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RESUMEN 

S e  ha estudiado, en la  rata, la influencia de la ceguera sobre la actividad oxidativa de: 
amígdala, área septal ,  hipotálamo. corteza anterior (latero-frontal). corteza costerior (latero-occipital) 
así como en ovarios y testículos. 

En e1 cas t~  d e  las ratas hembras el estudio se  realiz6 en las fases d e  estro y diestro, nuestros 
resultados indic,an diferencias estadísticamente significativas en la fase de estro a nivel d e  corteza 
posterior y de ovarios, al comparar las ratas controles con las enucleadas. En la fase de diestro, las 
modilicaciones que hemos encontrado estan local.izadas a nivel d e  amígdala y d e  ovario. 

En los machos los resultados murstran un notable decrecimiento en el consumo d e  O, d e  todas 
las estructuras rstudiadas en los animales experimentales comparados con el grupo control. 

Apuntamos, a la vista d e  los resultados obtenidos, la  influencia d e  la ceguera en el metabolismo 
oxidativo de estructuras implicadas en el control d e  Ia sexualidad. 

SUMMARY 

I t  was studied the influence of the blindness on the oxidaiive activity o í  the: amygdala, septal 
area, hypotlialamus, anterior cortex (latero-frontal), posterior cortex (latero-occipital), ovaries and 
testes, in the ral. 

Having in mind that in the females the stiidied was realized in the estrus and diestrus phases, 
our results show significan1 statistically diferentes in posterior cortex and ovaries in estrus phase, 
comparing controls and enucleated rats. In the diestrus phase we have found rnodifications in 
amygdala and ovary. 

In male, the experimental group presents a lower O, uptake in al1 rhe studied structures that 
the control one. 

Wr  point out, in view of the obtained results, the influence of blindness on the oxidative 
metabolism of the implicated structures in the control of sexuality. 

* Título abreviado: nCeguera y actividad oxiciutiua del S.N.C.w. 



INTRODUCCION 

Es bien sabido que la ceguera, o la falta de luz, estimula la actividad de la 
glándula pineal (1, 2), cuya principal hormona, la melatonina. ha sido considerada 
por varios autores como el posible regulador de la actividad antigonadotrópica de 
la glándula pineal (3, 4). 

Hay muchos autores que prueban, giacias' a la actividad oxidativa, que el 
hipotálamo, varias zonas del sistema Iímbico y la corteza posterior (latero-occi- 
pita]) están implicadas en la regulación de los procesos sexuales (4, 5). 

La ~ o s i b l e  participación de la corteza anterior (latero-frontal) en la regula- 
ción de la sexualidad no es conocida (5, 6) .  

El objeto de este trabajo ha sido estudiar la influencia de la enucleación 
ocular en el metabolismo oxidativo de áreas del sistema nervioso central y 
gónadas, en ratas machos y hembras. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron 45 ratas hembras de peso 219 k 10 gr y 20 machos de peso 
253 + 2,79 gr. Todos los animales pertenecían a la cepa del Departamento, 
fueron alimentados ~ a d  libitum» con nuestra dieta standard y,  con libre acceso al 
agua de bebida. La luz (12 L, 12 O), temperatura (23 -t 3OC) y humedad absoluta 
estaban bajo control. 

E n  lo que se refiere a las hembras, se  utilizaron en dos fases del ciclo 
sexual, estro y diestro; para eUo, se  hizo un control de su ciclo sexual mediante el 
estudio de la citología vaginal, realizado siempre a la misma hora (10,30-11 h). 
Solamente se utilizaron aquellas hembras que presentaban ciclos compietos de 
cuatro días. 

La enucleación ocular se  realizó mediante anestesia etérea y, tras uri 

período de recuperación de un mes, durante el cual en las hembras se  siguicí 
controlando el ciclo sexual, los animales s e  sacrificaron por decapitacibn, a 
continuación s e  extrajeron, según el atlas de DE GROOT (8) las siguientes estructu- 
ras del sistema nervioso central: amígdala, hipotálamo, área septal, corteza ante- 
rior (latero-frontal) y corteza posterior (latero-occipital), además se  extrajeron los 
ovarios y los testículos. 

