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RESUMEN 

La 2-heptanona (metil n-amil cetona) es una cetona de 7 carbonos que 

funciona como una sustancia de alarma en insectos como abejas y hormigas y 

que puede producir ansiedad y desesperanza en roedores. El sistema olfativo 

parece desempeñar un papel fundamental, ya que se encuentra en estrecha 

relación con estructuras encargadas del procesamiento emocional como el 

núcleo accumbens que forma un circuito con el área tegmental ventral 

relacionado con conductas altamente motivadas. El objetivo de este estudio fue 

evaluar los posibles efectos de la 2-heptanona sobre la responsividad del 

circuito área tegmental ventral-estriado ventral (núcleo accumbens en su región 

shell y core). Se trabajó con 16 ratas macho Wistar de 3 meses de edad con un 

peso promedio de 250 a 300 g. Se les realizó una cirugía estereotáxica y se 

localizaron las coordenadas de las estructuras de interés. Se realizó una 

estimulación olfativa (aire o 2-heptanona); posteriormente se estimuló 

eléctricamente el área tegmental ventral y se registró el núcleo accumbens en 

la región shell (n = 7) y en la región core (n = 9) y por último se realizó una 

estimulación simultánea (olfativa + eléctrica). La responsividad del circuito se 

exploró a través de histogramas periestímulo, del efecto general de la 

estimulación y del porcentaje de cambio de la frecuencia de disparo neuronal 

en el núcleo accumbens. Se encontró que la estimulación eléctrica en el área 

tegmental ventral genera mayor cambio en la actividad de tipo excitatoria en la 

región shell en comparación con la región core (p < 0.05). Se hallaron 

diferencias significativas dependientes del estímulo (p < 0.05). La excitabilidad 

de las conexiones área tegmental-accumbens core aumentó durante la 

estimulación con 2-heptanona, mientras que en la región shell se observó el 

efecto contrario. Se concluye que la exposición a la 2-heptanona modifica la 

actividad multiunitaria de las neuronas del núcleo accumbens conectadas con 

el área tegmental ventral de manera diferencial, incrementando la actividad en 

la región core y disminuyéndola en shell, lo que podría considerarse como la 

formación de un código de información hacia otras estructuras cerebrales. 
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1. Introducción 

 

Los mamíferos tienen la habilidad de detectar señales tanto de 

moléculas volátiles (cetonas) como no volátiles (péptidos y proteínas) 

(Sánchez-Andrade y Kendrick, 2009). La identificación de olores y los cambios 

conductuales asociados a la estimulación química olfativa requieren de dos 

sistema distintos donde se implican órganos anatómica y funcionalmente 

separados pero igualmente ubicados en la cavidad nasal. El sistema olfativo 

principal (epitelio olfativo principal y bulbo olfatorio principal) y el sistema 

olfativo accesorio (órgano vomeronasal y núcleo accesorio del bulbo olfatorio) 

(Pierre-Marie, Gilles y Jean-Didier, 2005; Leon y Johnson, 2006; Sánchez-

Andrade y Kendrick, 2009). 

Existe evidencia de que los olores producen emociones. Diferentes 

olores pueden producir respuestas afectivas individuales que pueden ser 

placenteras o desagradables (Chrea et al., 2009; Seubert, Rea, Loughead y 

Habel, 2009) y pueden evocar memorias emocionales (Maria-Frey, 2011), 

particularmente aquellas señales olfativas denominadas como feromonas 

(Sánchez-Andrade y Kendrick, 2009).   

Existe un tipo de feromonas liberadoras conocidas como feromonas de 

alarma o sustancia de alarma, que son liberadas por un animal en situaciones 

de riesgo, para informar a los miembros de la misma especie acerca de la 

presencia de un peligro (proximidad de un depredador) (Gutiérrez-García y 

Contreras, 2013). La respuesta de un conespecífico a la feromona de alarma 

incluye una serie de respuestas vegetativas y conductuales clásicas del miedo, 

tanto en insectos como en mamíferos (Gutiérrez-García et al., 2006), incluido el 

ser humano que responde de manera ansiosa a la olfacción del sudor de 

personas estresadas(Pause, Adolph, Prehn-Kristensen y Ferstl, 2009; Albrecht 

et al., 2010). Estas sustancias de alarma pueden contener grupos funcionales 

como aldehídos, alcoholes, ácidos carboxílicos y cetonas como la 2-heptanona 

(Hauser et al., 2011).  

La 2-heptanona (metil n-amil cetona) es una cetona de 7 carbonos que 

es secretada por insectos como abejas y hormigas, asimismo ha sido 
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identificada de manera natural en la orina de ratones hembra de la cepa 

C57BL/10, Mus musculus y en la rata Wistar, pero sus concentraciones en 

estos roedores pueden variar durante las fases del ciclo o durante eventos 

estresantes (Regnier y Law, 1968; Schwende, Wiesler y Novotny, 1984; 

Andreolini, Jemiolo y Nonotny, 1987; Gutiérrez-García et al., 2006). El 

incremento de las feromonas de alarma aumenta la expresión de la proteína c-

Fos en el bulbo olfatorio accesorio y en estructuras cerebrales responsables del 

miedo y de respuestas defensivas, como la cama del núcleo de la estría 

terminal, el hipotálamo dorsomedial y paraventricular, la sustancia gris 

periacueductal, el locus coeruleus y la amígdala medial y el complejo 

basolateral de la amígdala (Hauser et al., 2011), razón por la que la 2-

heptanona y otras sustancias de alarma pueden producir ansiedad y 

desesperanza en roedores. Pero la amígdala además mantiene conexiones 

con el núcleo accumbens, una vía implicada en el reconocimiento de 

feromonas así como con información olfativa que pueda sugerirse como 

motivacional por las conexiones del núcleo accumbens con el área tegmental 

ventral (Wise, 2005;  Fields, Hjelmstad, Margolis y Nicolas, 2007). 

 Sabemos entonces que la 2-heptanona es una cetona de 7 carbonos 

que funciona como una sustancia de alarma y que actúa sobre el sistema 

olfativo, el cual desempeña un papel fundamental, al relacionarse con 

estructuras encargadas del procesamiento emocional; sin embargo, 

desconocemos el efecto que esta sustancia de alarma pueda tener sobre la 

responsividad de las conexiones del área tegmental ventral-núcleo accumbens 

en su región shell y core, un circuito implicado en las conductas motivadas.  

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de la 2-

heptanona sobre la responsividad del circuito área tegmental ventral-núcleo 

accumbens en sus dos regiones a través de histogramas periestímulo, del 

efecto general de la estimulación y de la frecuencia de disparo. 
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2. Antecedentes 

2.1 Sistema olfativo 

 

El sistema olfativo de todos los mamíferos regula un amplio rango de 

funciones fisiológicas, respuestas emocionales (ansiedad, miedo, placer), 

funciones reproductivas (sexuales y comportamiento maternal), y 

comportamiento social (reconocimiento de conespecíficos, familia, clan o 

extranjeros) en los animales, desde los más antiguos evolutivamente hasta los 

mamíferos de más reciente aparición como los primates, incluyendo al ser 

humano (Rottman y Snowdon, 1972; Albone, 1984; Gutiérrez-García y 

Contreras, 2002).  

Una de las más recientes aproximaciones al estudio del comportamiento 

social y la comunicación química entre mamíferos, es denominada 

semioquímica, que refiere aquellos compuestos o mezclas de compuestos que 

poseen información y que median interacciones entre organismos en el medio 

natural que comparten y que pueden afectar la fisiología y la conducta de los 

mismos (McClintock, 1971, 1998). 

Los mamíferos tienen la habilidad de detectar este tipo de señales tanto 

de moléculas volátiles como no volátiles (péptidos y proteínas) (Sánchez-

Andrade y Kendrick, 2009) y según la sensibilidad de su sistema olfativo para 

distinguir e identificar olores pueden dividirse en macrosmáticos si poseen un 

sistema olfativo más sensible o microsmáticos si tienen un débil sentido olfativo 

como en el caso del ser humano (Maria-Frey, 2011).  

Estas diferencias entre la percepción e identificación de olores y los 

cambios conductuales asociados a la estimulación química olfativa requieren 

de dos sistema distintos donde se implican órganos anatómica y 

funcionalmente separados pero igualmente ubicados en la cavidad nasal: el 

sistema olfativo principal (epitelio olfativo principal y bulbo olfatorio principal) y 

el sistema olfativo accesorio (órgano vomeronasal y núcleo accesorio del bulbo 

olfatorio) (Pierre-Marie et al., 2005; Leon y Johnson, 2006; Sánchez-Andrade y 

Kendrick, 2009). Figura 1A.  
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Figura 1. Sistema olfativo. A) Los axones de las neuronas receptoras 

olfativas del epitelio principal (MOE) proyectan hacia los glomérulos del bulbo 

olfatorio principal (MOB). B) Los axones de las neuronas receptoras olfativas 

del órgano vomeronasal (VNO) proyectan  hacia el núcleo accesorio del bulbo 

olfatorio (AOB). (Modificado de Mombaerts, 2004). 

 

Aunque generalmente se atribuyen funciones distintas, esta 

categorización en sistema olfativo principal y accesorio no es estricta, recientes 

estudios han desafiado esta categorización funcional de los sistemas, y 

además han revelado que los sistemas quimiosensoriales son mucho más 

complejos, compuestos de varias entidades únicas, cada una caracterizada por 

distintos componentes estructurales y con conexiones interdependientes 

(Figura 2), por lo tanto, la evidencia sugiere que el sistema olfativo principal 

puede responder a volátiles odoríferos en general como lo hace el sistema 

olfativo accesorio (Breer, Fleischer y Strotmann, 2006). Por ejemplo, se ha 

determinado que el órgano vomeronasal del ratón le ayuda a detectar volátiles 

en la orina del sexo opuesto, en contraste con el epitelio olfativo principal que 

detecta volátiles provenientes de la orina de ambos sexos (Martel y Baum, 

2007; Baum, 2012). 

Asimismo, existe una interacción entre ambos sistemas y un 

procesamiento de olores en conjunto. Las regiones corticales y mediales de la 

A) B) 
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amígdala reciben inputs directos de bulbo principal y accesorio y forman un eje 

en las redes que gobiernan el comportamiento social en mamíferos. 

Recientemente también se demostró la presencia de dos nuevos tipos de 

neuronas que mantienen conectados al bulbo olfatorio principal y al bulbo 

olfatorio accesorio. A estas neuronas se les han denominado como MAC e INB 

(por sus siglas en inglés, main accesory cells e intersticial neurons of bulb, 

respectivamente). La presencia de estas neuronas junto con los resultados 

conductuales antes descritos sugiere una interconexiones funcionalmente 

importante entre ambos sistemas  (Brennan y Zufall, 2006; Wang, Balet-

Sindreu, Li, Nudelman, Chan y Storm, 2006; Corona y Paredes-Guerrero, 

2011). 

 
Figura 2. Convergencias de las proyecciones olfativas y vomeronasales en el 
prosencéfalo. AOB, Bulbo accesorio olfativo; MOB, bulbo accesorio principal; BNST, 
cama del núcleo de la estría terminalis; BAOT, cama del núcleo del tracto olfativo 
accesorio; PMCo, amígdala posterior corticomedial; VNA, amígdala vomeronasal; 
NAcc, núcleo accumbens; BLA, amígdala basolateral; MeA, amígdala medial; CEA – 
amígdala central; AON, núcleo olfativo anterior; PIR, corteza piriforme; NLOT, núcleo 
lateral del tracto olfatorio; ACo, amígdala cortical anterior; OA, amígdala olfativa; 
PLCo, amígdala posterolateral cortical. Algunas conexiones se omitieron para dar 
mayor claridad (Modificado de Hauser et al., 2011). 



 

6 
 

2.1.1 Sistema olfativo principal 

 

El sistema olfativo principal se localiza en la parte dorsal posterior de la 

cavidad nasal, donde se encuentra el epitelio olfativo principal que comprende 

las láminas cartilaginosas en la cavidad posterior nasal, llamadas turbinas, que 

a su vez comprenden millones de neuronas olfativas sensitivas y que pueden 

detectar miles de diferentes moléculas volátiles. Estas células sensoriales 

bipolares extienden una sola dendrita a la superficie epitelial a través de cilios 

que interactúan con componentes odoríferos y cada neurona sensorial del 

epitelio olfativo expresa sólo un tipo de receptor odorífero que liga olores con 

base a su característica molecular, estos receptores se encuentran acoplados a 

proteínas G (Liman, Corey y Dulac, 1999; Breer et al., 2006).  

Existen otros dos tipos de células en el epitelio olfativo, como las células 

sustentaculares o de soporte que asemejan las funciones de las células gliales 

y diversos tipos de células basales que son precursoras de receptores olfativos 

(Moulton y Beidler, 1967). Se estima que al menos un 10% de las neuronas de 

todo el sistema nervioso de los animales se dedica a la quimiosensación 

(Firestein, 1996).  

Los diferentes tipos de neuronas olfativas son expresadas en diferentes 

compartimientos o zonas del epitelio olfativo principal y mandan sus axones a 

los glomérulos (redes neuropílicas de la interacción sináptica entre axones 

terminales de las neuronas sensoriales olfativas y las arborizaciones 

dendríticas de las proyecciones de la células mitrales del bulbo olfatorio), 

donde se amplifica, agudiza y filtra la señal (Breer et al., 2006; Leon y Johnson, 

2006; Arakawa, Blanchar, Arakawa, Dunlap y Blanchard, 2008; Sánchez-

Andrade y Kendrick, 2009).  

