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RREESSUUMMEENN  

 

Potencial neurogénico del epitelio olfatorio en un modelo de degeneración 

neuronal masiva: Dinámica celular, factores tróficos y adquisición de funcionalidad. 

 

 

La maduración del sistema nervioso es el resultado de un intrincado balance entre mecanismos 
de proliferación y diferenciación neuronal, apoptosis y refinamiento sináptico. Estos procesos 
no son exclusivos de la vida embrionaria, sino que algunas estructuras nerviosas se recambian 
continuamente aun durante la vida adulta. El caso mejor conocido es el de las neuronas 
receptoras olfatorias (ORNs), en las cuales este fenómeno se verifica durante toda la vida en 
todos los vertebrados analizados. El recambio cíclico de las ORNs ocurre también en respuesta 
a la muerte neuronal masiva provocada por la destrucción del epitelio olfatorio (EO), haciendo 
de este sistema un excelente modelo para el estudio de la neurogénesis y de la regeneración 
neuronal. El propósito de esta tesis es analizar algunos aspectos poco conocidos del proceso de 
neurogénesis usando un modelo de destrucción del EO en larvas de anuros por inmersión en 
sulfato de zinc (ZnSO4) desarrollado previamente en nuestro laboratorio. Para ello diseñamos 
una prueba comportamental con el fin de evaluar la capacidad de los animales de responder a 
estímulos olfatorios durante el proceso de regeneración. Esta herramienta nos permite analizar 
la funcionalidad del EO y luego procesar a los mismos animales para estudiar los fenómenos de 
proliferación celular, diferenciación neuronal y participación de factores tróficos en ese proceso 
mediante técnicas histológicas e inmunohistoquímicas. Observamos que los animales que 
responden al estímulo presentan niveles normales de proliferación celular y un grado avanzado 
de diferenciación de las ORNs a nivel histológico y de expresión de marcadores de maduración 
neuronal, aunque el tamaño de esta población celular es pequeño en relación a los animales 
intactos. A partir de esto concluimos que el grado de avance de la recuperación morfológica 
del EO requerido para la readquisición de la funcionalidad es relativamente escaso. Por otro 
lado, el análisis de la distribución del Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro (BDNF) indica 
que aumenta su expresión en regiones específicas del sistema olfatorio luego del tratamiento 
con ZnSO4, lo que sugiere que desempeña un papel importante en la reconstitución del EO y su 
reconexión con el bulbo olfatorio. 

 

PPaallaabbrraass  ccllaavvee:: Neurogénesis, Epitelio Olfatorio, Sulfato de Zinc, Anfibios, Renacuajos, 
Comportamiento, Proliferación Celular, Diferenciación Neuronal, Inmunohistoquímica, 
Neurotrofinas, Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro (BDNF). 
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AABBSSTTRRAACCTT  

 

Neurogenic potential of the olfactory epithelium in a massive neuronal degeneration 

model: Cell dynamics, trophic factors and functionality acquisition. 

 

 

The nervous system maturation is the outcome of an intricate balance among proliferation, 
neuronal differentiation, apoptosis and synaptic refinement mechanisms. These processes are 
not fully restricted to embryonic development, as some nervous structures undergo continuous 
lifelong turnover. The best documented case is that of olfactory receptor neurons (ORNs) in 
which this phenomenon occurs throughout life in all vertebrates analyzed. Cyclic ORNs 
turnover also occurs in response to massive neuronal death induced by injury to the olfactory 
epithelium (OE), rendering this system as an excellent model to study neurogenesis and 
neuronal regeneration. This thesis aims to analyze some poorly known aspects of the 
neurogenic process using an experimental model of OE disruption induced by immersion of 
anuran larvae in zinc sulfate (ZnSO4) that has been previously developed in our lab. For that 
purpose we designed a novel behavioral test aimed to evaluate the animals’ responsiveness to 
olfactory stimuli during the regeneration process. This tool allows us to analyze OE 
functionality and then processing the same individuals to study cell proliferation, neuronal 
differentiation and involvement of trophic factors in this process by means of histological and 
immunohistochemical procedures. We observed that the stimulus-responsive animals show 
normal levels of cell proliferation and an advanced degree of ORNs differentiation at 
histological and maturity markers expression levels, even if this cell population has a small size 
related to that of intact animals. Based on this evidence we conclude that the degree of 
morphological recuperation required for acquisition of functionality is relatively small. On the 
other hand, analysis of Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) distribution shows that its 
expression increases in specific regions of the olfactory system after ZnSO4 treatment, thus 
suggesting that it plays an important role in OE reconstitution and reconnection to the 
olfactory bulb. 

 

KKeeyywwoorrddss:: Neurogenesis, Olfactory Epithelium, Zinc Sulfate, Amphibians, Tadpoles, Behavior, 
Cell Proliferation, Neuronal differentiation, Immunohistochemistry, Neurotrophins, Brain 
Derived Neurotrophic Factor (BDNF). 
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I also recommend that these studies be reported with no sense of excitement or enthusiasm. 

Nowhere in the approach, analysis and writing should there be any mention of 

the personal reflections leading to this intensive study 

that robbed five years of the author’s youth. 

This is beyond boring; it is truly sad. 

 

 

Kaj Sand-Jensen – “How to write consistently boring scientific literature” 
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Y es que es en el cerebro donde todo tiene lugar. Ya sabemos que no vemos con la vista ni oímos con 
el oído, que en realidad la vista y el oído no son sino canales conductores y más o menos fieles 
transmisores de las impresiones de los sentidos. En el cerebro es donde está roja la amapola y 

perfumada la manzana, y es ahí donde canta la alondra. 

Oscar Wilde – “De Profundis” 

 

 

 

 

 

 

De todas las estructuras presentes en los seres vivos, el sistema nervioso es 

probablemente la que más fascinación genera tanto en el ámbito biomédico como fuera de él. 

Una serie de características distintivas se combinan para provocar este efecto: su complejidad 

estructural, que va mucho más allá de lo que puede ser explicado únicamente en términos de 

información genética; su papel de “director” de la orquesta que forman las diversas partes del 

organismo, responsable de que todo funcione coordinadamente; y el hecho de ser el sustrato 

material en el que se genera la percepción de nosotros mismos, de lo que nos rodea y por ende, 

donde se gesta nuestra relación con el mundo exterior.  

Desde finales del siglo XIX, cuando la teoría neuronal sentó las bases para comenzar a 

comprender la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso, se instaló también la 

desesperanzadora idea de la imposibilidad de renovación o reparación; en sus “Estudios sobre la 

degeneración y regeneración del sistema nervioso” (1913-1914) Santiago Ramón y Cajal escribía1:  

“Once  the development was ended,  the  founts of growth and  regeneration of  the axons and 
dendrites  dried  up  irrevocably.  In  the  adult  centers,  the  nerve  paths  are  something  fixed, 
ended, and immutable. Everything may die, nothing may be regenerated.” 

Esta noción atravesó casi todo el siglo XX como el “dogma”2 central de la neurobiología, 

y no es de extrañar que así fuera. La maduración del sistema nervioso es el resultado de un 

intrincado balance entre mecanismos de proliferación y diferenciación neuronal, apoptosis y 

                                                            
1 El texto que se transcribe fue extraído de la traducción al Inglés, realizada en 1928, de la obra citada. 
2  Si  bien  aquí  se  utiliza  el  término  “dogma”  siguiendo  a  los  autores  citados  en  el  texto,  cabe  aclarar  que  su 
aplicación podría no ser del todo correcta, como se discute en un trabajo reciente que trata este asunto desde el 
punto de vista epistemológico (Benninghoff et al., 2009). 
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refinamiento sináptico que ocurren de manera coordinada durante la ontogenia. No parece 

sencillo que, allí donde una “pieza” se pierda, pueda ser reemplazada por una nueva que logre 

ubicarse en la posición correcta y establecer los contactos adecuados con las partes remanentes 

del circuito.  

 

 

NNeeuurrooggéénneessiiss  dduurraannttee  llaa  vviiddaa  aadduullttaa::  CCoonnttrroovveerrssiiaass  ddee  aayyeerr  yy  hhooyy  

  

‐ Pero… Galileo decía… 
‐ ¡Qué sabía Galileo de astronomía, Mendieta! Lo que pasa 

es que en este país habla cualquiera. 

Roberto Fontanarrosa – “Inodoro Pereyra” 
 

Más allá de su apariencia lógica, esta fragilidad intrínseca a un sistema de semejante 

importancia impuso el desafío de superar esa limitación; de hecho, el mismo Ramón y Cajal 

continuaba diciendo:  

“It is for the science of the future to change, if possible, this harsh decree.” 

Durante la primera mitad del siglo XX se publicaron varios trabajos que hablaban de 

proliferación y actividad mitótica en el cerebro de mamíferos adultos (Jones, 1932; Bryans, 

1959); sin embargo, no suelen ser mencionados como evidencias pioneras de la neurogénesis 

adulta. Debido a las limitaciones metodológicas, en ninguno de esos trabajos quedaba claro si 

las células que se dividían daban lugar a glía o neuronas, lo cual sumado al prestigio de las voces 

que criticaban esas ambigüedades (entre ellas el propio Ramón y Cajal) hizo que esas evidencias 

no hayan representado un desafío al “dogma” central de la neurobiología (Gross, 2000). 

Las primeras noticias sobre la presencia de nuevas neuronas en el Sistema Nervioso 

Central (SNC) de individuos adultos llegaron en los 1960s-1970s (Altman and Das, 1965; Kaplan 

and Hinds, 1977). Si bien estos son los trabajos que se mencionan en todas las publicaciones 

sobre neurogénesis como las primeras evidencias al respecto, en su momento no fueron 

aceptados por la comunidad científica; de hecho, en un artículo en el que repasa su carrera, 

Michael Kaplan relata las dificultades que se le presentaron para publicar sus hallazgos (Kaplan, 

2001). El siguiente hito fueron los trabajos de nuestro compatriota Fernando Nottebohm a 

mediados de los 1980s demostrando la existencia de neurogénesis estacional en el cerebro de 

aves canoras adultas (Nottebohm, 2002), pero no tuvo mejor repercusión que los anteriores. El 
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escepticismo al respecto era tan grande que en todos los casos se plantearon hipótesis ad hoc 

que permitían interpretar estos resultados como casos particulares o excepciones a la regla 

general, o se puso en duda la validez de los métodos utilizados para determinar 

inequívocamente que las células observadas eran neuronas (Colucci-D'Amato et al., 2006). 

¿Qué fue lo que hizo que en los 1990s finalmente se tuvieran en cuenta las evidencias 

que se habían rechazado durante 30 años? La respuesta incluye diferencias metodológicas 

(particularmente en cuanto a especies y edades) entre trabajos que arrojaban resultados 

opuestos, cuestiones de influencia y prestigio académico entre investigadores que sostenían una 

y otra postura, y especulaciones acerca del significado y las ventajas/desventajas que podría 

tener la incorporación de nuevas neuronas a circuitos preexistentes. Examinar estos factores en 

detalle excede el propósito de esta tesis, y otros ya lo han hecho exhaustivamente; para un 

análisis pormenorizado pueden consultarse los artículos de Charles Gross (2000, 2009). 

Para ese año, la idea de la neurogénesis adulta estaba completamente instalada; en su 

ensayo autobiográfico de 2001, Kaplan describe el escenario que encontró después de 

ausentarse algunos años del ámbito de las neurociencias: 

“At  the  Annual  Meeting  of  the  Society  for  Neurosciences  (…)  The  meeting  was  astonishing. 
Everywhere, people were talking about neuroblast, stem cells in the brain, and neurogenesis as 
if it had always been that way.” 

A partir de este momento, cientos de científicos se volcaron a este campo de la 

neurobiología, y durante la última década se hicieron muchísimos avances significativos en 

biología de células madre, neurobiología del desarrollo, plasticidad neural y mecanismos 

patológicos (Ming and Song, 2011). Actualmente, el consenso general indica que en condiciones 

normales, la neurogénesis activa en adultos está restringida espacialmente a dos regiones 

neurogénicas específicas del cerebro (Figura 1.1): la zona subgranular (SGZ3) en el giro dentado 

del hipocampo, donde se generan nuevas células granulares dentadas, y la zona subventricular 

(SVZ4) de los ventrículos laterales, donde se generan nuevas neuronas que migran a través de la 

corriente migratoria rostral (RMS5) hacia el bulbo olfatorio para convertirse en interneuronas. 

En cuanto a otras regiones del SNC, está generalmente aceptado que la neurogénesis durante la 

vida adulta es muy limitada en condiciones fisiológicas normales pero podría ser inducida luego 

de una injuria (Gould, 2007; Ohira, 2011). 

 

                                                            
3 Acrónimo correspondiente al nombre original en Inglés, Subgranular Zone. 
4 Idem, Subventricular Zone. 
5 Idem, Rostral Migratory Stream. 
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Figura  1.1.  Esquema  de  cerebro  de 
mamífero  mostrando  el  estado  de 
conocimiento  actual  acerca  de  la 
neurogénesis adulta. Se  indican con 
color gris las zonas no neurogénicas, 
con  rojo  las  zonas  de  neurogénesis 
constitutiva  y  con  lila  las  zonas  en 
las  que  hay  discusión  acerca  de  la 
posibilidad de neurogénesis en bajos 
niveles  y/o  en  respuesta  a  daños 
(Modificado de Gould, 2007). 

 

 

Esta última observación deja entrever la situación actual de la controversia acerca de la 

neurogénesis durante la vida adulta. En la última década, este campo de la biología desplazó su 

atención de la documentación y caracterización del fenómeno hacia la elucidación de los 

mecanismos moleculares subyacentes, la regulación de las células madre involucradas, el 

desarrollo neuronal y las contribuciones funcionales (Ming and Song, 2011). Si bien la afirmación 

de Ramón y Cajal citada al principio de esta tesis ha sido refutada, apenas si se ha empezado a 

recorrer el camino para cumplir con la misión que él les encomendara a los científicos del 

futuro. Más allá de que existan zonas de neurogénesis adulta constitutiva, el potencial de 

distintas estructuras nerviosas para poner en marcha estos mecanismos frente a daños o 

patologías, al igual que el grado de reparación alcanzado, siguen siendo controvertidos. De esto 

último, precisamente, trata esta tesis. 

 

 

NNeeuurrooggéénneessiiss  eenn  eell  EEppiitteelliioo  OOllffaattoorriioo::  GGeenneerraalliiddaaddeess  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  mmuuyy  ppaarrttiiccuullaarr  

 

Then within your senses / You’ll know you’re defenseless 

Judas Priest ‐ “Turbo Lover” 
 

Mientras las evidencias sobre recambio neuronal en el SNC eran ignoradas, otros 

trabajos corrieron mejor suerte. Ya desde la década de 1940 se hablaba de recambio neuronal 

en el epitelio olfatorio (EO): En 1940, Y. Nagahara reportó actividad mitótica en las células 

basales del EO de ratón, y en 1941 E. Schultz demostró la generación de nuevas neuronas en 

respuesta al daño con sustancias tóxicas en monos. Durante las 3 décadas siguientes, este 
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fenómeno se reportó en numerosos grupos de vertebrados, incluyendo lampreas, peces, 

anfibios y varios mamíferos (Mackay-Sim, 2010), así como en moluscos, crustáceos e insectos 

(Ache and Young, 2005; Schmidt, 2007). Hacia finales de los 1970s, la hipótesis del reemplazo 

neuronal continuo en el EO de los adultos –tanto en condiciones fisiológicas normales como en 

situaciones patológicas- ya se había arraigado bajo el liderazgo de los trabajos de Graziadei y 

Monti Graziadei (Farbman, 1992). 

¿Por qué las evidencias de neurogénesis durante la vida adulta en el epitelio olfatorio 

encontraron menos resistencia que las presentadas originalmente en el SNC? Esta parte de la 

historia ha sido menos explorada, y ninguna de las fuentes bibliográficas consultadas realiza esta 

comparación. Sin embargo, en el ensayo antes mencionado, Gross (2000) nos acerca una pista: 

al destacar que la capacidad neurogénica del bulbo olfatorio fue aceptada relativamente más 

rápido que la del hipocampo, reflexiona: 

“This may have reflected a greater willingness to accept plasticity in phylogenetically older and 
supposedly less ‘cognitive’ areas”. 

Siguiendo este planteo, parece lógico que la capacidad de recambio de las neuronas 

olfatorias no haya generado tantas controversias: dado que ni siquiera están dentro del cerebro, 

esta habilidad no tenía por qué representar un peligro para el “dogma” establecido. Por otro 

lado, más allá de las cuestiones epistemológicas, la buena predisposición al respecto también se 

basó en algunas características distintivas del epitelio olfatorio que, a su vez, refuerzan la 

hipótesis esbozada por Gross. 

El sentido del olfato de los vertebrados reside en órganos pares localizados en las 

cavidades nasales, formados por un epitelio sensorial que se conecta con la parte más anterior 

del cerebro (el bulbo olfatorio) a través de los nervios olfatorios. El sistema formado por el 

epitelio, nervio y bulbo olfatorio se denomina habitualmente circuito olfatorio primario, y 

desde allí se emiten proyecciones hacia los centros de integración superiores en el SNC. En los 

próximos capítulos se examinarán en mayor detalle la organización, los tipos celulares y las 

conexiones de este sistema; por ahora baste decir que el epitelio olfatorio es 

pseudoestratificado, y contiene a las células sustentaculares o de sostén, a las neuronas 

receptoras olfatorias (ORNs6) y a las células basales o progenitoras. Cada uno de estos tipos 

celulares ocupa una franja definida del epitelio, tal como se esquematiza en la Figura 1.2. Allí 

también puede observarse que el nervio olfatorio está formado por los axones de las ORNs que 

se proyectan caudalmente hasta el bulbo olfatorio rodeados por un tipo particular de envoltura 

                                                            
6 Acrónimo correspondiente al nombre original en Inglés, Olfactory Receptor Neuron. 



6 

glial -diferente a las células de Schwann que rodean a los demás nervios- constituida por las 

llamadas Olfactory Ensheathing Cells (OECs) (Higginson and Barnett, 2011). 

 

Figura  1.2.  Representación 
esquemática  de  la  estructura 
del  epitelio  olfatorio  de  los 
vertebrados  mostrando  los 
tipos  celulares  presentes  y  su 
ubicación  (Modificado  de 
Beites et al., 2005). 

 

 

Más allá de las diferencias que existen en la estructura que aloja a las ORNs, el plan 

básico del sistema olfatorio se encuentra altamente conservado en todas las líneas evolutivas 

dentro de los celomados7: Los cuerpos celulares de las neuronas sensoriales siempre están 

ubicados en la periferia, y hacen sinapsis en la región más anterior del SNC (Farbman, 1992). 

Además, en todos los casos las neuronas son bipolares y presentan procesos filamentosos en la 

membrana dendrítica, de los cuales se asume que permiten aumentar la superficie de interacción 

con los estímulos odorantes (Ache and Young, 2005). 

La proximidad de los somas de las ORNs con la periferia es única entre todas las 

neuronas sensoriales primarias de los vertebrados, y esta peculiaridad tiene consecuencias en 

varios aspectos. Por un lado, las dendritas de estas células están expuestas en la superficie del 

cuerpo en contacto casi directo con el exterior, lo que las hace muy susceptibles de sufrir daños 

producidos por sustancias presentes en el ambiente, lesiones mecánicas y desecación. Esta 

                                                            
7  Esta  afirmación  incluye  grupos  de  protostomados  (moluscos,  anélidos,  artrópodos)  y  de  deuterostomados 
(cefalocordados y cordados), pero no necesariamente  implica que dicho plan básico esté presente en todos  los 
integrantes de dichos grupos. Por otro lado, aún no está del todo claro si las similitudes representan homologías 
heredadas de un ancestro común o  casos de  convergencia evolutiva, ya que  la mayoría de  los estudios están 
restringidos a un puñado de grupos y especies “modelo” (Eisthen, 2002). 
Dado que este  trabajo no  versa  sobre biología evolutiva  se utilizan  los nombres  tradicionales para  facilitar  la 
lectura, más allá de que coincidan estrictamente o no con los clados establecidos por la sistemática filogenética. 
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vulnerabilidad se esgrime habitualmente como argumento para justificar la necesidad de 

recambio continuo, y en parte es la responsable de que la hipótesis de renovación neuronal 

durante la vida adulta en el epitelio olfatorio haya sido aceptada rápidamente en comparación 

con la misma hipótesis planteada para el SNC. Por otro lado, la ubicación de las ORNs tiene 

implicancias evolutivas: Dado que es exclusiva de estas neuronas en vertebrados, pero frecuente 

en otras neuronas sensoriales en otros grupos, suele considerarse al sistema olfatorio como una 

de las partes más primitivas del sistema nervioso de los vertebrados (Farbman, 1992). Esto, 

sumado al hecho de que la quimiorrecepción es el más antiguo de los mecanismos sensoriales, 

resulta otro argumento a favor de aplicar el planteo de Gross a la cuestión de la renovación 

neuronal en el epitelio olfatorio.  

Aun hay otras particularidades de este sistema que podrían estar relacionadas tanto con 

su carácter primitivo como con su capacidad de recambio neuronal. Por un lado, la 

citoarquitectura del epitelio olfatorio esquematizada en la Figura 1.2 es muy similar a la de los 

neuroepitelios germinativos del embrión que dan origen al SNC (Beites et al., 2005). Por otro 

lado, la composición proteica de las ORNs -particularmente en lo referido al citoesqueleto- 

también tiene características embrionarias, al igual que la estructura anatómica de los nervios 

olfatorios (Farbman, 1992). 

Todas estas características hacen de las neuronas olfatorias un modelo muy atractivo 

para investigar distintos aspectos de la neurogénesis, tales como la diferenciación neuronal, el 

crecimiento axónico, el reconocimiento de blancos, sinaptogénesis, etc. En este sentido, las 

ORNs presentan algunas ventajas sobre sus pares de las zonas subventricular y subgranular. Por 

un lado, su ubicación periférica hace que resulten mucho más accesibles que cualquier neurona 

del SNC, y que se pueda maniobrar con mayor facilidad y precisión, y con menos riesgo para el 

animal, en trabajos in vivo. Si bien en algunas especies la neuroanatomía se conoce con 

suficiente detalle como para poder localizar y manipular cualquier región con la ayuda de atlas 

y aparatos estereotácticos, la probabilidad de error y de daño a las regiones aledañas sigue 

siendo mayor trabajando dentro del encéfalo que fuera de él, a la vez que el procedimiento en 

sí es más invasivo y estresante. Una ventaja adicional dada por la accesibilidad de las ORNs 

radica en la facilidad con que se las puede estimular y estudiar su funcionalidad en animales 

vivos y libres, lo que permite obtener información muy valiosa acerca del comportamiento del 

sistema en situaciones realistas. Por otro lado, el epitelio olfatorio resulta el modelo más 

apropiado para estudiar la neurogénesis como mecanismo reparador frente a cualquier tipo de 

daño que provoque la disminución o depleción de la población neuronal preexistente. Como se 

mencionó más arriba, esta capacidad está bien establecida desde hace décadas para las ORNs, 

mientras que en las regiones neurogénicas del SNC aún no hay consenso acerca de su potencial 
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reparador independientemente de su aporte constitutivo en condiciones fisiológicas normales 

(Gould, 2007; Ming and Song, 2011).  

Para finalizar, también cabe destacar que el hecho de que las ORNs hagan sinapsis en el 

bulbo olfatorio –región que incorpora nuevas neuronas originadas en la SVZ durante la vida 

adulta- brinda la oportunidad única de estudiar la interacción entre distintas zonas neurogénicas 

(Murray and Calof, 1999). Por todos estos motivos, elegimos al epitelio olfatorio como sistema 

modelo para estudiar la neurogénesis durante la vida adulta. 

 

 

MMooddeellooss  ppaarraa  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaa  nneeuurrooggéénneessiiss::  RRooeeddoorreess,,  bbaattrraacciiooss  yy  oottrraass  aalliimmaaññaass  

 

Yo nací en una laguna / y mi cuna fue de lodo, / cosa de ningún modo 
me puede desmerecer, / que a la hora de nacer / renacuajos somos todos 

María Elena Walsh – “Sapo Fierro” 
 

La capacidad de recambio neuronal del epitelio olfatorio ha sido demostrada, como ya 

se dijo, en un sinnúmero de especies de vertebrados. Sin embargo, al igual que para el caso de 

la neurogénesis adulta en el SNC, los mamíferos fueron, y siguen siendo, los grandes 

protagonistas de esta historia. Esta tendencia refleja la inclinación antropocéntrica de las 

disciplinas biomédicas, que a más o menos largo plazo persiguen el propósito de comprender 

cómo funciona el organismo humano y mejorar la calidad de vida del hombre. Con ese 

objetivo final en vista, es lógico que se busquen modelos animales filogenéticamente cercanos a 

nuestra especie para obtener resultados potencialmente aplicables. Es así como los roedores se 

convirtieron en las especies más utilizadas en estos ámbitos, ya que representan la mejor 

relación costo/beneficio entre la ‘versatilidad’ como sujetos experimentales y el ‘grado de 

parentesco’ necesario para especular acerca de posibles extrapolaciones de los datos (Muller and 

Grossniklaus, 2010). 

Más allá de su indiscutible valor como modelos experimentales, en algunos casos los 

roedores no son ‘suficientes’, y en otros no son ‘necesarios’. Si se quiere estudiar, por ejemplo, 

procesos cognitivos muy complejos, muchas veces hay que recurrir a los primates. Por el 

contrario, muchos aspectos de la neurobiología en general, y de la neurogénesis en particular, 

pueden ser estudiados en organismos menos complejos. A pesar de que cada una de las áreas 

del sistema nervioso tiene distintas organizaciones topográficas y grados de desarrollo dentro 
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del reino animal, sus unidades funcionales, las neuronas, se encuentran altamente conservadas 

en todos los phyla en los que están presentes, tanto en cuanto a organización morfológica 

como a fisiología y propiedades eléctricas (Swanson, 2003). 

Por este motivo, muchas veces es no sólo posible, sino incluso conveniente para la 

investigación en neurobiología, recurrir a organismos no-mamíferos que resultan más adecuados 

que éstos por sus características morfológicas o su estilo de vida. En su artículo “Non-

mammalian models for studying neuronal development and function” (2002), Eve Marder 

destaca: 

“(…) the peculiarities of body plans and nervous systems that have evolved to carry out precise 
tasks  in  unique  ecological  niches  enable  investigators  not  only  to  pose  specific  scientific 
questions, but also to uncover principles that are general to all nervous systems.” 

Asimismo, proporciona una interesante reseña de varios casos emblemáticos, así como 

de las motivaciones para la elección de determinados modelos experimentales a lo largo de la 

historia. Como ejemplo de los que allí se mencionan, baste recordar los trabajos de Hodgkin y 

Huxley, que en los 1950s dilucidaron la naturaleza y el mecanismo del potencial de acción 

aprovechando la morfología del axón gigante del calamar.  

Este tipo de aproximaciones sigue vigente en nuestros días, y se siguen generando 

modelos experimentales que permiten estudiar mecanismos difíciles de abordar en los 

mamíferos. Quizás el caso más reciente sea el de la línea lateral del pez cebra, que en la última 

década se ha establecido como el modelo más adecuado para investigar cuestiones como el 

control de la migración celular y la organización de proyecciones axonales dada la accesibilidad 

de los neuromastos y la amplia batería de herramientas genéticas disponibles para esta especie 

(Ghysen and Dambly-Chaudière, 2004; Nagiel et al., 2008; Ma and Raible, 2009). 

En el caso particular del estudio de la neurogénesis durante la vida adulta, ya se 

mencionaron en la sección anterior las bondades del epitelio olfatorio como sistema modelo. 

Con respecto a la especie modelo, su elección depende, entre otras cosas, del diseño 

experimental que se vaya a utilizar. Muchos de los trabajos en este tema recurren a la estrategia 

de provocar la degeneración masiva de las ORNs para luego estudiar la repoblación del 

epitelio. Con esta aproximación se logra, por un lado, facilitar la parte metodológica ya que el 

fenómeno de neurogénesis se da de manera masiva y no ocurre intercalado dentro de la masa 

de tejido preexistente que dificulta la accesibilidad y visualización. En segundo lugar, permite 

estudiar la neurogénesis como mecanismo reparador. Y por último, brinda la posibilidad de 

analizar la capacidad de recuperación del sistema y el alcance del proceso frente a distintos tipos 

de lesiones.  
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Entre las metodologías más frecuentes se cuentan, por un lado, las que provocan la 

degeneración neuronal como consecuencia del daño a los axones, ya sea seccionando el nervio 

o ablacionando el bulbo olfatorio. Estos procedimientos quirúrgicos permiten evaluar el efecto 

de la pérdida de los contactos sinápticos y factores tróficos sobre las ORNs, y se han aplicado 

con éxito en distintos modelos animales (Astic and Saucier, 2001; Schwob, 2002).  

Otros métodos apuntan a lesionar directamente el epitelio olfatorio, y en estos casos lo 

más habitual es aplicar sustancias tóxicas con grados variables de especificidad para los distintos 

tipos celulares: sulfato de zinc, metil bromuro, Tritón X-100 (Schwob, 2002) pesticidas tales 

como el diclobenil (Delaleu and Sicard, 1995; Andreini et al., 1997), toxina diftérica (Chen et al., 

2005), o antibióticos como la colchicina (Suzuki et al., 1998). Algunos grupos de investigación 

se han dedicado y dedican a estudiar los efectos de estas sustancias sobre el epitelio olfatorio, 

mientras que otros las utilizan como herramientas para provocar la degeneración del epitelio 

olfatorio con el fin de estudiar su regeneración; a lo largo de esta tesis se irán analizando 

aquellos casos que sean relevantes para nuestro trabajo.  

Cuando se trabaja con animales terrestres, como los clásicos modelos murinos, la 

sustancia en cuestión se aplica generalmente por medio de una cánula intranasal. Si bien el 

procedimiento en sí es relativamente sencillo, es común una alta tasa de mortalidad de los 

animales debido a complicaciones respiratorias, dada la coexistencia de epitelio olfatorio y 

respiratorio en el mismo compartimento (Herzog and Otto, 1999). Este es, entonces, uno de 

aquellos casos en los que puede ser ventajoso recurrir a otras especies; por ejemplo, si la 

sustancia que se va a utilizar es hidrosoluble, se puede trabajar con animales acuáticos y hacerlos 

entrar en contacto con ella a través del agua en la que viven. Con esta estrategia se disminuye el 

trauma mecánico y anestésico asociado a la aplicación tópica, con la ventaja adicional de que el 

tratamiento puede realizarse en simultáneo en un gran número de ejemplares.  