La determinación del consumo de  O, s e  hizo mediante el método manomé- 
trico de W A R ~ U R G  (9). Este método fue usado, porque hay numerosos experimen- 
tos que prueban su eficacia en los estudios de  la regulación de la sexualidad (6. 
10). 

El análisis estadístico de los resultados s e  realizó de  acuerdo con el test «t» 

de STUDENT (11) según FISHER y YATES. 



TABLA 1 
Metabolismo oxidativo de la amigdala, hipotalamo, úrea septal, corteza anterior, 

corteza posterior y ovario en ratas hembras, controles y ciegas, en estro 

QO,: pl O,lrng tejido Irtwiih. 
Tejidos 

estudiados Ciegas Controle rlr P 
- - - - - - - - 

Amígdala *1,M ? 0,M (15) 1,01 ir 0,05 (12) 0,57 N.S. 
Hipotálamo O,% 0,03 (10) 1.05 _+ 0.12 (19) 0.50 N.S.  
Area Septal 0,97 5 0,07 (9) 1,17 + 0,11 (10) 1.52 N.S. 
Corteza Anterior 1,09 + 0,09 (10) 1,32 + 0,08 (23) 1,73 N.S .  
Corteza Posterior 1.11 + 0.07 (15) 1,52 + 0,08 (22) 3,77 0,001 
Ovario 0 , s  + 0.06 (15) 0,92 r 0,08 (13) 3.27 0,01 
- - - -  - - - 

* Media r Error Standard. Entre paréntesis figura el número de canos. 
N .  S. = No significativo. 

TABLA 11 
Metabolismo oxidativo de la amígdula, hipotálamo, área septal, corteza anterior, 

corteza posterior y ovario en ratas hembras, controles y ciegas, en diestro 

00,: pi 0,lrng tejido f r i w o h .  
Tejidos 

estudiados Ciegas Controles *t* P 

Amígdala *1,04 t 0,M (20) 0,79 ir 0,03 (8) 2,27 0,05 
Hipotálamo 1,Ol 2 0,07 (11) 1.03 + 0,06 (25) 0,18 N.S. 
Area septal 1,13 2 0,12 (11) 0.90 + 0,10 (12) 1.39 N.S. 
Corteza anterior 1,09 t 0,05 (19) 1,13 r 0,06 (21) 0.40 N.S. 
Corteza posterior 1,03 + 0,05 (24) 1,04 ir 0,04 (26) 0.24 N.S. 
Ovario 0,66 2 0,02 (15) 0,41 + 0,05 (8) 4,W 0,001 

* Media I Error Sinndard. Enire par6niesis figura el número de casos. 
N. S. = No sipificntivo. 

RESULTADOS 

En la Tabla 1, s e  muestra el consumo de O, de  las ratas hembras, 
controles y ciegas, en la  fase d e  estro. A excepción de  la amígdala, en  los 
animales ciegos, aparece un decrecimiento de este consumo frente al del grupo 
control; diferencias estadísticamente significativas se presentan a nivel de  corteza 
posterior y de  ovarios. 

Considerando la Tabla 11, que corresponde a la fase de diestro, la amígdala 
y el ovario muestia alteraciones significativas ante la ceguera. 

En relación a la Tabla 111, en la cual s e  analiza los valores de  consumo de  
O, de animales ciegos en las fases de  estro y diestro, no existe ninguna diferencia 
estadísticamente significativa. 

Como podemos observar en la Tabla IV, en la rata macho, la ceguera 
produce una gran inhibición en el metabolismo oxidativo de  las estructuras 
estudiadas, obteniéndose diferencias altamente significativas al comparar los 
valores de los experimentales con los controles. 



TABLA 111 
Comparación del metabolismo oxidativo de ratas ciegas en estro y diestro 

Tejidos 
estudiad<i* 

Amígdala 
Hipotálamo 
Area septal 
Corleza anterior 
Corteza posterior 
Ovario 

QO,: pl 0,lmr irjidi, Sr~irnih. 

Esiro Dirsiro vi- P 

"1,06 i 0,24 (15) 1,04 It 0.30 (20) 0.21 N.S. 
O,% -t 0,lO (10) 1 ,01t0,26(11)  0,56 N.S. 
0.97 :t. 0.21 (9) 113 t O ,  ( 1  1.06 N.S. 
1,09 + 0,18 (10) 1,09 + 0,25 (19) 0.00 N.S. 
1 , l l  + 0.28 (15) 1,03 + 0,28 (24) 0,89 N.S. 
0-58 + 0,25 (15) 0.66 + 0.02 (15) 1,16 N.S. 

