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Resumen

Los ratones son animales territoriales que emplean feromonas para comu-
nicarse con otros individuos, permitiendo delimitar sus territorios y aportar
información sobre la ubicación de posibles parejas o depredadores, y su je-
rarquía social, regulando sus comportamientos sociales y territoriales. Las
feromonas son detectadas por el sistema vomeronasal, el sistema sensorial
más especializado en el comportamiento social.

Para guiar su comportamiento, los roedores generan un mapa cognitivo es-
pacial hipocámpico, en el que quedarían incluidas las señales vomeronasales
que codifican la identidad de los individuos con los que interaccionan, junto
con otras modalidades sensoriales que aportan información espacial y tem-
poral. Además, puesto que los territorios son inestables, este mapa cognitivo
debería ser actualizado continuamente, requiriendo un aprendizaje continuo
de las modificaciones existentes en el territorio.

En esta Tesis se pretende caracterizar los sistemas y procesos neurales que
subyacen a la integración de la información vomeronasal en los mapas cogni-
tivos generados en el hipocampo. Debido a que la amígdala vomeronasal es el
primer estadio de procesamiento de la información vomeronasal, sugerimos
que la vía amigdalo-hipocámpica podría presentar un papel esencial en la
integración. En primer lugar, se estudió la existencia de trazas de plasticidad
sináptica en la vía ante la exposición de estímulos feromonales, haciendo hin-
capié en el componente no volátil de carácter vomeronasal. Posteriormente,
se analizó la existencia de correlatos comportamentales y moleculares asocia-
dos a la integración de las señales vomeronasales. Asimismo, se caracterizó
anatómicamente la vía. Finalmente, se estudió la actividad neuronal presente
en la vía durante la navegación en un entorno de realidad virtual, enfatizando
el estudio de la existencia de un patrón de actividad oscilatoria característico
asociado a la integración de las señales vomeronasales.

Los resultados nos han permitido demostrar la existencia de trazas de
memoria en la vía amigdalo-hipocámpica ante la presencia de señales fero-
monales que identifican a los individuos. Asimismo, la exposición temporal a
estas señales generan un correlato molecular y comportamental asociado a la
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activación de vías de señalización de la plasticidad sináptica. Por otro lado,
nuestro estudio ha permitido caracterizar la vía neural que permite la integra-
ción de la información vomeronasal en el mapa cognitivo hipocámpico, la cual
presenta un relevo indirecto en la corteza entorrinal dorsolateral. Finalmente,
nuestros análisis de la actividad oscilatoria relativa a la integración de los
estímulos vomeronasales nos ha permitido clarificar la presencia de un perfil
común inducido por la presencia de señales con relevancia biológica. Este
patrón característico podría definir el procesamiento sensorial que induce la
integración hipocámpica de los engramas neuronales asociados al contexto.
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capítulo 1

Introducción

Los roedores son animales eminentemente olfativos (McGraw y Young,
2010). Como criaturas nocturnas, las modalidades sensoriales del olfato y la
somatosensibilidad probablemente proporcionen un aporte esencial para las
representaciones integrales del entorno. Son este tipo de estímulos los que
guían su comportamiento, complementados con estímulos visuales o auditivos,
también tactiles. Por supuesto, algunos de los procesos de integración sensorial
son específicos de cada especie (Tibbetts y Dale, 2007). En la especie humana,
por ejemplo, el reconocimiento facial resulta esencial para la constitución
de la memoria social (Ramot et al., 2019), mientras que en los roedores es el
propio olfato el principal sentido utilizado para el propósito de reconocer e
identificar la presencia de individuos conespecíficos.

Siendo el olfato un sentido esencial en el comportamiento de los roedores,
el sistema que lo configura es capaz de captar diferencialmente las señales
volátiles y no volátiles. Las primeras, procesadas en el bulbo olfatorio principal
y la parte anterior del bulbo olfatorio accesorio (Leinders-Zufall et al., 2000),
contribuyen, junto con otras modalidades sensoriales, a construir el contexto
alocéntrico; las señales no volátiles, codificadas a través del bulbo olfatorio
accesorio, dependen de su incorporación por el órgano vomeronasal, siendo
necesario el contacto directo de las fosas nasales con la fuente de estímulo. Este
tipo de señales tiene un valor biológico intrínseco al inducir el aprendizaje de
situaciones etológicamente relevantes.

Así, la conducta del animal y en particular, su componente social, depen-
de de la captación de señales olfativas, en ambas modalidades, que deben
integrarse conjuntamente para contribuir a la definición consciente del con-
texto. En particular, las feromonas permiten que los animales se comuniquen
socialmente, pudiendo inducir o suprimir fuertemente el comportamiento
sexual (Liberles, 2014; Stowers y Kuo, 2015). Las respuestas a las feromonas
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2 capítulo 1 . introducción

son mediadas por circuitos neuronales integrados en el sistema límbico. Los
estudios basados en la desconexión o inhibición de los epitelios olfativos o
vomeronasales afectan a una variedad de comportamientos sociales, incluido
el apareamiento (Ferrero et al., 2013; Oboti et al., 2014), la atracción social
(Oboti et al., 2014; Dey et al., 2015), la agresión territorial (Chamero et al.,
2007; Chamero et al., 2011), agresión materna (Chamero et al., 2007), jerar-
quías de dominación (Kaur et al., 2014), marcado de olores (Leypold et al.,
2002; Kaur et al., 2014), crianza (Tachikawa et al., 2013), lactancia (Brunet et
al., 1996; Logan et al., 2012) y reconocimiento de animales enfermos (Boillat et
al., 2015). Otros sistemas sensoriales como la visión y la audición permanecen
intactos en estos modelos; por lo tanto, el olfato ocupa un lugar destacado en
el control de muchos comportamientos sociales en el ratón.

1 .1 el sistema olfativo

Todos los vertebrados terrestres muestran una notable convergencia ha-
cia dos sistemas olfativos distintos, formados por dos partes diferenciadas,
atendiendo a la disposición de sus neuronas sensoriales primarias y el patrón
de conectividad que muestran (Halpern, 1987; Hildebrand y Shepherd, 1997;
Schröder et al., 2020). En primer lugar, el sistema olfativo principal, cuyo ór-
gano sensorial está constituido por el epitelio olfativo, parte del epitelio nasal,
es capaz de detectar las sustancias químicas volátiles del entorno inhaladas
por las fosas nasales (Buck, 2000). La función principal del sistema olfati-
vo principal es evaluar el ambiente, permitiendo la detección de elementos
clave tales como alimentos, depredadores o presas localizadas en el entorno.
Desarrollado para detectar olores que no pueden predecirse, contiene una
matriz sensorial constituida por neuronas sensoriales primarias que poseen
una amplia gama de receptores generalistas, siendo capaz de identificar gran
cantidad de odorantes. Específicamente, el sistema olfativo de los roedores
emplea aproximadamente 1000 receptores para poder detectar una variedad
de 100.000 odorantes diversos (Buck y Axel, 1991). Los roedores presentan
un genoma con alrededor de 1000 genes asociados a la codificación de di-
chos receptores olfativos, una cantidad muy relevante en comparación con
los humanos, en los cuales se han estudiado 300 genes relacionados con la
codificación de este tipo de receptores (Spehr y Munger, 2009). Cada neurona
sensorial expresa un único gen funcional que codifica para un receptor olfati-
vo de forma excluyente (Malnic et al., 1999; Serizawa et al., 2000). Los axones
de aquellas neuronas sensoriales que expresan un mismo tipo de receptor olfa-
tivo convergen en un glomérulo específico del bulbo olfatorio, primer nodo de
conexión de las fibras nerviosas que parten del epitelio olfativo (Mombaerts
et al., 1996; Ressler et al., 1994; Vassar et al., 1994). La información olfativa
entrante es procesada por dos tipos de neuronas sensoriales: las neuronas de
proyección, constituidas por las células mitrales y las células en penacho, y
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dos poblaciones de interneuronas, las células granulares y peri/juxtaglomeru-
lares. Se ha propuesto que el circuito generado entre las células mitrales, las
células en penacho y las periglomerulares podría participar en la separación
temporal de la información de las células mitrales y en penacho (Fukunaga
et al., 2012). Esta hipótesis se fundamenta en que las células en penacho
reciben una proyección intensa desde el nervio olfatorio (De Saint Jan et al.,
2009), permitiendo que las células en penacho disparen cerca del inicio de
la inhalación y su frecuencia de disparo sea insensible a la concentración.
En contraste, las células mitrales reciben una inervación menor del nervio
olfativo (Gire et al., 2012) y una fuerte inhibición periglomerular, provocando
un retardo del disparo de sus potenciales de acción respecto al disparo de las
células en penacho. Tras el procesamiento de este primer input en el bulbo
olfatorio, la información se transmite a diferentes áreas cerebrales tales como
las cortezas olfativas primaria y secundaria, y a través de éstas también a otras
regiones telencefálicas como las cortezas orbitofrontal e insular, el hipocampo
y la amígdala (Buck, 2000).

El reconocimiento de los odorantes se origina mediante un código específi-
co en el cual una misma sustancia activa múltiples receptores, y además, un
receptor particular puede responder a diversos odorantes (Malnic et al., 1999).
Por tanto, varios odorantes detectados en el epitelio olfativo activaran com-
binaciones únicas de glomérulos y con ello, diferentes patrones de actividad.
Este mecanismo único de conversión de los odorantes en un mapa olfativo
espacial permite la discriminación y detección de una amplia gama de olores
en el contexto (Mori et al., 2006). La formación de este mapa olfativo es im-
portante puesto que para optimizar su conducta en el interior de un territorio,
el individuo debe poder extraer y representar las diferentes características de
los estímulo olfativos, tales como su intensidad o identidad. Al recorrer un
territorio siguiendo el rastro de un olor concreto, como puede ser el de una
presa o un depredador, el individuo debe ser capaz de reconocer eficazmente
dicho olor en un amplio rango de concentraciones, incluso discriminando
pequeñas modificaciones en la concentración de un olor particular (Bolding y
Franks, 2017).

1.1.1 El sistema olfativo vomeronasal

Tal y como remarcamos anteriormente, el sistema olfativo de roedores
muestra un segundo componente capaz de detectar los componentes no volá-
tiles del entorno, no estando exento además de la detección de algún tipo de
compuestos volátiles (Liberles, 2014). En contraste con el sistema olfativo prin-
cipal, que se enfrenta a un universo de olores amplio y variado, este segundo
sistema olfativo tiene un conjunto limitado y predecible de señales a detectar
(Brennan, 2001). El denominado sistema olfativo accesorio, presente en la
mayoría de los anfibios, reptiles y mamíferos, es nombrado también como
sistema vomeronasal por la presencia del órgano vomeronasal (Dawley, 1998).
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Figura 1.1 – Organización del sistema olfatorio principal. Los odorantes son reco-
nocidos por receptores específicos situados en el epitelio olfativo y codificados por
neuronas sensoriales olfativas. La información olfativa procesada por las neuronas
sensoriales activará glomérulos olfativos específicos asociados a las neuronas senso-
riales situados en el bulbo olfativo. Asimismo, los glomérulos activados transmitirán
la información a células mitrales específicas.

Este sistema se ha especializado en la detección de un conjunto reducido de
señales químicas, incluyendo especialmente las feromonas (Halpern, 1987;
Wysocki y Meredith, 1987; Keverne, 1999) que son incorporadas mediante el
bombeo activa al interior del órgano vomeronasal (OVN) donde son detectadas
por los receptores de las neuronas que proyectan al bulbo olfatorio accesorio
(AOB). En el inicio del siglo pasado, algunos trabajos especularon sobre la
funcionalidad del órgano vomeronasal como órgano sensorial especializado
en la quimiosensación. Se observó que su activación requería de un contacto
directo de las sustancias con la nariz del animal (Luo et al., 2003). Esto es
debido a que, a diferencia de lo que ocurre en el epitelio olfativo principal,
en el que los estímulos volátiles se transmiten mediante el flujo de aire que
ingresa en la fosa nasal, el órgano vomeronasal precisa de un movimiento de
bombeo activo para la introducción de los estímulos no volátiles (Meredith y
O’Connell, 1979; Wysocki et al., 1980). Sin embargo, el órgano vomeronasal
también es capaz de responder a sustancias volátiles pequeñas que pueden
ser solubles en el mucus. Este sería el caso de la feromona volátil tiazolina o
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SBT, transportada en la orina de los ratones, unida a las proteínas urinarias
principales (MUPs), capaz de promover la agresión entre los machos o inducir
la sincronización del estro en las hembras (Brennan, 2018). Cuando un roedor
se expone a un estímulo novedoso, se activa la vía nerviosa simpática que
controla el transporte de flujo sanguíneo hacia la parte medial del lumen
del órgano vomeronasal, modificando el flujo sanguíneo hacia un gran vaso
situado adyacente al lumen del órgano vomeronasal. Estos cambios en el flujo
sanguíneo dan lugar a una modificación del volumen del lumen, bombean-
do el mucus que contiene las sustancias vomeronasales hacia el interior del
órgano vomeronasal (Brennan, 2018).

Adicionalmente, los diferentes estudios anatómicos del órgano vomerona-
sal, realizados en los años posteriores, han permitido clarificar su estructura y
conectividad. Si partimos de la línea media, el órgano vomeronasal presenta
en primer lugar un epitelio sensorial constituido por neuronas sensoriales
vomeronasales, conectado con un lumen, seguidamente un epitelio no sen-
sorial y, finalmente, un seno venoso. En los roedores, el epitelio sensorial
que contiene las neuronas sensoriales vomeronasales se divide en dos zonas,
una zona basal y una apical. Las neuronas sensoriales presentes en ambas
zonas difieren principalmente en los mecanismos moleculares empleados en
la detección de sustancias debido a la expresión diferencial de subfamilias de
receptores vomeronasales y moléculas de señalización (Pérez-Gómez et al.,
2014).

Las neuronas sensoriales vomeronasales contienen receptores acoplados a
proteínas G cuya función es detectar los estímulos que son bombeados al inte-
rior del órgano vomeronasal. Actualmente, se han identificado tres principales
familias de receptores vomeronasales: Vmn1r (Dulac y Axel, 1995), Vmn2r
(Herrada y Dulac, 1997; Matsunami y Buck, 1997; Ryba y Tirindelli, 1997) y
los receptores de péptidos formilados (FPRs; Boillat et al., 2015). Particular-
mente, los Vmn1r responden a moléculas volátiles de pequeño tamaño (Young
et al., 2010), los Vmn2r a los péptidos y proteínas no volátiles (Young y Trask,
2007) y finalmente, los FPRs reconocen péptidos específicos relacionados
con la infección, como los péptidos bacterianos formilados (Brennan, 2018).
Estos receptores presentan una distribución espacial diferencial, situándose
los receptores Vmn1r y los FPRs en la región apical del epitelio mientras que
los receptores Vmn2r se sitúa en la región basal (Brennan, 2018). Además, los
distintos receptores vomeronasales exhiben clases de proteínas G diferentes.
Los receptores vomeronasales Vmn1r contienen proteínas Gαi2-positivas,
mientras que los receptores vomeronasales Vmn2r expresan proteínas Gαo2-
positivas (Berghard y Buck, 1996).

A causa de esta segregación diferencial de los receptores vomeronasales,
las neuronas sensoriales vomeronasales del epitelio sensorial proyectarán
topográficamente sobre el bulbo olfativo accesorio, transmitiendo la informa-
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Figura 1.2 – Organización del sistema vomeronasal de los roedores. A. Repre-
sentación de las conexiones existentes entre el órgano vomeronasal y la amígdala.
B. Esquema coronal de la cavidad nasal de un roedor. C Transmisión tópica de la
información vomeronasal de las neuronas sensoriales vomeronasales sobre el bulbo
olfatorio accesorio. VNO: órgano vomeronasal; NC: cavidad nasal; MOE: epitelio
olfatorio principal; MOB: bulbo olfatorio principal; AOB: bulbo olfatorio accesorio;
BSTMPM: núcleo posterior del lecho de la stria terminalis; MEA: amígdala medial;
BAOT: tracto olfatorio accesorio; PMCO: núcleo cortical posteromedial de la amígdala.
Imagen extraída de (Boehm, 2006).

ción recibida (Halpern et al., 1998). Nos referimos a proyecciones topográficas
sobre el bulbo olfatorio accesorio, en las que los axones provenientes de la
porción apical del epitelio sensorial vomeronasal proyectan sobre la parte
anterior del bulbo, mientras que los axones de las neuronas sensoriales situa-
das en la porción basal del epitelio se dirigen hacia la parte más posterior del
bulbo. A pesar de las diferencias en las proyecciones hacia las dos regiones del
bulbo olfatorio accesorio, no existen diferencias moleculares en las propias
neuronas presentes en ambas regiones del bulbo (Halpern y Martínez-Marcos,
2003).

Los receptores vomeronasales transmiten la información a través de los
nervios vomeronasales hacia el AOB (MacLeod y Reinhardt, 1983). El AOB es
el segundo paso en la vía de procesamiento de la información vomeronasal. A
su vez, AOB proyectará sobre el núcleo cortical posteromedial de la amígdala
(PMCo), la amígdala medial (Me) y el núcleo posterior del lecho de la stria ter-
minalis (BNST; Mohedano-Moriano et al., 2007). Aunque tanto el MOB como
el AOB muestran eferencias amigdalinas, estas muestran poco solapamiento
(Scalia y Winans, 1975).
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1.1.2 Las señales sociales integradas en el AOB

El sistema vomeronasal detecta y reconoce señales químicas específicas de
cada especie que proporcionan información sobre el sexo, el estado reproduc-
tivo, la ubicación de posibles parejas, e información sobre la demarcación del
territorio y el estado social de los individuos que lo integran. Esta información,
en conjunto, regula los diversos comportamientos sociales. Dichas señales se
denominan feromonas, y la unión a su receptor induce respuestas fisiológi-
cas y comportamentales. Las feromonas empleadas por los vertebrados para
su comunicación presentan una enorme diversidad estructural, pudiendo
presentarse en forma de pequeñas moléculas volátiles, péptidos, derivados
de esteroides o complejos peptídicos de mayor tamaño, tales como algunos
tipos de péptidos empleados en la comunicación entre vertebrados acuáticos.
Frecuentemente, las feromonas de tamaño menor suelen estar asociadas a
proteínas de mayor tamaño. Asimismo, las feromonas no se liberan indivi-
dualmente, sino formando mezclas complejas que variarán dependiendo de
diversos factores del individuo tales como la especie, el sexo o la edad. Princi-
palmente, las feromonas se almacenan de manera natural en fluidos como la
orina, el sudor o la saliva (Liberles, 2014).

Específicamente, las señales olfativas de la orina son detectadas por ambos
epitelios olfativos, el principal y el vomeronasal, y contribuyen a proporcionar
información primaria sobre los individuos, configurando con ello uno de
los componentes esenciales del comportamiento social y, por extensión, su
memoria (Spehr et al., 2006). En la orina están presentes en abundancia una
familia de proteínas con carácter comunicativo intra e interespecie, actuando
como feromonas per se, o transportando y estabilizando feromonas. Esta
familia de proteínas se denomina proteínas mayores urinarias (MUPs) son
detectadas por el órgano vomeronasal. Estas señales permiten al individuo
adaptar o modificar su comportamiento social, promoviendo o inhibiendo
comportamientos diferenciales relacionados con las condcutas sociales. Las
MUPs actúan de dos maneras diferentes en el procesamiento de este tipo
de estímulos. En primer lugar, pueden actuar como un estímulo no volátil
con carácter feromonal al unirse a los receptores Vmr2Rs, o, por el contrario,
también pueden actuar como proteínas de transporte de pequeños ligandos
feromonales volátiles que activarán a los receptores Vmn1Rs tras su unión
(Halpern y Martínez-Marcos, 2003). Las MUPs se producen en el hígado de
los ratones, siendo necesaria la participación de una serie de hormonas para
su síntesis, tales como testosterona o tiroxina (Knopf et al., 1983). Los ratones
individuales presentan en su orina combinaciones de MUPs, en un rango
comprendido entre 4-7MUPs diferentes en cada ratón. Es por ello que tienen
un alto grado de variedad entre los individuos (Robertson et al., 1997; Cotton,
2007; Hurst et al., 2017). Este tipo de patrón individual de expresión de MUPs
presente en la orina de un ratón permite la identificación del individuo al
actuar a modo de huella dactilar (Hurst et al., 2001).



8 capítulo 1 . introducción

1.1.3 La definición de los territorios como base de la conducta social

Los ratones son animales territoriales (Crowcroft, 1955; Mackintosh, 1970;
Desjardins et al., 1973) y utilizan marcas de orina para delimitar los límites
de sus territorios (Hurst y Beynon, 2004). El reconocimiento de individuos
se basa en el patrón de las MUPs presentes en las manchas de orina (Hurst
et al., 2001), proceso neural dependiente del sistema vomeronasal (Kaur et
al., 2014). Los comportamientos sociales de las especies territoriales adap-
tan al contexto mediante la definición de regiones espaciales que delimitan
el acceso a recursos o proporcionan oportunidades de apareamiento, y que
incluso permiten reconocer los espacios en los que premia la defensa ante
otros individuos. En la naturaleza, se generan relaciones jerárquicas entre los
individuos pertenecientes a un mismo territorio, dividiendo a los individuos
en dominantes y subordinados (Crowcroft, 1955). Los machos dominantes
poseen territorios más grandes y con más recursos, defendiéndolos con un
comportamiento agresivo contra los intrusos. En contraste, los machos subor-
dinados suelen huir o evitar los enfrentamientos defensivos (Mackintosh y
Grant, 1963). Una vez establecidos los límites territoriales asociados a sus
propietarios, los animales los aprenden y mantienen en la memoria, lo que
reduce la necesidad de conflictos por territorialidad. Los roedores reconocen
al propietario de cada territorio por la detección de marcas de orina, per-
mitiendo elegir qué territorios visitar para encontrar posibles parejas en el
caso de las hembras y para establecer relaciones jerárquicas en el caso de los
machos.

1 .2 las señales olfativas y la memoria

La capacidad de reconocer situaciones novedosas se encuentra entre las
funciones cerebrales más interesantes. La experiencia de nuevos eventos en-
marcados en entornos particulares desencadena una cascada de procesos
neurales que conduce a una mayor atención, y con ello, a su aprendizaje y la
memoria asociada. Para los roedores, sentido del olfato resulta crucial, pro-
porcionando información relevante para la definición del contexto, incluida
la presencia de individuos que influyan en la conducta del animal. Por ello,
debe reconocerse el peso que las señales químicas detectadas por los sistemas
olfativos tiene en el reconocimiento y recuerdo de los contextos. Si bien la
memoria, en su conjunto, es un proceso integrador que implica información
de carácter multisensorial, las conductas sociales del ratón necesitan de un
componente de la memoria dependientes del sistema olfativo dual.

1.2.1 El sustrato neuronal de la memoria

La memoria ha sido organizada en diferentes clasificaciones a lo largo de
los años, dependiendo de factores diferentes tales como la duración, el grado
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Figura 1.3 – Definición de los territorios. Los roedores delimitan sus territorios
permitiendo la utilización de los recursos situados en el interior del mismo, evitar la
intrusión de congéneres o depredadores y la búsqueda de posibles parejas. Los indi-
viduos situados en territorios con menos recursos (verde) luchan con los individuos
localizados en territorios con mayores recursos (azules) con el objetivo de apoderarse
de dichos territorios. Además, en los territorios ocupados por diversos individuos
(marrón) se establecen relaciones jerárquicas de dominancia y subordinación que
determinan los roles sociales.

de consciencia, el contenido de la información o de la dirección en el tiempo.
Se podría clasificar la memoria en implícita o no declarativa y explicita o
declarativa. La memoria implícita implica un estado no consciente y permite
modificaciones en las elecciones conductuales del individuo. Dentro del grupo
de memoria implícita, podemos subclasificar en dos subtipos de memoria:
la memoria procedimental, que implica el aprendizaje de una secuencia de
acciones o movimientos inconscientes, relacionados con los sistemas cortico-
estriatales; y, por otro lado, la memoria emocional, que implica la adquisición
de un valor emocional asociado a un estímulo neutro y que depende de
las conexiones existentes entre estructuras corticales y subcorticales con la
amígdala.

Por otra parte, la memoria declarativa implica un estado consciente, y
puede a su vez subdividirse en diversas sus formas diferenciales de trabajo,
semántica y episódica. La memoria de trabajo permite mantener la informa-
ción en nuestra mente durante un corto periodo de tiempo, mientras se dan
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otros procesos cognitivos relacionados con tareas simultaneas. Sin embargo, la
memoria semántica y episódica implican el mantenimiento de la información
durante un largo periodo de tiempo, por lo que permiten la recuperación de
información que ha habido sido almacenada con anterioridad. La memoria
semántica implica el recuerdo de un conocimiento aprendido sobre un evento,
pero del cual se desconoce el momento y el lugar en el que se produjo el evento.
Es decir, conocimientos relacionados con las característica de un objeto o los
acontecimientos históricos, como ejemplo.

La memoria episódica comprende la capacidad de almacenar y recuperar
conocimientos asociados a experiencias personales únicas que se presentan de
manera continua en la vida diaria. Por ello, estos recuerdos muestran informa-
ción sobre el lugar y el tiempo en el que se produjo el recuerdo, así como una
descripción detalla del entorno del acontecimiento. La plasticidad conectiva
asociada a la memoria en las áreas neocorticales podría explicar el proceso
cognitivo que subyace al almacenamiento de los recuerdos relacionados con
la memoria episódica (Dickerson y Eichenbaum, 2010).

Desde que Vladimir Bekhterev (1900) demostró un primer indicio de que
la memoria episódica podría localizarse en el hipocampo, muchos investiga-
dores se han centrado en estudiar la asociación del hipocampo y la memoria,
siendo uno de los estudios más relevantes el llevado a cabo con el paciente
Henry Molaison, tras la extirpación de parte del lóbulo temporal como so-
lución quirúrgica a la epilepsia que padecía (Scoville y Milner, 1957). Este
estudio permitió asociar deficiencias en la memoria con la eliminación de una
gran parte de la formación hipocampal y de las regiones corticales circundan-
tes. A lo largo de los años, se ha demostrado la dependencia del hipocampo
en las denominadas memorias episódica y semántica (Squire, 1992).

1.2.2 El hipocampo como un centro de procesamiento olfativo

El hipocampo es un nodo clave en la modalidad episódica de la memoria
explicita, permitiendo codificar el conocimiento sobre individuos, contextos,
objetos o eventos concretos (Squire, Stark, y Clark, 2004). Su componente
espacial (Burgess y O’Keefe, 1996) queda ligado al temporal (Pastalkova et
al., 2008; Kraus et al., 2013; MacDonald et al., 2013) durante los eventos
episódicos. Si para un ratón las señales olfativas contribuyen con cierto peso a
construir el mapa cognitivo del contexto, estas deben contener una informa-
ción que pueda integrarse en los circuitos responsables de la implementación
de la memoria episódica.

El hipocampo procesa información de multitud de fuentes de las diversas
modalidades sensoriales, por lo que no constituye un lugar preferencial para
la información olfativa (Deacon et al., 1983; Room y Groenewegen, 1986,
Squire et al., 1989). Sin embargo, datos de investigaciones divergentes que
incluyen la neuroanatomía, la fisiología y el comportamiento, indican que
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el sistema olfativo constituye uno de los inputs de acceso más directo en el
procesamiento hipocámpico. Esta idea refleja las capacidades cognitivas y
de aprendizaje que muestran los roedores cuando son valorados experimen-
talmente mediante estímulos olfativos, y el papel crítico que el hipocampo
juega en ciertos aspectos del aprendizaje y la memoria olfativos. Resulta por
tanto clave entender la función del hipocampo en el procesamiento de la
información olfativa.

1 .3 los circuitos neurales del hipocampo en roedores

La descripción exhaustiva de la anatomía del hipocampo, también en roe-
dores, está bien documentada en una bibliografía muy extensa. Algunas de las
descripciones detalladas se pueden encontrar en (Witter y Amaral, 2004) y en
(Amaral y Lavenex, 2007). El hipocampo se localiza en la región medial del
lóbulo temporal y se conecta con las áreas corticales a través de la corteza en-
torrinal (CE), a modo de mediador en la comunicación hipocampo-neocortical.
La denominada formación hipocámpica consta del hipocampo, propiamente
dicho, más las cortezas entorrinal y parahipocámpica. Sin embargo, si nos
centramos en el propio hipocámpo, queda dividido en las subregiones del
giro dentado (GD), el asta de Ammon (cornus ammoni, CA1-3) y el complejo
subicular (Ramón y Cajal, 1893; Amaral y Lavenex, 2007).

El esquema conectivo básico del hipocampo, que fue caracterizado por
Santiago Ramón y Cajal y Lorente de Nó (Ramón y Cajal, 1893; Lorente De Nó,
1934), se conserva en todas las especies de mamíferos (Strange et al., 2014).
La principal característica de este circuito es su unidireccionalidad. Es decir,
la red hipocampica está constituida por diferentes nodos que mantienen un
orden en el procesamiento de la información.

Aquí describiremos, de forma muy simplificada, dos principios básicos
de organización de la anatomía del hipocampo que son relevantes para el
planteamiento de esta Tesis: (1) los flujos de procesamiento paralelos a través
de la corteza entorrinal y (2) la organización a lo largo de los ejes transversal
y longitudinal del hipocampo.

1.3.1 Secuencias de procesamiento en paralelo

El hipocampo recibe su principal entrada cortical de la corteza entorri-
nal, si bien podemos distinguir las aferencias con dos orígenes distintos, las
áreas medial (de sus siglas en inglés, MEC) y lateral (LEC). Estas áreas son
las regiones terminales de dos flujos de procesamiento definidos anatómica-
mente que están relativamente segregados en términos de sus patrones de
conectividad, aunque existe un intercambio sustancial de información entre
ambos flujos (Burwell, 2000). El MEC recibe información de la corteza pos-
trinal (corteza parahipocampal en primates), área con flujos de información
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proveniente principalmente de regiones visuoespaciales. El MEC también está
fuertemente interconectado con las regiones del presubículo, parasubículo
y del córtex retroesplenial, asociadas con células de dirección de la cabeza,
células de lugar, células de borde y células de cuadrícula. Por el contrario, el
LEC recibe información importante de la corteza perirrinal, que está asociada
con el procesamiento de inputs sensoriales mas complejos. Tanto LEC como
MEC reciben importantes aportes del sistema olfativo. Esta segregación anató-
mica se ha caracterizado como flujos de procesamiento funcional subyacentes
relacionados con el "what"frente al "where", contenido frente a contexto, o
automovimiento generado internamente (información egocéntrica) frente a
entradas sensoriales externas (información alocéntrica) (Knierim et al., 2014).

1.3.2 El circuito hipocámpico: un bucle trisináptico en su eje transversal

Desde el eje transversal del hipocampo se puede reconocer este circuito (Fi-
gura 1.4). Aunque la noción clásica de la conectividad del hipocampo enfatiza
este circuito simple, existen vías paralelas y circuitos de retroalimentación
que presumiblemente son igual de importantes.

La corteza entorrinal realiza proyecciones directas a las tres regiones,
incluyendo aquí al subículo, una importante región de salida de los circuitos
hipocámpicos. La capa II de la corteza entorrinal se proyecta a DG y CA3,
mientras que la capa III proyecta a CA1 y subiculum (Basu y Siegelbaum,
2015). Tanto LEC como MEC se proyectan a las mismas partes de DG y CA3;
por lo tanto, las neuronas en DG y CA3 presumiblemente pueden formar
representaciones conjuntas de los dos flujos entrantes. Sin embargo, MEC se
proyecta principalmente a la mitad proximal de CA1 (cerca de CA3), mientras
que LEC se proyecta principalmente a la mitad distal de CA1 (cerca del
subículo) (Steward, 1976). Las células granulares del DG se proyectan a la
región CA3, fibras que siguen el término de musgosas. El campo CA3 envían
proyecciones de retroalimentación a la capa de neuronas granulares de GD
(Scharfman, 2007). El área CA3 envía proyecciones a CA1 (las fibras colaterales
de de Schaffer), así como conexiones de retroalimentación sobre sí misma,
es decir, conexiones recurrentes a las que se le da un significado relevante
en la conectividad intrahipocámpica. La parte proximal de CA3 (cerca del
hilio GD) tiene una proporción más pequeña de colaterales recurrentes que
la parte distal de CA3 (cerca de CA1) y se proyecta principalmente a CA1
distal, es decir, la zona receptora de las proyecciones de LEC (Ishizuka et al.,
1990; Witter et al., 2000). La parte distal de CA3 tiene una mayor densidad
de colaterales recurrentes que la parte proximal y se proyecta principalmente
hacia CA1 proximal, zona receptora de las proyecciones de MEC (Ishizuka
et al., 1990; Witter et al., 2000). CA1 envía salidas al subículo y a las capas
profundas (V y VI) de LEC y MEC. Estas proyecciones de retorno respetan
los mismos patrones de segregación proximal-distal que las conexiones de
entrada.
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Figura 1.4 – Circuito trisináptico del hipocampo. Superior. Derecha. Representa-
ción del esquema del circuito trisináptico. Inferior. Proyecciones de entrada y salida
de la formación hipocampal. La información se proyecta desde la corteza entorrinal
hacia el giro dentado a través de la vía perforante. Desde esta instancia, las células
granulares del giro dentado trasmiten la información a las neuronas piramidales de
CA3mediante las proyecciones de las fibras musgosas. Seguidamente, las neuronas
piramidales de CA3 proyectan sobre las neuronas piramidales de CA1 a través de
las colaterales de Schaffer. Y, finalmente, las neuronas piramidales de CA1 envían
la información de vuelta a la corteza entorrinal y el subículo. El recorrido de color
azul representa las proyecciones de entrada al circuito. Análogamente, el recorrido
de color rojo ilustra las proyecciones de salida del circuito. CA: asta de Ammon; CE:
corteza entorrinal; GD: giro dentado; S: subículum.
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Figura 1.5 – Anatomía del hipocampo. Secciones coronales teñidas con Nissl que
ilustran la organización hipocampal de los roedores. CA: asta de Ammon; DG: giro
dentado; fi: fimbria. Imagen extraída de The Hippocampus Book (2007).

Este esquema hace entender la complejidad de los circuitos hipocampales,
tradicionalmente visto como un flujo trisináptico, pero que el conocimiento
sobre la organización conectiva y su funcionalidad vislumbran una región
intrincada que debe ser capaz de sustentar el procesamiento complejo que los
procesos de memoria precisan.

En general, se reconoce un nivel jerárquico de estructuras cerebrales que
procesan la información recibida, permitiendo que en cada estructura ce-
rebral aumente el nivel de procesamiento e integración de la información.
De manera general, las cortezas asociativas tales como las cortezas olfativas,
visuales, auditivas o multisensoriales, que presentan un rango superior en el
sistema jerárquico de procesamiento neural, conectan bidireccionalmente con
el hipocampo, empleando la corteza entorrinal como estructura previa a la
entrada sobre el hipocampo.

Los flujos de información multisensorial provenientes de las áreas corti-
cales asociativas se procesan en los circuitos hipocampales, contribuyendo
a la formación de un engrama multisensorial hipocámpico. Este contenido
proviene por tanto de los estímulos procendentes del entorno, generando así
una representación del mismo en el propio hipocampo. Este procesamiento
hipocampal es crucial para el reconocimiento de los contextos, y de los cam-
bios en éstos, y además contribuirá a guiar el comportamiento del individuo
ante los cambios contextuales.

1.3.3 El eje longitudinal de la formación hipocámpica

En roedores, la formación hipocámpica muestra una morfología alarga-
da, que se inicia desde una posición medial cercana al septum y continúa
extendiéndose caudalmente sobre el eje dorsal del tálamo, hacia el lóbulo
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temporal, donde gira lateral y ventralmente para descender sobre él. Por ello,
la formación hipocampal presenta un eje longitudinal, denominado eje “septo-
temporal”, el cual puede dividirse en tres regiones: las regiones dorsal (HPCd),
intermedia (HPCi) y la ventral (HPCv; Amaral y Witter, 1989; Fanselow y
Dong, 2010). En los primates, este eje corresponde al eje posterior-anterior, ya
que el hipocampo dorsal de la rata corresponde al hipocampo posterior del
primate y el hipocampo ventral de la rata corresponde al hipocampo anterior
del primate.

Debido a su plegamiento, la formación hipocampal en los primates ha
sido desplazada a una posición ventral del lóbulo temporal. Este hecho genera
que las porciones hipocampales se denominen diferentemente en primates y
roedores. Particularmente, la porción posterior del hipocampo de los primates
corresponde a la división dorsal del hipocampo de los roedores, mientras que
la porción hipocampal anterior equivale a la división ventral de los roedores
(Strange et al., 2014).