En este sentido, las larvas de anuros representan un modelo excelente para este tipo de 

análisis ya que poseen un epitelio olfatorio completamente diferenciado con todos los tipos 

celulares presentes en el adulto, funcional desde etapas tempranas del desarrollo larval. Esto ha 

sido demostrado en representantes de las familias Ranidae (Spaeti, 1978) y Pipidae (Nezlin et 

al., 2003), y parece ser la regla general para todos los anuros (Lannoo 1999). Por otro lado, el 

epitelio olfatorio no participa, en estas etapas, de procesos de intercambio gaseoso –que 

ocurren en las branquias- con lo cual se evitan las complicaciones respiratorias mencionadas en 

el párrafo anterior para especies terrestres.  

Por todo lo dicho, en esta tesis se utilizan larvas de anfibios anuros para el estudio de los 

procesos regenerativos en el sistema olfatorio luego de un tratamiento químico. 



11 

RRhhiinneellllaa  aarreennaarruumm::  PPoorr  qquuéé  eessttee  rreennaaccuuaajjoo  

 

There’s more than one frog in the pond 

Elizabeth Callery 
 

Los anuros constituyen uno de los grupos de vertebrados no-mamíferos más utilizados en 

las distintas disciplinas de la biología experimental; sin embargo, la abundancia de trabajos no 

está en relación directa con la variedad de especies estudiadas. Al igual que entre los grupos 

dedicados a los mamíferos, se observa una marcadísima tendencia a concentrar la mayoría de 

los estudios en unos pocos representantes. En este caso, la especie más utilizada es Xenopus 

laevis (Xenoanura: Pipidae), una rana oriunda del África subsahariana. Si bien los motivos que la 

llevaron a ocupar esta posición no serán discutidos aquí, se encuentran detallados en una 

revisión reciente sobre las contribuciones de ésta y otras especies de anfibios a la biología del 

desarrollo (Callery, 2006). 

Las ventajas de utilizar un modelo tan ampliamente difundido son indiscutibles: Al haber 

tanta información disponible acerca de esta especie, se cuenta con más herramientas que para 

ninguna otra, se pueden relacionar los resultados obtenidos para distintos aspectos de su 

biología, y comparar con los datos de decenas de laboratorios de todo el mundo; a la vez que 

el gran volumen de trabajos que se le dedican retroalimentan constantemente este círculo 

(Muller and Grossniklaus, 2010). Sin embargo, esta especie también presenta algunas 

limitaciones desde los puntos de vista sistemático y ecológico. En el primer caso, es poco 

representativa de los anuros en general dados los hábitos acuáticos de los adultos, tan poco 

comunes en este grupo. En el segundo, el hecho de ser una especie exótica en nuestro país 

impide utilizarla para estudios con potencial relevancia ecológica. Es sobre todo por este último 

motivo que nos inclinamos a realizar el presente trabajo utilizando una especie autóctona. 

Nuestro país cuenta con más de 160 especies de anuros distribuidas en todo el territorio 

(AmphibiaWeb 2011); entre todas ellas hemos elegido utilizar como modelo a Rhinella 

arenarum (Hyloides: Bufonidae), también conocido como “sapo común” o “sapo de jardín” 

(Figura 1.3). Esta especie sufrió recientemente una serie de cambios nomenclatoriales al igual que 

el resto de los bufónidos americanos, debido a modificaciones taxonómicas de gran escala en la 

sistemática de anfibios propuestas en los últimos años por diferentes autores (Frost et al., 2011). 

Fue llamada Chaunus arenarum durante un breve período (Frost et al., 2006) y anteriormente 

Bufo arenarum, que es el nombre con el cual se la encuentra en la mayor parte de la 

bibliografía. 
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Figura  1.3.  Rhinella  arenarum.  De  izquierda  a  derecha:  Renacuajos,  juveniles,  adulto.  Las  imágenes  se 
muestran en distintas escalas. 

 

Entre las razones que motivaron esta elección se cuentan, en primer lugar, la distribución y 

abundancia de esta especie, ya que es muy común en todo el territorio argentino hasta la 

provincia de Chubut -con excepción de las zonas cordilleranas y las provincias de Corrientes y 

Misiones- (Lavilla et al., 2000), lo cual permite obtener ejemplares fácilmente. A esto se le suma 

la ventaja de disponer de otras especies con las cuales realizar estudios de interacciones 

interespecíficas, ya sea con otros anuros que existen en simpatría o con predadores; si bien estos 

temas no forman parte de la presente tesis, sí podrían constituir potenciales derivaciones de este 

trabajo. 

Por otro lado, el hecho de que esta especie sea autóctona no implica que los resultados 

que arroje el trabajo vayan a tener una relevancia exclusivamente local, ya que la familia 

Bufonidae cuenta con representantes en todos los continentes -excepto la Antártida- (Frost et 

al., 2011), y muchos de ellos han sido utilizados en numerosos trabajos relacionados con 

distintos aspectos de esta tesis. De este modo, nuestros datos podrán ser comparados y 

complementados no sólo con los de nuestros compatriotas sino también con los de otros grupos 

alrededor del mundo.  

Desde el punto de vista práctico, Rhinella arenarum también presenta ventajas como 

modelo experimental. Si bien es una especie que se reproduce sólo en primavera, la maduración 

oocitaria y oviposición pueden ser inducidas mediante administración de hormonas desde 

Marzo hasta Diciembre aproximadamente, y el procedimiento de fecundación in vitro es muy 

sencillo y eficiente, lo cual permite disponer de renacuajos durante casi todo el año. Otra 

ventaja radica en que estos animales son muy resistentes a la manipulación y, de acuerdo a 

nuestra experiencia, sobrellevan la vida en cautiverio mejor que otras especies autóctonas. 

Por otro lado, esta especie ha sido y es utilizada por varios integrantes de nuestro 

laboratorio, lo cual ha generado un considerable volumen de conocimientos sobre su biología y 

desarrollo larval (Miranda et al., 1991)(Heer, 2004), la estructura y desarrollo de su sistema 
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olfatorio (Paz et al., 1995; Pozzi et al., 2006; Jungblut et al., 2009; Jungblut et al., 2011), y la 

expresión de neuropéptidos (Somoza et al., 1996; Heer et al., 2008; Heer et al., 2009), 

mientras que otros grupos han realizado estudios acerca de su sistema nervioso (Casco et al., 

2006), todo lo cual contribuye a enriquecer este trabajo. 

Para finalizar, cabe aclarar que Rhinella arenarum no se encuentra en riesgo de extinción, 

y está catalogada como una especie de “preocupación menor” por la International Union for 

the Conservation of Nature (IUCN 2011), de modo que su utilización no genera conflictos en 

cuanto a la conservación de la biodiversidad. 

 

 

SSuullffaattoo  ddee  ZZiinncc::  DDee  llaa  ppoolliioommiieelliittiiss  aa  llaa  nneeuurrooggéénneessiiss  

 

La ciudad, libre de miedo / multiplicaba sus puertas. 
Cuarenta guardias civiles / entran a saco por ellas. 

Federico García Lorca – “Romance de la Guardia Civil española” 
 

De todos los químicos utilizados en modelos experimentales de neurogénesis olfatoria, el 

Sulfato de Zinc (ZnSO4) ostenta el honor de haber permitido, de manera algo casual, el 

descubrimiento de este fenómeno. Corría la década de 1930, la poliomielitis hacía estragos y 

todavía faltaban 20 años para que Jonas Salk desarrollara la primera vacuna efectiva contra la 

enfermedad. Por motivos que no vienen al caso, los sueros inmunes disponibles en esa época no 

impedían que los animales experimentales contrajeran la enfermedad cuando se les 

administraba el virus intranasalmente, de modo que los esfuerzos se orientaban a evitar la 

entrada del virus por esa vía. Se experimentó con todo tipo de sustancias, desde colorantes 

hasta ácidos orgánicos y sales metálicas, buscando dar con algo que indujera resistencia de las 

mucosas olfatorias al ingreso del virus, aunque sólo fuera de manera temporal, sin dañar 

irremediablemente al organismo. Uno de los protagonistas de esta cruzada era el ya citado 

Edwin Schultz, un médico infectólogo que investigaba este tema en la Universidad de Stanford 

utilizando monos y había manifestado públicamente que él detendría al virus (Carter, 1992). 

Schultz probó decenas de compuestos con los que cosechó unos pocos éxitos y numerosos 

fracasos (Schultz and Gebhardt, 1936), hasta que en su artículo de 1939 muestra su entusiasmo 

acerca del tratamiento que había resultado más promisorio: 
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“In due course it became evident that a number of chemical agents, once thoroughly applied to 
the nasal mucous membranes, markedly decreased susceptibility to later intranasal inoculations 
with virus. Certain ones,  like zinc sulfate, were  found  to possess  this property  to a  remarkable 
degree. (…) What seemed especially encouraging from the practical standpoint was that most of 
the animals ultimately did become susceptible again. This seemed to indicate that, whatever the 
mode of action of the chemical might be in conveying this protection, it probably did not depend 
on a deep‐seated permanent damage to the olfactory mechanism.” 

Allí también adelanta, en una nota al pie, las observaciones que constituyen una de las 

primeras (si no la primera) afirmaciones acerca de la generación de nuevas neuronas en el 

epitelio olfatorio de animales adultos: 

“Our observations suggest that, in addition to a regeneration of damaged dendrites, there is also 
some replacement of destroyed olfactory cells.” 

La utilidad real del sulfato de zinc en la prevención de la enfermedad no acompañó los 

resultados experimentales, y quedó envuelta en una serie de polémicas y escándalos que 

involucraron al Servicio de Salud Pública de los EEUU, a los creadores de vacunas que habían 

resultado letales, y un largo etcétera, en medio de la desesperación por frenar los brotes de la 

epidemia (Carter, 1992). Pero esa es otra historia. 

A pesar de la desilusión respecto a su poder profiláctico, sí resultó ser cierto que el 

sulfato de zinc puede utilizarse para inducir la degeneración del tejido olfatorio y estudiar su 

posterior regeneración. Desde entonces, su uso se difundió ampliamente como modelo 

experimental de destrucción masiva de ORNs por métodos químicos. En los artículos de Slotnick 

y colaboradores (2000) y McBride y colaboradores (2003) se realizan revisiones exhaustivas de 

la bibliografía al respecto; allí puede verse que en todos los casos los daños provocados por el 

ZnSO4 son reversibles, reafirmando su valor como herramienta para el estudio la neurogénesis 

en el EO. Sin embargo, el grado de regeneración alcanzado varía mucho entre estudios; sobre 

este punto versará, en gran medida, esta tesis. 

Más allá de su utilidad como agente disruptor desde el punto de vista químico, el sulfato 

de zinc resulta particularmente apropiado para tratar animales acuáticos. En este sentido supera 

al metil bromuro, cuya naturaleza gaseosa a temperatura y presión normales dificultaría su 

manipulación en el medio acuático, y al Tritón X-100, que siendo un detergente comprometería 

la supervivencia de los animales al ser introducido en el medio. Por tratarse de una sal de fácil 

disolución en agua, elegimos utilizar ZnSO4 para estudiar la neurogénesis en el epitelio olfatorio 

de los renacuajos. 
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DDaattooss  pprreevviiooss::  DDeessaarrrroolllloo  ddeell  mmooddeelloo  eexxppeerriimmeennttaall  

 

Caminante, no hay camino / se hace camino al andar 

Antonio Machado – “Proverbios y cantares” 

 

Para poder realizar el trabajo que nos proponíamos era necesario haber verificado la 

validez de este tipo de tratamiento en nuestra especie, ya que no hay bibliografía disponible en 

la cual esta estrategia haya sido utilizada en larvas de Rhinella arenarum, ni de ningún otro 

anuro. Si bien el procedimiento es muy sencillo, el hecho de que todo el cuerpo del animal 

entre en contacto con el ZnSO4 impone, para poder aplicarlo, la condición de que no resulte 

tóxico para otros órganos aparte de la mucosa olfatoria, de modo de no comprometer la 

supervivencia de las larvas. La validación del modelo experimental fue realizada en una etapa 

previa al inicio de esta tesis, y sirvió como punto de partida para este trabajo. Los datos se 

encuentran disponibles en un artículo publicado por nuestro grupo (Yovanovich et al., 2009); 

de todos modos, mencionaré aquí los aspectos más relevantes, dado que en ellos se basa el 

diseño experimental que se utiliza en toda la tesis. 

La puesta a punto consistió en sumergir a los renacuajos en soluciones de ZnSO4 de 

distintas concentraciones durante períodos de tiempo variables a fin de dilucidar cuál era la 

combinación más adecuada de concentración y tiempo de exposición para lograr la 

degeneración masiva de las neuronas olfatorias sin afectar la supervivencia de las larvas durante 

el tratamiento ni la normal progresión del proceso metamórfico una vez que aquél hubo 

terminado. Para decidir las concentraciones a ensayar, ajustamos aquéllas reportadas en la 

bibliografía. En la mayoría de los casos, las dosis utilizadas van del 1% al 5% -es decir, de 10 a 

50 grs ZnSO4/lt de agua- (Slotnick et al., 2000) para animales terrestres a los cuales se les inocula 

la solución dentro de las fosas nasales, y la degeneración del tejido se verifica luego de la 

aplicación, en un período de tiempo del orden de los días. Dado que en nuestro caso el 

procedimiento implica sumergir a los animales en la solución de ZnSO4, decidimos que la 

concentración debía ser mucho menor, y el tiempo suficiente para provocar la degeneración del 

tejido mientras se encontrara en contacto con el tóxico, ya que cuando las larvas retornaran al 

medio acuático habitual éste se diluiría y podría dejar de ejercer su efecto. Por lo tanto 

empleamos soluciones de ZnSO4 de entre 5 y 50 mg/lt –es decir, concentraciones 1000 veces 

menores a las utilizadas para la aplicación tópica en animales terrestres- por períodos de 3 a 24 

hs.  
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Respecto de las larvas, decidimos utilizarlas cuando se encuentran en prometamorfosis 

intermedia (estadios 35 a 37 según Gosner, 1960), ya que en esta etapa se encuentran 

completamente desarrollados los sistemas sensoriales que utilizan en el medio acuático, a la vez 

que no se corre el riesgo de que alcancen el clímax metamórfico durante el tratamiento (Figura 

1.4). Por otro lado, se estableció que la densidad poblacional a utilizar sería de 5 larvas/lt de 

agua, ya que estas condiciones garantizan que los animales crezcan de manera óptima y tengan 

un tamaño homogéneo (Heer, 2004). 

 

Figura  1.4.  Etapas  de  la 
metamorfosis  de  un  anuro 
mostrando  el  crecimiento  de 
las  patas  posteriores, 
utilizado  como  criterio  para 
determinar  el  grado  de 
desarrollo. Se muestra sólo el 
rango  de  estadios  que  se 
utilizan  en  nuestro  trabajo 
(Modificado de Gosner 1960). 

 

 

Los tratamientos, replicados 3 veces con otras tantas camadas de renacuajos, consistieron 

entonces en preparar recipientes con las distintas concentraciones de ZnsO4 –5, 10, 25 y 50 

mg/lt-, sumergir en cada uno de ellos larvas en estadios 35 a 37 a una densidad de 5 larvas/lt, 

retirar un animal al azar de cada frasco a cada uno de los tiempos seleccionados y procesarlo 

para histología. Para determinar el grado de daño en cada caso, medimos el área relativa del 

epitelio olfatorio y el número de núcleos picnóticos en cortes histológicos coloreados con 

hematoxilina-eosina. Los resultados que obtuvimos se resumen en la Figura 1.5, donde puede 

verse que el efecto del tratamiento, si bien bastante heterogéneo, es concentración- y tiempo-

dependiente. 

De todos los tratamientos ensayados, lógicamente buscamos aquél/los que generaran el 

mayor grado posible de degeneración del epitelio olfatorio, y los que produjeron el mayor 

efecto en los parámetros estudiados fueron los de 25 y 50 mg/lt a partir de 12 hs de exposición. 

Sin embargo, la solución de ZnSO4 50 mg/lt ocasionó tasas de mortalidad del 40% al 60%, 

dependiendo de la camada. Por este motivo, sumado al hecho de que sus efectos no difieren 

significativamente de aquellos observados al utilizar la solución de 25 mg/lt –con excepción del 

número de núcleos picnóticos a las 24 hs- (Figura 1.5), es que optamos por esta última para 

futuros experimentos. Del rango de tiempos de exposición comprendido entre las 12 y 24 hs, 
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optamos por este último ya que es el que ocasiona menores complicaciones logísticas, no 

presentando diferencias significativas con los demás (Figura 1.5). 

 

  

Figura 1.5. Análisis del efecto de distintas concentraciones de ZnSO4  sobre el epitelio olfatorio de  larvas de 
Rhinella  arenarum  en  los  tiempos  ensayados.  Los  datos  presentados  corresponden  a  las medias  ±  ES.  Los 
valores  mostrados  en  T=0  corresponden  a  los  animales  controles.  A)  Cuantificación  del  área  epitelial 
remanente  al  finalizar  los  tratamientos.  Todos  los  valores  por  debajo  de  la  línea  punteada  son 
significativamente  diferentes  al  control  (p<0,05),  pero  no  entre  sí.  B)  Recuento  del  número  de  núcleos 
picnóticos  en  el  EO  al  finalizar  los  tratamientos.  Los  valores  por  encima  de  la  línea  punteada  difieren 
significativamente del control  (p<0,05). No hay diferencias significativas entre  los datos señalados con  letras 
iguales. Modificado de Yovanovich y col. (2009). 

 

Una vez seleccionado el tratamiento que se utilizaría, fue necesario evaluar la capacidad 

de los animales para recuperarse luego de la inmersión en ZnSO4, de modo que se repitió el 

experimento y al finalizar el período de exposición las larvas fueron devueltas a su medio 

acuático habitual. Pudimos observar que, después de algunas horas, recuperan su actividad 

normal y se alimentan normalmente también. Por otro lado, todos los renacuajos utilizados 

completaron el proceso metamórfico en tiempo y forma, lo que concuerda con el hecho de no 

haber detectado alteraciones en otros sistemas de órganos al analizar los cortes histológicos 

mencionados más arriba. Hubiera sido deseable verificar la adquisición de la capacidad 

reproductiva, particularmente teniendo en cuenta que algunas poblaciones cerebrales de células 

que expresan la Hormona Liberadora de Gonadotrofinas (GnRH) se originan en el epitelio 

olfatorio (Tobet and Schwarting, 2006). Lamentablemente, la mantención de los juveniles en 

cautiverio es muy dificultosa, lo cual sumado a que la madurez sexual en estos animales se 

alcanza recién a los 4 años de vida, hizo que renunciáramos a estudiar este fenómeno. 

Los resultados obtenidos hasta el momento indicaban que nuestro diseño experimental 

era adecuado para provocar la degeneración del epitelio olfatorio con el fin de estudiar el 

proceso de recuperación posterior. Sólo restaba, entonces, obtener algún indicio de que este 

fenómeno efectivamente ocurriera, ya que no había sido estudiado previamente en larvas de 
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ninguna especie de anuro. Para ello se observó la morfología del epitelio olfatorio de algunos 

animales 6 días después de realizar el tratamiento con ZnSO4, y pudimos comprobar que 

pasado dicho período el epitelio olfatorio se encontraba completamente reconstituido desde el 

punto de vista de su estructura histológica. 

Esta última observación nos permitió confirmar que el modelo experimental que 

proponíamos es adecuado para estudiar los procesos de neurogénesis durante la recuperación 

del epitelio olfatorio, a la vez que nos proporcionó la información necesaria para decidir la 

ventana temporal en la cual debíamos centrar nuestro futuro trabajo. Basados en estos 

resultados, dimos comienzo a esta línea de investigación con las hipótesis y objetivos que se 

plantearán en el capítulo siguiente. 

 



  

  

  

((22))  

HHIIPPÓÓTTEESSIISS  YY  

OOBBJJEETTIIVVOOSS  
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Introducing a multitude of questions, ideas and possible relationships and avoiding the 
formulation of clear hypotheses is a really clever and evasive trick. This tactic insures 

that the reader will have no clue about the aims and the direction of the author’s 
thoughts and it can successfully hide his lack of original ideas. 

Kaj Sand‐Jensen – “How to write consistently boring scientific literature” 

 

 

 

 

 

 

Al plantear la utilización de un modelo animal novedoso para el estudio de la 

neurogénesis en el epitelio olfatorio, la caracterización de este fenómeno en la especie elegida 

podría constituir un fin en sí misma y constituir un trabajo original, ya que no ha sido realizado 

con anterioridad. Si bien dicha caracterización formará parte de esta tesis, nuestra intención al 

encarar esta línea de investigación fue que ésta contribuyera a responder interrogantes que aún 

no han sido aclarados en ningún modelo, más allá del valor intrínseco de la descripción del 

proceso en una nueva especie. 

De todos los puntos de vista desde los que se puede analizar la capacidad de 

regeneración del sistema olfatorio nos llamó la atención, por interesante y por poco estudiado, 

el de la relación morfología-función. Hay muchos trabajos que analizan la recuperación del 

epitelio olfatorio desde una perspectiva morfológica, y otros tantos dedicados a estudiar la 

readquisición de la funcionalidad por parte del epitelio olfatorio “recuperado”. Sin embargo, 

son sorprendentemente escasos los trabajos que investigan la asociación entre la recuperación 

morfológica y funcional; en este campo queda mucho por hacer.  

Entre las cuestiones que aún quedan por ser investigadas a fondo, decidimos abordar la 

del grado de recuperación que debe alcanzar el epitelio olfatorio para volver a ser funcional. Si 

bien la información disponible es, como ya se dijo, escasa, contamos con algunos indicios. En 

primer lugar, está bien establecido que las células del epitelio olfatorio tienen actividad eléctrica 

muy temprano durante el desarrollo embrionario en roedores, aún cuando el órgano olfatorio 

no está completamente desarrollado (Gesteland et al., 1982), lo que indicaría que la adquisición 

de la funcionalidad es un evento muy precoz en la ontogenia, y podría ocurrir que también lo 

fuera durante el proceso regenerativo. Por otro lado, nuestras primeras observaciones 

mostraron que los renacuajos se alimentan pocas horas después de haber sido tratados con 
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ZnSO4 (ver capítulo anterior). Esto nos permite especular que tienen alguna capacidad de 

detectar olores, ya que estos animales tienen un sentido de la vista muy poco desarrollado y 

dependen en gran medida del olfato (Hoff, 1999). En base a estos indicios, nos planteamos la 

siguiente hipótesis general: 

 

La capacidad de percibir estímulos olfatorios se recupera en etapas tempranas del 

proceso de regeneración del epitelio olfatorio.  

 

Esta hipótesis fue desglosada en otras más específicas, y a su vez dio lugar a otras que 

fueron surgiendo durante el transcurso de la tesis como consecuencia de los resultados 

obtenidos. Todas estas sub-hipótesis se irán enunciando en los capítulos correspondientes dentro 

del contexto en el cual surgieron. 

Para poner a prueba la hipótesis general nos propusimos realizar una serie de estudios 

que cubren los distintos aspectos desde los cuales creemos que debería ser encarada. Para ello, 

delineamos los siguientes objetivos generales: 

 

 Evaluar la funcionalidad del epitelio olfatorio durante el período de 

regeneración. 

 Evaluar la dinámica celular y el patrón temporal de renovación neuronal en 

el epitelio olfatorio. 

 Evaluar la participación de neurotrofinas en el proceso de regeneración del 

epitelio olfatorio. 

 

A cada uno de estos objetivos se le dedicará un capítulo, en cada uno de los cuales se 

detallarán los objetivos específicos. 

En todos los casos, utilizamos una estrategia basada en el diseño experimental 

desarrollado previamente para estudiar la asociación entre los aspectos morfológicos, 

bioquímicos y funcionales del proceso de recuperación del epitelio olfatorio, lo que nos 

permitió poner a prueba la hipótesis. Dicha estrategia será presentada en el próximo capítulo. 



  

  

  

((33))  

DDIISSEEÑÑOO  

EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  
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If you do stupid experiments, and finish one a year, it can take 50 years. 

Leo Szilard 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos planteados en el capítulo anterior requieren, dada la diversidad de 

aspectos que tratan, de distintas metodologías para llevarse a cabo. Sin embargo, el material 

biológico y los experimentos para provocar la destrucción y recuperación del epitelio olfatorio 

son comunes a todos los casos, de modo que expondré aquí los procedimientos generales que 

llevaron a la obtención de las muestras: Quiénes fueron los sujetos experimentales, cómo se los 

manipuló y cuándo se tomaron las muestras. También esbozaré una hoja de ruta indicando para 

qué se utilizaron a lo largo de la tesis y describiré las técnicas de procesamiento de las muestras 

que sean comunes a todos los análisis, a fin de evitar repeticiones innecesarias más adelante. Las 

variantes de procesamiento específicas para cada metodología, así como las herramientas para 

obtención y análisis de los datos se detallarán en los capítulos correspondientes. 

 

 

OObbtteenncciióónn  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaass  llaarrvvaass  

 

A lo largo de esta tesis se utilizaron varias camadas de renacuajos de Rhinella arenarum 

obtenidos por fecundación in vitro a partir de adultos provenientes de la provincia de Buenos 

Aires. En todos los casos, los integrantes de las parejas fueron aclimatados a una temperatura de 

25ºC y fotoperíodo 12L/12O durante por lo menos 72 hs antes de inyectar a las hembras con 

2500 UI de Gonadotrofina Coriónica Humana1 por vía intraperitoneal para inducir la 

ovulación. 

                                                            
1 Endocorion, Elea, Buenos Aires 
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Al comenzar la oviposición tanto las hembras como los machos fueron anestesiados con 

tricaína metanosulfonato2 por contacto con la piel del abdomen. A las hembras se les practicó 

una incisión abdominal para exponer los ovisacos y extraer las ristras de ovocitos (Figura 3.1A), 

que fueron colocadas en cajas de Petri humedecidas con solución de Holtfreter3. A los machos 

se les practicó una incisión abdominal para extraer los testículos (Figura 3.1B), que fueron 

macerados en solución de Holtfreter con el fin de obtener una suspensión de espermatozoides. 

Se comprobó la viabilidad por observación de la motilidad al microscopio óptico y se frotó el 

macerado suavemente sobre los ovocitos para fecundarlos (Figura 3.1C). Luego de transcurridos 

15-20 min de este procedimiento se verificó el éxito de la fecundación tomando como indicador 

la rotación del polo vegetativo de los huevos (cargado de vitelo) hacia el fondo y se rellenaron 

las cajas de Petri con solución de Holtfreter para evitar la desecación de los embriones. 

 

Figura  3.1.  Procedimiento  utilizado  para  la 
obtención de  las  larvas de Rhinella arenarum. 
A.  Extracción  de  ovocitos  del  ovisaco  de  la 
hembra.  B.  Extracción  de  testículos  de  la 
cavidad abdominal del macho. C. Fecundación 
de los ovocitos con macerado de testículo.  

 

 

 

                                                            
2 MS‐222, Sigma‐Aldrich Co, St. Louis, MO 
3 NaCl 60,35 mM + KCl 0,67 mM +NaHCO3 2,38 mM. pH=7.2 
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Los embriones permanecieron en cajas de Petri con solución de Holtfreter hasta que se 

completó la reabsorción de las branquias externas y comenzaron a nadar y alimentarse, lo que 

indica el inicio de la etapa larvaria. 

Desde el comienzo de la vida libre las larvas se mantuvieron en acuarios grandes 

(Volumen máximo=5 L) con H2O declorada que se limpió con una bomba de vacío y renovó 

parcialmente cada 48 hs. Durante este tiempo se las alimentó ad libitum con hojas verdes de 

acelga hervida. Periódicamente se determinó el estadio de desarrollo de cada renacuajo de 

acuerdo a las características morfológicas indicadas en la tabla de Gosner (1960). Tanto el 

mantenimiento de las larvas como los experimentos que se detallan a continuación se llevaron a 

cabo a temperatura constante (20-22ºC), fotoperíodo 12L:12O (encendido de las luces a las 

8.00 am aproximadamente) y una densidad poblacional de 5 animales/L. 

Todos los procedimientos que involucran el uso de animales fueron realizados de 

acuerdo al Reglamento para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio de la FCEyN (Res. 

CD 140/00)4.  

 

 

TTrraattaammiieennttoo  ccoonn  SSuullffaattoo  ddee  ZZiinncc  

 

Una vez que las larvas alcanzaron el estadio 35-37 de desarrollo, se las retiró de los 

acuarios en los que se las había mantenido hasta ese momento y se las colocó en otros más 

pequeños (1 a 1,5 L) conteniendo una solución de 25 mg ZnSO4/L de agua declorada durante 24 

hs sin alimento, comenzando el tratamiento alrededor de las 4.00-5.00 pm en todos los casos. 

Cada vez que se realizó una réplica de este experimento se armó al menos un acuario “control” 

conteniendo sólo agua declorada, que fue sometido a los mismos cambios de medio en los 

mismos horarios que los acuarios con ZnSO4. Los renacuajos fueron distribuidos al azar en los 

distintos acuarios. Finalizado el tratamiento, la solución de ZnSO4 se descartó y se reemplazó 

por agua declorada y se restituyó el alimento. El momento del cambio del medio líquido se 

tomó como T=0 de recuperación, y a partir de allí se midieron los tiempos durante los cuales se 

                                                            
4 En particular, para reducir el número de animales utilizados, se compartieron en todas las ocasiones en las que 
fue posible las camadas de renacuajos con otros grupos de investigación y materias de la Facultad que también 
los utilizan. Asimismo, cada vez que  fue necesario  sacrificar animales adultos para  realizar una  fecundación  in 
vitro, se puso sobre aviso a otros grupos que  trabajan con esta especie, de modo de permitir que  los mismos 
ejemplares sirvieran para obtener muestras de órganos y tejidos para distintas líneas de investigación. 
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permitió a los animales recuperarse para evaluar los patrones morfológicos y funcionales de 

regeneración del epitelio olfatorio. 

 

 

TTiieemmppooss  ddee  mmuueessttrreeoo  

 

Basándonos en los datos preliminares que indicaban que la recuperación de la 

arquitectura del epitelio olfatorio se da muy rápidamente en nuestro modelo, decidimos 

focalizar nuestro trabajo en tiempos cortos con una frecuencia de muestreo diaria. Salvo 

aquellos casos en los que se indiquen explícitamente otros tiempos, los recipientes con los 

animales “tratados” y “controles” fueron mantenidos tal como se describió en la primera 

sección, y tanto al finalizar el tratamiento (T=0) como al cumplirse 1, 2, 3 y 4 días del período 

de recuperación se extrajo al azar un individuo de cada uno de los recipientes para realizar los 

estudios que se indican más abajo. Dado que todos los procedimientos requieren, en última 

instancia, sacrificar a los animales para su posterior procesamiento, cada uno de ellos fue 

analizado en sólo uno de los tiempos mencionados. 