De las células mitrales surgen aferencia directas e indirectas (relevos) 

hacia diferentes regiones cerebrales como el núcleo olfatorio anterior, el 

tubérculo olfatorio, la amígdala e hipotálamo donde se une con la información 

que proviene del bulbo olfatorio accesorio y en paralelo a la corteza piriforme y 

entorrinal (Corona y Paredes-Guerrero, 2011).  
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Como en otros sistemas sensoriales en los que existe una fuerte 

retroalimentación de la corteza al relevo talámico, en el sistema olfativo existe 

una retroalimentación al bulbo olfatorio desde la corteza piriforme (Haberly, 

1998 citado en Davis, 2004). Estos elementos que proveen información de 

regreso se llaman fibras centrífugas y asimismo existen grupos de 

interneuronas que se encuentran modulando la información, principalmente las 

internas (células granulares) y las externas en la región periglomerular 

(juxtaglomerulares). Por lo que existen dos maneras de refinar la información 

de olores específicos, por inhibición lateral de interneuronas y por la 

información de regreso a través de las fibras centrífugas (Diaz, Gómez, Muñoz-

Castañeda, Baltanás, Alonso y Weruaga, 2013).  

La corteza piriforme juega un papel importante en la percepción 

odorífera, captando mezclas de olores. La corteza piriforme anterior nos 

permite decodificar la identidad de los olores en una mezcla, separadamente y 

clasificar los olores de acuerdo a sus similitudes químicas, mientras que la 

corteza piriforme posterior nos permite clasificar  los olores de acuerdo al resto 

de las similitudes del olor percibido, por lo que la corteza olfatoria primaria 

(piriforme) permite percibir olores y distinguirlos unos de otros (Leon y Johnson, 

2006; Kadohisa y Wilson, 2006; Wilson y Sullivan, 2011). Esta corteza proyecta 

directamente hacia el núcleo basolateral de la amígdala y la amígdala proyecta 

al hipotálamo que debe proveer una ruta para que la información olfativa influya 

en el sistema autonómico y endócrino (ver revisión de Kadohisa, 2013). 

 El hipocampo que participa en las memorias y aprendizaje por olores 

(Kesner, Gilbert y Barua, 2002; Rolls y Kesner, 2006) también recibe 

información de la amígdala (Petrovich, Canteras y Swanson, 2001) y de la 

corteza entorrinal, esta última a su vez recibe proyecciones del epitelio olfativo 

principal y la corteza piriforme (Price, 1973; Witter y Amaral, 1991). Por lo tanto, 

la corteza entorrinal tiene una posición central dentro del sistema olfatorio, al 

estar conectada recíprocamente con estas estructuras. La función de esta 

corteza se asocia principalmente a la memoria olfativa, por lo que lesiones en 

esta área producen respuestas equivocadas en tareas olfativas de aprendizaje, 

aunque se han encontrado discrepancias, por un lado, se ha reportado la 

imposibilidad de retener información olfativa (Staubli, Ivy y Lynch, 1984; Staubli, 



 

8 
 

Fraser, Kessler y Lynch, 1986 citado en Bernabeu, Thiriet, Zwiller y Di Scala, 

2006), pero por otro lado, se ha encontrado facilitación con la lesión (Ferry et 

al.,1996 y Ferry et al., 1999 citados en Bernabeu et al., 2006). En general, las 

funciones olfativas dependen de la actividad distribuida de las neuronas de 

todas estas áreas. 

2.1.2 Sistema olfativo accesorio 

 

Mientras que el sistema olfativo principal permite discriminar olores y 

clasificarlos, el sistema olfativo accesorio se ha involucrado principalmente en 

el comportamiento social y la comunicación olfativa (Sánchez-Andrade y 

Kendrick, 2009), llevando a los animales a ejecutar una gran variedad de 

conductas adaptativas dependientes de la comunicación con conespecíficos o 

heteroespecíficos. Por ejemplo, el roedor puede desplegar respuestas 

aversivas o de evitación por el olor de sus predadores. Esto ha sido 

repetidamente demostrado con el olor del pelo de los gatos domésticos que 

resulta aversivo a las ratas. Algunos estudios incluso han demostrado la 

activación de las células granulares, glomerulares y mitrales del bulbo olfatorio 

accesorio ante determinados olores provenientes de predadores o presas 

(Arakawa et al., 2008). 

El sistema olfativo accesorio responde a estas quimioseñales a través 

del órgano vomeronasal (Arakawa et al., 2008), que fue descrito por primera 

vez en 1813 por el anatomista danés Ludvig Jacobson (Mucignat-Caretta, 

2010). Aunque en humanos el órgano vomeronasal se identifica en fetos 

(Mucignat-Caretta, 2010), su función es controversial en adultos, algunos 

autores lo consideran como no funcional, como una reminiscencia o vestigio 

filogenético (Monti-Bloch y Grosser, 1991; Monti-Bloch, Jennings-White, 

Dolbergs y Berliner, 1994). 

 El órgano vomeronasal se encuentra localizado en la base del septum 

nasal, está altamente vascularizado y contiene cientos de miles de neuronas 

bipolares sensoriales (Rodríguez, 2004; Mucignat-Caretta, 2010). La 

transducción se inicia cuando la molécula odorante en el moco se une a un 

receptor odorífero (Jones y Reed, 1989). Este órgano contiene receptores 

acoplados a la familia de las proteínas G y cada receptor tiene 7 dominios 
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transmembranales, localizados sobre las microvellosidades de neuronas 

olfativas sensoriales bipolares, las cuales permiten el análisis molecular de 

distintas feromonas volátiles y no volátiles. Estos receptores activan a la 

fosfolipasa, la cual a su vez genera 1,4,5-trifosfato de inositol que es un 

segundo mensajero que abre los canales de Ca2+ o Na+ y modula así los 

niveles intracelulares libres de Ca2+, provocando la despolarización de la célula 

receptora (Kleene, 2008), lo que promueve la transmisión sináptica desde el 

axón de la neurona vomeronasal hasta el bulbo olfatorio accesorio (Liman et 

al., 1999) A groso modo las neuronas sensoriales vomeronasales pueden ser 

categorizadas en dos subpoblaciones organizadas en zonas distintas del 

epitelio vomeronasal: 1) células en la región apical que expresan receptores 

V1R y proteínas Gi que proyectan a la parte anterior del bulbo accesorio; 2) 

células en la región basal que expresan receptores V2R y proteínas G0 y que 

proyectan hacia las células mitrales de la parte posterior del bulbo accesorio 

(Breer et al., 2006; Arakawa et al., 2008; Sánchez-Andrade y Kendrick, 2009). 

Figura 1B. 

El bulbo accesorio olfativo envía sus proyecciones hacia estructuras 

relacionadas con el procesamiento emocional, incluida la amígdala medial, la 

cama del núcleo de la estría terminal, pasando por el núcleo dorsomedial del 

tálamo y al circuito hipotalámico medial que juega un papel importante en las 

respuestas endócrinas y vegetativas ante el olor de los predadores, además de 

sus proyecciones a la corteza orbito frontal para la toma de decisiones (Kohl, 

Atzmueller, Fink y Grammer, 2001; Arakawa et al., 2008). 

2.1.3. Rinencéfalo 

 

Los orígenes del uso del concepto “rinencéfalo” son difíciles de trazar. 

Por ejemplo Pribram y Kruger (1954) afirman que el término fue usado por 

primera vez por Kölliker en 1896 para denotar a un grupo de estructuras 

cerebrales que aparentemente eran corticales y podían ser distinguidas del 

resto de la corteza. En 1868, Meynert había distinguido entre la corteza con 

una superficie gris y la corteza con superficie blanca, este último constituía al 

rinencéfalo para Kölliker, y se podía encontrar al bulbo olfatorio, el hipocampo y 

la región septal. Sin embargo, Lautin (2002) asegura que el término fue usado 
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primeramente por el naturalista francés Saint-Hilarie a mediados del siglo XIX 

en un contexto distinto para nombrar a un monstruo de un solo ojo y que 

posteriormente, el biólogo Richard Owen (1804-1902) en 1980 usó el término 

para nombrar al cerebro olfativo en un contexto neuroanatómico, refiriéndose al 

bulbo olfatorio y el pedúnculo. 

En términos anatómicos, el rinencéfalo puede ser usado para incluir a 

una serie de estructuras, entre ellas al bulbo olfatorio y estructuras asociadas, 

el complejo amígdalino, el septum, la formación hipocampal (Coyle, 1975), el 

núcleo habenular, la región mamilar del hipotálamo, el núcleo talámico 

(Breathnach y Goldby, 1954), el tubérculo olfatorio, la corteza prepiriforme, la 

corteza frontotemporal, el área de bandas diagonales, el área subcallosa, la 

corteza entorrinal, el cíngulo y el área retroespinal (Pribram y Kruger, 1954). 

MacLean notó que la estimulación del rinencéfalo generaba reacciones 

autonómicas, como cambios en la respiración, presión sanguínea y frecuencia 

cardiaca. Como resultado, se refirió al rinencéfalo como “cerebro visceral” y 

afirmó que podría estar correlacionado con desórdenes como la hipertensión, 

asma y úlceras péptidas, posteriormente lo llamó sistema límbico por la 

implicación en algunos procesos de tipo emocional (LeDoux, 1996; Lautin, 

2002; Maclean, 1949; 1954). De hecho, algunos neurocientíficos consideran 

que muchas de las estructuras límbicas son partes integrales del rinencéfalo, 

una región enteramente confinada al telencéfalo (Nieuwenhuys, Voogd y 

Huijzen, 1996 citado en Roxo et al., 2011). 

La asimilación del sistema límbico a rinencéfalo es difícil de aceptar 

porque: 1) Algunos animales anósmicos tienen estructuras que pertenecen al 

sistema límbico y la corteza orbitofrontal, que no están incluidas en el 

rinencéfalo. 2) El término “sistema límbico” es obsoleto. Estos argumentos 

justifican porque algunos autores han separado el sistema olfativo del concepto 

tradicional de “sistema límbico” (Kopsch, 1987 y Nieuwenhuys, Voogd y 

Hujzen, 1988 citados en Dragoi, Razvan-Melinte, Radu y Buda, 2013; LeDoux, 

2003). 
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Hoy en día existe un interés renovado en el “cerebro olfativo” o 

“rinencefalo” provocado por estudios que han examinado varios aspectos que 

implican cómo los estímulos olfativos pueden generar respuestas emocionales. 

2.1.3.1 Efecto de los olores sobre la emoción 

 

La palabra “emoción” ha sido aplicada a diversas percepciones, estados 

psicológicos y respuestas conductuales, lo que ha complejizado su definición 

(Cardinal, Parlinson, Halla y Everitt, 2002). Aunque Ekman sugiere que hay una 

serie de emociones como el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el desdén y la 

sorpresa (Ekman, 1992), aunque existe un rango de emociones más grande si 

se toma en cuenta la existencia de un vasto tipo de estímulos emotivos (Rolls, 

2005 citado en Kadohisa, 2013). 

Actualmente se acepta que las emociones son eventos transitorios, 

generados en respuesta a estímulos emotivos ya sean aversivos o apetitivos 

que generan reacciones de alertamiento y cambios en la conducta motriz, 

sensaciones subjetivas, cambios conductuales, cambios adaptativos de 

estados fisiológicos, incluyendo el ritmo cardiaco y las respuestas endócrinas 

(Darwin, 1872; Rolls, 2005 citado en Kadohisa, 2013; Adolphs, 2010; LeDoux, 

2012; Roxo et al., 2011).  

Existe evidencia de que los olores producen emociones. Diferentes 

olores pueden producir respuestas afectivas individuales que pueden ser 

placenteras o desagradables (Chrea et al., 2009; Seubert et al., 2009). Por 

ejemplo, el olor de un depredador puede causar en la presa que escape de él, 

mientras que los bebés recién nacidos el olor de sus madres puede provocar 

que se orienten hacia él (Varendi y Porter, 2001; Kadohisa, 2013). Los bebés 

humanos, así como otros mamíferos, son capaces de desplegar movimientos 

de orientación y respuestas apetitivas hacia el líquido amniótico y una mezcla 

sintéticas de 8 ácidos grasos contenidos en el líquido amniótico (Contreras, 

Gutiérrez-García, Mendoza-López, Rodríguez-Landa, Bernal-Morales y Diaz-

Marte, 2013).  Los olores también pueden reducir el enfado, así como mejorar 

ciertos estados emocionales (Rétiveau, Chambers y Milliken, 2004; Schiffman, 

Suggs y Sattely-Miller, 1995).  
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Asimismo los olores pueden influir sobre la cognición. Algunos olores 

facilitan el reconocimiento de expresiones faciales (Seubert et al., 2010) o 

pueden impedir la memoria de trabajo (Schneider et al., 2006; Habel et al., 

2007). Además, algunos olores pueden asociarse por aprendizaje con 

reforzadores (como el sabor) a través de la corteza orbitofrontal que recibe 

información proveniente de la corteza piriforme y de la amígdala, lo que provee 

una forma para que los estímulos previamente neutrales produzcan respuestas 

emocionales (Carmichael y Price, 1994 citado en Kadohisa, 2013; Barbas, 

Saha, Remple-Clower y Ghashghaei, 2003; Herz, Schankler y Belands, 2004). 

Los olores también pueden evocar memorias autobiográficas con un fuerte 

contenido emocional (Chu y Downes, 2002; Larsson y Willander, 2009). En 

humanos, la amígdala y la corteza prefrontal de pacientes con estrés 

postraumático se activa por la exposición de algún olor relacionado al evento 

traumático (Vermetten, Bremmer, Skelton y Spieggel, 2007), mientras que el 

hipocampo y la corteza prefrontal se activan por pistas olfativas durante el 

proceso de recordar memorias autobiográficas (Larsson y Willander, 2009). 