En un inicio, se propuso un modelo generalista de funcionalidad del hi-
pocampo en la formación de la memoria y el aprendizaje. Este modelo se
fundamentaba en que el hipocampo funcionaba como una estructura indi-
visible, con todas sus divisiones actuando conjuntamente como una única
unidad en el procesamiento de la memoria. Sin embargo, la conectividad
aferente y eferente a lo largo del eje hipocampal cambian de un extremo a otro
(Swanson y Cowan, 1977), sugiriendo que el hipocampo ventral y dorsal de los
roedores pueden tener funciones distintas. Específicamente, algunos estudios
han permitido demostrar que el aprendizaje espacial en roedores requiere de
la activación del hipocampo dorsal (HPCd), pero no del hipocampo ventral
(HPCv) (Moser et al., 1993; Moser et al., 1995). En contraste, el HPCv media
las respuestas emocionales mediante una red exclusiva de conexiones con la
amígdala (Canteras y Swanson, 1992), ausenten en las regiones dorsales del hi-
pocampo. Por lo tanto, la idea principal en la que se fundamentan los estudios
actuales propone que el HPCd participa en la regulación de las funciones cog-
nitivas tales como la memoria episódica y la memoria espacial, mientras que
el HPCv mediaría la generación de las respuestas emocionales (Bannerman et
al., 2004; Fanselow y Dong, 2010). Por tanto, en nuestro estudio nos centramos
en el HPCd por su implicación en la memoria espacial y la memoria episódica.

De entre estas disociaciones conectivas y funcionales del eje septo-temporal,
deberíamos destacar aquellas que especialmente implican al LEC. El hipocam-
po dorsal se conecta con la banda lateral del LEC, mientras que el hipocampo
ventral se conecta preferentemente con la banda medial del LEC (Dolorfo y
Amaral, 1998). Actualmente, se sabe poco sobre los correlatos funcionales de
estas bandas en el LEC.
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1 .4 el hipocampo dorsal y el reconocimiento del espacio:

los estímulos olfativos como señales espaciales

Son muchas las evidencias que indican que los roedores, y en particular
el ratón, demuestran una capacidad de aprendizaje cuando son los estímulos
olfativos las pistas relevantes en los experimentos de aprendizaje discriminati-
vo (Eichenbaum et al., 1986, Eichenbaum et al., 1988). Esta facilidad especial
para el aprendizaje olfativo sirve de analogía al compararlo con el aprendizaje
visual de los primates. De este modo, se atribuye a la modalidad olfativa
la predominante en los comportamientos sociales de los roedores (Otto y
Eichenbaum, 1992).

El planteamiento de esta Tesis incluye el estudio del procesamiento de la
información olfativa, en su variante vomeronasal, en los circuitos hipocám-
picos. La información feromonal desencadena una serie de procesamientos
neurales que complementan a la percepción olfativa. Un principio de organi-
zación de este procesamiento particular es la formación de mapas de actividad
basados los gradientes de señales químicas incluidos en el contexto, es de-
cir, la confección de una imagen química del contexto en el dominio neural
(Freeman, 1983; Bolding y Franks, 2017).

Especialmente relevante es el contexto espacial en las conductas sociales
de los roedores. Además de conocer la propia ubicación, ser capaz de reco-
nocer la posición de los demás en el espacio es una habilidad crucial para
cazar, escapar de un depredador, encontrar pareja o socializar. Dos artículos
recientes, de Danjo et al. (2018) y Omer et al. (2018), indican que algunas
células dentro del hipocampo de la rata y el murciélago, que apoyan la autolo-
calización, también se activan en respuesta a la ubicación de un conespecífico
(Danjo et al., 2018; Omer et al., 2018). El hipocampo construye una repre-
sentación de la autoubicación a través de la actividad de las células de lugar
espacialmente sensibles (O’Keefe y Nadel, 1978; Marozzi y Jeffery, 2012), pero
se ha especulado que las células de lugar también podrían codificar la ubica-
ción de otros individuos. Cada vez más evidencia sugiere que el hipocampo
mantiene un papel clave en el procesamiento social.

Estos hallazgos plantea entonces una serie de preguntas. ¿Cómo determina
el cerebro del observador la posición de otro individuo en el propio contexto?
¿Al animal, le importan las características del otro animal (identidad, rango
social, etc.) o solo su ubicación? ¿Podrían representarse simultáneamente las
posiciones de dos individuos diferentes en los mapas cognitivos espaciales?
Seguramente, una pregunta derivada de las anteriores podría señalar lo trans-
cendente de sus respuestas, ¿cuál es la función de tal codificación social del
espacio?.

1.4.1 Las células de lugar y el mapa cognitivo espacial

El hipocampo no sólo participa del procesamiento de la memoria episódica,
sino que también contribuye a la navegación y la representación del espacio.
La orientación espacial y la capacidad de moverse en el espacio permiten al
individuo poder establecer una conexión entre la posición de su cuerpo y los
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diferentes objetos que se incluyen en el entorno del cual forma parte.

Debido a la necesidad del individuo de conocer su posición en el entorno
para la búsqueda de alimento o el establecimiento de relaciones sociales,
así como navegar en su interior, se han realizado muchas investigaciones
con el fin de vislumbrar cuales son los circuitos neuronales que controlan
este proceso. Una primera aproximación a la representación del entorno
la estableció Edward Tolman (1948) mediante el termino mapa cognitivo
(Tolman, 1948). Según Tolman, el mapa cognitivo es la representación cerebral
de las características externas del entorno. Y el proceso de formación de este
mapa cognitivo era una forma de aprendizaje que permitía al individuo
adquirir, codificar, almacenar, recordar y descodificar información sobre la
ubicación relativa y las características de su entorno.

No obstante, la clave para conocer cómo el hipocampo generaba una repre-
sentación del entorno fue el descubrimiento de las células de lugar. En 1971,
John O’Keefe identificaron en el hipocampo grupos de neuronas piramidales
que mostraban una activación diferencial dependiente de la ubicación del
individuo en el espacio. Estas neuronas fueron etiquetadas como células de
lugar o place cells (O’Keefe y Dostrovsky, 1971). Las primeras ideas indicaban
que las place cells podrían constituir el sustrato neuronal capaz de formar
un mapa espacial interno. Estas neuronas se activan cuando el individuo se
sitúa en lugares concretos del espacio, los denominados campos de lugar o
place fields, Figura 1.6. Particularmente, la máxima tasa de disparo de cada
célula de lugar se genera en la posición codificada por esa célula de lugar, su
campo de lugar; sin embargo, esa célula sólo dispara ocasionalmente cuando el
individuo se sitúa en otras posiciones del espacio (Bures et al., 1997). De este
modo, conforme el animal se mueve hacia diferentes ubicaciones, se activan
diferentes células de lugar asociadas a las posiciones que ocupa el animal
en su trayectoria (O’Keefe, 1976; Park et al., 2011; Royer et al., 2012). Por lo
tanto, las células de lugar codifican la posición específica del individuo en
el espacio, y el conjunto de todas las células de lugar permite la generación
de un mapa espacial del entorno. Cuando se producen pequeños cambios
en el entorno, las células de lugar pueden alterar sus patrones de disparo
para producir un reajuste de la representación actual del espacio formada
en el hipocampo, fenómeno denominado remapeo. El remapeo permite la
generación de representaciones distintas de entornos similares (Colgin et al.,
2008). Además de su participación en la representación de un mapa espacial,
se ha observado que las células de lugar pueden activarse ante posiciones
actuales, pero también pueden hacerlo ante el recuerdo de entornos visitados
en el pasado y almacenados en la memoria, permitiendo al individuo prever
sus próximas ubicaciones sobre una trayectoria y, con ello, guiar su navegación
a través del entorno.

La actividad de las células de lugar se organiza temporalmente mediante
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Figura 1.6 – Activación de diferentes células de lugar conforme el individuo
se desplaza a través del entorno. En la parte superior observamos las diferentes
células de lugar que se activan durante el movimiento del animal. La trayectoria
del individuo se representa mediante la flecha. Los campos de lugar asociados a las
células de lugar se ilustran como las zonas redondas coloreadas, donde cada tonalidad
de verde corresponde a diferentes células de lugar.

la ritmicidad theta, característica de la actividad neuronal poblacional del
hipocampo. Esta oscilación permite sincronizar a grupos de neuronas indivi-
duales. Puesto que la actividad de las células de lugar se organiza utilizando
como sustrato las ondas theta, se ha observado que en las tareas que implican
movimiento, el hipocampo presenta una fuerte actividad theta, lo que ha
permitido asociar esta actividad con la navegación espacial y la adquisición
de la memoria espacial (Zemla y Basu, 2017).

De este modo, las células de lugar disparan sus potenciales de acción
en momentos precisos de las oscilaciones theta, es decir, en fases determi-
nadas del ciclo theta. La información espacial puede ser proporcionada por
el momento exacto en el que la célula de lugar dispara sus potenciales de
acción en relación con la onda theta en curso (O’Keefe y Recce, 1993; Drieu
y Zugaro, 2019). Así, una célula de lugar dispara en fases progresivamente
más tempranas del ciclo theta conforme el animal entra en su campo de lu-
gar asociado, fenómeno que se denomina precesión de fase (O’Keefe y Recce,
1993; Wilson y McNaughton, 1993; Skaggs y McNaughton, 1996; Geisler et
al., 2010). En términos generales, lo que observaron O´Keefe & Reece (1993)
es que cuando el individuo se acercaba a un campo de lugar concreto, la
célula de lugar correspondiente al campo disparaba ligeramente antes del
pico de la oscilación theta. Conforme el individuo se acercaba más al campo
de lugar, cada potencial de acción sucesivo de la célula de lugar se producía
más tempranamente dentro del ciclo de la onda. Al situarse en el centro del
campo de lugar, la célula de lugar presentaba una tasa de disparo máxima. El
disparo máximo de las células de lugar en un fase determinada de la onda
theta, resultante del fenómeno de precesión de fase, es esencial para la codifi-
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Figura 1.7 – Fenómeno de precesión de fase. Las células de lugar disparan en fases
progresivamente más tempranas dentro de la oscilación theta conforme el animal
entra en su campo de lugar asociado. El campo de lugar se representa de color verde
para la célula de lugar 1 y de color azul para la célula de lugar 2. Las tonalidades de
color representan la cercanía al centro del campo de lugar; conforme la tonalidad del
color se oscurece, el animal se encuentra mas cercano al centro del campo de lugar.

cación de la información sobre el espacio (Burgess y O’Keefe, 1996; Skaggs
et al., 1996; O’Keefe y Burgess, 2005; Moser et al., 2008). Y este fenómeno
es una de las funciones necesarias para la navegación del individuo en el
espacio puesto que proporciona información secuencial de la ruta en curso
mediante el cambio en la fase de la oscilación theta (Fukawa et al., 2020). Por
ello, la precesión de fase proporciona información relativa a la posición actual,
pasada y futura que se expresa durante un ciclo de una oscilación theta.

El hipocampo es capaz de codificar además la localización espacial relativa
del individuo, sin referencia a señales externas. Es decir, el movimiento del
animal por una ruta necesita la integración de la percepción del movimiento
propio mediante la información vestibular y visual. Esta información orga-
nizada secuencialmente al seguir un trayecto se denomina integración de la
ruta o path integration (McNaughton et al., 2006). La integración de estas
señales de movimiento propias permite al individuo calcular su posición
en el espacio, su “autolocalización”, así como orientarse dentro del mismo.
Mediante este fenómeno, un individuo podrá seguir su trayectoria a lo largo



20 capítulo 1 . introducción

del espacio, conociendo cuanto se ha desplazado desde un punto de partida y
en qué dirección. Por tanto, muchos estudios han vinculado la funcionalidad
del hipocampo con la integración de la ruta (Wolbers et al., 2007; Sherrill et
al., 2013; Chrastil et al., 2015).

Como se ha mencionado anteriormente, para navegar en el espacio, el
individuo requiere información sobre su posición actual, pasada y futura.
Sin embargo, se desconoce el método de cálculo de esta información sobre la
posición. Por ello, Sanders et al. (2015) propusieron un método que permite
estimar la posición actual del individuo mediante la integración de la ruta en
el hipocampo en la primera mitad de un ciclo de la oscilación theta y predecir
la posible posición futura en la segunda mitad del ciclo theta, estableciendo
una relación entre la integración de la ruta y el fenómeno de precesión de fase
(Sanders et al., 2015).

Un dato que soporta la implicación del hipocampo dorsal en la generación
de la memoria espacial se basa en la anatomía de este área. En roedores, el área
CA1 del HPCd presenta el mayor número de células de lugar, y los campos de
lugar asociados a estas neuronas son más definidos (Muller et al., 1991; Jung et
al., 1994). En la especie humana, estudios de resonancia magnética estructural
en taxistas demostraron un aumento selectivo del volumen de la materia gris
únicamente en el hipocampo posterior (Woollett y Maguire, 2011), cuya fun-
ción parece ser la navegación de rutas dependientes del contexto (Brown et al.,
2010, Brown et al., 2012, Brown et al., 2014; Brown y Stern, 2014; Chanales et
al., 2017). Asimismo, desde el punto de vista funcional, numerosos estudios
permiten relacionar al hipocampo dorsal con el procesamiento espacial en
tareas con el laberinto acuático de Morris, el laberinto radial o el condiciona-
miento contextual del miedo (Holt y Maren, 1999; Pothuizen et al., 2004). Y
estudios de lesiones de zonas del hipocampo han concluido que el polo dorsal
del hipocampo es necesario para el aprendizaje espacial (Moser et al., 1995).
En conclusión, existe una relación tanto en roedores como en humanos entre
el HPCd (roedores) y HPCp (humanos) en el procesamiento de la información
espacial (Lee et al., 2019).

1.4.2 El papel del las señales olfativas y la formación de campos de lugar en el
hipocampo

El procesamiento de la información visual es claramente una fuente muy
relevante de información cognitiva y de navegación para los roedores. La ma-
yoría de las manipulaciones que describen las propiedades de los campos de
lugar se han basado en señales visuales. La asociación de campos de lugar con
información contextual se relaciona con observaciones en las que los campos
de lugar giran con la rotación de las referencias visuales (O’Keefe y Conway,
1978; Muller y Kubie, 1987). Sin embargo, otras modalidades sensoriales,
como el olfato y la somatosensación, deben proporcionar información esencial
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para la representación integral de un entorno en roedores. Además, las células
de lugar establecidas en ratas ciegas son similares a las de ratas videntes, lo
que sugiere que la información no visual es suficiente para la representación
espacial (Save et al., 1998). El cerebro tiene la capacidad de usar información
sensorial multimodal para adquirir información de orientación o puede optar
por usar la modalidad más confiable con exclusión de otras (Schlack et al.,
2005). Por lo tanto, el hipocampo parece recurrir a información de todas las
modalidades sensoriales para generar la memoria del espacio.

A partir de estudios previos sobre células de lugar del hipocampo utilizan-
do señales odorantes, Save et al. (2000) sugirieron que los campos de lugar
eran más estables cuando la caja de registro no se limpiaba entre sesiones de
registro, lo que sugiere que los animales utilizaron la información del olor
para respaldar las señales visuales (Save et al., 2000). Además Anderson y
Jeffery (2003) describieron un efecto olfativo global, al observar una reasigna-
ción global de los campos de lugar en un entorno visuoespacial cuando el olor
de la caja de registro cambiaba por completo (Anderson y Jeffery, 2003). Se
ha reportado que las direcciones preferidas de las células de dirección de la
cabeza cambian en la misma dirección que las señales olfativas (Goodridge et
al., 1998), lo que sugiere que los campos de lugar también pueden cambiar de
la misma manera.

En conclusión, parece probado que la información olfativa se procesa
de manera similar a la información visual con respecto a la formación del
campo de lugar en la región CA1, y que la información olfativa contribuye a
estabilizar los campos de lugar (Fischler et al., 2021).

Así, el sustrato neuronal del reconocimiento del espacio se sustenta en
las células de lugar y sus circuitos asociados. Sin embargo, esta idea nos hace
volver a una de las cuestiones que planteamos al principio de esta misma
sección: ¿cómo se configura la codificación social del espacio? La hipótesis que
planteamos en esta Tesis es que las señales que identifican al individuo deben
participar de la conformación del contexto integradas en el mapa cognitivo
espacial hipocámpico. El reconocimiento del individuo se da a partir del
acceso a las señales derivadas de su orina, un código químico basado en la
presencia de un conjunto limitado de proteínas (MUPs). Debe existir, por
tanto, una dependencia de la identificación de los individuos al contacto con
las señales fermonales, dado su caracter no volatil y su integración mediante la
inclusión en el órgano vomeronasal. Esta característica nos lleva a una cuestión
también relevante: ¿las señales no volátiles son suficientes o se necesitan
asociaciones entre múltiples sentidos para que puedan ser integradas las
feromonas en la información espacial?
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1.4.3 Implicación del hipocampo dorsal en la memoria episódica

Tal y como se ha descrito en la sección anterior, las diferentes modalidades
sensoriales deben contribuir, bien directamente o mediante asociaciones a
configurar un mapa espacial del contexto, utilizando el hipocampo como sus-
trato neuronal. En definitiva, este contexto espacial procesado en la formación
hipocámpica constituye además la base para implementar la memoria basada
en las experiencias vividas en diferentes contextos. Durante una experiencia,
el complejo sistema de memoria en el cerebro combina cantidades masivas
de información sensorial que, en conjunto, dan lugar a un evento cohesivo,
conteniendo así información sobre lo que ocurrió, y dónde y cuándo ocurrió,
disponible para poder ser recordado en un tiempo futuro. Este sistema de
procesamiento neural lleva a la denominada memoria episódica.

El sistema de memoria episódica puede definirse como el soporte de
aquellos recuerdos que pueden ser recordados de manera consciente. Al
definir el recuerdo como consciente, le asociamos dos consideraciones. En
primer lugar, un recuerdo es consciente cuando la recuperación de la memoria
almacenada para recordar un evento se ha iniciado intencionadamente. En
segundo lugar, la consciencia del recuerdo significa que se ha activado el
rastro de la memoria almacenada, es decir, se activa la sensación subjetiva
consciente de estar recordando el evento (Schacter, 1989). Esta sensación
subjetiva se produce cuando el rastro de memoria que se está recuperando
contiene información sobre el contexto, el lugar o el periodo temporal en el
que se creó dicho recuerdo (Nadel y Moscovitch, 1997; Squire y Kandel, 1999;
Squire y Zola-Morgan, 1991).

La memoria episódica implica la recolección del recuerdo consciente y el
almacenamiento de información contextual temporo-espacial, para su poste-
rior recuperación. Diversos investigadores exponen que el sistema neural de
memoria episódica podría captar automáticamente la información como re-
sultado de la exploración individual del entorno (Morris et al., 2003; O’Keefe
y Nadel, 1978; O’Reilly y Rudy, 2001; Teyler y DiScenna, 1986; Teyler y Rudy,
2007). Es decir, el individuo captaría la información del entorno sin intención
de hacerlo. Así mismo, debido a que el sistema de memoria episódica capta
automáticamente la información que el individuo va recibiendo mientras
explora el entorno, este sistema también captará la información incidental,
referida a la información accesoria a la tarea que el individuo está realizando
mientras se forma el recuerdo, permitiendo recordar con mayor rapidez la
tarea a la cual está asociada.

Finalmente, el sistema de memoria episódica muestra la capacidad de
adquirir información sobre un evento individual que ocurre una vez, y al
mismo tiempo proteger la interferencia entre las diferentes representaciones
almacenadas de los eventos. Puesto que el sistema de memoria episódica
registra continuamente la información sobre los eventos que están ocurriendo,
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se almacenarán representaciones de eventos que deberán estar protegidas de
la interferencia cuando se produzca su recuperación (O’Keefe y Nadel, 1978;
O’Reilly y McClelland, 1994; O’Reilly y Rudy, 2001).

Sin embargo, debido a que no existen marcadores conductuales no lingüís-
ticos asociados a la experiencia consciente del recuerdo (Griffiths et al., 1999),
se dificulta la tarea de estudiar la memoria episódica en los animales. Esta
imposibilidad podría resolverse al centrarnos en la definición original de la
memoria episódica expuesta por Tulving (1972) que se apoya en la idea de
que “la memoria episódica recibe y almacena información sobre episodios tempo-
ralmente fechados, y sobre las relaciones espacio-temporales entre estos eventos”
(Tulving, 1972). Por lo tanto, según esta definición, la memoria episódica
aporta información referente al “qué” y el “cuándo” de una experiencia, así
como información sobre el “dónde” ocurrieron, estableciendo las relaciones
espacio-temporales de la experiencia. Atendiendo a esta definición, la recu-
peración e integración simultanea de la información asociada a estos tres
componentes de un evento particular podría demostrarse mediante estudios
de conducta en animales sin necesidad de emplear el lenguaje. Por lo tanto,
independientemente de la consciencia autonoética, si un animal presenta este
criterio de comportamiento, se aceptará como una muestra de memoria de ti-
po episódico (“episodic-like”, Clayton y Dickinson, 1998, Clayton y Dickinson,
1999).

A lo largo de la jerarquía de la formación de memoria episódica, los com-
ponentes asociados a las características de los objetos, el “qué” (identificación),
el “dónde” (espacio) y el “cuándo” (tiempo), probablemente deben integrarse
con el componente social, el “quién”, para componer una pieza completa de
memoria episódica. Sin embargo, hasta hoy, siguen siendo en gran parte des-
conocidos los circuitos neuronales responsables del proceso de integración de
la información en el establecimiento y recuperación de la memoria episódica.

La memoria de reconocimiento se basa en una combinación entre la fami-
liaridad producida por estímulos previos y el recuerdo de episodios específicos
asociados a dichos estímulos, y esta combinación depende del hipocampo
(Fortin et al., 2004; Sauvage et al., 2008). Además, el recuerdo episódico de
un evento requiere de la memoria de los componentes espacial y temporal
de una experiencia pasada específica y la capacidad de recordar el contexto
en el que se produjo un estímulo específico depende del hipocampo (Clayton
y Dickinson, 1998; Day et al., 2003). En este sentido, Erogul & Eichenbaum
(2004) evaluaron, en los ratones, la memoria de un evento generado con la
información sobre el objeto (el “qué”), el lugar en el que se generó el evento,
(el “dónde”) y el momento en el que se generó el evento (el “cuándo”). Con
ello, demostraron que las neuronas situadas en el hipocampo combinaban las
características del objeto con la información espacial y temporal, generando
un evento cohesivo (Ergorul y Eichenbaum, 2004).
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Por lo tanto, en el cerebro de los mamíferos, el hipocampo parece ser el
nodo clave del sistema de formación de la memoria episódica. El área CA1 del
hipocampo ha sido establecida como la responsable de integrar los procesos
que subyacen a la memoria, discriminando la presencia de diversos estímulos
dentro del mismo entorno, y, por tanto, facilitando la codificación de nuevas
experiencias y la recuperación de las experiencias vividas. A este respecto, si
un evento es coincidente con una expectativa del sujeto, la funcionalidad del
hipocampo inducirá la recuperación de la memoria. Por el contrario, una falta
de coincidencia entre los estímulos encontrados y los episodios almacenados
podría favorecer el aprendizaje.

1.4.4 Sistema neural de la memoria episódica

La memoria episódica se sustenta en una diversa red conectiva de áreas
cerebrales incluidas las áreas de asociación neocortical, las áreas corticales
parahipocampales y el hipocampo (Dickerson y Eichenbaum, 2010). La or-
ganización anatómica de las vías de interacción se conserva a lo largo de las
diferentes especies de mamíferos, desde roedores hasta primates (Amaral y
Witter, 1995; Manns y Eichenbaum, 2006; Witter et al., 2000).

Según Lavenex y Amaral (Lavenex y Amaral, 2000), el sistema neural
que subyace a la memoria episódica se basa en dos principios. En primer
lugar, la organización del sistema neural es jerárquica. Por tanto, conforme la
información referente a los eventos vaya trasladándose entre las diferentes
estructuras del sistema neural, aumentará el nivel de la integración de dicha
información. En segundo lugar, el circuito neural que constituye la memoria
episódica es un bucle, es decir, la información que se proyecta hacia los niveles
inferiores de la jerarquía neural se proyecta de vuelta hacia los niveles superio-
res. Inicialmente, la información sensorial se proyecta en las áreas asociativas
unimodales y polimodales situadas en el neocórtex. De ahí, la información
fluye hacia las regiones mediales de los lóbulos temporales. Sin embargo, en
estas etapas iniciales de la jerarquía, el nivel de integración de la información
es muy bajo. Por ello, la información se transmite a las cortezas perririnal y
parahipocampal. Posteriormente, la información continuará hacia la corteza
entorrinal. Y finalmente, se proyectará al hipocampo, la región que corres-
ponde a la etapa más alta en la jerarquía de integración. Las subdivisiones
del hipocampo están conectadas unidireccionalmente por lo tanto, el flujo de
información comienza en el giro dentado, continua por CA3, posteriormente
se trasmite a CA1 y finalmente al complejo subicular. La información saliente
de CA1 y del subículo se proyectará ascendentemente hasta finalizar en las
áreas corticales de asociación (Figura 1.8).

Particularmente, la información se transmite al hipocampo a través de la
corteza perirrinal y parahipocampal a través de dos vías paralelas (Burwell
y Amaral, 1998; Suzuki y Amaral, 1994). La corteza perirrinal recibe la in-
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Figura 1.8 – Integración de la memoria episódica. Flujo de información entre los
diferentes niveles de integración para la formación de la memoria episódica.

formación de carácter no espacial de los estímulos, particularmente recibe
información sobre las cualidades del objeto, el “qué” (Eichenbaum et al., 2007).
Mientras que, la corteza parahipocampal recibe aferencias que incluyen el
contenido espacial de la información sensorial, el “dónde” (Suzuki y Amaral,
1994; Burwell et al., 1995). La corteza perirrinal tiende a proyectar sobre el
área entorrinal lateral (LEA) mientras que la corteza parahipocampal proyecta
sobre el área entorrinal medial (MEA; Witter et al., 2000). Esta separación
de la información con carácter espacial y no espacial se mantiene durante
los niveles superiores; sin embargo, estas informaciones diferenciales se com-
binan en el hipocampo (Witter et al., 2000). Asimismo, se ha identificado
que el área CA3 del hipocampo presenta un papel esencial en la vinculación
de la información temporal a la representación de un evento, es decir, el
“cuándo” de una experiencia particular (Cox et al., 2019). La información
enviada por MEA y LEA se integra en las mismas neuronas situadas en el área
CA3 del hipocampo; no obstante, la información integrada es transmitida a
poblaciones neuronales diferentes en el área CA1 y el subículo. Este patrón
de organización podría explicar la función del hipocampo en la asociación y
distinción de eventos y de su contexto (Witter et al., 2000; Figura 1.9).

Tras observar el flujo de información referente a la memoria episódica
a través de las diferentes estructuras, Teyler y DiScenna (1986) proporcio-
naron una explicación de como el hipocampo podría sustentar este tipo de
memoria, que denominaron como teoría de la indexación de la memoria del
hipocampo (Teyler y DiScenna, 1986; Figura 1.10). Durante los años posterio-
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Figura 1.9 – Organización funcional del sistema de memoria. La entrada de la
información relativa a las características del objeto converge en la corteza perririnal y
el área entorrinal lateral. Por el contrario, la información espacial del objeto converge
en la corteza parahipocampal y el área entorrinal medial. Ambos flujos de informa-
ción se integran en el hipocampo permitiendo la representación de los objetos en
el contexto en el que fueron percibidos. El recorrido de color azul representa las
proyecciones de entrada al circuito. Análogamente, el recorrido de color rojo ilustra
las proyecciones de salida del circuito.



1 .5 . los mecanismos celulares de la memoria 27

res, esta teoría ha sido respaldada por diversos experimentadores (Marr, 1971;
McNaughton, 1991; McNaughton y Morris, 1987; Morris et al., 2003; O’Reilly
y Rudy, 2001; Squire, 1992) así como por los datos experimentales (Teyler y
Rudy, 2007). La teoría se basa en que los rasgos individuales que forman un
episodio particular definen un rastro de memoria produciendo la activación
de patrones de actividad de neuronas neocorticales, que se proyectan hacia
el hipocampo. A consecuencia de la entrada de información al hipocampo,
las sinapsis hipocampales se refuerzan, favoreciendo su potenciación a lar-
go plazo. Por ende, la representación de la experiencia corresponderá a un
conjunto de sinapsis hipocampales reforzadas resultantes del patrón de en-
trada neocortical al hipocampo. Al recuperar la memoria, las proyecciones
de los patrones de entrada neocorticales activan las sinapsis hipocampales
que se habían reforzado, y por tanto representan la experiencia original. La
activación de la representación de la experiencia en el hipocampo se proyecta
de vuelta al neocórtex, permitiendo la activación del patrón de actividad que
representa la experiencia completa original. Es esta proyección de vuelta al
neocórtex la que transmite la propiedad de indexación a la representación
del hipocampo. Es decir, la teoría de la indexación de la memoria episódica
explica que el contenido de nuestra experiencia se almacena en las regiones
neocorticales del cerebro y la información que se almacena en el hipocampo a
raíz de la conexión con las estas áreas neocorticales hace referencia a la recu-
peración de los recuerdos que se encuentran almacenados en el neocórtex. El
hipocampo no contendría el contenido de la experiencia, sino que permitiría
indicar donde se almacena el recuerdo del episodio que se desea recuperar.

Asimismo, la teoría de la indexación propone que si fuera posible identifi-
car las neuronas específicas del hipocampo que se activaron durante la fase
de adquisición de la memoria, podría recuperarse posteriormente el recuerdo
particular almacenado al activar directamente esas neuronas específicas. Es-
tudios de optogenética (Liu et al., 2012) han permitido corroborar esta teoría
al iluminar las neuronas que constituyen el índice y recuperar el recuerdo
contextual asociado en tareas de condicionamiento del miedo.

1 .5 los mecanismos celulares de la memoria

Uno de los principales mecanismos celulares que subyacen a los fenómenos
neurales de la memoria es la potenciación a largo plazo (LTP) de las conexiones
sinápticas. Este fenómeno implica una intensificación duradera de la conexión
sináptica entre dos neuronas (Córdoba-Montoya y Bitaubé, 2010). Terje Lomo
propuso por primera vez el término de LTP en 1966 (Lomo, 1966), aunque no
fue hasta 1973 cuando fue descrito (Bliss y Lomo, 1973). Las últimas décadas
de investigación han permitido dilucidar las características del fenómeno de
LTP, vislumbrando su asociación con las reglas del aprendizaje que definió
previamente Donald Hebb (Hebb, 1949).
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Figura 1.10 – Teoría de la indexación en el hipocampo propuesta por Tim Teyler
y Pascal DiScenna (1986). A. La capa superior muestra los patrones de actividad
neocortical y la capa inferior, el hipocampo. B. Durante la formación de la memoria,
los patrones de actividad neocortical activados por un evento particular forman un
conjunto que se proyecta al hipocampo activando sinapsis concretas. C. Durante la
recuperación de la memoria, un subconjunto de los patrones de actividad iniciales
pueden activar la representación de evento que se generó en el hipocampo. D. Cuando
este fenómeno ocurre, el hipocampo se proyecta de nuevo al neocórtex para activar
el conjunto entero del patrón de actividad original. Por ello, el hipocampo puede
almacenar un índice de patrones de actividad neocortical que se emplea en el proceso
de recuperación de la memoria. Imagen extraída de (Rudy, 2014).
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El trabajo sobre la LTP comenzó a principios de la década de 1970, cuando
Timothy Bliss descubrió que unos pocos segundos de estimulación eléctrica
de alta frecuencia pueden mejorar la transmisión sináptica en el hipocampo
del conejo durante días o incluso semanas. Sin embargo, la comprensión
del mecanismo de LTP se ha basado en gran medida en estudios in vitro en
cortes de hipocampo. Las dendritas de las células piramidales en la región
CA1 forman una banda gruesa (el estrato radiatum), sobre donde establecen
sinapsis las denominadas fibras colaterales de Schaffer, axones que provienen
de las células piramidales de la región CA3. La estimulación eléctrica de las
colaterales de Schaffer genera potenciales postsinápticos excitatorios (EPSP)
en las células CA1 postsinápticas. Si las colaterales de Schaffer se estimulan
solo dos o tres veces por minuto, el tamaño del EPSP evocado en las neuronas
CA1 permanece constante. Sin embargo, un breve tren de estímulos de alta
frecuencia en los mismos axones provoca LTP, que es evidente como un
aumento prolongado en la amplitud de EPSP.

La LTP presenta tres características clave, la especificidad, la coopera-
tividad y la asociatividad. La especificidad del input implica que la LTP es
inducida por la estimulación de una sinapsis, no ocurriendo en otras sinapsis
inactivas que contactasen con la misma neurona. La característica de coope-
ratividad implica que los estímulos excitatorios débiles no podrán dar lugar
a LTP, aunque la estimulación simultanea de diversos axones coincidentes
provocará una corriente suficiente para superar el umbral necesario para la
generación de LTP (McNaughton et al., 1978). Por otra parte, la propiedad
de asociatividad supone que estímulos débiles, que por sí solos no podrían
generar LTP, al asociarse con un estímulo fuerte, son capaces de inducir LTP
(Levy y Steward, 1979).

1.5.1 Procesos moleculares asociados a la memoria

La memoria puede definirse de maneras muy variadas, desde definiciones
generales hasta algunas más específicas. Comúnmente la memoria puede en-
tenderse como un patrón de actividad cerebral evocado en la corteza cerebral,
derivado de una experiencia subjetiva, y que puede ser devuelta a la cons-
ciencia en momentos precisos (Zlotnik y Vansintjan, 2019). No obstante, si
atendemos a esta definición, la memoria sería algo estático, un recuerdo fijo al-
macenado en el cerebro. En cambio, actualmente conocemos que los procesos
que subyacen a la formación de la memoria son dinámicos, mediante la forma-
ción, cambio y rotura de conexiones entre neuronas (Winocur y Moscovitch,
2011). Los diversos estudios realizados a lo largo del tiempo han permitido
definir la memoria como los procesos necesarios para adquirir, almacenar,
retener y posteriormente, recuperar la información. Por ello, el aprendizaje
puede definirse como un proceso cognitivo necesario para la adquisición de
memoria.
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Sin embargo, si bien la memoria queda reconocida como la reactivación
de las complejas redes neuronales cuya actividad quedó potenciada en los
procesos previos de aprendizaje ante una experiencia particular, no es sino
en las conexiones neuronales donde se puede apreciar el significado de la
modificación de la interacción entre neuronas, dando lugar a la memoria.

El proceso de LTP está dividido en dos subprocesos secuenciales, que
conllevan cambios celulares que implican a los receptores glutamatérgicos
AMPA y NMDA. Ambos canales son permeables tanto al sodio Na+ como
al potasio K+. Sin embargo, el receptor NMDA presenta una permeabilidad
significativa al Ca2+ y, en su estado basal permanece bloqueado por su unión
a Mg2+. Cuando el estímulo generado sobre la sinapsis es débil, el potencial
postsináptico producido depende únicamente de la acción de los receptores
AMPA, sin afectar al receptor de NMDA. Por el contrario, cuando la sinapsis
es fuertemente estimulada, el potencial postsináptico emergente conlleva una
corriente despolarizante que provocará la desunión del Mg2+ del canal NMDA.
Por lo tanto, el desbloqueo del receptor de NMDA permite la entrada de Ca2+

al interior de la célula, unirse a al sensor calcio-calmodulina (CaM-Ca2+) y
activar diferentes quinasas (CAMKs) de diversas vías de señalización que
desencadenarán cambios sinápticos a largo plazo. El cambio último relevante
de este proceso es la síntesis e inserción de nuevos receptores AMPA en la
membrana de las espinas dendríticas de la célula postsináptica (Liao et al.,
1995; Park et al., 2006).

Estos cambios sinápticos estructurales producidos con la LTP conllevan
que, después de una estimulación fuerte, un estímulo simple que produzca
la liberación del neurotransmisor glutamato, provocará la uión a un mayor
número de receptores situados en la membrana postsináptica. Como resultado,
se producirá un potencial postsináptico de mayor efecto, traducido en una
mayor amplitud, permitiendo además la activación de la sinapsis durante un
periodo superior (Manabe y Nicoll, 1994; Zakharenko et al., 2001).

La LTP presenta dos fases: una fase temprana y una fase tardía. Un único
tren de potenciales de acción da lugar a la fase temprana de la LTP, mantenida
durante un periodo de tiempo de 1 a 3 horas (Frey et al., 1993; Abel et al.,
1997; Kandel, 2001). Esta fase se mantiene durante un corto periodo debido
a que no implica la síntesis proteica de novo de receptores AMPA. Por el
contrario, al inducir 4 o más trenes de potenciales de acción se genera la fase
tardía de la LTP cuya duración puede superar las 24 horas (Orrego-Cardozo y
Tamayo-Alzate, 2016). La duración de esta fase es superior ya que implica el
cambio estructural de la membrana postsináptica mediante la transcripción
génica y la síntesis de nuevas proteínas (Hudspeth et al., 2013). Al inducir
esta fase tardía de LTP en una sinapsis, la producción de una única y breve
estimulación en otra sinapsis independiente, pero de la misma neurona y en
el mismo momento, de la que se esperaría la generación de la fase temprana
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Figura 1.11 – Descripción del proceso de potenciación a largo plazo. Ante una
estimulación tetánica de la sinapsis, se libera una cantidad superior de glutamato
en el espacio sináptico. La unión del glutamato a los receptores AMPA permite la
entrada de una cantidad mayor de sodio, produciendo la despolarización de la célula
postsináptica y la salida del ion magnesio del receptor de NMDA. El receptor de
NMDA activo permite la entrada de sodio y calcio al interior de la célula postsináptica.
La entrada de calcio actúa como segundo mensajero permitiendo diversos procesos
intracelulares que inducirán cambios plásticos tales como la producción e inserción
en la membrana de receptores AMPA.

de la LTP, será suficiente para inducir la fase tardía de la LTP en esta sinapsis
asociada (Frey y Morris, 1997).