 

 

HHoojjaa  ddee  rruuttaa::  QQuuéé  eessttuuddiiaammooss  yy  ddóónnddee  eennccoonnttrraarrlloo  

 

Para poder cumplir con los objetivos planteados en el capítulo anterior y poner a 

prueba nuestra hipótesis, necesitamos una estrategia que nos permita caracterizar a lo largo del 

tiempo distintos aspectos de la capacidad de regeneración del epitelio olfatorio en respuesta a la 

degeneración neuronal masiva: patrones de proliferación y diferenciación neuronal, de 

conexión de las nuevas neuronas con el bulbo olfatorio y de adquisición de funcionalidad por 

parte de este sistema, así como también el grado de participación de BDNF, el factor trófico que 

propusimos como mediador de esta recuperación. Pero también necesitamos que esa 

aproximación nos permita, más allá de estudiar dichos eventos por separado, determinar el 

grado de asociación entre ellos. Por ello organizamos el trabajo en una secuencia de pasos tal 

que toda esa información pudiera ser obtenida a partir de los mismos ejemplares, realizando en 

primer lugar una evaluación de la funcionalidad del Sistema Olfatorio in vivo y utilizando a 

continuación esos mismos animales como muestras para determinaciones morfológicas y 
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bioquímicas. La secuencia de tratamientos y procesamientos se ilustra en la Figura 3.2, donde 

también se indican los capítulos en los que se trata cada tema. 

 

 

Figura 3.2. Esquema de los tratamientos realizados durante la tesis y los tiempos de muestreo utilizados. 

 

Cabe aclarar que este esquema ilustra de manera general y simplificada la secuencia de 

experimentos y muestreo; en aquellos casos en los que se hayan realizado procedimientos 

adicionales que requieran una explicación más detallada, ésta se incluirá en las secciones 

correspondientes. 

 

 

PPrroocceessaammiieennttoo  ppaarraa  oobbtteenncciióónn  ddee  ccoorrtteess  hhiissttoollóóggiiccooss  

 

Si bien no detallaré aquí cuáles fueron todas las metodologías histológicas y/o 

inmunohistoquímicas realizadas durante la tesis ni cuál fue el propósito de cada una de ellas, ya 

que dicha información se encontrará en los próximos capítulos, sí mencionaré cuál fue el 

procedimiento que se utilizó para obtener cortes histológicos, ya que éste es común a todos los 

experimentos. 
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Una vez finalizado el tratamiento y/o el test cada renacuajo fue anestesiado por 

inmersión en tricaína metanosulfonato, despojado del intestino mediante una incisión ventral y 

sacrificado y fijado por inmersión en líquido de Bouin5 durante 24 hs a 4°C. A continuación se 

los deshidrató en una serie ascendente de alcoholes, se los transparentó con xilol y se los incluyó 

en parafina. Se realizaron cortes histológicos de 7 μm de espesor de los animales enteros en 

orientación horizontal. Los cortes fueron colocados sobre portaobjetos de vidrio optimizados 

para histología e inmunohistoquímica6. En el momento de ser utilizados, se los desparafinó con 

xilol, se los rehidrató en una serie descendente de alcoholes y se los enjuagó con buffer fosfato 

salino (PBS)7. 

 

 

AAnnáálliissiiss  eessttaaddííssttiiccooss  

 

Cada uno de los aspectos de la recuperación del epitelio olfatorio estudiados en la tesis 

fue sometido a un análisis estadístico apropiado para el tipo de variable en cuestión. A modo de 

adelanto, mencionaré aquí que las variables discretas fueron analizadas mediante tests de chi-

cuadrado, mientras que para las continuas se utilizó ANOVA de uno o dos factores, y se 

realizaron contrastes tanto a priori como a posteriori. Para determinar el grado de asociación 

entre distintas variables se calcularon coeficientes de correlación. Los detalles acerca de los 

distintos tipos de ANOVA y contrastes, valores críticos y niveles de significación se detallarán en 

las secciones correspondientes a cada una de las variables estudiadas. 

 

                                                            
5 Ácido pícrico 75%  + Formaldehído 25%  + Ácido acético 2‐3 gotas/100 mL. 
6 HiFixNH, Buenos Aires, Argentina. 
7 Na2HPO4 0,5 M + NaH2PO4 0,5 M + NaCl 9 g/L. pH=7,4. 



  

  

  

((44))  

RREECCUUPPEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  

FFUUNNCCIIOONNAALLIIDDAADD  DDEELL  

EEPPIITTEELLIIOO  OOLLFFAATTOORRIIOO  
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Así, con el más sutil de los accidentes, Douglas supo que aquel día sería distinto. 
Sería también distinto porque, como explicaba su padre mientras lo llevaba 
con su hermano Tom fuera del pueblo, había días que eran sólo un aroma, 

y el mundo entero entraba y salía sólo por la nariz. 

Ray Bradbury – “El vino del estío” 

 

 

 

 

 

 

La función de los sistemas sensoriales es detectar las condiciones ambientales y generar, a 

partir de éstas, señales que permitan al individuo responder adecuadamente a estímulos 

específicos. Por ello, ya sea que se lo analice desde el punto de vista del alcance de los 

mecanismos neurogénicos o de la fisiología sensorial, es necesario verificar que las neuronas 

receptoras olfatorias generadas en respuesta al daño masivo al epitelio olfatorio son capaces de 

cumplir su función de detectar estímulos odorantes y generar a partir de ellos una señal que sea 

transmitida al Sistema Nervioso Central y le permita elaborar una respuesta. Es por esto que este 

capítulo estará dedicado a estudiar la funcionalidad del sistema olfatorio recuperado luego del 

tratamiento con ZnSO4 desde el punto de vista de la capacidad de respuesta a nivel 

comportamental.  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

 

 

MMeettooddoollooggííaass  ppaarraa  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaa  ffuunncciioonnaalliiddaadd  ddeell  SSiisstteemmaa  OOllffaattoorriioo  

 

El estudio de la funcionalidad neuronal en general, y de los sistemas sensoriales en 

particular, puede encararse desde múltiples niveles: actividad eléctrica de las neuronas, 

corrientes iónicas, actividad de centros cerebrales, o comportamientos relacionados con la 

percepción de estímulos, entre otros. En el caso del Sistema Olfatorio, existen varias 

metodologías que pueden adaptarse para ser utilizadas incluso en modelos no tradicionales. 

Entre ellas se cuentan la evaluación de la detección de odorantes a nivel de cilias individuales a 

través de la inyección y posterior visualización mediante microscopía confocal de fluoróforos 

sensibles a concentración de Ca++ intracelular en salamandras (Leinders-Zufall et al., 1998) y 

lampreas (Derjean et al., 2010), los registros electrofisiológicos de canal único para evaluar las 

vías de transducción de señales involucradas en su apertura en salamandras (Broillet and 

Firestein, 1996) y la electrofisiología multicelular en lampreas para evaluar el comportamiento 

eléctrico frente a distintos compuestos odorantes (Zielinski et al., 2005; Derjean et al., 2010). 

Otro enfoque electrofisiológico muy difundido es la obtención de electroolfatogramas, una 

metodología desarrollada en los 1950s (Ottoson, 1958) que permite registrar la actividad 

eléctrica del epitelio olfatorio como un todo y ha sido utilizada tanto para controlar la 

aplicación de estímulos en anuros (Kauer, 1974) como para estudiar la especificidad de las 

respuestas a distintos tipos de odorantes en peces (Thommesen, 1983; Valentincic et al., 2000) y 

la sensibilidad del epitelio a agentes tóxicos en anuros (Ishimaru et al., 2000). 

En lo que a larvas de anfibios se refiere, se han utilizado renacuajos de Xenopus laevis en 

estudios electrofisiológicos ex vivo que permitieron determinar los patrones de excitabilidad de 

las ORNs a diversos aminoácidos, tanto aislados como combinados (Vogler and Schild, 1999; 

Manzini and Schild, 2004) y la codificación y representación de dichos odorantes en el bulbo 

olfatorio mediante imaging de Ca++ intracelular (Czesnik et al., 2003; Nezlin et al., 2003; Chen 

et al., 2009). 

Cada una de estas aproximaciones utiliza distintas metodologías y tiene sus alcances y 

limitaciones. La mayoría de los enfoques fisiológicos, aun aquellos que se realizan in vivo, 
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requieren de procedimientos tales como la introducción de electrodos, disección o, aunque más 

no sea, anestesia, que modifican el estado cerebral. Además, los estímulos odorantes se aplican 

generalmente en la forma de pulsos muy estereotipados con pocas probabilidades de ser 

equiparables a un estímulo “natural”. Otro problema notorio radica en que habitualmente, sólo 

una pequeña fracción de las neuronas relevantes para una determinada actividad puede ser 

muestreadas en cada animal. Estos problemas técnicos son muy difíciles de superar y terminan 

resultando en mediciones imperfectas de los patrones de actividad (Friedrich, 2006). 

En cuanto a los enfoques comportamentales, tienen la ventaja de brindar información 

confiable acerca de la funcionalidad del sistema en su conjunto, pero presentan la limitación de 

que hay que extremar los recaudos para asegurarse de que el comportamiento que se está 

observando se debe al sistema sensorial en estudio, y no a otro que pueda estar siendo 

estimulado indirectamente. Este tipo de aproximación se utiliza ampliamente en la fisiología del 

sistema nervioso en general y en la fisiología sensorial en particular, y al día de hoy existen 

numerosas pruebas estandarizadas que permiten testear la capacidad de los sujetos 

experimentales para realizar diversas tareas. De esta manera, se puede evaluar la integridad y/o 

funcionalidad de los circuitos responsables de llevarlas a cabo. Sin embargo, la mayoría de estas 

pruebas están diseñadas para analizar funciones cognitivas relativamente complejas en 

mamíferos, en particular roedores, y no son aplicables a otros grupos. 

Las pruebas comportamentales orientadas al análisis de la funcionalidad y/o sensibilidad 

olfatoria son, en general, bastante específicas con respecto a la especie, el comportamiento y el 

estímulo utilizados, y deben diseñarse de modo de ser adecuadas para cada estudio en 

particular. Por ejemplo, en mamíferos neonatos, en los cuales es muy difícil analizar la función 

olfatoria, se utilizó el comportamiento de búsqueda del pezón y succión para evaluar la 

respuesta del Sistema Olfatorio a experimentos de bulbectomía unilateral y tratamiento con 

ZnSO4 (Kawagishi et al., 2009). 

 

 

EEssttuuddiiooss  ccoommppoorrttaammeennttaalleess  eenn  AAnnuurrooss  

 

El sentido del olfato en los renacuajos está involucrado en el reconocimiento de co- y 

heteroespecíficos y la búsqueda de alimento. En relación a las interacciones intra- e 

interespecíficas, el comportamiento en respuesta a estímulos olfatorios ha sido estudiado por 
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numerosos investigadores. En el capítulo 9 del libro Tadpoles – The biology of anuran larvae 

(Hoff et al., 1999) se mencionan decenas de trabajos en los que se miden variables 

comportamentales (principalmente nivel de actividad) en respuesta a estímulos químicos 

provenientes de coespecíficos, predadores, etc. Sin embargo, todos estos trabajos están 

encarados desde una óptica ecológica, en la cual el estudio del comportamiento es un fin en sí 

mismo y no una herramienta para poner a prueba la funcionalidad del sistema olfatorio. Aun 

siendo dicho libro el compendio más exhaustivo de biología de larvas de anuros no se 

encuentra allí ninguna referencia explícita a la capacidad del sistema olfatorio de detectar -o no- 

determinados estímulos, así como tampoco a los sistemas sensoriales involucrados en los 

comportamientos estudiados. Varios artículos más recientes (Eklöv, 2000; Van Buskirk, 2001; 

Perotti MG, 2006; Mandrillon and Saglio, 2007; Gonzalo et al., 2009) siguen la misma línea en 

cuanto a la forma de plantear el trabajo, por lo que no podrían ser considerados estrictamente 

como demostraciones de la funcionalidad olfatoria en renacuajos. Sin embargo, sí representan 

un enorme volumen de evidencia que indica que el comportamiento de estos animales, si bien 

ostenta un repertorio de acciones muy acotado en relación a otros organismos, puede ser 

cuantificado y potencialmente aplicado en estudios con otro tipo de objetivos. 

Con respecto a la búsqueda de alimento, está generalmente aceptado que se basa casi 

exclusivamente en el olfato, si bien los trabajos que abordan este tema son sorprendentemente 

escasos. El primer estudio relacionado con esta temática fue realizado por J. Risser (1914) quien, 

luego de una serie de pruebas comportamentales y controles exquisitamente detallados, 

concluyó que las larvas de Bufo americanus se guían únicamente por el olfato, y no por la vista, 

para detectar la presencia de alimento. Noventa años después, D. Veeranagoudar y 

colaboradores (2004) llegaron a la misma conclusión con renacuajos de Rana temporalis. 

Realizamos varias búsquedas bibliográficas intensivas, y al parecer nadie más se ocupó de este 

asunto. De hecho, en el último trabajo citado se afirma que constituye la primera evidencia de 

la utilización de señales olfatorias para la detección de alimento en larvas de anuros (ignorando 

incluso la existencia del artículo de Risser, aunque llamativamente la metodología que se usa 

para presentar el estímulo es exactamente la misma). 

De todo lo expuesto se desprende que la funcionalidad del sistema olfatorio podría 

evaluarse utilizando señales provenientes ya sea de congéneres, predadores o alimento. 

Elegimos esta última por varios motivos. Por un lado, la evaluación del reconocimiento de 

congéneres requiere del mantenimiento en simultáneo de más de una especie y/o camada de 

animales, lo cual implica una disponibilidad de espacio con la que no contábamos al momento 

de la realización de estos experimentos. Por otro lado, el estudio de la función olfatoria en 
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respuesta a la presencia de predadores implicaba una fase previa de puesta a punto más extensa 

para determinar a qué predadores reconocen como tales las larvas de Rhinella arenarum, así 

como cuáles son las estrategias comportamentales que utilizan para protegerse. Estos análisis, si 

bien no forman parte de este trabajo, comenzaron a ser encarados en el último tiempo por 

otros integrantes de nuestro laboratorio, y los avances obtenidos hasta el momento indican que 

en breve podría incorporarse este factor al estudio de la funcionalidad olfatoria, en una 

eventual continuación de esta línea de investigación. En cuanto a la utilización de alimento, nos 

pareció que resultaba la elección más adecuada ya que este estímulo es conocido por las larvas, 

de modo que no requiere de etapas de condicionamiento y/o entrenamiento que hubieran 

complicado el diseño experimental. Otra ventaja de utilizar este tipo de estímulo radica en que 

está demostrado que su detección está mediada por el olfato en mucho mayor medida que 

otros sistemas sensoriales, y de hecho ha sido elegido para estudiar la funcionalidad del sistema 

durante la regeneración del bulbo olfatorio en Xenopus laevis (Yoshino and Tochinai, 2006). 

Por estos motivos nos dedicamos a diseñar una prueba que permitiera evaluar la integridad del 

sistema olfatorio en nuestras condiciones experimentales a partir del comportamiento de 

forrajeo. 
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OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

 

 

Tal como se planteó al delinear los objetivos de la tesis, en el presente capítulo se 

aborda el propósito de evaluar la funcionalidad del epitelio olfatorio durante el período de 

regeneración. Este objetivo general fue dividido en otros específicos, relacionados tanto con la 

obtención de una herramienta para llevarlo a cabo como con la información que se pretendía 

obtener a partir de ella, que se enumeran a continuación: 

 

 Desarrollar una prueba comportamental que permita evaluar la capacidad de 

los renacuajos para responder a estímulos olfatorios. 

 Determinar la capacidad de respuesta de los animales intactos y de aquellos 

que son sometidos al tratamiento con ZnSO4, durante el período de 

recuperación en estudio. 

 Evaluar la dependencia de la latencia en la respuesta con respecto a la 

situación experimental de cada individuo. 

 

Por otro lado, durante el transcurso del trabajo se presentaron situaciones que nos 

llevaron a generarnos preguntas que no nos habíamos planteado inicialmente. Si bien dichas 

circunstancias se detallarán en las secciones correspondientes, enunciaré aquí los objetivos 

adicionales que nos propusimos cuando las detectamos: 

 

 Evaluar la sensibilidad de los animales al estímulo olfatorio durante el 

período de recuperación. 

 Verificar la validez de la prueba comportamental y de los datos obtenidos en 

distintas condiciones ambientales. 
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MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  

 

 

 

DDeessaarrrroolllloo  yy  vvaalliiddaacciióónn  ddee  llaa  pprruueebbaa  ccoommppoorrttaammeennttaall  

 

En esta etapa de la tesis nos propusimos diseñar una prueba comportamental que se 

ajustara al siguiente esquema: aplicar el estímulo, determinar si los animales reaccionan con un 

comportamiento de forrajeo que indique que efectivamente lo olieron, y en el caso de que la 

respuesta sea positiva, determinar la latencia con la que ésta se produce. De este modo, 

contaríamos con datos de 2 variables diferentes: una dicotómica (presencia/ausencia de 

respuesta) y otra continua (latencia en el tiempo de respuesta, si es que la hubo), que recibirían 

distintos tratamientos estadísticos. 

El primer paso consistió, lógicamente, en la elección del estímulo que iba a ser utilizado. 

Habiendo descartado la posibilidad de usar alimento verdadero oculto a la vista de los 

renacuajos, decidimos en cambio recurrir a un estímulo olfatorio que indica la presencia de 

alimento, y que consiste en la suspensión resultante en el agua luego de la cocción de la acelga 

con la que se alimenta habitualmente a los animales. Dicha suspensión es ligeramente turbia, 

transparente y con una leve tonalidad verdosa. Fue preparada por única vez antes de comenzar 

con las pruebas piloto, se alicuotó y se conservó a -80ºC. Si bien se tomó nota de las 

proporciones de material utilizadas y las condiciones de cocción1 para poder volver a 

prepararla, ello no fue necesario ya que el volumen obtenido resultó suficiente para realizar 

todas las pruebas llevadas a cabo durante la tesis. Por tal motivo, asumimos que la composición 

del estímulo no presentó variación entre réplicas de los experimentos. 

En cuanto a la aplicación del estímulo, decidimos realizarla mediante una pipeta sujeta 

con nueces a un pie metálico, a fin, por un lado, de evitar maniobras que pudieran provocar 

sombras que afectasen el comportamiento de los animales, y por el otro, de estandarizar la 

posición y distancia desde la cual se aplica el estímulo (Figura 4.1). 

 

                                                            
1 350 grs de hojas de acelga sin pencas en 600 mL de agua corriente. 

18 min en horno microondas a 900 Watts dentro de olla plástica a presión. 
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Figura  4.1.  Dispositivo  utilizado 
para  la  prueba  comportamental. 
Se muestra la pipeta con la que se 
aplica  el  estímulo  sujeta  al  pie 
metálico, la cámara de testeo y la 
videocámara  con  la  que  fueron 
filmadas las pruebas. 

 

 

Los primeros ensayos fueron realizados en animales a los que no se les había realizado 

ningún tipo de tratamiento, es decir de los que se esperaba que tuvieran el sistema olfatorio 

intacto y completamente funcional, a fin de evaluar la utilidad del estímulo elegido, determinar 

las condiciones experimentales apropiadas para garantizar la respuesta y obtener información 

acerca de los tiempos en los que ocurre la respuesta normalmente. Desde el principio se utilizó 

como arena experimental un recipiente de vidrio redondo, de 12,5 cm de diámetro y 3,5 cm de 

alto, al que de aquí en más llamaremos cámara de testeo (Figura 4.1). Dado que los animales 

son criados en recipientes de color blanco, se cubrió la pared de la cámara de testeo con cinta 

adhesiva y se lo colocó sobre una hoja de papel también blanco, con el propósito de no 

modificar el fondo al que los renacuajos están habituados. La cámara se llenó con 250 mL de 

H2O declorada. Antes de aplicar el estímulo, comenzamos por colocar de a un renacuajo por 

vez en la cámara de testeo para evaluar el comportamiento en el ambiente “novedoso”. Las 

reacciones que se observan incluyen actividad exploratoria de todo tipo, ya sea nadando en 

círculos bordeando la periferia de la cámara de testeo, así como atravesándola de lado a lado y 

desplazamientos desde el fondo hasta la superficie, y se prolongan por algunas decenas de 

segundos. Una vez que la exploración del ambiente finaliza, los animales se quedan quietos, 

cercanos a las paredes, reposando sobre el fondo durante varios minutos, aunque 

eventualmente pueden desplazarse unos pocos centímetros. Luego de evaluar a varios 

individuos, llegamos a la conclusión de que el comportamiento exploratorio demoró en todos 

los casos menos de 2 min, por lo cual establecimos ese tiempo como el período de aclimatación 

previo a la aplicación del estímulo. Entonces realizamos una nueva rueda de ensayos en la cual 

colocamos de a un renacuajo por vez en la cámara de testeo y al cumplirse 2 min aplicamos 1 

mL del estímulo, que había sido previamente cargado en la pipeta. Ésta fue colocada a una 
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altura tal que el extremo del tip estuviera apenas encima de la superficie del agua, para 

minimizar lo más posible el movimiento de líquido durante la descarga del estímulo (Figura 

4.1). Si bien ésta se realizó en forma manual en los ensayos piloto y durante todos los 

experimentos, se intentó mantener un flujo constante de aproximadamente 0,2 mL/seg. 

Durante esta etapa pudimos realizar las siguientes observaciones: 

* La concentración del estímulo en la cámara de testeo (1mL/250 mL H2O) es lo 

suficientemente baja como para que su coloración sea prácticamente imperceptible, lo cual 

sumado al escaso desarrollo del sentido de la visión en estos animales (Hoff et al., 1999) y a los 

trabajos publicados al respecto (Risser, 1914; Veeranagoudar et al., 2004) nos permite asumir 

que la percepción del estímulo no ocurre a través de ese sistema sensorial. 

* Los renacuajos perciben al estímulo como indicador de la presencia de alimento, ya 

que al entrar en contacto con él exhiben el comportamiento de “ramoneo”, consistente en 

raspar el fondo del recipiente protruyendo los dientes córneos que poseen alrededor de la boca. 

Este comportamiento es muy característico y fácil de visualizar, ya que si bien la boca -en 

posición ventral- no es visible desde la orientación dorsal en la que se mira a los animales, 

ocasiona un balanceo vertical de la porción anterior del cuerpo que es el mismo que se observa 

cuando se alimentan, y no se corresponde con ninguna otra actividad. No obstante, en 

ocasiones es posible observar a algún individuo realizando este movimiento esporádicamente, a 

diferencia de los momentos en los que se está alimentando en los cuales lo hace en forma 

sostenida en el tiempo. Por lo tanto decidimos considerar como respuestas positivas sólo 

aquellas en las cuales se exhibiera este tipo de movimiento ininterrumpidamente durante al 

menos 5 seg. 

* El hecho de que los individuos sean testeados de manera individual y aislados de sus 

congéneres, si bien representa una situación que no se da en la naturaleza ni durante la crianza 

en el laboratorio, no inhibe la conducta alimentaria. 

* La respuesta al estímulo se produce en tiempos cortos. Se obtuvo un promedio de 29 

seg de latencia en la respuesta en 10 animales ensayados, con un tiempo mínimo de 15 seg y un 

máximo de 50 seg. 

Si bien estas observaciones resultaban auspiciosas, también nos encontramos con que 4 

animales no respondían al estímulo. Pensamos, dado que los renacuajos son alimentados ad 

libitum, que el grado de saciedad podría estar influyendo, disminuyendo la motivación para 

alimentarse o la sensibilidad al estímulo. Esto último ha sido demostrado en larvas de Xenopus 

laevis, en las cuales los umbrales de detección de las ORNs para odorantes alimenticios son 

moduladas por el grado de saciedad vía endocanabinoides (Breunig et al., 2010). Por lo tanto, 
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realizamos una nueva tanda de pruebas de la misma manera que la anterior, con la salvedad de 

que se retiró la comida de los contenedores en los que viven los animales antes de someterlos al 

testeo. Los tiempos de deprivación ensayados fueron de 2-3 hs, 5-7 hs y 24 hs. En el primer caso 

volvimos a observar ejemplares que no respondían al estímulo, mientras que en el segundo y el 

tercero todos los ejemplares exhibieron el comportamiento de ramoneo. A partir de esto 

concluimos que un período de 5 a 7 horas de deprivación de alimento genera un grado de 

motivación suficiente para el éxito de la prueba comportamental, de modo que optamos por 

éste ya que genera menos complicaciones logísticas que aplicar la deprivación durante 24hs. Por 

otro lado, se decidió que todas las réplicas de la prueba se realizarían en una franja horaria 

restringida a fin de evitar posibles efectos circadianos en el comportamiento. 

Una vez que determinamos las condiciones necesarias para que los animales 

respondieran al estímulo, tuvimos que decidir la duración del período de testeo. Si bien 

habíamos observado que los renacuajos intactos respondían en tiempos menores a 1 minuto, 

consideramos necesario tener alguna idea acerca de la velocidad de la respuesta (en caso de que 

existiera) durante el período de recuperación. Para ello realizamos un ensayo piloto con 

animales inmediatamente después del tratamiento con ZnSO4 y en el día 1 de recuperación, ya 

que suponíamos que serían los momentos en los cuales la capacidad de respuesta se encontraría 

más afectada. No obtuvimos respuesta con ninguno de los individuos testeados al finalizar el 

tratamiento, y al realizar el ensayo durante el día 1 de recuperación hubo algunos animales que 

respondieron al estímulo y otros que no lo hicieron. Entre los primeros los tiempos de latencia 

fueron de 30 a 120 seg. aproximadamente, por lo cual establecimos que el tiempo máximo de 

registro del comportamiento luego de aplicar el estímulo sería de 180 seg. Esta prueba nos 

permitió, además de fijar el tiempo de registro, verificar que la prueba comportamental era 

capaz de poner de manifiesto la pérdida de la funcionalidad olfatoria, y predecir que también 

podría cumplir su objetivo, es decir detectar la readquisición de dicha funcionalidad. 

Por otro lado, restaba descartar la participación de otros sistemas sensoriales, como la 

línea lateral, en la percepción del estímulo. Para ello se realizaron pruebas de control de la 

estimulación, cargando la pipeta con H2O declorada en lugar del estímulo y así descartar la 

posibilidad de que sólo el flujo de líquido estuviera desencadenando la respuesta 

comportamental. En ninguna de las pruebas realizadas durante la etapa de puesta a punto se 

observó respuesta de los animales testeados de esta manera. Por otro lado, este control se 

realizó varias veces durante los experimentos cuando el número de animales disponibles lo 

permitía, y siempre se obtuvo el mismo resultado.  
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La última decisión a tomar estaba relacionada con la cantidad de veces que se llevaría a 

cabo la prueba comportamental sobre cada individuo. Como ya se explicó en el Capítulo 3, 

para los análisis morfológicos el estudio está restringido a un único punto del período de 

recuperación por cada animal. Eso no hubiera impedido, sin embargo, realizar la prueba 

comportamental en día sucesivos sobre aquellos ejemplares que fueran a ser sacrificados con 

posterioridad al día 1 de recuperación. Esta posibilidad resultaba atractiva, ya que hubiera 

permitido obtener una aproximación a la evolución de la funcionalidad olfatoria sin el 

obstáculo de la variabilidad interindividual; sin embargo, también presentaba algunos 

inconvenientes. El grado de desarrollo de los mecanismos de aprendizaje y memoria durante la 

vida larval de los anuros prácticamente no ha sido estudiado, pero las escasas evidencias 

disponibles indican que existe algún grado de aprendizaje y memoria de corto plazo (Hoff et 

al., 1999). Por otro lado, trabajos recientes en adultos de Rhinella arenarum mostraron 

evidencias a favor de la capacidad de aprendizaje de hábitos (Muzio et al., 2011). Se podría 

conjeturar, entonces, que también existen procesos de habituación y/o desensibilización que 

podrían alterar las respuestas de los animales en exposiciones reiteradas al estímulo. Dado que 

una evaluación estricta del efecto de estos probables fenómenos excede ampliamente el alcance 

de esta tesis, decidimos que cada animal sería sometido a la prueba comportamental por única 

vez el día que iba a ser sacrificado. 

 

 

AApplliiccaacciióónn  ddee  llaa  pprruueebbaa  ccoommppoorrttaammeennttaall  

 

De acuerdo a todas las observaciones y ensayos mencionados en la sección anterior, 

realizamos la prueba comportamental en animales controles y a distintos tiempos de 

recuperación luego del tratamiento con ZnSO4 de acuerdo a los siguientes pasos: 

* Deprivación de alimento 5 a 7 hs antes de la realización de la prueba. 

* Llenado de la cámara de testeo con 250 ml de H2O declorada. 

* Carga de 1 mL de estímulo y fijación de la pipeta al pie. 

* Extracción de un renacuajo al azar de los distintos tratamientos y traspaso a la 
cámara de testeo. 

* Aclimatación durante 2 min. 

* Aplicación del estímulo a una tasa aproximada de 0,2 mL/seg. 
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* Registro escrito o mediante video del comportamiento del animal durante los 2 
min de aclimatación y los 3 min posteriores a la aplicación del estímulo. 

* Extracción del animal de la cámara de testeo, etiquetado con el resultado de su 
desempeño y disposición para su procesamiento posterior. 

* Registro de la temperatura del agua en el recipiente del cual se extrajo al 
animal y en la cámara de testeo. 

* Vaciado y lavado de la cámara de testeo con agua corriente, y secado con 
papel absorbente. 

 

Cabe aclarar que cada uno de los días que se realizó la prueba comportamental se testeó 

por lo menos un renacuajo del grupo control a fin de asegurarnos de que las condiciones 

experimentales resultaran apropiadas para permitir la respuesta al estímulo. En el caso de que 

dicho ejemplar no respondiera, se consideraría que había alguna anomalía, se suspendería el 

ensayo y se eliminarían los datos obtenidos ese día. 

 

 

AAnnáálliissiiss  eessttaaddííssttiiccoo  

 

Para analizar los resultados, registramos 2 tipos de variable. Por un lado, si hay o no 

respuesta al estímulo, y por el otro lado cuál es la latencia de la respuesta en los casos en los que 

se produjo. 

Para analizar la variable “Presencia/Ausencia de Respuesta” se agruparon todos los datos 

obtenidos en las distintas réplicas con los animales controles y en cada uno de los días de 

recuperación y se calculó, sobre el total de animales testeados cada día, qué porcentaje había 

respondido al estímulo. A partir de esos valores se realizó un test de chi-cuadrado (2) para 

evaluar si las proporciones de respuesta en cada uno de los días de recuperación diferían 

significativamente del porcentaje obtenido con los animales controles. Nuestro diseño 

experimental cuenta con 1 grado de libertad y decidimos utilizar un valor de α=0,05. Con estos 

datos obtuvimos a partir de tablas el valor crítico por encima del cual las diferencias se 

consideran significativas, que resulta ser 2
(0,05;1)=3,841. 