2.1.4. Feromonas  

 

Como ya se ha mencionado, los olores de diferente tipo evocan 

memorias e impactan sobre los estados emocionales (Maria-Frey, 2011), 

particularmente aquellas señales olfativas denominadas como feromonas 

(Sánchez-Andrade y Kendrick, 2009). El término feromona fue inicialmente 

mencionado por Karlson y Lüscher en 1959 (citado en Rodríguez, 2004) para 

designar y describir biológicamente a las sustancias producidas por insectos 

que generaban una reacción específica en otro miembro de su misma especie 

al ser percibidas. Las feromonas son ecto-hormonas, es decir mensajeros 

químicos que son transportados fuera del cuerpo y que tienen el potencial de 

evocar ciertas respuestas fisiológicas y conductuales en otros individuos (Kohl 

et al., 2001). En los mamíferos se encuentran presentes en excreciones y 

secreciones de la glándula parótida, la región perianal, perineal y vaginal 

(Hauser et al., 2011) y pueden producir cambios endocrinológicos en otro 

individuo mediante las conexiones entre el órgano vomeronasal, el bulbo 

accesorio olfatorio y la amígdala medial, la cual proyecta hacia el hipotálamo 

ventromedial que regula respuestas de liberación hormonal (Keverne, 1983). 
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Originalmente dos tipos de feromonas son reconocidas: 1) Las 

liberadoras que provocan respuestas conductuales inmediatas, como la 2-

metilbuta-2-enal, producida en la glándula mamaria del conejo y que genera la 

búsqueda del pezón en sus crías durante periodos tempranos. 2) Por el 

contrario, las feromonas primer se encuentran mediando de manera lenta y 

larga los estados del desarrollo endocrinológico. Por ejemplo, α-farneseno que 

es un compuesto volátil y dependiente de los niveles de testosterona que 

constituyen la orina del ratón macho, con el cual se acelera la pubertad y la 

pre-pubertad en ratones hembra. Las feromonas vienen en una gran variedad 

de formas químicas y sus características más significativas son por su tamaño 

y su polaridad, que son los principales factores que determinan su volatilidad 

en el aire y su solubilidad en el agua, respectivamente (Brennan y Zufall, 2006). 

2.1.4.1 Sustancias de alarma: 2-heptanona 

 

Existe un tipo de feromonas liberadoras conocidas como feromonas de 

alarma o sustancia de alarma, que son liberadas por un animal en situaciones 

de riesgo, para informar a los miembros de la misma especie acerca de la 

presencia de un peligro (proximidad de un depredador) (Gutiérrez-García y 

Contreras, 2013). La respuesta de un conespecífico a la feromona de alarma 

incluye una serie de respuestas vegetativas y conductuales clásicas del miedo, 

tanto en insectos como mamíferos, incluido el ser humano que responde de 

manera ansiosa a la olfacción del sudor de personas estresadas (Pause et al., 

2009; Albrecht et al., 2010).  

Para ser efectivas y comunicar los riesgos en el momento preciso, estas 

sustancias de alarma deben: a) ser moléculas volátiles con un peso de 100 a 

200 KD; b) su espacio de actividad moderadamente pequeño (10 cm); y, c) su 

expansión y ocaso, de tan sólo unos minutos (Wilson y Bossert, 1963). Estas 

sustancias de alarma pueden contener grupos funcionales como aldehídos, 

alcoholes, ácidos carboxílicos y cetonas como la 2-heptanona (Hauser et al., 

2011).  

La 2-heptanona (metil n-amil cetona) es una cetona de 7 carbonos que 

es secretada por insectos como abejas y hormigas, asimismo ha sido 

identificada de manera natural en la orina de ratones hembra de la cepa 
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C57BL/10, Mus musculus y en la rata Wistar, pero sus concentraciones en 

estos roedores pueden variar durante las fases del ciclo o durante eventos 

estresantes (Regnier y Law, 1968; Schwende et al., 1984; Andreolini., 1987; 

Gutiérrez-García et al, 2006). En el caso de los humanos, la 2-heptanona se 

encuentra de manera natural formando parte de una serie de compuestos 

volátiles presentes en la orina, los cuales han sido determinados por 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (Albone, 1984).   

La 2-heptanona es producida por diversos microorganismos, llamados 

fungi (Gehrig y  Knight, 1958;  Pasanen,  Korpi, Kalliokoski y Pasanen, 1997; 

Cakmakci, Dagdemir, Hayaloglu, Gurses, Cetin y Tahmas-Kahyaoglu, 2013) y 

es formado metabólicamente a partir del ácido octanoico (Larroche, Besson y 

Gros, 1994; Larroche, 1996). Este ácido graso, a través del proceso de β-

oxidación, produce β-cetoácidos. Una vez descarboxilado (pérdida de un 

carbón), los β-cetoácidos conducen a la formación de 2-heptanona (Van der 

Schaft, Ter-Burg, Van den Bosch y Cohen, 1992). Por lo que una 7-C cetona 

(grupo al que pertenece la 2-heptanona) puede ser formado a partir de un ácido 

graso de 8 carbonos. 

Tanto el ácido octanoico y la 2-heptanona, entre otros compuestos, 

están contenidos naturalmente en aceite virgen de coco (Santos, Villarino, Zosa 

y Dayrit, 2011),  leche de cabra (Delgado, González-Crespo, Cava y Ramírez, 

2011) entre otras fuentes nutricionales. El ácido octanoico es el mayor 

componente de los triglicéridos de cadena mediana y es susceptible a la 

transformación metabólica en el cuerpo humano (Carnielli et al., 1994). Su 

absorción en el tracto gastrointestinal es más eficiente en comparación con 

ácidos grasos de cadena larga, y el transporte de ácidos grasos de cadena 

mediana en la mitocondria por oxidación ocurre independientemente del 

sistema de transporte de la carnitina (Papamandjaris, MacDougall y Jones, 

1998). Por lo tanto, la 2-heptanona puede estar siendo sintetizada por el 

organismo a partir de ácidos grasos como un primer paso en la lipolisis. 

Su capacidad desencadenante de un comportamiento dado depende del 

umbral de percepción que es de una concentración mínima en el orden de 10-7 

a 10-11 M (Wilson y Bossert, 1963). El epitelio olfativo principal del ratón 
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responde de  manera específica a este tipo de volátil que se encuentra en la 

orina a concentraciones de 10-10 M (Brennan y Zufall, 2006), de igual manera 

estas señales químicas también pueden ser detectadas por el órgano 

vomeronasal (Brandão, Troncoso, De Sousa-Silva y Houston, 2003) y 

transmitirse así tanto al bulbo olfatorio principal como en el accesorio 

(Sánchez-Andrade y Kendrick, 2009). La remoción del órgano vomeronasal 

incrementa las conductas tipo ansiosas y la respuesta prolongada de la 

amígdala ante la 2-heptanona (Contreras, Gutiérrez-García y Molina-Jiménez, 

2012; 2013). 

El incremento de las sustancias de alarma aumenta la expresión de la 

proteína c-Fos en el bulbo olfatorio accesorio y en estructuras cerebrales 

responsables del miedo y de respuestas defensivas, como la cama del núcleo 

de la estría terminal, la amígdala medial, el complejo basolateral de la 

amígdala, el hipotálamo dorsomedial y el paraventricular, la sustancia gris 

periacueductal y el locus coeruleus (Hauser et al., 2011), razón por la que la 2-

heptanona y otras sustancias de alarma pueden producir ansiedad y 

desesperanza en roedores a través de la ruta olfativa (Contreras y Gutiérrez-

García, 2010).  

Un estudio realizado por Gutiérrez-García y colaboradores (2006) 

demostró que las ratas estresadas físicamente liberan 2-heptanona en mayor 

concentración a través de la orina y que los roedores expuestos al olor de estos 

individuos estresados físicamente respondieron con un incremento de los 

niveles de ansiedad en la prueba de enterramiento defensivo. Además, las 

ratas expuestas de manera repetida a la orina de ratas estresadas físicamente 

incrementaron el tiempo que pasaron en inmovilidad en la prueba de nado 

forzado, sugiriendo que la exposición prolongada además genera 

desesperanza (Gutiérrez-García, Contreras, Mendoza,-López, García-Barradas 

y Cruz-Sánchez, 2007). 
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2.2. Área tegmental ventral 

 

El área tegmental ventral (VTA, por sus siglas en inglés) es una región 

del mesencéfalo ventral de células dopaminérgicas denominadas A10 

(Dahlstrom y Fuxe, 1964; Thompson, Barraud, Andersson, Kirik y Björklund, 

2005). Fue descrita por primera vez en 1925 por Tsai quien le acuña el nombre, 

mientras que las primeras descripciones anatomofuncionales fueron realizadas 

por Papez en 1932. Es llamada área en lugar de núcleo por la gran 

heterogeneidad de su citoarquitectura (Ikemoto, 2007).  

El VTA se posiciona medial a la sustancia nigra y ventral a los núcleos 

rojos. La citoarquitectura no está muy bien definida y sus límites están 

determinados por estructuras adyacentes. Aunque VTA se encuentra 

posicionada estratégicamente entre el hipotálamo caudal y la formación 

reticular del tallo, su función fue ampliamente ignorada hasta que se descubrió 

que estaba constituida por neuronas dopaminérgicas y que estas neuronas 

proyectaban ampliamente a áreas del procesamiento emocional y motivacional, 

principalmente hacia el núcleo accumbens (Fallon y Moore, 1978; Swanson, 

1982).  

Aunque el VTA comúnmente se identifica como una región 

dopaminérgica, menos del 60% de sus neuronas en la rata lo son. Esto 

contrasta con la adyacente sustancia nigra pars compacta (SNc) donde el 90% 

de sus neuronas son dopaminérgicas (Swanson, 1982; Margolis, Lock, 

Hjelmstad y Fields, 2006b). Un larga población de neuronas de VTA puede ser 

identificada citoquímicamente como gabaérgica (Carr y Sesack, 2000) y alguna 

evidencia indica que algunas neuronas del VTA liberan glutamato (Chuhma et 

al., 2004; Lavin, Nogueira, Lapish, Wightman, Phillips y Seamans, 2005). 

Las neuronas en el VTA participan en la adquisición y expresión del 

aprendizaje de conductas apetitivas y adictivas como opioides, 

psicoestimulantes, nicotina y alcohol y responden a estímulos novedosos, 

recompensas inesperadas y predicción de recompensas  y errores, así como 

en la predicción de un estímulo aversivo durante situaciones de miedo 

condicionado (Schultz, 1998; Hyland, Reynolds, Hay y Miller, 2002; Everitt y 
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Robbins, 2005; Kalivas y Volkow, 2005; Wise, 2005; Dommett et al., 2005 

citado en Margolis et al., 2006b, Guarraci y Kapp, 1999). 

2.2.1 Aferencias y eferencias del área tegmental ventral 

 

El VTA posee diversas conexiones de entrada y de salida como se 

puede ver en la Figura 3. El VTA recibe el mayor número de inputs de dos 

grupos de neuronas del área tegmental mesopontina: el núcleo tegmental 

pedunculopontino y el núcleo tegmental posterior laterodorsal (Semba y 

Fibiger, 1992). También recibe fibras de proyección del núcleo accumbens, 

núcleo lateral habenular, núcleo tegmental laterodorsal, núcleo dorsal del rafé, 

el locus coeruleus, el hipotálamo lateral (Ikemoto, Nishimura y Nishi, 2011), la 

banda diagonal de Broca (Phillipson, 1979) y diversas áreas pontinas, 

cerebelares y del núcleo medular (Geisler y Zahm, 2005). 

 

Figura 3. Conexiones eferentes y aferentes del área tegmental ventral. 

Abreviaciones: 5-HT, serotonina; ACTH, acetilcolina; Dopa, dopamina; GABA, 

ácido gamma-aminobutirico; Glu, glutamato; NA, noradrenalina; Orex, orexinas. 
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Las aferencias glutamatérgicas juegan un rol primordial en la regulación 

de los disparos de las neuronas del VTA. En estudios in vivo estas aferencias 

incrementan la tasa de disparo de las neuronas dopaminérgicas e inducen 

ráfagas de disparos (Grace y Bunney, 1984; Murase, Grenhoff, Chouvet, 

Gonon y Svensson, 1993; Johnson, Seutin y North, 1992 citado en Geisler, 

Derst, Veh y Zahm, 2007). Evidencias neuroanatómica y electrofisiológica 

indica que algunas de estas aferencias excitatorias al VTA provienen del área 

preóptica del hipotálamo, de la corteza prefrontal, la cama del núcleo de la 

estría terminalis, el hipotálamo lateral, los colículos superiores, el núcleo 

tegmental laterodorsal y el núcleo pedunculopontino, sugiriendo que el VTA es 

controlada por pocas estructuras (Sesack y Pickel, 1992; Charar, Smith y 

Parent, 1996; Rosin, Weston, Sevigny, Stornetta y Guyenet, 2003; 

Omelchenko, Sesack, 2005; Murase et al., 1993; George y Aston-Jones, 2001, 

2002; Floresco, West, Ash, Moore y Grace, 2003; Geisler y Zahm, 2005; Lodge 

y Grace, 2006; Tobiansky, Roma, Hattori, Will, Nutsch y Dominguez, 2013). 

El VTA también recibe proyecciones noradrenérgicas del locus 

coeruleus, serotonérgicas del núcleo del rafé dorsal (Geisler y Zahm, 2005; 

Phillipson, 1979), orexinérgicas del hipotálamo lateral (Chou et al., 2001) y 

gabaérgicas del pálido ventral (Mahler et al., 2014) y la amígdala central 

(Czachowski, McBride y Rood, 2013). 

