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1. Introducción 

 La relación entre las condiciones ambientales de vida durante la niñez y sus 

implicaciones sobre la vida adulta ha sido uno de los temas de mayor interés para la 

psicología. Se ha postulado la existencia de factores de gran impacto y largo alcance sobre la 

vida de la progenie como consecuencia de las primeras interacciones con sus progenitores 

(Freud, 1905). De hecho, se ha identificado que rasgos afectivo-emocionales, sociales e 

intelectuales de las madres mantienen una relación con sus características de ansiedad y 

disponibilidad durante la crianza, lo cual modula el desarrollo socio-afectivo de sus hijos 

(Bowlby, 1953). A partir de estos hallazgos, se han desarrollado múltiples aproximaciones 

al estudio del efecto de la crianza sobre la modulación de rasgos fenotípicos en la vida adulta 

(Mikulincer & Shaver, 2010). 

 Aunado a los efectos moduladores de la crianza durante la ontogénesis, se ha 

observado que el entorno físico y social puede potenciar o retrasar la adquisición de 

habilidades fundamentales para el desarrollo normativo de los infantes (Bronfenbrenner & 

Morris, 2006). En particular, las características del entorno pueden modular la adquisición y 

potenciación del complejo conjunto de habilidades sensorio-motoras, socio-cognitivas y 

psico-sociales adquiridas durante la infancia y adolescencia temprana (Vigotsky, 1978), 

resaltando la importancia de los recursos físicos y sociales con los que cuente el entorno de 

crecimiento del infante. Por tanto, la regularidad, forma, periodo y duración de las actividades 

y estímulos necesarios para el desarrollo de estas habilidades, determinarán su nivel de 

complejidad a lo largo de la vida del individuo (Bronfenbrenner & Morris, 2006). 

 Tanto desde la perspectiva de Bronfenbrenner & Morris (2006), como la de Vigotsky 

(1978), se describe la existencia de factores relacionados con la crianza y su entorno los 
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cuales se han vinculado con el desarrollo de diversos rasgos neuro-conductuales durante la 

vida adulta, así como con sus procesos de adquisición y actualización. A partir de estas 

postulaciones, surge la interrogante sobre la posible interacción entre ambos factores, a saber, 

crianza y ambiente. 

 Con el fin de investigar los efectos neuro-conductuales de la crianza y los ambientes 

de desarrollo temprano, se han desarrollado distintos modelos animales (Brenes, Rodríguez 

& Fornaguera, 2008; Masís-Calvo, et al., 2013). En el caso de la crianza, la clasificación por 

diferencias individuales en el cuido materno a partir del lamido y acicalamiento (LA) de las 

ratas madres a sus crías es de amplia utilización (Champagne, 2003). En este caso, se evalúa 

la frecuencia en la que las madres lamen y acicalan a sus crías durante los primeros 6 días 

posnatales (DPN), periodo en el que las variaciones en el LA generan modulaciones 

significativas sobre los sistemas de respuesta al estrés y la ansiedad que además se mantienen 

a largo plazo (Francis & Meaney, 1999). Basados en la frecuencia de LA, las camadas son 

divididas en grupos de alto, medio y bajo LA, utilizando ±1 DE respecto a la media, 

asignando la porción superior e inferior de la distribución a los grupos de alto y bajo, 

respectivamente (Champagne, 2003; Masís-Calvo et al., 2013). Dicho protocolo ya ha sido 

implementado en nuestro país con algunas modificaciones (Masís-Calvo et al., 2013; 

Sequeira-Cordero, Masís-Calvo, Mora-Gallegos & Fornaguera-Trías, 2013). 

 En cuanto a la evaluación de los efectos del ambiente de desarrollo temprano, el 

enriquecimiento/empobrecimiento ambiental ha brindado mucha información sobre cómo las 

características del ambiente influyen en el desarrollo (Brenes & Fornaguera, 2006; 2008). Se 

han utilizado distintas formas de enriquecimiento, tales como el enriquecimiento físico 

(Kannangara et al., 2011), social (revisado en Sales et al., 2014) y combinaciones entre ambos 
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(Brenes, Rodríguez & Fornaguera, 2008; Simpson & Kelly, 2011), siendo esta última la de 

mayor utilización en nuestro país (Centro de Investigación en Neurociencias (CIN); Brenes, 

Rodríguez & Fornaguera, 2008; Brenes-Sáenz, Rodríguez-Villagra & Fornaguera-Trías, 

2006). Este tipo de alojamiento favorece el desarrollo de conductas naturales de las ratas, 

tales como la exploración, el forrajeo, el desarrollo de jerarquías y el despliegue de conductas 

de juego, de tal forma que las condiciones de ambiente enriquecido ofrecen un amplio 

espacio, varios congéneres, juguetes, distintos sitios de alimentación, y distintos materiales 

para roer (Simpson & Kelly, 2011). En el caso de un ambiente empobrecido, se elimina el 

acceso a juguetes, espacio y congéneres, limitando la posibilidad del animal para desplegar 

sus conductas sociales y exploratorias naturales (Brenes & Fornaguera, 2008). 

 La utilización de la rata como modelo animal permite investigar la relación entre los 

primeros procesos de interacción madre-infante, y la programación de la respuesta al estrés 

y la ansiedad a nivel conductual, neuroquímico y genético. Además, permite manipular las 

características ambientales durante el desarrollo de las ratas (espacio, estímulos sensorio-

motores, alimentación, interacción social, entre otros) y evaluar sus efectos sobre las 

variables antes mencionadas.  Dadas las homologías y analogías evolutivas entre el Homo 

sapiens y Rattus norvegicus, es posible utilizar la información obtenida del modelo animal 

para intentar entender cómo los mismos procesos ocurren en el ser humano.  

 Actualmente existe evidencia que respalda el efecto negativo del estrés pre y postnatal 

sobre el desarrollo de la progenie, específicamente sobre su sistema de respuesta al estrés y 

a la ansiedad (Lumien, McEwen, Gunnar & Heim, 2009). Por otro lado, se ha descrito que el 

cuido materno posee efectos directos sobre el desarrollo de conductas frente a situaciones 

novedosas en la progenie (Champagne, 2011). Es decir, existen tanto efectos transmitidos de 
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forma fisiológica de madre a cría durante el embarazo, como transmitidos a través de 

procesos primarios de interacción, en particular, la crianza (Matthews, 2002).  

 Por otro lado, se ha descrito que los efectos de las condiciones ambientales de 

desarrollo temprano no vinculados a la crianza, producen cambios en las características 

relacionadas con la respuesta a la ansiedad (Brenes, Rodríguez & Fornaguera, 2008). Así 

mismo, se ha descrito que existe un efecto de interacción entre las características de la crianza 

y las condiciones de alojamiento de los animales durante los primeros meses de vida (Francis, 

Diorio, Plotsky & Meaney, 2002). A partir de esta evidencia, surge el interés por conocer 

cómo las características de respuesta al estrés y la ansiedad en las madres, podrían vincularse 

con su desempeño durante la crianza, y cómo las conductas de LA modifican la reactividad 

frente a al estrés y la ansiedad en la progenie. Adicionalmente, se plantea la interrogante 

sobre si las diferentes condiciones de alojamiento pueden modificar las características de 

respuesta al estrés y la ansiedad de las crías.  

 En particular, surgió la interrogante sobre si existe una relación entre características 

conductuales y neuroquímicas vinculadas con el estrés y la ansiedad de las hembras (madres), 

sobre su despliegue de las conductas de cuido materno medidas a través del LA. Además, se 

pretendió identificar si las características conductuales y neuroquímicas de la respuesta al 

estrés y la ansiedad atribuidas a las diferencias en el cuido materno como producto de la 

exposición a condiciones de enriquecimiento social y físico, están sujetas a modulación por 

parte del alojamiento temprano en ambientes con características de enriquecimiento o 

empobrecimiento social y físico. 
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 Para esto, se utilizaron los modelos de cuido materno (Champagne, 2003; Masís-

Calvo, et al., 2013) y enriquecimiento/empobrecimiento ambiental (Brenes, Rodríguez & 

Fornaguera, 2008) con el fin de identificar la posible variación conjunta de sus efectos. 

Además, las madres fueron evaluadas en pruebas conductuales  no relacionadas con la 

crianza,  así como en su desempeño como cuidadoras. 

2. Antecedentes 

 A partir de la utilización de modelos animales, los efectos del cuido materno sobre la 

progenie han sido ampliamente estudiados desde el enfoque de la transmisión de 

características individuales maternas sobre la descendencia (Francis, Diorio, Liu & Meaney, 

2009). Dichos efectos a menudo han sido evaluados a partir de las primeras interacciones de 

la madre con sus crías, típicamente basados en el lamido y acicalamiento (LA), así como en 

el amamantamiento voluntario en una postura arqueada (Champagne, 2003). Se ha 

documentado que la frecuencia de emisión de dichas conductas modifica de forma 

permanente la respuesta al estrés y la ansiedad en la progenie, observándose a nivel 

conductual, neuroquímico y epigenético (Champagne & Meaney, 2006; Gunnar & Quevedo, 

2007; Weaver, Meaney & Szfy, 2005). 

 Francis & Meaney (1999) señalan que diferencias naturales en las conductas de cuido 

de las madres durante la primera semana postnatal, producen cambios en la respuesta al estrés 

de las crías, en donde el alto LA se asocia con menores conductas temerosas,   y una menor 

reactividad a la ansiedad y al estrés en las crías. Además, estos animales presentan menores 

niveles de adrenocorticotropina (ACTH, por sus siglas en inglés) en sangre y mayor 

expresión del ácido ribonucleico mensajero (ARNm) de receptores de glucocorticoides (GR, 
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por sus siglas en inglés) en hipocampo, durante la adultez de las crías (Francis & Meaney, 

1999; Weaver et al., 2004). Cuando las conductas de LA son poco frecuentes, se muestra una 

menor expresión del ARNm de GR, mayores niveles de ACTH en sangre, mayores conductas 

de alarma, disminución de la exploración en la prueba de campo abierto (CA)  y mayor temor 

ante la novedad (Francis & Meaney, 1999). La disminución del GR disminuye la sensibilidad 

al retrocontrol negativo de los glucocorticoides secretados como respuesta al estrés y la 

ansiedad, por lo que aumenta su efecto a nivel sistémico y genera mayores conductas 

temerosas o defensivas ante situaciones novedosas (Gunnar & Quevedo, 2007). Esta 

evidencia indica que mediciones conductuales en CA, ampliamente utilizado y bien 

reconocido para la medición y sistematización del análisis de conductas de exploración y 

respuesta ante la novedad, poseen coherencia teórica con los resultados obtenidos de análisis 

neuroquímicos (Francis & Meaney, 1999; Gunnar & Quevedo, 2007).  

 En ratas, estudios de inducción de estrés postnatal durante las primeras semanas han 

mostrado resultados similares a los efectos producidos sobre las crías en situaciones de bajo 

LA (Ghalamghash et al., 2012). Es decir, tanto la inducción de estrés posnatal (tal como la 

separación materna, SM; Ghalamghash et al., 2012) como el bajo LA (Francis & Meaney, 

1999), generan una respuesta de ansiedad incrementada en las crías. Plotsky et al. (2005) 

describen una reducción de la respuesta al estrés en animales sometidos a estimulación 

mediante manipulación postnatal (handling), mientras que el aumento de dichas respuestas 

se presenta en animales que han sido sistemáticamente separados de su madre durante los 

primeros 6 días de nacidos. Resultados similares son descritos por Champagne & Meaney 

(2006), reportando un menor nivel de exploración en el área central de CA por parte de crías 

de madres de alto y bajo LA sometidas a estrés, siendo mayor la exploración en las crías con 
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madres de alto LA y sin estrés prenatal. Esto ha descrito como un indicador de menor 

ansiedad. Tanto el estrés posnatal, como también el bajo cuido, se relacionan con respuestas 

de ansiedad incrementadas, lo que sugiere que las condiciones de interacción madre-cría son 

determinantes para el desarrollo del fenotipo de respuesta al estrés y la ansiedad de las crías. 

 Dichos resultados indican que características individuales de la madre respecto al 

cuido (Francis & Meaney, 1999), pero además, la inducción del estrés (Ghalamghash et al., 

2012, repercuten sobre sus crías (Plotsky et al., 2005). Se ha descrito que los mecanismos de 

respuesta al estrés, se encuentran íntimamente vinculados con las conductas de cuido (Atzil, 

Hendler & Feldman, 2011; Rutherford, Williams, Moy, Mayes & Johns, 2011), por lo que 

sus variaciones podrían generar un efecto modulador recíproco, es decir, que tanto el cuido 

puede modular la respuesta al estrés, así como este fenotipo puede modular el despliegue de 

conductas de cuido. Molle et al., (2012) encuentran que madres a las que se les restringe el 

acceso a sus crías permanecen más tiempo en el nido sin ejecutar LA, realizando 

principalmente posturas pasivas durante la lactancia. Estos resultados indican que las 

características individuales de cuido son susceptibles de modificación como consecuencia  

de la inducción de estrés en la madre.  

 Otras investigaciones sugieren que la estimulación reducida (bajo LA)  produce en 

las crías una disminución de la entrada en brazos abiertos y hundimiento de cabeza en el 

laberinto elevado en cruz (LEC; Molle et al., 2012), siendo este efecto ya descrito en otras 

investigaciones previas (Champagne & Meaney, 2007) e interpretado como un incremento 

en las conductas relacionadas con la ansiedad. Dado que una mayor frecuencia del LA se ha 

relacionado con el incremento de la expresión del ARNm del GR en hipocampo, el 

incremento de receptores benzodiacepínicos (CBZ, por sus siglas en inglés) (GABAA) en el 
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núcleo central y basolateral de la amígdala, y con la disminución de la expresión del ARNm 

del Factor Liberador de Corticotropina (CRF, por sus siglas en inglés) en el núcleo 

paraventricular del tálamo (Francis, Diorio, Liu & Meaney, 1999), así como en la menor 

expresión de conductas de ansiedad en LEC (Molle et al., 2012); se puede decir que la 

programación de la respuesta al estrés por parte de las madres posee correlatos conductuales 

y neurobiológicos interrelacionados, los cuales son modificados a partir del cuido y referidos 

al cambio en el epigenoma de la cría (Dunn, Morgan & Bale, 2011; Weaver et al., 2004). 