El mismo test se utilizó cuando se compararon las proporciones de animales capaces de 

responder al estímulo a distintas concentraciones y en distintos intervalos de temperatura. En 
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estos casos, los tests de chi-cuadrado se realizaron comparando las dos situaciones 

experimentales por separado para cada uno de los días. 

Para analizar las latencias en los casos en los que hubo respuesta se realizó un ANOVA de 

un factor con 5 niveles: Controles, 1, 2, 3 y 4 días de recuperación. Habiendo encontrado 

diferencias significativas, se realizaron contrastes a posteriori mediante el test de Tukey para 

diseños no balanceados. Por otro lado, para comparar las latencias a lo largo del período de 

recuperación en función de la concentración del estímulo se realizó un ANOVA de 2 factores, 

siendo uno de ellos el mencionado más arriba. El segundo factor fue la concentración del 

estímulo, con 2 niveles (0,5X y 1X). A continuación se realizaron los contrastes ortogonales a 

priori. Tanto en los ANOVA como en los contrastes se consideraron significativas aquellas 

diferencias que arrojaron valores de p<0,05. 

Para procesar los datos de las variables “Presencia/Ausencia de Respuesta” y “Latencia” en 

conjunto se utilizó el análisis de supervivencia de Kaplan-Meier, que se aplica en diseños 

experimentales en los que se estudia si un evento determinado sucede, y cuánto tiempo demora 

en ocurrir. Para ello se definió la variable “Orden de Censura” asignando un valor de 0 a los 

casos en los que no hubo respuesta y un valor de 1 a aquellos casos en los que sí la hubo. La 

variable “Tiempo de respuesta” estuvo constituida por los datos de latencia ya registrados, y a 

los animales que no presentaron respuesta se les asignó como latencia el tiempo máximo de 

registro, es decir 180 segundos. Los datos se cargaron en el programa Statistica, a partir del cual 

se obtuvieron los gráficos correspondientes. A partir de ellos se determinó, para cada par de 

datos que se quería comparar (Controles vs. cada uno de los días de recuperación) si había 

interacción o no entre las curvas para determinar cuál es el test que corresponde aplicar. En los 

casos en los que no hay interacción se utilizó el test “Log-Rank” y en aquellos en los que sí la 

hay se utilizó el test de Gehan. Ambas pruebas fueron realizadas mediante el programa 

Statistica, y consideramos significativas aquellas diferencias que arrojaron un valor de p<0,05. 

 



40 

RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

 

 

 

OObbsseerrvvaacciioonneess  ggeenneerraalleess  ssoobbrree  llaa  ccoonndduuccttaa  ddee  llaass  llaarrvvaass  lluueeggoo  ddeell  ttrraattaammiieennttoo  ccoonn  ZZnnSSOO44  

 

Como ya mencioné en la sección “Datos Previos…” de la Introducción General, los 

animales recuperan sus niveles de actividad habitual y se alimentan normalmente unas pocas 

horas después del tratamiento con ZnSO4. Sin embargo, inmediatamente después de finalizado 

se encuentran visiblemente afectadas, ya que permanecen inmóviles y en algunos casos 

presentan la boca inflamada. Durante las primeras 5 réplicas de los experimentos de tratamiento 

con ZnSO4 y posterior recuperación se realizó la prueba comportamental sobre un animal de 

cada frasco al finalizar el tratamiento. Si bien los resultados obtenidos fueron coherentes con la 

ausencia de epitelio olfatorio funcional, ya que ninguna de todas las larvas testeadas respondió 

al estímulo, decidimos no seguir realizando estas mediciones por varias razones. Por un lado, 

dado que las larvas no muestran ningún tipo de actividad durante el período de aclimatación, 

no es posible aseverar que la falta de respuesta se deba a la no detección del estímulo, y no a 

una dificultad para moverse. Por otro lado, cabe recordar que al finalizar el tratamiento los 

animales llevan 24 hs sin ser alimentados, por lo cual técnicamente los datos obtenidos en este 

momento no deberían ser comparados con los de los distintos tiempos de recuperación en los 

cuales la deprivación de alimento fue de 5-7 horas (aunque los ensayos piloto hayan arrojado 

los mismos resultados para ambos tiempos). Debido a estos motivos, optamos por ahorrar 

animales y no realizar esta determinación. 

 

 

GGeenneerraalliiddaaddeess  aacceerrccaa  ddee  llaa  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  llaa  pprruueebbaa  ccoommppoorrttaammeennttaall  

 

Tal como adelanté durante la explicación de la puesta a punto de la prueba 

comportamental, ésta nos permitió obtener gran cantidad de datos relacionados con la 

funcionalidad del Sistema Olfatorio. Antes de presentarlos en detalle en las próximas secciones, 

mencionaré aquí las observaciones que no habíamos tenido oportunidad de realizar 
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previamente ya que surgieron al aplicarla sistemáticamente en una gran cantidad de individuos, 

y nos llevaron a realizar algunos ajustes en los criterios de inclusión y exclusión de datos.  

Cuando ya habíamos realizado varias réplicas del experimento y sus correspondientes 

pruebas comportamentales, ocurrió un suceso que nos llamó la atención: un renacuajo control 

demoraba “demasiado” en responder al estímulo. Pudimos observar que, en algún momento 

del período de testeo, defecó y recién después exhibió el comportamiento esperado. A partir de 

ese episodio comenzamos a prestar atención a ese detalle y comprobamos que ningún animal 

realizaba las 2 actividades simultáneamente, y que la respuesta al estímulo era siempre posterior 

a la defecación en aquellos casos en los que ésta ocurría. Esto nos enfrentó a una dificultad 

imprevista, ya que resultaba evidente que en los datos obtenidos a partir de esos ejemplares 

estábamos subestimando la proporción de respuestas al estímulo, y sobreestimando los tiempos 

de latencia. Como contábamos con un registro muy detallado del desempeño de los animales 

durante las pruebas -ya fuera escrito o filmado- pudimos reevaluar todos los datos obtenidos 

hasta el momento, incluso aquellos previos al hallazgo, y pudimos comprobar que teníamos 

varios casos. Decidimos eliminar del análisis de la variable “Presencia/Ausencia de Respuesta” 

todos aquellos casos en los que el animal hubiera defecado durante el período de testeo y no 

hubiera respondido al estímulo, y conservamos aquellos en los que sí se hubiera producido la 

respuesta, a fin de disminuir lo menos posible el tamaño de las muestras. En cuanto al análisis de 

la variable “Latencia” sí eliminamos los datos obtenidos de animales que defecaron previamente 

a responder al estímulo, ya que no tenemos forma de cuantificar la influencia de ese hecho en la 

demora a la respuesta. 

Si bien nosotros optamos por eliminar los datos anómalos y no hacer ninguna 

modificación en el diseño que tornara cuestionable la comparación de datos previos y 

posteriores a dicho ajuste, sería deseable evitar este problema para futuras aplicaciones de la 

prueba comportamental. Resulta difícil encontrar una solución, ya que es imposible predecir qué 

animal va a defecar en el momento de la prueba, y también interferir en la dinámica del 

proceso digestivo como para evitarlo. Consideramos que se podría intentar aumentar el tiempo 

de deprivación de alimento previo a la realización de la prueba, de modo de disminuir el 

contenido del tubo digestivo. Es probable que esto no constituya una solución definitiva, ya que 

los intestinos de los renacuajos que se alimentan con una frecuencia razonable nunca se 

encuentran del todo vacíos (lo cual se distingue fácilmente gracias a la transparencia de la piel 

ventral; observaciones personales). De todos modos, seguramente sí disminuiría la probabilidad 

de que ocurra la defecación en el momento del testeo, lo cual contribuiría a reducir la cantidad 

de datos que deben descartarse. 
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EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ddee  rreessppuueessttaa  aall  eessttíímmuulloo  oollffaattoorriioo  

 

La prueba comportamental mostró que la proporción de animales que habiendo sido 

tratados con ZnSO4 responden al estímulo aumenta a medida que van pasando los días de 

recuperación, hasta prácticamente igualar el valor de los animales controles (Figura 4.2). 

 

Figura  4.2.  Proporción  de 
larvas  que  respondieron  al 
estímulo  olfatorio  durante  la 
prueba  comportamental  para 
cada  uno  de  los  días  de 
recuperación  ensayados.  Los 
valores  dentro  de  las  barras 
indican  la  cantidad  total  de 
animales  dentro  de  cada 
grupo. 

 
 

La primera conclusión interesante que arrojan estos datos está relacionada con los 

animales controles. Como puede apreciarse en la Figura 4.2, todos ellos, sin excepción, 

respondieron al estímulo. Si bien esto ya se había observado durante la puesta a punto del test, 

aquí se corrobora con una muestra de tamaño mucho mayor, y constituye un sólido argumento 

a favor de la confiabilidad de la prueba que diseñamos. Otro dato llamativo es el que se obtuvo 

para el día 1 de recuperación. El hecho de que la mitad de los animales hayan sido capaces de 

responder al estímulo en ese momento podría indicar que, en algunos de ellos, el grado de 

destrucción del epitelio olfatorio provocado por el tratamiento con ZnSO4 no fue suficiente 

como para anular completamente la función olfatoria, o bien que algunos individuos se 

recuperaron particularmente rápido de la destrucción neuronal masiva. Dado que el diseño 

experimental que utilizamos no es adecuado para evaluar la capacidad de respuesta al estímulo 

al finalizar el tratamiento, y tampoco nos permite realizar un seguimiento de cada animal a lo 

largo del tiempo, no nos fue posible esclarecer este punto desde el análisis comportamental. En 

los próximos capítulos volveré a discutir este tema en relación a la evidencia morfológica. 

La tendencia mostrada por los datos numéricos absolutos se confirmó al realizar el 

análisis estadístico que compara cada uno de los días de recuperación con el control (Tabla 4.1). 
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Allí se ve que, efectivamente, para el cuarto día la proporción de animales que responden al 

estímulo no difiere significativamente de la proporción observada en los animales controles. 

 

Tabla 4.1. Valores de 2 obtenidos para 
la  proporción  de  animales  tratados  que 
responden al estímulo en cada uno de los 
días  de  recuperación  ensayados  con 
respecto al  control. Vc: Valor  crítico  por 
encima  del  cual  la  diferencia  es 
significativa  con  p<0,05.  S:  Significativo; 
NS: No significativo. 

Grupo  2 (Respecto al Control)  Vc=3,841 

Día 1  15,361  S 

Día 2  7,094  S 

Día 3  3,987  S 

Día 4  0,178  NS 

 

Los resultados presentados en la Figura 4.2 y la Tabla 4.1 indican que, a medida que 

pasan los días, una mayor proporción de animales supera el umbral de recuperación necesario 

para generar una respuesta comportamental al estímulo olfatorio utilizado. Esta progresión 

temporal de los datos parece mostrar que existe un intervalo de tiempo dentro del cual los 

distintos individuos pueden recuperar la capacidad olfatoria, habiendo algunos que lo hacen 

muy rápidamente y otros que demoran un poco más. Se podría plantear la posibilidad de que 

aquellos animales tratados que responden al estímulo (particularmente los que lo hacen durante 

los primeros días) no sufrieron una destrucción total del EO a causa de la exposición al ZnSO4; 

es decir, que no es que recuperaron la funcionalidad olfatoria, sino que nunca la perdieron. Sin 

embargo, los resultados morfológicos no apoyan esta hipótesis. Dichos datos serán presentados 

y analizados en el próximo capítulo, pero cabe adelantar aquí que de los cortes histológicos 

obtenidos a partir de los más de 100 individuos que fueron fijados durante todos estos años al 

finalizar los tratamientos, sólo en 4 se observó que el EO no había sido dañado. Entonces, 

parece poco probable que en los experimentos a partir de los cuales se obtuvieron estos datos 

comportamentales haya habido una proporción de animales insensibles al tratamiento lo 

suficientemente alta como para sesgar los resultados. Consideramos, por lo tanto, que éstos 

reflejan la probabilidad de que un animal cualquiera haya recuperado su capacidad de detección 

del estímulo en cada uno de los días estudiados. Si bien el hecho de no hacer un seguimiento de 

cada individuo a lo largo del tiempo nos impide saber fehacientemente cuándo podría llegar a 

responder si no lo hace en un día dado, a partir de los resultados se puede especular que 

probablemente todos los animales que no respondieron el día 1 sí hubieran sido capaces de 

hacerlo de haber sido testeados el día 4. 
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La última observación relevante con respecto a esta variable está relacionada con la 

tendencia que mostró en cada uno de los experimentos por separado. Si bien el gráfico de la 

Figura 4.2 muestra todos los datos acumulados a lo largo de 17 réplicas del experimento, el 

mismo patrón se observa al analizar individualmente aquellos experimentos en los que el 

número de animales involucrados es lo suficientemente alto como para mostrar una tendencia 

(datos no mostrados). Esta homogeneidad entre distintas réplicas fortalece aún más la idea de 

que los resultados obtenidos proporcionan una representación realista del curso temporal de la 

recuperación de la capacidad de respuesta a nivel poblacional. Por otro lado, constituye otro 

argumento a favor de la confiabilidad de la prueba comportamental. 

 

 

EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  llaatteenncciiaa  eenn  llaa  rreessppuueessttaa  aall  eessttíímmuulloo  oollffaattoorriioo  

 

A partir de los datos registrados para aquellos animales que fueron capaces de responder 

al estímulo durante la prueba comportamental, calculamos los valores promedio de latencia 

para los distintos grupos experimentales como primera aproximación al análisis de esta variable 

(Tabla 4.2). 

 

Tabla  4.2.  Valores  de  medias  y  errores 
estándar  (ES) de  los  tiempos de  latencia en 
la respuesta al estímulo olfatorio para cada 
grupo experimental. 

GRUPO  Media ± ES (Seg) 

Control  23,91 ± 1,62 

Día 1  34,00 ± 5,49 

Día 2  33,79 ± 4,89 

Día 3  43,20 ± 4,69 

Día 4  29,13 ± 5,02 
 

De los valores presentados en la tabla se infiere que a los renacuajos que se están 

recuperando del tratamiento con ZnSO4 responder al estímulo les lleva, en promedio, de 5 a 10 

segundos más que a los animales intactos, con una demora aún mayor durante el tercer día de 

recuperación en el cual la diferencia es de más de 15 segundos. Si se observan los datos 

individualmente, sin embargo, puede verse que la mayoría de las respuestas para cualquiera de 

los días ensayados se encuentran en el mismo rango de tiempo de latencia que las de los 

animales controles (Figura 4.3). 
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Figura  4.3.  Distribución  de 
los  tiempos  de  latencia  en 
la  respuesta  al  estímulo 
olfatorio durante  cada uno 
de  los días de recuperación 
posteriores al tratamiento.  

 
 

Del gráfico se desprende que las diferencias en las medias de latencia durante los 

distintos días de recuperación con respecto al grupo control se deben a que en cada uno de los 

días hay algunos pocos animales que respondieron en tiempos inusualmente largos, cosa que no 

pasa con los controles donde los tiempos son muy homogéneos. En los próximos párrafos se 

discutirá la influencia que tienen estos datos a nivel estadístico, pero más allá de eso es 

inevitable pensar que la ocurrencia de ‘demoras’ en la respuesta al estímulo está asociada con 

que la regeneración del epitelio olfatorio en esos individuos se halle aún incompleta. 

El análisis estadístico de estos datos mediante ANOVA de un factor arrojó un valor de 

p=0,011, indicando que hay diferencias significativas entre algunos de los grupos 

experimentales. Mediante los contrastes con el test de Tukey se determinó que el único par de 

valores que presentaba diferencias significativas era el conformado por el grupo ‘Control’ y el 

grupo ‘3 días de recuperación’ (Tabla 4.3).  

 

Tabla  4.3.  Valores  de  p 
obtenidos con contrastes de 
Tukey  para  diseños  no 
balanceados. Se señalan en 
negrita  las  comparaciones 
de  latencias  en  los  tiempos 
de  respuesta  que  arrojaron 
diferencias  significativas 
(p<0,05).  

  Control  Día 1  Día 2  Día 3  Día 4 

Control    0,738  0,552  0,006  0,970 

Día 1  0,738    1,000  0,799  0,977 

Día 2  0,552  1,000    0,600  0,980 

Día 3  0,006  0,799  0,600    0,431 

Día 4  0,970  0,977  0,980  0,431   
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A partir de estos resultados surgen algunas observaciones destacables. La primera de ellas 

consiste en que, exceptuando el día 3 de recuperación, los tiempos de latencia en la respuesta al 

estímulo durante el período de recuperación en estudio no son significativamente diferentes a 

los de los animales controles. Esto indica que el grado de recuperación alcanzado en términos 

de ORNs maduras y funcionales y conectividad con el resto del circuito olfatorio es suficiente 

para responder de manera óptima al estímulo, a partir de lo cual pueden plantearse 2 hipótesis. 

La primera sería que una vez que se superó el umbral de integridad del sistema olfatorio 

necesario para generar una respuesta al estímulo la latencia es independiente de la cantidad de 

receptores funcionales. La otra posibilidad, que no necesariamente excluye a la anterior, sería 

que dado que el estímulo utilizado representa un recurso tan fundamental como el alimento, 

durante las primeras etapas de la regeneración del epitelio olfatorio se recluten gran cantidad de 

receptores destinados a la percepción de este tipo de estímulo en particular en detrimento de 

otros tipos de receptores involucrados en la recepción de otros estímulos. Estas hipótesis serán 

evaluadas en los próximos capítulos en función de los resultados morfológicos. 

La última observación está relacionada con la particularidad de que sólo los resultados 

obtenidos para el tercer día de recuperación hayan sido significativamente diferentes a los 

obtenidos con los animales controles. A causa de los requerimientos para llevar a cabo los 

estudios que se describirán en los próximos capítulos, este grupo es justamente el que cuenta 

con mayor cantidad de réplicas, de modo que puede asumirse que estos resultados son 

representativos de lo que ocurre en este momento del período de recuperación, siendo poco 

probable que se deban a que la muestra está conformada por datos sesgados por azar. Sin 

embargo, este grupo experimental presenta un dato de latencia bastante más alto que todos los 

demás (166 seg; ver Figura 4.3) que, si bien no mostró ninguna anomalía que justificara su 

exclusión, indudablemente desplaza el valor de la media correspondiente a ese día y aumenta la 

dispersión de los datos, todo lo cual seguramente contribuye a las diferencias observadas en el 

ANOVA y los contrastes. De todos modos, aun cuando ese punto fuera eliminado, a partir de la 

inspección visual de los datos presentados en la Figura 4.3 resulta innegable que el grueso de los 

datos correspondientes al día 3 está desplazado hacia arriba con respecto a los demás tiempos 

de muestreo. Resulta difícil, entonces, imaginar a qué puede deberse que a los animales les lleve 

más tiempo responder al estímulo en este momento que en los días anteriores y posteriores, y 

plantear una hipótesis que justifique estos resultados sin contradecir los presentados en la 

sección anterior. La única explicación que podemos arriesgar por el momento es especular con 

que estén ocurriendo mecanismos de refinamiento sináptico comparables a los que se dan 

habitualmente durante la ontogenia (Munno and Syed, 2003) que disminuyan transitoriamente 

la eficiencia del sistema. 
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AAnnáálliissiiss  iinntteeggrraall  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  oollffaattoorriiaa  

 

El análisis de las variables “Presencia/Ausencia de Respuesta” y “Latencia” proporcionó 

mucha información valiosa acerca de la recuperación de la capacidad olfatoria en nuestro 

diseño experimental y de la efectividad de la prueba comportamental. Sin embargo, también 

nos interesó hacer un análisis global de las respuestas de los renacuajos a lo largo del período de 

recuperación para evaluar en cuánto difieren éstas de las observadas en los animales controles. 

Para llevar a cabo esta evaluación utilizamos la herramienta estadística conocida como “Análisis 

de supervivencia de Kaplan-Meier”, que resulta adecuado para nuestro diseño experimental ya 

que analiza, para cada unidad experimental, si el evento de interés ocurre o no, y en el caso de 

que sí, cuánto tiempo demora en suceder. Los conjuntos de datos se analizan mediante tests no 

paramétricos que pueden aplicarse en diseños no balanceados, de modo que son apropiados 

para nuestros datos. La Figura 4.4 muestra los gráficos obtenidos para cada uno de los días de 

recuperación y los controles, y permite realizar una aproximación visual a los resultados. 
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Figura 4.4. Gráfico de proporciones acumuladas mostrando en forma conjunta las frecuencias relativas de 
los distintos tiempos de latencia y de ausencia de respuesta al estímulo para el análisis de Kaplan‐Meier. 
Cada uno de los puntos muestra la proporción de animales que aún no respondieron al estímulo habiendo 
transcurrido el tiempo indicado en el eje X. 
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Allí se ve que, cuanto mayor es la cantidad de días de recuperación, más se acercan las 

curvas a la correspondiente a los animales controles. La única excepción se presenta en el día 3 

de recuperación, en el cual la curva parece “retroceder” con respecto a la del día anterior. Esto 

es coherente con los resultados presentados en la sección anterior acerca de los tiempos de 

latencia.  

Para realizar los tests estadísticos determinamos mediante gráficos individuales para cada 

par de grupos a ser comparado -Control vs. cada uno de los días de recuperación- si había 

interacción (datos no mostrados). Pudimos observar que esto no ocurría para las curvas de los 

días 1 y 3 de recuperación en relación con la del control, por lo que en esos casos se aplicó el 

test Log-Rank. En cambio, para los días 2 y 4 de recuperación se utilizó el test de Gehan-

Wilcoxon. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.4. 

 

Tabla  4.4.  Resultados  de  las  pruebas  estadísticas 
realizadas  para  comparar  cada  uno  de  los  días  de 
recuperación  con  el  control  mediante  el  análisis  de 
Kaplan‐Meier. Se señalan en negrita los valores de p que 
arrojaron diferencias significativas. 

GRUPO  Valor de p 

Día 1  0,0000 

Día 2  0,0002 

Día 3  0,0000 

Día 4  0,2961 

 
El patrón obtenido para los niveles de significación a lo largo del tiempo coincide 

exactamente con el que se había obtenido previamente para la variable “Presencia-Ausencia de 

Respuesta”, pero no con el correspondiente a la variable “Latencia”. Estos resultados indican 

que, considerando globalmente todos los aspectos utilizados en este estudio para caracterizar el 

comportamiento frente al estímulo olfatorio, recién a los 4 días post-tratamiento con ZnSO4 

puede considerarse que los individuos han recuperado la capacidad de percibirlo y generar una 

respuesta comportamental adecuada. En función de estos datos podría concluirse también que 

los ejemplares que al cuarto día de recuperación no respondieron al estímulo o lo hicieron con 

mucha demora constituyen casos aislados en los que la recuperación falló o se dio de manera 

inusualmente lenta, pero no son representativos de la evolución temporal del proceso a nivel 

poblacional. 
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UUmmbbrraall  ddee  sseennssiibbiilliiddaadd  aall  eessttíímmuulloo  oollffaattoorriioo  

 

Los datos presentados hasta aquí muestran, como ya se discutió, la eficacia y 

confiabilidad de la prueba comportamental para evaluar la capacidad de respuesta de los 

animales al estímulo olfatorio en nuestras condiciones experimentales. Estos resultados nos 

alentaron a adaptar el test para analizar otras variables que podrían depender del grado de 

recuperación del epitelio olfatorio, en particular la sensibilidad al estímulo. Nos planteamos 

que, más allá de que durante el período de recuperación algunos individuos pudieran ser 

capaces de responder con tiempos de latencia comparables a los de los animales controles, la 

concentración mínima de estímulo necesaria para desencadenar la respuesta podría ser distinta 

en las larvas no tratadas y en aquellas que aún se hallan en vías de completar la reconstitución 

del sistema olfatorio. Entonces realizamos una serie de réplicas de los tratamientos con ZnSO4 y 

sometimos a los animales a la prueba comportamental durante el período de recuperación 

utilizando el estímulo diluido 1:1 en agua declorada, condición a la que denominamos “Estímulo 

0,5X”. Los datos obtenidos se compararon con los que ya teníamos disponibles utilizando el 

estímulo puro, al cual denominamos “Estímulo 1X”. Las proporciones de respuestas obtenidas 

para cada una de las condiciones se comparan en la Figura 4.5. 

 

Figura  4.5.  Proporción  de 
larvas que respondieron a las 
distintas  concentraciones  del 
estímulo olfatorio durante  la 
prueba comportamental para 
cada  uno  de  los  días  de 
recuperación ensayados. 

 

Al observar el gráfico, lo primero que salta a la vista es que el estímulo en concentración 

0,5X es insuficiente para generar una respuesta en un pequeño porcentaje de animales 

controles. Cabe recordar que cada vez que se llevó a cabo la prueba comportamental se testeó 

por lo menos un renacuajo control en las condiciones estándar, es decir, utilizando el estímulo 

puro, a modo de “control interno” de las réplicas. Dado que, como ya se mostró en la Figura 

4.2 y se repite aquí, todos esos animales respondieron al estímulo, descartamos la posibilidad de 
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que la falta de respuesta de algunos individuos controles al estímulo 0,5X se deba a alguna 

variación involuntaria de las condiciones experimentales los días que se realizaron las pruebas. 

El hecho de haber tomado esta precaución, sumado a la ya mencionada eficacia de la prueba 

comportamental, nos permite concluir que el estímulo en concentración 0,5X se encuentra en la 

zona límite del umbral de detección, y que la capacidad o incapacidad de responder al estímulo 

en los animales controles obedece a variaciones individuales en la sensibilidad olfatoria. Este 

hecho tiene dos implicancias. Por un lado, limita en parte las conclusiones que se pueden sacar 

sobre la base de las proporciones de respuesta en los animales que se están recuperando del 

tratamiento con ZnSO4, ya que allí donde un individuo no haya respondido al estímulo no será 

posible discernir si ello se debe a que su sistema olfatorio aún no es funcional, o simplemente a 

que ese animal nunca tuvo la sensibilidad necesaria para detectarlo en esa concentración. Pero 

por otro lado, esa desventaja desde el punto de vista individual se compensa en el momento de 

hacer el análisis estadístico, ya que al utilizar el estímulo en concentración umbral podremos 

especular acerca de la evolución de la sensibilidad durante el proceso de recuperación y 

relacionarlo con el grado de avance morfológico. 

Para analizar estos datos, entonces, realizamos, un test de 2 para evaluar, tanto en el 

grupo control como en los distintos días de recuperación, si en esta condición la proporción de 

animales capaces de responder al estímulo difiere significativamente de aquella observada 

cuando se utilizó el estímulo puro (Tabla 4.5). 

 

Tabla 4.5. Porcentajes de  respuestas  y 
valores  de  X2  obtenidos  para  la 
proporción de animales que  responden 
al  estímulo  0,5X  con  respecto  a  los 
datos  obtenidos  con  el  estímulo  puro. 
Todos  los valores son  inferiores al valor 
crítico  (2=3,841),  por  lo  cual  ninguna 
de  las  diferencias  puede  considerarse 
significativa con p<0,05. 

GRUPO 
%  de Respuestas 

X
2 

Estímulo 1X  Estímulo 0,5X 

Control  100  86,67  0,952 

Día 1  51,72  62,50  1,017 

Día 2  65,71  62,50  0,322 

Día 3  73,68  55,56  2,541 

Día 4  94,12  81,82  0,860 

 
Los resultados obtenidos muestran que la capacidad de responder al estímulo olfatorio 

no se ve significativamente afectada cuando se lo utiliza en la concentración más baja, ni en los 

animales intactos ni en aquellos que sufrieron el tratamiento con ZnSO4. Esto indica que, más 

allá de que haya individuos para los cuales efectivamente esa concentración del estímulo se 

encuentre por debajo de su umbral de detección -como se dedujo en los párrafos previos a 

partir de los datos de los animales controles-, ese umbral no parece modificarse a nivel 
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poblacional cuando el epitelio olfatorio se reconstituye luego del daño masivo. Es decir, que 

una vez que se recupera la capacidad de responder al estímulo, ésta “vuelve” con la misma 

sensibilidad que presentaba antes del tratamiento. La validez de esta conclusión está, por 

supuesto, restringida al estímulo utilizado y las concentraciones ensayadas. Para poder 

generalizarla sería necesario, por un lado, evaluar concentraciones más bajas del estímulo, y por 

otro lado poner a prueba la capacidad de respuesta a otros tipos de estímulo.  

Al procesar los datos de tiempos de latencia exhibidos por aquellos animales que habían 

respondido al estímulo en sus distintas concentraciones obtuvimos los perfiles que se muestran 

en la Figura 4.6. 

 

Figura  4.6.  Representación  gráfica  de 
los  valores  medios  de  tiempo  de 
latencia y  sus correspondientes errores 
estándar para las 2 concentraciones del 
estímulo  utilizadas  para  analizar  la 
sensibilidad olfatoria. Los números que 
acompañan  a  los  puntos  indican  la 
cantidad de  valores a partir de  la  cual 
se obtuvo cada media. 

 

 

En el gráfico se puede observar claramente que los patrones para ambas concentraciones 

del estímulo siguen tendencias similares, con tiempos medios de latencia elevados para los 

primeros días de recuperación que vuelven a acercarse a los valores controles para el día 4. Por 

otro lado, se ve que al utilizar el estímulo 0,5X todos los tiempos medios son más altos, e 

incluso parece que la brecha entre los animales testeados durante el período de recuperación y 

los controles fuera mayor que con el estímulo 1X. Otra observación destacable surge de la 

media obtenida con el estímulo 0,5X durante el día 3 de recuperación, ya que no se observa el 

aumento que se verifica cuando se utiliza el estímulo puro. Dado que el tamaño de la muestra 

en el primer caso es bastante pequeño -y que en el segundo es muy grande- es probable que la 

diferencia se deba a que la cantidad de animales testeados con el estímulo 0,5X no haya 

resultado suficiente para mostrar la verdadera tendencia a nivel poblacional. 

Al encarar el análisis estadístico en esta parte del trabajo, nos interesó comparar la 

sensibilidad al estímulo en cada uno de los puntos de tiempo con los que nos manejamos, a fin 

de evaluar si dicha cualidad varía o no durante el proceso de regeneración del epitelio olfatorio. 
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Entonces realizamos un ANOVA de 2 factores -siendo éstos tiempo de recuperación y 

concentración del estímulo- para luego continuar con los contrastes a priori. El ANOVA mostró 

diferencias significativas para cada uno de los factores (p=0,00005 para el tiempo de 

recuperación y p=0,00000 para la concentración del estímulo) pero no para la interacción 

(p=0,06312). Al realizar los contrastes correspondientes a los controles y cada uno de los días 

de recuperación se obtuvieron los resultados que se presentan en la Tabla 4.6 junto con los 

parámetros a partir de los cuales se realizó el ANOVA. 