Por otra parte, el VTA proyecta fibras dopaminérgicas hacia estructuras 

del procesamiento emocional, formando una vía denominada mesolímbica que 

incluye al bulbo olfatorio, tubérculo olfatorio, amígdala y núcleo accumbens que 

es parte del cuerpo estriado ventral asociado al procesamiento emocional 

(Bustos, 2008). También manda proyecciones al pálido ventral, hipocampo 

dorsal, así como a la corteza prefrontal (pregenual y supragenual), formando 

con esta última el sistema dopaminérgico mesolímbico-cortical que contribuye 

con el reforzamiento positivo (Lindvall, Bjorklund y Divac, 1978; Albanese y 

Minciacchi, 1983; McBride, Murphy e Ikemoto, 1999; Zarrindast, Rezayof, 

Sahraei, Haer y Rassouli, 2003; Wise, 2004). La corteza entorrinal y el área 

lateral septal también reciben pequeñas proyecciones (Beckstead, Domesick y 
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Nauta, 1979; Swanson, 1982) así como la banda diagonal de Broca (Kalivas, 

Jennes y Miller, 1985). Algunos estudios histológicos y electrofisiológicos 

indican que parte de las células del área tegmental ventral y de la parte medial 

de la sustancia nigra están colateralizadas y que una misma célula puede 

inervar zonas estriatales, límbicas y corticales (Deniau, Thierry y Feger, 1980; 

Damas-Hernández, 1996).  

Aunque tradicionalmente se ha pensado que VTA proyecta 

principalmente a estructuras primordialmente dopaminérgicas, se ha 

demostrado que no siempre es así. Las proyecciones al núcleo accumbens son 

ricas en neuronas dopaminérgicas en un 65-85%, seguidas del área septal 

lateral (72%), la amígdala (53%), corteza entorrinal (46%), corteza prefrontal 

(30-40%) e hipocampo (6-18%) (Fallon Schumed, Wang, Miller y Banales, 

1984; Gasbarri, Verney, Innocenzi, Campana y Pacitti, 1994; Margolis, Lock, 

Chefer, Shippenberg, Hjelmstad y Fields, 2006a; Swanson, 1982). Además de 

que una porción significativa de eferencias de VTA, tanto al accumbens como a 

la corteza prefrontal contienen GABA (Van-Bockstaele y Pickel, 1995; Carr y 

Sesack, 2000; Margolis et al., 2006a). 

2.3. Estriado ventral 

 

El  estriado ventral es un concepto desarrollado por Heimer y Wilson en 

1975 (citado en Haber  y McFarland, 1999) para referirse a la continuación 

ventral del cuerpo estriado que comprende elementos palidales del tubérculo 

olfatorio, las Islas de Calleja y el núcleo accumbens (Haber, Kim, Mailly y 

Calzavara, 2006). El estriado ventral en primates puede ser visto como la parte 

del estriado que recibe inputs de la corteza medial y orbital del lóbulo prefrontal 

mientras que la corteza dorsolateral de este mismo lóbulo proyecta hacia el 

dorsolateral del estriado e igualmente desde el núcleo medial y 

parafasciculares del tálamo existen proyecciones al estriado ventral (Haber  y 

McFarland, 1999). Básicamente el estriado ventral se encuentra inervado por 

fibras dopaminérgicas provenientes del VTA (Groenewegen, 2007) y recibe 

inputs de estructuras límbicas como el hipocampo y la amígdala basolateral 

(Williams, Rolls, Leonard y Stern, 1993). Estas inervaciones de la amígdala se 

encuentran estrechamente ligadas al procesamiento sensorial (Haber, 2011). 
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La parte rostral de lo que originalmente se llamó sustancia innominada 

en mamíferos es una extensión ventral del globo pálido, el cual es un recipiente 

de terminaciones axónicas del estriado ventral (Heimer y Wilson, 1977 referido 

en Haber y McFarland, 1999). El pálido ventral al recibir proyecciones del 

estriado ventral entonces puede influir entonces sobre las regiones de emisión 

de señales de los núcleos subtalámicos, del tálamo, de la corteza premotora o 

la vía del núcleo mediodorsal del tálamo (Heimer, Switzer y Van-Hoesen, 

1982). 

El estriado ventral se encuentra funcionalmente asociado con aspectos 

motivacionales y emocionales de la conducta (Williams et al., 1993), y se le 

implica en la codificación del valor de estímulos recompensantes, así como en 

la predicción de futuras recompensas y futuras elecciones conductuales 

encaminadas a elegir decisiones en las que las acciones elegidas llevan a una 

mejor recompensa que otras opciones (O´Doherty, 2004; Samejima, Ueda, 

Doya y Kimura, 2005). En un estudio de resonancia magnética funcional (fMRI, 

por sus siglas en inglés) se observó un incremento de la actividad en el 

estriado ventral durante la predicción de error (Hare, O´Doherty, Camerer, 

Schultuz y Rangel, 2008). Daños estructurales y funcionales del estriado 

ventral se han correlacionado con varias formas de psicopatologías, como la 

esquizofrenia y el desorden obsesivo compulsivo (Grace, 2000; Heimer, 2000; 

Van den Heuvel et al., 2005).  

2.3.1 Núcleo accumbens 

 

El núcleo accumbens es el mayor componente del estriado ventral (Holt, 

Graybiel y Saper, 1997). El término fue introducido por Ziehen hace más de un 

siglo (Swanson y Cowan, 1975). El núcleo accumbens se ubica en la 

conjunción entre la cabeza del núcleo caudado y la porción anterior del 

putamen, lateralmente al septum pelúcido (Cauda, Cavana, D´agata, Sacco, 

Duca y Geminiani, 2011). Aunque también puede ser considerado como una 

continuación directa del caudado-putamen (Záborszky et al., 1985 citado en 

Heimer et al., 1997). 

Las neuronas principales del accumbens son de tamaño mediano, de 

proyección, densamente espinadas y abarcan más del 95% del total de la 
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población neuronal. La población de este tipo de neuronas se encuentra en 2 

categorías: las que contienen GABA, neuropéptidos y substancia P y las que 

contienen GABA y encefalinas como neurotransmisores y moduladores 

(Meredith, 1999). El resto de las neuronas del núcleo accumbens son largas y 

espinadas y en menor cantidad existen interneuronas espinadas. Estas 

incluyen a las interneuronas colinérgicas, gabaérgicas y peptidérgicas 

(Meredith, Pennartz y Groenewegen, 1993).  

La liberación de dopamina en el núcleo accumbens se encuentra 

relacionada con todas las situaciones de recompensa, incluida la expectativa 

de un estímulo recompensante (Fuente-Fernández et al., 2002) además de 

participar en la alimentación, la actividad locomotriz, la motivación sexual (Hull, 

Bazzett, Warner, Eaton y Thompson, 1990), la respuesta ante estímulos 

relevantes y novedosos en el ambiente (Rebec, Christensen, Guerra y Bardo, 

1997; Horvitz, 2000), el estrés (kalivas y Duffy, 1995), la patogénesis de la 

esquizofrenia (Sekine et al., 2001), la adicción a drogas (Caine y Koob, 1994) 

así como en el mecanismo motivacional de los fármacos antidepresivos 

(Gutiérrez-García, Contreras, Díaz-Meza, Bernal-Morales, Rodríguez-Landa y 

Saavedra, 2003).  

El núcleo accumbens no sólo está implicado en la recompensa, existen 

estudios en los que se ha registrado liberación de dopamina en el núcleo 

accumbens durante estímulos aversivos cuando a la rata se le aplican choques 

eléctricos en las patas y pinchazos en la cola (Ikemoto y Panksepp, 1999). 

2.3.1.1. División del núcleo accumbens: shell y core 

 

El núcleo accumbens puede ser dividido en dos regiones según sus 

conectividades, la neuroquímica y función: en el shell (la parte ventromedial) y 

el core (la parte dorsal), región que se encuentra rodeado por las partes medial, 

ventral y lateral del shell (Heimer et al., 1997; Ikemoto y Panksepp, 1999). En 

muchos aspectos, el core no puede ser fácilmente distinguido del resto del 

caudado-putamen, conocidos en conjunto como estriado dorsal. El shell, por 

otra parte, tiene tanto características estriadas como características atípicas al 

estriado (Groenewegen et al., 1989 citado en Heimer et al., 1997; 

Groenewegen y Russchen, 1984). 
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Haber y McFarland (1999) realizaron una comparación entre el 

subterritorio shell y core a través de marcadores histoquímicos, detectando en 

shell la existencia de encefalinas, acetilcolinesterasa, neurotensina, receptores 

µ opiodes, proteína GAP-43  asociadas al crecimiento, subunidades AMPA 

(GluR1, GluR2/3 y GluR4), transportadores de dopamina y serotonina, así 

como substancia P, aunque poca abundancia de proteínas ligadas a calcio a 

comparación de core. 

Las neuronas de la región shell del accumbens tienen dos estados 

electrofisiológicos: bajo y alto. El estado bajo, muy hiperpolarizado (-81mV), es 

interrumpido ocasionalmente por mesetas de despolarización de unos -63mV 

con 3-4 espigas, o por un estado alto. El estado bajo tiende a mantenerse 

debido a la apertura de canales de potasio de rectificación interna y la 

transición hacia el estado alto es abrupta, secundaria a corrientes de entrada 

de sodio dependientes de voltaje, y corta, debido a la rápida activación de 

corrientes hiperpolarizantes de potasio del tipo IA (O´Donnell y Grace, 1995; 

O´Donnell y Grace, 1998).  

Existe evidencia de que especialmente los receptores gabaérgicos 

ejercen controles inhibitorios sobre la liberación de la dopamina dentro del 

núcleo accumbens (Rahman y McBride, 2002). En shell, los receptores GABAA, 

pero no GABAB modulan receptores D1 dopaminérgicos (Akiyama et al., 2004). 

Aunque también se ha demostrado que inyecciones en core de agonistas 

(muscimol) y antagonista (bicuculina) para receptores GABAA pueden generar 

cambios significativos (Akiyama, Ikeda, Matsuzaki, Sato, Moribe y Koshikawa, 

2003). 

2.3.1.2. Aferencias y eferencias del núcleo accumbens 

 

Las aferencias del núcleo accumbens provienen de estructuras 

prosencefálicas, incluyendo a la corteza prefrontal medial, la amígdala, el 

hipocampo y el tálamo, así como de áreas mesopontinas (incluyendo al área 

tegmental ventral, al rafé dorsal y a la formación reticular mesopontina) 

(Heimer, Zahm y Alheid, 1995). 
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De hecho, la actividad de las neuronas medianas de proyección es 

regulada por aferencias glutamatérgicas de la corteza prefrontal, el hipocampo 

y la amígdala; por aferencias dopaminérgicas provenientes del área tegmental 

ventral; por aferencias serotonérgicas del núcleo del rafé y aferencias 

noradrenérgicas del locus ceruleus (Shirayama y Chaki, 2006). 

Sin embargo, estas aferencias se dan de manera diferencial, por 

ejemplo, aferencias prefrontales proyectan diferencialmente hacia core y shell. 

El shell recibe inervación infralímbica y ventromedial de la corteza prefrontal. 

En contraste, el core recibe inervaciones de la corteza prefrontal dorsal, 

asociadas a funciones somatomotoras (Ghitza, Fabbricatore, Prokopenko y 

West, 2004).  

La región shell tiene conexiones principalmente con estructuras del 

procesamiento emocional, recibe importantes entradas glutamatérgicas desde 

el hipocampo y la amígdala cortical posteromedial y basolateral, así como 

dopaminérgicas del VTA y de la substancia gris periacueductal y 

serotonérgicas del rafé medial (Heimer et al., 1995; Fernández-Espejo, 2000; 

Hauser y Shammah-Lagnado, 2002; Ubeda-Bañon et al., 2008). 

Las proyecciones de salida del shell se dirigen al área preóptica lateral, 

hipotálamo lateral, núcleo entopeduncular, VTA, formación reticular 

mesopontina y al pálido ventromedial, este último inerva con proyecciones 

gabaérgicas al núcleo dorsomedial del tálamo, que se conecta con la corteza 

prefrontal dorsal la cual a su vez manda fibras glutamatérgicas al core, que 

guarda conexiones principalmente con estructuras de acusado carácter motor. 

El core posee aferencias glutamatérgicas de la corteza motora y 

dopaminérgicas de la sustancia nigra, y tiene conexiones gabaérgicas de salida 

hacia la substancia nigra y hacia el pálido ventral dorsolateral que forman parte 

de los bucles motores cortico-estriado-pálido-talámicos de carácter 

extrapiramidal (Shreve y Uretsky, 1988; Heimer et al., 1991 citado en Ikemoto y 

Panksepp, 1999; Zahm y Heimer, 1993 citado en Ikemoto y Panksepp, 1999; 

Fernandez-Espejo, 2000; Floresco, 2007; Stratford y Wirtshafter, 2012). El 

patrón de conexiones se observa en la Figura 4.  
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Figura 4. Conexiones eferentes y aferentes del núcleo accumbens en su 

región shell y core. Abreviaturas: 5-HT, serotonina; Dopa, dopamina; GABA, 

ácido gamma-aminobutirico; Glu, glutamato. 

 

2.4. Circuito área tegmental ventral-núcleo accumbens 

 

El núcleo accumbens en su región shell recibe proyecciones directas del 

VTA (Ikemoto, 2007), formando un circuito de tipo dopaminérgico (Olson, 

Vanderhaeghen, Freedman, Henschen, Hoffer y Seiger, 1985; Simon, Lemoal y 

Calas, 1979). Figura 5 
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Figura 5. Circuito área tegmental ventral-núcleo accumbens. Proyecciones 
gabaérgicas desde área tegmental ventral a la región shell del núcleo 
accumbens. Abreviaturas: VTA, área tegmental ventral. 

 

Diversas funciones del núcleo accumbens son llevadas a cabo por la 

liberación de dopamina y esta liberación está dada principalmente por estas 

proyecciones de las neuronas cuyo cuerpo celular está localizado en el 

mesencéfalo ventromedial (A10) y que corresponden al área tegmental ventral 

(Piazza y Le-Moal, 1997).  