Además, la relación entre el estrés experimentado por las madres y su despliegue de 

conductas maternas, pone de manifiesto la estrecha vinculación entre ambos sistemas 

neuronales (cuido materno y estrés; Champagne & Meaney, 2007; Molle et al., 2012).   

 Tanto la baja estimulación posnatal (Diorio, Plotsky & Meaney, 2002; Gunnar & 

Quevedo, 2007) como la inducción de estrés posnatal (Molle et al., 2012), se han asociado 

con una hipo-responsividad al retrocontrol negativo ante el estrés, generando modificaciones 

principalmente sobre el eje Hipotalámo-Hipofisiario-Suprarrenal (eje HHS). Además, la 

utilización de pruebas conductuales como el CA y LEC, para la evaluación de conductas 

relacionadas con el afrontamiento a situaciones novedosas, ha brindado datos etológicos que 

relacionan tanto a la baja estimulación posnatal, como al estrés posnatal, con un aumento en 

las conductas relacionadas con la ansiedad (Champagne & Meaney, 2006; Molle et al., 2012; 

Treit & Fundytus, 1988).  

 Con el fin de revertir los efectos generados por el estrés temprano y el bajo LA, se ha 

utilizado el enriquecimiento ambiental (Champagne & Meaney, 2007). Champagne & 

Meaney (2007) encuentran que las crías con alto LA muestran mayor nivel de conductas de 

exploración en el CA, mientras que aquellas con bajo LA muestran bajas conductas de 
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exploración. Sin embargo, crías con bajo LA alojadas en ambientes enriquecidos muestran 

altas conductas de exploración, sin que estas difieran del desempeño de las crías con alto LA. 

Las ratas con alto LA que fueron mantenidas en condiciones de empobrecimiento presentaron 

bajas conductas exploratorias, que no diferían de las crías con bajo LA. A pesar de los 

resultados obtenidos en esta investigación, en la literatura revisada para el presente trabajo, 

no se encontró mucha evidencia respecto a la relación entre el ambiente de desarrollo 

temprano y el cuido materno (Diorio, Plotsky & Meaney, 2002; Champagne, 2003; Gunnar 

& Quevedo, 2007; Masís-Calvo, et al., 2013).  

 Implementando estudios sobre las cualidades de los ambientes de desarrollo temprano 

como moduladores del fenotipo adulto, Brenes, Rodríguez & Fornaguera (2008) reportan que 

animales alojados en condiciones de enriquecimiento ambiental físico y social desde el día 

posnatal 30 y hasta el 107, muestran menor exploración vertical (conducta vinculada con el 

afrontamiento de la ansiedad) y locomoción, así como una mayor frecuencia de acicalamiento 

(conducta vinculada con la habituación) en CA. Por el contrario, aquellos animales en 

condiciones de aislamiento, mostraron altos niveles de conductas ansiosas (Brenes, 

Rodríguez & Fornaguera, 2008). Se describe una mayor rapidez en la habituación al CA de 

los animales alojados en ambientes enriquecidos, así como un aumento significativo de las 

concentraciones de serotonina (5-HT) en la corteza prefrontal (CPF) y de norepinefrina (NE) 

en estriado ventral (EV; Brenes, Rodríguez & Fornaguera, 2008). Además, se ha vinculado 

a la 5-HT con un aumento de la expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro 

(BDNF, por sus siglas en inglés), el cual favorece, entre otras cosas, la formación y 

mantenimiento de sinapsis (Beckinschtein et al., 2008). Brenes, Rodríguez & Fornaguera 

(2008) describen una correlación negativa entre 5-HT en CPF y las conductas relacionadas 
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con la depresión, esto en la prueba de nado forzado (PNF). Así, las condiciones de 

enriquecimiento muestran un efecto modulador de la 5-HT y de las conductas en la PNF, 

principalmente de tipo antidepresivo. Kaleuff, Wheaton & Murphy (2007) han descrito que 

el desarrollo de conductas depresivas parece subyacer en la exposición prolongada a un estrés 

incontrolable. Por tanto, la modificación de la actividad del eje HHS producto de las 

condiciones ambientales, podría involucrar mecanismos como los descritos por Brenes, 

Rodríguez & Fornaguera (2008) respecto a 5-HT en CPF.   

 Tanto Brenes, Rodríguez & Fornaguera (2008), como Brenes & Fornaguera (2008), 

establecen que los ambientes en el que los animales se desarrollan durante etapas tempranas 

producen efectos a largo plazo en las estrategias de afrontamiento a situaciones de estrés 

incontrolable. Por su parte, Francis, Diorio, Liu & Meaney (1999) describen que cambios 

ambientales durante el desarrollo temprano modifican la forma en cómo las madres brindan 

el cuidado materno a sus crías. Así mismo, se ha reportado la influencia consistente del cuido 

materno sobre la respuesta al estrés y la ansiedad en la progenie (Champagne & Meaney, 

2007; Francis, Diorio, Plotsky & Meaney, 2002; Plotsky et al., 2005).  

 Los hallazgos anteriormente descritos indican que el cuido materno y las condiciones 

tempranas de desarrollo producen efectos sobre los sistemas de afrontamiento al estrés y la 

ansiedad. El uso del CA, LEC y las mediciones de norepinefrina (NE), dopamina (DA) y 5-

HT en zonas como el sistema límbico, EV y CPF, han mostrado brindar indicadores sensibles 

sobre las modificaciones en dichos sistemas (Brenes, Rodríguez & Fornaguera, 2008; 

Champagne & Meaney, 2006; 2007; Molle et al., 2012; Treit & Fundytus, 1988). Sin 

embargo, la falta de documentación reciente que vincule de forma directa al cuido materno 

y las condiciones tempranas de desarrollo con neurotransmisores como el GABA y glutamato 
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en estas zonas, vinculado con la ansiedad en el desarrollo, genera un espacio para indagar 

sobre las implicaciones del cuido materno y las condiciones de desarrollo temprano sobre 

estas sustancias.  

 Estudios como los de Poeggel et al. (2003) y Brenes, Rodríguez & Fornaguera (2008) 

sugieren la posibilidad de que cambios estructurales en la formación de sinapsis, puedan estar 

vinculados con la crianza y el ambiente de desarrollo temprano; además se conocen los 

efectos negativos del estrés sobre la neurogénesis en el hipocampo adulto, así como la 

vinculación del GABA y glutamato en dicho proceso (Ramírez-Rodríguez, Benítez-King & 

Kempermann, 2007). Estos cambios plásticos en regiones típicamente asociadas con 

procesos de memoria, podrían vincularse con procesos de aprendizaje relacionados con los 

mecanismos de exploración, el cuido materno y el enriquecimiento ambiental.  

 Por último, en la literatura revisada no se encontró un extenso abordaje sobre la 

vinculación de las conductas de respuesta a la ansiedad de las madres en condiciones no 

vinculadas con la crianza, con sus características de LA. Si bien se encuentra documentado 

que el estrés prenatal (Matthews, 2002) y el estrés postnatal (Champagne, 2011) producen 

efectos adversos sobre el cuido materno, se han estudiado poco las características 

individuales de ansiedad de la madre fuera del contexto de la crianza en relación con su 

despliegue del LA. En este sentido, en  el Centro de Investigación en Neurociencias (CIN) 

de la Universidad de Costa Rica, se estudia desde hace algunos años, la relación entre los 

ambientes de desarrollo y el cuido materno. Esto ofrece una plataforma para el estudio de 

esta temática, posibilitando el generar nuevo conocimiento para llenar los vacíos que se 

encuentran en la literatura al respecto del tema.  
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3. Marco teórico 

 El embarazo, parto y tenencia de crías, producen una serie de cambios fisiológicos y 

conductuales profundos y duraderos en las hembras (Kinsley, 2008). Puesto que esta etapa 

constituye una serie de retos tanto fisiológicos como ambientales, la evolución ha dotado a 

las madres (mamíferos) con cerebros altamente flexibles, los cuales responden de forma 

incrementada durante este periodo a las señales externas e internas, magnificando sus 

habilidades de monitoreo y adaptación (Lambert & Kinsley, 2008).  

 Se ha descrito que el incremento de estrógenos generado durante el embarazo, 

incrementa la actividad de la oxitocina en diversas regiones del encéfalo, lo cual se ha 

vinculado con la aparición de las conductas maternas (Dulac, O’Connell & Wu, 2014; 

Francis, Champagne & Meaney, 2000). Además, se ha descrito que las hembras que ya han 

dado a luz, experimentan reforzamiento al entrar en contacto con la camada, esto mediado 

por la actividad dopaminérgica mesocorticolímbica (Dulac, O’Connell & Wu, 2014).  

 Como producto de estos cambios inducidos por la maternidad, se ha descrito que las 

hembras tienden a mejorar sus estrategias de forrajeo y sus habilidades de memoria espacial 

(Gatewood et al., 2005; Lambert & Kinsley, 2008), pero además, tienden a disminuir su 

respuesta al estrés (Wartella et al., 2003). Esta evidencia sugiere una alta asociación entre 

conductas y regiones cerebrales involucradas en el cuido materno y el estrés, lo que pone de 

manifiesto su posible vinculación en cuanto a regulación recíproca. Dado que existen 

relaciones entre factores ambientales como el estrés y el desempeño en el cuido materno 

(Champagne & Meaney, 2007), pero que además, existe un vínculo entre el cuido materno 

recibido por las crías y su responsividad al estrés (Francis, Diorio, Liu & Meaney, 1999), la 
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evidencia sugiere una asociación entre el fenotipo ansioso de la madre, su desempeño como 

cuidadora, y el fenotipo ansioso de sus crías.  

  Se ha observado que el cuido materno posee un papel fundamental en la 

programación del eje HHS.  Este eje se encarga, entre otras cosas, de modular la respuesta al 

estrés (Aguilar, 2011), por lo que modificaciones en su funcionamiento repercuten de forma 

importante en la respuesta del organismo frente a eventos retadores. En particular, distintas 

señales de peligro incrementan la actividad del núcleo del tracto solitario (NTS), el cual 

estimula la liberación de norepinefrina (NE) del locus coeruleus (LC) hacia el núcleo 

paraventricular del tálamo (NPT; Noback, Strominger, Demarest & Ruggiero, 2012), 

generando que sus células parvocelulares secreten CRF en el sistema porta-hipofisiario 

(Contrada, 2011). Una vez en el sistema porta hipotálamo-hipofisiario, la CRF actúa sobre la 

hipófisis anterior, generando la liberación de la hormona ACTH a la circulación general, la 

cual actúa sobre la corteza suprarrenal provocando la liberación de cortisol hacia la sangre 

(en seres humanos; en el caso de las ratas, se libera corticosterona), el cual finalmente actúa 

en todo el cuerpo gracias a los GR y los receptores mineralocorticoides (MR; Contrada, 2011; 

Thiel & Dretsch, 2011). Esta cascada hormonal es desencadenada tanto por desequilibrios 

fisiológicos (p.ej. hemorragia) como por estímulos psicológicos o sensoriales de peligro o 

amenaza (p.ej. un depredador), siendo a su vez modulada por regiones del sistema límbico 

(p.ej. hipocampo y amígdala) y de la neo-corteza (p.ej. corteza prefrontal; Contrada, 2011; 

Thiel & Dretsch, 2011). 

 Se ha descrito que las variaciones en el cuido materno ejercen un efecto sobre la 

capacidad de los organismos para regular esta cascada hormonal (Francis, Diorio, Liu & 

Meaney, 1999; Francis & Meaney, 1999; Weaver et al., 2004). Dado que el hipocampo y la 
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formación amigdalina son regiones altamente vinculadas con el control de la respuesta al 

estrés (Contrada, 2011), un incremento en la sensibilidad a los corticosteroides debido al 

incremento de GR en hipocampo (Francis, Diorio, Liu & Meaney, 1999; Weaver et al., 2004), 

una mayor sensibilidad a los estímulos inhibitorios de la amígdala central y basolateral 

(mediada por el incremento en los receptores GABAA; Francis, Diorio, Liu & Meaney, 1999), 

indican una mayor sensibilidad al retrocontrol negativo glucocorticoide. Además, la menor 

liberación de CRF indica una respuesta moderada del eje HHS (Francis, Diorio, Liu & 

Meaney, 1999), sugiriendo un sistema de respuesta al estrés menos reactivo. De forma 

consistente, una menor liberación de CRF ante estímulos estresantes en los animales de alto 

LA indica una respuesta moderada al estrés (Francis & Meaney, 1999). En el caso de los 

animales de bajo LA, su baja sensibilidad al retrocontrol negativo de los glucocorticoides, 

aumenta su efecto a nivel sistémico, observándose mayores conductas de ansiedad ante 

situaciones novedosas (Gunnar & Quevedo, 2007). 

 Otra zona relacionada con la modulación del eje HHS es la CPF. Tal como sugiere 

Masís-Calvo, et al. (2013), incremento en la actividad serotoninérgica en la CPF en los 

animales de bajo LA podría estar relacionada con la densidad de receptores en esta región. 