1 .6 la amígdala

La amígdala es una estructura telencefálica presente en todos los verte-
brados. En humanos se localiza en la profundidad del lóbulo temporal; sin
embargo, en roedores se sitúa en el prosencéfalo caudoventral (Pitkänen,
Pikkarainen, Nurminen, y Ylinen, 2000). Son muchos los estudios que han
centrado su investigación en la amígdala debido a su función esencial en la
generación de respuestas emocionales adaptativas. En humanos, la amígdala
se encarga de la evaluación emocional de los estímulos sensoriales, como las
expresiones faciales (Breiter et al., 1996), o como la adquisición y extinción
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de la memoria emocional (LaBar et al., 1998). De hecho, la generación de
los recuerdos emocionales se produce mediante fenómenos de plasticidad
sináptica en la conexión de la amígdala y otros centros neurales, siendo esta
red conectiva el modelo de investigación del aprendizaje y la memoria en
los contextos con cargas emocionales (LeDoux, 2007). Su participación en la
evaluación emocional sugiere un papel relevante en trastornos relacionados
con la interacción social o los estados de ánimo (Baron-Cohen, 2000; Weniger
et al., 1997). En roedores, entre sus diversas funciones, la amígdala coordina
las conductas innatas y aprendidas del miedo y ansiedad, así como conductas
de atracción/aversión ante estímulos con valor emocional, mediando el apren-
dizaje emocional (Pape y Pare, 2010; Johansen et al., 2011), comportamientos
socio-sexuales (Brennan y Zufall, 2006; Chamero et al., 2012) y reacciones
defensivas o agresivas ante depredadores (Chamero et al., 2012).

1.6.1 Organización de la amígdala

La amígdala se encuentra situada en el límite caudal entre la corteza y
la subcorteza, por tanto, incluye un conjunto de 13 núcleos corticales y sub-
corticales (Sah et al., 2003). En referencia a su citoarquitectura, los núcleos
amígdalinos pertenecientes a la amígdala cortical, la división basolateral y
la transición amigdalinohipocampica presentan una arquitectura similar a
la corteza cerebral; pero, se diferencian en el hecho de que la organización
celular de la amígdala es aleatoria y no laminada. Sin embargo, la amígdala
central y medial exponen una organización arquitectónica similar al estriado y
el globo pálido (Swanson y Petrovich, 1998; Sah et al., 2003). Del mismo modo,
las diferentes estructuras que conforman la amígdala presentan una tipología
neuronal diferenciada. El área central de la amígdala está formada por neuro-
nas inhibidoras GABAérgicas, de tipo espinoso; el área basolateral presenta
una combinación de neuronas piramidales excitadoras y neuronas locales
inhibidoras con neuroquímica para parvalbúmina y somatostatina, y final-
mente, el área medial está compuesta por neuronas inhibidoras GABAérgicas
de proyección (Erö et al., 2018; Beyeler y Dabrowska, 2020).

Diferentes estudios de expresión de genes en roedores dividieron la amíg-
dala según el origen de sus estructuras en “amígdala paleal” y “amígdala
subpaleal” (Hevner et al., 2006). La amígdala paleal se considera una estruc-
tura alocortical, caracterizada por la presencia de los núcleos amigdaloides
corticales y núcleos profundos (Puelles et al., 2000). Los núcleos cortica-
les amigdalinos incluyen a la amígdala cortical anterior (ACo), el núcleo
posterolateral (PLCo) y el núcleo posteromedial (PMCo). Asimismo, en la
parte rostral de la amígdala se sitúan el núcleo del lecho del tracto olfativo
accesorio (BAOT) y el núcleo del tracto olfativo lateral (LOT), asociados a los
tractos olfatorios. Finalmente, en la parte anterior encontramos la zona de
transición córtico-amigdalina (CxA) y en el límite caudal, la zona de transición
amígdalo-piriforme (APir). En la profundidad de estos núcleos corticales se
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Figura 1.12 – Subdivisiones nucleares del complejo amigdalino. Los diferentes
núcleos de la amígdala pueden subdividirse en los núcleos del complejo basolateral
(azul/verde), la amígdala centro-medial (amarillo/naranja), los núcleos corticales
(púrpura) y las áreas de transición (rosa). AAv: núcleo ventral del área anterior de la
amígdala; AAd: núcleo dorsal del área anterior de la amígdala; CeM: núcleo medial
de la amígdala central; CeC: núcleo capsular de la amígdala central; CeL: núcleo
lateral de la amígdala central; BMA: parte anterior del núcleo basomedial; nLOT:
núcleo del tracto olfativo lateral; ACo: núcleo cortical anterior; LA: amígdala lateral;
BLA: amígdala basolateral; BLAp: división posterior de la amígdala basolateral;
BLAv: división ventral de la amígdala basolateral; IA: masas celulares intercaladas
principales; MeA: núcleo anterior de la amígdala medial; MePD: núcleo posterodorsal
de la amígdala medial; MePV: núcleo posteroventral de la amígdala medial; PMCo:
núcleo cortical posteromedial; PLCo: núcleo cortical posterolateral; BSTia: núcleo del
lecho de la estría terminal; AHi: área amígdalohipocampal; BMP: núcleo basomedial
posterior. Imagen extraída de (Aerts y Seuntjens, 2021).

constituye la división basolateral de la amígdala, formada por los núcleos
lateral (LA), basolateral (BLA) y basomedial (BMA), y el área amígdalohipo-
campal (AHi). Por otra parte, la amígdala subpaleal se compone de conjuntos
de células derivadas del subpalio telencefálico. Este conjunto neuronal incluye
los núcleos medial (MeA), central (CeA), dividida en las secciones medial
(CeM), lateral (CeL), el núcleo de células intercaladas, el núcleo del lecho de la
estría terminal (BNST) y la sustancia sublenticular innominata. Actualmente,
este conjunto neuronal se denomina amígdala extendida (Lanuza et al., 1999;
Benarroch, 2015; Olucha-Bordonau et al., 2015; Figura 1.12).

1.6.2 Conectividad de la amigdala

En las últimas décadas, la red conectiva de la amígdala ha sido ampliamen-
te estudiada en muchas especies animales (Krettek y Price, 1978; Jolkkonen y
Pitkänen, 1998; Fudge y Tucker, 2009). La compleja red conectiva subyace a
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la diversidad de respuestas conductuales en las que se encuentra implicada
la amígdala. En primer lugar, la amígdala recibe información sensorial, pro-
cedente de centros sensoriales unimodales y áreas asociativas multimodales,
preferentemente en la parte lateral de su división basolateral (LA; Aggleton et
al., 1980). Particularmente, LA y CeA reciben información auditiva (LeDoux
et al., 1990), somatosensorial (Ledoux et al., 1987; Bordi y LeDoux, 1994) y
visual (Doron y Ledoux, 1999; Linke et al., 1999) Al converger las diversas
informaciones sensoriales, la división basolateral de la amígdala constituye un
área de integración mutimodal, permitiendo su implicación en el aprendizaje
asociativo (Pitkänen y Amaral, 1998).

Del mismo modo, la amígdala recibe aferencias corticales de diversos
sistemas como la corteza olfativa, por lo que podría considerarse un centro
olfativo terciario (Luskin y Price, 1983) y de estructuras hipocampales y pa-
rahipocampales. Las aferencias hipocampales proceden del hipocampo, del
subículo y de la corteza entorrinal (Canteras y Swanson, 1992; McDonald y
Mascagni, 1997; McDonald, 1998) y transfieren a la amígdala la información
referente al contexto espacial y temporal (Ergorul y Eichenbaum, 2004). Sus
conexiones reciprocas con el hipocampo están implicadas en la extinción de
miedo; puesto que los fenómenos de adquisición y extinción de la memoria
asociada al miedo son dependientes del contexto, por tanto, las conexiones
amigdalo-hipocámpicas participan en la generación de la dependencia contex-
tual de la memoria asociada al miedo (Sierra-Mercado et al., 2011). Del mismo
modo, las interacciones reciprocas amigdalo-hipocámpicas regulan la memo-
ria episódica, siendo el hipocampo el encargado de aportar la información
contextual del evento y la amígdala dotar al evento de un valor emocional
necesario para que se consolide la memoria del evento particular (Richter-
Levin, 2004; Yang y Wang, 2017). Además, las interacciones amigdalinas que
se proyectan a la formación hipocampal permiten la desorganización de los
mapas de las células de lugar hipocampales y la modificación de su tasa de
disparo, presentando un papel esencial en la memoria espacial (Kim et al.,
2012).

Además, la amígdala recibe aferencias de la corteza prefrontal (McDonald,
1998), originadas en las áreas prelímbicas e infralímbicas. Estas aferencias
participan en las respuestas conductuales al miedo y en el fenómeno de extin-
ción del miedo, respectivamente, permitiendo a la amígdala desempeñar un
papel esencial en el control y regulación de la respuesta al miedo ante factores
como la información contextual y cognitiva (Sotres-Bayon y Quirk, 2010) y en
la recuperación de la memoria de extinción del miedo (Sierra-Mercado et al.,
2011). Estas conexiones entre la amígdala y la corteza prefrontal participan
en los circuitos inhibidores del complejo amigdalino (Pérez-Jaranay y Vives,
1991; Arruda-Carvalho y Clem, 2014). Finalmente, la amígdala se conecta con
la corteza orbitofrontal para recibir información relativa a las expectativas
futuras, permitiendo la regulación de las respuestas emocionales generadas
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ante resultados inesperados (Schoenbaum et al., 2009).

La amígdala recibe múltiples proyecciones moduladoras de grupos neuro-
nales implicados en diversos mecanismos atencionales y el estado de arousal.
Entre ellas, se encuentran aferencias colinérgicas de la substancia innominata
(Hecker y Mesulam, 1994), implicadas en el procesamiento atencional de un
estímulo condicionado producido tras la alteración de su valor predictivo
(Chiba et al., 1995; Han et al., 1999); la aferencia dopaminérgica desde el área
tegmental ventral y la substancia nigra (Hasue y Shammah-Lagnado, 2002),
que modulan el fenómeno de recuperación de los recuerdos asociados a la
memoria del miedo (Nader y LeDoux, 1999a; Nader y LeDoux, 1999b); las
aferencias noradrenergicas del LC (Asan, 1998; Myers y Rinaman, 2002), las
aferencias serotoninérgicas del núcleo del rafe (Ma et al., 1991), aferencias
relaxinérgicas desde el núcleo incertus (Olucha-Bordonau et al., 2003; Ryan et
al., 2011), implicadas en los trastornos de ansiedad y depresión (Ryan et al.,
2013).

1.6.3 Funcionalidad de la amígdala

Durante gran parte del siglo XX, la amígdala fue considerada como un
centro olfativo secundario (Ramón y Cajal, 1090; Johnston, 1923; Kappers et
al., 1967). Sin embargo, esta tendencia se modificó a raíz de diversos estudios
que relacionaron la amígdala con un papel clave en el control de las conductas
emocionales tanto en mamíferos (LeDoux, 2000) como en otros vertebrados
(Martínez-García et al., 2007). Entre las diversas funciones de la amígdala en
la regulación de la conducta de los individuos se ha demostrado su papel en el
condicionamiento del miedo, siendo el centro cerebral clave en la asociación
de los estímulos neutros e incondicionados (LeDoux, 2000). En los modelos
pavlovianos de aprendizaje del miedo, se ha identificado que la potenciación
sináptica de la asociación se produce en el núcleo lateral de la amígdala (Davis,
1992; Maren, 1999; LeDoux, 2000; Maren y Quirk, 2004; Fanselow y Poulos,
2005; Pape y Pare, 2010). Además, las proyecciones sobre el núcleo central
de la amígdala median conductas asociadas al miedo, como los estados de
inmovilización o freezing, o sobresalto (LeDoux et al., 1988; Hitchcock y Davis,
1991; Swanson y Petrovich, 1998). En la naturaleza, el miedo más recurrente
es el encuentro con un depredador, por tanto, el individuo debe de actuar
para evitar o defenderse ante este encuentro. En este contexto, la amígdala
ejerce un papel en la respuesta a los depredadores y los estímulos derivados
de ellos (Apfelbach et al., 2005; Takahashi et al., 2005) mediante la activación
del circuito defensivo que incluye a la MeA y la BLA (Staples et al., 2008).
En relación con la conducta defensiva y maternal, la amígdala corticomedial
participa en el control de la conducta agresiva ante intrusos durante los
periodos de lactancia (Lonstein y Gammie, 2002). Además, la amígdala está
implicada en la respuesta de comportamiento defensivo ante señales de alerta
generadas por conespecíficos estresados (Kiyokawa et al., 2006) mediante la
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Figura 1.13 – Conectividad extrínseca de la amígdala. Representación simplificada
de las conexiones existentes entre los diversos núcleos amigdalinos y las estructuras
corticales y subcorticales. En cada conexión se expone el papel de la misma en el
procesamiento de la información. BLA: amígdala basolateral; Co: núcleo cortical de
la amígdala; EC: corteza entorrinal; BM: amígdala basomedial; CE: núcleo central de
la amígdala; IN: neuronas intercalas; ME: núcleo medial de la amígdala; LA: núcleo
lateral de la amígdala; PL: núcleo paralaminar de la amígdala. Imagen adaptada de
(Šimić et al., 2021).
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detección de la feromona de alarma por el órgano vomeronasal (Kiyokawa et
al., 2007).

La amígdala también se encuentra implicada en el aprendizaje de la recom-
pensa (Spiegler y Mishkin, 1981; Gaffan y Harrison, 1987; Baxter y Murray,
2002). En la actualidad, se ha demostrado que la amígdala tiene un papel en
la actualización de la asociación establecida entre el estímulo y la respuesta
cuando se produce una modificación del valor de la respuesta (Murray, 2007).

Finalmente, la amígdala participa en la regulación y generación de los
comportamientos socio-sexuales. Puesto que los estímulos detectados por el
sistema olfativo principal y accesorio son relevantes para el comportamiento
sexual en los roedores (Carr, Loeb, y Dissinger, 1965; Larsson, 1971; Edwards
y Davis, 1997), la amígdala olfativa y vomeronasal están implicadas en la
búsqueda de pareja, modulando el comportamiento paracopulatorio y copu-
latorio (Hull et al., 2006; Swann et al., 2009). Sin embargo, otras áreas del
complejo amigdalino también participan en la regulación de los comporta-
mientos socio-sexuales: la amígdala corticomedial desempeña un papel en la
motivación sexual (Romero et al., 1990) y la amígdala basolateral participa
en la regulación de la excitación sexual condicionada como el refuerzo sexual
(Everitt et al., 1989; Everitt, 1990).

1 .7 conectividad existente entre el sistema vomerona-

sal, la amígdala y el hipocampo

El bulbo olfativo accesorio proyecta sobre el tracto olfatorio accesorio, el
cual se deposita sobre el borde lateral de la capa plexiforme del núcleo del
tracto olfativo lateral. En dicho nivel, el tracto olfatorio accesorio interacciona
con el núcleo lecho del tracto olfativo accesorio. A través del tracto olfatorio
accesorio, la información se transmite en primera estancia al núcleo cortical
posteromedial de la amígdala (PMCo) (Winans y Scalia, 1970; Scalia y Winans,
1975; Von Campenhausen y Mori, 2000). PMCo ha sido considera como un
núcleo dimórfico (Vinader-Caerols et al., 1998; Rasia-Filho y Londero, 2000)
relacionado con la regulación del comportamiento sexual (Maras y Petrulis,
2008; Chamero et al., 2012).

En las últimas décadas, PMCo se ha propuesto como la corteza vomero-
nasal primaria debido a tres consideraciones. En primer lugar, es la única
estructura de origen palial que recibe una proyección directa desde los bul-
bos olfatorios accesorios (Medina et al., 2004; Martínez-García et al., 2007).
Además, presenta una laminación cortical particular, dependiente de reelina
(Boyle et al., 2011) y formada por tres capas moleculares, donde la capa I es
la que recibe las proyecciones vomeronasales (Von Campenhausen y Mori,
2000). Y, finalmente, se ha considerado como la corteza vomeronasal prima-
ria debido a su proyección glutamatérgica de vuelta hacia AOB que permite
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Figura 1.14 – Conectividad de PMCo. Representación de las proyecciones aferentes
(izquierda) y eferentes (derecha) de PMCo. Amígdala vomeronasal (Me, BST, BAOT);
Amígdala asociativa (BMA, BLP, BMP); Amígdala olfativa (ACo, PLCo, APir, CxA,
LOT); Corteza olfativa (Pir, Ent, DEnt/Ven); Estriado ventral (Acb, Tu, ICj, CB).
Imagen adaptada de (Gutiérrez-Castellanos et al., 2014).

la retroalimentación de la información sensorial captada por el individuo,
modulando el procesamiento de la información feromonal (Fan y Luo, 2009;
Martínez-Marcos y Halpern, 1999).

En la actualidad, los mecanismos que explican el control del aprendizaje
social por las señales químicas continúan siendo desconocidos. Un aspecto
importante en esta cuestión es la formación de la memoria inducida por las
feromonas. Los resultados de estudios anteriores (Brennan, 2001) han pro-
puesto el papel de AOB como la primera estructura en la formación de la
memoria. Además, la amígdala juega un papel relevante en el aprendizaje
y la memoria dependiente de hipocampo. Al conocer la interconexión exis-
tente entre estas estructuras, una hipótesis sobre el papel funcional de la vía
amigdalo-hipocámpica podría ser que la información vomeronasal contenida
en las marcas de orina de los conespecíficos participarían en el procesamien-
to de la memoria episódica. Y, dicho procesamiento sería clave para poder
entender la interacción social de los individuos mediante los procesos de
reconocimiento de conespecíficos y la memoria episódica. Aunque ha aumen-
tado la investigación referente al comportamiento territorio y el papel de las
relaciones sociales en la formación del territorio, el circuito neuronal por el
cual el territorio modula los comportamientos sociales entre individuos sigue
siendo desconocido. Dado el papel clave de los estímulos vomeronasales en el
comportamiento territorial y la delimitación del territorio, una posible teoría
sobre el papel de la conexión existente entre el núcleo posteromedial cortical
de la amígdala y el hipocampo podría ser su implicación en la construcción de
un mapa territorial basado en las señales vomeronasales de los conespecíficos.

Específicamente, la región CA1 del hipocampo es esencial en la formación
de las memorias dependientes de hipocampo. Esta afirmación se fundamenta
en estudios tanto en humanos como en roedores en los cuales se observó que
la lesión de CA1 generaba un grave deterioro de la memoria (Zola-Morgan
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et al., 1986; Squire et al., 2004). Del mismo modo, se ha demostrado la ac-
tivación de CA1 durante tares de recuerdo de la memoria (Rugg y Vilberg,
2013). Finalmente, experimentos optogenéticos en roedores han mostrado
que la inactivación de las neuronas piramidales dorsales de CA1 perjudica
notoriamente la recuperación del recuerdo (Goodridge et al., 1998). Debido
a la importancia de CA1 en la memoria, nos centramos en el estudio de esta
región hipocampal como posible entrada de los componentes vomeronasales
en la via amigdalo-hipocámpica.





capítulo 2

Objetivos

Basándonos en que (a) la capacidad de reconocer y memorizar conespe-
cíficos es crucial para los animales que exhiben interacciones sociales, (b) el
sistema olfativo accesorio detecta las feromonas que aporta información sobre
el territorio y los conespecíficos situados en él, (c) las señales sensoriales mul-
timodales, como las olfativas y vomeronasales se emplean para delimitar el
territorio, guiando el comportamiento del individuo en el interior del mismo
y para representar la información social, modulando las interacciones sociales
entre conespecíficos, y (d) el reconocimiento de las señales quimiosensoriales
depende de la amígdala, y esta, proyecta sobre el hipocampo formando la vía
amigdalo-hipocámpica, formulamos la siguiente hipótesis general:

« La interacción amigdalo-hipocámpica podría tener un papel relevante
en la integración de los estímulos vomeronasales contenidos de la orina en
el mapa espacial generado en el hipocampo, permitiendo la identificación
de los individuos asociados a la definición de territorio. »

Las hipótesis de trabajo de esta Tesis Doctoral, y sus objetivos, son:

1. Los estímulos vomeronasales se integran en el mapa espacial generado
en el hipocampo mediante la vía amigdalo-hipocámpica.
a. Estudio de la generación de trazas de memoria en PMCo y CA1d

en respuesta a la estimulación tetánica del tracto olfativo accesorio
que conecta los bulbos olfatorios accesorios y PMCo.

b. Búsqueda de cambios plásticos en PMCo y CA1d en condicio-
nes naturales mediante la exposición a estímulos vomeronasales
contenidos en la orina de conespecíficos.

2. Los cambios plásticos de la vía amigdalo-hipocámpica se deben única-
mente a las señales urinarias no volátiles de carácter feromonal.
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a. Estudio de la generación de potenciación a largo plazo en PMCo
y CA1d en animales anósmicos ante la exposición de estímulos
vomeronasales contenidos en la orina de conespecíficos.

3. La integración de los estímulos vomeronasales en el hipocampo a través
de la via amigdalo-hipocámpica se sustenta en un correlato molecular
y comportamental.
a. Estudio del comportamiento exploratorio ante estímulos vomero-

nasales con relevancia biológica evaluando la conducta de prefe-
rencia de lugar.

b. Estudio de la expresión de proteínas relacionadas con la plastici-
dad sináptica en PMCo y CA1d en animales expuestos a estímulos
vomeronasales con relevancia biológica.

4. La amígdala vomeronasal se comunica directamente con el hipocampo
dorsal generando una red conectiva que permita la integración de los
estímulos vomeronasales en los mapas hipocampales.
a. Caracterización anatómica de la red conectiva amígdala-hipocampo

mediante estudios con trazadores neuronales.
5. La integración de las señales vomeronasales en los mapas hipocampales

presenta patrones oscilatorios característicos que vinculan a PMCo y
CA1d.
a. Estudio de la actividad neuronal de la conexión amigdalo-hipocám-

pica durante la navegación en un entorno de realidad virtual.
b. Estudio del flujo de información existente entre PMCo y CA1d

mediante el análisis de causalidad de Granger.
c. Comparación de la actividad oscilatoria característica de PMCo

y CA1d ante estímulos visuales, olfativos y vomeronasales en un
entorno de realidad virtual.
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Material y métodos

3 .1 sujetos experimentales

En el estudio completo desarrollado en esta Tesis se han utilizado un
total de 76 ratones adultos (Mus musculus) de la cepa CD1 con un peso de
entre 30-60 gramos. Todos los animales se mantuvieron en jaulas individuales
con acceso a agua y alimento ad libitum y en condiciones controladas de luz,
humedad y temperatura. Los procedimientos experimentales fueron llevados
a evaluación y aprobados por el Comité de Ética en Investigación y Bien-
estar Animal de la Universidad de Valencia, con códigos A1538643423944,
A1537787672795, A20201118161356, A20201118201142, ajustándose a la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas (2010/63/EU) sobre
la protección de los animales utilizados con fines científicos. En todos los
procedimientos experimentales se siguieron los principios de reemplazo, re-
ducción y refinamiento de los sujetos experimentales. El desglose del número
de animales empleados en cada experimento se detalla en la Tabla 3.1.

Experimento Sexo Número de animales
Experimento LTP Macho 9
Experimento LTP Hembra 21

Experimento LTP anósmicos Hembra 11
Caracterización molecular Hembra 18
Caracterización anatómica Hembra 10

Navegación en realidad virtual Hembra 7

Tabla 3.1 – Número de ejemplares animales empleados en los diferentes experimen-
tos.
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3 .2 experimento 1 : estudio de la plasticidad sináptica

hipocampal en la integración de los estímulos vome-

ronasales

3.2.1 Procedimientos quirúrgicos

En estos experimentos se utilizaron 30 ratones adultos hembras y machos
de la cepa CD1 con un peso de entre 30-60 gramos. Los animales fueron
anestesiados con una inyección intraperitoneal de una dilución de uretano
en agua destilada (0,7 gkg−1). Se realizó una traqueotomía para reducir los
problemas respiratorios asociados a la anestesia (Moldestad et al., 2009),
aplicando previamente lidocaína subcutánea (0.2ml; B. Braun, Alemania) en
la parte anterior del cuello. El empleo del uretano se justifica al no interferir
en la actividad eléctrica cerebral del animal (Maggi y Meli, 1986), mientras
le induce un grado de profundidad anestésica necesaria para una correcta
intervención quirúrgica con evitación del dolor asociado. La intervención se
inició tras la pérdida de los reflejos corneoparpebral y podal, la respuesta a la
estimulación dolorosa y la comprobación de una correcta profundidad de la
respiración.

Al inicio de la cirugía craneal se administró lidocaína tópica en la piel
sobre la zona de la incisión y en los puntos de sujeción del cuadro estereotá-
xico para bloquear la sensibilidad asociada. Del mismo modo, se administró
también lidocaína, por vía subcutánea, en los puntos de bloqueo de los ner-
vios zigomático, oftálmico y las fibras C2, relacionados con la sensibilidad
craneal. Se utilizó solución salina para evitar la desecación ocular y bolsas
de agua caliente para mantener la temperatura corporal entre 20-24ºC. Para
asegurar la fijación de los electrodos implantados, se aplicó en la superficie
del cráneo hipoclorito sódico (0.04 gmL −1) diluido en agua destilada, para
desnaturalizar las proteínas permitiendo la eliminación de restos tisulares
y sangre. Consecutivamente, se aplicó agua destilada para limpiar el cráneo
y eliminar los residuos de la solución, acetona para deshidratar el cráneo y,
finalmente, ácido ortofosfórico, que se adhiere al calcio de hueso, facilitando
la eliminación de la capa de periostio del cráneo. Al eliminar la capa de pe-
riostio, la fijación de los electrodos se hará sobre la capa de hueso esponjoso
del cráneo, que presenta una textura rugosa, favoreciendo su la adherencia.

Tras la pérdida de los reflejos, se realizó una incisión sobre la piel del ani-
mal empleando un bisturí, abriendo el campo quirúrgico para la trepanación.
Los orificios craneales fueron situados tomando como referencia las coorde-
nadas estereotáxicas presentes en el atlas de Paxinos y Franklin (2004) para
ratones CD1, con la corrección de distancia entre las posiciones de referencia
Bregma y Lambda cuando fue apropiado (Paxinos y Franklin, 2004; Tabla 3.2).
Con ello, aseguramos la correcta posición del cráneo y de las coordenadas de
las áreas cerebrales de interés.
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Estructura Antero-Posterior Medio-Lateral Profundidad
Tracto olfativo accesorio (aot) -0.9 1.8 5.5

PMCo -2.80 2.75 5.5
CA1 -2.2 1.2 1-1.5∗

AOB 3.5 1.0 1.6
Colaterales de Schaffer -1.5 2.0 1-1.5∗

Tabla 3.2 – Coordenadas de las áreas de implantación (en mm) relativos a Bregma y
superficie cortical (∗) .

Para la estimulación eléctrica en los experimentos de potenciación sinápti-
ca, se implantaron dos electrodos bipolares de acero inoxidable de 0.05mm
(E363/6/SPC; PlasticsOne, USA) en las coordenadas correspondientes al trac-
to olfatorio accesorio y sobre las fibras colaterales de Schaffer en el hipocampo
dorsal. Para el registro de la actividad eléctrica, se implantaron dos electro-
dos unipolares de acero inoxidable recubiertos por poliamida de 0.125mm
(E363/6/SPC; PlasticsOne, USA) en las áreas correspondientes a PMCo, CA1d
y AOB, permitiendo el registro de los potenciales postsinápticos evocados
tras la estimulación de la vía aferente a la amígdala. El electrodo de registro
de AOB se empleó para direccionar la correcta implantación del electrodo
del tracto olfatorio accesorio mediante la respuesta máxima evocada en AOB
tras la estimulación del tracto. Se debía asegurar la estimulación particular
del tracto olfatorio accesorio sin la estimulación simultánea producida en las
fibras eferentes del bulbo olfatorio principal que recorren el tracto olfatorio
lateral. Ambos tractos transitan conjuntamente hasta el nivel del área amigda-
loide anterior, lugar en el que las fibras del aot discurren medialmente hacía
el núcleo amigdaloide medial anterior y el núcleo del lecho del aot. El área
seleccionada para el estudio corresponde a la zona anterior de la amígdala
media debido a su alta concentración de fibras de aot y la escasa presencia de
fibras olfatorias.

3.2.2 Adquisición de la señal electrofisiológica

La actividad eléctrica registrada en las áreas cerebrales se pre-amplificó
con amplificadores Grass P55 (Grass-Technologies, West Warwick, RI) en el
rango de frecuencias 30 Hz - 1 kHz, y, posteriormente, amplificada para el
rango de frecuencias 300 Hz - 10 kHz mediante el empleo del amplificador
Ampli4G21 (Cibertec S.A.,Madrid, Spain). Adicionalmente, la señal fue fil-
trada por a bandas de frecuencia estrictamente regulares que implican ruido
asociado a la red eléctrica (Hum Bug; Quest Scientific, Canada). La señal se
muestreó a una frecuencia de 10 KHz en la unidad de adquisición Power 1401
(Cambridge Electronic Design, UK) y digitalizada por el software Signal (ver-
sión 6.04a, Cambridge Electronic Design, UK) que permitió su visualización
online y registro en discos de almacenamiento durante todo el registro.
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Fue necesario el empleo de electrodos de tierra tanto a diferentes zonas
del cuerpo del animal como al cuadro estereotáxico para disminuir las interfe-
rencias producidas por las fuentes eléctricas externas.

3.2.2.1 Protocolos de estimulación

Estimulación eléctrica Para la inducción de potenciación a largo plazo
cada animal fue expuesto a un protocolo de estimulación de alta frecuen-
cia (HFS), consistente en dos trenes de seis pulsos (15 ms, 400 Hz), con un
ratio de 1 pulso cada 20 segundos, separados por 5 minutos. Para la esti-
mulación simultánea de aot y las colaterales de Schaffer se emplearon dos
generadores de pulsos rectangulares, ISIN75 (Cibertec S.A., Madrid), y S48
(Grass-Technologies; Warwick, USA) acoplado a una unidad SIU5-RF (Grass-
Technologies, USA), respectivamente. Los parámetros de estimulación tetánica,
basal y post-estímulo fueron aplicados desde el software Signal, permitiendo
la aplicación automática mediante su entrada al sistema de adquisición de la
señal. Asimismo, para el registro de los potenciales evocados basales y post-
estímulo, cada animal fue estimulado con un pulso cuadrado individual de
100 µV aplicado a una frecuencia de 0.1 Hz durante un periodo de tiempo de
30minutos y 90minutos, respectivamente, tal y como se observa en la Figura
1. Para la aplicación de los pulsos se emplearon los generadores de pulsos
expuestos anteriormente asociados al sistema de adquisición de la señal. La
intensidad de pulso seleccionada correspondió al 30% del valor necesario
para evocar la respuesta máxima de los potenciales evocados.

Estimulación químiosensorial Adicionalmente, se estudió el efecto pro-
ducido ante la exposición a un estímulo vomeronasal. Para ello, otro grupo
experimental de hembras CD1 fue expuesto a una gota de orina (30 µL) de un
individuo conespecífico del sexo contrario en contacto directo con las fosas
nasales.

El contacto directo es necesario para la activación del bombeo del órgano
vomeronasal, permitiendo la introducción de los componentes no volátiles
del contenido en las fosas nasales. El empleo de las hembras para el estudio es
debido a que la orina de hembra es dependiente de los cambios estrales, pre-
sentando una variabilidad mayor en sus componentes volátiles y no volátiles
de sus orinas, respecto a los machos. Además, se ha demostrado (Jemiolo et
al., 1986) que la exposición de la orina de macho induce el inicio de la etapa
reproductiva de la hembra, produciendo un cambio en su ciclo estral, siendo
un estímulo más reforzante para la hembra.

El paradigma consistió en un periodo de estimulación basal de 30minutos
sobre aot y las colaterales de Schaffer. Seguidamente, se introdujo una gota de
orina en la fosa nasal izquierda y se registró la actividad neuronal de PMCo
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Figura 3.1 – Estimulación eléctrica. A. Protocolo de estimulación tetánica.B. Pulsos
de estimulación aplicados durante los periodos basales y post-estimulación.C. Repre-
sentación de los trenes de pulsos empleados durante la estimulación tetánica.

OrinaEstimulación basal

30 minutos 30 minutos

Estimulación post-estímulo

Figura 3.2 – Estimulación química. Protocolo de estimulación química mediante
la introducción de una gota de orina en contacto directo con las fosas nasales del
animal.

y CA1d durante los 30 minutos posteriores, tal y como se ha descrito en el
apartado anterior (Figura 3.2).

3.2.2.2 Análisis de datos

La actividad registrada por el sistema de adquisición fue analizada off-line
mediante el propio software Signal. Para conocer los cambios producidos
en los potenciales evocados tras la estimulación, se analizó la amplitud del
potencial evocado empleando el parámetro “peak-to-peak” definido en el soft-
ware. Dicho parámetro cuantifica las medidas de voltaje asociadas a los picos
máximo y mínimo de la onda (Figura 3.3). En nuestro análisis se calculó la
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Figura 3.3 – Análisis de los potenciales evocados. A. Representación de los poten-
ciales evocados basales y post-estímulo. Las líneas rojas corresponden a los cursores
empleados para marcar el pico máximo y mínimo de la onda. B. Izquierda. Medida
del parámetro “peak-to-peak”. Derecha. Representación de las medidas (en porcen-
taje) de la diferencia entre los valores “peak-to-peak” basales y post-estímulo en el
tiempo (pB-pP). C. Caso representativo de un potencial evocado basal y tras aplicarle
estimulación tetánica.

diferencia entre ambas medidas. Se utilizaron estos valores de los potenciales
registrados en el periodo basal, post-estimulación tetánica y, post-estimulación
química. Los valores de los periodos post-estímulo fueron normalizados sobre
la media de todos los potenciales evocados de los últimos 10 minutos de
periodo basal.

3.2.2.3 Análisis estadísticos

Los valores de los potenciales evocados extraídos de Signal se exportaron
al programa Graphpad Prism (versión 9.0.2, GraphPad Software, San Diego,
California, USA), agrupándose en conjuntos de 6medidas de amplitud de los
potenciales evocados consecutivos, en términos de porcentaje de respuesta
del potencial evocado respecto a los valores basales. Específicamente, se com-
pararon los valores de amplitud obtenidos en tres periodos de tiempo tras la
presentación del estímulo (5-10minutos, 10-15minutos, 20-25minutos).

Se comprobó si los datos cumplían las condiciones de normalidad (prueba
de Kolmogorov-Smirnov) y homocedasticidad (prueba de Levene). La inferen-
cia estadística elegida fue la prueba no paramétrica de Friedman (medidas
repetidas), dada la no normalidad de los datos. Este test permite inferir las
diferencias entre grupos de datos dependientes. El análisis post-hoc se hizo
mediante el test de Dunn, permitiendo identificar cuáles eran los grupos de
valores que mostraban las diferencias significativas.
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3.2.2.4 Análisis histológicos

La correcta identificación de la posición de los electrodos se comprobó
mediante el análisis histológico del cerebro del animal. Por ello, al finalizar
el registro electrofisiológico, los animales fueron sacrificados con pentobar-
bital sódico (100 mg/kg; Dolethal Vetoquinol, España) inyectado por vía
intraperitoneal. Tras comprobar la falta de reflejos y el latido del corazón, se
perfundieron transcardialmente empleando una bomba de perfusión. En pri-
mer lugar, se utilizaron 80mL de suero salino isotónico (0.9%), seguido de 80
mL de solución fijadora de paraformaldehído (PFA) al 4% diluido en tampón
fostato (PB, 0.1M, pH 7.6). Posteriormente, se extrajo el cerebro y se conservó
en PFA toda la noche a 4ºC. Al día siguiente, se traspasó a una solución de
sacarosa 30% en tampón fosfato (0.1 M, pH 7.6) para su crioprotección y
se conservó a 4º C. Los cortes histológicos se obtuvieron por microtomía de
congelación (SM2000 R; Leica Biosystems; Wetzlar, Alemania) con secciones
coronales de 40 µm utilizando un microtomo de congelación conectado a
una unidad de congelación Frigomobil (Leica Biosystems; Wetzlar, Alemania).
Los cortes se montaron en series paralelas sobre portaobjetos gelatinizados
al 0.5%. Para la identificación de la posición de los electrodos se aplicó la
tinción de Nissl. La tinción consiste en una primera rehidratación de los cortes
mediante baños en una solución de alcohol descendente, primero un baño
en etanol 96º y después, en etanol al 70º, y, finalmente, en agua destilada.
Posteriormente, se introducen el tampón fostato (pH 4.5) y se sumergen en
una solución de Giemsa a 60º C. Tras este proceso, con el fin de eliminar la
tinción sobrante, los portaobjetos se limpian en tres pases de tampón fosfato.
Los cortes se sumergieron en una serie de alcoholes de gradación creciente
(70º, 96º y 100º) y se aclararon en xileno. Posteriormente, los portaobjetos se
cubrieron con el medio de montaje DPX (Merck; Darmstadt, Alemania). La
visualización de los cortes se realizó mediante el microscopio Nikon Eclipse
E600 (Nikon; Tokio, Japón).