Este circuito ha sido estudiado a través de técnicas electrofisiológicas 

como el registro unitario extracelular (Mogenson et al., 1980). La estimulación 

eléctrica del VTA modifica la tasa de disparo espontánea de las neuronas 

registradas en el núcleo accumbens, la respuestas incluyen excitación seguida 

de inhibición y una combinación secuenciada de ambas, teniendo cortas 

latencias de hasta 10 ms en las respuestas inhibitorias, mientras que las 

respuestas excitatorias tienen una latencia más prolongada que supera los 15 

ms (Yim y Mogenson, 1979 referido en Mogenson et al.,1980). En la Figura 6 

se ilustran los tipos de respuesta del núcleo accumbens ante la estimulación 

eléctrica del área tegmental ventral. 
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Figura 6. Histogramas periestímulo de la respuesta de las neuronas de 
accumbens ante la estimulación eléctrica del área tegmental ventral. Las 
respuestas encontradas fueron de excitación, inhibición, y una combinación 
secuencial de ambas. i) Respuesta excitatoria; ii) una respuesta excitatoria 
seguida de una respuesta inhibitoria; iii) respuesta inhibitoria; y iv) respuesta 
inhibitoria seguida de una respuesta excitatoria (Tomada de Yim y Mogenson, 
1979 referido en Mogenson et al., 1980).  

 

El circuito área tegmental ventral-núcleo accumbens básicamente se 

involucra en la recompensa, incluso en aquella relacionada con drogas 

(cocaína, opioides y estimulantes psicomotores), así como en la recompensa a 

través de la autoestimulación intracraneal (Phillips, Brooke y Fibiger, 1975). 

Estas propiedades reforzantes del circuito lo hacen un elemento clave e 

importante en el aprendizaje por incentivos (Ikemoto y Panksepp, 1999), el 

reforzamiento conductual, así como en el despertar emocional (arousal) 

(Korottkova, Sergeeva, Eriksson, Haas y Brown, 2003). 

Consistente con la funcionalidad de este circuito se sabe que las 

propiedades reforzantes del núcleo accumbens se pierden cuando las 

terminales nerviosas dopaminérgicas en esta región son destruidas, asimismo 

estos datos sugieren que el VTA es un importante sitio para opioides, porque 

las propiedades recompensantes de los opioides se interrumpen cuando sus 

receptores son bloqueados en esta región cerebral, pero no en otras (Olson et 

al., 1985). 
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Por lo anterior, las pistas olfativas durante eventos reforzantes y 

motivacionales pudieran estar tomando lugar en el núcleo accumbens (Ubeda-

Bañon et al., 2007) y sus conexiones con el VTA como un componente 

primordial del circuito de recompensa y motivación en el cerebro de los 

mamíferos (Wise, 2005).  

2.5. Circuito de interfase entre el sistema emocional y el motor en los 

estímulos olfativos. 

 

Los mamíferos tienen la habilidad de detectar señales tanto de 

moléculas volátiles como no volátiles (péptidos y proteínas) (Sánchez-Andrade 

y Kendrick, 2009). La percepción e identificación de olores y los cambios 

conductuales asociados a la estimulación química olfativa requieren de dos 

sistema distintos donde se implican órganos anatómica y funcionalmente 

separados pero igualmente ubicados en la cavidad nasal. El sistema olfativo 

principal (epitelio olfativo principal y bulbo olfatorio principal) y el sistema 

olfativo accesorio (órgano vomeronasal y núcleo accesorio) (Pierre-Marie et al., 

2005; Leon y Johnson, 2006; Sánchez-Andrade y Kendrick, 2009) 

Las células mitrales del bulbo olfatorio principal así como las células del 

núcleo accesorio del bulbo olfativo envían sus proyecciones hacia estructuras 

relacionadas con el procesamiento emocional, incluida la amígdala medial 

(Corona y Paredes-Guerrero, 2011), la amígdala cortical posterolateral que 

manda proyecciones hacia la región core del núcleo accumbens (Ubeda-Nañon 

et al, 2007) y la amígdala cortical posteromedial que manda sus proyecciones a 

la región shell (Ubeda-Bañon et al., 2008). Se ha sugerido que estas 

proyecciones de la amígdala participan en la asociación de información olfativa 

y el vomeronasal en eventos reforzantes, los cuales pudieran estar tomando 

lugar en el estriado ventral (Ubeda-Nañon et al, 2007) ya que VTA igualmente 

se encuentra proyectando hacia la región shell del núcleo accumbens (Fields et 

al., 2007; Ikemoto, 2007). 

Una vez que la amígdala y el VTA mandan sus inputs con información 

olfativa hacia el núcleo accumbens, la región shell proyecta entonces al área 

preóptica lateral, hipotálamo lateral, núcleo entopeduncular, VTA, formación 

reticular mesopontina y al pálido ventromedial. El pálido ventromedial manda 
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entonces proyecciones gabaérgicas hacia sitios motores efectores en el 

mesencéfalo que a su vez mandan proyecciones a la médula espinal y al 

núcleo dorsomedial del tálamo, que se conecta con la corteza prefrontal dorsal 

la cual envía fibras glutamatérgicas al core, que guarda conexiones 

principalmente con estructuras de acusado carácter motor. El core posee 

aferencias glutamatérgicas de la corteza motora y dopaminérgicas de la 

sustancia nigra, y tiene conexiones gabaérgicas de salida hacia la substancia 

nigra y hacia el pálido ventral dorsolateral que forman parte de los bucles 

motores cortico-estriado-pálido-talámicos de carácter extrapiramidal (Shreve y 

Uretsky, 1988; Heimer et al., citado en Ikemoto y Panksepp, 1999; Zahm y 

Heimer, 1993 citado en Ikemoto y Panksepp, 1999; Fernandez-Espejo, 2000; 

Floresco, 2007; Stratford y Wirtshafter, 2012). Cabe decir además que las 

separadas proyecciones del pálido ventral a las regiones motoras 

mesencefálicas (como al núcleo pedunculopontino) pueden ser vías directas 

por las que la actividad neural en el núcleo accumbens puede ser traducida a 

conducta (Floresco, 2007).   

En resumen, existe una estrecha relación del núcleo accumbens con 

respuestas motivadas ante estímulos de carácter apetitivo y aversivo (Ikemoto 

y Panksepp, 1999; Fuente-Fernández et al., 2002) dado que la región shell 

tiene conexiones principalmente con estructuras del procesamiento emocional 

y el core recibe inervaciones de la corteza prefrontal dorsal, asociados a 

funciones somatomotoras (Fernandez-Espejo, 2000; Hauser y Shammah-

Lagnado, 2002). La idea de que shell influye sobre core a través de una vía de 

series de conexiones se soporta bajo el patrón de conexiones ya expuesto que 

generan una base neuroanatómica que apoya la noción límbico/motora del 

núcleo accumbens de Mogenson y colaboradores (1980) y que soporta la 

importancia de este patrón de conexiones para la adaptación biológica y la 

supervivencia de los individuos. 

3. Planteamiento del problema 

 

La 2-heptanona es una cetona de 7 carbonos que es secretada por 

insectos como abejas y hormigas, asimismo ha sido identificada de manera 
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natural en la orina de roedores en los que funciona como una sustancia de 

alarma, donde el sistema olfativo desempeña un papel fundamental al 

relacionarse con estructuras encargadas del procesamiento emocional, sin 

embargo se desconoce el efecto que esta sustancia pueda tener sobre la 

responsividad de las conexiones del área tegmental ventral-núcleo accumbens 

en su región shell y core, que forman un circuito implicado en conductas 

motivadas ante estímulos ambientales. 

4. Hipótesis 

 

La inhalación de 2-heptanona modifica diferencialmente la responsividad 

del área tegmental ventral al núcleo accumbens en su región shell y core. 

5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

 

Evaluar los efectos de la 2-heptanona sobre la responsividad del circuito 

área tegmental ventral-núcleo accumbens en sus dos regiones, shell y core a 

través de histogramas periestímulo, del efecto general de la estimulación y de 

la frecuencia de disparo. 

5.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar la frecuencia de disparo de la actividad multiunitaria del núcleo 

accumbens en su región shell y core en condiciones basales. 

2. Identificar la respuesta del núcleo accumbens en su región shell y core 

ante la estimulación eléctrica del área tegmental ventral. 

3. Identificar posibles cambios de la actividad multiunitaria del núcleo 

accumbens en su región shell y core durante la inhalación forzada de 2-

heptanona. 

4. Identificar posibles cambios de la actividad multiunitaria del núcleo 

accumbens en su región shell y core durante la estimulación eléctrica del 
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área tegmental ventral simultáneamente a la inhalación forzada de 2-

heptanona. 

6. Metodología 

6.1 Sujetos 

 

Se trabajó con 21 ratas macho Wistar de 3 meses de edad con un peso 

promedio de 250 a 300 g. Los animales fueron alojados dentro de un bioterio, 

en cajas de acrílico trasparentes (45 x 33 x 30 cm) con suficiente aserrín, con 

temperatura ambiente y un ciclo de luz de 12 x 12 horas (el interruptor se activó 

a las 7 AM y se apagó a las 7 PM). Durante su estancia en el bioterio, los 

animales tuvieron libre acceso al agua y al alimento. La manipulación de los 

sujetos experimentales se ciñó a los acuerdos establecidos en la Norma Oficial 

Mexicana (NOM-062-ZOO-1999). El protocolo fue aprobado por el Comité de 

Ética del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

6.2 Estudio electrofisiológico 

6.2.1 Cirugía estereotáxica 

 

Las ratas fueron anestesiadas con etil carbamato (uretano 1g/Kg i.p. 

SIGMA), fármaco que no interfiere con la actividad neuronal (Contreras et al., 

1991). Luego se fijaron a un aparato estereotáxico (Stoelting, Word Dale, 

Illinois, USA) y 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 (Paxinos y Watson, 1998), el área tegmental 

ventral (AP= 5.3 mm posterior de bregma, L= ± 1.0 mm, H= 8.6 mm, por debajo 

de la superficie de la corteza). De igual forma mediante coordenadas 

estereotáxicas se localizó la región shell del núcleo accumbens (AP= 1.7 mm, 

L= ± 1 mm, H= -6.4 a 7.8 mm) y la región core del núcleo accumbens (AP= 1.7 

mm, L= ± 1.5 mm, H= -6.4 a 7.8 mm) (Figura 7). En los sitios de registro se 

realizaron pequeños trépanos para poder descender electrodos bipolares 

concéntricos de acero inoxidable.  
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Figura 7. Ilustración del circuito área tegmental ventral-estriado 
ventral (núcleo accumbens). Abreviaturas VTA, área tegmental ventral; DA, 
dopamina; OB, bulbo olfatorio. 

 

6.2.2 Estimulación olfativa 

 

Se construyeron cánulas de tubo de polietileno (DI 0.022, 0.042, Cole-

Parmer Instrument) de 1 mm de diámetro y 50 cm de longitud para cada 

estímulo. Cada una de estas cánulas a su vez fue acoplada a un tubo de 

ensaye en el cual previamente se depositó una de las sustancias estímulo. 

Durante el periodo de estimulación olfativa la cánula estuvo colocada y fijada 

frente a la fosa nasal de la rata y se conectó el respectivo tubo de ensaye a una 

bomba de aire (Élite 799, Hagen ®) con un flujo constante de aire de 1.5 L/min 

como se ilustra en la Figura 8.  
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Se emplearon 2 estímulos olfativos: 

Aire: Se utilizó el bombeo continuo de aire. Durante esta estimulación, se 

colocó una cánula frente a la fosa nasal de la rata conectada a un tubo de 

ensaye vacío, el cual a su vez estaba conectado a la bomba de aire (Élite 799, 

Hagen ®). Este estímulo sirvió como control. 

2-heptanona: Otro sistema de cánula y tubo de ensaye se colocaron 10 µl de 2-

heptanona (Sigma Chemical, St. Louis, MO, USA), con una jeringa Hamilton. 

Durante la estimulación olfativa se mantuvo una cánula frente a la fosa nasal 

de la rata conectada al tubo de ensaye con la 2-heptanona. 

Figura 8. Estimulación olfativa. Se construyeron dos dispositivos con cánulas 
para la estimulación olfativa. Los estímulos fueron: Aire, en cuyo caso el tubo 
de ensaye estuvo vacío y limpio; 2-heptanona, donde previamente se 
depositaron en el tubo de ensaye 10 µl de la sustancia. Y se dieron en ese 
orden según el protocolo de registro y estimulación. 
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6.2.3 Estimulación eléctrica 

 

Para la estimulación eléctrica se construyeron electrodos bipolares, 

concéntricos de acero inoxidable recubiertos de teflón, con un diámetro de 100 

µ. Previo al registro se cortó perpendicularmente la punta y se retiró el aislante 

de la misma quedando un área de estimulación de 100 µ de diámetro y un 1 

mm de longitud. 

Las estimulación eléctrica del VTA (pulsos cuadrados de 1 ms, 0.3 

pulsos/seg) se realizó mediante un estimulador (GRASS S44, Quince MA, 

USA) acoplado a una unidad de aislamiento (GRASS SIU 5a, Quince MA, 

USA), durante 3 minutos de duración y fueron de tipo post-olfativas y de tipo 

simultáneas a la estimulación olfativa.  

6.2.4 Registro de la actividad multiunitaria 

 

 Los electrodos de registro contenían un alambre de acero inoxidable de 

50 µ de diámetro. Esta punta se cortó perpendicularmente a la longitud del 

alambre, de manera que el área de registro fue de este diámetro. 