 

Tabla  4.6.  Valores  de  medias  ± 
errores estándar de  los  tiempos de 
latencia de cada uno de  los grupos 
experimentales  para  las  distintas 
concentraciones de estímulo usadas 
y  resultados  de  los  contrastes  a 
priori.  Se  señalan  en  negrita  las 
comparaciones  que  arrojaron 
diferencias  significativas  entre 
ambas concentraciones (p<0,05). 

GRUPO 
LATENCIA (Segundos)  Valor de p 

(Contrastes)Estímulo 0,5X  Estímulo 1X 

Control  35,31 ± 3,46  23,91 ± 1,62  0,2058 

Día 1  78,60 ± 22,92  34,00 ± 5,49  0,0019 

Día 2  88,20 ± 20,19  33,79 ± 4,89  0,0001 

Día 3  80,60 ± 28,53  43,20 ± 4,69  0,0044 

Día 4  55,22 ± 14,57  29,13 ± 5,02  0,0247 
 

Los valores que muestra la tabla se condicen con lo que podía especularse a partir de la 

Figura 4.6. Lo primero que salta a la vista es que esta variable sí resulta afectada por la 

concentración del estímulo, a diferencia de lo que ocurría con la capacidad de respuesta (Tabla 

4.5). Lo más crucial es, sin duda, que esta dependencia se verifica sólo en los animales que se 

están recuperando del tratamiento con ZnSO4. Si se analizan globalmente los resultados 

obtenidos para las dos variables, puede concluirse que durante la reconstitución del epitelio 

olfatorio los animales son igualmente capaces de responder al estímulo puro y al diluido, pero 

en el último caso les lleva más tiempo, cosa que no ocurre en los individuos intactos. Por otro 

lado, aun cuando durante todo el período de recuperación estudiado las latencias en la 

respuesta al estímulo diluido sean significativamente mayores que aquellas para el estímulo 

puro, tanto a partir del gráfico de la Figura 4.6 como de los valores de p de la Tabla 4.6 puede 

observarse una tendencia a disminuir la brecha a medida que pasan los días. Esto podría indicar 

que esa sensibilidad diferencial no es una característica permanente del “nuevo” epitelio 

olfatorio, sino que es una cualidad de evolución más lenta pero que va a terminar ostentando, 

más tarde o más temprano, el mismo comportamiento que en los animales intactos. 

 

 



53 

EEffeeccttoo  ddee  llaa  tteemmppeerraattuurraa  eenn  llaa  rreessppuueessttaa  aall  eessttíímmuulloo  

 

La realización de cualquier experimento requiere, idealmente, que se controlen todas las 

variables cuyo efecto no está siendo estudiado, a fin de que sus fluctuaciones no incidan en los 

resultados que se obtienen. De todas las variables ambientales que entran en juego cuando se 

trabaja con animales vivos la temperatura es probablemente la más importante, sobre todo si 

los animales en cuestión son ectotérmicos y no tienen la capacidad de mantener constante su 

temperatura corporal dentro de cierto rango razonable de oscilación térmica externa. Como ya 

mencioné en la sección Materiales y Métodos y en el Capítulo 3, todo nuestro trabajo con los 

renacuajos, desde la crianza hasta la finalización de los experimentos, se llevó a cabo a una 

temperatura de entre 20 y 22°C. Este rango, que es el más acotado que podemos lograr con la 

infraestructura con la que contamos, parece a simple vista lo suficientemente estrecho como 

para considerar que la temperatura no aporta variabilidad a los resultados experimentales. 

Sin embargo, cuando comenzamos a utilizar la prueba comportamental para analizar la 

recuperación de la capacidad olfatoria, nos sorprendimos al observar que los animales controles 

no respondían al estímulo, a diferencia de lo que había ocurrido durante todos los ensayos de 

puesta a punto del método. Puestos a buscar las causas de la falla, encontramos que la 

temperatura del agua que estábamos utilizando para llenar la cámara de testeo era 6°C menor a 

la de los recipientes en los que se encontraban los animales. Este hallazgo demostró, por un 

lado, la pertinencia de testear animales controles en todas y cada una de las ocasiones en las que 

se realizaba la prueba comportamental, a fin de asegurarse de que la falta de respuesta al 

estímulo no obedeciera a una variación de las condiciones ambientales. Lógicamente, todos los 

datos obtenidos en esa ocasión, tanto de animales tratados como de controles, fueron 

eliminados de todos los análisis. Por otro lado, esta observación accidental puso en evidencia la 

heterogeneidad de la temperatura en distintos puntos del recinto en el cual se mantiene a los 

animales y se realizan los experimentos. A partir de ese momento se midió, cada vez que se 

llevó a cabo la prueba comportamental, la magnitud de ΔT°, que definimos como: 

ΔT° = T° final - T° inicial 

 

Siendo: T° final = T° del agua en la cámara de testeo 

T° inicial = T° del agua en el recipiente del cual se extrajo al animal 
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Si bien se redoblaron los esfuerzos para que ΔT° fuera igual a 0, a causa de las 

limitaciones edilicias los valores oscilaron entre 0 y -3,5°C. Estas diferencias podrían ser 

importantes tratándose de anfibios, cuya producción endógena de calor es tan baja comparada 

con las tasas de intercambio calórico con el medio ambiente que el efecto del calor metabólico 

sobre la temperatura corporal es despreciable. Esta cualidad es particularmente notoria en los 

anfibios acuáticos, incluidas las larvas, cuya temperatura corporal es, en general, prácticamente 

igual a la temperatura ambiente, a la vez que responde más rápidamente a los cambios en el 

ambiente que la temperatura corporal de los anfibios terrestres (Hillman, 2009). Al consultar la 

bibliografía disponible sobre sensibilidad térmica en larvas de anuros encontramos que los 

rangos de tolerancia térmica de este grupo son más amplios que los del resto de los vertebrados 

ectotérmicos (Ultsch et al., 1999). Sin embargo, el hecho de que puedan sobrevivir e incluso 

aclimatarse a temperaturas muy extremas no significa que su comportamiento no sea afectado 

diferencialmente en distintos intervalos de esta variable; en el caso particular de la alimentación, 

se ha demostrado en renacuajos de Rana clamitans que varía significativamente entre los 20 y 

23°C, pero no entre los 23 y 26°C (Warkentin, 1992). Por otro lado, las larvas de anuros 

pueden ser muy precisas en cuanto a la selección de temperaturas preferidas, mostrando 

variaciones menores a 1°C (Wollmuth and Crawshaw, 1988). Estas determinaciones no se han 

realizado, hasta donde nosotros sabemos, en larvas de Rhinella arenarum, pero en poblaciones 

de renacuajos de Rhinella spinulosa de la región de Cuyo se ha observado que la temperatura 

selecta es de 23,9±0,3°C (Sanabria et al., 2011). Si bien este tipo de variables es muy sensible a 

las características del hábitat, por lo cual no es prudente extrapolar los datos de una especie a 

otra -por muy cercanas que éstas sean filogenéticamente-, sí se puede considerar que indican que 

las larvas del género Rhinella son sensibles a pequeñas variaciones de temperatura. 

Sobre la base de todos estos datos, y a pesar de que nunca llegó a repetirse un ΔT°=-6°C 

como el que nos había hecho prestarle atención a esta cuestión, ni tampoco volvió a ocurrir que 

los animales controles no respondieran al estímulo, consideramos que era pertinente investigar 

si los ΔT° que manejábamos habían tenido alguna influencia en los resultados. La hipótesis que 

justifica este análisis es que, si bien los cambios de temperatura registrados no fueron suficientes 

para comprometer la capacidad de responder al estímulo en animales con el epitelio olfatorio 

intacto, sí podrían haberlo sido en aquellos individuos que al estar recuperándose del 

tratamiento con ZnSO4 no contaran con un sistema olfatorio completamente funcional. 

Para realizar el análisis dividimos los datos en 2 grupos, en uno de los cuales ubicamos a 

aquellos que se habían obtenido con un ΔT° de hasta -0,5°C -que cumple el papel de grupo 

“control” para el se considera que ΔT° es nulo- y en el otro a los registrados con valores de ΔT° 

de entre -1 y -3,5°C. Si bien lo ideal hubiera sido formar el grupo “control” sólo con aquellos 
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datos obtenidos en condiciones de ΔT°=0, basamos nuestra elección en la cantidad de datos 

disponibles: téngase en cuenta que la cantidad de unidades experimentales disponibles para 

cada valor de ΔT° es muy variable (y en muchos casos se cuenta con un único dato, o 

directamente con ninguno) ya que son un “efecto colateral” producto de la imposibilidad de 

regular la temperatura de manera estricta, y no una condición experimental impuesta de 

manera voluntaria. Los intervalos seleccionados, entonces, son los que representan la mejor 

relación costo-beneficio entre el análisis estadístico que se quiere efectuar y la factibilidad de 

llevarlo a cabo. 

Los resultados obtenidos en cuanto a proporción de respuestas al estímulo con este 

agrupamiento de los datos se muestran en la Figura 4.72.  

 

Figura  4.7.  Proporción  de 
larvas  que  respondieron  al 
estímulo  olfatorio  en  cada 
uno  de  los  intervalos  de  ΔT° 
evaluados. 

 
 

En el gráfico se observa que no hay ningún tipo de efecto de la diferencia de 

temperatura en la capacidad de respuesta al estímulo de los animales intactos y de aquellos que 

llevan 4 días recuperándose del tratamiento con ZnSO4. En cuanto a los días 1 a 3 de 

recuperación, se observan algunas diferencias que, si bien no son muy marcadas, no pueden 

ignorarse a priori, por lo cual realizamos los correspondientes tests de 2 para cerciorarnos de 

que no fueran relevantes (Tabla 4.7). 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Las proporciones  totales varían  ligeramente de  las mostradas en  la Figura 4.2 ya que, si bien ambos gráficos 
fueron  realizados a partir de  los mismos datos, en algunos casos no contamos con el valor de  ΔT° por  lo que 
debimos eliminarlos al realizar este análisis. 
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Tabla  4.7.  Porcentajes  de  respuestas  y 
valores de 2 obtenidos para la proporción 
de  animales  que  responden  al  estímulo 
puro  en  cada  una  de  las  condiciones  de 
ΔT°  verificadas.  Todos  los  valores  son 
inferiores al valor crítico (Vc=3,841), por lo 
cual  ninguna  de  las  diferencias  puede 
considerarse significativa con p<0,05. 

GRUPO 
%  de Respuestas  2 

0 ≤ ΔT ≤ ‐0,5 °C  ‐0,5 < ΔT ≤ ‐3,5 °C 

Control  100  100  0 

Día 1  66,7  52,6  1,667

Día 2  50  66,7  2,390

Día 3  80  75  0,161

Día 4  100  100  0 
 

Estos resultados indican que el rango de oscilación de temperaturas que manejamos es 

compatible con la funcionalidad del sistema olfatorio tanto a nivel de la detección del estímulo 

como de la capacidad de generar una respuesta comportamental y ejecutarla, y le otorgan 

validez al hecho de haber utilizado todos los datos obtenidos y procesarlos en conjunto, sin 

considerar a la temperatura como una fuente de variación. 

En cuanto a las latencias en los tiempos de respuesta, los datos obtenidos en función de 

las diferencias de temperatura se muestran en la Figura 4.8. 

 

Figura  4.8.  Latencia  en  los 
tiempos  de  respuesta  de  cada 
uno de los grupos experimentales 
al  estímulo  olfatorio  para  cada 
uno  de  los  intervalos  en  los  que 
se  dividió  a  ΔT.  Los  datos  se 
presentan  como  media  ±  error 
estándar. 

 

 

En este caso no fue posible realizar el ANOVA ya que algunos de los puntos del gráfico 

están constituidos por un único dato, de modo que no pueden calcularse las varianzas. Sin 

embargo, sólo con observar el gráfico se puede ver que las latencias medias en los tiempos de 

respuesta son muy similares para ambas series de datos, de manera que por el momento nos 

damos por satisfechos, y concluimos que las variaciones de temperatura que se presentaron 

durante los experimentos tampoco influyeron en este aspecto de la capacidad olfatoria de las 

larvas. De todos modos, en la medida en que se siga llevando a cabo la prueba comportamental 

en futuros experimentos, las variaciones de temperatura se seguirán midiendo, no sólo para 
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verificar la validez de los resultados en cada ocasión, sino también para aumentar el volumen 

de datos en cada uno de los rangos en los que dividimos a la variable ΔT. Esto permitirá, una 

vez que las muestras alcancen el tamaño suficiente, completar el análisis estadístico y reafirmar 

nuestras conclusiones. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  

 

 

 

En la sección anterior discutí las implicancias de cada uno de los resultados obtenidos. 

Aquí haré una recapitulación de las conclusiones más importantes que se desprendieron de esos 

resultados y las comentaré desde una perspectiva más global. 

 

**  EEll  eessttíímmuulloo  eelleeggiiddoo  rreessuullttóó  aapprrooppiiaaddoo  ppaarraa  eevvaalluuaarr  llaa  ccaappaacciiddaadd  oollffaattoorriiaa  ddee  llooss  rreennaaccuuaajjooss  eenn  

nnuueessttrroo  ddiisseeññoo  eexxppeerriimmeennttaall..    

En este sentido, nuestros resultados confirman una vez más que la detección del 

alimento en los renacuajos está mediada por el olfato, como ya había sido planteado por Risser 

en 1914 y por Veeranagoudar y colaboradores en 2004. Por otro lado, la presentación de 

alimento procesado de modo tal de resultar “invisible” para las larvas fue utilizada con éxito 

como estrategia para evaluar la funcionalidad del Sistema Olfatorio en Xenopus laevis (Yoshino 

and Tochinai, 2006), y resultó adecuada también en nuestro caso. Los datos que obtuvimos 

muestran que, luego del tratamiento con ZnSO4, el Sistema Olfatorio recupera la capacidad de 

inducir la ingesta en los renacuajos expuestos a una fuente de alimento.  

 

**  LLaa  pprruueebbaa  ccoommppoorrttaammeennttaall  aarrrroojjaa  rreessuullttaaddooss  hhoommooggéénneeooss  yy  eess  rroobbuussttaa  yy  ccoonnffiiaabbllee  aa  ppeessaarr  ddee  

llaass  ppeeqquueeññaass  vvaarriiaacciioonneess  iinnccoonnttrroollaabblleess  ddee  tteemmppeerraattuurraa..    

Si bien cualquier metodología debe validarse cuando se aplica por primera vez a un 

determinado sistema de estudio, en nuestro caso esto resultaba particularmente crucial dado que 

la prueba no existía con anterioridad y fue diseñada de novo para este trabajo. Los resultados 

que obtuvimos hablan a favor de la validez y utilidad del método, lo que permitirá seguir 

aplicándolo en esta línea de investigación, así como también en cualquier otra que requiera la 

demostración de la funcionalidad del Sistema Olfatorio. Una ventaja adicional de la 

homogeneidad de los datos radica en que podrían incluso hacerse menos réplicas y el resultado 

seguiría siendo confiable. Sin embargo, una reducción en el tamaño de la muestra podría no ser 

aconsejable para evaluar la capacidad de respuesta al estímulo en concentración 0,5X, ya que 

en este caso se obtuvieron datos con mayor dispersión. 
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**  AA  ppaarrttiirr  ddee  eessttoo,,  sseerrííaa  iinntteerreessaannttee  aaddaappttaarr  llaa  pprruueebbaa  ccoommppoorrttaammeennttaall  aa  oottrrooss  eessttíímmuullooss  ppaarraa  

aannaalliizzaarr  ccuuáánn  ggeenneerraall  eess  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  oollffaattoorriiaa..  

Consideramos que la rápida evolución que observamos en la restitución de la 

funcionalidad olfatoria podría deberse en parte a que estamos utilizando una clave que es 

fundamental para la supervivencia de los individuos, como ser la localización de alimento. 

Podría ocurrir que dicha evolución tuviera patrones temporales diferentes para estímulos de 

distinta “importancia”, y un estudio de los patrones para distintos tipos de estímulo podría 

aportar datos muy interesantes en cuanto a la existencia -o no- de “prioridades” en cuanto a la 

expresión de distintos tipos de receptores olfatorios y establecimiento de contactos sinápticos. 

 

**  LLooss  aanniimmaalleess  ttiieenneenn  uunnaa  sseennssiibbiilliiddaadd  mmuuyy  aallttaa  aa  llaass  sseeññaalleess  qquuíímmiiccaass  pprroovveenniieenntteess  ddee  llaass  

ffuueenntteess  ddee  aalliimmeennttoo  ddiissppoonniibblleess  hhaabbiittuuaallmmeennttee..    

Esta observación está relacionada con las evidencias que obtuvimos acerca del hecho de 

que el estímulo en concentración 1X es ‘saturante’, y se condice con lo especulado en el párrafo 

anterior, resaltando el valor adaptativo de la alta sensibilidad y/o redundancia en la capacidad 

de detectar aquellos estímulos que son cruciales para la supervivencia. 

 

**  EEssttaa  eessttrraatteeggiiaa  ppooddrrííaa  uuttiilliizzaarrssee  eenn  ttrraabbaajjooss  oorriieennttaaddooss  aa  eessttuuddiiaarr  ssuubbppoobbllaacciioonneess  nneeuurroonnaalleess  

yy//oo  ffiissiioollooggííaa  ddee  ddiissttiinnttooss  ttiippooss  ddee  rreecceeppttoorreess  oollffaattoorriiooss..  

Si bien los resultado que obtuvimos mostraron que la capacidad olfatoria de las larvas 

recuperadas del tratamiento con ZnSO4 es igual a la de las controles, esto no necesariamente 

implica que la nueva población neuronal del epitelio olfatorio sea igual a la que existía antes del 

tratamiento. Dicha proposición es imposible de corroborar con esta metodología, ya que el 

estímulo que estamos utilizando es muy complejo en cuanto a la variedad de sustancias 

odorantes que lo componen, de modo que nada podemos decir acerca de los tipos de 

receptores olfatorios que expresan las nuevas neuronas, ni del tamaño de cada una de estas 

subpoblaciones celulares, ni de su ubicación dentro del epitelio olfatorio. Para dilucidar estas 

cuestiones sería necesario utilizar moléculas odorantes individuales, como por ejemplo 

aminoácidos, que son los estímulos relacionados con la alimentación (Lipschitz and Michel, 

2002), y se han utilizado en estudios fisiológicos para estimular a las ORNs, y en ocasiones 

también en trabajos comportamentales, en peces (Valentinčič et al., 1999; Nikonov and Caprio, 

2007). Su utilización en pruebas con anfibios, sin embargo, requeriría de muchos cuidados, ya 
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que la sensibilidad a los distintos aminoácidos va cambiando en función del estadio larval 

(Manzini and Schild, 2004).  

 

Dado que la prueba comportamental ha demostrado ser eficaz para el seguimiento de la 

recuperación de la sensibilidad a este tipo de estímulo, los datos que proporcionó serán 

utilizados durante el resto de la tesis para analizar qué grado de correlación existe entre la 

recuperación de la función olfatoria observada a nivel comportamental y otros parámetros que 

se estudian en los capítulos siguientes. 

 



  

  

  

((55))  

DDIINNÁÁMMIICCAA  CCEELLUULLAARR  EENN  

LLAA  RREEGGEENNEERRAACCIIÓÓNN  DDEELL  

EEPPIITTEELLIIOO  OOLLFFAATTOORRIIOO  
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Y el chico recibe en las manos tendidas el azulejo intacto, con su hombrecito en el medio; 
intacto, porque si un enano francés estampado en una cerámica puede burlar a la Muerte, es 

justo que también puedan burlarla las lágrimas de un niño. 

Manuel Mujica Lainez – “El Hombrecito del Azulejo” 

 

 

 

 

 

 

La percepción de los estímulos olfatorios que informarán al Sistema Nervioso Central 

sobre la situación ambiental ocurre en el epitelio olfatorio y es posible gracias a la presencia de 

tipos celulares especializados con una organización espacial definida. Esta estructura se pierde a 

causa del contacto con el ZnSO4, como ya fue demostrado para Rhinella arenarum en particular 

y para varios Vertebrados en general. En este capítulo nos dedicamos a estudiar la sucesión de 

eventos de proliferación y diferenciación celular que ocurren en el epitelio olfatorio durante el 

período de recuperación posterior al tratamiento, y tratamos de relacionarla con la secuencia 

temporal de readquisición de la capacidad de respuesta a estímulos olfatorios que fue discutida 

en el capítulo anterior. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

 

 

En todos los Vertebrados los órganos olfatorios se encuentran tapizando las cavidades 

nasales, donde también se encuentra, en las especies terrestres, el extremo anterior del sistema 

respiratorio. Estas cavidades se ubican sobre el techo de la boca y se originan durante la 

ontogenia como invaginaciones del ectodermo no neural que dará origen, en el resto del 

cuerpo, a la epidermis. Estos engrosamientos ectodérmicos, llamados placodes olfatorios (Klein 

& Graziadei 1983), son evidentes en el estadio de placa neural, en estrecha proximidad a los 

pliegues neurales y al tejido mesodérmico asociado con el techo del arquenterón (Farbman 

1988). Una vez diferenciados, se verifica una invaginación en la región central de los placodes 

olfatorios que dará lugar al epitelio olfatorio propiamente dicho, mientras que la región 

ventrolateral dará lugar al órgano vomeronasal, una estructura olfatoria accesoria de 

importancia para la detección de señales relacionadas con comportamientos sociales y 

reproductivos (Halpern and Martinez-Marcos, 2003). El sistema vomeronasal está presente en 

todos los tetrápodos con excepción de las aves, y si bien su existencia y funcionalidad en 

anfibios durante la etapa larval resultaba controvertida, ésta ha sido demostrada recientemente 

en nuestro laboratorio (Jungblut et al., 2012). 

 

 

AAnnaattoommííaa  ddeell  óórrggaannoo  oollffaattoorriioo  

 

Los órganos olfatorios son, sin duda alguna, las partes del sistema olfatorio que mayor 

diversidad presentan a lo largo del reino animal. Aun limitando el análisis a los Vertebrados, en 

los cuales el origen embrionario y el patrón de desarrollo esbozados más arriba son comunes a 

todos los grupos, así como los tipos celulares que lo componen y la forma en que se conectan 

con el cerebro, la morfología de la cavidad nasal y del epitelio que ésta contiene varían 

notablemente. 

En los ciclóstomos, peces y anfibios urodelos neoténicos (que nunca abandonan el medio 

acuático), que pueden tener 1 o 2 aberturas en distintas ubicaciones según los grupos, las 

mucosas olfatorias presentan un número variable de pliegues organizados en filas paralelas o 
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bien en rosetas. En los “reptiles” existen extensiones de las paredes de la cavidad nasal llamadas 

turbinales, que incrementan su superficie sin aumentar significativamente su volumen, tal como 

sucede en muchos otros epitelios (por ejemplo, los de los intestinos y las branquias). Estos 

pliegues también están presentes en los mamíferos en un grado de complejidad directamente 

proporcional a la agudeza del sentido del olfato de cada grupo: los mamíferos macrosmáticos 

(como los perros y los roedores) tienen gran cantidad de pliegues, mientras que los 

microsmáticos (como los primates) presentan diseños mucho más sencillos. 

Los anfibios terrestres, en cambio, presentan cavidades nasales relativamente simples y 

sin pliegues, condición que se verifica aun durante las etapas larvales de los anuros que 

transcurren en el agua.  

Las cavidades nasales de las larvas de los anuros tienen, más allá de su morfología, otras 

características distintivas. Una de ellas es la presencia del llamado “apéndice lateral”, una 

estructura que se observa como una evaginación dorsolateral ciega en el extremo caudal del 

órgano olfatorio, está presente en todos los anuros estudiados (Tsui and Pan, 1946; Benzekri 

and Reiss, 2012) y desaparece al completarse la metamorfosis. La función de esta estructura 

prácticamente no ha sido estudiada, y lo poco que se sabe acerca de ella es que su ablación no 

afecta el normal desarrollo del sistema olfatorio (Tsui, 1946). 

Otra peculiaridad de los anuros es que las larvas no tienen glándulas de Bowman, que sí 

se encuentran presentes en los juveniles y los adultos, como en el resto de los Vertebrados 

(Farbman, 1992) (Figura 5.1). 

 

 

EEssttrruuccttuurraa  ddeell  eeppiitteelliioo  oollffaattoorriioo  

 

El órgano olfatorio es entonces, en términos histológicos, una mucosa formada por el 

epitelio olfatorio (EO), y la lamina propria -que contiene tejido conectivo y vasos sanguíneos- 

separados por la membrana basal (Figura 5.1). Si bien el epitelio olfatorio forma un continuo 

con el tegumento y, aun dentro de la cavidad nasal, está directamente expuesto al exterior, no 

tiene la típica estructura estratificada de la epidermis, sino que, como ya se adelantó en la 

Introducción General, es pseudoestratificado. 
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Figura  5.1.  Esquema  de  la  composición  celular  de  la  mucosa  olfatoria.  La  ilustración  está  realizada  de 
acuerdo a la estructura de mamíferos, de modo que incluye las glándulas de Bowman, ausentes en larvas de 
anuros, así como dos subtipos de células basales. Modificado de Lindsay y colaboradores (2010). 

 

El epitelio olfatorio está compuesto básicamente por 3 tipos celulares: las células 

sustentaculares (SCs), las células basales (BCs), y las neuronas receptoras olfatorias (ORNs). Las 

células sustentaculares forman el epitelio propiamente dicho; proporcionan la estructura de 

sostén y estarían relacionadas con el mantenimiento de la composición iónica de la capa 

mucosa, como así también en el metabolismo xenobiótico (Lewis and Dahl, 1995). Los cuerpos 

celulares se ubican en la parte más apical del epitelio y se conectan con la membrana basal a 

través de delgadas prolongaciones citoplasmáticas y hemidesmosomas (Vollrath et al., 1985). 

Las células basales son, como su nombre lo indica, las más próximas a la membrana 

basal. Existen, al menos en mamíferos, dos variantes: las células basales horizontales (u oscuras) 

(HBCs) de forma ovoide, que se ubican sobre la membrana basal del epitelio olfatorio, y las 

células basales globosas (o claras) (GBCs) de forma subesférica que se distribuyen más 

superficialmente, en un estrato subyacente a las neuronas en diferenciación (Vollrath et al., 
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1985). Los estudios inmunocitoquímicos han demostrado que las HBCs y las GBCs pueden 

distinguirse por su expresión diferencial de citoqueratinas y Neural-Cell Adhesion Molecule (N-

CAM) (Suzuki and Takeda, 1991, 1993). 

Las neuronas receptoras olfatorias (ORNs) son neuronas bipolares con los somas 

ubicados entre las células basales y las sustentaculares. Presentan un proceso dendrítico periférico 

que se extiende hasta el lumen del epitelio, donde forman los knobs neuronales, estructuras 

ciliadas que contienen los receptores específicos para los distintos tipos de odorantes. Por otro 

lado, de la parte proximal de los cuerpos neuronales se extienden los correspondientes axones, 

que se unen al penetrar la membrana basal para formar el nervio olfatorio, el cual hace sinapsis 

en el bulbo olfatorio (Vollrath et al., 1985; Farbman 1992). La composición proteica de las 

ORNs recuerda a la de las neuronas embrionarias, particularmente en lo referido al 

citoesqueleto: mantienen formas juveniles de proteínas asociadas a microtúbulos (Viereck et al., 

1989) así como la síntesis de vimentina -que el resto de las neuronas sólo producen de manera 

transitoria en estadios tempranos- y sólo raramente fabrican proteínas típicas de los filamentos 

intermedios de las neuronas maduras (Schwob et al., 1986). En cuanto a los nervios olfatorios, 

la relación anatómica entre las fibras amielínicas y las OECs también es típicamente embrionaria: 

Los axones están en contacto los unos con los otros en un único haz rodeado por el citoplasma 

de las OECs, en lugar de la estructura adulta de todos los otros nervios en la que los axones se 

encuentran aislados entre sí por pliegues citoplasmáticos de la célula de Schwann (Gasser, 1956). 

Más allá de estas particularidades, las ORNs contienen moléculas comunes a otras 

neuronas, tales como la enolasa específica de neuronas, enzimas glicolíticas, moléculas de 

adhesión, carnosina, NeuroD, factor de crecimiento epidérmico (EGF), nervioso (NGF), etc. 

(Nibu et al., 1999; Elmas et al., 2003). Sin embargo, el marcador de ORNs más característico y 

usado es el llamado Olfactory Marker Protein (OMP) descubierto por F. Margolis hace 40 años 

(Margolis, 1972) y de uso frecuente aún en nuestros días. Esta proteína se encuentra en el citosol 

de las neuronas olfatorias maduras y se distribuye en toda su longitud, desde regiones 

proximales a las cilias dendríticas hasta los terminales axónicos en el bulbo (Chuah & Farbman, 

1984). OMP no se encuentra en neuronas inmaduras, por lo que frecuentemente se la utiliza 

como marcador específico de neuronas olfatorias maduras (Schwob et al., 1995). Resulta curioso 

que, siendo tan utilizada, sea tan poca la información disponible acerca de la función de esta 

proteína. Uno de los pocos estudios al respecto sugiere que podría participar de alguna manera 

en la neurogénesis en el epitelio olfatorio (Farbman et al., 1998). 

Los trabajos que analizan la composición del epitelio olfatorio en Anuros, si bien escasos, 

muestran una estructuración similar a la descripta en mamíferos, con ORNs, SCs y BCs 
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(Farbman, 1992; Meyer et al., 1997; Jermakowicz et al., 2004; Jungblut et al., 2011). En la 

Figura 5.2 se muestra la estructura topográfica del Sistema Olfatorio en nuestra especie modelo. 

Las dos variantes de células basales descriptas en mamíferos han sido identificadas mediante 

microscopía electrónica en Xenopus laevis (Hansen et al., 1998), pero no en Rana japonica 

(Taniguchi et al., 1996). El estudio inmunohistoquímico de la expresión diferencial de variantes 

de N-CAM en Rhinella arenarum tampoco permitió verificar la presencia de estas dos 

subpoblaciones (Paz et al., 1995). 

 

Figura  5.2.  A.  Localización  anatómica 
del  Sistema  Olfatorio  en  larvas  de 
Rhinella  arenarum.  El  recuadro  indica 
la posición de la región mostrada en B. 
Organización  topográfica  del  Sistema 
Olfatorio  (Hematoxilina‐Eosina).  Esta 
orientación  se  utilizará  en  todas  las 
fotografías de este  capítulo,  salvo que 
se  indique  lo  contrario  (Modificado de 
Yovanovich et al., 2009). 