Además, se ha observado que los animales de alto LA muestran un incremento en la 

expresión del receptor Tirosin kinasa B (Trk-β, por sus siglas en inglés) en el núcleo 

accumbens, una región altamente vinculada con la modulación de regiones como la CPF y el 

HPC (Sequeira-Cordero, Masís-Calvo, Mora-Gallegos & Fornaguera-Trías, 2013). El Trk-β 

es uno de los receptores del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF, por sus siglas 

en inglés), al cual se le ha  relacionado con la plasticidad sináptica, la arborización dendrítica, 

el crecimiento de espinas dendríticas, la supervivencia neuronal y en general, el aprendizaje 
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(Minichiello, 2009). Su modulación se ha relacionado con fenotipos que inciden en la 

capacidad de adaptación del organismo frente a ambientes adversos (Minichiello, 2009; 

Sequeira-Cordero, Masís-Calvo, Mora-Gallegos & Fornaguera-Trías, 2013).  

 También se ha observado un incremento en la neurotransmisión serotoninérgica en el 

estriado ventral (EV; descrito también como núcleo accumbens) y el hipocampo en animales 

de alto LA, relacionándose con el incremento en la expresión de Trk-β en el EV (Sequeira-

Cordero, Masís-Calvo, Mora-Gallegos & Fornaguera-Trías, 2013). Estos datos sugieren que 

la neurotransmisión serotoninérgica incrementada en el EV y el hipocampo se presenta en 

animales menos reactivos al estrés, y que el sistema BDNF-Trk-β tiende a modular esta 

neurotransmisión, al menos en el EV. Además, otros autores han sugerido que el incremento 

en la supervivencia neuronal y sinaptogénesis en el hipocampo en animales de alto LA 

modula su mejoramiento cognitivo y de afrontamiento bajo condiciones de estrés (Weaver, 

Meaney & Szyf, 2006), dándole importancia a la regulación plástica generada por  

mecanismos neurotróficos como el BDNF-Trk-β. 

  En síntesis, la evidencia sugiere que las variaciones naturales en la frecuencia de LA 

de las madres hacia sus crías, producen cambios neurofisiológicos involucrados en la 

respuesta de esas crías al estrés y a la ansiedad. Pero además, la evidencia conductual ofrece 

una perspectiva directa de cómo las variaciones en el cuido materno afectan el despliegue de 

conductas de afrontamiento en los animales evaluados, así como la relación de estas 

conductas con el sustrato neurofisiológico.  

 Desde el estudio de las diferencias fenotípicas inducidas por las cualidades del 

ambiente durante el desarrollo, la especulación sobre los efectos positivos del 
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enriquecimiento ambiental se remonta varios siglos atrás (Malacarne, 1776), sin embargo, la 

primera formalización del término aparece con Donald Hebb hasta la década de los cuarentas 

(revisado en Van Praag, Kempermann & Gage, 2000). Posteriores estudios han profundizado 

sobre los efectos del ambiente de desarrollo sobre el sistema nervioso central, utilizando el 

enriquecimiento ambiental (físico y social) para entender dicha relación (Van Praag, 

Kempermann & Gage, 2000). Los modelos animales de enriquecimiento basados en el uso 

de estímulos físicos y sociales, han sido de los más utilizados, brindando mayores niveles de 

estimulación sensorio-motora y social que los normalmente recibidos bajo alojamiento 

estándar (Simpson & Kelly, 2011; Van Praag, Kempermann & Gage, 2000). Usualmente los 

animales son alojados de forma individual o en grupos pequeños, sin acceso a estímulos 

visuales o físicos, por lo que el enriquecimiento físico, además de brindar nuevos estímulos, 

provee la posibilidad de generar interacciones entre los estímulos sensorio-motores y sociales 

(Van Praag, Kempermann & Gage, 2000). De hecho, nueva evidencia sugiere que el 

incremento de la actividad física es el factor con mayor peso en la explicación de los efectos 

positivos del enriquecimiento, sin embargo, existen efectos combinados del enriquecimiento 

social y físico que no pueden ser alcanzados solo con el enriquecimiento físico (Brenes, 

Heyse, Álvarez & Schwarting, 2013). Esto sugiere que la sinergia entre los factores sociales 

y físicos son el elemento esencial del enriquecimiento ambiental (Brenes, Heyse, Álvarez & 

Schwarting, 2013; Van Praag, Kempermann & Gage, 2000). 

 Utilizando el protocolo de enriquecimiento social y ambiental, se ha demostrado que 

animales expuestos a enriquecimiento desde su destete, y por 63 días, muestran una 

disminución significativa de las conductas de desesperanza y ansiedad condicionada, 

mientras que animales en condiciones de empobrecimiento ambiental muestran un 



 

25 

incremento de dichas conductas (Brenes-Saenz, Rodríguez-Villagra & Fornaguera-Trías, 

2006). Específicamente, se ha descrito que el enriquecimiento ambiental temprano reduce la 

locomoción y la exploración vertical, importantes indicadores de una mayor habituación en 

el CA (Mora-Gallegos et al., 2014).  

 Así mismo, se han descrito efectos positivos del enriquecimiento sobre las habilidades 

de memoria espacial (Mora-Gallegos et al., 2014; para una revisión detallada ver Hirase & 

Shinohara, 2014), vinculándose con una facilitada potenciación a largo plazo (LTP, por sus 

siglas en inglés) en regiones como el hipocampo (Arai & Feig, 2011). Esta evidencia indica 

que la estimulación física y social aumentada produce un mejoramiento cognitivo, volviendo 

más eficiente al animal en la resolución de tareas espaciales, reduciendo además su respuesta 

a la novedad (para una revisión detallada ver Sale, Berardi & Maffei, 2014; 2009). 

 De hecho, cuando animales con SM son alojados en condiciones de enriquecimiento 

ambiental entre el DPN 21-60 se observa una reversión en el efecto de estrés posnatal, en 

donde los animales despliegan mayores conductas de auto-acicalamiento secuencial (un 

indicador importante de habituación; Rojas-Carvajal,  Mora-Gallegos, Fornaguera & Brenes, 

en preparación), así como un incremento en el desempeño en la evaluación de memoria 

emocional a corto plazo (Vivinetto, Suárez, & Rivarola, 2013). Además, animales alojados 

en enriquecimiento ambiental entre el DPN 21-70 mostraron un liberación moderada de 

corticosterona ante el estrés, así como mayores conductas de exploración comparados con 

animales alojados en condiciones estándar (Francis, Diorio, Plotsky & Meaney, 2002).  
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Aclaración conceptual: Estrés y ansiedad 

En sus inicios, el estrés se describió como cualquier cambio en la homeostasis del 

organismo, entendida en términos del conjunto de parámetros fisiológicos que se deben 

mantener estables para su supervivencia (Contrada, 2011; Schulkin, 2004). Sin embargo, esta 

perspectiva no englobaba la posibilidad de realizar modificaciones y ajustes a estos 

parámetros, ni tampoco fue clara en términos respuesta/efectos. A este respecto, se ha 

desarrollado el concepto de estrés incorporando el término alostasis, entendida como la 

capacidad para compensar y realizar ajustes (internos o externos al organismo) frente a 

cambios ambientales y/o fisiológicos, con el fin de preservar la homeostasis (Schulkin, 2004). 

Por tanto, la alostasis genera un conjunto de respuestas fisiológicas y conductuales que 

promueven la adaptación del organismo, sin embargo, el uso acumulativo o poco regulado 

de estas respuestas genera, sin embargo, consecuencias nocivas (Karatsoreos & McEwen, 

2011). Estas respuestas compensatorias minimizan y previenen los efectos negativos de la 

desregulación homeostática, pero generan un costo o carga para el individuo (Schulkin, 2004; 

Thiel & Dretsch, 2011). Cuando la intensidad o duración de la desregulación sobrepasa las 

capacidades compensatorias del organismo, se genera una sobrecarga alostática (Schulkin, 

2004), la cual conlleva a efectos nocivos. Desde esta perspectiva, las respuestas de estrés se 

entienden en términos de las respuestas compensatorias orientadas a mantener la 

homeostasis, mientras que el estrés es entendido como el costo generado sobre el organismo 

por la emisión de dichas respuestas (Contrada, 2011; Schulkin, 2004; Thiel & Dretsch, 2011).  

Respecto al concepto de ansiedad, se ha descrito como una activación emocional de 

alerta (de carácter aversivo) vinculada con una actividad incrementada del sistema de estrés, 

principalmente el HHS (Dallman & Hellhammer, 2011). Esta activación emocional eleva el 
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valor motivacional para emitir respuestas (por ejemplo, conductas de evaluación de riesgo; 

Blanchard, Griebel, Pobbe & Blanchard, 2011) dirigida a reducir la actividad del sistema de 

estrés (reducir la respuesta de estrés; Dallman & Hellhammer, 2011). A nivel operacional, la 

ansiedad se ha relacionado con estímulos de carácter inespecífico que generan la emisión de 

conductas que ayudan al animal a determinar el mejor conjunto de respuestas para afrontar  

dicha incertidumbre (Blanchard, Griebel, Pobbe & Blanchard, 2011; McNaughton & 

Zangrossi, 2008). En particular, conductas de evitación pasiva y evaluación de riesgo se han 

descrito como los principales indicadores de ansiedad (McNaughton & Zangrossi, 2008), 

cuya función consiste en promover el “retorno a la normalidad”, y en ayudar al organismo a 

reducir las respuestas de estrés (Blanchard, Griebel, Pobbe & Blanchard, 2011; McNaughton 

& Zangrossi, 2008). 

Este planteamiento teórico sostiene la idea de que un sistema de respuesta al estrés 

más reactivo o con un nivel de actividad más elevado, se relaciona con un mayor despliegue 

de conductas relacionadas con la ansiedad (Dallman & Hellhammer, 2011). Con el fin de 

evaluar la ansiedad, y de forma indirecta, el fenotipo de respuesta al estrés de los animales, 

se han diseñado pruebas como el CA y el LEC, las cuales provocan un conflicto en el animal: 

explorar un entorno nuevo o bien, resguardarse de este entorno potencialmente nocivo 

(Ramos,  2008). A través de las conductas que estos animales emiten, se construye una 

interpretación sobre la relación entre el grado de reactividad emocional inducida por la 

prueba, y la o las variables independientes del experimento. A nivel farmacológico, la 

administración de ansiolíticos reduce las conductas relacionadas con la ansiedad en ambas 

pruebas, brindando validez a la interpretación sobre los constructos subyacentes a las 

observaciones conductuales (Ramos, 2008). Es por esto que su utilización brinda evidencia 
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fundamental para, en el presente trabajo, determinar la relación entre variables de crianza y 

ambientes de desarrollo temprano, sobre el fenotipo ansioso de los animales. 

 Basado en esta evidencia, se diseñó un experimento de tres fases en donde se busca 

identificar (1) la vinculación entre el cuido materno (LA) y las conductas relacionadas con la 

ansiedad en las madres, (2) la vinculación entre el cuido materno recibido por las crías y sus 

propias conductas relacionadas con la ansiedad, (3) la vinculación entre los posibles efectos 

del cuido materno y los de los distintos ambientes de desarrollo temprano, sobre las conductas 

relacionadas con la ansiedad. Los detalles de los experimentos se presentan a continuación.  

4. Métodos de trabajo 

 Se utilizó un diseño experimental basado en un modelo animal de cuido materno  

(Sequeira-Cordero, Masís-Calvo, Mora-Gallegos & Fornaguera-Trías, 2013), ansiedad y 

enriquecimiento-empobrecimiento ambiental (Brenes, Rodríguez & Fornaguera, 2008). Con 

el fin de identificar la relación entre los rasgos de ansiedad maternos y sus cualidades como 

cuidadoras, el efecto del cuido sobre sus crías y la posterior modulación de este efecto según 

el ambiente de desarrollo temprano de la progenie (enriquecimiento-empobrecimiento 

ambiental), se evaluaron sus características conductuales y neuroquímicas de respuesta al 

estrés y a la ansiedad. El experimento fue dividido en tres fases, a saber: Fase 1: Evaluación 

del cuido materno, Fase 2: Ansiedad transgeneracional y efectos sobre el cuido materno, 

y Fase 3: Ambiente y efectos sobre el desarrollo. En la fase 1 se exploraron las 

características del cuido materno de las madres, en la fase 2, se analizó la relación entre el 

cuido materno y las conductas de ansiedad de las crías, así como la relación entre el cuido 

materno y las conductas de ansiedad de las madres. Finalmente, en la fase 3 se estudió el 



 

29 

efecto del ambiente durante el desarrollo temprano sobre las características relacionadas con 

la ansiedad. Todas las fases contaron con una evaluación conductual de todos los sujetos, así 

como una evaluación de las características neuroquímicas de una submuestra en cada fase. 

Además, se realizaron análisis de expresión génica (ver apartado sobre análisis de expresión 

génica) para una submuestra de animales durante la fase 2.  

 Para ello se utilizaron 20 hembras primíparas (DPN-40), las cuales fueron puestas en 

apareo por cerca de una semana en razón 2:1 con machos sementales. De las 20 hembras 

preñadas se obtuvo un total de 116 crías macho, que fueron utilizados en su totalidad para el 

experimento.  

 Todos los animales (Rattus norvegicus, cepa Sprague Dawley) de las tres fases fueron 

suministrados por el Laboratorio de Ensayos Biológicos (LEBi) de la Universidad de Costa 

Rica. El procedimiento contó con la aprobación del Comité Institucional para el Cuidado y 

Uso de Animales (CICUA), (acta N°123-12), y se siguieron los lineamientos establecidos 

por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIT) para el manejo y 

uso de animales de laboratorio, esto dentro del marco del proyecto inscrito en la Vicerrectoría 

de Investigación “Condicionamiento al miedo en animales sometidos a diferentes tipos de 

alojamiento”, (N°837-B3-110). Todas las mediciones de cuido materno (Fase 1) fueron 

realizadas dentro de las instalaciones del LEBi. Todas las evaluaciones conductuales y los 

estudios neuroquímicos se realizaron en los laboratorios del Centro de Investigación en 

Neurociencias (CIN), mientras que los análisis de expresión génica se llevaron a cabo en el 

Instituto de Investigaciones en Salud (INISA).  
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 En lo referente a las condiciones generales de alojamiento, todos los animales fueron 

mantenidas en un ciclo luz-oscuridad 12:12 horas (encendido de luces inició a la 6h), con 

acceso libre al alimento y al agua durante todo el experimento. Además, todas las cajas fueron 

cambiadas y rellenadas con burucha de madera (proporcionada por el LEBi) dos veces por 

semana, con excepción del periodo comprendido entre el día postnatal 1 y 6 (DPN1-6) en la 

fase 1 del experimento. Entre el DPN1-6 no se realizaron intervenciones sobre el nido, esto 

con el fin de evitar cambios que perturbaran el despliegue de las conductas maternas.  