3 .3 experimento 2 : estudio de los cambios plásticos de la

vía amigdalino-hipocámpica en animales anósmicos

3.3.1 Procedimientos quirúrgicos

3.3.1.1 Lesión del epitelio olfativo

En este bloque de experimentos se utilizaron 11 ratones adultos hembras
de la cepa CD1 con un peso de entre 30-60 gramos. El sulfato de zinc (Zn-
SO4) ha sido ampliamente utilizado como sustrato para generar modelos
animales de anosmia puesto que su aplicación en las fosas nasales del animal
provocan la degeneración temporal del epitelio olfativo (Keller et al., 2006).
Para generar el modelo animal de lesión del epitelio olfativo los animales
fueron anestesiados con isofluorano (3,5% isofluorano en 0,6% de oxígeno)
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empleando una cámara asociada a un sistema de anestesia inhalatoria, en
nuestro caso isofluorano (MSS Isoflurane Vaporizer, Medical Supplies and
Services, UK). Los animales fueron colocados en la cámara y tras comprobar la
pérdida de reflejos, se les introdujo 8-10 µL de una solución de ZnSO4 al 10%
en cada una de las fosas nasales empleando una pipeta automática. Tras la
aplicación de la solución, el animal fue volteado rápidamente para evitar que
la solución llegara a la tráquea. Con el fin de evitar el posible dolor asociado
a la inflamación producida por la solución de ZnSO4, a los animales se les
inyectó intraperitonealmente el analgésico buprenorfina (5mg/kg; Torbugesic
vet, Zoetis S.L., Madrid, España).

3.3.2 Test de habituación-deshabituación

Tras lesionar el epitelio olfativo se comprobó su eficacia mediante el test
de habituación-deshabituación, que permite confirmar la anosmia de un
animal. Durante el test, el animal fue expuesto a diversos olores mientras se
registraba la exploración que realiza del ambiente. Si el animal presenta el
epitelio olfativo intacto, podrá detectar el cambio de los olores expuestos y
por tanto, mostrará un aumento de la exploración del objeto que contiene
el olor cuando éste cambie. Por el contrario, la lesión del epitelio olfativo
impide la discriminación de los olores, con lo que el animal no discriminará
la diferencia de olor asociado a un objeto, produciéndose una habituación al
mismo y con ello, una disminución de la exploración independientemente del
olor.

Específicamente, en nuestro paradigma comportamental, el animal tuvo
que discriminar entre tres olores expuestos en un bastoncillo de algodón: agua
destilada, citralva (3,7-dimetil-2,6-octadienonitrilo, International Flavors and
Fragrances, Barcelona, España) y orina de macho CD1 preservada durante
un periodo de 48 horas a 4º C. Empleamos la citralva como control al ser
un olor sintético volátil. A los animales se les realizó el test en el interior
de una caja de metacrilato (23 x 23 x 30 cm) que contenía un agujero de
8 mm en la cara posterior de la caja. Por este agujero se introdujeron los
diversos bastoncillos de algodón impregnados con los olores correspondientes.
En primer lugar, se introdujo al animal en la caja durante 5 minutos para
habituarlo, disminuyendo el factor de novedad que pudiera producirse por la
introducción en un nuevo ambiente. Trascurrido este tiempo, el animal fue
expuesto a seis presentaciones consecutivas de 1minuto para cada estímulo
manteniendo el orden expuesto anteriormente (agua destilada, citralva y orina
de un macho conespecífico).

Las herramientas de deep learning han provocado una gran evolución en el
estudio del movimiento de los animales de manera no invasiva. Actualmente,
el empleo de herramientas como DeepLabCut permite que, con un pequeño
número de imágenes de entrenamiento de los vídeos donde se muestra el movi-
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Figura 3.4 – Test de habituación-deshabituación. Arriba. Paradigma comportamen-
tal.Abajo. Representación de las medidas de exploración de la zona objetivo a lo largo
de las diferentes exposiciones a los olores. La ausencia de cambios en el tiempo de
exploración de los animales lesionados ante un nuevo olor demuestra la anosmia. La
disminución del tiempo de exploración durante las exposiciones al mismo olor se
debe a la habituación del animal al olor.

miento del animal, la red se entrene eficazmente. Esto es debido al aprendizaje
por transferencia, donde se asocian categorías arbitrarias a las imágenes de los
vídeos (Goodfellow et al., 2016; Kümmerer et al., 2016). Dicho aprendizaje se
fundamenta en redes neuronales que son entrenadas empleando un conjunto
de datos masivos para el reconocimiento de objetos (He et al., 2015). Con ello,
al etiquetar un número relativamente bajo de fotogramas, se puede entrenar a
la red y construir detectores de características capaces de localizar muchas
partes relevantes del cuerpo del animal que permiten su seguimiento (Mathis
et al., 2018). Al etiquetar cada parte del cuerpo, la densidad de probabilidad
de los píxeles situados alrededor del punto de etiquetado representa la eviden-
cia de que la parte del cuerpo concreta que ha sido etiquetada se encuentra en
un lugar del espacio determinado. Para adecuar la red neuronal a una tarea
concreta, las densidades de probabilidad se entrenan con datos etiquetados
previamente. Estos datos son los diferentes fotogramas de elección del vídeo
y las ubicaciones de las partes del cuerpo etiquetadas. Durante el entrena-
miento de la red, las densidades de probabilidad se ajustan de manera que,
para un fotograma concreto, la red neuronal asocia altas probabilidades a las
ubicaciones concretas del cuerpo del animal que han sido etiquetadas y bajas
probabilidades al resto de puntos del fotograma. Con este entrenamiento,
la red neuronal asocia las diversas partes del cuerpo del animal etiquetadas
con detectores de características que se emplean durante el test para hacer el
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seguimiento del animal.

Los vídeos del test de habituación-deshabituación se analizaron con la
librería DeepLabCut de Python. El análisis, basado en deep learning, requiere
la definición de una serie de puntos de interés sobre el animal, en nuestro
caso, 8 puntos que correspondían con nariz, oreja derecha, oreja izquierda,
cuello, espalda (3 puntos) y base de la cola (Figura 3.5, A). El seguimiento de
estos puntos de interés permite conocer, en todo momento, la posición del
animal, y con ello, su movimiento, pudiendo deducir la exploración o no del
bastoncillo. Además, fueron etiquetadas las cuatro esquinas del área de la
caja en la que se sitúa el animal (A,B,C,D), así como el centro y el radio del
bastoncillo (Figura 3.5, A).

Para el análisis se extrajeron 20 fotogramas de 12 vídeos seleccionados alea-
toriamente entre todos los vídeos registrados, empleando un agrupamiento
por el método k-means a modo de representación de la diversidad compor-
tamental observada en los animales durante el test. Para cada uno de los
vídeos empleados para entrenar la red, extrajimos 20 fotogramas, los cuales
se etiquetaron manualmente en los puntos de referencia que se han descrito
anteriormente (Figura 3.5, A). Con estos fotogramas la red fue entrenada
mediante 240.000-340.000 iteraciones empleando el cluster computacional
de la unidad de Bioinformática y Bioestadística del centro de investigación
del Príncipe Felipe (CIPF, Valencia, España). Tras diversas pruebas, la red
se refinó empleando el mismo número de iteraciones, logrando minimizar
los errores a 3.29 píxeles en el entrenamiento y 5.37 píxeles en el test. Para
poder considerar que el animal estaba explorando el bastoncillo de algodón,
se calculó la distancia existente entre la nariz del animal y el algodón del
bastoncillo en cada uno de los fotogramas. Adicionalmente, en cada uno de
los fotogramas se calculó la distancia entre el centro y el radio. Específicamen-
te, se consideró como exploración del estímulo cuando la distancia entre la
nariz del animal y el algodón del bastoncillo era inferior a 1/4 de la distancia
entre el centro y el radio del bastoncillo (Figura 3.5, B). Los datos extraídos
se analizaron mediante un test ANOVA de medidas repetidas empleando el
software estadístico Rstudio (versión 1.4.1106, RStudio Team 2020).

3.3.3 Adquisición de la señal electrofisiológica

En la misma intervención quirúrgica, descrita con anterioridad, se implan-
taron dos electrodos de registro en PMCo y CA1d. Tras la cirugía y, con el
objetivo de comprobar que, a pesar de la anestesia, su órgano vomeronasal
es capaz de incorporar los componentes no volátiles del contenido de la fosa
nasal, se le introdujeron 5 µL de Dil (Perclorato de 1,1’-dioctadecil-3,3,3’,3’-
tetrametilindocarbocianina, Vybrant DiI, ThermoFisher, Massachusetts, Es-
tados Unidos) en la fosa ipsilateral al hemisferio en el que se implantaron
los electrodos. El marcaje con Dil es una tinción de membrana lipofílica que
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Figura 3.5 – Análisis del test de habituación-deshabituación. A. Etiquetado del
animal.B. Representación de las condiciones necesarias para determinar la explora-
ción o no exploración del animal en DeepLabCut. El centro corresponde al algodón
del bastoncillo y el radio al punto más cercano a la pared de la jaula del animal. El
círculo verde corresponde al área circular asociada al centro en la que se calculó la
presencia o ausencia de la nariz del animal.

se expande para permitir la tinción de toda la célula y su visionado por la
actividad fluorescente con espectros de absorción en 549 nm y de emisión en
565 nm, asociado a un espectro de color rojo/anaranjado. Si el órgano vomero-
nasal se encontrase en funcionamiento, debería incorporar las moléculas del
trazador y por tanto se podría evidenciar por microscopía de fluorescencia.

3.3.3.1 Protocolos de estimulación

En el apartado correspondiente a los protocolos de estimulación del bloque
de experimentos 1 (3.2.2.1) se ha descrito la metodología de estimulación
de los tractos. En esta ocasión, el paradigma de estimulación procede con la
exposición a una gota de orina de un macho conespecífico, o citralva como
control, componente puramente olfativo y volátil que nos permitiera diferen-
ciar que los posibles cambios observados tras la exposición a orina se debían a
los componentes no volátiles de la misma.

El paradigma consistía en una batería de pulsos individuales basales tanto
de aot y como de las fibras colaterales de Schaffer durante un periodo de 30
minutos a una frecuencia de 0.1 Hz. Trascurrido este tiempo, el animal fue
expuesto a 30 µL de citralva impregnada en un bastoncillo de algodón durante
los posteriores 50minutos. Finalmente, se retiró el bastoncillo impregnado
con citralva y el animal fue expuesto durante 50 minutos a 30 µL de orina
en contacto directo con las fosas nasales (Figura 3.7). En ambos periodos
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DiL DAPI

Figura 3.6 – Marcaje del órgano vomeronasal. Órgano vomeronasal marcado con
Dil evidenciando la incorporación de los componentes no volátiles de la orina. Escala
100 µm.
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Figura 3.7 – Protocolo experimental de estimulación de los animales anósmicos. A
diferencia del bloque de experimentos anteriores, en primera instancia el animal fue
expuesto a citralva. En segundo lugar, fue expuesto a orina de un conespecífico.

post-estímulo el animal continuó recibiendo pulsos eléctricos basales en aot y
en las fibras colaterales de Schaffer. La actividad eléctrica de PMCo y CA1d
durante todo el procedimiento experimental fue registrada tal y como se ha
expuesto en el experimento 1 (apartado 3.2.2).

El análisis de los datos y su estudio estadístico siguió las estrategias des-
critas en los apartados correspondientes al experimento 1 (apartado 3.2.2.2).

3.3.4 Análisis histológico

El procesamiento histológico de las muestras de este apartado se encuentra
detallado en el apartado correspondiente a los análisis histológicos del bloque
anterior (3.2.2.4). Adicionalmente, en estos experimentos el órgano vomero-
nasal de los animales fue extraído para su procesamiento histológico. Tras su
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disección, los órganos vomeronasales se limpiaron con tampón fosfato (PB,
0.1M) y se descalcificaron empleando 250mM EDTA disueltos en solución de
tampón fostato (0.1M) durante 5 días almacenados a una temperatura de 40º
C. Tras comprobar que el hueso circundante estaba blando, los órganos vome-
ronasales fueron incubados en gelatina (15%) disuelta en tampón fosfato (0.1
M) durante toda la noche a 4º C. Trascurrido este tiempo, fueron recortados e
incubados en una solución de PFA (4%) en tampón fosfato (0.1M) durante
2 horas. A continuación, los bloques de gelatina que contenían los órganos
vomeronasales fueron crioprotegidos mediante su inmersión en una solución
de sacarosa (30%) en tampón fosfato (0.1M) a 4º C. Por microtomía de con-
gelación se obtuvieron cortes de 30 µm de espesor. Los cortes fueron teñidos
con una solución de DAPI (1 µgml−1, Molecular BioProducts, Fisher Scientific,
Estados Unidos) en agua destilada durante 5 minutos y fueron montados
en portaobjetos empleando el medio de montaje fluorescente FluorSaveTM
(Merck Millipore, Massachusetts, Estados Unidos).

Los portaobjetos fueron analizados mediante el microscopio de epifluo-
rescencia Leit DMRB (Leica EL-600, Leica Biosystems; Wetzlar, Alemania)
equipado con filtros específicos para DAPI (Leica, A) y Dil (Leica N2.1). Los
órganos vomeronasales teñidos fluorescentemente fueron fotografiados me-
diante la cámara digital Leica DFC495 (Leica Biosystems; Wetzlar, Alemania).

3 .4 experimento 3 : caracterización molecular de la plas-

ticidad sináptica asociada a la integración hipocam-

pal de los estímulos vomeronasales

El análisis de los cambios funcionales derivados de los potenciales sinápti-
cos en PMCo y CA1d al exponer a los animales a estímulos vomeronasales se
complementó con el estudio del correlato molecular asociado a los fenómenos
de plasticidad sináptica.

3.4.1 Adquisición de los datos comportamentales

En este bloque de experimentos se utilizaron 18 ratones adultos hembras
de la cepa CD1 con un peso de entre 30-60 gramos. Los animales se estabu-
laron en cajas individuales (220 x 220 x 145mm, Panlab) en todo el periodo
experimental. Los tres días anteriores al test, los animales fueron habituados
al ambiente y al experimentador durante una sesión diaria de 10 minutos.
Para evitar el efecto novedad de los estímulos empleados en el test, durante
las sesiones de habituación, los animales fueron introducidos en el ambiente.
Específicamente, durante las sesiones de habituación se colocaron a 30 cm
de las cajas de estabulación los siguientes estímulos: 30 gramos de viruta
que previamente había estado en contacto con un macho conespecífico, 30
gramos de viruta impregnada con 100 µL de citralva y 30 gramos de viruta
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Habituación

Test

Salino Citralva Orina

Figura 3.8 – Adquisición de datos comportamentales. Paradigma comportamental
dividido en las sesiones de habituación (arriba) y test (abajo). Las gotas representan
la viruta impregnada con los olores. Los círculos corresponden a los recipientes de
cristal en los que se introduce la viruta impregnada con los olores durante el test.

impregnada con 100 µL de salino. Para evitar que los animales generaran
pistas visuales asociadas a los estímulos durante estas sesiones, la jaula fue
cubierta con paredes negras.

En la sesión del test se colocó, en el extremo superior de la jaula de cada
animal, un recipiente de cristal (6 cm de diámetro y 5.5 cm de altura) con
la viruta impregnada con los diferentes estímulos durante un periodo de 90
minutos. Los animales se dividieron en tres grupos: viruta impregnada con
30 µL de salino, con 0.5 µL de citralva o con 30 µL de orina de un macho
conespecífico (extraída 48 horas anteriores y conservada a 4º C).

Durante el test, la conducta de los animales fue registrada mediante una
cámara digital. El análisis de los vídeos se realizó mediante la librería Dee-
pLabCut (ver apartado 3.3.2). Para su análisis se entrenó a la red con 400.000
iteraciones, refinando el proceso hasta obtener un error asociado al entrena-
miento de 2.09 píxeles y un error asociado al test de 2.91 píxeles. Se definió
un área de interés alrededor del recipiente de cristal. Finalmente, se consideró
que el animal estaba explorando el área de interés en aquellos casos donde los
puntos correspondientes a “nariz”, “oreja derecha”, “oreja derecha”, “cuello”
y “espalda 1” se encontraban simultáneamente en el interior de la zona de
interés (Figura 3.9). Los datos extraídos se analizaron mediante un test-T de
una medida empleando el software estadístico RStudio.
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Figura 3.9 – Análisis de los datos comportamentales. A. Etiquetado del animal. B.
Representación de las condiciones necesarias para determinar la exploración o no
exploración del animal en DeepLabCut. El centro corresponde al centro del recipiente
y el radio al área circular que ocupa el recipiente de cristal.

3.4.2 Adquisición de los datos moleculares

Al finalizar el test de preferencia de lugar, los animales fueron sacrificados
empleando el método de dislocación cervical. Se seccionó el cerebro y se
diseccionaron y separaron las áreas cerebrales correspondientes a PMCo e
hipocampo dorsal de ambos hemisferios para su análisis molecular mediante
la técnica de western blot. Esta técnica nos permite identificar la presencia
de proteínas específicas en el tejido. En primer lugar, las muestras fueron
homogeneizadas mediante el uso de tampón de lisis: Tris (76.5 mM, pH
6.8); SDS (2%), glicerol (10%) suplementado con ortovanadato de sodio (2
mM) e inhibidor de proteasa (Sigma-Aldrich) en una proporción de 1ml de
tampón de lisis por cada 100mg de tejido cerebral. El tejido se homogeneizó
empleando una cizalla mecánica con un homogeneizador Potter de vidrio y
teflón (Rw20 DZM Homogeneizer, Janke & Kunkel, IKA-Werke, Alemania) a
una velocidad de 2000 r.p.m. Con la homogeneización se consigue la rotura
de las células y la liberación de las proteínas contenidas en la misma. Tras
la homogeneización del tejido, se cuantificó la concentración de proteínas
presentes en la disolución mediante el método de Lowry. Para ello, se le añadió
el reactivo que se une a las proteínas formando un complejo coloreado donde
la intensidad del color del complejo es proporcional a la cantidad de proteína
presente en la disolución. Se midió la absorbancia de la muestra y se extrapoló
a la curva patrón de BSA calculada previamente, y por tanto, de concentración
conocida.
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Una vez cuantificada la concentración de proteínas en la disolución, se
deben separar las proteínas presentes para poder identificarlas. Para ello, se
empleó la electroforesis en gel de poliacrilamida. En primer lugar, las mues-
tras se incubaron en tampón de carga durante toda la noche a una temperatura
de 4º C. Posteriormente, las muestras se cargaron en los geles de acrilamida
(12,5%) con una proporción de 20 µg de proteína en cada pocillo y se realizó
la electroforesis (60minutos, 100mV). Seguidamente, las muestras se transfi-
rieron a una membrana de nitrocelulosa (90minutos, 240mA). Puesto que las
membranas de nitrocelulosa presentan una elevada afinidad por las proteínas,
es necesario bloquear los sitios de unión a la membrana restantes para evitar
uniones no específicas por parte de los anticuerpos. Por tanto, las membranas
de nitrocelulosa se bloquearon con BSA (5%, p/v) en 1x TBS-Tween (TBS-t)
durante una hora a temperatura ambiente. Tras el bloqueo, las muestras se
incubaron durante toda la noche a 4º C con los anticuerpos primarios: Akt
(1:1000, 9272, Cell Signaling Technology, Massachusetts, Estados Unidos);
pAkt (1:1000, 9271, Cell Signaling Technology, Massachusetts, Estados Uni-
dos); CRTC1 (1:1000, 2587, Cell Signaling Technology, Massachusetts, Estados
Unidos); pCREB (1:500, 9191, Cell Signaling Technology, Massachusetts, Esta-
dos Unidos); GSK3β ( 1:100, JM-3494-100, MBL International Corporation,
Massachusetts, Estados Unidos); pGSK3β(Ser9) (1:50, 05-643, Merck Milipo-
re, Massachusetts, Estados Unidos); β-actina (1:500, A1978, Sigma-Aldrich,
Misuri, Estados Unidos) y GAPDH (1:20000, G9545, Sigma-Aldrich, Misuri,
Estados Unidos). GAPDH y β-actina se emplearon como control de carga. El
control de carga nos permite conocer cuanta muestra se ha cargado en cada
pocillo y extrapolar que la potencia del color observada sea debida a una
mayor concentración de la proteína en la muestra o a una mayor carga de esta
en el pocillo.

Al día siguiente, las membranas se lavaron para eliminar el exceso de anti-
cuerpo no unido específicamente. Para ello, las membranas se sumergieron
tres veces en TBS-t durante 20minutos. Posteriormente, se incubaron en el
anticuerpo secundario (anti-mouse IgG H&L Chain Specific Peroxidase Con-
jugate (1:6000, 401215, Calbiochem, Sigma-Aldrich, Misuri, Estados Unidos);
o anti-rabbit IgG HRP-linked (1:3000, 7074 S, Cell Signaling Technology, Mas-
sachusetts, Estados Unidos) durante una hora. La elección de los anticuerpos
secundarios depende de la especie de la que se obtuvo el anticuerpo primario.

Para el análisis de las membranas se cuantificó la señal emitida por las
mismas mediante la incubación con el reactivo de detección de quimioluminis-
cencia “Luminata Classico Western HRP Substrate” (WBLUC0500, Millipore
Corporation, Billerica, Estados Unidos.). La membrana fue expuesta a una pe-
lícula de rayos X en el generador de imágenes biomolecular (ImageQuantTM
LAS 4000, GE Healthcare Bio-Science). La densitometría de las bandas pre-
sentes en las imágenes obtenidas de las membranas se cuantificó mediante
el software ImageGauge 4.0. Los datos extraídos se analizaron mediante un
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ANOVA de una vía. Las comparaciones múltiples se realizaron mediante la
prueba de Tukey’s empleando el software Graph Pad Prism.

3 .5 experimento 4 : caracterización anatómica de la red

conectiva amígdala-hipocampo

3.5.1 Procedimientos quirúrgicos

En este bloque de experimentos se utilizaron 4 ratones adultos hembras
de la cepa CD1 con un peso de entre 30-60 gramos. Los animales fueron
anestesiados con isofluorano (2.5-3%, MSS Isoflurane Vaporizer, Medical
Supplies and Services, Reino Unido), mantenida mediante una mascarilla
anestésica colocada en el aparato esterotáxico. Adicionalmente, el animal fue
suplementado con el analgésico buprenorfina (5mg/kg; Torbugesic vet, Zoetis
S.L., Madrid, España) y atropina (0.05mg/kg in en agua destilada; Atropine
Sulfate Salt, Sigma-Aldrich, Massachusetts, Estados Unidos) con el objetivo
de reducir los problemas respiratorios asociados a la anestesia inhalatoria.
Asimismo, se le administraron tópicamente los anestésicos mencionados en
el apartado 3.2.1. Para evitar la aparición de ulceras en los ojos del animal
debida a la falta de pestañeo, se le administraron gotas (Siccafluid, Thea S.A.
Laboratories, Barcelona, España) durante todo el procedimiento quirúrgico.
El cálculo de las coordenadas de las zonas de interés se realizó mediante el
atlas Paxinos & Franklin (2004).

Debido a que se pretendía conocer cuáles son las conexiones neuronales
entre ambas áreas cerebrales, se inyectaron iontoforéticamente trazadores
mediante el uso de micropipetas de vidrio con un diámetro interno de 20-30
µm. Los trazadores anterógrados nos permitieron marcar las eferencias del
punto de inyección, con incorporación del trazador desde el soma hasta los
terminales axónicos de las neuronas marcadas. Por el contrario, los trazadores
retrógrados nos permitieron visualizar las aferencias del punto de inyección,
con interiorización del trazador desde los terminales axonales al soma de la
neurona.

En primer lugar, se inyectó en CA1d el trazador retrogrado fluorescen-
te Fluorogold (FG; hidroxiestilbamidina bis metanosulfonato; Cat #39286,
Sigma-Aldrich, Massachusetts, Estados Unidos) al 4%, en agua destilada. En
segundo lugar, se inyectó en PMCo el trazador anterógrado TBDA (10000MW,
lysine fixable,; Invitrogen, California, Estados Unidos) al 5% in PB 0.01M,
pH 7.6. Para las inyecciones iontoforéticas, las micropipetas se conectaron a
un generador de corriente eléctrica (Stoelting Co., Illinois, Estados Unidos),
aplicando pulsos positivos (7 s on/off; 5 µA) durante 8minutos. Puesto que
existe la posibilidad de que el trazador pueda difundir en su camino al área de
estudio tanto en la entrada como en la salida de la micropipeta se aplicó una
corriente de retención negativa continua (-0,5 µA) durante el posicionamiento
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definitivo de la micropipeta. La micropipeta se mantuvo en su posición duran-
te los dos minutos siguientes a la finalización de la inyección, minimizando
la posibilidad de difusión del trazador. Al finalizar ambas inyecciones, se
aplicó Histoacryl para el cierre de la incisión de la piel (Braun, Tuttlinger,
Alemania). Adicionalmente, se utilizó el tejido correspondiente a dos animales
en los que se había realizado previamente en nuestro laboratorio dos inyec-
ciones bilaterales de TBDA en ambos bulbos olfativos accesorios empleados
para doble-marcaje con el marcador glutamatérgico vGLUT1 (1:1000, Cat
#135302, Synaptic Systems, Göttingen, Alemania) para su procesamiento
inmunohistológico.

Tras un periodo postquirúrgico de 7 días, suplementados en todo momen-
to con analgesia, los animales fueron sacrificados con una inyección intra-
peritoneal de una dosis letal de pentobarbital sódico (100mg/kg; Dolethal,
Vetoquinol, Madrid, España) y se les realizó una perfusión transcardiaca, con
la posterior extracción y procesamiento histológico del cerebro (metodología
detallada en el aparatado 3.2.2.4).

3.5.2 Procedimientos histológicos

Las muestras de tejido se incubaron con el anticuerpo primario de conejo
anti-FG (Cat #AB153-I, RRID:AB_90738, Millipore, Temecula, California,
Estados Unidos) diluido 1:1000 en TBS-Tx con NGS (2%) durante toda la
noche a una temperatura de 4º C. Posteriormente, se incubaron en el an-
ticuerpo secundario anti-conejo, obtenido en cabra, Alexa 488 conjugado
(RRID: AB_2338046, Jackson Immunoresearch, Ely, Inglaterra). Las mues-
tras tuvieron que incubarse con el anticuerpo primario y secundario debido
a que el microscopio confocal que utilizamos en el laboratorio no permite
la visualización directa del FG, siendo necesario este paso intermedio para
su visualización. Esto no ocurre con el trazador TBDA puesto que presenta
fluorescencia roja, que si puede observarse en el microscopio. Tras la incuba-
ción, las muestras montaron en portaobjetos, cubriéndose con el medio de
montaje fluorescente Dako (Santa Clara, California, Estados Unidos). Adi-
cionalmente, una batería de series de cortes cerebrales fueron procesadas
para la visualización simultánea de FG y reelina y de FG y calbindina em-
pleando los anticuerpos primarios anti-reelina (1:1000, #MAB5364, Millipore
Corporation, Massachussets, Estados Unidos) y anti-calbindina (1:1000, Cat
#CB38,SWANT, Millipore Corporation, Massachussets, Estados Unidos), res-
pectivamente. Los portaobjetos se visualización y fotografiaron empelando el
microscopio confocal Leica TCS SP8 (Leica Biosystems; Wetzlar, Alemania).

3 .6 experimento 5 : estudio de la actividad neuronal de

la conexión amigdalo-hipocámpica durante la nave-

gación en un entorno de realidad virtual

3.6.1 Entorno virtual

En este bloque de experimentos se utilizaron 7 ratones adultos hembras
de la cepa CD1 con un peso de entre 30-60 gramos.
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En esta tanda de experimentos se centró en el estudio de la comunicación
neuronal entre las áreas cerebrales PMCo de la amígdala y CA1 del hipocampo
dorsal mientras los animales navegaban en un entorno de realidad virtual,
desarrollado por nuestro laboratorio (Unity3D, Unity Technologies, 2018).
Para ello, se empleó un aparataje compuesto de un cuadro estereotáxico, un
cilindro de poliespan que sirve cinta de movimiento del animal asociado a
una pantalla curva. Cuando el animal se mueve encima de la cinta, el movi-
miento es detectado por un sensor infrarrojo, permitiendo, sincrínicamente,
el movimiento simulado del pasillo virtual proyectado en la pantalla. Con
ello, creamos en el animal la sensación de movimiento dentro del sistema.
Además, se añadieron dos motores eléctricos para el acercamiento de estímu-
los al animal: el primero permite el acercamiento a las narinas y con ello la
exposición de los estímulos olfativos y vomeronasales al animal mediante el
acercamiento de un bastoncillo de algodón; el segundo permite proporcionar
al animal una recompensa final. Ambos motores están programados para
activarse en una posición concreta del pasillo virtual, evitando la interacción
del experimentador durante todo el procedimiento. Finalmente, el sistema
está asociado a un driver (Arduino Mega board, 2560 Rev3, Rodent Virtual
Reality System; Cibertec, Madrid, España) que permite adquirir la posición
del animal en cada punto del pasillo virtual conforme progresa en la cinta
sobre la que camina.

En el experimento empleamos cuatro pasillos virtuales, uno de entrena-
miento y habituación, y otros tres que sirvieron como test comportamental.
Cada pasillo se divide en cuatro sectores: s1, s2, s3 y s4, que se diferencian
por el color y patrones de las paredes. Todos ellos presentan dos elementos
en común: un objeto oscuro y cuadrado denominado “cortina” situado en la
parte central del pasillo, que permite separarlo en dos espacios diferenciados
(s1-s2/s3-s4); y la recepción de recompensa al final (gota de 1mL de solución
de sacarosa al 1%), reconocible por un simbolo en forma de cruz. Cuando el
animal finaliza el recorrido del sector 2, la cortina se desplaza permitiéndole
continuar por el siguiente compartimento. El motivo de utilizar esta cortina
se debe a que en el sector 3 se expone al animal a los estímulos olfativos y
vomeronasales, por tanto, con esta diferencia clara de espacios nos asegura-
mos de que el animal no puede asociar el contexto previo a la exposición del
estímulo.

El pasillo de entrenamiento es básico y consta de los cuatro sectores, la
cortina y la recompensa. Este pasillo es empleado para habituar al animal al
sistema virtual, al movimiento sobre la cinta y a la exposición de las imágenes
del pasillo virtual, permitiendo disminuir el efecto novedad. Por el contrario,
los tres pasillos virtuales empleados durante el test presentan dos elementos
difrenciales. En primer lugar, en el sector 2 se muestran objetos 3D circulares
y triangulares en las paredes a modo de estímulos visuales que permitirán
al animal orientarse en el pasillo virtual. Del mismo modo, en el sector 3 al
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BA

C

Figura 3.10 – Sistema de realidad virtual. A. Visualización de un pasillo represen-
tativo que se muestra en la pantalla durante el entrenamiento y test. B. Los sujetos
mantienen la cabeza fija al cuadro estereotáxico, permitiendo su movimiento en una
única dimensión a través de una cinta de correr cilíndrica asociada a una pantalla
TFT. C. Imagen representativa del sistema de realidad virtual.

animal se le presentará un bastoncillo de algodón impregnado con un olor, el
cual se acercará automáticamente mediante el empleo de uno de los motores
mecánicos. Los olores que impregnan el bastoncillo serán diferentes en los
diversos pasillos. Específicamente, el segundo pasillo presenta, en su sector 3,
un estímulo olfativo no feromonal (aceite de sésamo, c2); el tercer pasillo un
estímulo vomeronasal (orina de un macho conespecífico, c3); el cuarto pasillo
incluye el bastoncillo sin ningún olor impregnado (c4), por lo tanto, presenta
sólo el contexto.

3.6.2 Procedimientos quirúrgicos

La anestesia inhalatoria y los anestésicos tópicos empleados en el procedi-
miento quirúrgico ha sido descritos en los apartados 3.2.1 y 3.5.1.

En primer lugar, se realizó una incisión medial en la piel de la cabeza y se
eliminó el periostio asociado al cráneo. Tras esto, se calcularon las coordenadas
de PMCo, del área CA1 del hipocampo dorsal, de la corteza entorrinal y del
hipocampo ventral mediante el atlas de Paxinos y Franklin (2004), utilizando
como referencia las suturas cerebrales. Una vez calculadas las coordenadas,
se trepanaron cuatro agujeros en el cráneo correspondientes a las posiciones
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Figura 3.11 – Representación de los pasillos virtuales creados en Unity3D. Los
pasillos presentan patrones distintos en las paredes y se encuentran divididos en 4
sectores (s1-s4) separados por una pared interna denominada cortina. Las paredes se
diseñaron empleando colores dentro de la gama de longitudes de onda percibidas
por el sistema visual de los ratones (Bridges, 1959; Jacobs et al., 2004). En el sector
final del pasillo se diseñó una zona de recompensa formada por una señal distintiva
(una cruz blanca), donde el animal fue provisto de una gota de sacarosa al 1%.

calculadas y dos agujeros correspondientes a la tierra y a la referencia, si-
tuadas en el cerebelo de ambos hemisferios. Luego, se implantó en el cráneo
del animal una placa de resina 3D diseñada en nuestro laboratorio. Para el
implante empleamos un sistema de pasos intermedios: un primer pegamento
(OptiBond All-In-One, Kerr, California, Estados Unidos) que se fija al hueso
presente en el cráneo, formando una pequeña película que se unirá a una
segunda resina (DuraLay, MedicalTek, Región Metropolitana, Chile), la cual
rodeará toda la placa, permitiendo su fijación al cráneo. Con el objetivo de
aumentar la eficacia de estos sistemas, a ambas resinas se les aplica luz ultra-
violeta mediante una pistola de pulsos de luz (Guilin Woodpecker Medical
Instrument Corporation). Tras comprobar que la placa se mantiene fija al
cráneo, se implantaron electrodos monopolares de acero (120 µm diameter;
World Precision Instruments, Aston, Stevenage, Reino Unido) en los agujeros
correspondientes a las áreas de estudio y se cubrieron con una resina deno-
minada SILASTIC (Kwik-Sil, World Precision Instruments, Aston, Stevenage,
Reino Unido, la cual puede pegarse y despegarse cuando sea necesario. En
los agujeros correspondientes a la tierra y la referencia se implantaron dos
tornillos soldados a cable de acero inoxidable. Ambos agujeros fueron también
cubiertos con resina para evitar que el animal pudiera desprenderse de ellos
durante los días de recuperación.
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Al finalizar la cirugía, los animales fueron devueltos a su jaula de esta-
bulación y suplementados durante los 3 días posteriores con el analgésico
buprenorfina (0.1mgkg−1), permitiendo su completa recuperación.

3.6.3 Adquisición de la señal electrofisiológica

Tras los 3 días de recuperación, se llevaron a cabo dos sesiones diarias de
10minutos de habituación de los animales al experimentador, al sistema de
realidad virtual y al aparato estereotáxico. Para ello, los animales se colocaban
en el aparato estereotáxico mediante la fijación en la placa implantada en el
cráneo, permitiendo el movimiento en una dirección y sentido del espacio.

El día del test se registraron los potenciales locales de campo (LFPs) de
PMCo, CA1d, corteza entorrinal lateral e hipocampo ventral. Se empleó como
referencia tornillos posicionados en el cerebelo de ambos hemisferios. La
actividad eléctrica de las estructuras se registró empleando el chip RHD2000
(Intan Techonologies, California, Estados Unidos) asociado al sistema de Open-
Ephys (Open-Ephys, Massachusetts, Estados Unidos; Siegle, Cuevas López,
Abramov, Ohayon, y Voigts, 2017), utilizando una frecuencia de muestreo de
la señal de 30 kHz.

Los registros de potenciales de campo de locales permiten observar la
señal eléctrica producida por la suma de los potenciales postsinápticos indi-
viduales de las neuronas presentes en el área de estudio. De este modo, los
potenciales de campo locales expresan, fundamentalmente, las aferencias a las
diversas neuronas individuales. Los LFPs sólo permiten captar los potenciales
postsinápticos generados sobre una población de neuronas situada en un
radio limitado alrededor del electrodo.

3.6.4 Análisis de los datos

3.6.4.1 Análisis tiempo-frecuencia

La actividad eléctrica registrada en Open-Ephys fue transferida para su
procesamiento al entorno de cálculo numérico MATLAB (version R2020a,
The MathWorks, Natick, Massachusetts, Estados Unidos), una plataforma
ampliamente empleada en el campo de la neurociencia.

La frecuencia de muestreo fue de 30 kHz, aunque en nuestros análisis
se bajó a 1000 Hz al centrarnos en el estudio de los potenciales de campo.
La señal fue normalizada a media 0 y desviación estándar 1 para facilitar la
comparación entre registros (función z-score de MATLAB).

Las señales crudas fueron tratadas siguiendo diferentes aproximaciones
dependiendo de la finalidad del análisis. Con el propósito de vislumbrar la
posible actividad poblacional común entre las áreas amigdalina e hipocám-
pica, los registros se analizaron en el dominio tiempo-frecuencia mediante
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el análisis wavelet. En nuestro caso, hicimos uso de la transformada wavelet
continua (Continuous Wavelet Transform, CWT), con el propósito de asegurar
una alta resolución temporal. Para ello, utilizamos como wavelet madre la wa-
velet de Morlet (Torrence y Webster, 1998). La transformada wavelet continua
se emplea para procesar series temporales no estacionarias cuya energía se
concentra alrededor de una amplia gama de frecuencias diversas (Daubechies,
2009). Por ello, en el análisis de las señales no estacionarias, la transforma-
da wavelet continua utiliza como base ondículas irregulares y finitas, que
concentran su energía alrededor de cada punto de una serie temporal.