  

 

 

NNeeuurrooggéénneessiiss  eenn  eell  eeppiitteelliioo  oollffaattoorriioo  

 

El recambio neuronal en el epitelio olfatorio comienza con la proliferación de stem cells, 

al igual que en todas las otras regiones del SNC en las que ocurre este fenómeno. En el caso del 

EO, las células basales que cumplen la función de stem cells están presentes en todas las especies 

estudiadas y no existen dudas acerca de su existencia y ubicación. Sin embargo, la potencialidad 
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de generar diferentes tipos celulares así como la función de las distintas clases de células basales 

presentes en algunas especies sí han generado controversias y siguen siendo conflictivas hoy en 

día. Se ha sugerido que las células basales se dividen asimétricamente cada 50 días, produciendo 

otra stem cell y un precursor neuronal que se divide rápidamente varias veces, dando lugar a 

varias neuronas inmaduras que migran alejándose de la membrana basal del epitelio a medida 

que se diferencian (Mackay-Sim and Kittel, 1991). En etapas tempranas de la ontogenia de 

ratones, las divisiones celulares se verifican en la región apical del EO, pero al avanzar el 

desarrollo, la proliferación celular se ve restringida a las capas basales del epitelio (Cuschieri and 

Bannister, 1975). En los anfibios se verifica una situación similar; en etapas tempranas las 

divisiones celulares se observan en la región apical del epitelio, pero a poco de comenzado el 

período larval quedan restringidas al área basal (Taniguchi et al., 1996). 

La diferenciación de las ORNs comienza con la extensión de dos prolongaciones: un 

delgado proceso axonal que se extiende caudalmente hacia el SNC, mientras que un proceso 

dendrítico se extiende hacia la superficie apical (Figura 5.3). Los axones atraviesan la placa 

cribiforme alcanzando el bulbo olfatorio, donde hacen sinapsis a nivel de los glomérulos 

(Shepherd 1972). 

 

Figura  5.3.  Representación 
esquemática  de  la  ontogenia 
del  epitelio  olfatorio  de  los 
Vertebrados  mostrando  las 
modificaciones  morfológicas  y 
estructurales  que  sufren  las 
Células  Sustentaculares  (SCs)  y 
las  neuronas  receptoras 
olfatorias  (ORNs)  durante  el 
desarrollo. Modificado de Klein 
& Graziadei (1983). 

 

 

La sobrevida de las ORNs está muy supeditada al mantenimiento de la sinapsis axonal, y 

de bloquearse esta interrelación las ORNs morirán por falta de distintos factores tróficos 

(Mackay-Sim and Chuah, 2000). Se ha demostrado que a la remoción del bulbo olfatorio le 

sigue una destrucción completa de las ORNs (Schwob, 2002), a la vez que la destrucción del 

epitelio olfatorio desencadena una pronunciada muerte de neuronas a nivel del bulbo olfatorio 

(Fiske and Brunjes, 2001). 
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En contraste con el desarrollo relativamente sincrónico de las ORNs durante la 

embriogénesis, en adultos es posible observar una notable diversidad de etapas de 

diferenciación de las ORNs. En cualquier momento es posible observar, en el epitelio olfatorio 

de un animal adulto, neuronas recién diferenciadas, neuronas inmaduras en proceso de 

diferenciación, neuronas totalmente diferenciadas y funcionales y neuronas en degeneración.  
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OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

 

 

El presente capítulo está orientado a estudiar la repoblación del epitelio olfatorio de 

acuerdo al segundo de los objetivos generales de la tesis de modo de poder obtener la 

información necesaria para poner a prueba la hipótesis de trabajo, relacionándola con los datos 

comportamentales obtenidos en el capítulo anterior. Para ello nos propusimos realizar estudios 

histológicos y de expresión de distintos marcadores. 

Los objetivos específicos son: 

 

 Estudiar los patrones espaciales y temporales de proliferación celular durante 

la recuperación.  

 Estudiar los patrones espaciales y temporales de diferenciación y maduración 

neuronal durante la recuperación del epitelio olfatorio. 

 Estudiar la asociación entre la evolución temporal de estos procesos y la 

readquisición de funcionalidad del epitelio olfatorio. 
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MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  

 

 

 

AAnnáálliissiiss  hhiissttoollóóggiiccoo  ddeell  eeppiitteelliioo  oollffaattoorriioo  

 

Como primera aproximación al estudio de la regeneración del epitelio olfatorio 

analizamos su integridad estructural desde el punto de vista histológico durante el período de 

recuperación en estudio. Para ello seleccionamos cortes histológicos inmediatamente dorsales al 

nervio olfatorio de cada uno de los animales y realizamos una coloración de rutina con 

hematoxilina-eosina; a continuación, tomamos microfotografías digitales con una magnificación 

final de 375X. Como indicador del grado de recuperación alcanzado por el epitelio olfatorio se 

tomó el porcentaje de la longitud de la superficie epitelial que presenta prolongaciones -a las 

que en las próximas páginas llamaré ‘cilias’, ya que recién ahondaré en su naturaleza estructural 

más adelante en este capítulo- en relación a la longitud total de cada epitelio. Esta 

determinación se hizo mediante el software de análisis de imágenes Image Pro Plus 5.1 (Media 

Cybernetics, Silver Spring, MD). La metodología utilizada consistió en medir la longitud de 

todos los sectores ‘ciliados’ y la longitud total, como se muestra en la Figura 5.4. 

 

Figura  5.4.  Composición  simulando  la 
metodología  utilizada  para  determinar  la 
proporción de la superficie epitelial que presenta 
‘cilias’  mediante  el  programa  ImagePro  Plus  a 
partir  de  cortes  histológicos  coloreados  con 
Hematoxilina‐Eosina.  En  este  caso  el  epitelio 
olfatorio  tiene  3  porciones  ‘ciliadas’  de  distinta 
longitud. Magnificación: 375X. 
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Si bien las mediciones se realizaron sobre fotografías como la que muestra la figura, la 

determinación de la presencia y extensión de las porciones ‘ciliadas’ se hizo mediante 

observación directa al microscopio de los cortes histológicos correspondientes a cada fotografía 

en una magnificación mayor, para que las mediciones tuvieran la mayor exactitud posible y 

evitar las imprecisiones producidas por la presencia de planos fuera de foco. Las líneas sobre las 

fotografías se fueron trazando en simultáneo con estas observaciones utilizando los puntos de 

referencia que hubiera disponibles en cada imagen. A partir de los valores obtenidos, se calculó 

para cada imagen el porcentaje de superficie ‘ciliada’ de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

 

Donde: LC = Longitud de las porciones de la superficie epitelial que presentan ‘cilias’. 

LT = Longitud total de la superficie epitelial. 

 

 

EEssttuuddiiooss  ddee  pprroolliiffeerraacciióónn  cceelluullaarr  eenn  eell  eeppiitteelliioo  oollffaattoorriioo  

 

Para estudiar la proliferación celular se utilizaron distintas aproximaciones que permiten 

detectar una variedad de etapas del ciclo celular. La estrategia de muestreo se ilustra en la Figura 

5.5, que constituye un detalle del esquema más general presentado oportunamente en el 

Capítulo 3.  

La técnica de incorporación del nucleótido modificado 5-Bromo-2’-deoxiuridina (BrdU) 

en el ADN celular permite, a través de la inyección in vivo y posterior detección de dicho 

nucleótido mediante inmunohistoquímica, identificar a aquellas células que están atravesando la 

fase de replicación del ADN que precede a la división mitótica. Con el objeto de marcarlas, al 

finalizar el tratamiento con ZnSO4 se inyectó a los renacuajos con una única dosis de BrdU1 en la 

cavidad peritoneal, y se las fijó 2 y 3 hs después para ser procesadas como se indicó en el 

Capítulo 3. Los cortes fueron hidratados y sometidos a inmunohistoquímica. Como controles de 

la inmunomarcación se usaron cortes de larvas que no habían sido inyectadas con BrdU. 

 

                                                            
1 Amersham Pharmacia, Bucks, UK. Volumen inyectado: 100 μL de una solución de 100 μg/mL. 
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Figura 5.5. Esquema de los tiempos de tratamiento utilizados para evaluar proliferación celular durante 
la recuperación del epitelio olfatorio mediante inmunohistoquímica para BrdU y PCNA. 

 

Por otro lado, se realizó inmunohistoquímica convencional para detectar a la proteína 

PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen), que se expresa durante un período más amplio del 

ciclo celular que el que permite detectar BrdU. En este caso los controles negativos consistieron 

en la omisión del anticuerpo primario. Los procedimientos utilizados para inmunomarcar a 

ambos antígenos se describen en la Tabla 5.1.  

 

  BrdU  PCNA  OMP 

Bloqueo inespecífico  BSA 2%  45’  BSA 2%  45’  BSA 2%  45’ 

Bloqueo peroxidasas  H2O2 (30 vol) 5%  10’  H2O2 (30 vol) 5%  10’  H2O2 (30 vol) 5%  10’ 

Desenmascaramiento 
antigénico 

HCl 1N 15’ 60°C 

Nucleasa 15’ 
Buffer Citrato (pH=6) 4’ 
en microondas (900 W) 

‐‐‐ 

Anticuerpo 1°  Anti BrdU 1/150 O.N. 4°C  Anti PCNA 1/200 48h 4°C  Anti OMP 1/800 O.N. 4°C 

Anticuerpo 2°  Anti Mouse‐Biotina 1h  Anti Mouse‐Biotina 1h  Anti Rabbit‐Biotina 1h 

Avidina‐Peroxidasa  Streptav.‐Peroxidasa 1h  Streptav.‐Peroxidasa 1h  Streptav.‐Peroxidasa 1h 

Revelado  3‐3’ Diaminobenzidina  3‐3’ Diaminobenzidina  3‐3’ Diaminobenzidina 

Tabla  5.1.  Protocolos  utilizados  para  inmunohistoquímica.  Salvo  que  se  especifique  algo  distinto,  las 
diluciones se realizaron en PBS y las incubaciones a T° amb. BSA: Albúmina Sérica Bovina. O.N.: Over Night. 

Anti BrdU: Fabricado en ratón. Novocastra (Leica) Newcastle Upon Tyne, UK (Cat # NLC‐BrdU). 

Anti PCNA: Fabricado en ratón contra PCNA de rata. Chemicon(Millipore), Billerica, MA (Cat #MAB424). 

Anti OMP: Fabricado en conejo contra OMP de rata. Sigma, St Louis, MO (Cat #O7889). 
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La tabla también incluye el procedimiento de inmunohistoquímica para OMP, que se 

explica en la sección siguiente. 

 

 

EEssttuuddiiooss  ddee  mmaadduurraacciióónn  nneeuurroonnaall  eenn  eell  eeppiitteelliioo  oollffaattoorriioo  

 

Para caracterizar la evolución del proceso de neurogénesis se utilizó un anticuerpo anti-

OMP según la metodología indicada en la Tabla 5.1. Se evaluó la presencia y distribución de 

este marcador en cortes histológicos provenientes de cada uno de los animales fijados en los 

distintos tiempos de muestreo. Con el fin de cuantificar el grado de recuperación de la 

población neuronal durante el período de recuperación en estudio, tomamos microfotografías 

de la zona central del EO en cortes inmunomarcados con anti-OMP con una magnificación final 

de 750X en las cuales identificamos y contamos las células que presentaban marca. Esta variable 

fue denominada “Células OMP-ir” (inmunoreactivas). 

 

 

AAnnáálliissiiss  EEssttaaddííssttiiccoo  

 

Para analizar las variables “%LC” y “Células OMP-ir” explicadas más arriba se realizó un 

ANOVA de un factor con 5 niveles: Controles, 1, 2, 3 y 4 días de recuperación. Habiendo 

encontrado diferencias significativas, se realizaron contrastes a posteriori mediante el test de 

Tukey para diseños no balanceados. Tanto en los ANOVA como en los contrastes se 

consideraron significativas aquellas diferencias que arrojaron valores de p<0,05. 

Por otro lado, se realizaron análisis de correlación mediante el coeficiente r a fin de 

determinar si alguna de dichas variables correlaciona con los tiempos de latencia en la respuesta 

al estímulo olfatorio obtenidos en el capítulo anterior. Para determinar el nivel de significación 

se utilizó un α=0,05, y los correspondientes valores críticos en función de los grados de libertad 

(GL) se obtuvieron de tablas. 
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RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

 

 

 

GGeenneerraalliiddaaddeess  ssoobbrree  llaa  eessttrruuccttuurraa  hhiissttoollóóggiiccaa  ddeell  EEOO  dduurraannttee  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  

 

La observación detallada de cortes histológicos coloreados con hematoxilina-eosina 

provenientes de entre 5 y 13 animales fijados durante cada uno de los días de recuperación bajo 

estudio mostró, como primera característica notoria y al igual que en las pruebas 

comportamentales, una gran heterogeneidad en cuanto al grado de reestructuración alcanzado 

por cada individuo. La Figura 5.6 muestra algunas de las características histológicas que aparecen 

con frecuencia en los cortes histológicos del epitelio olfatorio durante el período de 

recuperación. 

 

Figura  5.6.  Corte  histológico  del  epitelio 
olfatorio de un  renacuajo  fijado al 3er. día de 
recuperación post  tratamiento  con ZnSO4.  Las 
flechas señalan las estructuras que se detallan 
a  continuación.  Flecha  amarilla:  Células 
sanguíneas  dentro  del  EO.  Flecha  violeta: 
Tejido  ‘epitelioide’  cubriendo  parte  de  la 
superficie del EO. Flecha verde: Células ciliadas 
características  del  extremo  rostral  del  EO. 
Flecha  celeste:  Órgano  vomeronasal. 
Magnificación: 300X. 
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En primer lugar, se destaca la presencia de células sanguíneas en una ubicación atípica 

para un tejido epitelial, es decir, por encima de la membrana basal. Por otro lado, puede 

observarse la presencia de una monocapa de células con características de epitelio simple plano -

como ser la forma alargada y los núcleos aplanados- que cubren el tercio caudal de la superficie 

expuesta del epitelio olfatorio. Dada su morfología y ubicación, suponemos que estas células se 

originan como una prolongación de la capa externa de la epidermis que flanquea al EO. La 

presencia de estos dos tipos celulares es bastante común en los epitelios olfatorios de los 

animales que se están recuperando del tratamiento con ZnSO4, y creemos que está relacionada 

con el proceso de cicatrización que se da en cualquier tejido que haya sufrido un daño, más que 

con los mecanismos neurogénicos que ocurren en este sistema en particular. 

Por otro lado, en la Figura 5.6 pueden observarse otros detalles interesantes. Uno de 

ellos es el aspecto intacto del órgano vomeronasal, que sirve para ejemplificar la resistencia de 

esta estructura al tratamiento con ZnSO4 que fuera mencionada en la Introducción de este 

capítulo. Si bien este individuo ya lleva 3 días de recuperación del tratamiento, el órgano 

vomeronasal siempre presenta el mismo grado de integridad, que se muestra aquí 

aprovechando su presencia en la fotografía. Por último, se señala en la figura a un grupo de 

células con características muy distintivas, ya que presentan cilias largas, núcleos muy oscuros y 

citoplasma extremadamente acidófilo. Esta población se ubica siempre en el extremo rostral del 

EO, y otra equivalente se encuentra en posición ventro-caudal. Lo más llamativo es que estos 

dos grupos de células, si bien parecen formar parte del epitelio olfatorio, resisten el tratamiento 

con ZnSO4 sin sufrir ninguna deformación ni mostrar signos de degeneración. Lamentablemente, 

no hemos encontrado en la bibliografía ninguna mención a estas poblaciones celulares, de 

modo que por el momento no tenemos ningún indicio acerca de cuál podría ser su función, ni 

de los motivos de su resistencia al tratamiento. 

 

 

EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llaa  iinntteeggrriiddaadd  ddeell  eeppiitteelliioo  oollffaattoorriioo  

 

Como mencioné en los párrafos anteriores, la arquitectura del epitelio olfatorio varía 

mucho entre individuos, particularmente durante los 2 primeros días de recuperación luego del 

tratamiento con ZnSO4. Sin embargo, al realizar el análisis cuantitativo de una característica 

típica de los epitelios olfatorios “sanos” como lo es la presencia de ‘cilias’ en la superficie 

expuesta, las diferencias que parecen observarse a simple vista se desdibujan un tanto, tal como 
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lo ilustra la relativa homogeneidad de los valores promedio y la escasa dispersión de los datos 

presentados en la Figura 5.7.  

 

 

Los resultados muestran que el porcentaje de la superficie epitelial que presenta ‘cilias’ es 

muy bajo en relación a los animales controles aún a los 4 días de recuperación, cuando la 

arquitectura del EO ya es muy similar a la del epitelio intacto (Figura 5.8). Si bien para este 

momento la variable presenta un valor mayor que parece separarse de los obtenidos para los 

días anteriores, de todos modos se encuentra muy lejos de asemejarse a los valores de los 

controles, a diferencia del comportamiento que exhibieron las variables comportamentales 

analizadas en el capítulo anterior. La primera conclusión que podría arriesgarse a partir de este 

análisis, entonces, es que la adquisición de ‘cilias’ es un evento tardío del proceso de 

regeneración del EO, y que su escasez no interfiere con la capacidad de los animales para 

detectar estímulos olfatorios. La validez de esta conclusión está limitada, en parte, por la 

metodología utilizada, ya que la visualización de ‘cilias’ al microscopio óptico puede ser un 

tanto dificultosa, y dado que en general las observamos formando parches podría estar 

ocurriendo que sólo hayamos podido distinguirlas en aquellas regiones en las que se encuentran 

en cantidad considerable, subestimando de esta manera el aporte de unidades más aisladas al 

%LC.  

El ANOVA y los contrastes a posteriori realizados con estos datos indicaron que, tal 

como insinúa el gráfico de la Figura 5.7, todos los valores obtenidos durante el período de 

recuperación son significativamente distintos al de los animales intactos, pero no entre sí. Sin 

embargo, más allá de la homogeneidad de los valores de %LC, la estructuración del EO varía 

mucho entre individuos, aun al observar cortes histológicos obtenidos con valores similares de 

%LC. En la Figura 5.8 se muestran a modo de ejemplo cortes histológicos de cada uno de los 

Figura  5.7.  Porcentajes  promedio  de 
la longitud de la superficie del EO que 
presenta  ‘cilias’  (% LC)  durante  los 
distintos días de recuperación, con sus 
respectivos  errores  estándar.  Los 
números dentro de  las barras  indican 
la  cantidad  de  réplicas  a  partir  de  la 
cual se obtuvo cada valor. 
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tiempos de muestreo analizados. Las imágenes fueron seleccionadas entre todas las disponibles 

de acuerdo al %LC medido en cada una de ellas, de modo tal que cada una de las que se 

muestra es la que ostenta el valor más cercano al promedio obtenido para el día en cuestión. 

 

 

Las fotografías muestran que valores similares de %LC, como los de los días 1 a 3 de 

recuperación, pueden encontrarse en individuos con grados muy variables de avance en la 

reestructuración del EO, a la vez que ilustran la heterogeneidad interindividual en el progreso 

temporal de este proceso de la que hablé anteriormente. Compárese, por ejemplo, la imagen 

correspondiente a un animal fijado a los 3 días de recuperación post tratamiento con ZnSO4, 

que presenta un aspecto más dañado que la obtenida para el individuo fijado en el día 2. 

También puede apreciarse la similitud en la arquitectura del EO del ejemplar fijado durante el 

día 4 de recuperación, a pesar de la marcada diferencia en los valores promedio de %LC que 

ostentaron estos dos grupos experimentales (Figura 5.7). Esta semejanza se observa en 

prácticamente todos los cortes histológicos correspondientes al cuarto día de recuperación, y 

acompaña de alguna manera los resultados presentados en el capítulo anterior, que mostraban 

Figura  5.8.  Microfotografías 
de  cortes histológicos del EO 
coloreados con Hematoxilina‐
Eosina  representativos  del 
valor  de  % LC  promedio 
obtenido  para  cada  uno  de 
los días de recuperación post 
tratamiento  con  ZnSO4.  La 
escala  aplica  para  todas  las 
imágenes por igual. 
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una homogeneidad de los datos mucho mayor al finalizar el período de recuperación en estudio 

que durante los tres días iniciales. 

Volviendo a la evolución temporal de la variable %LC, su homogeneidad no 

necesariamente implica que no tenga relación con la funcionalidad del EO. Al desglosar los 

datos en función del desempeño de los animales durante la prueba comportamental obtuvimos 

el resultado que se ilustra en la Figura 5.9.  

 

Figura  5.9.  Relación  entre  la 
proporción  de  superficie  ‘ciliada’ 
del EO y la capacidad de respuesta 
al  estímulo  olfatorio  durante  la 
recuperación luego del tratamiento 
con ZnSO4. 

 

 

Del gráfico se desprende que los animales que no fueron capaces de responder al 

estímulo olfatorio durante la prueba comportamental son los que presentan, en promedio, un 

menor %LC, y que esta tendencia es independiente del tiempo que haya transcurrido desde el 

tratamiento con ZnSO4. Este resultado podría indicar que, si bien la presencia de ‘cilias’ en toda 

la extensión del EO no es una condición imprescindible para la detección del estímulo olfatorio, 

sí existe un valor umbral que es necesario alcanzar para que el sistema sea funcional.  

Por otro lado, al analizar la relación entre esta variable morfológica y la latencia en la 

respuesta al estímulo en los casos en los que la hubo, obtuvimos los perfiles que se presentan en 

la Figura 5.10.  

La distribución de los puntos en el gráfico no muestra ninguna tendencia definida, ya sea 

que se observen todos los datos en conjunto o los subconjuntos de datos correspondientes a 

cada uno de los días de recuperación luego del tratamiento con ZnSO4. Efectivamente, al 

calcular el coeficiente de correlación entre las variables ‘Latencia’ y ‘%LC’ obtuvimos un valor 

de r=0,272 (Vc=0,456 para 17 GL), es decir que no hay una correlación significativa entre 

ambas. 
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Figura  5.10.  Distribución  de  los 
tiempos  de  latencia  en  la 
respuesta  al  estímulo  olfatorio 
obtenidos  durante  las  pruebas 
comportamentales en  relación al 
% LC  medido  en  este  capítulo. 
Cada  punto  representa  el 
desempeño de un único individuo 
en  la  prueba  comportamental,  y 
el % LC que se midió en los cortes 
histológicos realizados a partir de 
ese mismo ejemplar. 

 
 

En este sentido, los resultados también acompañan a los obtenidos con la prueba 

comportamental, que no mostraban una dependencia de la latencia en la respuesta respecto del 

tiempo de recuperación. De esta manera podríamos concluir que la abundancia de ‘cilias’ no es 

un factor determinante en la velocidad de transducción de la información olfatoria. 

 

 

PPrroolliiffeerraacciióónn  cceelluullaarr  dduurraannttee  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddeell  eeppiitteelliioo  oollffaattoorriioo  

 

La génesis de las células que van a repoblar el epitelio olfatorio luego del tratamiento 

con ZnSO4 comienza, lógicamente, con la proliferación de células precursoras cuya progenie va 

a diferenciarse, eventualmente, en las nuevas ORNs. Entonces, en esta parte del trabajo 

encaramos un estudio de proliferación celular para evaluar el progreso temporal de este 

proceso, así como para determinar el patrón de distribución espacial de las células progenitoras 

encargadas de iniciar el proceso de regeneración del epitelio.  

La primera aproximación que utilizamos consistió en analizar la abundancia y 

distribución de PCNA2 en el epitelio olfatorio. Esta proteína nuclear, no histónica, actúa como 

auxiliar de la ADN polimerasa-∂ y se expresa durante un período relativamente amplio del ciclo 

celular comenzando durante la fase G1, con un máximo en la fase S y decayendo en la fase G2 

(Raucci et al., 2006). 

                                                            
2 Acrónimo correspondiente al nombre original en Inglés, Proliferating Cell Nuclear Antigen. 
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Las primeras observaciones del patrón de expresión de PCNA, durante la puesta a punto 

de la metodología, mostraron el tipo de distribución que es esperable para células en 

proliferación (Figura 5.11).  

 

 

Figura 5.11. Fotomontaje mostrando la distribución de inmunomarca para PCNA en un renacuajo control. Se 
señalan las zonas con inmunoreactividad intensa, como ser el esbozo de la pata delantera izquierda (Flecha 
celeste), las regiones subventriculares en el cerebro (Flechas verdes) y el epitelio olfatorio (Flecha amarilla). 
El inset muestra de manera aproximada la parte del animal incluida en las fotografías. 

 

En la figura se observa, en primer lugar, que el anticuerpo contra PCNA utilizado 

funciona en Rhinella arenarum a pesar de ser heterólogo y más aun, que la inmunomarcación es 

muy específica y casi no presenta background. En cuanto a la distribución de la marca, ésta 

representa otro argumento a favor de la validez de la aplicación de la metodología en esta 

especie, ya que se la observa precisamente en las estructuras donde es esperable encontrar 

células en proliferación: los muñones de las patas delanteras que se encuentran en pleno 

crecimiento en esta etapa de la vida larval, y el recubrimiento de los ventrículos cerebrales. Por 

último, se observa inmunoreactividad en el epitelio olfatorio, lo cual está en concordancia con 

el recambio neuronal continuo que ocurre allí aun en condiciones fisiológicas normales, y 

confirma que este anticuerpo es adecuado para evaluar el patrón de proliferación celular en 

nuestro sistema de estudio. 

Habiendo verificado la idoneidad de la metodología elegida, nos dedicamos a estudiar 

la evolución de la inmunomarcación para PCNA luego del tratamiento con ZnSO4. Dado que la 

proliferación celular debe ser forzosamente uno de los primeros eventos del proceso de 

regeneración decidimos realizar el análisis en tiempos cortos, esperando poder observar una 
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oleada de proliferación masiva que diera comienzo a la nueva población celular del epitelio. 

Con la intención de no perder el momento en el que se produce ese pico, que suponíamos iba a 

ser breve, realizamos una serie de experimentos con una alta frecuencia temporal de muestreo 

durante el primer día de recuperación, fijando animales a las 0, 3, 6, 12, 18 y 24 hs posteriores a 

la finalización del tratamiento con ZnSO4, así como también al cumplirse el segundo día.  

Los animales utilizados en esta ocasión no fueron sometidos a la prueba 

comportamental, ya que los tiempos de muestreo tan cortos son incompatibles con el 

cumplimiento del período de deprivación de alimento y los horarios que nos habíamos 

impuesto para evitar la interferencia del fotoperíodo. En consecuencia, esta variable será 

analizada en cuanto a su evolución temporal durante el período de recuperación, pero no 

contamos con datos comportamentales asociados a ella como para especular acerca de su 

relación con la adquisición de funcionalidad por parte del epitelio olfatorio.  

La Figura 5.12 muestra, a modo de ejemplo, las imágenes obtenidas para algunos de los 

tiempos de muestreo indicados en el párrafo anterior. La fotografía del individuo control 

muestra, como era de esperar, inmunoreactividad intensa para PCNA en la región basal del 

epitelio, donde se encuentran las células progenitoras a partir de las cuales se renueva la 

población neuronal aun en condiciones fisiológicas normales. Por otro lado, se observan 

también inmunomarcación, aunque menos intensa, en las capas siguientes del epitelio, donde se 

encuentran las células que se dividieron recientemente y están migrando hacia su ubicación 

definitiva. Este patrón resulta compatible con la disminución de los niveles de expresión de 

PCNA al pasar de la fase S a la fase G2. 

La imagen del ejemplar fijado al finalizar la exposición al ZnSO4, en tanto, muestra que 

tal como fuera reportado múltiples veces, las células basales no se ven afectadas por este 

tratamiento, y viene a demostrar una vez más la hipótesis comúnmente aceptada de que esta 

resistencia es la que permite la regeneración del epitelio cuando se utiliza este método de 

destrucción. Esta metodología no nos permite discernir si la expresión de PCNA en esta 

situación ocurre en respuesta al tratamiento, o si se trata simplemente del remanente de lo que 

ya estaba allí desde antes del tratamiento, ya que el patrón que se observa es muy similar al del 

control. Esta observación podría implicar que la tasa de proliferación neuronal en condiciones 

fisiológicas normales es de por sí muy alta, o bien que el amplio período del ciclo celular en el 

cual se expresa PCNA esté dificultando la identificación inequívoca del subconjunto de células 

que están efectivamente proliferando, ya que se encuentra también en aquellas que se están 

preparando para hacerlo y en las que lo hicieron recientemente.  
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Figura  5.12.  Inmunohistoquímica  para  PCNA  en  el  epitelio  olfatorio  de  larvas  de  Rhinella  arenarum  en 
condiciones  normales  (Control),  inmediatamente  después  de  finalizado  el  tratamiento  con  ZnSO4  (0  hs)  y 
durante las primeras horas de recuperación. Escalas: 150 µm. 

 

Esta dificultad se repite al analizar la inmunomarcación para PCNA en cortes histológicos 

de animales fijados durante las primeras horas de recuperación. En la Figura 5.12 puede 

observarse que más allá de las diferencias en la intensidad global de la coloración entre distintos 

cortes, la abundancia de la marca a las 6, 12 y 18 hs posteriores al tratamiento es la misma, e 

incluso es muy similar al control. Con respecto a este último parece haber una alguna diferencia 

en cuanto a su distribución, pero la organización del tejido es tan diferente, y la marca es tan 

abundante, que resulta muy difícil establecer un criterio de comparación que resulte válido. 

Hacia el segundo día de recuperación la situación es un poco más clara, ya que el grado de 

estructuración alcanzado por el epitelio para este momento permite observar que el patrón de 

inmunomarcación es igual al del control.  
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Aquí se nos presentó una disyuntiva: Por un lado, la gran variabilidad que veníamos 

observando en los resultados anteriores, tanto comportamentales como morfológicos, requiere 

que los análisis, cualesquiera que sean, se hagan en una cantidad suficiente de animales como 

para poder detectar tendencias más allá de la variabilidad interindividual. Más aun, lo ideal 

sería realizar el análisis en los mismos ejemplares utilizados para la prueba comportamental 

(aunque faltarían datos de los tiempos más cortos de muestreo) y para los demás estudios que 

se detallan en este capítulo, para poder relacionar estos datos con los demás aspectos de la 

recuperación del epitelio olfatorio. Por otro lado, realizar una cuantificación de esta 

inmunomarcación no parece, a priori, una tarea que vaya a rendir demasiados frutos, dado que 

los patrones de marcación son tan masivos en todos los grupos experimentales que difícilmente 

se obtengan datos que realmente enriquezcan el trabajo. Si bien esto no pasa de ser una 

sospecha que habría que confirmar realizando el estudio y el análisis estadístico, también es 

cierto que la cantidad de cortes histológicos disponibles “asociados” a datos comportamentales 

es limitada, de modo que preferimos reservarlos para determinaciones que prometieran ser más 

fructíferas.  