 En lo referente a las condiciones generales de evaluación durante la fase 1, las 

evaluaciones diurnas se realizaron sin ningún tipo de modificación a las condiciones descritas 

(ver arriba), sin embargo, durante la evaluación nocturna se utilizaron iluminadores con luz 

roja,  con el fin de observar las conductas de las madres y no afectar las conductas de ellas y 

su crías. Dado que las ratas (al igual que otros redores nocturnos), tienen una baja sensibilidad 

a las longitudes de onda superiores a los 600nm (Birch & Jacobs, 1975), rango sobre el cual 

se encuentra el color rojo (625-740nm), las pruebas y evaluaciones se realizaron con esa 

iluminación. Esto favorece las condiciones para que el animal pueda desempeñarse en un 

ambiente de baja luminosidad, pero que al mismo tiempo, les permita a los evaluadores 

observar y registrar las conductas emitidas. En cuanto a las condiciones generales durante las 

evaluaciones conductuales (Fase 2 y 3), estas se llevaron a cabo entre 7 am y 1 pm y bajo 

condiciones de iluminación de luz roja. Una hora previa al inicio de las evaluaciones 

conductuales (ver fase 2 y 3), todos los animales fueron trasladados a un cuarto adyacente a 

los cuartos de experimentación, donde permanecieron en aclimatación bajo condiciones de 

luz roja. Una vez que el animal finalizó la prueba conductual, fue trasladado de vuelta al 

bioterio a su condición de alojamiento respectivo.  
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 En lo referente a la recolección de tejido cerebral, a los animales se les extrajo la 

corteza prefrontal (CPF), el hipocampo (HPC), la amígdala (AMG) y el estriado ventral (EV) 

de acuerdo con su ubicación anato-morfológica (ver Ilustración 1-3; los detalles sobre la 

extracción y uso de los tejidos se detallan en los apartados fase 2 y fase 3). Posteriormente 

(ver Tabla 1), estas regiones fueron utilizadas para la cuantificación de monoaminas 

mediante cromatografía líquida de alta resolución con detección electroquímica (HPLC-EC, 

por sus siglas en inglés), así como para la cuantificación de aminoácidos, utilizando la misma 

técnica de análisis pero con detección fluorimétrica (HPLC-F, por sus siglas en inglés). En 

cuanto a las monoaminas se analizaron las concentraciones de norepinefrina (NE), serotonina 

(5-HT) y dopamina (DA), así como el metabolito de la 5-HT, ácido 5 hidroxiindol acético 

(5-HIAA), y el metabolito de la dopamina, ácido dihidroxifenilacético (DOPAC). En cuanto 

a los aminoácidos, se analizaron las concentraciones de glutamato y del ácido gamma amino 

butírico (GABA). Por otro lado, se utilizó el análisis cuantitativo de reacción en cadena de la 

polimerasa en tiempo real (RT-qPCR) para el análisis de expresión génica del factor liberador 

de corticotropina (CRF, por sus siglas en inglés) y del factor neurotrófico derivado del 

cerebro (BDNF) en AMG, y de CRF, BDNF y el receptor tirosin kinasa-B (TrkB) en el EV. 
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Tabla 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Diseño de extracción de tejido, análisis neuroquímicos y genéticos 

  Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Sujetos 
Madres No Si (n=20) * 

Críasa No Si (n=26) Si 

Regiones 

CPF No 
Madresb y 

críasb 
Críasb 

HPC No 
Madresb y 

críasb 
Críasb 

EV No 
Madresb y 

críasa 
Críasb 

AMG No 
Madresb y 

críasa 
Críasb 

Análisis 
HPLC-EC/F No 

Para todas las 

regiones 

Para todas las 

regiones 

RT-qPCR No AMG y EV No 

*Todas las madres fueron eutanasiadas durante la fase 2. a Utilizados para análisis 

de expresión y neuroquímica (de un solo hemisferio) de cada región para cada 

uno de los análisis. bUtilización del tejido de ambos hemisferios 



 

33 

 

Ilustración 1. Corte sagital del cerebro de rata adulta (Paxinos & Watson, 2007). Dentro 

del círculo punteado se observa la zona del cerebro que comprende la CPF.   

 

Ilustración 2. Corte coronal del cerebro de rata adulta (Paxinos & Watson, 2007). Dentro 

del círculo punteado se observa la zona del cerebro que comprende el EV. En la parte 

superior izquierda de la ilustración (al igual que en la Ilustración 3) se muestra la 

ubicación del corte a nivel sagital. 

 

 

CPF 

EV 
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a. Procedimientos 

i. Fase 1: Evaluación del cuido materno 

 Se registraron las conductas de cuido materno utilizando el “Protocolo de Registro de 

la Conducta Materna en ratas Sprague-Dawley” del CIN (Masís-Calvo, Sequeira-Cordero, 

Mora-Gallegos & Fornaguera-Trías, 2013), basado en el modelo de evaluación desarrollado 

por Champagne, Francis, Mar & Meaney (2003). Durante el periodo de observación (72 min) 

se evaluó el comportamiento de cada madre cada 3 minutos (25 observaciones/sesión x cuatro 

periodos cada día, para un número de 100 observaciones por día, y un total de 600 

observaciones por madre) para las siguientes conductas: contacto de la madre con alguna de 

las crías, conducta de lamido y acicalamiento (LA), posturas de amamantamiento (con el 

lomo arqueado, cubriendo a las crías, y de forma pasiva, descansando junto a las crías y sin 

cubrirlas), así como la localización de la madre, sus conductas de auto-acicalamiento 

HPC 

AMG 

Ilustración 3.  Corte coronal del cerebro de rata adulta (Paxinos & Watson, 2007). Los 

círculos punteados resaltan las zonas del cerebro que comprende el HPC y la AMG.  
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(grooming) y exploración vertical (rearing). Las observaciones se realizaron a las 7:00, a las 

10:00, y a las 13:00 h durante el periodo diurno, y a las 18:00 h durante el periodo nocturno.  

 A partir de la información obtenida en el registro de cuido materno y utilizando ±1 

DE a partir de la media, las camadas fueron clasificadas en tres grupos de cuido, tomando en 

cuenta las conductas de LA: alto LA, medio LA y bajo LA (Sequeira-Cordero, Masís-Calvo, 

Mora-Gallegos & Fornaguera-Trías, 2013). Dado que la frecuencia y tiempo de la conducta 

de LA sobre las crías ha sido descrito como un poderoso modulador de la respuesta al estrés, 

tanto a nivel conductual, neuroquímico y epigenético (Champagne & Meaney, 2006; Gunnar 

& Quevedo, 2007; Weaver, Meaney & Szfy, 2005), se utilizó como parámetro para clasificar 

los grupos. Como resultado de esta clasificación se obtuvieron 4 camadas de alto cuido, 12 

de medio y 4 de bajo cuido. De estas camadas se obtuvieron un total de 32 machos que 

recibieron alto LA, 60 que recibieron medio LA, y 24 que recibieron bajo LA.  

 En el DPN-21 (día en el que termina el periodo de lactancia de las ratas), las crías 

macho junto con sus 20 madres fueron trasladadas a las instalaciones del CIN. Las madres 

fueron alojadas de forma individual, mientras que las crías se mantuvieron en cajas de 

plexiglás estándar (transparentes, 37.5x22x18 cm) con sus grupos de hermanos por un 

periodo de una semana (5-7 animales por caja), posterior a la cual fueron evaluados en las 

pruebas conductuales.  

ii. Fase 2: Ansiedad transgeneracional y efectos del cuido materno 

 Para identificar las características de ansiedad de las madres, estas fueron evaluadas 

una única vez en las pruebas del CA, y el LEC la tercera semana posterior a su llegada al 

CIN, con una separación de 24h entre el CA y LEC (ver apartado sobre pruebas 
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conductuales). El orden de evaluación de las hembras fue 1:2:1 para alto, medio y bajo LA, 

respectivamente, tal que animales de todos los grupos fueran evaluados en tiempos y 

condiciones similares a lo largo de toda la sesión de experimentación (el orden se mantuvo 

en ambas pruebas). A todas las madres se les extrajeron muestras cerebrales bilaterales de 

CPF, HPC, EV y AMG (ver Tabla 1) para el posterior análisis neuroquímico (ver Tabla 2). 

Los sacrificios y la disección del tejido fueron realizados 7 días después de la última prueba 

conductual, esto tanto para las madres, como también para las crías en esta fase. 

 Tabla 2. 

 

Diseño experimental – Madres: Fase 2  

Pruebasa Dc    CA/LEC NQ  

  
 

Semanas 1    3 

90 

4  

DPN 70    100  

        
a Dc: Destete de las crías. CA: Prueba de campo abierto. LEC: Laberinto en cruz elevado. 

NQ: Análisis neuroquímicos. 

  

 

 En el caso de las crías, estas fueron evaluadas una semana después de su llegada al 

CIN. Al igual que las madres, las crías fueron expuestas al CA y 24 horas más tarde al LEC. 

El orden de evaluación fue contrabalanceado, según su clasificación de cuido, manteniendo 

el mismo orden en todas las pruebas siguientes, tanto de esta, como de las posteriores 

evaluaciones (ver Tabla 3).  

 Una semana después de finalizada la última prueba conductual de esta fase, 6 crías de 

bajo, 12 de medio y 8 de alto LA, fueron seleccionadas al azar para la extracción de CPF, 

HPC, EV y AMG. Las muestras cerebrales fueron posteriormente analizadas con HPLC-EC 

y HPLC-F y además por RT-qPCR (ver Tabla 1). En el caso del CPF e HPC, el tejido de 
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ambos hemisferios  fue destinado para los análisis neuroquímicos, mientras que en el caso de 

AMG y EV, el tejido proveniente de un hemisferio fue destinado para neuroquímica, mientras 

que el otro para análisis genético. Con el fin de evitar sesgos producto de diferencias entre 

hemisferios, se contrabalanceó en función del hemisferio derecho e izquierdo en las muestras 

destinadas para neuroquímica y genética (ver apartado sobre análisis neuroquímicos y 

genéticos).  

Tabla 3. 

 

Diseño experimental – Crías macho 

Pruebasa D CA/LEC NQ  CA  CA/LEC NQ 

  

 

Semanas 1 2 3  6  10 11 

DPN 21 29 40  60  90 100 

   
a D: Destete. CA: Prueba de campo abierto. LEC: Laberinto en cruz elevado. NQ: 

Análisis neuroquímicos.  

 

iii. Fase 3: Ambiente y efectos sobre el desarrollo 

 Una vez finalizadas las mediciones conductuales de la fase 2, los animales restantes 

fueron asignados a condiciones de alojamiento enriquecido (AE; alto LA n=8, medio LA 

n=16, bajo LA n=6), control (AC; alto LA n=8, medio LA n=16, bajo LA n=5) y aislamiento 

(AA; alto LA n=8, medio LA n=17, bajo LA n=5), seleccionados de forma semi-aleatoria a 

lo interno de sus grupos procurando reducir al mínimo el número de hermanos por condición. 

Las condiciones de los alojamientos (que se describirán posteriormente), se mantuvieron 

invariables durante 60 días, dándose una primera medición de CA 30 días después de iniciado 

el alojamiento diferencial. Al igual que durante la Fase 2, todos los animales fueron 

evaluados en CA y LEC una vez finalizado el periodo de alojamiento. Posteriormente, a una 

submuestra de cada grupo de alojamiento se le extrajeron los dos hemisferios de CPF, HPC, 
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AMG y EV para posteriores análisis neuroquímicos (ver apartado sobre análisis 

neuroquímicos).  

 Los animales en condiciones de AE fueron separados (de forma semi-aleatoria, 

reduciendo al mínimo el número de hermanos por caja) en dos grupos de 15 animales y 

alojados en dos jaulas metálicas especialmente diseñadas (120x70x100cm), las cuales 

contenían juguetes plásticos, tubos de PVC, tucos de madera, así como múltiples recipientes 

de alimento y agua (Ilustración 4; Brenes, Rodríguez & Fornaguera, 2008). Las jaulas 

poseen un piso de acero inoxidable, y se encuentran completamente cerradas por malla 

metálica, por lo que cuentan con un acceso libre a la luz y a la circulación del aire.  Ambas 

jaulas fueron limpiadas dos veces por semana, siendo los objetos, tubos y dispensadores, 

reemplazados en cada sesión de limpieza. La novedad en la ubicación y características de los 

objetos fue utilizado como forma de estimular las conductas naturales de exploración y 

forrajeo, generando un ambiente innovador (Brenes, Rodríguez & Fornaguera, 2008).  