Una de las principales ventajas del uso de la transformada wavelet continua
es que permite regular el ancho de banda de las ventanas temporales de
manera inversa a la frecuencia. Este hecho permite adecuar el núcleo (kernel) a
la frecuencia que se desea detectar, proporcionando una resolución temporal
acorde a las frecuencias altas de ondas rápidas y suficiente en las frecuencias
bajas detectadas en ondas lentas (Wirsing, 2020).

La potencia analítica de la CWT en el dominio de tiempo-frecuencia
se basa en dos propiedades básicas, translación y dilatación, que permiten
extraer la potencia y la fase de cada punto temporal que forma una señal.
El mecanismo de traslación permite el movimiento de las wavelets a lo largo
del tiempo, proporcionando la resolución o desfase temporal de la señal.
Asimismo, el mecanismo de dilatación modifica la wavelet, favoreciendo su
ensanche o contracción en función de la frecuencia que se desea analizar, y
con ello, permite que las wavelets se puedan amoldar a la frecuencia de la
señal original en una ventana temporal concreta (Figura 3.12).

La transformada wavelet continua de una secuencia temporal discreta
denominada xn en una escala y tiempo fijado (s,n) puede definirse como la
convolución de xn con una versión escalada y desfasada de la wavelet de
Morlet, una onda plana modulada por una gaussiana:

ψ0(ν) = π
1
4 eiω0νe

−ν2
2

donde ν es un parámetro temporal no dimensional y ω0, en nuestro caso,
fue establecida con una frecuencia constante de valor 6.

Partiendo de la wavelet de Morlet, la CWT puede definirse como:

Wn(s) =
N−1∑
n′=0

xn′ψ ∗
[

(n′ −n)δt
s

]

siendo ψ la versión normalizada de ψ0, que presenta energía unitaria y,
donde el símbolo ∗ representa el complejo conjugado. La normalización des-
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Figura 3.12 – tBase del análisis wavelet. A. Izquierda. El empleo de la transformada
de Fourier para el análisis de las señales proporciona ventanas temporales estáticas,
apropiadas para el análisis de un único rango de frecuencias. Derecha. No obstante,
el empleo del análisis wavelet mejora la resolución tiempo-frecuencia puesto que
la ondícula utilizada en el análisis tiene la capacidad de amoldarse a todo el rango
de frecuencias de la señal, mediante sus dos propiedades básicas, la traslación (B,
izquierda) y dilatación (B, derecha). Imagen modificada de (Cohen, 2014).
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Figura 3.13 – Wavelet de Morlet. Izquierda. Una wavelet de Morlet (figura inferior)
se crea tomando una ventana temporal de una función sinusoidal (figura superior) y
transformándola mediante una función gaussiana (figura media). Derecha. Ejemplo
representativo de una wavelet de Morlet. Imagen modificada de (Cohen, 2014).
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crita de la wavelet permite comparar entre sí wavelets con escalas temporales
diferentes. La ecuación matemática normalizada puede ser definida:

ψ ∗
[

(n′ −n)δt
s

]
=
(δt
s

) 1
2

ψ0 ∗
[

(n′ −n)δt
s

]
Permitiendo la obtención de la fórmula que define la función wavelet

normalizada a energía unitaria

Wn(s) =
N−1∑
n′=0

xn′
(δt
s

) 1
2

ψ0 ∗
[

(n′ −n)δt
s

]
Puesto que la función wavelet de Morlet empleada en el análisis es una fun-

ción compleja, puede ser descompuesta en dos partes, su parte real R{Wn(s)}
y su parte imaginaria I{Wn(s)}. Al centrarnos en la parte real de la función,
pueden extraerse la amplitud |{Wn(s)}|, la potencia |{Wn(s)}|2 y, la fase:

φ(s) = tan−1 I{Wn(s)}
R{Wn(s)}

En nuestro análisis, la potencia de la señal wavelet para cada una de las
frecuencias presentes en la señal fue definida como el módulo del coeficiente
wavelet. Todos los valores de potencia obtenidos se normalizaron para evitar el
sesgo que pudiera producirse por la dependencia de la escala frecuencial de las
wavelets mediante la medida de normalización respecto de la frecuencia (Liu
et al., 2007). Las representaciones de los espectrogramas wavelet se realizaron
mediante escalas estandarizadas con el objetivo de evitar el enmascaramiento
de las frecuencias altas por parte de las potencias de las bandas de frecuencias
lentas.

Estudios de sincronización espectral Diferentes poblaciones neuronales
de distintas áreas cerebrales pueden comunicarse entre si sincronizando sus
actividades mediante sus conexiones. Puesto que nuestra hipótesis se funda-
menta en la conexión funcional existente entre la amígdala vomeronasal y el
hipocampo, centramos nuestro análisis en la existencia de señales neuronales
que evidencien la presencia de patrones de sincronización en el tiempo entre
ambas poblaciones neuronales. El término sincronía define la coexistencia de
una serie de sucesos en un mismo periodo de tiempo. Específicamente en los
registros electrofisiológicos, la sincronía implica que dos señales procedentes
de la actividad de poblaciones neuronales diferentes se acoplan entre sí. La
coherencia espectral entre dos señales determina el grado de sincronía entre
ellas en el dominio de la frecuencia. Establecimos el valor de la medida de
la coherencia espectral de las señales como la ratio entre el espectro común
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en las señales y los autoespectros individuales para cada una de las señales
eléctricas. Dadas dos series temporales X e Y , la coherencia espectral (C)
puede definirse como:

C(s) =
s−1|{WXY (s)}|2

(s−1|{WXX(s)}|2)(s−1|{W YY (s)}|2)

siendo WXY el espectro común de las señales, WXX y W YY los autoespec-
tros individuales para cada una de las señales (Torrence y Webster, 1998).

Los valores cuadrados obtenidos varían en un rango de 0 a 1, donde
0 representa una correlación lineal nula, mientras que 1 corresponde una
correlación máxima.

Para el dominio tiempo-frecuencia, el espectrograma de una señal es una
descomposición de la potencia relativa de cada frecuencia que compone la
señal en el dominio del tiempo. Al calcular los espectrogramas comunes entre
las señales, así como los espectrogramas individuales de éstas, obtenemos una
gráfica que representa el cambio de la energía contenida en la señal en cada
una de las bandas de frecuencias específicas conforme la señal no estacionaria
varía con el tiempo.

Análisis de la causalidad de Granger Los estudios de sincronización se
pueden complementar con el análisis de causalidad en el que se extrae la
direccionalidad de la interacción entre diferentes poblaciones neuronales. En
neurociencia, diversos estudios emplean la denominada causalidad de Gran-
ger para analizar la direccionalidad del flujo de información entre señales
eléctricas, permitiendo establecer patrones causales entre sus series tempora-
les. Debido a los cambios de las señales eléctricas con el tiempo, el tránsito
de información entre las diversas estructuras cerebrales presentará también
variaciones temporales. Por tanto, al no transmitirse preferencialmente en un
sentido concreto establecido, es necesario estudiar las variaciones presentes
en la direccionalidad del sentido de la información en el dominio del tiempo,
que en nuestro caso se consiguió definiendo ventanas temporales de ancho
constante, y solapadas al 50% para ganar en resolución temporal.

De acuerdo con el modelo matemático definido por Granger (Granger,
1969), dos series temporales serán causales cuando la información contenida
en una señal permita predecir el desarrollo temporal de la otra. El modelo se
fundamenta en definir modelos autoregresivos de ambas series temporales.
Dadas dos series temporales X e Y , la serie temporal X causará a la serie
temporal Y cuando los modelos de Y en los que se empleen valores anteriores
de X suponen una aproximación mayor que los modelos basados únicamente
en datos anteriores de Y . Es decir, nos permite identificar si una variable
temporal antecede a otra, convirtiendo a la primera variable en una buena
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predictora de la serie temporal. Explícitamente, las dinámicas temporales
de las series temporales X(t) e Y (t), cuya longitud es T , pueden ser descritas
como un modelo autoregresivo bivariante:

X(t) =
p∑
j=1

A11,jX(t − j) +
p∑
j=1

A12,iY (t − j) + ξ1(t)

Y (t) =
p∑
j=1

A21,jX(t − j) +
p∑
j=1

A22,iY (t − j) + ξ2(t)

donde p corresponde al máximo número de observaciones retrasadas
incluidas en el modelo autoregresivo (orden del modelo, p < T ), A es la matriz
de coeficientes del modelo y ξ1 y ξ2 son los errores de predicción de cada
serie temporal. Teóricamente, si el error de predicción de uno de los modelos
se reduce al incorporar valores de otras series en el modelo de la primera, se
podrá concluir que la segunda serie temporal causa a la primera, en términos
de causalidad de Granger. A partir de la descripción de las series temporales,
el cálculo de la magnitud de la causalidad de X a Y , se define como:

C2←1 = ln
var(ξ1R(12))

var(ξ1u)

siendo ξ1R(12) el residuo obtenido del modelo tras omitir el término A12 y
ξ1u deriva del modelo completo (Seth, 2010).

Para obtener los valores correspondientes a las medidas de causalidad
se utilizó la causalidad de Granger multivariante (MVGC) mediante el pa-
quete Granger Causal Connectivity Analysis de MATLAB (Seth, 2010). Para
aplicar estos métodos, se extrajeron ventanas temporales de las señales, en
nuestro caso, dos series correspondientes a dos áreas cerebrales. En una pri-
mera aproximación, se determina la causalidad en el dominio del tiempo,
extrayendo una ventana temporal y calculando sus valores para ambas direc-
ciones. Obtenemos así dos valores comparativos con la valoración inferencial
de su significación (p < 0,05). Determinada la presencia o no de causalidad
en ambas direcciones, se procedió al cálculo en el dominio de la frecuencia.
Estos valores causales espectrales añaden el detalle de reconocer las bandas
de frecuencia para las que la causalidad había sido demostrada.

Puesto que quisimos analizar los patrones de causalidad en la comparativa
entre señales ante diferentes entornos del animal, calculamos la proporción
de momentos causales para cada uno de los eventos representados en los
diferentes corredores y sectores. Para el análisis estadístico de los resultados
de causalidad, se aplicaron transformaciones matemáticas a los datos que
pudieran cumplir los requisitos del modelo estadístico al tener una muestra en
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el rango 0-1. Específicamente, en nuestro estudio transformamos los datos del
valor de causalidad empleando la función de proporciones continuas sin−1√p
(Douma y Weedon, 2019). Posteriormente, ajustamos un modelo lineal de
efectos mixtos generalizados con el objetivo de evaluar estadísticamente las
diferencias causales obtenidas.

3.6.5 Estudio de los componentes tSC

La presencia de ventanas temporales con alta coherencia espectral en la
banda theta entre ambas señales registradas nos llevó a proponer un aná-
lisis específico para esta banda de oscilaciones. Ya que las oscilaciones de
frecuencias bajas son características de señales procedentes de poblaciones
neuronales amplias, y que las señales más locales tienden progresivamente a
tener un origen más local, quisimos estudiar el acoplamiento entre las ondas
a frecuencias theta y gamma ante la exposición de los diferentes estímulos
del corredor virtual. Para ello, examinamos específicamente los componentes
gamma anidados en ondas theta (tSC, en inglés, theta spectral components) de
los registros neuronales. Para el estudio de los componentes theta anidados,
aplicamos el procedimiento propuesto por Lopes-dos-Santos et al. (Lopes-dos
Santos et al., 2018).

En primer lugar, se procesaron las señales originales mediante la descom-
posición de modo empírico (EMD), basada en la transformada de Hilbert-
Huang (Wu y Huang, 2009), permitiendo descomponer la señal en diferentes
componentes oscilatorios con los patrones de frecuencias presentes, las de-
nominadas funciones de modo intrínseco (IMF, Figura 3.14, A). Mediante
la EMD de una señal, las series temporales X se descomponen siguiendo la
ecuación:

x(t) =
n∑
j=1

cj + rn

donde rn es el residuo no oscilatorio de la serie temporal X y cj es el
componente j final, obtenidos tras la extracción de n IMFs. Las funciones de
modo intrínseco son funciones oscilatorias simples, de amplitud y frecuencia
variable. El algoritmo EMD consiste en tres etapas de cribado. Inicialmente se
identifican los máximos y mínimos locales de la señal, calculando a continua-
ción las curvas envolventes superior e inferior de la señal. Posteriormente, se
obtiene el primer componente h como la diferencia entre los datos de la señal
y la media local de ambas envolventes. Finalmente, empleando el componente
h como datos se repiten los procesamientos anteriores tantas veces como sea
necesario hasta obtener los valores de la señal cuyas envolventes superior
e inferior sean simétricas respecto a la media cero. El componente h final
obtenido se designa como cj . El procedimiento finalizará cuando el residuo
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no oscilatorio rn se convierta en una función monótona, imposibilitando la
extracción de más IMFs.

Con el fin de detectar la actividad oscilatoria de la señal en el rango de
frecuencias theta, combinamos los IMF obtenidos de la descomposición de la
señal con las frecuencias instantáneas medias entre 5 y 12Hz. Adicionalmente,
repetimos el proceso combinando los IMFs con las frecuencias medias inferio-
res a 5 Hz y superiores a 12 Hz, extrayendo los componentes oscilatorios por
debajo (subtheta) y por encima (supratheta) de la banda de frecuencias theta.

El algoritmo propuesto sigue con el aislamiento de los ciclos theta de
la señal, con el propósito de identificar ondas supratheta acopladas a los
ciclos theta. Un ciclo theta puede definirse como una onda sinusoidal cuya
duración se sitúa en un rango temporal entre 71-200 ms, correspondiendo
a una frecuencia entre 5-14 Hz, respectivamente. Asimismo, un ciclo theta
presenta una referencia particular utilizando su fase cero como el primer valle
de la onda. Para detectar los ciclos theta presentes en las señales oscilatorias,
seleccionamos los máximos y mínimos locales de la serie correspondiente a la
señal theta, correspondientes con los picos y valles de sus ciclos, definiendo el
ciclo como el tramo de señal entre un valle y el consecutivo (Figura 3.14, B).

De los ciclos theta se extrajo su contenido espectral a partir del espectrogra-
ma wavelet de la señal supratheta (10-200Hz) en los tiempos correspondientes
a cada uno de los ciclos theta extraídos. De este modo, se obtiene el patrón de
ondas de frecuencias altas acoplados a la oscilación theta basal. A partir del
espectrograma, se obtuvo la media de la potencia en el dominio del tiempo,
consiguiendo así un espectro de potencia para cada ciclo theta. Este patrón
define así una firma espectral de ondas supratheta acopladas a los ciclos theta
(Figura 3.14, C).

Resultará entonces interesante determinar los patrones representativos
que permitan llevar a una clasificación o etiquetado de cada uno de los ciclos.
Para ello, se aplicó el análisis de componentes principales (PCA), obteniendo
los patrones espectrales que representen al conjunto de ciclos theta. De estos
componentes principales, se utilizaron aquellos que supusieron un porcentaje
alto (>80%) de la varianza del conjunto original.

Sin embargo, el análisis PCA implica una reducción de la dimensionalidad
de la matriz de firmas espectrales, pero sus valores no corresponden con su
estructura original, con lo que, en realidad, los componentes no representan
las propiedades originales de los espectros de potencia. Mediante la aplica-
ción del análisis de componentes independientes (ICA) a los componentes
principales seleccionados se consigue reestablecer la estructura original, con-
siguiendo con ello las firmas espectrales representativas del conjunto de ciclos
theta. El algoritmo ICA elegido fue FastICA, a partir del paquete scikit-learn
de Python 3.2 aplicado dentro del entorno MATLAB. En resumen, los com-
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ponentes espectrales theta (tSC) nos permitieron describir la co-ocurrencia
de actividad theta con episodios de actividad gamma acoplada, definiendo
perfiles de actividad particulares, lo que supuso un método de clasificación
de la actividad gamma integrada en los ciclos theta (Figura 3.14, D).

De este modo, clasificamos cada ciclo theta individual dependiendo de la
actividad gamma que presentaba. Para ello, comparamos cada componente
espectral con la firma espectral original del ciclo theta, asignando un valor de
similitud entre ambas, utilizando el término “fuerza del tSC” al valor de la
comparación. La fuerza del tSC fue calculada como la similitud coseno de la
firma espectral y el tSC:

λ = Sc(A,B) =
A ·B
||A|| · ||B||

=
∑n
i=1Ai ·Bi√∑n

i=1A
2
i

√∑n
i=1B

2
i

donde A y B son los vectores que se comparan. Para la asignación de las
fuerzas tSC de cada ciclo theta individual se empleó un umbral definido por:

ν =
2x⟨p − ⟨p⟩⟩

0,6745
+ ⟨p⟩

siendo ⟨p⟩ la mediana de la representación de la fuerza λ respecto a la
cantidad de similitud de un tSCi respecto de un tSC representativo.

Con el cálculo de las medidas de fuerza para cada ciclo theta individual
creamos un vector de valores de fuerzas organizado para las dos estructuras
cerebrales de estudio, PMCo y CA1d, y para cada uno de los contextos del
ambiente virtual, corredor y sector. Para poder comparar los patrones de
actividad específicos de cada estructura en los diferentes ambientes virtuales
generamos una matriz completa donde las columnas representaban los patro-
nes de actividad tSC y las filas, la fuerza o potencia, siendo cada valor de fuerza
su valor normalizado a la fila. A partir de la matriz generada, se aplicó un
agrupamiento jerárquico no supervisado, pudiendo demostrar agrupamientos
mediante un clustergrama (Figura 3.14, E) de los perfiles de actividad tSC. En
el clustergrama, los perfiles de actividad tSC similares presentan posiciones
cercanas, calculadas atendiendo a la distancia euclidiana. La distancia eucli-
diana d(A,B) entre los puntos del espacio A y B que se encuentran ubicados
en una recta, se define como:

d(A,B) =
√

(B−A)2

La distancia euclidiana es siempre un número positivo que indica la se-
paración espacial de dos vectores. El clustergrama nos permitió visualizar
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globalmente las secciones en las que las áreas cerebrales presentaban un pa-
trón de actividad similar a un tSC específico, es decir, con distancia euclidiana
próxima.

Finalmente, para comprobar la fiabilidad de los resultados obtenidos, se
calcularon las probabilidades del clustergrama después de 1000 iteraciones
mediante la técnica de bootstrapping. El método de bootstrap es una técnica
estadística que permite estimar cantidades sobre una población promediando
estimaciones de múltiples muestras de datos pequeños.
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Figura 3.14 – Descripción del estudio de los tSC. A. Aplicación de la descompo-
sición de modo empírico (EMD) en la señal para obtener sus funciones intrínsecas
(IMFs). B. Aislamiento de los ciclos theta individuales a partir de la actividad theta
extraída de la señal. C. Obtención de los espectros de potencia y espectro de potencia
medio de la actividad supratheta en las ventanas temporales correspondientes a los
ciclos theta individuales. D. Extracción de los tSC representativos a partir de la apli-
cación de los análisis de componentes principales (PCA) e independientes (ICA). E.
Agrupamiento en clusters de los perfiles de actividad oscilatoria similares calculados
a partir del término “fuerza del tSC” mediante el uso de un agrupamiento jerárquico
no supervisado. Los patrones de actividad similares se encuentras en posiciones
cercanas calculadas mediante la distancia eucladiana.
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Resultados

Basándonos en el planteamiento descrito en los objetivos de la Tesis Doc-
toral, hemos obtenido una serie de resultados que serán detallados a conti-
nuación. En primera instancia, nos centramos en el estudio de los cambios
plásticos producidos por el tránsito de la información feromonal a lo largo de
la vía amigdalo-hipocámpica hasta su integración en los mapas espaciales hi-
pocampales. Al observar la existencia de plasticidad sináptica en la amígdala
vomeronasal y el hipocampo dorsal, dos estructuras clave en el procesamiento
de la información vomeronasal y de la información espacial, respectivamente,
tratamos de caracterizar molecular, comportamental y anatómicamente la
plasticidad sináptica descrita. Finalmente, estudiamos la comunicación neu-
ronal entre PMCo y el hipocampo dorsal cuando el animal navega por un
entorno de realidad virtual mientras es expuesto a diversos estímulos visuales,
olfativos y vomeronasales. El estudio de la comunicación neuronal se basa
en la hipótesis de la existencia de un patrón de actividad oscilatoria común
entre PMCo y el hipocampo dorsal que pudiera asociarse a la integración de la
información vomeronasal en la formación de los mapas cognitivos generados
en el hipocampo.

4 .1 experimento 1 : estudio de la plasticidad sináptica

hipocampal en la integración de los estímulos vome-

ronasales

Estudios anteriores han demostrado la conexión entre el bulbo olfativo
accesorio y el núcleo cortical posteromedial de la amígdala (PMCo; Pardo-
Bellver et al., 2012; Gutiérrez-Castellanos et al., 2014). Esta región amigdalina
ha sido considerada como la corteza vomeronasal primaria puesto que reci-
be la información captada por el AOB desde el propio órgano vomeronasal
(Pardo-Bellver et al., 2012; Gutiérrez-Castellanos et al., 2014). Por este he-
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cho, propusimos a PMCo como el primer paso de procesamiento en la vía
de integración de la información vomeronasal. Como componente sensorial
específico de feromonas en roedores, igual que otras modalidades sensoriales,
la información neural que contiene esta vía debe ser trasmitida a otras áreas
corticales multimodales que integren el conjunto de inputs derivados del
entorno. Por este motivo, ajustándonos a la hipótesis general de esta Tesis,
debe haber un tránsito de procesamiento neural hasta llegar al hipocampo
dorsal, y con ello contribuir a su integración en los mapas cognitivos que allí
se generan.

4.1.1 La amígdala cortical posteromedial y el hipocampo dorsal muestran plasti-
cidad sináptica tras la estimulación tetánica del tracto olfatorio accesorio

Con el objetivo de estudiar la influencia del sistema vomeronasal en la
formación de la memoria dependiente de hipocampo en los ratones, plantea-
mos la aplicación de estimulaciones eléctricas de alta frecuencia (100 HZ)
del tracto olfatorio accesorio, mientras se registra la actividad neuronal de
PMCo y del hipocampo dorsal. Con esta estimulación tetánica se pretende
comprobar la posibilidad de inducción de potenciación a largo plazo (LTP,
long-term potentiation, en inglés) en ambas áreas de registro. La detección de
LTP se realizó mediante la medida sobre potenciales evocados tras estímulos
simples (0.1 Hz), en el propio PMCo mediante pulsos eléctricos sobre el tracto
olfatorio accesorio y simultáneamente, sobre las fibras colaterales de Schaffer,
con potenciales evocados registrados en el área CA1 del hipocampo dorsal
(CA1d).

La medida peak-to-peak (ver Métodos 3.2.2.2) de los potenciales evocados
registrados en PMCo tras la estimulación tetánica del tracto reveló potenciales
de mayor amplitud, prueba de la inducción de potenciación a largo plazo en
esta área amigdalina.

Los análisis estadísticos mostraron que la medida de la amplitud de los
potenciales evocados tras la estimulación tetánica es significativamente ma-
yor que la registrada en los potenciales basales, previos a la estimulación
(Friedmann, χ2

2 = 15,50,p = 0,014). Las comparaciones múltiples demostra-
ron diferencias mayores de la amplitud de los potenciales evocados en PMCo,
con mayor significación en los periodos de tiempo correspondientes a la ven-
tana de 20-25 minutos (p = 0,0027) post-estimulación, en comparación con
ventanas temporales anteriores.

Por tanto, la presencia de potenciación a largo plazo mantenida en el
tiempo en PMCo tras la estimulación tetánica de aot demuestra la existencia
de plasticidad sináptica debida a la estimulación de su proyección desde los
bulbos olfatorios accesorios. Así, el aot portará la información vomeronasal
con origen en AOB hasta PMCo, provocando con ello la inducción de cambios
plásticos en esta vía.
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Figura 4.1 – Potenciación a largo plazo eléctrica. Arriba. Inducción de LTP en
PMCo debido a la estimulación tetánica del tracto olfatorio accesorio. Abajo. Poten-
ciación de las sinapsis del área CA1d tras la estimulación tetánica del tracto olfatorio
accesorio. Izquierda. Caso representativo de la potenciación de los potenciales de
campo evocados, en naranja se presentan los potenciales basales y en rosa/verde
los potenciales evocados generados tras la estimulación tetánica del tracto. En la
parte inferior observamos la comparación gráfica de los potenciales evocados basales
y post-tetanización correspondientes al caso representativos en los tres periodos
temporales de estudio (t=5-10, t=15-20 y t=20-25minutos). Derecha. Medidas del
incremento de la amplitud de la respuesta correspondiente a los potenciales evocados
registrados en los tres periodos temporales, t=5-10, t=15-20 y t=20-25minutos tras
la tetanización del tracto. Cada punto corresponde a un sujeto individual. El valor
basal normalizado corresponde al 100%. Los asteriscos definen el valor estadístico
de p < 0,05 en el test de Dunn.

Del mismo modo, pudimos comprobar que la potenciación de la vía amig-
dalina venía acompañada del LTP en el área CA1d (Friedmann, χ2

2 = 17,40,p =
0,0006). Específicamente, el período de tiempo correspondiente a la ventana
20-25 minutos tras la estimulación del tracto muestra la mayor diferencia
de amplitud de los potenciales evocados de las neuronas presentes en CA1d
respecto al periodo basal (p = 0,0001). Los resultados se observan en la Figu-
ra 4.1.
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Área Ventana temporal (min) p-valor

PMCo
5-10 0.1195
15-20 0.0015
20-25 0.0027

CA1d
5-10 0.0389
15-20 0.1153
20-25 0.0001

Tabla 4.1 – Comparaciones múltiples de las medidas de las tres ventanas temporales
contra la medida basal en los registros de ambas áreas cerebrales (Test de Dunn).

Las medidas estadísticas de la comparación de todas las ventanas tempo-
rales respecto al periodo basal se muestran en la Tabla 4.1.

Estos resultados demuestran la comunicación y transferencia de informa-
ción entre el córtex vomeronasal y el hipocampo dorsal ante la exposición
a feromonas. Ambas estructuras presentan cambios sinápticos al estimular
la vía de entrada que transmite la información procedente de AOB. Esta vía
bulbo-amigdalo-hipocámpica podría evidenciar la integración de las señales
vomeronasales en la formación de los mapas cognitivos hipocampales.

4.1.2 Las áreas cerebrales correspondientes a PMCo y CA1 del hipocampo dor-
sal presentan cambios plásticos ante la exposición de orina de un macho
conespecífico

Al demostrar la presencia de plasticidad sináptica en PMCo y CA1d tras la
estimulación eléctrica del tracto olfatorio que dirige la información vomerona-
sal a la amígdala, nos centramos en estudiar si estos cambios plásticos podían
ser inducidos igualmente por estímulos naturales. La orina contiene señales
químicas no volátiles que son transducidas por el órgano vomeronasal, y que
parecen relevantes para la identificación del individuo (Hurst et al., 2001).
Durante el procedimiento experimental, las hembras fueron expuestas a una
gota de orina en contacto directo con sus fosas nasales mientras se registraba
la actividad neural presente en PMCo y en CA1d. Para medir los posibles
cambios en la actividad neuronal de PMCo y CA1d ante la exposición a la
orina, se estimuló, como en el experimento anterior, tanto el tracto olfatorio
accesorio como las colaterales de Schaffer en periodos anteriores y posteriores
a la exposición de la orina, registrando previamente una actividad basal para
permitir la comparación.

El análisis de los potenciales evocados registrados en PMCo demuestra un
aumento significativo de la medida de su amplitud tras la exposición a la gota
de orina de un macho conespecífico (Friedmann, χ2

2 = 21,22,p = 9,48e − 5).
Específicamente, PMCo muestra el mayor aumento de la amplitud de los
potenciales evocados en el periodo de tiempo correspondiente a 20-25minutos
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Área Ventana temporal (min) p-valor

PMCo
5-10 0.2959
15-20 0.0150
20-25 <0.0001

CA1d
5-10 0.0047
15-20 0.0002
20-25 0.0008

Tabla 4.2 – Comparaciones múltiples de las medidas de las tres ventanas temporales
contra la medida basal en los registros de ambas áreas cerebrales (Test de Dunn).

tras la exposición de la gota (p = 0,0001). Por ende, la exposición única a un
elemento natural que contiene información proveniente de feromonas es
suficientemente relevante para producir por si misma potenciación a largo
plazo en el córtex vomeronasal.

Adicionalmente, el registro de la actividad de CA1d tras la exposición a la
gota de orina, muestra igualmente un aumento significativo de la amplitud de
los potenciales evocados al compararlos con los del periodo basal (Friedmann,
χ2

2 = 19,90,p = 0,0002). El periodo de tiempo en el cual los potenciales evoca-
dos muestran un aumento de la amplitud mayor respecto al basal corresponde,
de nuevo, a la ventana temporal 20-25minutos tras la exposición a la de orina
(p = 0,0008). Los resultados se observan en la Figura 4.2.

Las medidas estadísticas de la comparación de todas las ventanas tempo-
rales respecto al periodo basal se muestran en la Tabla 4.2.

En resumen, la activación de la vía eferente de los bulbos olfatorios ac-
cesorios induce cambios plásticos en las sinapsis que llegan directamente a
PMCo a través de aot. Del mismo modo, los potenciales evocados en CA1d
desde CA3d muestran asimismo potenciación sináptica por activación de la
vía bulbo-amigdalina. En particular, la exposición a señales químicas conte-
nidas en la orina y captadas por el órgano vomeronasal inducen plasticidad
sináptica en ambas áreas corticales.

4 .2 experimento 2 : estudio de los cambios plásticos de

la vía amigdalo-hipocámpica en animales anósmicos

4.2.1 Los cambios plásticos observados en la amígdala y el hipocampo son debidos
específicamente a las señales urinarias de carácter feromonal

La orina contiene componentes químicos que son capaces de activar a
los epitelios olfativos y vomeronasales. Los componentes volátiles activan
el epitelio olfativo (y en menor medida el vomeronasal). En contraste, los
componentes no volátiles activan fundamentalmente el órgano vomeronasal.
Nuestro estudio tiene como objetivo principal el análisis de la integración
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Figura 4.2 – Potenciación a largo plazo química. Arriba. Inducción de LTP en
PMCo debido a la exposición del estímulo urinario de un macho conespecífico.
Abajo. Potenciación de las sinapsis del área CA1d producida por la exposición
del estímulo urinario de un macho conespecífico. Izquierda. Caso representativo
de la potenciación de los potenciales de campo evocados, en naranja se presentan
los potenciales basales y en rosa/verde los potenciales evocados generados tras la
estimulación tetánica del tracto. En la parte inferior observamos la comparación
gráfica de los potenciales evocados basales y post-tetanización correspondientes
al caso representativos en los tres periodos temporales de estudio (t=5-10, t=15-
20 y t=20-25 minutos). Derecha. Medidas del incremento de la amplitud de la
respuesta correspondiente a los potenciales evocados registrados en los tres periodos
temporales, t=5-10, t=15-20 y t=20-25minutos tras la tetanización del tracto. Cada
punto corresponde a un sujeto individual. El valor basal normalizado corresponde al
100%. Los asteriscos definen el valor estadístico de p < 0,05 en el test de Dunn.
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de la información vomeronasal en la formación de los mapas hipocampales.
Por ello, nos centramos específicamente en el componente urinario no volátil,
y por consiguiente, con información vomeronasal relevante procedente de
feromonas.

Puesto que nuestros análisis anteriores han demostrado la presencia de
cambios plásticos en la amígdala y el hipocampo ante una gota de orina de
un macho conespecífico, quisimos estudiar si dichos cambios se debían espe-
cíficamente a las señales integradas por el órgano vomeronasal y contenidas
en la orina. Para ello, realizamos experimentos de detección de potenciación
sináptica inducida por orina sobre las fosas nasales en animales con el epitelio
olfativo lesionado por la aplicación previa de una disolución de sulfato de
zinc (10% ZnSO4).

En primer lugar, realizamos el test de habituación-deshabituación para
comprobar que la lesión del epitelio olfativo producía anosmia en los animales.
Para ello, se analizó el tiempo de exploración de la zona dónde se situaba
el bastoncillo de algodón, impregnado por tres olores diferentes a lo largo
de la tarea (exposición 1-6, agua; exposición 7-12, citralva; exposición 13-18,
orina). El análisis del tiempo de exploración de los bastoncillos de algodón
mostró diferencias significativas entre el grupo control y el grupo lesionado.
Concretamente, el grupo control presentó valores significativamente mayores
de tiempo de exploración del bastoncillo en comparación con los tiempos de
los animales lesionados (ANOVA, F1,17 = 8,0334,p = 0,011).

Tras comprobar la diferencia general en el tiempo de exploración entre
grupos, se establecieron ventanas temporales acotadas asociadas a cada olor.
El análisis post-hoc demostró un aumento del tiempo de exploración del bas-
toncillo en los animales control en la ventana temporales correspondientes
a la exposición del estímulo neutro citralva (post hoc, tendencia estadística,
p = 0,072) y a la orina de un conespecífico (post hoc, p = 0,034). Sin embargo,
dicho aumento no se produjo en los animales con el epitelio olfativo lesionado,
tanto en el periodo correspondiente a la exposición de la citralva (post hoc,
p = 0,89) como a la orina de un conespecífico (post hoc, p = 0,98). Puesto que
los mayores cambios estadísticos se presentaban en las primeras exposiciones
a los diferentes olores, acotamos las ventanas temporales a las tres primeras
exposiciones de cada olor. Por ello, comparamos el tiempo de exploración del
bastoncillo en las ventanas correspondientes a 6-8minutos para la citralva,
y 12-14minutos para la orina. El estudio estadístico demostró un aumento
significativo del tiempo de exploración del grupo control en la ventana tem-
poral correspondiente a la exposición de la orina (ANOVA, p = 0,039) y una
tendencia diferencial significativa en su comportamiento exploratorio cuando
el bastoncillo estaba impregnado con citralva (p = 0,062), tal y como se ilustra
en la Figura 4.3.

Para asegurarnos de que las diferencias en la exploración observadas entre
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Figura 4.3 – Confirmación de la lesión del epitelio olfativo. Los animales con el
epitelio olfativo lesionado muestran una disminución de la exploración activa del
área en la cual se presenta el estímulo. Los animales con el epitelio olfativo intacto (n
=10) realizan una exploración activa del bastoncillo significativamente mayor que los
animales con el epitelio olfativo lesionado (n= 9). Las medidas estadísticas corres-
ponden a: nsp > 0,8, ·1p = 0,072, ·2p = 0,062 ∗1 p = 0,034,∗2p = 0,039. Los valores se
presentan como los valores medios ±SEM.

ambos grupos no se debían a problemas motores asociados con la lesión
del epitelio olfativo, se analizó la velocidad del movimiento y la distancia
total recorrida por el animal durante el test. Ambas medidas no mostraron
diferencias significativas entre los grupos control y experimental (velocidad
del movimiento: Test-T t17 = 1,42,p = 0,17; distancia total recorrida: Test-T
t17 = 1,39,p = 0,18). Por tanto, pudimos concluir que los cambios observados
en la exploración no mostraban una correlación con la actividad motora de
los animales.

Este estudio del tiempo de exploración de los animales en el test de
habituación-deshabituación permitió demostrar la anosmia producida en los
animales con el epitelio olfativo lesionado. Puesto que los animales lesionados
no diferenciaban entre la gama de odorantes expuestos, la presentación del
estímulo visual, o el bastoncillo de algodón, no producía un efecto de novedad
tras las primeras exposiciones, disminuyendo el tiempo de exploración del
objeto. En cambio, los animales control aumentaban el tiempo de exploración
del bastoncillo cuando se producía un cambio de olor, permitiendo ese efecto
de novedad que atraía a los animales a su exploración.

De esta forma, los experimentos posteriores realizados en los animales
con el epitelio olfativo lesionado nos permitirían centrarnos en el papel es-
pecífico de los componentes no volátiles de la orina percibidos por el órgano
vomeronasal.

Se replicaron los procedimientos experimentales de valoración de poten-
ciación sináptica a largo plazo del experimento 1 (apartado 3.2.2.2) con los
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animales que tenían el epitelio olfativo lesionado, añadiendo una estimula-
ción adicional con citralva, un estímulo exclusivamente olfativo. El análisis
de los registros electrofisiológicos de PMCo mostró un aumento significativo
en los potenciales evocados tras la exposición a la gota de orina de un macho
conespecífico (Test de Friedmann, χ2

6 = 28,21,p = 8,5e − 5). Puesto que consi-
deramos que una vía neural está potenciada a largo plazo cuando se mantiene
el incremento del potencial tras un periodo de 20minutos, nos fijamos en la
ventana de tiempo correspondiente a 20-25minutos tras la exposición a los
estímulos citralva y orina. Los análisis estadísticos muestran un incremen-
to de la amplitud de los potenciales sinápticos tras la exposición a la orina
(estadístico post-hoc, p = 0,0014). Sin embargo, los potenciales evocados tras
la exposición a citralva no mostraron cambios significativos en su amplitud
respecto a los potenciales basales (p = 0,99).