Los datos que obtuvimos con esta metodología, entonces, no nos permitieron detectar el 

pico de proliferación celular que suponíamos iba a producirse en respuesta a la destrucción del 

epitelio. Sin embargo, no creemos que tal reacción no exista, sino que el marcador utilizado no 

permite distinguir, en un momento dado, cuántas de todas las células que lo expresan están 

efectivamente dividiéndose. En algunos trabajos se asegura que la inmunomarcación con PCNA 

como método para el estudio de la proliferación celular arroja los mismos resultados que la 

utilización de 3H-Timidina (Foley et al., 1993), y en algunos casos es una estrategia válida para 

evitar los riesgos asociados a la manipulación de grandes cantidades de material radiactivo 

(Rankin et al., 2004). Sin embargo, la primera afirmación no es universal y evidentemente su 

validez depende del sistema en estudio, ya que otros autores han reportado que la marcación 

obtenida con PCNA es más restringida que la que resulta de la incorporación de 3H-Timidina (Li, 

1994; Raucci et al., 2006).  

En función de nuestros resultados y de los antecedentes sobre la precisión de la 

inmunomarcación de PCNA como herramienta para estudiar la división celular, decidimos 

complementar nuestro estudio utilizando otra metodología que fuera tan exacta como la de 

incorporación de 3H-Timidina, aunque se utilice un método de detección diferente. La estrategia 

que elegimos consistió en la aplicación de BrdU, un nucleótido modificado análogo de la 

timidina que se incorpora en lugar de ésta en el ADN durante su replicación y se detecta 

posteriormente mediante inmunohistoquímica. 



84 

Para utilizar esta metodología es necesario dejar transcurrir un cierto lapso de tiempo 

entre el momento de la inyección de BrdU y el de la fijación de los ejemplares, de modo de 

permitir que el nucleótido sea incorporado por las células que están replicando su ADN. La 

duración de ese lapso depende, por supuesto, del sistema de estudio, y su elección depende de 

varios factores. Por un lado, a mayor tiempo, mayor será la cantidad de células que incorporan 

el BrdU, pero si la tasa de división es muy alta éste también se diluirá en las sucesivas 

generaciones de células hijas. Por otro lado, al ser un nucleótido modificado este compuesto es 

mutagénico y altamente tóxico, con lo cual a medida que pasa el tiempo aumenta la 

probabilidad de mortalidad de los animales. Dada la rapidez con la que ocurre el proceso de 

regeneración del epitelio olfatorio en nuestro diseño experimental y la abundancia de la 

inmunomarcación que habíamos obtenido con PCNA, decidimos utilizar tiempos cortos de 

incorporación de BrdU. Los resultados que obtuvimos se ilustran en la Figura 5.13. 

Al igual que lo que había ocurrido con la inmunohistoquímica para PCNA, la marcación 

resultó muy específica. Esto no resulta sorprendente en este caso, dado que se está detectando 

un antígeno que es exógeno en relación a la especie utilizada y contra el cual el anticuerpo fue 

específicamente diseñado, de modo tal que aquí no aplica el concepto de homología-

heterología. 

En cuanto a los patrones obtenidos, con esta metodología sí pudimos observar 

diferencias apreciables entre los animales en condiciones fisiológicas normales y aquellos que 

fueron tratados con ZnSO4. En los controles, la inmunomarcación para BrdU se detecta en la 

región basal del epitelio olfatorio, con sólo alguna célula aislada en las capas siguientes. El 

fenómeno se repite a las 2 y 3 hs post-inyección, lo cual indicaría que la inmensa mayoría de las 

células que se dividieron durante este período aún no comenzaron la migración hacia sus 

posiciones definitivas. En cambio, al analizar los cortes histológicos correspondientes a los 

animales que habían sido tratados con ZnSO4 se observa que la marca se ubica por encima de la 

región basal, sugiriendo que en este caso el tiempo transcurrido entre la aplicación de BrdU y la 

fijación fue suficiente para que un conjunto de células progenitoras duplicara su ADN, se 

dividiera y para que su progenie comenzara el desplazamiento rumbo a su ubicación final. Esto 

indicaría que las células basales se dividen muy rápidamente en respuesta al daño neuronal 

producido por el tratamiento, y que las células hijas destinadas a recomponer la población 

neuronal migran masivamente y también a gran velocidad hacia sus posiciones definitivas. 
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Figura 5.13. Patrones de  incorporación 
de  BrdU  en  renacuajos  de  Rhinella 
arenarum.  Se  inyectaron  individuos 
controles  y  otros  que  habían  sido 
sumergidos  durante  24  hs  en  ZnSO4  al 
finalizar el tratamiento. En ambos casos 
se dejaron  transcurrir 2 y 3 hs entre  la 
inyección y la fijación. Escalas: 150 µm. 

  

  

 

Otra observación destacable respecto al patrón de incorporación de BrdU radica en la 

intensa inmunoreactividad presente en las células del extremo rostral del EO -ver región 

resaltada en el panel inferior derecho de la Figura 5.13-, fenómeno que no ocurre en los 

animales intactos. Esta diferencia nos lleva a pensar que dicha región puede estar involucrada en 

la activación de mecanismos mediados por factores tróficos durante la regeneración del epitelio, 

hipótesis que exploraremos más en detalle en el próximo capítulo. 

De la comparación de las dos metodologías utilizadas para evaluar la proliferación 

celular en el epitelio olfatorio en nuestro modelo experimental se desprende que la 

incorporación de BrdU brinda datos más precisos y facilita la detección de los patrones 

temporales y espaciales de este proceso, aun cuando las dificultades logísticas asociadas a su 

utilización dificulten el aplicarlo en una gran cantidad de animales y variedad de tiempos de 

muestreo. 
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MMaadduurraacciióónn  nneeuurroonnaall  dduurraannttee  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddeell  eeppiitteelliioo  oollffaattoorriioo  

 

‘Es preciso que ese correo no dé media vuelta inútilmente. 
Si no sacudo a mis hombres, siempre les inquietará la noche.’ 

Antoine de Saint‐Exupéry – “Vuelo nocturno” 

 

De todos los aspectos de la composición celular del epitelio olfatorio que pueden estar 

relacionados con la funcionalidad el más relevante es, sin duda alguna, la población de ORNs 

maduras, ya que en principio son éstas las encargadas de detectar los estímulos olfatorios 

presentes en el ambiente. Por este motivo, en esta parte del trabajo caracterizamos esta 

población durante el período de recuperación en estudio por medio de la detección 

inmunohistoquímica de la proteína OMP, que constituye el marcador más ampliamente 

utilizado para neuronas olfatorias maduras.  

La aplicación de la técnica, que no había sido reportada previamente en Rhinella 

arenarum, resultó exitosa y mostró el patrón de inmunomarcación esperado tanto en cuanto a 

distribución como a características morfológicas de las células inmunoreactivas. La Figura 5.14 

muestra una imagen representativa de los resultados obtenidos en animales controles. Allí puede 

verse que las células inmunoreactivas para OMP (OMP-ir) se localizan en la zona media a apical 

del epitelio, que es la que corresponde a los somas neuronales. Se aprecia también la clásica 

morfología atribuible a neuronas con una única dendrita, ya que presentan un pericarion 

ahusado y una prolongación que se extiende en dirección apical hasta alcanzar la superficie 

expuesta del epitelio olfatorio.  

A la nitidez del patrón de inmunomarcación se le suman la ausencia de marca en otros 

tejidos y en los controles negativos de la metodología, en los que se omitió el anticuerpo 

primario (datos no mostrados). En conjunto, todos estos resultados indican que esta estrategia 

es adecuada para detectar y analizar la población de neuronas receptoras maduras en el epitelio 

olfatorio de larvas de Rhinella arenarum. 
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Figura 5.14. Patrón de  inmunomarcación para 
OMP  en  el  epitelio  olfatorio  de  larva  de 
Rhinella  arenarum  en  condiciones  fisiológicas 
normales. El inset muestra en forma detallada 
la morfología de  las células OMP‐ir por medio 
de  una  magnificación  de  la  zona  recuadrada 
en la fotografía principal. 

 

 

Cuando extendimos el estudio de la expresión de OMP en forma sistemática a cortes 

histológicos provenientes de animales controles y en proceso de recuperación luego del 

tratamiento con ZnSO4 obtuvimos, como venía ocurriendo con el resto de las variables 

analizadas hasta el momento, una gran heterogeneidad en los resultados. Sin embargo, al 

realizar los recuentos de las cantidades de células OMP-ir para cada individuo pudimos observar 

una tendencia temporal definida en cuanto a la evolución de estos valores (Figura 5.15). 

 

Figura 5.15. Cantidades de células 
OMP‐ir  presentes  en  el  epitelio 
olfatorio  de  larvas  de  Rhinella 
arenarum durante la recuperación 
post  tratamiento  con  ZnSO4.  Se 
muestran los promedios obtenidos 
para  grupo  experimental  con  sus 
respectivos  errores  estándar.  Los 
valores  dentro  de  las  barras 
indican  la cantidad de mediciones 
a partir de  la cual se obtuvo cada 
media.    
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El gráfico muestra que la cantidad de células OMP-ir -que se encuentra muy disminuida 

al comienzo del período de recuperación- aumenta de manera sostenida en el tiempo, si bien al 

día 4 aún no llega a igualar los valores exhibidos por los animales controles. Al analizar los 

datos estadísticamente mediante ANOVA de un factor obtuvimos diferencias significativas entre 

las medias (p=0,00027) y los contrastes a posteriori mostraron, como era de imaginar, que ese 

resultado se debía a las diferencias entre los días 1, 2 y 3 con respecto al control (p=0,005; 

p=0,008 y p=0,026 respectivamente), pero no entre el día 4 y el control, que no resultaron 

ser significativamente distintos el uno del otro (p=0,12). Si se asume que esta evolución 

temporal es representativa de la que observaríamos si realizáramos un seguimiento de un mismo 

individuo a lo largo del tiempo, podríamos concluir que a pesar de ser la neurogénesis en el EO 

inducida por la muerte neuronal masiva un proceso altamente sincrónico, las nuevas ORNs 

maduran a tasas distintas.  

Si bien la evolución temporal de estos datos acompaña la obtenida para las variables 

comportamentales analizadas en el capítulo anterior, no deja de ser sorprendente el hecho de 

que haya grupos experimentales con cantidades tan pequeñas de neuronas olfatorias maduras, 

siendo que en todos ellos hubo individuos que fueron capaces de responder al estímulo 

olfatorio. Con el fin de evaluar este punto más detalladamente, desglosamos los resultados de 

modo de poder evaluar las cantidades de células OMP-ir en función del desempeño que habían 

mostrado los renacuajos durante la prueba comportamental.  

Los perfiles obtenidos, que se muestran en la Figura 5.16, son comparables a los que 

había arrojado este análisis al ser aplicado a la variable “%LC” presentada anteriormente: los 

animales que responden al estímulo presentan, en promedio, un mayor número de neuronas 

maduras que los que no lo hacen, lo cual podría interpretarse como una base celular para el 

comportamiento mediado por el olfato.  

 

Figura  5.16.  Relación  entre  la 
cantidad de células OMP‐ir en el EO y 
la capacidad de respuesta al estímulo 
olfatorio  durante  la  recuperación 
luego del tratamiento con ZnSO4. 
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Sin embargo, sigue resultando sorprendente a nuestros ojos el caso, por ejemplo, del día 

1 de recuperación, durante el cual un individuo en el que se contaron tan sólo 8 células OMP-ir 

había sido capaz de responder al estímulo. Si bien esto no implica que esa sea la cantidad total 

de ORNs presentes dado que sólo se cuantificó un corte histológico de cada animal, sí es cierto 

que esa cantidad representa apenas el 20% del promedio registrado entre los animales 

controles, y el 33% de la cantidad mínima hallada en dicho grupo. En la medida en la que este 

tipo de datos pudiera comprobarse en un mayor número de individuos, podría retomarse la 

hipótesis planteada en el capítulo anterior acerca de la existencia de órdenes de prioridades en 

los tiempos de maduración de ORNs que expresan distintos tipos de receptores olfatorios. Por 

otro lado, este fenómeno también habla a favor de la existencia de un alto grado de 

redundancia en el Sistema Olfatorio. Esta hipótesis, que ha sido sugerida en múltiples ocasiones 

(Astic and Saucier, 2001; Kawagishi et al., 2009), plantea que determinadas vías olfatorias se 

encontrarían repetidas múltiples veces en cada individuo, y parece especialmente creíble, dado 

su valor adaptativo, si se la aplica a la detección de estímulos fundamentales para la 

supervivencia como ser los que indican la presencia de alimento. 

En cuanto a la relación entre el tiempo de latencia en la respuesta al estímulo olfatorio y 

la población de ORNs maduras, al graficar los datos obtuvimos la distribución que se muestra 

en la Figura 5.17. Aquí parece haber una tendencia más definida que la que se había observado 

para la variable “%LC”, ya que todos los individuos que mostraron tiempos largos de latencia 

en la respuesta al estímulo poseen pocas células OMP-ir, y los que poseen mayor cantidad 

presentaron tiempos de latencia más cortos. 

 

Figura 5.17. Distribución de los tiempos de 
latencia  en  la  respuesta  al  estímulo 
olfatorio  obtenidos  durante  las  pruebas 
comportamentales  en  relación  a  la 
cantidad  de  células  OMP‐ir  medida  en 
este  capítulo.  Cada  punto  representa  el 
desempeño  de  un  único  individuo  en  la 
prueba  comportamental,  y  el  número  de 
células OMP‐ir que se contó en  los cortes 
histológicos  realizados  a  partir  de  ese 
mismo ejemplar.   

 

Sin embargo, el análisis de correlación no nos permitió confirmar esta tendencia, ya que 

obtuvimos un valor de r=0,294 (Valor crítico 0,361 para 28 grados de libertad). Este resultado 

acompaña de alguna manera los que arrojó la prueba comportamental al ser analizada en 
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forma aislada, en cuanto a que una vez que se alcanza el umbral de recuperación necesario para 

permitir la detección de este estímulo la velocidad con la que se procesa la información y se 

ejecuta la respuesta se mantiene aproximadamente constante. 

Para finalizar el análisis de los aspectos de la población neuronal que influyen en la 

funcionalidad del Sistema Olfatorio resulta necesario abordar dos cuestiones que estamos 

analizando y esperamos finalizar a la brevedad. Por un lado, está la posibilidad de que células 

que aún no alcanzaron un grado de maduración lo suficientemente avanzado como para 

mostrar inmunoreactividad intensa a OMP estén teniendo alguna participación en la percepción 

de los estímulos presentes en el ambiente. En este sentido estamos realizando un análisis de los 

patrones de inmunomarcación para GAP43, una proteína marcadora de neuronas en 

diferenciación, y un nuevo recuento de células OMP-ir incluyendo aquellas que presentaron una 

intensidad de inmunomarcación muy leve, que será comparado con los resultados presentados 

más arriba. Por otro lado, se encuentra en curso un estudio de los patrones de conectividad 

entre el epitelio y el bulbo olfatorio en los distintos grupos experimentales, a fin de determinar 

si la topografía de las conexiones entre distintas regiones de una y otra estructura se repite o se 

modifica durante la renovación de la población neuronal. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  

 

 

 

La primera conclusión que se desprende del trabajo presentado en este capítulo, si bien 

no está directamente relacionada con nuestro tema de estudio, es que aún queda mucho por 

hacer en el campo de la morfología y fisiología del Sistema Olfatorio. Como fui mencionando 

en distintas secciones, las larvas de anfibios presentan varias características poco estudiadas, 

como ser el apéndice lateral o las poblaciones de células acidófilas de los extremos del EO, que 

merecerían ser analizadas ya que podrían tener implicancias importantes en cuanto a la 

diversidad y evolución de los sistemas olfatorios de los Vertebrados.  

 

En cuanto a los resultados presentados durante este capítulo, mencionaré en primer 

lugar que la aparente independencia de la capacidad olfatoria de los renacuajos respecto de la 

presencia de cilias resulta un tanto desconcertante, ya que es justamente en estas estructuras 

donde se alojan los receptores de membrana de las ORNs que interactúan con los odorantes. 

Sin embargo, seguramente este conflicto podría, si no resolverse, al menos atenuarse si 

pudiéramos mirar más de cerca a estas estructuras. La realidad es que el poder de resolución del 

microscopio óptico no es suficiente para distinguir a ciencia cierta cilias de microvellosidades -

sobre todo si éstas se encuentran en gran cantidad y entremezcladas como ocurre en el epitelio 

olfatorio- ni para identificar cuáles son las células que las portan. La única herramienta que 

permite realizar estas determinaciones es la microscopía electrónica, que tenemos planificado 

aplicar en el futuro para discernir inequívocamente la presencia y distribución de cilias y 

microvellosidades en los distintos grupos experimentales. 

 

En cuanto a la reestructuración histológica del epitelio olfatorio luego del tratamiento 

con Sulfato de Zinc, pudimos observar que la recuperación de los patrones normales de 

expresión de marcadores de los distintos tipos celulares del epitelio olfatorio a nivel poblacional 

se alcanza en el mismo período que la recuperación funcional. Sin embargo, al analizar la 

correlación existente entre ambos tipos de parámetros a nivel individual, obtuvimos evidencias 

que soportan la hipótesis general planteada al principio de esta tesis, es decir que la adquisición 

de la funcionalidad se da con anterioridad a que se haya completado la recuperación histológica 

en términos de abundancia de los distintos tipos celulares. Este resultado concuerda con los 
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obtenidos por otros grupos que sugieren que al ser el olfato un sistema sensorial crítico para la 

mayoría de los grupos animales tiene un alto grado de redundancia (Astic and Saucier, 2001; 

Kawagishi et al., 2009), con lo cual podría ser funcional aun contando con un pequeño número 

de ORNs maduras. 

 

Para terminar me referiré a la estrategia de muestreo y comparación de datos que 

utilizamos hasta aquí. Creemos que, si bien esta aproximación limita en parte el tamaño de las 

muestras dado lo engorrosa que resulta a veces la logística y la probabilidad de tener que 

descartar datos -sobre todo comportamentales-, resulta ventajosa en otros sentidos. Su mayor 

fortaleza radica en que permite detectar casos particulares de asociaciones ‘inesperadas’ entre 

distintas variables (como ser el caso de individuos que responden al estímulo olfatorio contando 

con poquísimas ORNs maduras) que de otro modo pasarían desapercibidas dentro del conjunto 

de valores “promedio”, y permiten generar nuevas hipótesis acerca de los límites y condiciones 

necesarias para la funcionalidad de sistema. 

 



  

  

  

((66))  

PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  DDEE  BBDDNNFF  

EENN  LLAA  RREEGGEENNEERRAACCIIÓÓNN  

DDEELL  EEPPIITTEELLIIOO  OOLLFFAATTOORRIIOO  
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Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido 
y hay que empezar de nuevo 

Julio Cortázar 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos trabajos dedicados a estudiar la regeneración del Sistema Olfatorio sugieren que 

las neurotrofinas tienen un rol clave en este proceso. Por eso, el planteo original de esta tesis 

incluía el estudio de la participación de estos factores, en particular BDNF, en la recuperación 

del epitelio olfatorio. Los primeros datos, que fueron obtenidos en una etapa temprana del 

trabajo, resultaron contundentes y muy promisorios acerca del potencial de esta línea de 

investigación. Sin embargo, una serie de obstáculos metodológicos insospechados nos 

impidieron continuar avanzando en esa dirección, de modo que la participación de 

neurotrofinas en los procesos estudiados durante el transcurso de esta tesis quedó relegada a un 

lugar secundario dentro del trabajo general. En este capítulo expondré los avances que 

logramos durante el período de bonanza, las dificultades que enfrentamos luego y discutiré las 

salidas alternativas con las que podría resolverse la situación. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

 

 

Las neurotrofinas son un grupo de proteínas pequeñas relacionadas estructuralmente que 

ejercen variadas funciones relacionadas con el desarrollo, maduración, mantenimiento y 

plasticidad de las estructuras nerviosas en todos los Vertebrados (Huang and Reichardt, 2001). El 

primer integrante de esta familia en ser descubierto fue el Factor de Crecimiento Nervioso 

(NGF1), identificado a mediados de los 1950s por el grupo de Rita Levi-Montalcini (Levi-

Montalcini, 1987). Desde entonces se han descripto una cantidad variable de ellas en distintos 

grupos del phylum Chordata. Todos los tetrápodos poseen el ya mencionado NGF, el Factor 

Neurotrófico Derivado del Cerebro (BDNF2), neurotrofina-3 (NT-3) y NT-4/5. Sus efectos son 

mediados por receptores pertenecientes a la superfamilia de las tirosina kinasas denominados 

Trk, de los cuales existen 3 variantes a las cuales cada una de las neurotrofinas se une con 

distintos grados de afinidad (Figura 6.1). Por otro lado, todas tienen afinidad similar por otro 

receptor llamado p75. Estos receptores median diferentes respuestas según el tipo celular, la 

región y el proceso que se esté analizando. 

 

Figura 7.1. Representación esquemática de la especificidad 
ligando‐receptor  entre  los  miembros  de  las  familias  de 
neurotrofinas  y  de  receptores  Trk  y  p75.  Las  flechas 
completas  indican  alta  afinidad  y  las  flechas  punteadas 
baja afinidad. (Tomado de von Bohlen und Halbach 2010). 

 

 

 

 

                                                            
1 Acrónimo correspondiente al nombre original en Inglés, Nerve Growth Factor. 
2 Idem, Brain‐Derived Neurotrophic Factor. 
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EEvvoolluucciióónn  ddee  llaass  nneeuurroottrrooffiinnaass  yy  ssuuss  rreecceeppttoorreess  

 

Todas las neurotrofinas parecen haberse originado a partir de un único ancestro común 

que se diversificó durante las duplicaciones genómicas que ocurrieron tempranamente en la 

historia evolutiva de los Vertebrados. Los datos disponibles indican que una primera duplicación 

dio lugar a BDNF/NT4 y NGF/NT3, y una segunda duplicación separó cada uno de estos pares 

(Hallbook, 1999)(Figura 6.2). 

 

Figura 6.2. Esquema de las relaciones 
filogenéticas  entre  los  distintos 
grupos  de  cordados  mostrando  las 
duplicaciones génicas que  llevaron a 
la  aparición  de  las  neurotrofinas  y 
receptores  actuales  (Modificado  de 
Hallböök 1999). 

 

 

Los receptores para estas neurotrofinas también provienen de un ancestro común que 

originó por un lado TrkB y por el otro TrkA/TrkC, para separarse posteriormente en una 

segunda vuelta de duplicación. Está generalmente aceptado que las neurotrofinas y sus 

respectivos receptores coevolucionan, y que la pareja NGF/TrkA evoluciona más rápidamente 

que el par BDNF/TrkB. Incluso se ha propuesto que esta diferencia en las tasa evolutivas influye 

en el hecho de que NGF esté relacionado con cuestiones complejas propias de mamíferos y 

BDNF con funciones más “basales” compartidas por todos los Vertebrados. (Hallbook, 1999; 

Lanave et al., 2007; Wilson, 2009; Tettamanti et al., 2010). 
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NNeeuurroottrrooffiinnaass  eenn  eell  SSiisstteemmaa  OOllffaattoorriioo  

 

En los últimos años, distintos trabajos han presentado evidencias que sugieren la 

participación BDNF (Roskams et al., 1996) en el proceso de neurogénesis. Algunos autores han 

reportado su interacción con otros factores como el Óxido Nítrico en el establecimiento del 

balance entre proliferación y diferenciación neuronal (Cheng et al., 2003), así como durante la 

regeneración axonal (Klocker et al., 2001). Sin embargo, la función que desempeñan estos 

factores durante la neurogénesis en el SO no está del todo clara; esto se debe a que ambos 

participan en gran cantidad de procesos relacionados con el desarrollo y el funcionamiento del 

sistema nervioso.  

Dentro del Sistema Olfatorio, BDNF ha sido detectado en las células basales del EO de 

rata y en regiones discretas del bulbo olfatorio (BO), mientras que el receptor Trk-B es 

expresado por ORNs maduras e inmaduras y se encuentra también en la capa nerviosa y las 

células periglomerulares del BO (Mackay-Sim and Chuah, 2000). En trabajos en los que se 

utilizan cultivos primarios de ORNs y ratones nulos para BDNF se ha demostrado que esta 

neurotrofina está involucrada en la proliferación de precursores neuronales (Simpson et al., 

2002). Por otro lado, la expresión de BDNF mediada por un vector adenoviral previene la 

apoptosis de las ORNs en respuesta a la ablación del BO (Isoyama et al., 2004). Asimismo se ha 

reportado una activación secuencial de los receptores de BDNF tanto a nivel del BO (Gascon et 

al., 2005) como del EO (Roskams et al., 1996) durante procesos regenerativos que se ponen en 

marcha en respuesta al daño producido por métodos químicos o quirúrgicos, así como durante 

el recambio neuronal periódico característico de este sistema. Los resultados presentados en 

estos trabajos indican que cada uno de estos receptores está involucrado en etapas específicas de 

la diferenciación y maduración neuronal, y que sus patrones de expresión se modifican en 

condiciones patológicas.  

Aunque todos estos datos sugieren que BDNF desempeña un papel importante en el 

desarrollo y recambio neuronal del EO, en otros artículos se han presentado evidencias que 

generan controversias al respecto. En una investigación realizada con ratones knock out se 

mostró que las neurotrofinas no son necesarias para la maduración de neuronas olfatorias 

durante la vida embrionaria (Nef et al., 2001). Estos temas han sido analizados en algunos 

artículos en los que se menciona que las publicaciones acerca de la expresión de BDNF (tanto 

del ARN mensajero como del péptido) son inconsistentes, (Clevenger et al., 2008) y que la 

utilización de distintos métodos de fijación y anticuerpos, así como de animales de diferentes 
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especies y edades, dificultan la comparación de los resultados obtenidos y generan datos 

conflictivos (Feron et al., 2008). 
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OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

 

 

Dado que la presencia de BDNF no había sido testeada previamente en la especie con la 

que trabajamos en ninguna condición experimental, en esta parte del trabajo era necesario 

evaluar su presencia y distribución, antes de poder plantear y estudiar su participación en 

nuestro modelo experimental. De modo que los objetivos que nos propusimos para el presente 

capítulo fueron los siguientes: 

 

 Determinar la factibilidad de inmunomarcar BDNF en Rhinella arenarum 

mediante los anticuerpos heterólogos disponibles en el mercado. 

 Estudiar la distribución de BDNF en el sistema nervioso de Rhinella arenarum, en 

particular su presencia o ausencia en el Sistema Olfatorio. 

 Evaluar los cambios que pudieran producirse en cuanto a su presencia, 

abundancia y/o distribución como consecuencia del tratamiento de las larvas con 

ZnSO4. 
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MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  

 

 

 

EEssttuuddiioo  ddee  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  BBDDNNFF  mmeeddiiaannttee  iinnmmuunnoohhiissttooqquuíímmiiccaa  

 

La estrategia que utilizamos para detectar la presencia de BDNF en cortes histológicos de 

larvas de Rhinella arenarum sometidas a distintas condiciones experimentales fue, al igual que 

para los marcadores utilizados en el Capítulo 5, inmunohistoquímica mediante el método de la 

avidina-biotina-peroxidasa, revelado con diaminobenzidina y coloración de fondo con 

hematoxilina. Dado que el anticuerpo disponible3 es heterólogo, y que la presencia de esta 

neurotrofina no fue reportada previamente en nuestra especie modelo, resultan de vital 

importancia los controles de la técnica para asegurar la especificidad de la inmunomarcación. 

Por ello realizamos 2 tipos distintos de controles negativos. El primero consistió en la omisión 

del anticuerpo primario -que fue reemplazado por buffer PBS- en algunos de los cortes 

histológicos utilizados. Para el segundo método de control negativo realizamos una 

preincubación de una alícuota del anticuerpo primario con el antígeno4 contra el cual fue 

obtenido dicho anticuerpo en una relación de masa de antígeno / masa de anticuerpo de 5:1.  

 

 

EEssttuuddiioo  ddee  nniivveelleess  ddee  eexxpprreessiióónn  ddee  BBDDNNFF  mmeeddiiaannttee  WWeesstteerrnn  bblloott  

 

Más allá de conocer la distribución de BDNF nos interesó realizar una estimación 

semicuantitativa de sus niveles de expresión en relación a las distintas etapas del tratamiento con 

ZnSO4 y posterior recuperación. Para ello utilizamos la técnica de Western blot, que además de 

permitirnos obtener esos datos cumple la función de aportar un control adicional de la 

especificidad del anticuerpo primario utilizado para inmunohistoquímica. 

                                                            
3 Anticuerpo policlonal de conejo contra una región interna de BDNF humano (sc‐546, Santa Cruz Biotechnology, 
Santa Cruz, CA). 
4 Péptido recombinante que corresponde a una porción de 119 aminoácidos de BDNF humano  (sc‐4554, Santa 
Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA). 
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Dado que la técnica de Western blot tiene ciertas limitaciones acerca de las cantidades 

mínimas de proteínas que permite detectar, y que los renacuajos son de tamaño pequeño, no es 

posible analizar a las larvas de manera individual mediante esta metodología. Por lo tanto, los 

animales que iban a ser destinados a estos ensayos fueron agrupados de acuerdo a tiempo de 

tratamiento de modo que cada muestra contiene tejido de entre 18 y 20 ejemplares. Se los 

anestesió por inmersión en MS222 y se les retiró la mitad anterior del cuerpo dorsal a la 

cavidad bucal, que contiene todas las estructuras de interés para nuestro trabajo. A continuación 

se disecaron bajo lupa las mucosas olfatorias y la porción anterior del cerebro. Dado que esta 

operación requiere de varios minutos, fue llevada a cabo con las piezas sumergidas en buffer de 

homogeinización para evitar la proteólisis. Las muestras fueron conservadas a -80°C hasta el 

momento de ser utilizadas de acuerdo al esquema presentado en la Figura 7.3. 

 

 

Figura 7.3. Esquema de  la secuencia de pasos utilizada para detectar BDNF mediante Western blot. EDTA: 
Ácido etilendiaminotetraacético; PMSF: Fluoruro de fenilmetilsulfonilo; PVDF: Polivinilidenofluoruro. 