 Los animales AC (Ilustración 5), por su parte fueron alojados grupalmente (3-4 

animales por caja) en cajas de plexiglás estándar (transparentes, 37.5x22x18 cm), mientras 

que los AA fueron alojados de forma individual en cajas rectangulares de acero inoxidable 

(24x17.5x17.5 cm; Ilustración 6). Al igual que los animales AE, las jaulas de los animales 

de AC y AA fueron limpiadas dos veces por semana. Tanto AE, AC como AA tuvieron 

acceso ilimitado a agua y alimento, con un ciclo de luz-oscuridad de 12:12 horas (las luces 

se encienden a las 6:00h).  
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Ilustración 4. Condición de alojamiento enriquecido (AE) 

 

Ilustración 5. Condición de alojamiento control (AC) 

 

Ilustración 6. Condición de alojamiento aislado (AA) 
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b. Pruebas e instrumentos de medición 

i. Pruebas conductuales 

 Tanto para el CA como para el LEC, las conductas de los animales fueron registradas 

a través del programa ANY-Maze 4.3 (Stoelting, IL, USA), así como por el equipo de 

investigación utilizando el programa de acceso libre EthoLog 2.25. Además, todas las 

pruebas fueron grabadas en video, para su posterior revisión, lo que permitió la corroboración 

y el control entre registros de los datos obtenidos. El programa ANY-Maze realiza un análisis 

por rastreo de imagen, generado una base de datos (.csv) con las mediciones realizadas sobre 

el video.  En el caso del EthoLog, se obtiene un archivo .csv con los eventos registrados por 

el evaluador, brindando información sobre frecuencia y tiempo segundo a segundo, de las 

conductas registradas.  

Campo Abierto 

 El CA consistió en una caja cuadrada de madera (55x55x40 cm), con piso de formica 

negra. Con el fin de determinar la localización de las actividades del animal dentro del CA, 

el área fue dividida virtualmente en dos, a saber,  área central (AC) y área periférica (AP) 

(ver Ilustración 7). El AC es un cuadrado imaginario trazado en el centro del CA, cuya área 

es proporcional a la franja externa (o AP) formada entre el cuadrado y las paredes del aparato 

(ver Ilustración 7).   

 Como se mencionó anteriormente, los animales fueron mantenidos en un cuarto 

adyacente al cuarto de experimentación, y bajo condiciones de luz roja por una hora previa 

al inicio de la prueba (luz roja 4-6 lux). La prueba dio inicio colocando a los animales en el 

centro del campo, permitiéndosele explorar libremente toda el área por un periodo de 10 

minutos. Dado que esta prueba genera en el animal un conflicto entre el instinto de protegerse 
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y el de explorar, los datos sobre la exploración vertical y locomoción (distancia recorrida, 

ver Ilustración 7) proveen medidas adecuadas para determinar la tendencia que presenta el 

animal respecto a la exploración y la protección. Asimismo, la conducta de acicalamiento 

(tiempo y frecuencia) se midió como un indicador de habituación, mientras que el tiempo y 

la frecuencia de entradas a la cuadrícula central (AC) del CA fueron tomadas como medidas 

de exploración y locomoción. 

 Una vez finalizada la prueba, el animal fue retirado del CA y trasladado a su 

respectivo alojamiento dentro del bioterio. El CA fue limpiado con etanol (70%), y secado 

con toallas de papel con el fin de reducir la posibilidad de interferencia entre animales, debido 

al olor y/o los residuos dejados por los animales evaluados previamente.  

Laberinto Elevado en Cruz 

 El laberinto se encuentra a 1 metro de altura del suelo, está construido en  madera 

(color negro) con excepción de la cubierta del piso que es de formica negra. La plataforma 

en forma de cruz está compuesta por dos brazos rodeados por paredes (50x10x40 cm, brazos 

cerrados), los cuales se encuentran en posición opuesta (180°), y separados por un área 

intermedia (10x10 cm), la cual constituye el centro del laberinto (ver Ilustración 7). Los 

restantes dos brazos (50x10 cm, brazos abiertos) se ubican de forma ortogonal a los brazos 

cerrados, careciendo de paredes o bordes, y siendo separados por el área intermedia.  
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Ilustración 7: Aparatos de evaluación para las pruebas conductuales 

 De forma similar al CA, el LEC genera un conflicto entre la exploración y la 

protección, ya que presenta dos brazos cerrados, los cuales le ofrecen al animal una zona con 

mayor oscuridad (2-4 lux) y seguridad, pero además, le ofrece dos brazos completamente 

descubiertos, mayormente iluminados (6-8 lux) y con posibilidad de observar el entorno. 

Contrario al CA, el LEC brinda la posibilidad de escoger entre explorar y permanecer 

protegido, ya que los brazos cerrados le permiten al animal permanecer en contacto con las 

paredes pero limita su visibilidad y conocimiento del entorno. Por otro lado, los brazos 

abiertos dejan al descubierto al animal, pero le permiten mayor visibilidad y conocimiento 

sobre el ambiente que lo rodea. Por tanto, la frecuencia y el tiempo de exploración de los 

brazos abiertos y cerrados será utilizada como una medida de preferencia, pero además se 

evaluará el tiempo y frecuencia de la postura de evaluación de riesgo (PER), y de la 

exploración hacia abajo, caracterizada por el hundimiento de la cabeza del animal por debajo 

del borde de los brazos abiertos (HD, por sus siglas en inglés). La prueba (siempre realizada 
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24h después del CA) da inicio colocando al animal en el área central, de cara uno de los 

brazos abiertos (el mismo para todos los animales), permitiéndosele explorar libremente 

durante 5 minutos. Posteriormente, el animal fue retirado y devuelto a su alojamiento, y el 

laberinto fue limpiado con etanol al 70% para ser utilizado por el siguiente animal. 

 Cabe destacar que tanto el CA como el LEC se realizan en un cuarto independiente y 

aislado, al cual no se tiene acceso durante el periodo en el cual el animal es evaluado. 

Además, los evaluadores encargados de registrar las actividades del animal a través del 

programa EthoLog estuvieron en una habitación adyacente pero independiente, del cuarto en 

el que los animales realizaron las pruebas.  

ii. Análisis neuroquímicos: HPLC-EC y HPLC-F 

 Los análisis neuroquímicos fueron realizados usando dos sistemas de HPLC de fase 

reversa, uno para análisis de aminoácidos (detección fluorimétrica, HPLC-F), (Series 1200, 

Agilent Technologies, USA), utilizando una columna Eclipse Plus C-18 (250 × 4,6 mm, 

5 μm, Agilent Technologies, USA), con un espectro de absorción de 394 nm (emisión) y 230 

nm (excitación), con un flujo de 0,5ml/min, y otro para el análisis del contenido de 

monoaminas (detección electroquímica, HPLC-EQ), con un 515 HPLC (Waters Corporation, 

MA, USA) con una columna Eclipse XDB-C18 (150 × 4,6 mm, 5 µm, Agilent Technologies, 

USA), y monitoreada por un detector electroquímico (464 Waters Corporation, MA, USA) 

equipado con un electrodo de carbono (en inglés “glassy carbon") combinado con un 

electrodo de referencia Ag/AgCl y operado a un potencial de 700mV, con un flujo de 

1.5ml/min. La composición de la fase móvil para el HPLC-EC fue EDTA Na2*2H2O (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, USA), KH2PO4 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), C8H17NaO2S 

(Merck, Whitehouse Station, NJ, USA), MeOH al 5%, y ACN al 5%. Para el HPLC-F, la 
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composición de la fase móvil fue EDTA Na2*2H2O (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), 

NaH2PO4 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), y MeOH al 23%. Los resultados se 

obtuvieron en nanogramos por miligramo de tejido húmedo (ng/mg). Los protocolos ya han 

sido validados y utilizados con algunas modificaciones en investigaciones previas por el 

grupo de trabajo del CIN (Brenes & Fornaguera, 2006; Brenes and Fornaguera, 2008; Brenes, 

Rodríguez & Fornaguera, 2008; Sequeira-Cordero, Mora-Gallegos, Cuenca-Berger & 

Fornaguera-Trías, 2014).  

 Como se ha descrito, para obtener las muestras cerebrales los animales fueron 

eutanasiados (no se utilizó anestesia para evitar las interacciones que pudieran producirse 

con los neurotransmisores analizados), y su cerebro rápidamente removido del cráneo. 

Inmediatamente después los cerebros fueron sumergidos en una solución salina (0,9%, a una 

temperatura 4-6°C), limpiados, y disecados sobre hielo. Las regiones blanco fueron extraídas 

y pesadas, siendo posteriormente almacenadas en viales con dihidroxibenzilamina (DHBA; 

0,05 M, como estándar interno para el HPLC-EQ) y 400 μL de ácido perclórico (HClO4)  a -

70°C hasta el día del análisis. Llegado el momento, el tejido fue homogenizado durante 20s 

con un desmembrador sónico (Thermo Fisher Scientific, USA) y luego centrifugado por 10 

min a 4°C a 10000 rpm (Micromax RF/IEC, Thermo Fisher Scientific, USA). 

Posteriormente, el sobrenadante fue filtrado a través de filtros hidrofílicos de 0,22um 

(Durapore, Millipore, Ireland). Para los análisis de aminoácidos, 10 μL del filtrado de cerebro 

fueron diluidos en 990 μL de agua desionizada. Para los análisis de monoaminas, 50 μL 

fueron inyectados en el HPLC-EQ, a un flujo de 1,5 mL/min. Para el análisis de aminoácidos, 

el filtrado fue tratado con una solución de derivatización (22 mg de OPA, 500 μL de etanol 

absoluto, 500 μL de sulfito de sodio a 1 M, 900 μL a 1 M de tetraborato), y posteriormente 
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inyectados en el HPLC-F a una tasa de flujo de 0,5 mL/min. Para el HPLC-EQ, lo 

cromatogramas fueron procesados utilizando el software Data Apex (CSW32-

Chromatography Station for Windows, Hungary), mientras que para el HPLC-F, se utilizó el 

software ChemStation for LC 3D Systems (Agilent Technologies, USA). 

 Para todos los análisis neuroquímicos, la CPF fue analizada incluyendo los dos 

hemisferios en una sola muestra por su tamaño y para asegurar que los datos se encontraran 

dentro de los rangos de detección de los equipos. Las demás áreas cerebrales fueron 

analizadas de forma unilateral. En el caso de las muestras de EV y AMG correspondientes a 

las crías en la fase 2, un hemisferio se usó para los análisis de neurotransmisores y el otro 

para los análisis de expresión génica.  

iii. Análisis de expresión génica: PCR en tiempo real 

 Posterior a la disección, las regiones cerebrales de EV y AMG de las crías sacrificadas 

durante la Fase 2 fueron depositadas en viales con 300 μL de TRIzol, con el fin de preservar 

los ácidos nucleicos (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), homogenizadas durante 20s con un 

desmembrador sónico (Thermo Fisher Scientific, USA), y almacenadas inmediatamente a -

70°C hasta su análisis. La extracción de ARNm se llevó a cabo según las especificaciones 

para el método TRIzol (Sequeira-Cordero, Masís-Calvo, Mora-Gallegos & Fornaguera-

Trías, 2013). El día de los análisis, la muestra se descongeló y se le agregaron 0,2 mL de 

cloroformo. Después de agitación vigorosa la muestra se incubó a 25° C por un periodo de 3 

minutos. Posteriormente las muestras fueron centrifugadas a 12 000g por 15 minutos a una 

temperatura de 4° C. Se separaron dos fases: la de fenol-cloroformo, roja, que contiene el 

ADN y proteínas, y la fase acuosa, que contiene el ARN. Esta última fase fue lavada varias 

veces con alcohol isopropil y etanol absoluto, y separada mediante centrifugación hasta 



 

46 

obtener el precipitado de ARN, el cual se disolvió en agua libre de ARNasas. El ARN fue 

cuantificado en un nanodrop (Thermo Scientific, USA).  Además, para verificar la 

estabilidad del mismo se corrió 1 µL del ARN extraído en un gel de agarosa al 2%. 

 Se utilizaron 500 ηg para la transcripción reversa. Previo a este paso, los 500 ηg de 

ARN fueron tratados con ADNasa I (Fermentas, USA), con el fin de eliminar cualquier traza 

de ADN. La transcripción reversa se llevó a cabo mediante el RevertAid First Strand cDNA 

Synthesis Kit (Fermentas, USA) según las especificaciones de la casa comercial, pero 

adaptado para trabajar con un volumen final de 10 µL. Específicamente, el producto del 

tratamiento de ADNasa I se mezcló con 2 µL del buffer de reacción, 0,25 µL del primer oligo 

(dT), 1 mM de dNTPs, 10 U del inhibidor de ARNasa y 100 U de la transcriptasa reversa. 

Las reacciones se incubaron a 42° C por 60 min, seguido de 5 min a 70° C. Los productos 

(ADNc) fueron diluidos 1:10 y almacenados a -20° C. 

 La cuantificación de ARNm se realizó mediante PCR en Tiempo Real (RT-qPCR). 

La amplificación se realizó con 5 µl de 2x QuantiTect SYBR Green PCR Master Mix, 75-

600 ηmol de “primer” (Sequeira-Cordero, Mora-Gallegos, Cuenca-Berger & Fornaguera-

Trías,  2013) y 2 μL del ADNc, para un volumen final de 10 μL. El perfil de amplificación 

incluyó un paso de desnaturalización a 95° C por 10 minutos, seguido de 40 ciclos de 95° C 

por 30 segundos, 58° C por 45 segundos y 72° C por 30 segundos. Se realizó un análisis de 

curva de melting (95° C por 15 segundos, 60° C por 60 segundos and 95° C por 15 segundos) 

para corroborar la especificidad de las amplificaciones y la ausencia de dímeros de “primer”. 

La reacción se llevó a cabo en un termociclador Rotor Gene Q (Qiagen, Alemania). Se utilizó 

el método de cuantificación comparativa con los genes HPRT1 o PPIA como genes de 
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referencia, previamente validados para nuestras condiciones experimentales. El valor del 

ciclo umbral (Ct) se calculó mediante el Rotor-Gene Q Series Software (Qiagen, Alemania). 

c. Análisis estadísticos 

 En la Fase 1, se obtuvieron los datos relativos al cuido materno, incluyendo todas las 

conductas descritas en el apartado de la Fase 1. A partir de ellos se evaluaron las 

características de las conductas maternas a través de análisis exploratorios en cada una de las 

conductas descritas para el protocolo de evaluación. Se realizaron comparaciones de medias 

(ANOVA, RM-ANOVA) en cada una de ellas tanto entre los días como a lo largo de los días, 

con el fin de identificar si las diferencias según la clasificación de alto, medio y bajo cuido.  