Análogamente, el análisis de los potenciales evocados en CA1d demostró
la existencia de diferencias significativas en la amplitud de las respuestas tras
la exposición a la orina (Test de Friedmann, χ2

6 = 31,78,p = 1,80e − 5). Com-
paramos además las medidas de amplitud en las ventanas temporales de los
registros con las medidas basales, para especificar en que ventanas temporales
se producían las diferencias significativas en la amplitud de los potenciales.
Tal y como observamos en PMCo, en la ventana temporal correspondiente a
20-25minutos tras la exposición de la orina, la señal mostró un incremento
significativo de la amplitud de los potenciales evocados (p = 0,0078). Pero,
cuando el animal es expuesto al estímulo olfativo citralva, los potenciales
evocados no mostraron diferencias respecto a los potenciales evocados regis-
trados durante el periodo basal (p = 0,99). Los resultados se observan en la
Figura 4.4.

Las medidas estadísticas de la comparación de todas las ventanas tempo-
rales respecto al periodo basal se muestran en la Tabla 4.3.

En conclusión, los resultados obtenidos muestran que la plasticidad si-
náptica de la vía amigdalo-hipocámpica podría deberse específicamente a las
señales no volátiles contenidas en las orina, con información vomeronasal
relevante. Por ende, este resultado expondría el papel clave de la vía amigdalo-
hipocámpica en la integración de las señales vomeronasales en los mapas
cognitivos generados en el hipocampo.

4 .3 experimento 3 : caracterización molecular de la plas-

ticidad sináptica asociada a la integración hipocam-

pal de los estímulos vomeronasales

Al demostrar la existencia de cambios plásticos en la vía amigdalo-hipocám-
pica tras la exposición del animal a un estímulo urinario conespecífico con
relevancia biológica, nos centramos en el estudio de la posible existencia de
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Figura 4.4 – Presencia de potenciación de las sinapsis de la vía amigdalo-
hipocámpica al exponer al animal a un estímulo urinario de un macho cones-
pecífico. Sin embargo, cuando al animal se le presenta el odorante citralva se observa
la ausencia de potenciación tanto en PMCo como en CA1d. Arriba. Caso representati-
vo que muestra los potenciales evocados correspondientes a los periodos a los que el
animal fue expuesto a agua (verde), el odorante neutro citralva (morado) y a orina de
un macho conespecífico (azul). En la parte superior observamos la comparación gráfi-
ca de los potenciales evocados correspondientes a la presentación de agua, citralva y
orina respectivamente correspondientes al caso representativos en los tres periodos
temporales de estudio (t=5-10, t=15-20 y t=20-25 minutos). Cada punto define la
amplitud media de seis potenciales evocados (±SEM). Abajo. Representación del
porcentaje del aumento de la amplitud de los potenciales evocados en comparación
con los valores medios de la actividad basal. Las medidas corresponden al test de
Friedmann con las comparaciones post hoc de Dunn: ·p < 0,08,∗p < 0,05,∗ ∗ p < 0,01.
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Área Estímulo Ventana temporal (min) p-valor

PMCo

Citralva
5-10 >0.9999
15-20 >0.9999
20-25 >0.9999

Orina
5-10 >0.0550
15-20 >0.0244
20-25 >0.0014

CA1d

Citralva
5-10 >0.9999
15-20 >0.9999
20-25 >0.9999

Orina
5-10 >0.0078
15-20 >0.0078
20-25 >0.0078

Tabla 4.3 – Comparaciones múltiples de las medidas de las tres ventanas temporales
contra la medida basal en los registros de ambas áreas cerebrales (Test de Dunn).

un correlato molecular asociado a estos cambios plásticos.

4.3.1 La exposición a orina de un conespecífico produce un comportamiento
territorial preferencial en ratones hembra

Utilizamos el test comportamental de preferencia de lugar, tres grupos de
ratones hembra situados en un habitáculo, en el que se colocaba un recipiente
situado en una región especifica de la caja, con viruta impregnada en con
tres estímulos diferentes: salino, citralva y orina. Durante los 90minutos de
duración del test, se registró el tiempo de exploración del objeto. La presencia
del estímulo urinario de un macho conespecífico provocó una influencia
significativa en el tiempo de exploración de las hembras (ANOVA, F2,17 =
9,24,p = 0,0019). Específicamente, demostramos que las hembras presentaban
un aumento del tiempo de exploración de la orina, en comparación con los
grupos expuestos a citralva (p = 0,0041) o salino (p = 0,0048). Además, la
comparativa entre los grupos expuestos a citralva y salino demostró que no
existía una exploración preferencial por ninguno de estos olores (p = 0,99).
Los resultados se ilustran en la Figura 4.5.

Por tanto, una exposición temporal a la orina de macho tiene suficiente
relevancia biológica en la hembra para crear una preferencia territorial por la
zona en la que se encuentra la orina.

4.3.2 La presentación de orina de un macho produce un aumento de la expresión
de proteínas sinápticas en ratones hembra

Al finalizar el test de preferencia, los animales fueron sacrificados para
la separación de tejido cerebral de las regiones PMCo e hipocampo dorsal.



86 capítulo 4 . resultados

citralva  orinasalino

1

2

3

4

salino

+

–

citralva

+

–

+

–

*

orina

Ti
em

po
 d

e 
ex

pl
or

ac
ió

n 
en

el
 á

re
a 

ob
je

tiv
o 

(m
in

)

Figura 4.5 – La exposición a la orina induce un aumento significativo de la explo-
ración activa de la zona en la cual se presenta el estímulo. Arriba. Representación
del tiempo de exploración del animal de la zona en la que se localizan los diferentes
estímulos durante los primeros 10minutos del test de preferencia (n=18). Las medi-
das corresponden a un análisis ANOVA con correcciones post hoc de Tukey. Abajo.
Mapas de densidad de movimiento representativos de los animales pertenecientes
a los grupos salino (verde), citralva (azul) y orina de un macho conespecífico (rojo).
Los mapas de densidad muestran una preferencia por la exploración en la zona en la
que está situada la orina del macho conespecífico. No obstante, esta preferencia no se
observa en los mapas de densidad de los grupos salino y citralva. Los ejes situados a
la derecha de imagen definen una escala de menor a mayor tiempo de exploración en
la zona.
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Estas muestras fueron procesadas para cuantificar la expresión de proteínas
relacionadas con la plasticidad sináptica. Específicamente, se analizaron las
proteínas Akt, pAkt, CRTC1, pCREB, GSK3β, pGSK3β.

Entre sus diversas funciones, la proteína quinasa PI3K fosforila, y por ende,
activa la proteína quinasa B, conocida como Akt. Cuando Akt se activa, el
siguiente evento que ocurre en la vía de señalización es la activación de mTOR
por acción de Akt. Aunque la vía PI3K-Akt actúa sobre una amplia gama de
áreas cerebrales, es especialmente importante su papel sobre el hipocampo,
la corteza cerebral y el cerebelo. En las regiones cerebrales mencionadas, la
activación de la vía es indispensable para el desarrollo neuronal y la formación
de la sinapsis (Cuesto et al., 2011) así como para el rendimiento de la memoria
y la plasticidad neuronal (Bruel-Jungerman et al., 2009; Kocsis et al., 2016).
Adicionalmente, cuando la activación la vía PI3K-Akt ocurre a partir de
factores de crecimiento, constituye una vía de señalización clave que media la
proliferación e integración neuronal en circuitos neuronales (Waite y Eickholt,
2010). GSK3β es una proteína clave en las etapas más posteriores de la vía
PI3K-Akt puesto que es necesaria su inhibición por parte de Akt para permitir
la inducción de la LTP. Por ello, cuando se produce la activación de la vía PI3K-
Akt, Akt fosforila a GSK3β en el residuo Ser-9, que resulta en la ocupación de
su bolsillo cargado positivamente, el cual debe plegarse para conseguir esta
acción, produciendo que la región inicial del S/T-x-x-x-S/T se oculte e impida
la segunda fosforilación, inactivando GSK3β. Por esta razón, la activación de
la vía de señalización PI3K-Akt da lugar a un aumento de la expresión del
estado inactivo de GSK3β.

En el sistema nervioso, la expresión génica dependiente de CREB es in-
dispensable para la formación de la memoria a largo plazo y la plasticidad
sináptica (Kida et al., 2002; Bito y Takemoto-Kimura, 2003; Greer y Greenberg,
2008; Suzuki et al., 2011; Okuno et al., 2012). Diversos estudios centrados
en la manipulación local de la activación de CREB han demostrado un papel
crítico de CREB en la formación de engramas de memoria y la asignación de
la memoria dentro de un conjunto activo de neuronas (Han et al., 2007; Zhou
et al., 2009; Cowansage et al., 2013). CRTC ha emergido como un coactiva-
dor único que se une a CREB (Conkright et al., 2003), del cual conocemos
tres isoformas, CRTC1, 2 y 3. La isoforma CRTC1 se expresa en el sistema
nervioso central (Watts et al., 2011), participando en la regulación de la ar-
borización de las dendritas de las neuronas corticales en desarrollo (Li et al.,
2009; Finsterwald et al., 2010F). Nonaka et al., (2013) evidenció el papel de
CRTC1 en los procesos de memoria mediados por la proteína CREB nuclear,
especificando la salida de la CREB nuclear y la transcripción dependiente de
la actividad que optimiza la formación de la memoria en las diferentes áreas
cerebrales (Nonaka et al., 2013).

Los análisis de expresión proteica en PMCo no demostraron diferencias
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significativas entre los tres grupos. Sin embargo, la cuantificación de la ex-
presión de proteínas en CA1d mostró diferencias significativas tanto en la
ratio pAkt/Akt (ANOVA, F2,17 = 6,23,p = 0,0107) como en la ratio pGSK3β/
GSK3β (ANOVA, F2,17 = 10,71,p = 0,0009). En particular, los análisis post-
hoc demostraron un incremento de la expresión de la ratio pAkt/Akt cuando
las hembras fueron expuestas a orina de un macho conespecífico en compa-
ración a los grupos expuestos a citralva (p = 0,016) y salino (p = 0,037). Sin
embargo, la comparativa entre los grupos citralva y salino no mostró diferen-
cias significativas en la relación de la expresión proteica pAkt/Akt (p = 0,85).
Adicionalmente, los resultados evidenciaron altos niveles de la ratio pGSK3β/
GSK3β en los animales expuestos a viruta impregnada en orina de un macho
conespecífico en comparación con los grupos salino (p = 0,0038) y citralva
(p = 0,0015). No obstante, como se ha observado anteriormente, los grupos
expuestos a solución salina y citralva no mostraron diferencias significativas
en la ratio pGSK3β/ GSK3β (p = 0,90). Finalmente, la cuantificación de la
expresión de las proteínas pCREB y CRTC1 en el hipocampo dorsal no mostró
diferencias significativas entre los tres grupos de estudio. Los resultados se
ilustran en la Figura 4.6.

En conclusión, la exposición temporal a la orina de un macho conespecífico
induce en la hembra la activación de la vía de señalización PI3K/Akt/GSK3β
en el hipocampo dorsal, un mecanismo clave en la regulación de la plasticidad
y eficiencia sináptica.

4 .4 experimento 4 : caracterización anatómica de la red

conectiva amígdala-hipocampo

Estudios anteriores han caracterizado la existencia de una vía de conexión
entre los bulbos olfatorios accesorios y la amígdala cortical posteromedial.
Asimismo, se ha propuesto que dicha conexión pueda tener naturaleza gluta-
matérgica. En este experimento nos centramos en dos objetivos. En primer
lugar, comprobar la naturaleza glutamatérgica de la vía existente entre PMCo
y AOBs. Puesto que con anterioridad hemos demostrado experimentalmente
la comunicación fisiológica existente entre PMCo y el hipocampo dorsal, en
segundo lugar, quisimos caracterizar las vías anatómicas que conectan dichas
áreas cerebrales.

4.4.1 La vía de conexión entre los bulbos olfativos accesorios y PMCo es glutama-
térgica

Para comprobar el carácter sináptico de la vía se realizaron inyecciones
en los bulbos olfativos accesorios con el trazador anterógrado tetrametilro-
damina y dextramina conjugado con biotina (TBDA). Tras el procedimiento
experimental, las muestras fueron procesadas histológicamente con el obje-
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Figura 4.6 – La exposición del animal a un estímulo urinario de un macho cones-
pecífico genera un aumento significativo de la expresión de proteínas asociadas a
plasticidad sináptica en el hipocampo dorsal. Arriba. La figura representa las medi-
das de Western blot de los ratios de pAkt/Akt y pGSK3β/ GSK3β en el hipocampo
dorsal de los animales empleados en los test de preferencia territorial. Las medidas
corresponden a test de ANOVA de una vía con comparaciones post hoc de Tukey,
∗p < 0,05. Abajo. Western-blots representativos de Akt,pAkt, GSK3β y pGSK3β en
CA1d. GAPDH y β-actina fueron empleados como controles de carga de las muestras.
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Figura 4.7 – Carácter glutamatérgico de la conexión AOB-PMCo. Inyección del
trazador TBDA en AOB (rojo), transportador vesicular de glutamato 1 (vGLUT1,
verde) y botones terminales de PMCo con doble marcaje (amarillo). Las flechas
señalan los botones terminales con doble marcaje.

tivo de detectar fluorescencia para el marcador glutamatérgico VGLUT1. El
análisis de las muestras confirmó la presencia de numerosos botones axónicos
terminales que presentaban el doble marcaje para TBDA y el marcador gluta-
matérgico VGLUT1 en la capa profunda I de PMCo. Por tanto, la visualización
de este marcaje demostró que la vía de conexión por la que se transmite la
información vomeronasal desde los bulbos olfatorios accesorios a la amígdala
es de naturaleza glutamatérgica (Figura 4.7).

4.4.2 La corteza entorrinal lateral conecta la amígdala vomeronasal con el hipo-
campo dorsal

Con el objetivo de definir la vía amigdalo-hipocámpica, que podría permi-
tir, tal y como hemos visto, la integración de la información vomeronasal en
la formación de los mapas cognitivos hipocampales, realizamos inyecciones
iontoforéticas de trazadores anterógrados y retrógrados. En primer lugar, se
inyectó en el mismo animal trazadores retrógrado (FluoroGold) en el área
CA1 del hipocampo dorsal, y anterógrado (TBDA) en PMCo. La pretensión
fue colocalizar en áreas cerebrales particulares la presencia de conexiones
procedentes de PMCo que acaban sobre neuronas que proyectan sobre CA1d.

Al visualizar las muestras por microscopía de fluorescencia, observamos
primeramente que no existían fibras marcadas anterogradamente en el área
CA1d. Es decir, no se evidencia una conexión directa entre la amígdala vome-
ronasal y el hipocampo dorsal. De la misma manera, el análisis histológico
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confirmó que PMCo no mostraba marcaje retrogrado procedente de CA1d.
Sin embargo, aunque de forma dispersa y muy poco cuantiosa, se visualizaron
neuronas marcadas en la amígdala medial, un marcaje poco consistente al no
ser observado en todos los ejemplares.

Dada la ausencia de conexiones directas entre PMCo y CA1d, evaluamos la
existencia de una estructura intermedia que conectara indirectamente PMCo
y CA1d, dando lugar a una vía multisináptica que uniese la amígdala vome-
ronasal y el hipocampo dorsal. Para confirmar esta hipótesis, analizamos las
muestras centrándonos en las zonas que presentaran simultáneamente fibras
marcadas anterogradamente con TBDA y células marcadas retrógradamente
con FluoroGold. El estudio permitió encontrar un área restringida en la capa II
de la corteza entorrinal dorsolateral (ENTdl) y la corteza perirrinal adyacente
(Figura 4.8 A,B), mostrando fibras con botones sinápticos y simultáneamente,
una población de neuronas con marcaje retrogrado (Figura 4.8 C). Dicha área
entorrinal resultó ser una estructura de relevo de la información vomeronasal
en su transmisión hacia el hipocampo dorsal (Figura 4.8).

Tras hallar esta área cerebral doblemente marcada, nos centramos en
caracterizar las neuronas presentes en su capa II que proyectaban sobre el
hipocampo dorsal. Para ello, se procesaron series adicionales de las muestras
para la detección immunohistoquímica para calbindina y reelina, añadiendo
tinción para DAPI para facilitar la localización en la organización cortical. Al
detectar la fluorescencia emitida por las muestras, se comprobó que las células
presentes en ENTdl que mostraban marcaje retrogrado de FluoroGold, y por
tanto, proyectaban sobre CA1d, eran también positivas para el marcaje de
reelina. Es decir, las neuronas reelinérgicas de ENTdl son aquellas que reciben
una aferencia desde PMCo y emiten una eferencia sobre CA1d (Figura 4.9).

Por tanto, esta vía amigdalo-hipocámpica se puede proponer como el
sustrato anatómico de la incorporación de la información feromonal hasta la
corteza primaria vomeronasal y desde ahí al hipocampo dorsal. Atendiendo
a los experimentos anteriores, esta vía neural tendría la posibilidad de ser
potenciada por las vías de entrada sensitiva desde AOB.

4 .5 experimento 5 : estudio de la actividad neuronal de

la conexión amigdalo-hipocámpica durante la nave-

gación en un entorno de realidad virtual

Los procedimientos experimentales anteriores nos han permitido demos-
trar que la información quimiosensorial del entorno que se incorpora al
sistema vomeronasal se procesa en la denominada amígdala vomeronasal y
se transmite al hipocampo dorsal mediante una vía multisináptica en la que
intercede la corteza entorrinal dorsolateral. En este bloque de experimentos
quisimos centrarnos en el estudio de la comunicación neuronal entre dichas
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Figura 4.8 – Caracterización de la capa II de la corteza entorrinal dorsolateral como
zona de traspaso de la información vomeronasal en la vía amigalo-hipocámpica.
A,B. Células (verde) de ENTdl marcadas con el trazador Fluorogold inyectado en
CA1d; n=8, experimentos independientes. C. Fibras (rojo, TBDA) que provienen
de PMCo rodean a las células de ENTdl marcadas retrógradamente (verde, Fluor-
gold) que proyectan sobre CA1d, sugiriendo la caracterización de la vía amigdalino-
hipocampo desde PMCo hasta la formación hipocampal.
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Figura 4.9 – Evidencia anatómica del carácter reelina-positivo de las neuronas
de la capa II de la ENTdl que proyectan sobre CA1d. Izquierda. CB. Calbindina.
No se observan células marcadas doblemente para Fluorogold y calbindina. Medio,
Derecha. RL. Reelina. Neuronas de ENTdl marcadas doblemente para el Fluorogold y
Reelina; n=3, experimentos independientes. Esta figura evidencia el carácter reelina-
positivo único de las neuronas de ENTdl que proyectan sobre el hipocampo dorsal.
Imagen extraída de (Villafranca-Faus et al., 2021).

.

áreas cuando el animal navega por un entorno de realidad virtual, en el cual se
le exponía a diversos estímulos visuales, vomeronasales y olfativos, asociados
a diferentes contextos. El registro electrofisiológico de actividad neuronal
permitiría la comparación entre áreas con el propósito de detectar el efecto de
los diferentes tipos de estímulos sobre la vía amigdalo-hipocámpica.

4.5.1 PMCo y CA1d muestran una actividad theta altamente sincronizada du-
rante la navegación en el entorno virtual

Durante la navegación del animal en los diferentes ambientes de realidad
virtual se registró la actividad de campo local (LFP) de CA1d y de PMCo. Los
registros LFPs nos permiten conocer la actividad de poblaciones de neuronas
localizadas en zonas concretas. En nuestros experimentos, los LFPs de CA1d y
de PMCo mostraron un perfil de actividad característico y común en ambas
estructuras. Este patrón se caracterizó por niveles elevados de actividad en
el rango de frecuencias theta (5-12 Hz). Para confirmar el acoplamiento de
actividad theta entre CA1d y PMCo analizamos la coherencia espectral de
ambas señales. Amplitudes similares, acompañadas de diferencias de fase
constantes entre ambos registros contribuyen a niveles altos de coherencia
(rango 0-1). El análisis en el dominio de las frecuencias presentó un pico de
coherencia en las oscilaciones del rango de frecuencias theta. Por tanto, duran-
te la actividad exploratoria del animal en los diferentes contextos virtuales,
tanto PMCo como CA1d mostraron un patrón de actividad theta característico
y coherente (Figura 4.10).
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estructuras cerebrales. Abajo. Izquierda. Coherencia espectral media del caso re-
presentativo. Se observa un pico de sincronización en la frecuencia theta. Derecha.
Coherencia espectral media de la actividad registrada para todos los sujetos. Esta
figura expone la existencia de una predominante sincronización de la actividad en la
banda de frecuencias theta. Los datos obtenidos se muestras como los valores medios
±SEM.
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4.5.2 El hipocampo dirige predominantemente el flujo de información en la vía
amigdalo-hipocámpica

Al demostrar un patrón de actividad co-existente entre CA1d y PMCo
durante la exploración de los entornos virtuales, nos centramos en estudiar
cómo se comportaba el flujo de información entre estas estructuras en los
rangos de frecuencia theta. Para ello, aplicamos medidas de causalidad de
Granger sobre la señal LFP de CA1d y PMCo. Este análisis nos permitió
asignar la direccionalidad del flujo de información entre ambas áreas, en el
sentido de sí la actividad presente en una de las series temporales permite
predecir la actividad de la otra.

Para realizar el análisis de causalidad de Granger seccionamos la señal
eléctrica de los LFPs en ventanas temporales de 1 segundo de duración. Los
resultados obtenidos indicaron que un elevado número de ventanas tempora-
les mostraban direccionalidad del flujo de información en ambos sentidos, sin
asignar causalidad predominante en alguna de las dos direcciones. Sin em-
bargo, en aquellas ventanas temporales con diferencias en la direccionalidad
del flujo de información se pudo demostrar un estado causal predominante
en el que el hipocampo predecía la actividad de PMCo, es decir, el flujo de
información se transmite CA1d a PMCo. Aun así, pero menos prevalente,
también se encontraron momentos en los que direccionalidad se demostraba
en el sentido PMCo-CA1d. Al centrarnos en el pico de causalidad mostrado en
el rango de frecuencias theta en las ventanas temporales de las señales de am-
bas estructuras pudimos concluir que la frecuencia predominante mostraba
diferencias significativas en las ventanas temporales que mostraban predomi-
nancia en una direccionalidad de la información concreta. Específicamente,
si la predominancia se mostraba en dirección PMCo hacia CA1d, la frecuen-
cia predominante de la señal se encontraba en 7.57 Hz. Sin embargo, en las
ventanas temporales con predominancia del flujo de información desde el
hipocampo dorsal hacia la amígdala vomeronasal, la frecuencia predominante
fue 7.07 Hz (T-Student, t140 = 3,83,p = 0,00019). Este resultado es consiste
con los periodos temporales de alta coherencia entre CA1d y PMCo.

Por ende, los estudios de causalidad de Granger destacaron que las os-
cilaciones hipocampales en el rango de frecuencias theta podrían ser las
encargadas de coordinar la actividad eléctrica común entre hipocampo y
la amígdala vomeronasal, permitiendo a ambas estructuras comunicarse y
compartir información.

Posteriormente, analizamos la proporción de las medidas causales en
ventanas temporales causales detectadas en el análisis anterior entre las dife-
rentes secciones de los pasillos virtuales con el objetivo de conocer si existían
cambios en la dirección del flujo de información ante los diferentes tipos
de estímulos. Los análisis mostraron un efecto significativo general en la
zona de cambio entre los diferentes sectores de los pasillos virtuales (ANO-
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VA, F3,73 = 3,71,p = 0,015). Específicamente, se demostró un aumento de la
ratio de las medidas causales en dirección de PMCo hacía CA1d en la zo-
na de transición del sector 2 al sector 3 en el pasillo virtual 3 (t-Student,
t73 = 2,81,p = 0,031). Puesto que en el sector 2 se exponen pistas visuales en
las paredes del pasillo, y en el sector 3 al animal accede a la orina de macho,
estos resultados sugieren un cambio en el perfil de actividad causal de las
oscilaciones theta presentes en ambas áreas cerebrales al exponer al animal al
estímulo vomeronasal (Figura 4.11).

4.5.3 La corteza vomeronasal y el hipocampo dorsal presentan un perfil común
de actividad gamma acoplada a la oscilación theta

Al extraer el perfil de actividad theta tanto de PMCo como de CA1d en los
registros de potencial de campo, observamos que este patrón presentaba una
característica distintiva en ambas áreas cerebrales. Los perfiles de actividad
theta fueron co-ocurrentes con episodios de actividad gamma (30-200 Hz).

Esto nos llevó a plantear un estudio particular del acoplamiento theta-
gamma en ambas poblaciones neuronales. Este análisis se basó en el planteado
por Lopes-dos- Santos et al. (2017). Su algoritmo se utilizó para identificar
las diferentes firmas espectrales que presentaban PMCo y CA1d a lo largo
del registro, es decir, los perfiles de los espectros de potencia de los registros
de las poblaciones de neuronas. Estas firmas espectrales se ceñían a la banda
de ondas gamma incluidas anidadas en cada uno de los ciclos theta (ver
Métodos, 3.6.5). Estas firmas espectrales se abreviaron como tSC. Tomando
como base el conjunto de espectros de potencia en la banda de ondas gamma
para todos los ciclos theta, extrajimos los componentes principales (PCA),
seguida de la separación en componentes independientes (ICA). De esta
manera, se conseguían los representantes canónicos del conjunto de perfiles
oscilatorios gamma, es decir, las denominadas como componentes theta (tSCs).

Específicamente, en nuestros registros detectamos un conjunto de cinco
tSCs (tSCs1- tSCs5) que explicaban por encima del 87% de la varianza del
conjunto de ciclos theta detectados. Los cinco tSCs representativos obtenidos
estaban presentes tanto en el hipocampo dorsal como en la amígdala vome-
ronasal, permitiendo corroborar la existencia de un trabajo neural común y
acoplado entre ambas áreas cerebrales.

Los componentes theta pueden definirse como componentes de frecuencia
que representan diferentes señales que se presentan consistentemente a lo
largo de cada ciclo theta. Por lo tanto, cada tSC obtenido de los análisis
atribuye un gran peso a diferentes bandas de frecuencia. Específicamente, en
hipocampo dorsal, los tSC corresponden a los siguientes picos de frecuencia
anidados a la actividad theta: tSC1, 18 Hz, tSC2, 37 Hz, tSC3, 58 Hz, tSC4, 85
Hz, tSC5, >120 Hz. Adicionalmente, en PMCo observamos tSCs similares a
hipocampo caracterizados por: tSC1, 17 Hz, tSC2, 33 Hz, tSC3, 51 Hz, tSC4,
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Figura 4.11 – CA1d impulsa predominantemente la actividad de PMCo durante la
navegación del entorno virtual. A. Caso representativo de la navegación a través del
pasillo 3. Los datos significativos de causalidad detectados en la banda de frecuencia
theta se define mediante puntos: puntos verdes, direccionalidad predominante PMCo
→ CA1d (a), y puntos naranjas, direccionalidad predominante CA1d→ PMCo (b,c).
Las diferentes ventanas de análisis seleccionadas muestran ambos puntos, eviden-
ciando la direccionalidad en ambos sentidos. Sin embargo, una dirección puede
predominar sobre la otra. Los segmentos rojos representan el movimiento del animal
a través del pasillo. En la parte inferior se observa un gráfico con la densidad de
puntos causales obtenidos durante la exploración del pasillo 3. B. Gráficos de las
medidas de causalidad espectrales correspondientes a los puntos (a), (b) y (c) defi-
nidos en la figura A. En todos los gráficos se puede observar un pico de causalidad
en la banda de frecuencias theta. C. Gráfico que muestra la comparación estadística
entre los picos de frecuencia obtenidos en ambas direcciones causales. Las medidas
corresponden al test t de dos vías, ∗p < 0,05; n= 140. D. Diagramas extraídos a partir
del análisis estadísticos presentado en C, los cuales presentan la proporción de veces
que se produce cada direccionalidad causal para cada uno de los cuatro sectores de
cada pasillo virtual (naranja, direccionalidad PMCo→ CA1d, verde, direccionalidad
CA1d→ PMCo). Los datos obtenidos se muestras como los valores medios ±SEM.
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Figura 4.12 – Análisis de la actividad oscilatoria gamma acoplada a theta. Arriba.
Gráficos que muestran los tSCs representativos de PMCo (izquierda) y CA1d (derecha)
a lo largo del registro. Los gráficos exponen las frecuencias asociadas a las firmas
espectrales de los tSCs en cada área cerebral. Abajo. Representación de los cinco
espectrogramaswavelet asociados a los cinco tSCs representativos para PMCo (arriba)
y CA1d (abajo) obtenidos del registro de la actividad de todos los sujetos.

76 Hz y, tSC5, >120 Hz. Atendiendo a las bandas de frecuencia a las cuales
los tSC atribuyen mayor peso podemos asociar los tSC a diferentes rangos
de frecuencia. Particularmente, tSC1 es consistente con la frecuencia beta,
tSC2 corresponde a oscilaciones gamma lentas, tSC3 y tSC4 se asocian a una
actividad oscilatoria gamma alta y, finalmente, tSC5 coincide con la actividad
gamma rápida (Figura 4.12).

La caracterización de los tSC nos permitió elucidar que los perfiles gamma
anidados en los diferentes ciclos theta cambiaban dependiendo del entorno,
en nuestro caso, los diferentes sectores diferenciales en los pasillos virtuales
(Figura 4.13).
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Figura 4.13 – Evolución de los cambios de los tSCs a lo largo del entorno virtual.
Representación de los diferentes tSCs extraídos del registro de la actividad del caso
representativo a lo largo del pasillo virtual 3. Los tSCs de PMCo se exponen mediante
los puntos morados, los tSCs de CA1d mediante los puntos azules.

4.5.4 La vía amigdalo-hipocámpica exhibe un perfil de actividad espectral común
inducido por la presencia de señales con relevancia biológica

Cada ciclo theta, característico de momentos comportamentales de explo-
ración, viene definido por una actividad neuronal poblacional representada
por su perfil espectral, en nuestro caso, en el rango de las ondas delimitadas
por los tSCs. Ya que los tSCs definen perfiles representativos que engloban al
conjunto de firmas espectrales, cada ciclo theta fue comparado con cada uno
de los tSCs, definiendo así un valor de similitud o fuerza con cada uno de ellos.
En cada sector de los entornos virtuales le fue asignado un valor medio de
similitud con cada uno de los tSCs. Este valor medio corresponde con la gran
media de todos los ciclos de todos los registros. De esta manera, cada sector
virtual quedó definido por un patrón de tSCs medios capaz de representar la
predominancia de la actividad gamma acoplada a la ritmicidad theta.

De esta manera, estos patrones distinguibles pueden ser comparados por
cada pasillo virtual, sector y área de registro. Al aplicar métodos de clustering
jerárquico no supervisado los patrones de tSCs se agruparon por la distancia
euclidiana (Ed) entre patrones.

En términos generales, el agrupamiento de los patrones de tSC muestra
que durante los dos primeros días de registro los patrones de actividad para
ambas estructuras cerebrales se sitúan en clusters similares cuando el animal
navega por el pasillo en el que se le exponen las diversas pistas olfativas y
vomeronasales, con predominancia del componente asociado a una actividad
oscilatoria gamma rápida. Por el contrario, los patrones de tSC referentes a los
estímulos visuales son muy variables dependiendo de la estructura cerebral y
el día de registro, permaneciendo en clusters diferentes.
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Durante el primer día de registro, el árbol de agrupamiento reflejó signifi-
cativamente la variedad de los perfiles de actividad neuronal, con un índice de
correlación cofenética de 0.85 (rango 0-1). El resultado relevante que se ajusta
a los objetivos del análisis está en encontrar en el mismo cluster, con distancia
euclideana mínima, los patrones de PMCo y CA1d en el pasillo 3 y sector 3, es
decir, el periodo de exploración correspondiente a la exposición a orina. Para
afianzar el resultado, aplicando métodos “bootstrap” sobre el procedimiento
de clustering, tras 1000 iteraciones, en el 96% de ellas los patrones tSC de
PMCo y CA1d permanecieron juntos. El patrón de actividad común entre
ambas poblaciones neuronales durante este periodo presentó un predominio
del componente tSC5.

El mismo análisis en el segundo día de registro mostró que este perfil
de actividad predominante, inducido por la presentación de la orina como
estímulo, se mantuvo tanto en PMCo como en CA1d puesto que sus patrones
continuaron manteniéndose en el mismo cluster (86%, 1000 iteraciones). Sin
embargo, durante el tercer día de registro, se obtuvo un cambio en el patrón
de componentes espectrales. Primero, el patrón de tSCs quedó separado
en clusters diferentes, con una separación euclidiana significativa. Además,
mientras PMCo mantuvo un patrón con dominancia de tSC5, en CA1d el
componente dominante fue tSC4.

Es decir, la exposición a entornos virtuales a los que se les asocia un
estímulo capaz de activar al sistema vomeronasal hace que PMCo y CA1d
tengan patrones de actividad de las altas frecuencias muy similares. Además,
la exposición a los mismos entornos y estímulos en días consecutivos separa
las actividades de ambas áreas.

A partir de aquí, centramos nuestro estudio en la comparación de los patro-
nes tSC entre los entornos virtuales que exponían señales visuales destacables
y señales quimiosensoriales olfativas y vomeronasales. Los resultados de esta
comparativa evidenciaron que la exposición al animal a nuevos estímulos
visuales, situados en el sector 2 del pasillo 2, indujeron patrones tSC dife-
renciados entre ambas estructuras cerebrales, con una distancia euclidiana
Ed = 3,46. Específicamente, el patrón de tSC que mostró PMCo se caracte-
rizó por una predominancia del componente tSC2. Por el contrario, ante la
exposición a pistas visuales, CA1d presentó un patrón con dominancia de
los componentes tSC3 y tSC4. Sin embargo, la exposición a la gota de orina,
indujo un patrón de actividad común en ambas áreas (Ed = 0,81). Este patrón
característico se caracterizó por una predominancia del componente tSC5 y
una presencia baja del resto. Este mismo patrón fue el que definió la actividad
del mismo sector del siguiente pasillo (c4/s3), en el que el entorno visual es el
mismo , la presentación del bastoncillo se da igualmente, pero, en esta ocasión,
sin incluir la impregnación de la gota de orina. Adicionalmente, la actividad
registrada durante la exposición de un estímulo olfativo sin información fe-
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Estructura Comparativa sectores Distancia

CA1d
Visual-Aceite sésamo 3.53

Visual-Orina 3.69
Orina-Aceite sésamo 1.62

PMCo
Visual-Aceite sésamo 3.63

Visual-Orina 3.15
Orina-Aceite sésamo 1.12

Tabla 4.4 – Datos de las distancias euclidianas obtenidas de las comparativas inter-
estructuras de los diferentes patrones de actividad inducidos por estímulos visuales,
olfativos y vomeronasales.

romonal, particularmente aceite de sésamo, en ambas estructuras presentó
un motivo de actividad relativamente similar (Ed = 1,29) con predominancia
del componente tSC5 y una presencia moderadamente fuerte del componente
tSC4. Por tanto, los patrones de actividad registrados durante la presencia de
estímulos vomeronasales y olfativos presentaban diferencias tanto en PMCo
como en CA1d de los inducidos ante la exposición de estímulos visuales.

Al analizar los días posteriores de registro, observamos que las experien-
cias anteriores a los diversos estímulos provocaban un cambio en la predo-
minancia de los patrones de actividad. Específicamente, durante el día 3 de
registro, el patrón de actividad característico de c4/s3 cambió de una dominan-
cia de tSC5 a tSC4. En este sector, ante la inexistencia de pistas vomeronasales
u olfativas, sólo las marcas espaciales de las paredes impulsan la actividad
de la vía amigdalo-hipocampal hacia una nueva codificación basada en la
actividad theta.

Tras agrupar los patrones de actividad de ambas estructuras por similitud
en familias, nos centramos en estudiar cómo cambian los patrones de activi-
dad de los tSC de cada una de las estructuras cerebrales durante la navegación
del animal por los diferentes pasillos del ambiente virtual. En CA1d, la expo-
sición de estímulos visuales en las paredes (c2/s2) indujo dominancia tSC2,
diferente al predominio de tSC5 durante la presentación del estímulo olfativo.
Del mismo modo, los patrones de actividad presentes ante pistas visuales y
vomeronasales muestran diferencias mayores (Ed = 3,69). Sin embargo, los
patrones de actividad comparados entre los sectores que presentan las pis-
tas vomeronasales y olfativos expusieron una distancia euclidiana similares
(Ed = 1,62). Al centrarnos en PMCo, los valores de similitud al comparar los
patrones de actividad entre los diferentes sectores eran próximos a los obser-
vados en CA1d. Sin embargo, el perfil característico de tSC inducido en CA1d
ante los estímulos visuales presentaba un predominio del tSC3, diferente al
observado en PMCo. Los datos obtenidos de las distancias se muestran en
la Tabla 4.4 y la Figura 4.14. Asimismo, las comparaciones de los perfiles de
actividad se muestran en la Figura 4.15 .
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Figura 4.14 – La amígdala vomeronasal y el hipocampo dorsal muestran una
firma espectral común ante la exposición de estímulos vomeronasales con carácter
territorial. Se observa el agrupamiento de las medias de la medida de la fuerza
para cada firma espectral asociada a los tSCs, para cada pasillo virtual, para ambas
estructuras cerebrales durante los tres días de registro (PMCo, en verde; CA1d, en
azul). La nomenclatura empleada en la figura corresponde a: estructura (PMCo, P;
CA1d, C), pasillo virtual (c1-c4) y sector del pasillo virtual (s1-s4). Cada fila se
define como un patrón de la actividad acoplada theta-gamma correlacionado con la
exploración para cada uno de los sectores del entorno virtual. En referencia a la gama
de colores, una mayor calidez del color representa una mayor presencia del tSC en
ese pasillo o sector. Los recuadros grises indican los patrones correspondientes al
periodo en el que el animal fue expuesto al estímulo urinario de un conespecífico. El
agrupamiento se ha calculado a partir de la similitud presente entre los patrones de
actividad, calculada mediante la distancia euclidiana.
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Figura 4.15 – Comparación de los perfiles de actividad entre los diferentes sectores
en los que se presentan los diferentes estímulos: c2s2 (pistas visuales), c2s3 (pistas
olfativas) y c3s3 (pistas vomeronasales). Izquierda. Comparación de los perfiles de
actividad entre ambas áreas cerebrales para el mismo día de registro y en los mismos
sectores virtuales. Derecha. Comparación de los perfiles de actividad inducidos en
los tres sectores para cada una de las áreas cerebrales en el mismo día de registro. La
similitud entre los patrones de actividad se calculó mediante la distancia euclidiana
(morado).