-- 
* Mulia  k Error Standard. Entre paiPritr.i.; Iigura el núniero dc  casa< 

Y ,  S. = No signiíicaiivo. 

TABLA IV 
Metabolismo oxidativo de la amígdala, área septal, hipotádamo, corteza anterior, 

corteza ~ostel-ior y tes t íc~~los  en ratas machos, ciegas y controles 

Q02) pl 021rng tejidii Trc.;c<ilh. 
Tejidos 

ntudiados Ciegna Controles -1. P 

Amígdala *O,% + 0.04 (15) 1-31 + 0,lO (10) 4,02 0,001 
Hipotálamo 0.84 + 0,M (9) 1.54 -t 0,08 (10) 6,52 0,001 
Area septal 0.96 ? 0,09 (8) i,58 t 0:13 (10) 3,61 0,001 
Corteza anterior 0,97 I 0,06 (15) 1,34 i 0,06 (14) 4,04 0,001 
Corteza posterior 1,05 i 0.07 (12) 1.43 r 0,05 (16) 4,58 0,001 
Testículo 0,43 + 0,02 (16) 0,62 + 0,05 (15) 2,91 0.01 

* Media r Error Standard. Entre parcntrsis ligura el número de casos. 

DISCUSION 

Las  estructuras estudiadas del sistema límbico, amígdala y área septaI. se 
ven muy afectadas por la ceguera. En el caso d e  los machos (Tabla IV) se  ve 

disminuida su actividad, siendo sus efectos muy semejantes a los d e  la castrari6n 
(12), lo cual parece apuntar que  la ceguera también actúa a nivel d e  síntesis de 
gonadotrofinas, lo cual coincide con la teoría d e  SORRENTINQ y colaboradores (131. 
En las hembras, las variaciones cíclicas del consumo de  O, de  la amígdala. 
mayores en estro que  en  diestro, ha sido demostrada por varios autores (6) en 
ratas controles. Sin embargo, en las ratas enucleadas desaparece esta variacicín 
cíclica (Tabla 111). Esto puede ser  debido a la acción antigonadotrópica de la 
glándula pineal, que  en  ratas ciegas esta aumentada (11). 

L a  influencia del área septal en  la regulación d e  la conducta sexual y 

maternal ha sido demostrada (14, 15), pero no su participación e n  el control del 
ciclo sexual (l6), lo cual coincide con nuestros datos. 

En relación con el Hipotálamo, estructura altamente implicada en la sínte- 
sis d e  gonadotropinas (17), en los machos (Tabla IV) el descenso en la actividad 



oxidativa d e  las  ratas  ciegas, parece  de nuevo apunta r  q u e  la  ceguera puede  

influir e n  la regulación gonadotrópica disminuyéndola. Además ,  e n  las  h e m b r a s  

(Tabla 111), desaparecen  las  variaciones cíclicas conocidas d e s d e  hace  algunos 

años (17), lo cual  parece  apunta r ,  a ú n  m á s  las  relaciones ceguera-síntesis d e  

gonadotropinas. 

En cuanro al papel d e  la corteza posterior (latero-occipital) con los datos e n  

el control d e  la sexualidad h a  s ido probado recientemente (5), a d e m á s  es ta  á rea  e s  

una  de las  zonas m á s  importantes  del  s is tema nervioso implicadas e n  la integra- 

cicín del proceso visual (7, 18), por eso  e ra  d e  espera r  l as  alteraciones producidas 

como consecuencia de la ceguera e n  machos y e n  hembras.  

L a  actuación de  las  gónadas e n  el control d e  la síntesis de gonadotropinas 

e s  un hecho conocido (6, 19). Además,  se conoce también la relación en t re  la luz y 
la glándula pineal, a través de la melatonina (1, 2) y s u  acción reguladora de l a  

actividad antigonatrópica. P o r  eso,  la supresión de la vista, produce a nivel 

gonüdal alteraciones tan marcadas.  
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