 En la fase 2 se obtuvieron los resultados de las pruebas conductuales de las madres, 

así como los resultados neuroquímicos. Esto permitió buscar asociaciones entre las 

características de crianza y la conductas frente a la ansiedad en las madres, así como la 

relación entre dichas variables y la ejecución de las crías en las pruebas conductuales. Para 

analizar la relación entre los resultados neuroquímicos y los resultados conductuales de las 

madres, se realizó un análisis de correlación de Pearson entre las variables neuroquímicas y 

las variables conductuales. Una vez identificadas dichas relaciones, se evaluaron las 

diferencias en las medias de dichas variables a través de las clasificaciones de alto, medio y 

bajo cuido en las madres a través análisis de varianza (ANOVA).  Se utilizó la prueba post-

hoc Student-Newman-Keuls (SNK), para la comparación entre grupos.  

 Por último, a partir de la tercera fase se pudo relacionar el efecto del cuido materno 

sobre las características de ansiedad de las crías, y de cómo su variación según las 

condiciones de alojamiento. El enfoque de esta tercera fase se realizó sobre las variables 
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conductuales, se ejecutaron análisis de varianza multivariante de medidas repetidas (RM-

MANOVA) en las mediciones conductuales de CA y LEC, analizando la medición previa y 

posterior al alojamiento. Se utilizaron las variables de clasificación de cuido materno y de 

condición de alojamiento como factores entre sujetos. Además, se realizó un análisis de 

varianza multivariado (MANOVA) para estudiar el comportamiento de las variables 

neuroquímicas a través de la clasificación de cuido materno y la condición de alojamiento. 

Además, se utilizaron correlaciones de Pearson con el fin de identificar la relación entre las 

variables conductuales y neuroquímicas: el CA y LEC utilizados para las correlaciones 

fueron siempre aquellos ejecutados en el mismo punto de medición. Todas las barras en los 

gráficos corresponden a una medida de ±1 error estándar (EE). 

 Para determinar si existía diferencia entre el total de animales y las sub-muestras 

utilizadas para los análisis neuroquímicos, se realizaron ANOVAs entre estos grupos. No se 

encontraron diferencias, tal que la sub muestra y la muestra total fueron indiferenciables.  
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5. Resultados 

a. Fase 1: Evaluación del cuido materno 

i. Separación de los grupos de cuido materno a partir de las diferencias 

individuales de LA de las madres 

 Al separar las camadas utilizando ±1 DE respecto a la media de LA y utilizar esta 

clasificación como factor, se obtuvo el estadístico para la diferencia cuantitativa de la 

clasificación de LA, tal que para el factor entre grupos “Clasificación de cuido materno”, 

F(2,17)=30,95, p<0,001, η2=0,99 (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Promedio de la sumatoria de la frecuencia (+1 EE) de LA durante los primeros 6 

DPN. **:p<0,01; ***:p<0,001 

 Descriptivamente, las camadas de alto y medio LA mostraron una frecuencia estable 

de LA a lo largo de los 6 DPN, sin embargo, las camadas de bajo LA mostraron una 

progresiva disminución (Gráfico 2). Al observar los resultados del ANOVA, no se encuentra 
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que dicha diferencia entre grupos sea significativa; a pesar de ello, si se encontró una 

disminución progresiva y significativa de la frecuencia de LA para todos los grupos durante 

los primeros 6 DPN, F(5,85)=2,49, p=0,037, η2=0,128.  

 

Gráfico 2. Frecuencia promedio (+1 EE) de LA por sesión por día durante los primeros 6 

DPN 

 

ii. Caracterización general de la relación entre las conductas en CA y 

LEC de las madres 

 Se realizó un análisis de correlación de Pearson con el fin de estudiar la existencia de 

una relación entre las variables conductuales en el CA y LEC de las madres. Dada la alta 

similitud entre los resultados encontrados en frecuencia y tiempo de las variables estudiadas 

en ambas pruebas, solo se describirá el tiempo (duración en segundos) de las conductas como 

parámetro descriptivo.  

 En el CA se encontró una correlación positiva entre el tiempo de permanencia en el 

área central y el tiempo de acicalamiento (r=0,512, p<0,05), sin encontrarse ninguna otra 



 

51 

asociación significativa entre las variables de esta prueba. En el LEC, se encontró una 

correlación negativa entre el tiempo de la postura de evaluación de riesgo (PER) y  el tiempo 

de permanencia en brazos abiertos (r=-0,475, p<0,05), así como una correlación positiva 

entre el tiempo de HD y el tiempo de permanencia en brazos abiertos (r=0,807, p<0,01). No 

se encontró ninguna otra asociación significativa entre las variables del LEC.  

iii. Conductas en el CA, el LEC y su relación con el despliegue de LA 

 Al analizar las conductas de las madres en el CA no se encontraron diferencias 

significativas para el factor de “Clasificación de cuido”. Tampoco se observan diferencias 

significativas en el LEC al analizar sus variables a través del factor de “Clasificación de 

cuido”. No se encontraron asociaciones significativas entre el despliegue de LA de las madres 

y sus conductas en el CA y el LEC. A pesar de que se observan algunas tendencias, no se 

utilizarán los datos con carácter descriptivo, debido a que la muestra es muy pequeña (n=20) 

y a que presentó una alta variabilidad.  

iv. Caracterización de la neuroquímica de monoaminas en las madres 

 Con el fin de identificar posibles correlatos neuroquímicos asociados con el 

despliegue del fenotipo de cuido materno, se realizaron análisis de HPLC-EC para cuantificar 

las concentraciones de monoaminas en CPF, HPC, EV y AMG.  

Corteza prefrontal  

 No se encontraron diferencias significativas entre los grupos para ninguna de las 

concentraciones de NE, DA, 5-HT y sus metabolitos.  
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Hipocampo  

 Se encontraron diferencias significativas para la concentración de NE, F(2,17)=7,26, 

p=0,005, η2=0,46. El análisis post hoc Student-Newman-Kleus (SNK) reveló que las hembras 

clasificadas como de bajo LA presentaron concentraciones significativamente mayores de 

NE comparadas con las hembras de media y alta emisión de LA (p<0,05 para ambas; ver 

Gráfico 3). No se encontraron diferencias significativas ni tendencias para  DA, 5-HT y sus 

metabolitos. 

 

Gráfico 3. Concentración promedio (+1 EE)  de NE en HPC. *:p<0,05; **:p<0,01       

 

Estriado ventral  

 En cuanto a la concentración de monoaminas en el EV, no se encontraron diferencias 

significativas para ninguna de las variables. Sin embargo, se observó una tendencia de las 

madres de alto LA a presentar mayores concentraciones de NE que los otros dos grupos 

(Gráfico 4).  
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Gráfico 4. Concentración promedio (+1 EE) de NE en EV 

 

Amígdala 

 En esta región, no se encontraron diferencias significativas en cuanto a la 

concentración de monoaminas y sus respectivos porcentajes de recambio utilizando la 

clasificación de LA. A pesar de esto se observa que las hembras de bajo LA presentaron las 

concentraciones más bajas de DA, mientras que las de alto LA presentaron las más elevadas 

en esta región (Gráfico 5).  
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Gráfico 5. Concentración promedio (+1 EE) de DA en AMG 

  

v. Análisis de la neuroquímica de aminoácidos en las madres 

 Con el fin de identificar posibles correlatos neuroquímicos asociados con el 

despliegue del fenotipo de cuido materno, se realizaron análisis de HPLC-F para cuantificar 

las concentraciones de aminoácidos en CPF, HPC, EV y AMG.  

 Al analizar las concentraciones de Glu y GABA, no se encontraron concentraciones 

significativamente distintas entre los grupos de clasificación de cuido materno. Además, no 

se observó ninguna tendencia clara en cuanto a la concentración de los mismos en ninguna 

de las regiones cerebrales analizadas.   

b. Fase 2: Ansiedad transgeneracional y efectos del cuido materno 

 Con el fin de identificar si las variaciones naturales en el cuido materno modifican el 

fenotipo de las crías, éstas fueron clasificadas como provenientes de camadas de alto, medio 

y bajo LA, y agrupadas en el factor “Clasificación de cuido materno”.  
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i. Conductas en el CA y su relación con el Cuido Materno 

 A pesar de que en la prueba de CA no se encontraron diferencias significativas para 

el factor “Clasificación de cuido materno”, se observó una tendencia en la que los animales 

de bajo LA desplegaron los mayores niveles de acicalamiento, mientras que los animales de 

alto LA mostraron los menores (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Tiempo promedio (+1 EE) de acicalamiento en el CA 

 

ii. Conductas en el LEC y su relación el Cuido Materno 

 En la prueba de LEC se encontraron diferencias significativas en el tiempo de 

permanencia en brazos cerrados, F(2,108)=3.29, p<05, η2=.06 (Gráfico 7) y brazos abiertos 

F(2,108)=3.26, p=.04, η2=.06 (Gráfico 8). Se observó que los animales de bajo LA 

mostraron un mayo tiempo de permanencia en los brazos abiertos, así como un menor tiempo 

en los brazos cerrados. En contraposición, los animales de alto LA mostraron mayor tiempo 

de permanencia en el brazo cerrado y menor tiempo en el brazo abierto.  
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Gráfico 7. Tiempo promedio (+1 EE) de permanencia en brazos cerrados. *:p<0,05
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Gráfico 8. Tiempo promedio (+1 EE) de permanencia en brazos abiertos. *:p<0,05

 Aunque no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos, se observa que los animales de bajo LA muestran una tendencia a desplegar una 

mayor locomoción total en el LEC (medida como distancia), así como en los brazos 

abiertos y en el área central (Gráfico 9). 
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Gráfico 9. Locomoción promedio (+1 EE)  de los animales en las diferentes zonas del LEC 

 

iii. Análisis de la relación entre las conductas en CA y LEC de las crías 

 A través del análisis de correlación de Pearson se encontró que la frecuencia de 

exploración vertical en el CA presenta una correlación positiva con la distancia total recorrida 

en la prueba (r=0,35, p<0,05). Además, se encontró una fuerte asociación positiva entre la 

frecuencia de exploración vertical en el CA y el tiempo de permanencia en los brazos abiertos 

en el LEC (r=0,20, p<0,05).  Por otro lado, se encontró que el tiempo de acicalamiento posee 

una correlación negativa con el tiempo de  permanencia en el área central (r=-0,27, p<0,001), 

así como con la distancia recorrida en la prueba (r=-0,22, p<0,05), esto para las mediciones 

en el CA. También, se encontró que la frecuencia de exploración del área central se 

correlaciona de forma positiva con la distancia recorrida durante la prueba (r=0,55, p<0,001), 

esto para el CA. Se encontró que el tiempo de permanencia en el área central en el CA 

correlaciona de forma positiva con el tiempo de permanencia en el brazo abierto en el LEC 
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(r=0,22, p<0,05). Finalmente, se encontró una asociación positiva entre la distancia recorrida 

en el CA y  la frecuencia de PER (r=0,29, p<0,05).  

 En cuanto a la relación entre las variables del LEC, se observó que el tiempo de PER 

correlaciona de forma negativa con el tiempo de permanencia en los brazos abiertos (r=-0,32, 

p<0,001). Además, el tiempo de HD mostró una correlación positiva con el tiempo de 

permanencia en brazos  abiertos  (r=0,59, p<0,001). También, la locomoción en LEC 

correlacionó de forma positiva con el tiempo de permanencia en brazos abiertos (r=0,39, 

p<0,001), y de forma negativa con el tiempo de permanencia en el brazo cerrado (r=-0,57, 

p<0,001).   

iv. Análisis de la neuroquímica de monoaminas en las crías 

 A través del análisis de varianza se encontraron diferencias significativas 

multivariadas en los niveles basales de monoaminas en los animales según el factor de cuido, 

Traza de Pillai=1,97, F(46, 4)=6,15, p=0,044, η2=0,98. 

Corteza prefrontal 

 El análisis univariado reveló la existencia de diferencias significativas en las muestras 

de CPF en cuanto a la concentración de 5-HT, F(2,23)=4,36, p=0,025, η2=0,28. A pesar de 

que los animales de alto LA presentaron las mayores concentraciones de 5-HT de los tres 

grupos, los contrastes post hoc a través del método SNK mostraron diferencias significativas 

solo con los animales de medio LA (p=0,021; Gráfico 10).  
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Gráfico 10. Concentración promedio (+1 EE) de 5HT en CPF. *:p<0,05 

 

Hipocampo 

 En los contrastes univariados se encontraron diferencias significativas solo en el 

porcentaje de recambio 5-HIAA/5-HT, F(2, 23)=4,89, p=0,017, η2=0,30. Los animales de 

bajo LA mostraron los mayores valores para esta variable en comparación con los otros dos 

grupos. Sin embargo el análisis post hoc SNK reveló que solo se presentan diferencias 

significativas con respecto al grupo de medio LA (p=0,017), que fueron los que presentaron 

los valores menores para esta variable (Gráfico 11). 
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Gráfico 11. Porcentaje de recambio promedio (+1 EE)  de 5HIAA/5HT en HPC. *:p<0,05 

 

Estriado ventral 

 Se encontraron diferencias significativas en la concentración de 5-HT, F(2, 23)=5,37, 

p=0,012, η2=0,32, observándose las mayores concentraciones de este neurotransmisor en los 

animales de alto LA en comparación con animales de bajo LA (p=0,02; Gráfico 12).   

 

Gráfico 12. Concentración promedio (+1 EE)  de 5HT en EV. *:p<0,05 
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 También, se observó, a pesar de que no se presentan diferencias significativas, que 

los animales de bajo LA presentan menores niveles de DA cuando se comparan con los 

animales de medio y alto LA, siendo estos dos últimos altamente similares entre ellos 

(Gráfico 13).  