 

Para esta metodología utilizamos los mismos controles negativos que para la 

inmunohistoquímica, e incluimos un control positivo que consistió en sembrar una de las calles 
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del gel de poliacrilamida con el antígeno puro (el mismo que se utilizó para el control negativo 

por preadsorción del anticuerpo primario). 
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RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  

 

 

 

DDiissttrriibbuucciióónn  ddee  BBDDNNFF  eenn  eell  SSiisstteemmaa  NNeerrvviioossoo  ddee  llaarrvvaass  ddee  RRhhiinneellllaa  aarreennaarruumm  

 

El antisuero que utilizamos en la primera parte de este capítulo está dirigido contra una 

región interna de BDNF humano, y si bien ha sido utilizado con éxito en especies heterólogas 

como el pez teleósteo Cichlasoma dimerus (Vissio et al., 2008) y el anuro Xenopus laevis 

(Kramer et al., 2002), nunca había sido probado en nuestra especie modelo. Entonces, esta 

parte de la tesis comenzó, como se mencionara en la sección Objetivos, por evaluar si el 

anticuerpo del que disponíamos era capaz de poner en evidencia la presencia de BDNF en 

cortes de Rhinella arenarum, y en caso de que así fuera, por describir la distribución normal de 

la neurotrofina en animales intactos. En esta etapa pudimos observar que la inmunomarcación 

para BDNF en el cerebro está restringida a un entramado longitudinal de fibras en el 

rombencéfalo con algunos “puentes” transversales (Figura 6.4A) y células de la hipófisis (Figura 

6.4B). No se observan cuerpos neuronales marcados en ninguna región del cerebro ni en los 

ganglios adyacentes. 

 

 

Figura 6.4. Expresión de BDNF en el Sistema Nervioso Central 
de  larva  de  Rhinella  arenarum  en  condiciones  normales.  A. 
Fotomontaje  mostrando  todo  el  cerebro  en  vista  dorsal.  Se 
aprecia  la  inmunomarcación  presente  únicamente  en  el 
entramado  de  fibras  del  rombencéfalo.  B.  Inmunomarcación 
en  hipófisis.  Esta  estructura  se  encuentra  en  posición  más 
ventral a la altura de la región enmarcada en A. 
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La presencia de BDNF en el cerebro de larvas de Rhinella arenarum, si bien restringida, 

nos permite especular que esta neurotrofina ejerce en esta especie -en la cual no ha sido 

estudiada hasta el momento- por lo menos algunas de las funciones que se le atribuyen en el 

SNC de otros vertebrados. 

Respecto al Sistema Olfatorio, no observamos inmunomarcación en el epitelio olfatorio 

principal, así como tampoco en los correspondientes nervios ni bulbo olfatorio (Figura 6.5). 

 

Figura  6.5.  Inmunohistoquímica  para  BDNF  en 
corte histológico de  larva de Rhinella arenarum en 
condiciones  fisiológicas  normales.  Se  aprecia  la 
ausencia  de  inmunoreactividad  en  los 
componentes del Sistema Olfatorio principal.  

 

 

La ausencia de inmunoreactividad para BDNF en el sistema olfatorio principal indicaría 

que BDNF no participa, en esta etapa del ciclo de vida de Rhinella arenarum, en la 

supervivencia de las ORNs ni en el recambio neuronal continuo que ocurre en condiciones 

fisiológicas normales. Sin embargo, en mamíferos se ha reportado la presencia de BDNF en 

células basales del EO (Buckland and Cunningham, 1998), lo cual podría sugerir que la 

homeostasis neuronal en el epitelio olfatorio sea controlada por factores diferentes en anuros y 

mamíferos. Otra explicación posible para esta observación podría ser que esta neurotrofina sí 

esté presente y ejerza algún rol en la homeostasis tisular del epitelio olfatorio de larvas de 

anfibios, pero que lo haga en cantidades que están por debajo del límite de sensibilidad de la 

metodología utilizada. 
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Al analizar cortes histológicos a diferentes alturas del eje dorso-ventral, en los cuales 

aparecen otras estructuras asociadas al Sistema Olfatorio Principal, pudimos detectar 

inequívocamente la presencia de BDNF en el órgano vomeronasal y glándulas de Jacobson, así 

como en el apéndice lateral (Figura 6.6). 

 

Figura  6.6.  Expresión  de  BDNF  en  distintos 
componentes  del  Sistema  Olfatorio  Principal  y 
Vomeronasal  de  larvas  de  Rhinella  arenarum  en 
condiciones normales. A. Órgano Vomeronasal. B. 
Glándulas  de  Jacobson.  C.  Apéndice  Lateral.  Los 
insets  muestran  magnificaciones  de  las  regiones 
enmarcadas. En  todos  los  casos puede apreciarse 
la  ausencia  de  inmunomarcación  en  el  epitelio 
olfatorio principal. 

 

 

 

Si bien no me explayaré acerca de los posibles significados de la presencia de BDNF en 

hipófisis, órgano vomeronasal, glándulas de Jacobson y apéndice lateral ya que dicho análisis 

excede el propósito de esta tesis, cabe destacar que dichos resultados confirman que el 

anticuerpo y la metodología utilizada permiten detectar BDNF en esta especie. 

 

 

CCaammbbiiooss  eenn  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  BBDDNNFF  eenn  rreessppuueessttaa  aall  ttrraattaammiieennttoo  ccoonn  SSuullffaattoo  ddee  ZZiinncc  

 

Cuando aplicamos la técnica inmunohistoquímica a los cortes histológicos de animales 

tratados con ZnSO4 25 mg/L pudimos observar que la distribución de BDNF se modifica en 

función del tiempo de exposición utilizado. Durante las primeras 9 horas de tratamiento no hay 
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cambios perceptibles con respecto a los animales controles. En cambio, a partir de las 12 horas 

de tratamiento se comienza a observar inmunoreactividad leve en el sistema olfatorio principal, 

que se vuelve claramente visible en aquellos individuos que fueron tratados durante 15 horas 

(Figura 6.7A). 

 

Figura 6.7. Inmunohistoquímica de BDNF en cortes histológicos de renacuajos tratados con ZnSO4. A) 15 hs. 
de tratamiento. B) 24 hs. de tratamiento. Los insets muestran magnificaciones de las regiones enmarcadas.  

 

En ese momento, se observan escasos gránulos pequeños esparcidos sobre el nervio 

olfatorio y una inmunoreactividad intensa en el citoplasma de las células de la región más 

rostral del EO. Es en esta región donde habíamos observado, también, una considerable 

cantidad de células que habían incorporado BrdU durante los estudios de proliferación celular 

detallados en el capítulo anterior. Esta coincidencia representa un primer indicio a favor de la 

hipótesis de que BDNF participa del proceso de regeneración del epitelio olfatorio inducido por 

el daño masivo que ocasiona el ZnSO4, aunque no permite determinar si BDNF es la causa o la 

consecuencia de la proliferación celular en esa zona. Dado que la información disponible en la 

bibliografía acerca de las funciones de BDNF en otros sistemas indica que podría ser cualquiera 
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de las dos, habría que realizar otro tipo de estudios para dilucidar, en principio, si las células que 

expresan BDNF son las mismas que incorporan BrdU.  

Volviendo al patrón de inmunomarcación, la intensidad de la marca en la zona rostral 

aumenta progresivamente durante las horas siguientes, mientras que el patrón en el nervio 

olfatorio se mantiene hasta las 18 hs de tratamiento, cuando se vuelve masivo con los gránulos 

cubriendo toda la superficie del nervio así como también la capa nerviosa del bulbo olfatorio. 

Hacia las 24 hs de tratamiento con ZnSO4, estas estructuras aparecen intensamente 

inmunomarcadas en todas las réplicas analizadas (Figura 6.7B). Dadas las diferencias observadas 

en la intensidad de la inmunomarcación entre las 18 y 24 hs de tratamiento, realizamos 

experimentos adicionales en los cuales tratamos a los animales con ZnSO4 y los fijamos a las 20 

y 22 hs de exposición, con el fin de tratar de detectar el momento en el cual la 

inmunoreactividad comienza a aumentar. Sin embargo, a partir de las 20 hs de tratamiento el 

patrón de abundancia y distribución de BDNF resulta ser el mismo que habíamos observado a 

las 24 hs de exposición.  

El drástico incremento en la inmunomarcación para BDNF como consecuencia del 

tratamiento con ZnSO4 sugiere que esta neurotrofina sí tiene un rol preponderante en la 

regeneración del epitelio olfatorio luego de una injuria. Estas observaciones, junto con las 

realizadas en los animales controles, podrían indicar que los mecanismos que subyacen a la 

proliferación celular y/o diferenciación neuronal en el epitelio olfatorio dañado son, al menos 

en parte, diferentes de aquellos que operan durante el recambio neuronal que ocurre en 

condiciones fisiológicas normales.  

Por otro lado, la presencia de BDNF en el epitelio y bulbo olfatorio, así como en el 

nervio, de los animales tratados con ZnSO4, nos llevan a pensar que podría existir algún tipo de 

comunicación entre el epitelio y el bulbo en respuesta a la degeneración neuronal masiva. Esta 

especulación se apoya en estudios previos que sugieren una función trófica del bulbo olfatorio 

en el mantenimiento de la población de ORNs mediada por transporte retrógrado de 

neurotrofinas (Roskams et al., 1996). Supusimos que si fuera ese el caso, deberíamos haber 

podido detectar el punto de partida y la progresión de la migración de BDNF a lo largo del 

nervio olfatorio acortando los tiempos de muestreo. Sin embargo, el patrón espacial de 

inmunomarcación de BDNF en el nervio se mantuvo inalterado en todos los tiempos 

analizados. Este resultado, si bien preliminar, podría indicar que la neurotrofina no está siendo 

transportada en dirección anterógrada ni retrógrada, sino sintetizada por las olfactory 

ensheathing cells que envuelven al nervio, como fuera reportado en cultivos de este tipo celular 
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de rata (Pastrana et al., 2007). De todas maneras, la hipótesis de la migración no debería ser 

descartada hasta tanto no se realicen estudios más detallados.  

 

 

VVeerriiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  eessppeecciiffiicciiddaadd  ddee  llaa  iinnmmuunnoommaarrccaacciióónn  

 

La realización de controles negativos es fundamental para otorgarle validez a los 

resultados obtenidos con cualquier metodología, por muy probada que esté. Dichos controles 

adquieren una relevancia aún mayor cuando la metodología se aplica por primera vez a un 

sistema de estudio, como ocurre en nuestro caso con la inmunohistoquímica para BDNF en 

larvas de Rhinella arenarum.  

Por este motivo llevamos a cabo varios controles de la especificidad de la 

inmunomarcación. En primer lugar, realizamos el clásico control de omisión del anticuerpo 

primario a fin de verificar que la inmunoreactividad no se debe a la unión del anticuerpo 

secundario a antígenos presentes en el tejido. Para dicho control utilizamos cortes histológicos 

de animales intactos conteniendo regiones que mostraron ser inmunoreactivas para BDNF en 

condiciones fisiológicas normales (Figura 6.8A) y también de animales expuestos a ZnSO4 

conteniendo estructuras que adquieren inmunoreactividad en respuesta al tratamiento (Figura 

6.8B).  

 

  

Figura 6.8. Controles negativos de inmunohistoquímica para BDNF por omisión del anticuerpo primario (A, B) 
y por preadsorción del anticuerpo primario con su antígeno específico (C). A. Órgano vomeronasal y glándulas 
de Jacobson de renacuajo intacto. B y C. Epitelio, nervio y bulbo olfatorio de renacuajo tratado con ZnSO4.  
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En ninguno de estos casos obtuvimos marca, demostrando que el anticuerpo secundario 

utilizado se une pura y exclusivamente al anticuerpo primario y no genera per se la aparición de 

inmunoreactividad cuando éste está ausente. El segundo control negativo realizado fue el de 

preadsorción del anticuerpo primario con el antígeno específico contra el cual fue obtenido 

(Figura 6.8C) en cortes histológicos de animales tratados con ZnSO4, en los cuales habíamos 

observado marca para BDNF en el nervio y bulbo olfatorio al realizar la inmunohistoquímica de 

manera convencional (Figura 6.7B). En este caso, si bien no obtuvimos una imagen tan limpia 

como en el control anterior debido a que se produjo “efecto borde”, también pudimos 

demostrar que cuando el anticuerpo primario es preincubado con el antígeno pierde la 

capacidad de producir inmunomarcación en los cortes histológicos.  

Los resultados mostrados hasta aquí indicaban que la expresión de BDNF que 

detectamos en distintas regiones en los animales controles y tratados se debe a la unión del anti-

BDNF con un antígeno presente en los cortes histológicos. Sin embargo, aun restaba demostrar 

que dicho antígeno es efectivamente BDNF y no algún otro péptido por el cual el anticuerpo 

también tenga cierto grado de afinidad que pudiera estar produciendo una reacción cruzada. 

Para descartar esta posibilidad realizamos un Western blot en el cual utilizamos el antígeno puro 

y muestras de sistema olfatorio de renacuajos de Rhinella arenarum tratados con ZnSO4 (ya que 

es en esta situación cuando se observa marca por inmunohistoquímica). Los resultados 

obtenidos se muestran en la Figura 6.9.  

 

Figura  6.9.  Western  blot  mostrando  la 
especificidad del antisuero anti‐BDNF usado en 
este  trabajo.  MW:  Peso  Molecular.  Calle  1: 
Control  negativo  por  preadsorción  del 
anticuerpo  primario;  Calle  2:  BDNF 
recombinante; Calle 3: Homogenato de sistema 
olfatorio de renacuajo incubado con anti‐BDNF; 
Calle  4:  Control  negativo  por  omisión  del 
anticuerpo  primario;  Calle  5:  Homogenato  de 
sistema  olfatorio  de  renacuajo  incubado  con 
anti‐NGF.   

 

En primer lugar, observamos que la calle 3, en la cual sembramos la muestra de sistema 

olfatorio y realizamos el inmunoblotting con anti-BDNF, presentó una banda de peso molecular 

aproximado de 33 kDa. Dicha banda se encuentra presente también en la calle 2, en la cual se 

sembró el antígeno puro. Esta coincidencia entre los pesos moleculares de BDNF y el antígeno 

que es reconocido por el anticuerpo en las muestras de Rhinella arenarum constituye un nuevo 

argumento a favor de la identidad de la inmunomarca en nuestra especie. También pudimos 
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observar que en las calles en las que se realizaron los controles negativos por omisión del 

anticuerpo primario y por preadsorción del mismo con el antígeno no hubo bandas, indicando 

que la inmunoreactividad presente en el resto de las calles es específica.  

La posibilidad que restaba evaluar era que el anticuerpo primario se estuviera uniendo a 

más de un antígeno. Para aclarar este punto, la calle 5, en la cual se había sembrado la muestra 

de tejido olfatorio de Rhinella arenarum, fue incubada con un anticuerpo primario dirigido 

contra NGF. Aquí obtuvimos una banda de peso molecular distinto a la que se observa en las 

calles incubadas con anti-BDNF, lo que demuestra que el antisuero anti-BDNF no produce 

reacción cruzada con NGF en nuestro sistema de estudio. 

En conjunto, las evidencias presentadas en esta sección indican que la inmunomarcación 

que observamos en los cortes histológicos de Rhinella arenarum se debe a la presencia de 

BDNF, confirmando que esta neurotrofina modifica su patrón de distribución en el sistema 

olfatorio en respuesta al tratamiento con ZnSO4.  

 

 

EEvvoolluucciióónn  ddee  llaa  eexxpprreessiióónn  ddee  BBDDNNFF  dduurraannttee  llaa  rreeccuuppeerraacciióónn  ddeell  eeppiitteelliioo  oollffaattoorriioo  

 

La presencia de BDNF en el sistema olfatorio de larvas de Rhinella arenarum que fueron 

sometidas al tratamiento con ZnSO4, y no en individuos intactos, indica claramente que esta 

neurotrofina juega algún papel en la respuesta del sistema a la degeneración neuronal masiva. 

Con el fin de obtener más indicios acerca de la manera en la que está involucrada en este 

proceso, realizamos un seguimiento de su patrón de distribución también durante la 

recuperación posterior al tratamiento.  

Durante las primeras horas la inmunomarcación es igual a la obtenida hacia el final del 

tratamiento (datos no mostrados). A partir de las 6 horas de recuperación, si bien la distribución 

se mantiene, la intensidad de la marca en el nervio olfatorio parece disminuir. Este patrón 

persiste hasta aproximadamente 24 hs después de finalizado el tratamiento (Figura 6.10A). 

Durante el segundo día de recuperación, en cambio, se produce una marcadísima disminución 

de la inmunoreactividad para BDNF en el nervio olfatorio, que se vuelve indetectable al 

cumplirse las 48 horas, mientras que la marca en las células de la región rostral del epitelio 

olfatorio persiste (Figura 6.10B).  
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Figura 6.10. Distribución de  inmunomarca para BDNF en el sistema olfatorio principal de  larvas de Rhinella 
arenarum durante la recuperación posterior al tratamiento con ZnSO4. A. 1 día de recuperación. B. 2 días de 
recuperación. 

 

Estos resultados sugieren que BDNF podría estar actuando de manera independiente a 

dos niveles distintos durante la regeneración del epitelio olfatorio, cada uno de ellos con una 

dinámica temporal diferente. Si se analizan en conjunto los tiempos de aparición y desaparición 

de la inmunomarcación en cada una de estas regiones (Figuras 6.7 y 6.10) podría concluirse que 

la acción que ejerce BDNF a través del nervio olfatorio, cualquiera que sea, es más breve que la 

que ocurre en las células de la zona rostral del epitelio.  

 

 

 

Todos los resultados presentados hasta aquí resultaron, en su momento, muy auspiciosos 

y nos llevaron a planificar la repetición sistemática de cada uno de los análisis en un mayor 

número de animales, de modo de tener una cantidad de réplicas que permitiera cuantificar de 

alguna manera los datos obtenidos. El plan incluía, por supuesto, el estudio de la expresión de 

BDNF en los cortes histológicos de los animales que habían sido sometidos a la prueba 
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comportamental, al menos durante los días 1 y 2 de recuperación, que es la ventana temporal 

dentro de la cual todavía se detecta BDNF luego del tratamiento con ZnSO4. Por otro lado, se 

prepararon muestras para Western blot de animales tratados durante 18, 20, 22 y 24 hs, con el 

propósito de estudiar sus niveles de expresión con una metodología más sensible que la 

inmunohistoquímica, que no nos había permitido detectar diferencias entre dichos tiempos. 

Ocurrió, sin embargo, que al reponer el anticuerpo que veníamos utilizando con éxito, el nuevo 

stock no funcionó de la misma manera, y no pudimos volver a obtener una inmunomarcación 

satisfactoria. Realizamos pruebas con anticuerpos de otros fabricantes, que no detallaré aquí, y 

tampoco resultaron adecuados. Cabe aclarar que la minuciosidad con la que llevamos a cabo 

todos los controles de la inmunomarcación y el Western blot nos permiten estar seguros de que 

las marcas que habíamos obtenido eran específicas, y que el problema radica en la efectividad 

de los demás anticuerpos testeados para poner en evidencia la presencia de BDNF. Este tipo de 

inconvenientes, si bien desahuciantes, son esperables cuando se trabaja con anticuerpos 

policlonales en especies heterólogas. 

Esta eventualidad truncó la continuación de esta parte del trabajo, que quedó a la espera 

de que podamos implementar otras metodologías que no requieran el uso de anticuerpos para 

estudiar la participación de BDNF en la regeneración del epitelio olfatorio. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  YY  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS  

 

 

 

Los resultados que pudimos obtener en esta etapa del trabajo, si bien incompletos a 

causa de los inconvenientes que acabo de detallar, mostraron de manera contundente que la 

participación de BDNF en la fisiología del epitelio olfatorio difiere en condiciones normales y 

patológicas -si es que tiene alguna en el primer caso- en nuestra especie modelo. La conclusión 

más importante que podemos extraer de este fenómeno es que la regeneración del epitelio 

olfatorio ante una situación de daño masivo no representa simplemente una ‘aceleración’ o 

‘masificación’ del proceso de recambio neuronal que ocurre en individuos sanos, sino que 

implica mecanismos diferentes, o al menos adicionales a los habituales.  

 

 

AAlltteerrnnaattiivvaass  ppaarraa  llaa  ccoonnttiinnuuaacciióónn  ddee  eessttaa  llíínneeaa  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn  

 

Los problemas mencionados en la sección Resultados y Discusión nos impidieron analizar 

la participación de BDNF en el proceso de neurogénesis en el epitelio olfatorio con la 

profundidad que hubiéramos deseado, a la vez que muestran que no sería posible continuar 

investigando este tema con las metodologías hasta aquí utilizadas. Sin embargo, eso no significa 

de ninguna manera que esta línea no tenga futuro, sino que debería recurrirse a métodos que 

no impliquen la utilización de anticuerpos policlonales heterólogos.  

En primer lugar, para completar el estudio de la expresión de BNDF en las distintas 

etapas de nuestro diseño experimental, resultaría adecuado un análisis de la presencia de ARN 

mensajero de BDNF mediante hibridación in situ o RT-PCR in situ. Si bien estas metodologías no 

brindan información acerca de la ubicación final de la proteína ni de dónde ejerce su acción, sí 

permitirían dilucidar cuál/es son los tipos celulares que lo sintetizan, y comenzar a aclarar el 

interrogante acerca de su posible transporte a través del nervio olfatorio. En este sentido, ya 

hemos comenzado a recorrer ese camino en nuestro laboratorio, y actualmente nos 

encontramos en la etapa de secuenciación de fragmentos de ADNc que fueron obtenidos por 

PCR usando primers degenerados diseñados a partir de las secuencias de ARNm de BDNF de 

otras especies de anuros depositadas en bases de datos. Una vez que contemos con el dato de la 
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secuencia podremos diseñar sondas específicas para Rhinella arenarum para poner en práctica 

las metodologías propuestas. 

Por otro lado, para demostrar que BDNF participa en la regeneración del epitelio 

olfatorio no es suficiente, desde ya, la descripción de los patrones espaciales y temporales de 

síntesis y de distribución, sino que es fundamental interferir con su actividad biológica in vivo. 

Las estrategias clásicas para encarar este tipo de estudios consisten en secuestrar el BDNF 

endógeno mediante la administración de anticuerpos, o en interferir con sus receptores 

mediante el uso de agonistas o antagonistas. Estas aproximaciones, si bien son relativamente 

sencillas, nos enfrentarían nuevamente al obstáculo de que los reactivos disponibles en el 

mercado están diseñados para unirse a las neurotrofinas y receptores de otras especies, y 

podrían no funcionar en nuestro modelo. Sin embargo, otras metodologías más modernas 

permitirían esquivar estos inconvenientes. Por ejemplo, a partir de la secuencia del ARNm 

mencionada en el párrafo anterior podrían diseñarse ARNs de interferencia complementarios 

específicos para Rhinella arenarum que se unan al ARNm de BDNF impidiendo su traducción. Si 

bien la aplicación de esta técnica puede resultar algo compleja por las dificultades asociadas a la 

penetración de los fragmentos de ARN en las células en animales vivos, permitiría desarrollar en 

el mediano plazo una metodología absolutamente específica para evaluar las consecuencias de 

la falta de BDNF en el proceso de recuperación del sistema olfatorio luego de la degeneración 

neuronal masiva inducida por ZnSO4.  



  

  

  

((77))  
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Thus, enjoyable speculations on possible relationships and mechanisms and presentation of 
interesting parallels to neighboring research areas should be dismissed from the paper’s discussion. 
This will stifle the creative thought process and prevent the opening of new avenues for research, 
thereby securing the research field for that author alone, while retaining the paper’s necessary 

boring tone. 

Kaj Sand‐Jensen – “How to write consistently boring scientific literature” 

 

 

 

 

Este trabajo de tesis estuvo orientado a contribuir al avance de los conocimientos acerca 

del proceso de neurogénesis durante la vida adulta utilizando un modelo experimental de 

destrucción de neuronas olfatorias por inmersión de larvas de anuros en Sulfato de Zinc que 

había sido desarrollado previamente en nuestro laboratorio (Yovanovich et al., 2009). 

En esta etapa pudimos, en primer lugar, confirmar algunas cuestiones pendientes respecto 

al potencial de nuestro sistema de estudio mediante el diseño y aplicación de una prueba 

comportamental dirigida a evaluar la capacidad de los renacuajos de percibir olores. Si bien la 

falta de este dato no invalidaba los resultados preliminares acerca de la restauración de la 

citoarquitectura del epitelio olfatorio luego del tratamiento con ZnSO4, el haber podido 

comprobar que el sistema recuperado es funcional le agrega mucho valor al modelo en sí y a la 

información que se puede obtener de él. La readquisición de la funcionalidad por parte del 

epitelio olfatorio había sido demostrada en otros diseños experimentales que utilizan diversas 

especies y metodologías de daño al sistema olfatorio (Delaleu and Sicard, 1995; Astic and Saucier, 

2001; Ducray et al., 2002; Chirino et al., 2007; Kawagishi et al., 2009). Sin embargo, nuestro 

trabajo constituye la primera evidencia acerca de este fenómeno en larvas de anfibios, por lo cual 

representa un aporte tanto a la hipótesis acerca del carácter general del potencial regenerativo 

del sistema olfatorio en el reino animal (Ache and Young, 2005; Mackay-Sim, 2010) como al 

conocimiento de la biología de este grupo en particular.  

Otras evidencias interesantes surgidas del estudio comportamental son las que indican que 

la recuperación de la capacidad de respuesta al estímulo olfatorio en nuestra especie modelo es 

bastante rápido en general, y más rápido que lo reportado para mamíferos en particular (Delaleu 

and Sicard, 1995; Ducray et al., 2002). Este fenómeno podría deberse, por un lado, al hecho de 

que utilizamos animales en estadios larvarios, que por encontrarse aún en etapa de desarrollo 

tienen los mecanismos de proliferación y diferenciación celular más activos que los adultos. Una 
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especulación similar se ha planteado para mamíferos, ya que en trabajos en los que se ha 

comparado el grado de recuperación alcanzado por el sistema olfatorio en individuos jóvenes y 

adultos se ha observado que en los primeros el proceso ocurre en forma más completa que en los 

últimos (Ducray et al., 2002). Otra explicación posible está relacionada con el potencial 

regenerativo del sistema nervioso de los distintos grupos de animales, ya que está ampliamente 

documentado que los vertebrados ectotérmicos presentan niveles de regeneración tisular en 

general, y neurogénesis adulta en particular, mucho más elevados que las aves y mamíferos 

(Kaslin et al., 2008).  

La tercera observación a destacar respecto a los resultados de las pruebas 

comportamentales radica en la heterogeneidad temporal observada en la recuperación de la 

capacidad de respuesta al estímulo olfatorio utilizado. Estos datos indicarían que en nuestro 

modelo experimental la variabilidad interindividual juega un papel mucho más preponderante 

que el tiempo como factor determinante del progreso de la recuperación del sistema. Creemos 

que esto podría ser un reflejo de la mayor susceptibilidad de los organismos ectotérmicos y de 

desarrollo externo a las condiciones ambientales. 

En cuanto a la reestructuración histológica del epitelio olfatorio luego del tratamiento con 

Sulfato de Zinc, pudimos observar que la recuperación de los patrones normales de expresión de 

marcadores de los distintos tipos celulares del epitelio olfatorio a nivel poblacional se alcanza en 

el mismo período que la recuperación funcional. Sin embargo, al analizar la correlación existente 

entre ambos tipos de parámetros a nivel individual, obtuvimos evidencias que soportan la 

hipótesis general planteada al principio de esta tesis, es decir que la adquisición de la 

funcionalidad se da con anterioridad a que se haya completado la recuperación histológica. Este 

resultado concuerda con los obtenidos por otros grupos que sugieren que al ser el olfato un 

sistema sensorial crítico para la mayoría de los grupos animales, tiene un alto grado de 

redundancia (Astic and Saucier, 2001; Kawagishi et al., 2009).  

La última parte de la tesis versó acerca de la participación de neurotrofinas en el proceso 

de regeneración del epitelio olfatorio en nuestro diseño experimental. En esta etapa pudimos, en 

primer lugar, reportar por primera vez la presencia de BDNF en nuestra especie modelo 

mediante inmunohistoquímica. Más allá de la importancia de este dato en relación a la amplia 

distribución filogenética de BDNF, obtuvimos otros indicios relevantes en cuanto a la influencia 

de esta neurotrofina en los mecanismos de regeneración del epitelio olfatorio que no habían sido 

reportados previamente en ninguna especie. Nuestros resultados, ampliamente avalados por la 

diversidad de controles metodológicos realizados, indican que los niveles de BDNF en el sistema 

olfatorio en condiciones fisiológicas normales son nulos, o al menos lo suficientemente bajos 
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como para ser indetectables mediante inmunohistoquímica. Sin embargo, como consecuencia de 

la destrucción del epitelio olfatorio por inmersión de los renacuajos en Sulfato de Zinc se produce 

una expresión explosiva de BDNF que se observa tanto en el nervio olfatorio como en la parte 

más rostral del epitelio. Si bien la metodología utilizada no nos permite discernir cuál o cuáles son 

los tipos celulares responsables de la síntesis de la proteína, podemos especular que durante la 

recuperación del sistema olfatorio se produce algún tipo de comunicación entre el epitelio y el 

bulbo olfatorio mediada por esta proteína que podría permitir la adecuada reconexión de los 

componentes del circuito primario. El hecho de que BDNF tenga un rol tan preponderante en la 

regeneración del sistema olfatorio concuerda con estudios filogenéticos y evolutivos que le 

asignan funciones basales a todos los vertebrados, mientras que otras neurotrofinas como NGF 

estarían relacionadas con funciones más asociadas a la complejidad del sistema nervioso 

característica de los mamíferos. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  

 

 

 

 La funcionalidad del epitelio olfatorio de larvas de anuros puede ser analizada in vivo 

mediante pruebas comportamentales. 

 

 La capacidad de respuesta a un estímulo olfatorio crítico para la supervivencia se 

restablece rápidamente luego del tratamiento con Sulfato de Zinc, aunque hay una alta 

variabilidad interindividual en el patrón temporal de este proceso. 

 

 La funcionalidad del epitelio olfatorio a nivel comportamental está relacionada con 

parámetros histológicos indicadores del grado de recuperación del epitelio luego del 

tratamiento con Sulfato de Zinc. 

 

 La readquisición de la capacidad de detectar olores requiere la presencia de un número 

relativamente pequeño de neuronas receptoras olfatorias maduras. 

 

 El proceso de recuperación del Sistema Olfatorio luego de la degeneración neuronal 

masiva inducida por la exposición a Sulfato de Zinc involucra la participación de la 

neurotrofina BDNF tanto a nivel del epitelio como del nervio olfatorio. 

 

 



  

  

  

BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  
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When all else is lost, and one’s scientific paper is beginning to make too much sense, read too clearly, 
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written statements, even trivial ones, are supported by one or more references. It does not matter 
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reference, or preferable 3‐5, anyhow. 

Kaj Sand‐Jensen – “How to write consistently boring scientific literature” 
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