Para la realización del registro se monitoreó la frecuencia cardiaca y 

actividad cortical de la rata en un polígrafo GRASS 79 (Quince, 

Massachussets, USA). Se descendió el electrodo de registro con un 

micromanipulador semiautomático. La señal detectada fue enviada al pre-

amplificador GRASS 7P511L (Quince, Massachussets, USA) con los filtros de 

300 Hz a 3 KHz. Este dispositivo se empleó como ventana para poder 

discriminar las señales multiunitarias de la actividad de fondo. Mediante la 

ventana se aisló la actividad de 3-5 neuronas del núcleo accumbens como se 

verificó en el osciloscopio Tektronix TDS3052B (model 5111A, Tektronix, 

Beaverton, OR, USA, para su visualización). Posteriormente, la señal se mandó 

a la entrada S1 del estimulador GRASS S88 (Quince, Massachussets, USA) 

que convirtió la señal en pulsos cuadrados de amplitud y duración constantes 

(8V, 1.2 ms) que se envió simultáneamente de regreso al osciloscopio (para el 

monitoreo visual y auditivo y a la interfaz (CED MICRO 1401; Cambridge 

Electronic Desing) que permitió el análisis de los pulsos cuadrados en el 

programa Spike2. 
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6.3 Control histológico del estudio electrofisiológico 

 

Al término de cada sesión, se marcó el sitio de registro, dejando pasar 

corriente directa durante 15 segundos para el electrodo de estimulación y 30 

segundos a través del electrodo de registro en cada polaridad. Los animales 

fueron perfundidos por vía intracardiaca (ventrículo izquierdo) con 60 ml de 

solución salina 0.9% y después con 60 ml de formaldehído al 30%. 

Posteriormente, se extrajeron los cerebros y se colocaron en 30 ml de 

formaldehído en el que permanecieron hasta el día en el que se realizaron los 

cortes. Los cerebros fueron inmersos 24 horas antes de realizar los cortes en 

una solución de sacarosa al 10%. Con un criostato (Leica-Jung CN 1510S, 

Nussloch, Germany), los cerebros fueron seccionados (40 micras) y los cortes 

obtenidos se colocaron en buffer de fosfatos para posteriormente ser teñidos 

con la técnica de Nissl. Ver apéndice 1. 
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6.4. Protocolo de registro y estimulación. 

 

Cada una de las 21 ratas pasó por el protocolo de registro y estimulación 

que se detalla en la Figura 9. 

Figura 9. Protocolo de registro. Se realizó un registro basal de la actividad 
espontánea de la región del núcleo accumbens. Posteriormente se realizó una 
estimulación olfativa con aire seguida de una recuperación. Se registró una 
segunda basal, en seguida se estimuló eléctricamente el área tegmental ventral 
y se dio un tiempo de recuperación. Se realizó el registro de una tercera basal, 
en seguida se realizó una estimulación eléctrica en el área tegmental ventral 
simultánea a una estimulación olfativa con aire y por último, se dejó un tiempo 
de recuperación. La misma secuencia de registro y estimulación se repitió con 
la misma rata sustituyendo el estímulo aire por el estímulo 2-heptanona. Cada 
basal se registró por un minuto y cada estimulación y recuperación se 
registraron por 3 minutos. El tiempo total de registro por rata fue de 42 minutos. 

 

6.5 Análisis estadístico 

 

Los datos obtenidos con Spike2 fueron los histogramas periestímulo, el 

efecto general de la estimulación y la frecuencia de disparo neuronal en el 

núcleo accumbens en su región shell  y core. La primera medida indica una 
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representación simétrica de excitación e inhibición alrededor del cero del efecto 

que tuvo la estimulación de VTA sobre las regiones del núcleo accumbens; la 

segunda medida indica la responsividad de las neuronas del núcleo accumbens 

y la tercera medida informa de la actividad neuronal en Hz durante los periodos 

basales, de estimulación y de recuperación. Estos datos fueron analizados con 

el paquete estadístico SigmaPlot versión 10.0. 

El efecto general de la estimulación se expresa en proporción a una 

unidad de actividad que compara la diferencia del número de espigas post-

estimulación y pre-estimulación dividido por la suma de estos dos (post-

pre/post+pre). Este método permite una representación simétrica de excitación 

e inhibición alrededor del cero, los valores negativos reflejan supresión de la 

actividad y valores positivos reflejan facilitación de la actividad. Los valores 

pueden variar de -1.00 (total inhibición) a +1.00 (máximo incremento de 

disparo) y 0 que indica que no hubo cambios. Este cálculo compensa la 

variabilidad de la actividad basal (Thomas, DeWolfe, Sancar, Todi y Yadin, 

2012). A partir de la obtención de estos datos, se realizó una ANOVA de 2 vías 

para muestras independientes tomando como primer factor a la estructura 

(shell y core) y como segundo factor al tipo de estímulo (eléctrico post 

inhalación de aire, eléctrico post inhalación de 2-heptanona y eléctrico 

simultáneo a la inhalación de 2-heptanona). Como post-hoc se utilizó la prueba 

Holm-Sidak. 

Se analizaron los datos periestímulo de los 50 ms posteriores a la 

estimulación eléctrica post aire, post 2-heptanona y simultánea (eléctrico + 2-

heptanona) para la región shell y para la región core por medio de un análisis 

de varianza de una vía para muestras repetidas, teniendo como único factor al 

tipo de estímulo. Como post-hoc se utilizó la prueba Student Newman-Keuls.  

Para el análisis de los datos de frecuencia se realizó un porcentaje de 

cambio respecto a la media de la actividad basal y se analizó mediante un 

ANOVA de dos vías para muestras independiente, donde se tuvo como primer 

factor a la región del núcleo accumbes (core y Shell) y como segundo factor al 

tiempo. Como post-hoc se utilizó la prueba Holm-Sidak. Los datos se 

representan como la media ±  el error estándar de la media.  
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7. Diagrama del trabajo 
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8. Resultados 

8.1 Control histológico 

 

Para el análisis de datos de las 21 ratas con las que se trabajó en el 

experimento, sólo se tomaron en cuenta aquellos registros multiunitarios 

extracelulares cuyos controles histológicos permitieron verificar la ubicación 

correcta tanto del electrodo de estimulación en el área tegmental ventral, como 

el electrodo de registro de la actividad neuronal del núcleo accumbens (shell y 

core). Se eliminaron 5 ratas debido a que no hubo marca del electrodo de 

registro multiunitario extracelular o ésta se encontró fuera de las áreas de 

estudio. Quedando en total 9 ratas con registro en la región core del núcleo 

accumbens y 7 ratas con registro en la región shell. En la Figura 10 se 

muestran los cortes histológicos de los planos anteroposteriores, teñidos con la 

técnica de Nissl. Se ilustra en (A) la marca de estimulación en el área 

tegmental ventral. En (B) se ilustra la marca del electrodo de registro 

posicionado en la región core del núcleo accumbens. En (C) se ilustra la marca 

del electrodo de registro posicionado en la región shell del núcleo accumbens. 
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Figura 10. Representación de cortes anteroposteriores del cerebro de la 
rata. En estas imágenes se ilustran los cortes teñidos con violeta de cresilo, 
donde se puede apreciar la marca del electrodo de registro en el área 
tegmental ventral (A), así como la marca del electro de registro en la región 
shell (B) y core (C) del núcleo accumbens. 

 

A) 

B) 

C) 

VTA 

AP= 5.3 mm  

L= ± 1.0 mm 

H= 8.6 mm 

Shell 

AP= 1.7 mm 

L= ± 1 mm 

H= -6.4 a 7.8 mm 

Core 

AP= 1.7 mm 

L= ± 1.5 mm 

H= -6.4 a 7.8 mm 
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8.2 Efecto de la estimulación 

 

Se comparó la diferencia del número de espigas post-estimulación y pre-

estimulación dividido por la suma de estos dos (post-pre/post+pre), para cada 

uno de los sujetos. Los valores obtenidos que podían variar de -1.00 (total 

inhibición) a +1.00 (máximo incremento de disparo)  se analizaron a través de 

una ANOVA de 2 vías que indicó diferencias significativas para el factor región 

[F(1,42) = 12.697, p < 0.05], donde la post-hoc Holm Sidak, independientemente 

de la olfacción previa, indico que la estimulación eléctrica en el área tegmental 

ventral generó mayor cambio en la actividad de tipo excitatoria en la región 

shell (0.67 ± 0.04) en comparación de la región core (0.48 ± 0.03). Figura 11. 

No se encontraron diferencias significativas por tipo de estímulo 

(eléctrico posterior a la inhalación de aire, posterior a la inhalación de 2-

heptanona y simultáneo a la 2-heptanona) [F(2,42) = 0.03, p = 0.97, NS] ni en la 

interacción de sus factores [F(2,42) = 0.998, p = 0.37, NS]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Gráfica del efecto de la estimulación. La estimulación eléctrica en 
el área tegmental ventral generó mayor cambio en la actividad de tipo 
excitatoria en la región shell en comparación de la región core. 
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8.3 Histogramas periestímulo base 50 

 

Los histogramas periestímulo permiten determinar cambios de la 

actividad neuronal del sitio de registro, relacionados con la estimulación de una 

segunda estructura para la que se ha identificado la conexión. En este caso se 

realizó el registro en las dos regiones del núcleo accumbens (core y shell) ante 

la estimulación del área tegmental ventral. En la Figura 12 se muestran los 

histogramas periestímulo base 50 milisegundos. Los histogramas que 

corresponden a la región core son: A, eléctrico posterior a la inhalación con 

aire;  B, eléctrico posterior a la inhalación de 2-heptanona; y C, estimulación 

eléctrica simultánea a la inhalación de 2-heptanona. En los tres histogramas 

puede observarse una respuesta inmediata al estímulo eléctrico, se distinguen 

dos postdescargas, la primera alcanzando aproximadamente 25 espigas/seg y 

la segunda cercana a 5 espigas/seg. Se aprecia un ligero incremento ante el 

estímulo eléctrico para B y C respecto a A por lo que se realizó un ANOVA de 

una vía para muestras repetidas para comparar el tipo de estímulo tomando en 

cuento los 50 ms posteriores; sin embargo, no se encontraron diferencias 

significativas [F(2,16) = 1.210, p = 0.324, NS].  

Los histogramas que corresponden a la región shell en la Figura 12 son: 

D, eléctrico posterior a la inhalación con aire; E, eléctrico posterior a la 

inhalación de 2-heptanona; y F, estimulación eléctrica simultánea a la 

inhalación de 2-heptanona. En los tres histogramas puede observarse una 

excitación inmediata de 3 ms al estímulo eléctrico seguida de una inhibición 

hasta el octavo milisegundo, seguida de dos postdescargas, la primera 

alcanzando aproximadamente 20 espigas/seg y la segunda cercana a 4 

espigas/seg. Se observa un decremento ante el estímulo eléctrico para E y F 

respecto a D por lo que se realizó un ANOVA de una vía para muestras 

repetidas para comparar el tipo de estímulo tomando en cuenta los 50 ms 

posteriores, encontrándose diferencias significativas [F(2,12) = 5.310, p < 0.005]. 

La prueba post hoc Student Newman-Keuls indicó que la inhalación de 2-

heptanona y la estimulación simultánea decrementaron significativamente el 

número de espigas respecto al estimulación eléctrica donde previamente 

inhalaron aire (p < 0.05). 
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Figura 12. Histogramas periestímulo, base 50 ms. En la porción core se encontró 

una respuesta inmediata, mientras que en la porción shell se observó una inhibición de 

8 ms al estímulo. Sólo los cambios de la actividad en la porción shell ante la 

estimulación del VTA fueron significativos (p < 0.05). La 2-heptanona produjo una 

disminución de la responsividad. Núcleo accumbens: porción core A, B y C y porción 

shell D, E y F durante la estimulación eléctrica control, después de la inhalación 

forzada de 2-heptanona y la estimulación simultánea eléctrica y 2-heptanona.  

A) D) 

B) E) 

F) C) 
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8.4 Análisis de Frecuencia 

 

8.4.1 Análisis de frecuencia durante la estimulación eléctrica post-olfativa 

 

Para el análisis de la frecuencia en porcentaje de cambio durante la 

estimulación eléctrica posterior a la inhalación de aire, el ANOVA de dos vías 

indicó diferencias significativas en la actividad por región [F(1,648)= 2278.604, p < 

0.001]. La prueba post-hoc Holm-Sidak mostró que la región shell tuvo mayor 

actividad (p < 0.05) respecto a la región core. Se encontraron diferencias 

significativas en el factor tiempo [F(35,648)= 4.219, p < 0.001], así como en la 

interacción entre factores [F(35,648)= 16.939, p < 0.001]. La prueba post-hoc 

Holm-Sidak indicó que la frecuencia de disparo en la región shell incrementó 

significativamente durante el tiempo de estimulación eléctrica posterior a la 

inhalación de aire (61-240 seg) y de recuperación (241-360 seg) respecto a su 

basal y respecto a la región core. Asimismo la frecuencia de disparo de la 

región core disminuyó durante el estímulo eléctrico y durante su recuperación 

respecto a su actividad basal. Figura 13-A. 

Para el análisis de la frecuencia en porcentaje de cambio durante la 

estimulación eléctrica posterior a la inhalación de 2-heptanona se obtuvieron 

los siguientes resultados. El ANOVA de dos vías indicó diferencias 

significativas en la actividad por región [F(1,648) = 2054.969, p < 0.001]. La 

prueba post-hoc Holm-Sidak indicó que la región core tuvo mayor actividad (p < 

0.05) respecto a la región shell. Se encontraron diferencias significativas en el 

factor tiempo [F(35,648)= 5.961, p < 0.001], así como en la interacción entre 

factores [F(35,648)= 14.542, p < 0.001].  La prueba post-hoc Holm-Sidak indicó 

que la frecuencia de disparo en la región core incrementa significativamente 

durante el tiempo de estimulación eléctrica posterior a la inhalación de 2-

heptanona (61-240 seg) y de recuperación (241-360 seg) respecto a algún 

punto de su basal y respecto a la región core  en los mismos segmentos de 

tiempo. Asimismo, la frecuencia de disparo de la región shell disminuye durante 

el estímulo eléctrico y durante su recuperación respecto a algún punto de su 

actividad basal (Figura 13-B). 
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Figura 13. Gráficas de porcentaje de cambio de la frecuencia de disparo 

neuronal en el núcleo accumbens shell y core durante la estimulación eléctrica 

post olfativa. El estímulo eléctrico posterior a la inhalación de la 2-heptanona 

incrementó la actividad multiunitaria de la porción core. En la región shell produjo el 

efecto contrario. A: Estimulo eléctrico en VTA posterior a la inhalación de aire. B: 

Estimulo eléctrico en VTA posterior a la inhalación de 2-heptanona. * p < 0.05 vs 

Basal; + p < 0.05 vs región del núcleo accumbens. 
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8.4.2 Análisis de frecuencia durante la estimulación olfativa y simultánea 

(eléctrico + olfativo). 