 

Gráfico 13. Concentración promedio (+1 EE) de DA en EV 

 

Amígdala 

 Se encontraron diferencias significativas en cuanto a la concentración de NE, F(2, 

23)=3,83, p=0,04, η2=0,25, en donde los animales de alto LA muestran las mayores 

concentraciones de NE comparados con ambos grupos, sin embargo, solo se presentaron 

diferencias significativas con los animales de medio LA (p=0,03) (Gráfico 14).  
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Gráfico 14. Concentración promedio (+1 EE)  de NE en AMG. *:p<0,05 

 

v. Análisis de la neuroquímica de aminoácidos en las crías  

Corteza prefrontal 

 No se encontraron diferencias significativas para a la concentración de Glu y GABA 

entre ninguno de los grupos. Tampoco se encontraron tendencias claras en cuanto a la 

distribución de los datos entre los grupos.  

Hipocampo 

 En los contrastes univariados se encontraron diferencias significativas en cuanto a la 

concentración de GABA, F(2, 23)=6,18, p=0,007, η2=0,30. Los animales de bajo LA 

presentaron los valores más altos para este neurotransmisor, siendo significativamente mayor 

únicamente en comparación con los animales de medio LA (p=0,008; Gráfico 15). No se 

encontraron diferencias para la concentración de Glu en esta región del encéfalo.  
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Gráfico 15. Concentración promedio (+1 EE) de GABA en HPC. *:p<0,05 

 

Estriado ventral 

 En los análisis univariados se encontraron diferencias marginales en cuanto a la 

concentración de Glu, F(2, 23)=2,91, p=0,075, η2=0,20. Los animales de alto LA mostraron 

las mayores concentraciones y los de bajo LA las menores en cuanto a este neurotransmisor 

(Gráfico 16).  

 

Gráfico 16. Concentración promedio (+1 EE) de Glu y GABA en EV 
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Amígdala 

 No se encontraron diferencias significativas para las variables analizadas.   

vi. Análisis de la expresión génica 

 En el análisis de expresión génica, se utilizó la PCR-RT para la cuantificación del  

ARNm del CRF y del receptor Trk-β en la AMG y el EV.  Se encontró que los animales de 

alto LA poseen niveles menores de expresión cuando se les compara con los animales de 

bajo LA (Gráfico 17), t(11,93)=3,1, p=0,009, d de Cohen=1,80, en donde los animales de 

medio LA muestran valores intermedios pero sin diferencias estadísticamente significativas 

respecto a los otros grupos. En el Gráfico 17 se observa la expresión relativa de ARNm de 

CRF de los animales de bajo LA respecto a los de alto LA, en donde se observa la disminuida 

expresión en los animales de alto LA.  

  

Gráfico 17. Expresión relativa promedio (+1 EE) de ARNm de CRF en EV. **: p<.01 
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vii. Relación entre el fenotipo de ansiedad y las características 

neuroquímicas 

 Con el fin de determinar la relación entre las variables conductuales del CA y el LEC, 

así como su relación con las variables neuroquímicas analizadas en cada región, se realizó 

un análisis de correlacion de Pearson.  

Corteza prefrontal 

 En cuanto a la relación entre las conductas y la neuroquímica, no se observaron 

asociaciones significativas entre los parámetros cerebrales y las variables conductuales en el 

CA. A pesar de esto, se observó que en el LEC la frecuencia de HD y la concentración de 5-

HT mantienen una elevada y significativa correlación negativa (r=-0,55, p=0,01). Por otro 

lado en cuanto a la relación entre las variables neuroquímicas, se encontró que la 

concentración de Glu correlacionó de forma positiva con las concentraciones de DA (r=0,52, 

p<0,001) y de 5-HT (r=0,45, p<0,001).  

Hipocampo 

 Se encontró que la concentración de Glu posee una elevada correlación positiva con 

el tiempo de exploración vertical (r=0,41, p=0,03) y la frecuencia de entrada al área central 

(r=0,48, p=0,01) en CA. La concentración de GABA presenta una elevada y significativa 

relación positiva con la frecuencia de entrada al área central (r=0,39, p=0,05), pero una 

elevada y significativa correlación negativa con la frecuencia de acicalamiento (r=-0,39, 

p=0.05). Por otro lado, la concentración de DA mostró una elevada y significativa correlación 

positiva con el tiempo de acicalamiento (r=0,46, p=0,02). En cuanto a la asociación entre las 

variables neuroquímicas y las conductas en el LEC, se encontró una elevada y significativa 

correlación positiva entre la frecuencia de HD con la concentración de Glu (r=0,40, p=0,05).  
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 En cuanto a las variables neuroquímicas, se observó que la concentraciones de Glu 

correlacionaron de forma positiva con la concentración de GABA (r=0,56, p<0,001), pero 

además el GABA presentó una elevada correlación positiva con la concentración de 5-HT 

(r=0,58, p<0,001).  

Estriado ventral 

 En la prueba de CA, no se encontraron asociaciones significativas. En el LEC, los 

niveles de 5-HT y la frecuencia de HD mostraron una elevada correlación negativa (r=-0,46, 

p=0,02). Por otro lado, se encontró una elevada y significativa correlación negativa entre la 

frecuencia de entrada a brazo abierto y la concentración de 5-HT (r=-0,41, p=0,04).  

 En cuanto a la relación entre las variables neuroquímicas, se encontró que la 

concentración de 5-HT correlaciona de forma positiva con la concentración de Glu (r=0,47, 

p<0,001) y GABA (r=0,77, p<0,001). 

Amígdala 

 La variable de locomoción en el CA mostró una elevada y significativa correlación 

negativa con la concentración de 5-HT (r=-0,52, p=0,02). De igual forma, se observó una 

elevada y significativa correlación negativa entre la concentración de 5-HT y la frecuencia 

de HD (r=-0,47, p=0,02). No se observaron asociaciones significativas entre las restantes 

variables conductuales respecto a las neuroquímicas. En cuanto a la relación entre las 

variables neuroquímicas en esta región, se observó una elevada correlación positiva entre el 

metabolito 5-HIAA y la concentración de NE en esta región (r=0,87, p<0,001).  
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c. Fase 3: Ambiente y efectos sobre el desarrollo 

 Con el fin de evaluar el efecto del ambiente de desarrollo temprano a través del 

tiempo, se realizó un RM-MANOVA para las variables de cada una de las pruebas, utilizando 

los factores de “Clasificación de cuido materno” y de “Alojamiento”, así como la variable 

temporal de “Sesión de evaluación” correspondiente a los distintos puntos de medición. 

i. Conductas en el CA: Cuido Materno y Ambientes de Desarrollo 

Temprano 

 Se encontraron efectos significativos multivariados en los factores “Sesión de 

evaluación”, Traza de Pillai=0,94, F(16,308)=17,06, p=0,000, η2=0,47, y en “Sesión de 

evaluación*Alojamiento”, Traza de Pillai=0,47, F(36,624)=2,76, p=0,000, η2=0,12, pero no 

se encontró significancia estadística para el factor “Cuido materno”. Según el Test de 

Esfericidad de Mauchly, se asume esfericidad para las variables de exploración vertical, 

mientras que la corrección de Greenhouse-Geisser fue utilizada en aquellas variables que no 

alcanzaron el criterio de esfericidad (p>0,05). Para la presentación de estos resultados la 

primera evaluación, que es la que se realizó antes de comenzar el alojamiento diferencial, 

será nominada como línea base (LB), mientras que las evaluaciones realizadas uno y dos 

meses después de iniciadas las condiciones de alojamiento, serán nominadas como 

evaluación 1 (Eva.1) y evaluación 2 (Eva.2) respectivamente. 

 En el CA, en cuanto a los efectos principales, se encontraron diferencias significativas 

para la frecuencia, F(1,70,138,09)=109,72, p=0,000, η2=0,58, y el tiempo, 

F(1,60,127,94)=46,21, p=0,000, η2=0,37, de visitas al área central. Se observó que, tanto 

uno, como dos meses después de iniciadas las condiciones de alojamiento diferencial,  los 
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animales disminuyeron las visitas al área central (Gráfico 18), sin observarse diferencias 

entre los grupos de alojamiento.   

  

Gráfico 18. Frecuencia y tiempo promedio (±1 EE)  de visitas al área central en cada una 

de las sesiones de evaluación. Significancia respecto a la evaluación previa. ***: p<.001 

  

 Para la interacción “Sesión de evaluación*Condiciones de alojamiento”, se 

encontraron diferencias significativas en la frecuencia de exploración vertical, 

F(4,160)=5,48, p=0,000, η2=0,12, el tiempo de acicalamiento, F(3,45,138,09)=12,37, 

p=0,000 η2=0,24, y la locomoción, F(3,64,145,59)=4,69, p=0,002, η2=0,11. En cuanto a la 

locomoción, se observó que los animales de AE disminuyeron su locomoción en Eva.1 

respecto a LB (p<0,05), así como entre Eva.1 y Eva.2 (p<0,05). Además, se observó una 

disminución de la locomoción por los animales en AA en Eva.1 y Eva.2 respecto a LB 

(p<0,05), sin que se observaran diferencias entre Eva.1 y Eva.2 (Gráfico 19). Los animales 

de AC presentaron una tendencia a la disminución, sin que esta fuera significativa en ninguno 

de los puntos. Al comparar entre los grupos (Gráfico 19), se observa que los animales de AE 

muestran una locomoción significativamente menor respecto a los otros grupos de 
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alojamiento, en las evaluaciones que se realizaron en el periodo de alojamiento diferencial, 

tanto en Eva.1 (p<0,05, para ambos) como Eva.2 (p<0,05, para ambos).  
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Gráfico 19. Locomoción promedio (±1 EE) en CA a las 3 sesiones de evaluación. El 

símbolo +indica una diferencia entre grupo con p<0,05, mientras que *indica una diferencia 

intragrupo con p<0,05. Significancia intragrupo no mostradas para AA y AC. 

 

 Los contrastes múltiples mostraron que los animales de AE disminuyeron de forma 

significativa su frecuencia de exploración vertical de LB a Eva.1 (p<0,05), mientras que de 

Eva.1 a Eva.2 no se observaron diferencias (Gráfico 20; p>0,05). También, los AA y AC 

mostraron una disminución en la frecuencia de exploración vertical, siendo esta significativa 

(p<0,05, para ambos) solo en la  Eva.2 con respecto a Eva.1, sin que se observaran diferencias 

entre estos grupos en la dinámica general para este parámetro conductual (Gráfico 20). De 

forma interesante, los tres grupos muestran niveles indiferenciables de exploración vertical 

en Eva.2. 
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Gráfico 20. Frecuencia promedio de exploración vertical (±1 EE) en CA las 3 sesiones de 

evaluación. El símbolo + indica una diferencia entre grupo con p<0,05, mientras que * 

indica una diferencia intragrupo con p<0,05. Significancia intragrupo no mostradas para 

AA y AC.  

 Para el acicalamiento, los animales de AE mostraron un incremento en el tiempo en 

Eva.1 respecto a la LB (p<0,05), mismo que permanece elevado respecto a LB en Eva.2  pero 

sin incrementar de forma significativa, respecto a Eva.1 (Gráfico 21; p>0,05). Por el 

contrario, en los animales de AA y AC se observó una disminución significativa del tiempo 

(p<0,05, para ambos) de acicalamiento al comparar la LB con la Eva.1 y los valores para este 

parámetro se mantuvieron constantes entre Eva.1 y Eva.2. (Gráfico 21). 
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Gráfico 21. Tiempo promedio de acicalamiento (±1 EE) en CA las 3 sesiones de 

evaluación. El símbolo +indica una diferencia entre grupo con p<0,05, mientras que *indica 

una diferencia intragrupo con p<0,05. Significancia intragrupo no mostradas para AA y 

AC. 

ii. Conductas en el LEC: Cuido Materno y Ambientes de Desarrollo 

Temprano 

 Se encontraron efectos multivariados para la variables “Sesión de evaluación”, 

F(8,69)=16,42, p=0,000, η2=0,66, pero sin efectos principales ni interacciones significativas 

entre los demás factores (“Clasificación de cuido” y “Alojamiento”). Solo la interacción 

“Sesión de evaluación*Alojamientos” mostró una significancia marginal para los efectos 

multivariados, F(16,140)=1,6, p=0,07. Debido a la violación del supuesto de esfericidad en 

las medidas repetidas, los contrastes univariados se presentan con la corrección Greenhouse-

Geisser. 

 Para el factor “Sesiones de evaluación”, se encontraron diferencias significativas en 

el tiempo de PER, F(1,76)=14,44, p=0,000, η2=0,16, el tiempo de entrada a los brazos 

abiertos, F(1,76)=250,56, p=0,000, η2=0,26, el tiempo de HD, F(1,76)=70,86, p=0,000, 
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η2=0,48, y la locomoción, F(1,76)=600,45, p=0,000, η2=0,41. Además, al realizar un análisis 

de varianza entre los grupos de alojamiento durante la última sesión de evaluación de LEC 

se encontraron diferencias multivariadas para el factor “Alojamiento”, F(16,144)=20,12, 

p=0,01, η2=0,19, encontrándose diferencias solo en el tiempo de PER, F(2,87)=6,50, p=0,01, 

η2=0,14. Dada la similitud entre los datos de frecuencia y de tiempo de entrada a brazos 

abiertos y de HD, solo se mostrarán los gráficos para el tiempo. Cabe mencionar que para la 

prueba de LEC,  la primera evaluación será nominada como la evaluación de línea base (LB) 

para las condiciones de alojamiento, y la segunda medición, como criterio de evaluación 

(Eva).  