El análisis particular de los clusters en los que se incluían únicamente
la firma espectral de PMCo, de CA1d o el intercalado de ambas estructuras
dilucidó la siguiente información. En todos los días de registro, los clusters
donde se mostraba la actividad únicamente de CA1d correspondían al sector
de reinicio del laberinto (sector 1), el sector con pistas visuales (sector 2) y
el sector asociado a la recompensa (sector 4), y en todos ellos se mostraba
un patrón de actividad caracterizado por la baja presencia del componente
gamma rápido (tSC5) característico del sector en el que se exponía el estímulo
vomeronasal. Del mismo modo, presentaban una predominancia, con una
fuerza media, del componente gamma medio (tSC3). Un resultado similar
puede observarse en el cluster de la actividad oscilatoria de PMCo, con predo-
minancia del sector con pistas visuales, en el cual se muestra un patrón de
actividad caracterizado por la baja presencia del componente gamma rápido
(tSC5) y, una predominancia del componente gamma medio (tSC2). Sin embar-
go, esta característica solo ocurre durante el segundo día de registro. El primer
y tercer día de registro no demuestran ningún patrón de actividad oscilatoria
representativo asociado únicamente a PMCo. Finalmente, el estudio de los
clusters en los que se intercalaba la actividad de ambas estructuras mostró
durante todo los días de registro, por una parte, un cluster donde se incluía
el patrón de actividad de ambas estructuras asociado al sector en el cual se
exponía la pista olfativa o vomeronasal (sector 3), caracterizado por la predo-
minancia del componente gamma rápido (tSC5). Por otra parte, un cluster que
incluía los patrones de actividad relacionados con el reinicio del laberinto y
la recompensa, caracterizados por la baja presencia del componente gamma
rápido (tSC5).
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En resumen, la firma espectral theta-gamma de la exposición ante estímu-
los urinarios se caracteriza por una actividad theta anidada a una actividad
gamma rápida, con un predominio del componente tSC5 y una fuerza baja del
resto de componentes gamma. Este patrón de actividad característico podría
definir el procesamiento sensorial que induce a la integración de las repre-
sentaciones vomeronasales asociadas a un contexto particular en el circuito
hipocampal.



capítulo 5

Discusión

“La vida no es lo que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la
recuerda para contarla” (Gabriel García Márquez, Vivir para contarla). Los
recuerdos construyen nuestra vida, organizan nuestros pensamientos, guían
nuestros comportamientos y participan en nuestras decisiones. Las palabras
de García Márquez nos llevan a lo que neurociencia entiende por memoria
autobiográfica. La memoria que nos traslada a los momentos vividos. Esta
memoria a largo plazo, y que conforma nuestras vivencias, deriva en primer
término de la evocación en el presente de los episodios experimentados en
un lugar y en un momento determinado, es decir, la denominada memoria
episódica. La neuróloga Romie Mushtaq describió la memoria episódica como
“. . . una capacidad única para recordar nuestras emociones y experiencias en torno
a un evento o situación específica de nuestra vida, ayudando a construir el sentido
de uno mismo, ya que es único y personal para ti”.

La memoria episódica nos permite generar recuerdos construidos a partir
de información captada sobre episodios individuales que ocurren en nuestra
vida diaria. El recuerdo o traza de memoria generada a partir de la expe-
riencia contiene información sobre el contexto espacial y temporal de los
eventos, conformándose con los denominados componentes “what”, “where”
y “when” (Sugar y Moser, 2019). Está bien sustentado el papel de la formación
hipocámpica en el procesamiento de la memoria episódica (Allen y Fortin,
2013).

Sin embargo, en esta Tesis se ha propuesto como hipótesis la incorporación
en la memoria episódica de otro componente relacionado con la presencia de
individuos en el contexto en el que se generó la traza de memoria del evento
experimentado. Si bien es cierto que los estímulos visuales, auditivos, olfativos
o somatosensoriales contribuyen a definir el contexto, debe darse igualmente
la inclusión de aquellos estímulos o pistas que definen a los individuos, y que

105
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en los roedores no pasan por el reconocimiento facial sino por la detección de
determinadas moléculas en la orina de los individuos. Es decir, planteamos
la asociación de un componente “who” integrado en la memoria episódica,
derivado de la detección de feromonas por el sistema vomeronasal. Este
componente ha sido definido como “memoria social”, del cual se desconoce
el sustrato neuronal responsable de su posible integración en la memoria
episódica. De este modo, en los mapas cognitivos hipocámpicos generados
por los componentes “what”, “where” y “when” (Ergorul y Eichenbaum, 2004;
Hoffman y Washburn, 2012), proponemos añadir el componente “who”, el cual,
por su relevancia biológica, debe tener un peso específico en la conformación
de la memoria episódica. Por tanto, este trabajo se basa fundamentalmente en
el estudio de la integración del componente social en la memoria episódica
generada a partir de los mapas cognitivos espaciales en el hipocampo.

5 .1 la amígdala cortical posteromedial y el hipocampo

dorsal contribuyen a la formación de la memoria

social

Durante las últimas décadas, muchos investigadores se han centrado en
caracterizar los sistemas olfativos principal y accesorio. Al describir el órgano
vomeronasal, se observó su conexión nerviosa con el bulbo olfatorio acceso-
rio a través del nervio vomeronasal (McCotter, 1912). Asimismo, de entre
las diversas áreas cerebrales sobre las que proyecta el bulbo accesorio cabe
destacar al núcleo cortical posteromedial de la amígdala (PMCo) mediante el
tracto olfatorio accesorio, descrito en primer lugar en ratas y conejos (Scalia y
Winans, 1975), y en los años posteriores, en ratón (Von Campenhausen y Mori,
2000). La proyección de AOB sobre PMCo expresa calretinina, neuropilina-
2 y acetilcolinesterasa (Gutiérrez-Castellanos et al., 2010). Esta marca de
neurotransmisores es una característica particular de la proyección de AOB,
permitiendo diferenciarla de la proyección de MOB sobre areas amigdalinas.
Es decir, las proyecciones vomeronasal y olfativa sobre la amígdala difieren
en su composición neuroquímica (Gutiérrez-Castellanos et al., 2010). Debido
a que la única proyección cortical del bulbo olfativo accesorio es el PMCo,
se ha postulado que esta estructura podría ser reconocida como la corteza
vomeronasal primaria, y por tanto el primer relevo de procesamiento de la
información vomeronasal (Pardo-Bellver et al., 2012; Gutiérrez-Castellanos et
al., 2014).

Las observaciones anatómicas originales revelaron la existencia de eferen-
cias no superpuestas desde los bulbos olfatorios principales y accesorios a la
amígdala (Scalia y Winans, 1975). Estos datos condujeron a la formulación
de la hipótesis olfativa dual, la cual propone que la información olfativa y
vomeronasal se procesa en paralelo en estructuras cerebrales diferentes dentro
del cerebro (Raisman, 1972). No obstante, esta idea ha ido cambiando a lo
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largo del tiempo mediante una caracterización anatómica más exhaustiva de
las redes conectivas de los sistemas olfatorios principal y accesorio.

Actualmente, se conoce que, en los roedores, los sistemas olfativos prin-
cipal y accesorio se complementan para llevar a cabo las respuestas conduc-
tuales derivadas de la presencia de señales químicas (Baum y Kelliher, 2009;
Keller et al., 2009; Martínez-García et al., 2009). Por ello, existe una integra-
ción entre la información olfativa y vomeronasal dividida en dos niveles. En
primer lugar, se produce una convergencia a nivel de las proyecciones de
los bulbos olfatorios puesto que ambos bulbos, el principal y el accesorio,
proyectan directamente sobre zonas comunes de la amígdala, específicamente
la amígdala medial, el núcleo cortical anterior, el área de transición entre la
corteza y la amígdala y, finalmente, sobre la amígdala anterior (Pro-Sistiaga
et al., 2007; Kang et al., 2009; Cádiz-Moretti et al., 2013). Así mismo, estudios
anteriores habían descrito las proyecciones aferentes y eferentes del PMCo
demostrando la conexión de dicha estructura con estructuras secundarias del
sistema olfativo, concretamente con la corteza piriforme, el núcleo endopirifor-
me, la corteza entorrinal lateral y la amígdala olfativa (Gutiérrez-Castellanos
et al., 2014). Por otra parte, se ha caracterizado la relación existente entre
PMCo y el hipocampo. En roedores, PMCo proyecta sobre la formación hipo-
cámpica, particularmente sobre el stratum lacunosum-moleculare y el stratum
radiatum de la zona CA1 del hipocampo ventral (Canteras y Swanson, 1992;
Kemppainen et al., 2002; Gutiérrez-Castellanos et al., 2014). Por lo tanto,
PMCo podría, por una parte, permitir la integración de la información vome-
ronasal con la información olfativa recibida a través de sus conexiones con el
sistema olfativo y, por otra parte, formar parte de la vía conectiva que permite
la introducción de los estímulos vomeronasales al mapa espacial generado en
el hipocampo.

Partiendo del conocimiento de las conexiones descritas anteriormente,
especialmente la conexión amigdalo-hipocámpica, nuestro trabajo se centró
en el estudio de cómo los componentes vomeronasales se podían integrar
en el mapa territorial espacial generado en el hipocampo permitiendo al
animal poder situar y reconocer a los conespecíficos presentes en su territorio,
generando una pieza completa de memoria episódica que contuviera tambien
el componente social o “who”.

5.1.1 La estimulación eléctrica del tracto olfativo accesorio provoca plasticidad
sináptica en la amígdala cortical y el hipocampo dorsal

Una de las hipótesis de esta Tesis es que la información derivada de la
detección de feromonas forma parte de la memoria episódica. Para poder
observar la presencia de trazas de memoria en las áreas cerebrales de estu-
dio aplicamos la estimulación experimental de sus aferencias para valorar la
inducción de potenciación a largo plazo (LTP). Este procedimiento ha sido
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empleado ampliamente para evidenciar fenómenos de plasticidad sináptica
asociada al aprendizaje y la memoria por sus propiedades de persistencia, aso-
ciatividad y especificidad (Lømo, 2003). Experimentalmente, la potenciación
a largo plazo puede ser inducida con la aplicación de estimulación eléctrica
siguiendo diferentes protocolos de estimulación. Se puede observar este tipo
experimental de potenciación sináptica en diversas áreas cerebrales, como la
estimulación de la vía perforante para inducir LTP en el giro dentado en la
formación hipocámpica (Scott et al., 2012) o sobre el tracto olfativo lateral
en la corteza piriforme anterior (Strauch y Manahan-Vaughan, 2020). Basán-
donos en este aproximación, en este trabajo hemos aplicado un protocolo de
estimulación eléctrica en el tracto olfatorio accesorio y en las fibras colaterales
de Schaffer con el objetivo de detectar la presencia de potenciación a largo
plazo simultaneamente en PMCo y en el área CA1d, respectivamente.

Nuestros resultados han demostrado la presencia de plasticidad sináptica
tanto en PMCo como en CA1d ante la estimulación tetánica del tracto olfativo
accesorio. Es decir, la estimulación eléctrica de las fibras que desde AOB in-
gresan en PMCo es capaz de generar LTP en el propio PMCo, y también en
CA1. Por ello, podemos sugerir que la transducción en el órgano vomeronasal
inducida tras la detección de feromonas, activa la vía directa sobre el denomi-
nado córtex vomeronasal, y que a su vez, un circuito que podría partir de esta
región amigdalina, induciría LTP sobre el hipocampo dorsal, participando así
en la formación de los mapas cognitivos episódicos.

5.1.2 Papel de la orina en la activación de la vía amigdalo-hipocámpica

Tras haber demostrado la presencia de plasticidad sináptica simultánea en
PMCo y CA1d ante estimulaciones eléctricas de la vía neural que procesa las
señales vomeronasales, planteamos reproducir el experimento con un diseño
más cercano a las condiciones fisiológicas, aún en animal anestesiado. Para
ello, empleamos orina de macho conespecífico, estímulo que se encuentra
de manera natural en el entorno de los animales, y que contiene feromonas,
permitiendo la activación del sistema vomeronasal. La orina contiene las
denominadas proteínas urinarias principales (MUPs, en inglés), proteínas
de la familia de las lipocalinas que actúan como feromonas por sí mismas
(Chamero et al., 2007) y generan un patrón de expresión único e individual
que permite la identificación del individuo donador de la orina. La orina se
emplea comúnmente como una fuente de feromonas en los estudios de com-
portamiento para permitir la identificación de individuos conespecíficos. Esta
propiedad de las MUPs permite además percibir el estado de salud del indivi-
duo identificado, favoreciendo con ello la atracción hacia posibles parejas, la
evitación de conespecíficos enfermos (Lanuza et al., 2014; Boillat et al., 2015),
e incluso, mediante otras lipocalinas, la detección de posibles depredadores
(Pérez-Gómez et al., 2014). Además, se ha demostrado que la orina activa
específicamente las neuronas del bulbo olfatorio accesorio (Ben-Shaul et al.,
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2010), permitiendo la activación de la vía vomeronasal que conecta con PMCo.
Toda esta información química aportada por la orina guía el comportamiento
del animal hacia una optimización de los recursos existentes y, por tanto, un
aumento de las probabilidades de supervivencia y reproducción. Además,
establece los límites de su territorio, permitiendo la navegación del individuo
en el interior del mismo (Hurst y Beynon, 2004; Tirindelli et al., 2009). Sin
embargo, el circuito neural por el cual las señales del territorio modulan las
respuestas comportamentales es desconocido (Adams, 2006). Debido el papel
clave de las señales vomeronasales contenidas en la orina, podría hipotetizarse
la participación de la interacción amígalo-hipocámpica en la construcción
de un mapa territorial generado en el hipocampo y basado en las señales
vomeronasales.

Los resultados obtenidos en este bloque de experimentos nos permitieron
demostrar la presencia de potenciación a largo plazo en las sinapsis de las
proyecciones desde AOB sobre PMCo tras la exposición a una gota de orina de
un individuo conespecífico. Es decir, el procesamiento de las señales olfativas
provenientes de la orina evoca fenómenos de potenciación sináptica en PMCo,
fenómeno que coincide con la activación eléctrica al activar el tracto olfatorio
accesorio con origen en AOB. Esto indica que la incorporación de las señales
presentes en la orina da lugar a trazas de memoria en la propia amígdala, con
trayecto en la proyección AOB-PMCo. Además, simultáneamente estos mismos
fenómenos de potenciación sináptica se observan en CA1d, lo que sugiere que
los fenómenos de memoria reconocidos en la amígdala se trasladan o generan
en la formación hipocámpica, probablemente para contribuir a establecer
mapas espaciales derivados de los entornos del animal. Esta idea sugiere que
las señales contenidas en la orina podrían suponer uno de los componentes
que se integra en la memoria episódica.

Los diversos estímulos sensoriales deben ser procesados y trasmitidos al
hipocampo para formar, conjuntamente, un mapa cognitivo que represente
todas las informaciones sensoriales presentes en el entorno del individuo
(O’Keefe y Nadel, 1978). En nuestro estudio hemos presentado una posible via
de integración de los estímulos vomeronasales presentes en la orina en los ma-
pas cognitivos hipocampales mediante la via AOB-PMCo-CA1d, donde PMCo
actuaría como la corteza vomeronasal primaria, procesando la información
feromonal procedente de un conespecífico y relevando dicha información al
CA1d. Es decir, si el contenido específico de las MUPS en la orina representan
el código que permite a los ratones identificar a individuos conespecíficos
en los circuitos neuronales que parten de PMCo, la integración de esta in-
formación en los procesos neurales que acontencen en el hipocampo debería
contribuir a la navegación espacial y al recuerdo del contexto social.

En roedores, con la integración de los estímulos visuales en los mapas
hipocampales ocurre un proceso similar al observado en nuestro estudio. Las
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señales visuales se codifican y procesan en la corteza visual, que está conecta-
da al hipocampo a través de una vía multisináptica que implica a las cortezas
asociativas, incluida la corteza entorrinal (Miller y Vogt, 1984; Vaudano et
al., 1991; Lavenex y Amaral, 2000; Furtak et al., 2007). Específicamente, la
corteza postrrinal (POR) presenta conexiones reciprocas con diversas áreas de
la corteza visual primaria y áreas de asociación visual implicadas en funciones
visuoespaciales (Vaudano et al., 1991; Shi y Cassell, 1997; Broussard et al.,
2006). Entre sus diversas eferencias asociadas al procesamiento y regulación
de la información visual, la POR conecta con el hipocampo dorsal (Moser
et al., 1993; Moser et al., 1995; Jung et al., 1994), mediante la corteza en-
torrinal medial dorsolateral (Naber et al., 1997; Burwell y Amaral, 1998),
con un papel esencial en el procesamiento de la información espacial para
generar la representaciones o mapas cognitivos espaciales (Fyhn et al., 2004;
Hafting et al., 2005). Por tanto, este vía de conectividad iniciada en las áreas
de asociación visuales y derivada hacia el área CA1d del hipocampo permite
la integración de la información visuoespacial en la formación de los mapas
espaciales hipocampales. Se ha observado que existen unas células presentes
en la corteza visual primaria (V1) que envían la información sobre los puntos
de referencia visuales del entorno y proyectan a través de una vía multisináp-
tica sobre las células de lugar situadas en CA1d, permitiendo que las señales
visuales influyan en la actividad de estas células en la generación de los mapas
espaciales (Muller y Kubie, 1987; Lee et al., 2004; Leutgeb et al., 2005).

En nuestros resultado hemos podido comprobar que existiría un esquema
equivalente con la información procedente de las señales feromonales. Es
decir, una proyección desde la çorteza vomeronasal primaria"(PMCo) hasta la
corteza entorrinal dorsolateral para acceder con esta proyección a las áreas
hipocámpicas. De esta manera, la llegada a la formación hipocámpica desde
diferentes áreas corticales permitiria la selección de engramas de células de
lugar utilizando diferentes modalidades sensoriales. Esto debe significar que
las propias señales vomeronasales tienen influencia sobre la formación de
mapas cognitivos espaciales.

5.1.3 Papel de las señales químicas de la orina en la activación de la vía amigdalo-
hipocámpica

La orina está formada por componentes volátiles que activan el sistema
olfativo y parcialmente al vomeronasal, así como componentes no volátiles
capaces de activar al sistrma vomeronasal (Liberles, 2014). Esto nos llevó a
plantearnos la necesidad de discriminar entre ambos sistemas para poder
comprobar si la potenciación sináptica observada en PMCo ante el acceso
sensorial a la orina se debía a una combinación de ambos sistemas quimiosen-
soriales o si, por el contrario, el componente vomeronasal era el responsable
de las trazas de memoria encontradas en la vía amigdalo-hipocámpica.
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Con el fin de estudiar la contribución del sistema olfativo principal
en la formación de las trazas de memoria observadas en la vía amigdalo-
hipocámpica, se indujo anosmia en los sujetos experimentales. Por ello, como
se detalla en el apartado de Métodos, basándonos en el procedimiento ex-
perimental empleado por Keller et al. (2006), lesionamos el epitelio olfativo
del animal mediante la introducción de una gota de sulfato de zinc en la
fosa nasal. El tratamiento con ZnSO4 permite la destrucción exclusiva de
las neuronas que conforman el epitelio olfativo principal. Sin embargo, las
neuronas que forman el órgano vomeronasal permanecen intactas (Keller et
al., 2006). Con ello, solo las señales químicas de la orina detectadas por el
órgano vomeronasal, que probablemente son no volátiles, serán introducidas y
procesadas a lo largo de la vía amigdalo-hipocámpica. Debido a que no podía-
mos asegurar que el proceso realizado produjera una lesión total o parcial del
epitelio olfativo del animal, comprobamos el nivel de anosmia asociado a la
lesión, mediante el test de habituación-deshabituación a los olores de interés,
específicamente a la citralva y la orina, en comparación con solución salina
(Luo et al., 2002). Los resultados permitieron confirmar la ausencia de respues-
ta ante la exposición a olores volátiles novedosos, indicativo de la efectividad
de la lesión. Para asegurarnos que la ausencia de respuesta observada en los
animales se debía a la imposibilidad de reconocer nuevos olores volátiles y
no a problemas en la movilidad asociados a la lesión del epitelio olfativo,
analizamos la actividad locomotora de los animales lesionados y controles.
Puesto que tanto la velocidad del movimiento como la distancia recorrida
por ambos grupos no mostraban diferencias estadísticamente significativas,
pudimos concluir que los individuos lesionados no procesaban correctamente
los componentes olfativos de los estímulos expuestos.

Adicionalmente, durante este bloque de experimentos nos planteamos
dos cuestiones relacionadas con la funcionalidad del órgano vomeronasal
y la asociación de los resultados obtenidos en los experimentos anteriores
con la introducción de los componentes no volátiles de la orina. En primer
lugar, si durante el procedimiento de lesión del epitelio olfativo se podría
haber afectado el sistema vomeronasal. Y, en segundo lugar, si en condiciones
de anestesia, el animal tiene la capacidad de llevar a cabo el fenómeno de
“pumping” para la incorporación de sustancias no volátiles en el órgano vo-
meronasal, dependiente del sistema simpático (Meredith y O’Connell, 1979;
Meredith et al., 1980). Para abordar ambas cuestiones, quisimos comprobar la
funcionalidad el órgano vomeronasal en este bloque de experimentos. Para
ello, durante el registro de la actividad cerebral en los animales anósmicos,
y con anterioridad a la presentación de los estímulos, se introdujo una gota
del colorante fluorescente Dil, en contacto directo con las fosas nasales. Si
el órgano vomeronasal funcionaba correctamente, debería introducir el colo-
rante, siendo posible su visualización posterior mediante por microscopía de
fluorescencia. El procesamiento histológico realizado de las muestras de los
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órganos vomeronasales de los animales anósmicos nos permitió observar que
la gota del colorante se incorporaba al interior del lumen del órgano vome-
ronasal, quedando integrada en el epitelio vomeronasal. Con ello, pudimos
concluir que en los animales anestesiados y anósmicos, presentaban un órgano
vomeronasal funcional en condiciones de anestesia.

El análisis de los datos de la actividad neuronal de los animales con el
epitelio olfativo lesionado mostró la presencia de potenciación a largo plazo en
ambas áreas cerebrales de estudio, PMCo y CA1d, ante la exposición a orina de
individuos conespecíficos. Sin embargo, la exposición de un estímulo olfativo
neutro, la citralva, no produjo LTP en ninguna de estas áreas cerebrales.

La diferencia en los resultados obtenidos ante la exposición a la orina,
constituida por componentes volátiles y no volátiles, y a la citralva, constitui-
da únicamente por componentes volátiles, nos permitió demostrar el papel
específico de las señales vomeronasales, probablemente de carácter no volátil
en los fenómenos de potenciación sináptica en la vía amigdalo-hipocámpica.
Por lo tanto, aunque no podemos descartar totalmente una posible función de
los estímulos olfativos contenidos en la orina de los individuos, los estímulos
vomeronasales, con valor biológico intrínseco per se, son suficientes para indu-
cir los cambios plásticos observados en las sinapsis de la vía, signo de procesos
de memoria amigdalina, posiblemente relacionada con su incorporación a la
memoria dependiente de hipocampo.

Numerosas especies animales muestran comportamiento territorial puesto
que delimitan y reconocen áreas concretas del entorno a partir de marcas
quimiosensoriales, propias del individuo o de otros individuos. En el interior
de los territorios propios, los animales se alimentan, se reproducen y generan
relaciones jerárquicas que condicionan los comportamientos sociales. Los
individuos podrían recorrer continuamente las fronteras de su territorio para
evitar que otros animales puedan entrar en los propios. Sin embargo, este
método es poco efectivo desde el punto de vista conductual, incluso energético.
Por ello, la delimitación el territorio es complementada mediante señales que
puedan ser detectadas a distancia. Dependiendo de la especie, las señales
que delimitan el territorio pueden ser olfativas, como deposiciones, orina
o secreciones de glándulas odoríferas, visuales, mediante la exhibición de
ciertas características corporales como puede ser el plumaje en las aves, o
auditivas, como puede ser el reclamo de las aves.

Específicamente, los roedores emplean marcas de orina para delimitar
los límites de sus territorios (Hurst y Beynon, 2004), definiendo mediante
el patrón de MUPs la identidad del propietario del territorio (Hurst et al.,
2001). Al marcar su territorio dentro de un espacio, el propietario indica
al resto de individuos de otros territorios que no deben hacer uso de ese
espacio delimitado. Las diferentes marcas son distribuidas por el animal en
localizaciones estratégicas en el interior del propio territorio. Las MUPs son
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componentes no volátiles, y por ende, necesitan el contacto directo con las
fosas nasales para la incorporación en el órgano vomeronasal y su posterior
activación (Meredith y O’Connell, 1979; Wysocki et al., 1980; Luo et al., 2003).
Como se ha comentado anteriormente, la orina empleada por los roedores
para marcar su territorio está formada por un componente olfativo volátil y
un componente feromonal vomeronasal. Cuando un animal visita por primera
vez el territorio de un vecino, tendrá un primer contacto directo con la marca
de orina empleada para delimitar el territorio vecino. En este momento, el
animal establece una asociación entre el estímulo olfativo volátil de la orina
y la identidad del individuo definida por las feromonas de la orina (Roberts
et al., 2018). Asimismo podrá establecer una asociación con otros tipos de
estímulos, como los visuales, asociados a esta marca territorial que le permitan
conocer los límites del territorio al que está accediendo y el propietario de
este territorio. En contactos posteriores, aun cuando el individuo está situado
a cierta distancia de las marcas territoriales, si detecta el gradiente del compo-
nente olfativo de la orina específica con la que tuvo un contacto previo o las
pistas visuales que asoció a esa marca, podrá recordar los límites del territorio
y su propietario, guiando su comportamiento hacia una respuesta de huida,
en el caso de querer evitar el enfrentamiento con el propietario del territorio.
Por tanto, la asociación de las feromonas con estímulos visuales u olfativos
volátiles, detectables a distancia, permite al individuo guiar su comporta-
miento social en la búsqueda de alimento, pareja o evitar confrontaciones con
conespecíficos por la territorialidad (Figura 5.1).

La información feromonal contenida en la orina de individuos conespecí-
ficos influye significativamente en la actividad tanto del hipocampo dorsal
como de la amígdala vomeronasal. Las señales vomeronasales que el animal
recibe le aportan información atractiva, en el caso de posibles parejas, o re-
pulsiva, si se trata de predadores, guiando su comportamiento social a través
del territorio (Chamero et al., 2007; Chamero et al., 2011). Por lo tanto, la
información vomeronasal presenta un importante carácter emocional, y este
hecho podría explicar su procesamiento en la amígdala y transmisión al hipo-
campo dorsal a través la red amigdalo-hipocámpica (Pitkänen et al., 2000). De
manera similar, se ha observado la activación de la vía amigdalo-hipocámpica
durante el aprendizaje relacionado con las amenazas debido su componente
emocional (Kong et al., 2021).

La activación observada del hipocampo dorsal por la introducción de la
información vomeronasal contenida en la orina de los conespecíficos podría
contribuir a la formación mental del mapa territorial, es decir, una mapa
espacial con la actividad de las neuronas hipocámpicas como sustrato. Ade-
más, en este caso, esta aportación deberá incluir la información relativa a
la identificación de los individuos presentes en el territorio. Por lo tanto, la
plasticidad sináptica observada en el hipocampo dorsal que se induce por
la integración de la información vomeronasal podría ser relevante para la
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ratón A

ratón B

Figura 5.1 – Asociación entre los diferentes sistemas sensoriales en la definición
de los territorios. La asociación de los diferentes estímulos sensoriales durante la
delimitación de un nuevo territorio (gris) permite al individuo optimizar su com-
portamiento social. Los círculos rojos y verdes corresponden a las marcas de orina
del ratón A y B, respectivamente. Los gradientes de color ilustran los gradientes
del componente olfativo volátil de la marca de orina. Finalmente, los cuadrados
corresponden a estímulos visuales que el animal puede asociar a las marcas de orina
para facilitar el reconocimiento del territorio.

consolidación y continua actualización del mapa territorial hipocámpico.

Por todo lo mencionado anteriormente, la vía amigdalino-hipocámpica
podría ser clave en la integración de la identificación de los conespecíficos en
el mapa espacial hipocámpico y con ello, lo que podría caracterizarse como el
componente “who” de la memoria episódica dependiente de hipocampo.

5 .2 correlato comportamental y molecular de la inte-

gración de los estímulos vomeronasales en la for-

mación del mapa cognitivo hipocampal

Los experimentos anteriores muestran la presencia de plasticidad en la ru-
ta amigdalo-hipocámpica ante la activación de las vías olfativas, con especial
atención en los estímulos no volátiles de carácter feromonal. Este tipo de expe-
rimentos se realizó en condiciones de anestesia por la dificultad experimental
de medir los potenciales evocados en dos estructuras a la vez, con puntos de
estimulación en dos tractos diferentes. El modelo experimental basado en el
uso de animales anestesiados con uretano ha sido ampliamente utilizado en
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los estudios electrofisiológicos durante las últimas décadas debido a que per-
mite captar actividad neural sin perder los detalles de la interacción neuronal
(Maggi y Meli, 1986). Sin embargo, la exploración es un proceso dinámico
que requiere de la participación activa del animal, por lo tanto, no se puede
desligar el efecto de la parte comportamental activa en la actividad neural del
animal.

5.2.1 Papel de la asociación entre el sistema olfativo y vomeronasal en la forma-
ción de los recuerdos episódicos

Debido a que habíamos observado los cambios plásticos generados en la
vía amigdalino-hipocámpica tras la exposición a la orina, nos preguntamos
por los correlatos comportamental y molecular asociados a la plasticidad
sináptica descrita en la vía.

Los resultados comportamentales demostraron la generación de un com-
portamiento territorial preferencial cuando el animal fue expuesto a los estí-
mulos contenidos en la orina, en contraposición a la exposición a un estímulo
olfativo neutro, en nuestro caso la citralva, y de un control, el suero salino.
Los experimentos indican que la presencia del estímulo olfativo neutro no
produjo una preferencia de lugar por la zona de exposición. Es el estímulo
vomeronasal el que produce comportamiento territorial per se, inducido por
señales con relevancia biológica, las feromonas.

En los roedores, el sistema olfativo, junto con otras modalidades senso-
riales, aporta información esencial para la representación y definición del
espacio, definiendo un contexto alocéntrico del individuo representado en el
hipocampo (Cleland et al., 2007). La información procedente de la detección
de feromonas, en particular, podría influir en la generación de estos mapas
cognitivos hipocámpicos que representan el espacio. Nuestros resultados nos
dicen que los estímulos olfativos de carácter volátil por sí solos no generan una
preferencia por una zona concreta del territorio, siendo necesaria la combina-
ción con señales vomeronasales que permitan identificar marcas de individuos
que habitaron el contexto anteriormente. Es decir, las feromonas de machos,
según nuestros experimentos, son suficientes para generar preferencia por
el lugar en el espacio en el que fueron detectadas en momentos anteriores.
Esto significa que, si bien las feromonas necesitan el contacto directo con las
narinas del animal para poder ser detectadas e incorporadas al órgano vome-
ronasal, al menos tienen la propiedad de haber sido asociadas a componentes
del ambiente que puedan tener un significado espacial.

Está bien establecido que el procesamiento de la información visual es cla-
ramente una fuente muy relevante de información cognitiva y de navegación
para los roedores. La mayoría de las manipulaciones que describen las pro-
piedades de los campos de lugar de las neuronas hipocámpicas se han basado
en señales visuales. Pero como criaturas nocturnas, es probable que otras mo-
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dalidades, como el olfato y la somatosensibilidad, proporcionen información
esencial para representaciones integrales del entorno en roedores (Zhang y
Manahan-Vaughan, 2015). En ausencia de señales espaciales precisas de la
modalidad visual, los roedores utilizarán olores distribuidos por el entorno
para orientarse, pudiendo entonces contribuir a la generación de campos de
lugar fiables y estables. Esta observación sugiere que el hipocampo puede
usar recursos no visuoespaciales, y específicamente puede usar información
olfativa para generar representaciones espaciales. A pesar de la naturaleza
menos precisa de los estímulos olfativos en comparación con los estímulos
visuales, esta modalidad de información sensorial puede complementar a las
entradas visuales para permitir la adquisición de información métrica sobre
el espacio (Zhang y Manahan-Vaughan, 2015).

Sin embargo, tal y como hipotetizamos en esta Tesis, las feromonas po-
drían representar señales de carácter espacial por la necesidad de contactar
físicamente con el estímulo en un lugar concreto del espacio, al ser una mo-
dalidad no volátil, y por ser el procedimiento que los roedores siguen para
demarcar sus territorios.

Las señales vomeronasales, debido a su relevancia biológica, presentan
un carácter emocional intrínseco. Dicho valor les permite ejercer el papel
de estímulos incondicionados en el aprendizaje asociativo. Es decir, estas
señales podrían asociarse con estímulos olfativos neutros presentes en un
mismo espacio y tiempo, convirtiendo los odorantes neutros en estímulos
condicionados. Particularmente, para facilitar la tarea de búsqueda de pareja,
las hembras asocian las feromonas sexuales atractivas de un macho conespecí-
fico con los olores derivados del mismo. De esta manera, dotan a los olores
derivados del macho de un carácter atractivo per se (Moncho-Bogani et al.,
2002; Martínez-Ricós et al., 2008). Debido a su componente emocional, este
aprendizaje asociativo entre la información olfativa y la vomeronasal podría
producirse en la amígdala (Moncho-Bogani et al., 2005), lugar en el que se
producen otro tipo de aprendizajes asociativos, como el condicionamiento al
miedo (LeDoux, 2000) o el aprendizaje de una recompensa (Wassum y Izquier-
do, 2015). Por el contrario, el sistema olfativo principal es capaz de detectar
moléculas volátiles cuya fuente se encuentra a cierta distancia del individuo.
Por ello, una ventaja de la asociación de un odorante neutro con un estímulo
vomeronasal sería que los individuos podrían detectar de manera anticipada a
conespecíficos o depredadores situados a cierta distancia, sin la necesidad de
un contacto directo con sus señales urinarias o con ellos. La asociación entre la
información vomeronasal y la información olfativa permitiría facilitar la tarea
de detección de posibles parejas o la evasión ante potenciales depredadores
(Martínez-García et al., 2009).

La orina de un conespecífico situada en una zona concreta produce en
primer lugar, una pista olfativa que ayuda a situar al individuo en un punto
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concreto del espacio. Adicionalmente, cuando el animal explora la pista olfa-
tiva, de manera que existe un contacto directo entre la fosa nasal y la orina, se
activa el sistema vomeronasal, permitiendo identificar al individuo del que
previamente se había reconocido su presencia por las señales olfativas. La
asociación entre los componentes olfativos y vomeronasales quedarían así
integrados en los mapas alocéntricos del individuo, junto con otras señales,
preferentemente visuoespaciales. Esta experiencia contribuiría así a la forma-
ción de un mapa cognitivo hipocámpico, facilitando con ello la integración
del evento vivido en la memoria episódica del momento.

5.2.2 Caracterización molecular de la integración de los estímulos vomeronasales
en la formación del mapa espacial hipocampal

En esta tesis hemos abordado el estudio del correlato molecular asociado
a la potenciación de la vía amigdalo-hipocámpica en la integración de los
estímulos vomeronasales. Para ello, analizamos la expresión, o en su caso, el
grado de fosforilación, de proteínas vinculadas con la plasticidad sináptica.
Específicamente, elegimos las proteinas Akt, pAkt, CRTC1, pCREB, GSK3β,
pGSK3β.

La ruta de señalización de PI3K regula diversas funciones celulares como
el crecimiento celular, la proliferación, la movilidad, la supervivencia celular
y el tráfico intracelular (Foster et al., 2003), y en las diversas etapas partici-
pan una amplia variedad de moléculas, tales como Akt (Franke et al., 1997).
Específicamente, se ha demostrado que PI3K/Akt interviene en la inducción
y mantenimiento del proceso de potenciación a largo plazo en el área CA1 del
hipocampo (Opazo et al., 2003), incluyendo su acceso por la vía perforante
(Horwood et al., 2006). Además, la ruta PI3K/Akt participa en el condiciona-
miento del miedo generado en la amígdala (Lin et al., 2001). Debido al hecho
de que esta vía de señalización incluye a la amígdala y a CA1d, consideramos
a Akt un candidato para estudiar su posible implicación en los procesos que
valoramos en nuestro estudio.