 

Para el análisis de la frecuencia en porcentaje de cambio durante la 

inhalación de aire y la estimulación simultánea (eléctrico + aire) el ANOVA de 

dos vías indicó diferencias significativas en la actividad por región [F(1,972)= 

482.555, p < 0.001]. La prueba post-hoc Holm-Sidak indicó que la región shell 

tuvo mayor actividad (p < 0.05) respecto a la región core. Se encontraron 

diferencias significativas en el factor tiempo [F(53,972)= 8.970, p < 0.001], así 

como en la interacción entre factores [F(53,972)= 5.667, p < 0.001] .  La prueba 

post-hoc Holm-Sidak indicó que durante la inhalación de aire la frecuencia de 

disparo en la región shell incrementó significativamente durante los primeros 30 

segundos de inhalación respecto a su basal (p < 0.05) y los 180 segundos de 

inhalación respecto a core (p < 0.05), mientras que la región core decremento 

su actividad, respecto a su basal (p < 0.05). Durante la estimulación simultánea 

(eléctrica más inhalación de aire) la frecuencia de shell incrementó 

significativamente respecto a su basal y respecto a core (p < 0.05). Mientras 

que core decrementó su actividad respecto a la basal (p < 0.05). No se 

encontraron diferencias significativas entre los periodos de recuperación y la 

actividad basal para shell. (Figura 14-A).  

Para el análisis de la frecuencia en porcentaje de cambio durante la 

inhalación de 2-heptanona y la estimulación simultánea (2-heptanona + 

estímulo eléctrico) el ANOVA de dos vías indicó diferencias significativas en la 

actividad por región [F(1,972)=1090.883, p < 0.001]. La prueba post-hoc Holm-

Sidak mostró que la región core tuvo mayor actividad (p < 0.05) respecto a la 

región shell. Se encontraron diferencias significativas en el factor tiempo 

[F(53,972)= 7.939, p < 0.001], así como en la interacción entre factores [F(53,972)= 

17.669, p < 0.001].  La prueba post-hoc Holm-Sidak señaló que durante la 

inhalación de 2-heptanona la actividad tanto en core como en shell incrementó 

significativamente respecto a su basal (p < 0.05). Para la estimulación 

simultánea se observaron efectos diferenciados, la actividad en core 

incrementó significativamente a su basal y a shell (p < 0.05) mientras que las 

neuronas de la región shell disminuyeron su actividad durante los primeros 60 
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segundos respecto a la basal (p < 0.05). Durante el periodo de recuperación la 

actividad en la región core persistió alta respecto a la basal y respecto a shell 

(p < 0.05). Figura 14-B.  

 

60

80

100

120

140

160

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54

Core
Shell

P
or

ce
nt

aj
e 

de
 c

am
bi

o

Tiempo

*

* * **

*
* *

*

*
*
*
*

*
* * *

*
*

*

*

*

*

*

*

*

* ***

*

*

*

*
*

*
*

*

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+++
+

+

+

+

+

+

+

++++

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

 

60

80

100

120

140

160

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54

Core
Shell

P
or

ce
nt

aj
e 

de
 c

am
bi

o

Tiempo

**

*

*
*

** *

* *

*
*

**
**

*

* **
*
**

** * *
*

* * *

*

*

* *
*

*

* *

* *

* *

*

* *

*
*

**
*

*

*

**

*

*

*

*

*
*

*

*

*

+

+

+

++

+

+
+

++
++

+

+++
+

++

++++
+

+++

+

+

++
+

+

+

Figura 14. Gráficas de la frecuencia de disparo neuronal en el núcleo 

accumbens durante la estimulación olfativa y simultánea (eléctrico + 

olfativo). La 2-heptanona incrementó la actividad multiunitaria de la porción 

core y en la región shell produjo el efecto contrario. A: Inhalación de aire y 

estímulo eléctrico en VTA simultáneo a la inhalación de aire. B: Inhalación de 

2-heptanona y estímulo eléctrico en VTA simultáneo a la inhalación de 2-

heptanona.  * p < 0.05 vs basal; + p < 0.05 vs región. 

Aire EE + Aire Basal Recuperación 

Basal 2-Heptanona EE + 2-Heptanona Recuperación 

A) 

B) 
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8.4.3 Análisis durante la inhalación de aire y simultánea (eléctrico + aire). 

 

Se realizó una ANOVA de 2 vías teniendo como factores a la región 

(Shell y core) y a la situación (basal, aire, eléctrico+aire y recuperación), pero 

promediando el tiempo por rangos. El ANOVA de dos vías indicó diferencias 

significativas en la actividad por región [F(1,100) = 42.105, p < 0.001]. La prueba 

post-hoc Holm-Sidak indicó que la región shell tuvo mayor porcentaje de 

cambio (p < 0.05) respecto a la región core. Se encontraron diferencias 

significativas en el factor situación [F(3,100) =15.038, p < 0.001] La prueba post-

hoc Holm-Sidak indicó que sólo la estimulación eléctrica simultánea al aire 

elevó el porcentaje de cambio respecto a su basal (p < 0.05). La interacción 

entre factores también fue significativa [F(3,100) =11,119, p< 0.001].  La prueba 

post-hoc Holm-Sidak indicó que durante la inhalación de aire el porcentaje de 

cambio en la región core decrementó significativamente respecto a su basal y 

respecto shell (p < 0.05), asimismo durante la estimulación simultánea la región 

shell tuvo significativamente mayor porcentaje de cambio respecto a core  y 

respecto a su propia basal (p < 0.05). Figura 15. 
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Figura 15. Gráficas de la frecuencia de disparo neuronal en el núcleo accumbens 

shell y core en porcentaje de cambio durante la inhalación de aire y estimulación 

simultánea (eléctrico + aire). Se encontraron diferencias significativas en todos los 

factores y en su interacción (p < 0.05). La región shell tuvo el mayor porcentaje de 

cambio. El estímulo eléctrico incrementó la actividad multiunitaria de la porción shell. * 

p < 0.05 vs basal; + p < 0.05 vs región. 

 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 c

am
b

io
 

Regiones 

Core

Shell

* 

 
85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

Basal Aire EE+Aire Recuperación

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 c

am
b

io
 

Situación 

* 

80

90

100

110

120

130

140

150

Basal Aire EE+Aire Recuperación

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 c

am
b

io
 

Situación 

Core

Shell

* + 

+ 

* 

+ 

Factor región 

[F(1,100) =42.105, p < 0.001]. 

Factor situación 

[F(3,100) =15.038, p < 0.001] 

Interacción de factores 

[F(3,100) =11,119, p < 0.001].   



 

49 
 

8.4.4. Análisis durante la inhalación de 2-heptanona y  la estimulación 

simultánea (eléctrico + 2-heptanona). 

 

Se realizó un ANOVA de 2 vías teniendo como factores a la región (shell 

y core) y a la situación (basal, aire, eléctrico+aire y recuperación), pero 

promediando el tiempo por rangos.  El ANOVA de dos vías indicó diferencias 

significativas en la actividad por región [F(1,100) =132.047, p < 0.001]. La prueba 

post-hoc Holm-Sidak indicó que la región core tuvo mayor porcentaje de 

cambio (p < 0.05) respecto a la región shell. Se encontraron diferencias 

significativas en el factor situación [F(3,100) =12.119, p < 0.001]. La prueba post-

hoc Holm-Sidak indicó que durante la inhalación de 2-heptanona y la 

estimulación eléctrica simultánea (eléctrico + 2-heptanona) se elevó el 

porcentaje de cambio respecto a su basal (p < 0.05) y el efecto se vio sostenido 

incluso durante la recuperación. La interacción entre factores también fue 

significativa [F(3,100) =48.546, p < 0.001]. La prueba post-hoc Holm-Sidak indicó 

que durante la inhalación de 2-heptanona el porcentaje de cambio en la región 

shell y core incrementó significativamente respecto a su basal (p < 0.05), 

asimismo durante la estimulación simultánea la región core tuvo 

significativamente mayor porcentaje de cambio respecto a shell  y respecto a 

su propia basal (p < 0.05). Figura 16. 
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Figura 16. Gráficas de la frecuencia de disparo neuronal en el núcleo accumbens 

shell y core en porcentaje de cambio durante la inhalación de 2-heptanona y 

estimulación simultánea (eléctrico + 2-heptanona). Se encontraron diferencias 

significativas en todos los factores y en sus interacciones (p < 0.05). La 2-heptanona 

incrementó la actividad multiunitaria de la porción core y en la región shell produjo el 

efecto contrario. * p < 0.05 vs Basal; + p < 0.05 vs región. 
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9. Discusión 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de la 2-heptanona sobre 

la responsividad del circuito área tegmental ventral-núcleo accumbens en sus 

dos regiones, shell y core a través de histogramas periestímulo, del efecto 

general de la estimulación y de la frecuencia de disparo. Los resultados pueden 

resumirse de la siguiente manera: A) La estimulación eléctrica en el área 

tegmental ventral genera mayor cambio en la actividad de tipo excitatoria en la 

región shell en comparación de la región core. B) La 2-heptanona modificó 

diferencialmente la responsividad, produciendo disminución significativa en la 

región shell y una tendencia a incrementarla en la región core. C) La inhalación 

de 2-heptanona incrementó la actividad multiunitaria tanto de la región shell 

como de la región core del núcleo accumbens. D) El estímulo eléctrico posterior 

a la inhalación de la 2-heptanona y simultáneo a la 2-heptanona decrementó la 

actividad multiunitaria de la porción shell, mientras que en la región core la 

incrementó. 

El núcleo accumbens se divide en dos regiones según sus 

conectividades, su neuroquímica y función: en el shell (la parte ventromedial) y 

el core (la parte dorsal), región que se encuentra rodeado por las partes medial, 

ventral y lateral del shell (Heimer et al., 1997; Ikemoto y Panksepp, 1999). La 

región shell tiene conexiones principalmente con estructuras del procesamiento 

emocional, recibe importantes entradas glutamatérgicas desde el hipocampo y 

la amígdala (Fernandez-Espejo, 2000; Hauser y Shammah-Lagnado, 2002). 

Asimismo recibe proyecciones directas del área tegmental ventral (Ikemoto, 

2007), formando con esta un circuito de naturaleza dopaminérgica (Simon, 

Lemoal y Calas, 1979; Olson et al., 1985). Al analizar la actividad post-estímulo 

respecto a la actividad previa al estímulo encontramos que la estimulación del 

área tegmental ventral generó mayor cambio de actividad de tipo excitatoria en 

la región shell del núcleo accumbens que en la región core, 

independientemente de si previamente habían inhalado aire o 2-heptanona. De 

manera consistente el estímulo eléctrico posterior a la inhalación de aire generó 

un incremento en la actividad multiunitaria de la región shell y no así en core. 

Este efecto diferencial del estímulo eléctrico puede estar dado por la 
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conectividad directa que existe entre la región shell del núcleo accumbens con 

el área tegmental ventral, por lo que al estimular encontremos un incremento 

de la actividad notablemente mayor que la registrada en core. 

Además, este circuito que se forma entre el área tegmental ventral y el 

núcleo accumbens ya ha sido estudiado a través de técnicas electrofisiológicas 

en experimentos clásicos (Yim y Mogenson, 1979 referido en Mogenson et 

al.,1980), donde congruentemente con lo que hemos encontrado nosotros, 

ellos hallaron que la estimulación eléctrica de área tegmental ventral modifica la 

tasa de disparo espontánea de las neuronas registradas en el núcleo 

accumbens. Entre las respuestas que se han descrito se incluyen excitación 

seguida de inhibición y una combinación secuenciada de ambas, teniendo 

cortas latencias de hasta 10 milisegundo en las respuestas inhibitorias, 

mientras que las respuestas excitatorias tienen una latencia más prolongada 

que supera los 15 ms. Nuestros hallazgos son acordes con estos estudios,  

pero además nosotros realizamos un registro diferenciado entre la región shell 

y core del núcleo accumbens a comparación del estudio realizados por Yim y 

Mogenson, encontrando en shell una excitación inmediata de 3 milisegundos al 

estímulo eléctrico seguida de una inhibición que se prolonga hasta el octavo 

milisegundo, seguida de dos postdescargas, la primera alcanzando 

aproximadamente 20 espigas/seg y la segunda cercana a 4 espigas/seg; 

mientras que en core encontramos una respuesta inmediata al estímulo 

eléctrico, se observan dos postdescargas, la primera alcanzando 

aproximadamente 25 espigas/seg y la segunda cercana a 5 espigas/seg. 

La compleja morfología del disparo que se da de manera diferencial en 

el shell y en el core puede estarse produciendo por las diferencias que existen 

entre ambas regiones a nivel neuroquímico. Haber y McFarland (1999) 

realizaron una comparación entre el subterritorio shell y core a través de 

marcadores histoquímicos, detectando en shell la existencia de encefalinas, 

acetilcolinesterasa, neurotensina, receptores µ opiodes, proteína GAP-43  

asociadas al crecimiento, subunidades AMPA (GluR1, GluR2/3 y GluR4), 

transportadores de dopamina y serotonina, así como substancia P, aunque 

poca abundancia de proteínas ligadas a calcio a comparación de core. 

Además, a pesar de que comúnmente se conoce que la dopamina liberada en 
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accumbens al estimular VTA genera despolarización (Goto y O´Donnell, 2001) 

estos aparentes efectos excitatorios se acompañan de reducida excitabilidad 

(O´Donnell and Grace, 1996), siendo los efectos de la dopamina a nivel celular 

aún incomprendidos (Brady y O´Donnell, 2004). Se sabe además que los 

receptores GABAA, en el shell modulan receptores D1 dopaminérgicos 

(Akiyama et al., 2004) y debido a que las proyecciones del área tegmental 

ventral al accumbens no sólo son de naturaleza dopaminérgica, sino también  

gabaérgicas, podemos deducir que la estimulación también puede estar 

generando inhibiciones en otras poblaciones neuronales, contribuyendo a la 

compleja morfología del disparo en las neuronas del núcleo accumbens 

(Sesack y Pickel, 1990; Van-Bockstaele y Pickel, 1995).  

En nuestro estudio realizamos una estimulación olfativa con 2-

heptanona, una feromona de alarma de alta volatilidad. Su capacidad 

desencadenante de un comportamiento dado depende del umbral de 

percepción que es de una concentración mínima en el orden de 10-7 a 10-11 M y 

aunque ha sido estudiada principalmente en insectos (Wilson y Bossert, 1963), 

en el grupo de investigación ya se han realizado estudios con esta feromona en 

roedores. Gutiérrez-García y colaboradores (2006) demostraron que las ratas 

estresadas físicamente liberan 2-heptanona en mayor concentración a través 

de la orina y que los roedores expuestos al olor de estos individuos estresados 

físicamente respondieron con un incremento de los niveles de ansiedad en la 

prueba de enterramiento defensivo. Además, las ratas expuestas de manera 

repetida a la orina de ratas estresadas físicamente incrementaron el tiempo que 

pasaban en inmovilidad en la prueba de nado forzado, sugiriendo que la 

exposición prolongada genera desesperanza (Gutiérrez-García et al., 2007), 

asimismo en otros estudio realizados en el laboratorio se encontró que la 

remoción del órgano vomeronasal incrementó las conductas tipo ansiosas y 

ante la inhalación de 2-heptanona generó una respuesta excitatoria prolongada 

en la amígdala (Contreras et al., 2012; 2013). En nuestra investigación se 

encontró que durante la inhalación de 2-heptanona la actividad tanto en core 

como en shell  incrementa significativamente respecto a su basal. 

Los efectos de la 2-heptanona desde la ruta olfativa pueden estar 

generándose por la estrecha relación que existe entre el sistema olfativo y las 
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estructuras del procesamiento emocional. El sistema olfativo regula un amplio 

rango de funciones y respuestas emocionales en los animales, incluido el ser 

humano (Rottman y Snowdon, 1972; Albones, 1984; Gutiérrez-García y 

Contreras, 2002). Diferentes moléculas odoríferas pueden producir respuestas 

afectivas individuales que pueden ser placenteras o desagradables (Chrea et 

al., 2009; Seubert et al., 2009). Particularmente aquellas señales olfativas 

denominadas como feromonas de alarma, entre las que se encuentra la 2-

heptanona (Sánchez-Andrade y Kendrick, 2009). Esta captación de moléculas 

odoríferas requiere de dos sistema distintos donde se implican órganos 

anatómica y funcionalmente separados pero igualmente ubicados en la cavidad 

nasal. El sistema olfativo principal (epitelio olfativo principa y bulbo olfatorio 

principal) y el sistema olfativo accesorio (órgano vomeronasal y núcleo 

accesorio de bulbo olfatorio) (Pierre-Marie et al., 2005; Leon y Johnson, 2006; 

Sánchez-Andrade y Kendrick, 2009). El epitelio olfativo principal del ratón 

responde de  manera específica a este tipo de volátil que se encuentra en la 

orina a concentraciones de 10-10 M (Brennan y Zufall, 2006). De igual manera 

estas señales químicas también pueden ser detectadas por el órgano 

vomeronasal (Brandão et al., 2003) y transmitirse así tanto al bulbo olfatorio 

principal como en el accesorio (Sánchez-Andrade y Kendrick, 2009). La 

información es enviada posteriormente hacia la amígdala, una estructura 

implicada en el procesamiento emocional (Kohl et al., 2001; Corona y Paredes-

Guerrero, 2011), pero cabe destacar que a su vez la amígdala mantiene 

conexiones con el núcleo accumbens, una vía que se ha implicado en el 

reconocimiento de feromonas así como con información olfativa que pueda 

sugerirse como motivacional por las conexiones del núcleo accumbens con el 

área tegmental ventral (Wise, 2005;  Fields et al.,, 2007) y que puede explicar 

los efectos que tiene la 2-heptanona sobre este circuito cuando es inhalada. 

Aunque la estimulación olfativa incrementa en ambas regiones la 

actividad multiunitaria, en nuestro estudio el estímulo eléctrico posterior a la 

inhalación de la 2-heptanona y simultáneo a la 2-heptanona decrementó la 

actividad multiunitaria de la porción shell, mientras que en la región core la 

incrementó. De manera consistente el estímulo eléctrico posterior a la 

inhalación de la 2-heptanona y simultáneo a la 2-heptanona en los histogramas 
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periestímulo tuvieron una modificación diferencial de la responsividad, 

produciendo un decremento ante el estímulo eléctrico significativo en la región 

shell y una tendencia a incrementarla en la región core. Este efecto diferencial 

que posee la 2-heptanona sobre las regiones del núcleo accumbens puede 

deberse principalmente a que la región shell y core poseen un patrón de 

conexiones diferente.  

La información olfativa es enviada desde la amígdala cortical 

posterolateral hacia la región core del núcleo accumbens (Ubeda-Nañon et al, 

2007), en tanto la amígdala cortical posteromedial envía proyecciones a la 

región shell (Ubeda-Bañon et al., 2008), que a su vez recibe proyecciones del 

área tegmental ventral (Ikemoto, 2007). La región shell proyecta entonces al 

área preóptica lateral, hipotálamo lateral, núcleo entopeduncular, área 

tegmental ventral, formación reticular mesopontina y al pálido ventromedial, 

este último inerva con proyecciones gabaérgicas al núcleo dorsomedial del 

tálamo, que se conecta con la corteza prefrontal dorsal la cual a su vez manda 

fibras glutamatérgicas al core, que guarda conexiones principalmente con 

estructuras de carácter motor. El core posee aferencias glutamatérgicas de la 

corteza motora y dopaminérgicas de la sustancia nigra, y tiene conexiones 

gabaérgicas de salida hacia la substancia nigra y hacia el pálido ventral 

dorsolateral que forman parte de los bucles motores cortico-estriado-pálido-

talámicos de carácter extrapiramidal (Shreve y Uretsky, 1988; Heimer et al., 

1991 citado en Ikemoto y Panksepp, 1999; Zahm y Heimer, 1993 citado en 

Ikemoto y Panksepp, 1999; Fernandez-Espejo, 2000; Floresco, 2007; Stratford 

y Wirtshafter, 2012). Por lo anterior, la 2-heptanona, siendo un estímulo 

olfativo, probablemente genera alguna información sobre este patrón de 

conexiones, en los que parece favorecer la responsividad de la conexión entre 

el área tegmental ventral y el accumbens en la región core implicada en el 

movimiento y por lo tanto en la respuesta conductual, mientras que el efecto 

contrario se observa para la conexión con la región shell, formando así un 

código neuronal inhibición/excitación. 

Cabe decir que la 2-heptanona, siendo una estímulo aversivo, genera 

cambios en la frecuencia de disparo de las neuronas de accumbens, una 

estructura comúnmente implicada en la recompensa (Fuente-Fernández et al., 
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2002) y motivación ante estímulos apetitivos como la alimentación y la 

conducta sexual (Hull et al., 1990) así como en el mecanismo motivacional de 

los fármacos antidepresivos (Gutiérrez-García et al., 2003); sin embargo, 

consistente con nuestro estudio en el que utilizamos un estímulo aversivo, 

existen experimentos en los que se ha registrado liberación de dopamina en el 

núcleo accumbens durante estímulos aversivos físicos con choques eléctricos 

en las patas y pinchazos en la cola de los roedores (Ikemoto y Panksepp, 

1999).  

Por último, cabe destacar que Mogenson y sus colaboradores (1980), 

han denominado funcionalmente al núcleo accumbens como una vía de 

transición entre la motivación y la acción, debido que la región shell tiene 

conexiones principalmente con estructuras del procesamiento emocional y el 

core recibe inervaciones de la corteza prefrontal dorsal, asociados a funciones 

somatomotoras (Fernández-Espejo, 2000; Hauser y Shammah-Lagnado, 

2002). Lo que explica además esta estrecha relación del núcleo accumbens 

con respuestas motivadas ante estímulos tanto de carácter apetitivo como 

aversivo. Probablemente el valor etológico de este incremento en la tasa de 

disparo de las neuronas de la región core del núcleo accumbens ante la 

inhalación de la 2-heptanona, pueda generar una respuesta conductual más 

rápida y eficiente a través de sus conexiones con el pálido ventral y otras 

estructuras encargadas del movimiento, dado que la 2-heptanona es una 

sustancia que advierte un potencial peligro y que funciona como una feromona 

de alarma que puede producir ansiedad (Gutiérrez-García et al., 2006),  por lo 

que estímulos olfativos con este tipo de propiedad biológicas deben ser 

procesados para iniciar movimientos y acciones rápidas para generar 

respuestas de escape o enfrentamiento contribuyendo a la adaptación biológica 

y de supervivencia de los individuos (Mogenson et al., 1980). Sin embargo, son 

necesarios otros estudios que puedan ayudar a aclarar la correlación de este 

patrón diferencial a nivel conductual. 

Aún desconocemos diversos aspectos de la 2-heptanona sobre otras 

estructuras del procesamiento emocional, asimismo la responsividad de la vía 

aún sigue explorándose para entender en su totalidad los efectos de la 

liberación de la dopamina en el núcleo accumbens a nivel celular. 
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10. Conclusión 

 
La 2-heptanona modifica la responsividad de las neuronas del núcleo 

accumbens conectadas con el área tegmental ventral de manera diferencial, 

incrementando la actividad en la región core y disminuyéndola en shell, lo que 

podría considerarse como la formación de un código de información hacia otras 

estructuras como la corteza prefrontal. 
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11. Apéndice 

 

11.1 Apéndice 1. Técnica de Nissl 

11.1.1 Reactivos 

 

 Gelatina, etanol absoluto, etanol al 70% y al 90%, violeta de cresilo y 

xilol absoluto. 

 

11.1.2 Soluciones 

A. Gelatina al 0.5 %. Pesar 0.5 g de gelatina y agregar 50 ml de agua 

destilada precalentada a 35-40°C, agitar hasta total dilución. Dejar 

reposar hasta alcanzar temperatura ambiente y adicionar 50 ml de 

etanol al 80%. 

B. Xileno. Grado reactivo (MERCK®). 

C. Violeta de cresilo al 0.1%. Se pesan 0.1 g de violeta de cresilo que se 

disuelven en 100 ml  de agua bidestilada por agitación. Pueden 

agregarse de 1-5 gotas de ácido acético para facilitar la disolución. 

D. Etanol absoluto: Alcohol desnaturalizado al 99.76%(Baker Analized® 

ACS). 

E. Etanol al 70%. Medir 70 ml de etanol absoluto y agregar 30 ml de 

agua bidestilada. 

F. Etanol al 90%. Medir 90 ml de etanol absoluto y agregar 10 ml de 

agua bidestilada. 

 

Es recomendable cortar el cerebro o la rebanada deseada en sentido 

anteroposterior. Los cortes obtenidos deben tener un grosor de 30-40 micras, 

uno a uno los cortes se pasan a un recipiente que contenga gelatina al 0.5% y 

se van montando en portaobjetos por flotación. Los portaobjetos que contienen 

los cortes se dejan secar uno a dos días a temperatura ambiente, o bien, se 

meten al horno a 40 °C durante 1-2 horas, evitar que se pongan amarillos. 
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11.1.3 Tinción de Nissl 

 

1. Introducir los cortes en agua con movimiento durante 30 segundos. 

2. Introducirlos en alcohol al 70% durante 40 segundos sin movimiento. 

3. Introducirlos en alcohol al 90% durante 40 segundos sin movimiento. 

4. Introducirlos en alcohol absoluto durante 40 segundos sin movimiento. 

5. Sacar cortes y volverlos a introducir en alcohol absoluto durante 40 

segundos sin movimiento. 

6. Introducirlos en xilol durante 40 segundos sin movimiento. 

7. Sacar cortes y volverlos a introducir en xilol durante 40 segundos sin 

movimiento. 

8. Sacar cortes y volverlos a introducir en xilol durante 40 segundos sin 

movimiento. 

9. Introducirlos en alcohol absoluto durante 40 segundos sin movimiento. 

10. Sacar cortes y volverlos a introducir en alcohol absoluto durante 40 

segundos sin movimiento. 

11. Introducirlos en alcohol al 90% durante 40 segundos sin movimiento. 

12. Introducirlos en alcohol al 70% durante 40 segundos sin movimiento. 

13. Introducirlos al violeta de cresilo al 0.1% durante 2 minutos. 

14. Introducirlos en alcohol al 70% durante 40 segundos sin movimiento. 

15. Introducirlos en alcohol al 90% durante 40 segundos sin movimiento. 

16. Introducirlos en alcohol absoluto durante 40 segundos sin movimiento. 

17. Sacar cortes y volverlos a introducir en alcohol absoluto durante 40 

segundos sin movimiento. 

18. Introducirlos en xilol durante 40 segundos sin movimiento. 

19. Sacar cortes y volverlos a introducir en xilol durante 40 segundos sin 

movimiento y se deja secar. 

20. Se les coloca un cubre-objetos adherido con resina. Las fibras  

adquieren un color grisáceo, mientras que los cuerpos celulares se 

aprecian morados o violeta en el microscopio con un objetivo de 10x. 
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