La proteína CRTC1 (co-activador 1 de transcripción regulado por CREB)
se encuentra implicada como co-activador en la ruta de señalización génica
dependiente de CREB, la cual es clave en los procesos de plasticidad sináptica,
aprendizaje y formación de memoria a largo plazo en el hipocampo (Impey et
al., 1998; Benito et al., 2011). La actividad transcripcional de CREB depende
de su estado de fosforilación, determinado por las acciones de determinadas
proteínas quinasas y fosfatasas. En la actividad neuronal, las quinasas PKA
y CaMKIV provocan la fosforilación de CREB en su residuo Ser133. Por
otra parte, las fosfatasas PP1 y PP2-A conducen la desfosforilación de CREB
(S., 2015). CREB ha sido postulado como el regulador del aprendizaje, la
memoria y la plasticidad neuronal , y es una molécula clave que participa en
el fenómeno de la conversión de memoria a corto plazo en memoria a largo



118 capítulo 5 . discusión

plazo en un gran número de especies (Bourtchuladze et al., 1994; Barco et al.,
2003; Kim et al., 2013; Vogt et al., 2014). Su versión fosforilada, pCREB, regula
la transcripción génica asociada a vías de señalización mediadas por AMPc
(Lisman et al., 2018), relacionadas con el aprendizaje y la memoria (Dash
et al., 1990), y controla la activación de proteínas efectoras como enzimas
de señalización o factores de crecimiento implicadas en la memoria a largo
plazo (Lanahan y Worley, 1998; Lonze y Ginty, 2002). Mizuno et al., (2002)
demostraron que la expresión incrementada de pCREB en el hipocampo se
relaciona con la formación de la memoria espacial mediante el estudio de
tareas de aprendizaje, específicamente, el laberinto radial en brazo (Mizuno
et al., 2002).

Finalmente, la proteína GSK3β es necesaria para la inducción del proceso
de depresión a largo plazo (LTD), el cual es dependiente de NMDA, y en la
consolidación de la memoria a corto plazo para establecerse en su forma a
largo plazo (Peineau et al., 2007). La señalización aberrante de la proteína
GSK3β puede provocar deterioros en los procesos de aprendizaje y memoria
(Albeely et al., 2022).

La cuantificación de las proteínas realizada en este trabajo mostró un
incremento en la ratio pAkt/Akt y pGSK3β/GSK3β en el hipocampo dorsal
de las hembras expuestas a la viruta impregnada con orina de un macho
conespecífico, en comparación con los grupos expuestos a citralva y solución
salina. No obstante, la cuantificación de la expresión de las proteínas pCREB
y CRTC1 en el hipocampo no presentó diferencias significativas. Adicional-
mente, los análisis de expresión molecular en PMCo no revelaron diferencias
significativas en la expresión de las proteínas evaluadas entre los tres grupos
de estudio.

Los resultados de nuestro trabajo exponen un aumento del estado activo
de Akt y una disminución del estado activo de GSK3β en el hipocampo
dorsal de las hembras expuestas a orina de macho conespecífico. Este hecho
podría demostrar la activación de la ruta de señalización PI3K-Akt-GSK3β,
implicada en la regulación de la eficiencia sináptica en el hipocampo dorsal.
La potenciación de las sinapsis provoca la activación de los receptores NMDA,
y con ello, de la ruta de señalización de PI3K/Akt (Horwood et al., 2006;
Levenga et al., 2017). En los sucesivos pasos de esta ruta de señalización
destaca la fosforilación de Ser9 de GSK3β mediada por la molécula Akt,
puesto que es clave en la inducción del LTP o LTD (Peineau et al., 2007). En
el mecanismo de la LTP, la fosforilación de Ser9 produce la inhibición de la
proteína GSK3β. Por lo tanto, la activación de la ruta de señalización PI3K/Akt
producida por la potenciación a largo plazo de las sinapsis, implicaría una
disminución de la proteína GSK3β activa. Esta regulación de la actividad de
la proteína GSK3β producida durante la LTP modifica la capacidad de las
sinapsis de sufrir LTD en un periodo de hasta una hora tras la inducción de
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la LTP. Este proceso permite mantener la información codificada durante la
LTP durante ese periodo de tiempo mínimo para que no se elimine por la
posterior LTD. De este modo se podría producir la consolidación inicial de la
información aprendida durante la tarea (Peineau et al., 2007).

Sin embargo, las proteínas que presentan un aumento de la expresión en
hipocampo dorsal, no mostraron cambios en la expresión de la amígdala. Del
mismo modo, CRTC1 y pCREB no modificaron su expresión en ninguna de las
dos áreas cerebrales de estudio. Puesto que se ha demostrado la convergencia
de la modalidad olfativa y vomeronasal en la amígdala, una posibilidad que
explicaría la ausencia de cambios en la expresión de las proteínas asociadas a
la plasticidad sináptica podría ser que el efecto producido por la activación
de la vía olfativa enmascararía el resultado derivado de la influencia de
las feromonas en la expresión de estas proteínas de plasticidad (Gutiérrez-
Castellanos et al., 2014). Además, la disección de la amígdala realizada para el
análisis molecular no fue totalmente específica para el área de estudio, PMCo.
Cabe la posibilidad de que el área empleada para el análisis contenga un
porcentaje significativo de otras zonas de la amígdala adyacentes a PMCo. Del
mismo modo, es posible que las rutas de señalización elegidas en el estudio
no operen en las áreas amigdalinas, tal y como habíamos hipotetizado.

Por otra parte, una variable importante en la cuantificación de la expresión
de las proteínas es la ventana temporal seleccionada para la cuantificación. En
nuestros experimentos seleccionamos la ventana temporal correspondiente
a 90 minutos tras la exposición del estímulo para continuar con el tiempo
seleccionado en los experimentos del bloque de LTP, permitiendo trasladar
y hacer confluir los resultados observados. Por lo tanto, la ventana temporal
seleccionada podría permitir la visualización de cambios en expresión de
éstas en hipocampo dorsal pero no en la amígdala, o impedir la visualiza-
ción de ciertas proteínas en hipocampo dorsal. Es posible que la ventana
temporal seleccionada no sea suficiente, o por el contrario, sea excesiva para
poder observar el aumento de la expresión de los marcadores en amígdala
e hipocampo. Específicamente, se ha demostrado que GSK3β aumenta su
expresión 20minutos después de la inducción del LTP (Peineau et al., 2007).
En el caso de Akt, la hiperfosforilación producida por la inducción del LTP se
mantiene durante un periodo de 15minutos tras la inducción, pero regresa
a su estado basal a los 60 minutos (Horwood et al., 2006). En referencia a
pCREB, en tareas de memoria espacial se ha observado que presenta una
activación bifásica en el hipocampo: se produce un pico de activación de
pCREB inmediatamente después de finalizar el entrenamiento, que regresa a
su estado basal transcurridos 30minutos y, un segundo pico en un periodo
de 3 a 6 horas post-entrenamiento que retorna al estado basal ciertas horas
después (Alberini, 2017).

Finalmente, otra limitación del estudio que puede explicar los resultados
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moleculares es que la ruta de señalización empleada en el estudio podría
operar en las áreas cerebrales de estudio pero no en los niveles de la vía
amigdalino-hipocámpica que estamos diseccionando. Conocemos que la ruta
PI3K/AKT/ GSK3β opera en el área CA1 del hipocampo (Opazo et al., 2003)
y, en la amígdala lateral/basolateral (Lin et al., 2001). Pero, desconocemos si
opera en la zona de la amígdala cortical posterior escogida en la disección.

5 .3 actividad neuronal de la conexión amigdalo-hipo-

cámpica durante la navegación en un entorno de

realidad virtual

Desconocemos como se comunican las poblaciones neuronales de PM-
Co y CA1d, cuya actividad de red pudiese favorecer los cambios plásticos
demostrados en esta Tesis. Nos planteamos como hipótesis la existencia de
una firma oscilatoria particular derivada del procesamiento de los estímulos
vomeronasales que fuera empleada por las poblaciones neuronales de ambas
estructuras, y permitiera su incorporación en la formación del mapa cognitivo
hipocámpico. Con el fin de estudiar la existencia de dicha huella de comu-
nicación, se registró la actividad neuronal poblacional de estas estructuras
mientras el animal realizaba una exploración activa en un laberinto en un
entorno de realidad virtual en el que se le exponían a diversos estímulos en
las modalidades visual, olfativa y vomeronasal.

5.3.1 La navegación en el entorno virtual genera un acoplamiento altamente
sincronizado en el rango de frecuencias theta entre el hipocampo dorsal y la
amígdala vomeronasal

El resultado de nuestro estudio indica que la navegación en un entorno
de realidad virtual con contextos variables, induce una exploración activa
por parte del animal, con presencia de movimiento que permite recorrer los
diferentes sectores de los pasillos virtuales, cuando aparecen por primera vez
estímulos visuales u olfativos, o cambios significativos del entorno.

La ritmicidad theta y sus correlatos comportamentales han sido amplia-
mente estudiados en las últimas décadas desde su descubrimiento (Jung y
Kornmüller, 1938). Adey et al. (1960) demostró cambios en el rango de fre-
cuencia theta durante el aprendizaje en una tarea de discriminación simple,
los cuales correlacionaban con cambios en las diferentes fases del aprendizaje,
con modificaciones del comportamiento de los animales (Adey et al., 1960).
Asimismo, Gray (1972) sugirió una asociación entre los comportamientos de
las ratas ante la ausencia de la recompensa y una frecuencia especifica (7.7Hz)
de actividad theta generada en el hipocampo (Gray, 1972). Posteriormente,
Kramis et al. (1975) establecieron la división del ritmo theta conocido en
dos componentes, a-theta y t-theta, cada uno de ellos asociado a un correlato
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comportamental diferente. El componente a-theta se relacionó con la atención,
durante el movimiento del animal y también en inmovilidad. El componente
t-theta se correlacionó con los movimientos de traslación a través del espacio.
Ambos componentes se expresan diferencialmente en las diversas especies
animales y dependen de entradas neuromoduladoras diferentes (Kramis et
al., 1975).

No obstante, hay unanimidad en la idea de que la oscilación theta domina
la actividad del hipocampo en los momentos en los que el animal explora el
entorno. En roedores, el comportamiento exploratorio siempre implica un
olfateo del objeto, el cual consiste en un patrón rítmico de movimientos sin-
cronizados de la cabeza y los bigotes asociado a una frecuencia de 7-8 Hz. Este
patrón se relaciona con el ritmo theta hipocámpico (Welker, 1964). Además, en
las primeras investigaciones se observó que esta oscilación característica no es
exclusiva de la exploración o los comportamientos derivados de la ausencia de
recompensa, sino que se observa durante el movimiento como en caminatas,
natación y carreras en una rueda o en tareas de actividad en el entorno, como
la exploración de objetos o la preparación para el movimiento (Jouvet, 1969;
Vanderwolf, 1969; Whishaw y Vanderwolf, 1973; Foster et al., 1989).

El descubrimiento de las células de lugar, su actividad en el rango de
frecuencias theta durante la navegación espacial del individuo y el fenómeno
de precesión de fase permitió un gran avance en el estudio de la generación
de mapas espaciales y de la navegación del individuo (O’Keefe y Dostrovsky,
1971; O’Keefe, 1976). Actualmente, conocemos que la ritmicidad theta tiene
mayor presencia en conductas de movimiento exploratorio y voluntario, así
como en los momentos donde se da el aprendizaje, se establece la memo-
ria y, en particular, en situaciones bien definidas, como en la fase REM del
sueño (Buzsáki, 2002). Durante la navegación, diferentes áreas cerebrales
modulan las ondas theta: señales desde el área vestibular que da cuenta del
movimiento propio del individuo (Czurkó et al., 1999; Terrazas et al., 2005) o
áreas troncoencefálicas que forman parte del denominado sistema activador
ascendente de sincronización (ARAs; Vertes y Kocsis, 1997; Vertes et al., 2004;
Orzeł-Gryglewska et al., 2015; Kiehn, 2016). Particularmente, además de las
funciones descritas anteriormente, el ritmo theta hipocampal tiene mucha
importancia en la navegación exploratoria del animal en su entorno debido
a que permite al animal almacenar información de su contexto espacial de
una forma ordenada en el tiempo (Drieu y Zugaro, 2019). Esta funcionalidad
favorece la formación de un sustrato en la generación de trazas de memoria
episódica (Drieu y Zugaro, 2019).

El registro de la actividad neuronal en forma de LFP muestra que tanto
la amígdala vomeronasal como el hipocampo dorsal presentan una actividad
oscilatoria en el rango de las frecuencias theta. Muchos estudios han demos-
trado la presencia de oscilaciones theta en la amígdala asociada a funciones
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muy diversas como la consolidación y la recuperación de las memorias del
miedo en BLA (Seidenbecher et al., 2003; Narayanan et al., 2007), el aprendi-
zaje de la recompensa (Bauer et al., 2007), respuestas de miedo en contextos
sociales (Tendler y Wagner, 2015), tareas de decisión social (Mihara et al.,
2017; Schaich Borg et al., 2017), respuestas comportamentales ante estímulos
novedosos (Tendler y Wagner, 2015), trastornos de ansiedad (Narayanan et al.,
2007; Davis et al., 2017) o el rendimiento motor (Anzak et al., 2012; Tan et al.,
2013). Sin embargo, es en esta Tesis se describe una actividad neural con rit-
micidad theta en PMCo, y además asociada a un comportamiento exploratorio.
Con este resultado nos planteamos la hipótesis de que la sincronización de la
actividad oscilatoria en PMCo estaría asociada específicamente a la presencia
de estímulos de carácter feromonal. Sin embargo, no encontramos diferencias
en la actividad theta de PMCo ante los diferentes tipos de estímulos. Esto lleva
a pensar que la ritmicidad theta de las poblaciones de PMCo está vinculada
al proceso general de exploración, y no dependiente de la activación de la
vía nerviosa desde el bulbo olfatorio accesorio. Podríamos sugerir entonces
que la conducta exploratoria implicaría el reclutamiento de PMCo, entrando
en un estado receptivo a la posible incorporación de feromonas por la vía
vomeronasal.

En conjunto, en los periodos de exploración, tanto CA1d como PMCo
mostraron LFPs con un patrón oscilatorio similar. Además, este patrón de
actividad resultó ser altamente acoplado en ambas áreas con un pico de cohe-
rencia en el rango de las frecuencias theta, lo que significa que esta oscilación
podría ser el sustrato funcional con el que se comunican. No pudimos en-
contrar cambios en esta actividad acoplada en la banda de frecuencias theta
en los diferentes entornos virtuales. En definitiva, la comunicación entre el
hipocampo dorsal y la amígdala vomeronasal mostró la misma intensidad
independientemente del tipo de estímulo presente en el entorno. Específica-
mente, la actividad era similar ante la presencia de los estímulos visuales,
olfativos y vomeronasales. Este tipo de sincronización oscilatoria entre el
hipocampo y las cortezas asociativas que integran y procesan los estímulos
sensoriales ha sido observada en humanos durante tareas de memoria de
trabajo verbal. Durante el registro oscilatorio en estas tareas se evidenció un
acoplamiento de las oscilaciones theta entre la corteza auditiva y el hipocampo,
que permitía el traslado de información entre ambas estructuras cerebrales
(Dimakopoulos et al., 2021).

Con anterioridad, se ha observado que los bulbos olfatorios principales
y accesorios presentan actividad oscilatoria común cuando exploran activa-
mente estímulos olfativos con un componente atractivo/aversivo o estímulos
olfativos neutros (Pardo-Bellver et al., 2017). Basándonos en este resultado,
teorizamos que el hecho de que no existieran cambios en la sincronización
de la actividad oscilatoria del circuito amigdalino-hipocámpico al presentar-
le diferentes estímulos podría deberse a que el animal está continuamente
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en alerta y realizando una exploración activa durante todos los pasillos del
entorno virtual, y la amígdala cortical posteromedial podría formar parte
de la circuitería que integra y procesa la información durante los estados
de alerta y exploración activa. Es decir, el sistema vomeronasal, junto con
otros sistemas sensoriales, como el sistema olfativo, visual o somatosensorial,
formarían una red distribuida que incorporaría la información procedente
de las señales del entorno, en las conductas de exploración activa. Por tanto,
los diferentes comportamientos exploratorios involucrarían áreas corticales
multisensoriales, entre ellas, la amígdala cortical posteromedial, en este caso,
para integrar la información feromonal.

Finalmente, diversos estudios han sugerido que la sincronización de las
oscilaciones presentes en la amígdala basolateral y en el hipocámpico podrían
favorecer la producción de plasticidad sináptica de las conexiones asociadas
al aprendizaje del miedo (Pape y Pare, 2010; Çalışkan y Stork, 2019). Es-
pecíficamente, la sincronía bajo las ondas theta ( 4-5 Hz) entre BLA y CA1
aumenta durante los fenómenos de consolidación (Seidenbecher et al., 2003) y
reconsolidación (Narayanan et al., 2007) de los recuerdos asociados al miedo.
Sin embargo, dicha sincronización theta disminuye durante la extinción de
los recuerdos. Estos hallazgos podrían demostrar una participación de los
circuitos hipocampales en las primeras etapas del aprendizaje, disminuyendo
su activación en etapas más remotas de la memoria (Frankland y Bontempi,
2005) y sugiriendo la implicación de las oscilaciones theta acopladas en la
reactivación de los recuerdos asociados al miedo generados originalmente
(Lesting et al., 2011). Esto nos lleva a sugerir que la sincronización de la
actividad oscilatoria entre el hipocampo dorsal y la amígdala vomeronasal
observada en nuestro estudio podría mediar la plasticidad sináptica de las
conexiones del circuito amigdalo-hipocámpico.

5.3.2 Las oscilaciones hipocampales dirigen predominantemente la actividad
oscilatoria de la amígdala cortical posteromedial

Al descubrir la presencia de una actividad oscilatoria acoplada entre PM-
Co y CA1d, nos centramos en estudiar la direccionalidad en el flujo de la
información entre ambas estructuras. El resultado del análisis basado en la
causalidad de Granger demostró un flujo de información predominantemente
direccional desde el hipocampo a la amígdala vomeronasal en el rango de las
frecuencias theta. Sin embargo, también pudimos observar que, en algunos
periodos, PMCo conduce las oscilaciones hipocampales. Específicamente, este
cambio en el perfil de actividad causal de las oscilaciones theta se produce en
la transición entre el sector que presenta las pistas visuales y el que presenta
el estímulo vomeronasal. Por lo tanto, la presencia de un estímulo vomero-
nasal hace que PMCo juegue un papel director en el procesamiento de la
información derivada del estímulo.
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No obstante, el método analítico basado en la causalidad de Granger es
un modelo lineal que muestra una relación causal entre una fuente, donde se
inicia el flujo de información, y un sumidero, que recibe la información en su
estadio final. Por tanto, el empleo de este análisis impide conocer si existen
nodos intermedios en los que se produzca un relevo de la información entre
la estructura fuente y la estructura final. El empleo de esta técnica en nuestro
estudio nos ha permitido demostrar la existencia de una direccionalidad
en el flujo de información, predominantemente desde el hipocampo dorsal
a PMCo. Sin embargo, no nos permite demostrar que la relación existente
entre ambas estructuras cerebrales sea directa. Por ello, hemos necesitado de
estudios anatómicos adicionales para mostrar que, efectivamente, no existe
una conectividad directa entre CA1d y PMCo, si no que es la corteza entorrinal
dorsolateral la estructura que actúa como estructura intermedia de tránsito.

5.3.3 El procesamiento de la información vomeronasal a través de la red amigdalo-
hipocámpica presenta una firma espectral caracterizada por el acoplamiento
de las oscilaciones gamma y theta

La generación de oscilaciones en las áreas cerebrales es un signo de la
actividad neuronal. La comunicación entre grupos de neuronas de diferentes
áreas conlleva mecanismos de sincronización que se traducen en ritmos de
actividad que pueden ser detectados en los registros electrofisiológicos. De
igual modo, la actividad local de un área particular se manifiesta por oscilacio-
nes características, claramente diferentes a aquellas que implican a grandes
poblaciones de grupos neuronales distribuidos. Estos signos neurales son, por
tanto, un signo preciso de la actividad de las agrupaciones neuronales

La presencia de actividad oscilatoria theta compartida entre CA1 y PMCo,
nos llevó a detallar la posible existencia de otras oscilaciones acopladas que
nos permitiesen identificar perfiles definitorios de las actividades locales. Los
perfiles de actividad theta encontrados fueron co-ocurrentes con episodios de
actividad gamma (30-200 Hz).

Muchas investigaciones han demostrado la existencia de un anidamien-
to de las oscilaciones de frecuencia gamma dentro de las frecuencias theta
(Belluscio et al., 2012; Bragin et al., 1995; Colgin et al., 2008; Soltesz y Deschê-
nes, 1993). En humanos, el estudio de este acoplamiento oscilatorio ha sido
un aspecto esencial para la neurociencia cognitiva, demostrando su participa-
ción en diversos tipos de memoria, como la espacial o la memoria de trabajo
(Axmacher et al., 2010; Canolty et al., 2006; Demiralp et al., 2007; Maris et
al., 2011; Mormann et al., 2005; Sauseng et al., 2009; Voytek et al., 2010). Del
mismo modo, diversos estudios se han centrado en el acoplamiento entre las
oscilaciones theta y gamma en el procesamiento de la información episódica en
roedores (Gupta et al., 2012; Hirshhorn et al., 2012; Lega et al., 2012; Manns
et al., 2007; Smith y Mizumori, 2006). Particularmente, las oscilaciones gamma
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aumentan su amplitud en el hipocampo durante las respuestas comportamen-
tales asociadas al ritmo theta tales como el movimiento o el olfateo (Bragin et
al., 1995; Csicsvari et al., 2003).

En roedores, se ha podido demostrar que el acoplamiento theta-gamma
está presente en la trasmisión de la información espacial. Las células de lugar
del área CA1 del hipocampo disparan en fases preferentes de las oscilaciones
gamma dentro de los ciclos theta, representando información diferente según
su posición en una secuencia temporal (Senior et al., 2008). Además, se ha
demostrado que el acoplamiento theta-gamma es esencial en procesos de
memoria a largo plazo (Tort et al., 2009), permitiendo al hipocampo recordar
la información espacial previamente almacenada (Shirvalkar et al., 2010).
En particular, esta interacción entre las frecuencias theta y gamma ha sido
vinculada con la fase de formación de los mapas espaciales en el hipocampo
(Belluscio et al., 2012).

Por tanto, los resultados obtenidos en esta Tesis podrían sugerir que la
detección de actividad gamma acoplada a theta podría estar presente du-
rante el procesamiento de la información vomeronasal a través del circuito
amigdalo-hipocámpico. Este acoplamiento característico podría además repre-
sentar la integración de la información vomeronasal en los mapas espaciales
hipocampales.

5.3.4 La actividad oscilatoria gamma rápida acoplada a la actividad theta pre-
senta un rol esencial en la integración de los estímulos vomeronasales en
los mapas hipocampales

El análisis espectral de la actividad oscilatoria de ambas estructuras duran-
te la navegación del animal en el entorno virtual dilucidó una firma particular
de componentes gamma anidados en la actividad theta asociada al sector en el
cual se presenta el estímulo vomeronasal. Este patrón característico de activi-
dad oscilatoria es común entre ambas estructuras cerebrales y se caracteriza
por la presencia de un componente gamma rápido, superior a 120 Hz (tSC5).
Adicionalmente, este patrón oscilatorio volvía a encontrarse con la entrada
en el mismo contexto sin el estímulo vomeronasal previo. Es por ello que
podemos hablar de una actividad neuronal en la vía PMCo-CA1 comparable,
entre una experiencia previa y su recuerdo. Esta interpretación es consistente
con el hecho de que este patrón característico estuvo ausente cuando el animal
recorría los entornos virtuales asociados a las pistas visuales y olfativas. Los
resultados obtenidos en nuestro estudio sugieren que este perfil theta-gamma
juega un papel importante en el procesamiento amigdalino de la información
vomeronasal y en su transmisión hacia las áreas hipocámpicas. En consonan-
cia, Colgin propuso que la actividad gamma rápida fomentaba la transferencia
de la información sensorial hacia el hipocampo durante la fase de codificación
de nuevos recuerdos (Colgin, 2016).
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Sin embargo, este patrón característico se modificaba cuando el animal era
expuesto en repetidas ocasiones a la misma pista vomeronasal. Particularmen-
te, al tercer día de exposición a la misma pista urinaria, el patrón oscilatorio
se caracterizó por la presencia de un componente gamma alto, alrededor de
80 Hz (tSC4). Este cambio en la firma oscilatoria dominante fue claro en el
hipocampo dorsal, lo que podría deberse a una acción dominante de la infor-
mación enviada por la corteza entorrinal medial sobre CA1d, por tanto, con
componentes multimodales, probablemente relacionada con la generación
de los mapas espaciales generados en el hipocampo (Lopes-dos Santos et al.,
2018; Colgin, 2015; Fries, 2009).

5 .4 caracterización anatómica de la red conectiva amig-

dalo-hipocámpica

El bloque de experimentos anteriores nos permitió sugerir la integración
de la información vomeronasal en los mapas cognitivos hipocámpicos durante
la exploración, sustentados además con los cambios plásticos demostrados en
la vía amigdalino-hipocámpica. Diversos estudios anteriores han caracterizado
la existencia de una vía de conexión entre los bulbos olfatorios accesorios
y la amígdala cortical posteromedial (Gutiérrez-Castellanos et al., 2014).
Pero la conectividad empleada en el circuito amigdalo-hipocámpico para la
integración de este tipo particular de estímulos no estaba determinada. Nos
centramos, por ello, en describir anatómicamente la posible vía amigdalo-
hipocámpica que supusiese el sustrato neuronal de los resultados anteriores.

5.4.1 La corteza entorrinal lateral como estructura de relevo de la información
en la via amigdalo-hipocámpica

Nuestros experimentos con trazadores anterógrados y retrógrados confir-
maron la ausencia de conexiones directas entre el núcleo cortical posterome-
dial de la amígdala y el hipocampo dorsal. La falta de conexiones directas
entre estas áreas había sido descrita previamente tanto en ratón (Pardo-Bellver
et al., 2012; Gutiérrez-Castellanos et al., 2014) como en rata (Majak y Pitkä-
nen, 2003; Kemppainen et al., 2002). Es decir, la propuesta original fue la
existencia de una vía multisináptica capaz de definir el engrama neuronal que
explicase el tránsito de información en la integración cortical de los estímulos
de naturaleza vomeronasal.

Los trazados de nuestro trabajo demostraron la existencia de una población
de neuronas reelina-positivas situadas en un área restringida de la capa II de
la corteza entorrinal dorsolateral, siendo por tanto la región intermedia que
conectaba indirectamente el hipocampo dorsal y la amígdala vomeronasal.
Esta población especifica de neuronas recibe información olfativa y después
de procesar dicha información, envía una proyección hacia el hipocampo
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Leitner et al., 2016. La confluencia de la información vomeronasal y olfativa
en esta población de neuronas reelina-positivas, así como su eferencia hacia
el hipocampo, sugiere un posible papel de estas neuronas en la asociación
de ambas modalidades sensoriales para ser enviadas al hipocampo como un
conjunto multisensorial.

En consonancia con nuestros resultados, se ha demostrado la existencia
de una conexión indirecta entre la corteza piriforme anterior y la corteza
entorrinal lateral que podría permitir la utilización de la información olfativa
por el hipocampo (Strauch y Manahan-Vaughan, 2020). Además, se ha demos-
trado que la actividad neuronal debida a las proyecciones directas existentes
entre la corteza entorrinal y CA1 subyace al aprendizaje asociativo de pistas
olfativas y lugares particulares del contexto (Igarashi et al., 2014; Li et al.,
2017). Específicamente, las neuronas presentes en la LEC forman conexiones
excitatorias directas con una subpoblación especifica calbindina positiva de
células piramidales situadas en CA1d. La inactivación genética del circuito
formado por LEC-CA1d dificultó el aprendizaje asociativo en una tarea de
discriminación simple de dos odorantes con dos respuestas comportamentales
(Li et al., 2017). Además, el registro de la actividad neuronal de estas células
piramidales específicas de CA1d demostró que desarrollan representaciones
basadas en el olor más selectivas que las células piramidales vecinas durante
el aprendizaje asociativo de la información olfativa (Li et al., 2017).

La existencia de conexiones directas e indirectas sobre la corteza entorrinal
podría explicar la integración de las informaciones vomeronasal y olfativa
para su consiguiente entrada en el hipocampo. La primera definición de la
corteza entorrinal basada en su conexión con la formación hipocampal la
describió Ramón y Cajal en 1902 (Ramón y Cajal, 1902), y desde ese momento
se han caracterizado la amplia gama de redes conectivas que existen entre la
corteza entorrinal y las diferentes estructuras cerebrales. La corteza entorrinal
se concibe como una estructura de relevo entre la formación del hipocampo
y una gran variedad de áreas corticales de asociación (Witter et al., 2017).
Las entradas sensoriales y las unimodales altamente procesadas alcanzan las
capas II y III de la corteza entorrinal, desde donde son transmitidas a todas
las subdivisiones de la formación hipocampal (Insausti et al., 2004; van Strien
et al., 2009; Cappaert et al., 2014; Strange et al., 2014). La corteza entorrinal
recibe aferencias de estructuras olfativas, particularmente, del bulbo olfativo,
el núcleo olfativo anterior y la corteza piriforme (Haberly y Price, 1978; Kosel
et al., 1981). Específicamente, el área restringida de la corteza entorrinal
dorsolateral que proyecta sobre el área CA1 de hipocampo caracterizada en
nuestro estudio recibe dos aferencias de carácter olfativo, una aferencia directa
desde el bulbo olfativo principal (Schwerdtfeger et al., 1990) y una aferencia
indirecta desde la corteza piriforme (Haberly y Price, 1978; Kerr et al., 2007).
Del mismo modo, este área de la corteza entorrinal dorsolateral recibe una
aferencia de carácter vomeronasal desde PMCo (Villafranca-Faus et al., 2021).
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La información vomeronasal podría confluir con otros tipos de información
multisensorial tales como la información olfativa en la corteza entorrinal
dorsolateral, formando un complejo multisensorial que se proyectaría a la
formación parahipocampal.

5 .5 discusión general

El hipocampo presenta un patrón intrínseco de conectividad bastante
invariable a lo largo del eje longitudinal (Strange et al., 2014). No obstante, se
identifican patrones diferentes de conectividad aferente y eferente, sugiriendo
que el hipocampo dorsal y ventral podrían ejercer roles distintos (Fanselow y
Dong, 2010). Diversos estudios han revelado que la información espacial y
temporal se procesa principalmente en la subregión dorsal del hipocampo de
los roedores (MacDonald et al., 2011; Fanselow y Dong, 2010).

En este estudio, hemos demostrado que la información vomeronasal indu-
ce cambios plásticos en la amígdala cortical postero-medial y en el hipocampo
dorsal. Es decir, si este área amigdalina puede ser considerada la corteza
vomeronasal primaria (Gutiérrez-Castellanos et al., 2010), la entrada signifi-
cativa de información desde el bulbo olfatorio accesorio induciría trazas de
memoria vinculadas al estímulo. Y además, al observar en el mismo evento
plasticidad en los circuitos hipocámpicos, ambas estructuras deben mantener
actividades acopladas que permitan la integración de este tipo de estímulos en
los procesos de memoria dependientes del hipocampo. Por tanto, atendiendo
a como hemos podido demostrar, la actividad entre ambas áreas amigdalina
e hipocámpica quedan acopladas en las conductas exploratorias del animal,
es probable que el hipocampo dorsal forme parte del sustrato por el que la
información referente a la identificación de un individuo pueda ser integrada
en el mapa territorial, permitiendo la continua actualización del mapa espa-
cial hipocámpico, guiando el comportamiento del animal por el territorio y
generando una pieza completa de memoria episódica.

Sin embargo, no está suficientemente establecido el papel del hipocampo
ventral en los procesos que subyacen a la memoria episódica. Estudios recien-
tes han propuesto que la memoria social podría localizarse en las neuronas
de la subregión ventral del área CA1 del hipocampo (Okuyama et al., 2016).
Esta teoría surgió al observar que la inhibición optogenética de las neuronas
piramidales presentes en la subregión ventral de CA1, pero no de las neuronas
de la subregión dorsal, daban lugar a un deterioro en la capacidad de discri-
minación social. Además, este deterioro se encontraba tanto en la inhibición
de la fase de codificación como de recuperación de la memoria social.

Nuestros resultados han mostrado que las neuronas reelina-positivas de la
capa II de la corteza entorrinal dorsolateral envían proyecciones al área CA1
del hipocampo dorsal. En referencia a este resultado, junto con el papel del
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hipocampo ventral en la memoria social, una posible hipótesis se basaría en
que esta población de neuronas podría proyectar también sobre el hipocampo
ventral. Si la existencia de dicha conexión fuese cierta, hipotetizamos entonces
que estas conectividades podrían deberse a que el hipocampo dorsal integraría
la información relativa al conespecífico en el mapa cognitivo espacial que ge-
nera el evento cohesivo del “what”, “where” y “when” de la memoria episódica,
mientras que el hipocampo ventral podría centrarse en el reconocimiento de
los individuos, es decir, el componente “who”. Específicamente, las neuronas
de la capa II de la corteza entorrinal lateral recibirían la información relativa
al reconocimiento del individuo desde PMCo y la transmitirían al hipocampo
ventral y, en paralelo, al hipocampo dorsal permitiendo que el “who” se inte-
grara en el mapa espacial o territorial generado en el hipocampo, definitorio
del mapa territorial característico del comportamiento de roedores.

5 .6 una propuesta futura

Durante los experimentos realizados en la Tesis hemos mostrado una posi-
ble vía de integración de los estímulos feromonales en los mapas cognitivos
hipocampales. Sin embargo, se desconoce cuál es la ponderación de las dife-
rentes modalidades sensoriales en la formación de los mapas cognitivos. Una
posible línea de investigación futura relevante sería el estudio del peso de
cada entrada sensorial desde su entorno en la generación de los mapas cogni-
tivos espaciales. Puesto que los estímulos sensoriales con mayor significación
guiarán con mayor relevancia el comportamiento del animal dentro de su
entorno, especialmente en sus relaciones con los integrantes o visitantes de
su territorio, hipotetizamos que las señales vomeronasales tendrán un peso
relevante en los mapas hipocámpicos.





capítulo 6

Conclusiones

Los resultados obtenidos en la Tesis nos permiten concluir:

i. La estimulación tetánica del tracto olfativo accesorio, que transmite
la información desde AOB hasta PMCo, induce trazas de memoria en
PMCo y CA1d. Por tanto, existe transferencia de información entre
la corteza vomeronasal y el hipocampo dorsal ante la integración de
señales vomeronasales.

ii. La exposición a señales químicas contenidas en la orina inducen plasti-
cidad sináptica en la corteza vomeronasal y en el hipocampo dorsal.

iii. Los cambios plásticos observados en la vía amigdalo-hipocámpica
podría deberse específicamente a las señales no volátiles contenidas en
las orina, con información vomeronasal relevante.

iv. La exposición temporal a las señales químicas contenidas en la orina
de un macho conespecífico tiene suficiente relevancia biológica en la
hembra para generar una preferencia territorial.

v. La exposición temporal a la orina de un macho conespecífico genera
un aumento de la expresión proteica de la ratio pAkt/Akt y pGSK3β/
GSK3β en el hipocampo dorsal de la hembra. Por tanto, se induce la
activación de la vía de señalización PI3K/Akt/GSK3β en el hipocam-
po dorsal, un mecanismo clave en la regulación de la plasticidad y
eficiencia sináptica.

vi. La vía de conexión por la que se transmite la información vomeronasal
desde los bulbos olfatorios accesorios a la corteza vomeronasal presenta
naturaleza glutamatérgica.

vii. La información vomeronasal se transmite desde la corteza vomeronasal
al hipocampo dorsal mediante una vía indirecta que utiliza como
estructura de relevo a la corteza entorrinal dorsolateral.

viii. El relevo de la información vomeronasal se produce en una población
neuronal reelina-positiva presente en un área restringida de la capa II
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de la corteza entorrinal dorsolateral.
ix. El hipocampo dorsal y la corteza vomeronasal presentan un patrón de

actividad theta característico, común y altamente sincronizado durante
las conductas exploratorias.

x. Las oscilaciones hipocampales dirigen predominantemente el flujo
en la vía amigdalo-hipocámpica, coordinando la actividad eléctrica
común en el hipocampo dorsal y la corteza vomeronasal. Este perfil
de actividad causal predominante invierte su dirección ante la expo-
sición de estímulos vomeronasales, siendo la corteza vomeronasal el
coordinador principal de la comunicación entre ambas estructuras.

xi. La corteza vomeronasal y el hipocampo dorsal presentan un perfil
común de actividad gamma acoplada a la oscilación theta durante la
navegación exploratoria en un entorno virtual.

xii. La vía amigdalo-hipocámpica exhibe un perfil de actividad espectral
común inducido por la presencia de señales con relevancia biológica.
El patrón de actividad se caracteriza por una actividad gamma rápida
anidada a las oscilaciones theta. Este patrón de actividad característico
podría definir el procesamiento sensorial que induce a la integración de
las representaciones vomeronasales asociadas a un contexto particular
en el circuito hipocampal.
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