 En los tres grupos de alojamiento se observó una disminución de la locomoción al 

comparar LB con Eva, en donde el grupo AC mostró el valor más alto en este parámetro 

durante Eva (Gráfico 22). Es importante mencionar que el grupo AC presentó los mayores 

valores de locomoción en las diferentes áreas estudiadas, a pesar de que no se presentaron 

diferencias significativas entre los tres grupos en ninguna de las mediciones (Gráfico 23). 
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Gráfico 22. Locomoción promedio (±1 EE), a lo largo de las 2 sesiones de evaluación. Los 

símbolos *** indican una diferencia intragrupo con p<0,001, tomando como factor “Sesión 

de evaluación”. No se observaron diferencias multivariadas entre grupos. 

 

 

Gráfico 23. Distancia promedio (+1 EE) recorrida durante Eva para cada una de las zonas 

del LEC. Tomando como factor “Sesión de evaluación”, no se observaron diferencias 

multivariadas entre grupos para la distancia total recorrida en ninguna de las zonas.  

 

 Como se observa en el Gráfico 24, los animales de AA y AC presentan un incremento 

entre LB y Eva, tanto en  frecuencia (datos no mostrados), como en tiempo (p<.05) de la 

PER, mientras que los animales AE no mostraron cambio alguno para este parámetro entre 

los dos momentos de medición. A pesar de que los animales en AE presentaron una 
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frecuencia de PER similar a la de los otros dos grupos en LB, desplegaron los menores niveles 

de esta conducta en Eva. De forma interesante, los animales de AE no mostraron un 

incremento en los valores de PER en Eva respecto a LB. 

 

Gráfico 24. Tiempo promedio (±1 EE) de PER a lo largo de los 2 LEC. El símbolo * indica 

una diferencia intragrupo con p<0,001, y el símbolo + indica una diferencia entre grupo con 

p<0,05. 

  En el Gráfico 25 se observa en los tres grupos la disminución significativa del 

tiempo de HD desde LB hasta Eva, sin embargo, no se encontraron diferencias entre ellos.  

Gráfico 25. Tiempo promedio (±1 EE) de HD a lo largo de los 2 LEC. Los símbolos *** 

indican una diferencia intragrupo con p<0,001, tomando como factor “Sesión de 

evaluación”. No se observaron diferencias multivariadas entre grupos. 
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 Por otro lado, se observó una reducción significativa del tiempo de visita a los brazos 

abiertos para todos los grupos de alojamiento, sin que se observara ninguna diferencia entre 

ellos (Gráfico 26).   

 

Gráfico 26. Tiempo promedio (±1 EE) de permanencia en los brazos abiertos durante los 2 

LEC. Los símbolos ***indican una diferencia intra grupo con p<0,001, tomando como 

factor “Sesión de evaluación”. No se observaron diferencias entre grupos. 

 

iii. Análisis de la neuroquímica de monoaminas 

Corteza prefrontal 

 No se encontraron diferencias significativas para ninguno de los neurotransmisores 

analizados. Sin embargo, los animales de AE presentaron los mayores valores para NE 

(Gráfico 27) y DA (Gráfico 28) cuando se les comparó con los animales en AA. 
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Gráfico 27. Concentración promedio (+1 

EE) de NE en CPF 

Gráfico 28. Concentración promedio (+1 

EE) de DA en CPF 

 

Hipocampo 

 No se encentraron diferencias significativas entre las condiciones de alojamiento para 

ninguna variable neuroquímica. Sin embargo, los animales de AE presentaron mayores 

concentraciones de 5-HT comparados con los de AA (Gráfico 29).  

 

Gráfico 29. Concentración promedio (+1 EE)  de 5-HT en HPC 
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Estriado ventral 

 No se encontraron diferencias significativas para ninguno de los neurotransmisores 

analizados en esta región. Sin embargo, se observaron mayores concentraciones de NE en 

los animales en AE y AC respecto a AA (Gráfico 30), así como un mayor recambio de 5-

HIAA/5-HT en los AE respecto a los otros grupos (Gráfico 31)  

 

Gráfico 30. Concentración promedio (+1 

EE)  de NE en EV 

Gráfico 31. Porcentaje de recambio 5-

HIAA/5-HT promedio (+1 EE)  en EV 

 

Amígdala 

 En esta región cerebral, no se encontraron diferencias significativas para ninguno de 

los neurotransmisores analizados. Sin embargo, los animales de AE presentaron mayores 

concentraciones de NE, que los otros dos grupos de alojamiento (Gráfico 32). 
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Gráfico 32. Concentración promedio (+1 EE) de NE en AMG 

 

iv. Análisis de la neuroquímica de aminoácidos 

Corteza prefrontal 

 Cuando se analizaron las concentraciones de Glu en esta región, no se encuentraron 

diferencias significativas entre grupos. Sin embargo, al contrastar las concentraciones de 

GABA entre los grupos de alojamiento, se encontraron diferencias significativas, 

F(2,15)=3,78, p=0,047, η2=0,34, tal que los animales de AE mostraron concentraciones 

significativamente mayores de este aminoácido respecto a los animales en AC (p<0,05), sin 

que se observara ninguna otra diferencia entre grupos (Gráfico 33).  
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Gráfico 33. Concentración promedio (+1 EE) de GABA en CPF. *:p<0,05 

  

 Tanto para el HPC, el EV y la AMG, no se encontraron diferencias significativas entre 

los grupos para ninguno de los aminoácidos analizados.  

 

v. Relación entre el fenotipo de ansiedad y las características 

neuroquímicas 

 Con el fin de evaluar la posible relación entre las conductas emitidas en las pruebas 

realizadas al final de  todo el periodo de alojamiento, se realizaron análisis de correlación de 

Pearson entre las variables del CA en Eva2 y el LEC en Eva, así como con las variables 

neuroquímicas. En el estudio de asociación entre las conductas del CA y LEC no se 

encontraron correlaciones significativas. 

Corteza prefrontal 

 En cuanto a la relación entre las conductas y la neuroquímica en esta área cerebral, 

en el CA, el tiempo de acicalamiento mostró una elevada y significativa correlación positiva 
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con la concentración de GABA (r=0,52, p=0,03). Además, se observó una correlación 

positiva entre el tiempo de acicalamiento y el porcentaje de recambio de la 5-HT (r=0,52, 

p=0,03). Por otro lado, el tiempo de entradas al área central mostró una elevada y significativa 

correlación positiva con la concentración de NE (r=0,67, p=0,01) y DA (r=0,61, p=0,01).  

 En cuanto al LEC, se encontró una elevada y significativa correlación negativa entre 

la frecuencia de PER y el porcentaje de recambio de 5-HT (r=0,47, p=0,04). Además, se 

observó una correlación positiva entre la frecuencia de entrada a los brazos abiertos y la 

concentración de GABA (r=0,52, p=0,03), así como entre la locomoción y la concentración 

de DA (r=0,48, p=0,04). 

 En cuanto a la relación entre las variables neuroquímicas, se observó que la 

concentración de Glu correlaciona de forma positiva con las concentraciones de NE (r=0,80, 

p<0,001) y 5-HT (r=0,54, p<0,05), y de forma negativa con el porcentaje de recambio 5-

HIAA/5-HT (r=-0,51, p<0,05). Además, se observó que la NE correlaciona de forma 

negativa con el porcentaje de recambio 5-HIAA/5-HT (r=-0,58, p<0,05) y de DOPAC/DA 

(r=-0,50, p<0,05). Finalmente, se observó una correlación positiva entre el porcentaje de 

recambio 5-HIAA/5-HT y el de DOPAC/DA (r=0,57, p<0,05). 

Hipocampo 

 Al observar la relación entre las variables del CA y las variables neuroquímicas, se 

observó una elevada correlación negativa entre la concentración de GABA y el tiempo de 

acicalamiento (r=-.51, p=.03). No se observó ninguna correlación significativa o de 

significancia marginal para las restantes variables del CA con respecto a las variables 

neuroquímicas para esta región.  
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 Al analizar la relación entre las variables del LEC y la neuroquímica, se observó una 

correlación negativa entre el tiempo de permanencia en los brazos abiertos y la concentración 

de Glu (r=-0,48, p=0,04). No se observó, sin embargo, ninguna correlación significativa o de 

significancia marginal para las restantes variables del LEC con respecto a las variables 

neuroquímicas para esta región.  

 En cuanto a las variables neuroquímicas, se observó una correlación positiva entre las 

concentraciones de Glu y GABA (r=0,79, p<0,001). Además, se encontró una correlación 

positiva entre la concentración de NE y el porcentaje de recambio 5-HIAA/5-HT (r=0,49, 

p<0,05).  

Estriado ventral 

 El análisis de correlación entre las variables neuroquímicas y las variables del CA, 

mostró una correlación positiva entre la concentración de GABA y la frecuencia del 

acicalamiento (r=0,47, p=0,04). Además, se encontró una correlación positiva de 

significancia marginal entre el tiempo de acicalamiento y la concentración de NE (r=0,45, 

p=0,06) y GABA (r=0,46, p=0,06).  

 Para las comparaciones entre las variables neuroquímicas y las variables del LEC, se 

observó una correlación negativa entre la frecuencia del PER y la concentración de Glu 

 (r=-0,59, p=0,01). También, se observó una correlación positiva entre el tiempo de 

permanencia en los brazos abiertos y el porcentaje de recambio DOPAC/DA (r=0,66, 

p=0,01).  

 En cuanto a la relación entre las variables neuroquímicas, se observó una correlación 

positiva entre el GABA y la concentración de NE (r=0,48, p<0,05). Además, se observó que 
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la concentración de NE correlaciona positivamente con la concentración de DA (r=0,53, 

p<0,05). Por último, se observó una correlación positiva entre las concentraciones de DA y 

5-HT (r=0,55, p<0,05).  

Amígdala 

 Al analizar las relaciones entre las variables neuroquímicas y las conductas en el CA, 

se encontró una correlación positiva entre el tiempo de acicalamiento y la concentración de 

GABA (r=0,48, p=0,04). En cuanto a las relaciones entre las variables neuroquímicas y el 

LEC, se encontró una correlación positiva entre el tiempo de permanencia en brazos abierto 

y el porcentaje de recambio 5-HIAA/5-HT (r=0,87, p=0,001). Finalmente, se encontró una 

correlación negativa de significancia marginal entre la distancia total recorrida por el animal 

y el porcentaje de recambio DOPAC/DA (r=.43, p=.07). 

 En cuanto a la relación entre las variables neuroquímicas, se encontró que la NE 

correlaciona positivamente con la concentración de GABA (r=0,76, p<0,001) y el porcentaje 

de recambio DOPAC/DA (r=0,51, p<0,05). Finalmente, se encontró una correlación positiva 

entre la concentración de GABA y el porcentaje de recambio DOPAC/DA (r=0,48, p<0,05).  

 

6. Discusión y conclusiones 

a. Cuido materno y su relación con los rasgos de ansiedad en las 

madres 

 Con el fin de identificar en las madres la relación de las conductas maternas (DPN1-

6) con sus rasgos de ansiedad (20 días después del destete), se evaluaron las conductas 
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maternales y además su desempeño en el CA y el LEC. En primer lugar, es importante 

mencionar que los datos obtenidos de las evaluaciones de cuido materno (Gráfico 1) son 

consistentes con la distribución de la frecuencia total de LA reportada en la literatura 

(Champagne, Francis, Mar & Meaney, 2003; Francis, Young, Meane & Insel, 2002; para una 

revisión detallada ver Beery & Francis, 2011). Así también la frecuencia de LA a lo largo de 

los primeros 6 días posnatales (Gráfico 2) presentó una tendencia muy similar a la detallada 

por Champagne, Francis, Mar & Meaney (2003). A lo largo de los  días se describe una 

disminución  del LA principalmente en los grupos de bajo y medio LA. Descriptivamente, 

los animales de bajo LA muestran una pendiente mayor en el decaimiento del LA, 

observándose una caída muy sutil en el caso de los animales de alto LA. Esto sugiere que los 

animales de alto LA muestran una mayor constancia en cuanto a sus conductas de cuido 

respecto a los otros grupos en el periodo observado (Gráfico 2).  

 A pesar de que los resultados relativos al cuido materno son consistentes con los 

reportados por otros grupos de investigación, inclusive el nuestro (Masís-Calvo et al., 2013; 

Sequeira-Cordero, Masís-Calvo, Mora-Gallegos & Fornaguera-Trías, 2013) cuando se 

estudió la relación entre las diferencias individuales del cuido materno y los rasgos de 

ansiedad de esas madres en las pruebas de CA y LEC (Gráficos 7, 8 y 9), no se encontraron 

las diferencias mostradas en otras investigaciones (Champagne & Meaney, 2007; Francis, 

Diorio, Liu & Meaney, 1999). De hecho, se ha descrito que las hembras hijas de madres de 

bajo LA, en condiciones estándar, despliegan el mismo fenotipo de LA, pero además, que 

despliegan menores conductas de exploración y mayores conductas relacionadas con la 

ansiedad (Champagne & Meaney, 2007; Francis, Diorio, Liu & Meaney, 1999). Estos 

resultados han sido replicados de forma consistente, sin embargo, la evaluación de las 
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hembras (madres) ha sido tradicionalmente realizada previo a su experiencia materna. Dado 

que el embarazo, parto y crianza inducen cambios profundos y duraderos en el sistema 

nervioso de las hembras (Kinsley, 2008), existe la posibilidad de que dichas modificaciones 

en nuestro experimento hayan atenuado las diferencias fenotípicas en estas pruebas 

relacionadas con el cuido materno en las madres.  

 En cuanto a las regulaciones inducidas por la maternidad, se ha descrito que el inicio 

de la conducta maternal se genera gracias a la acción de los estrógenos, progesterona y 

prolactina sobre dianas en el SNC (Dulac, O’Connell & Wu, 2014). En particular, los  

estrógenos actúan sobre el núcleo paraventricular del tálamo (NPVT) incrementando la 

liberación de oxitocina en el área pre-óptica medial, lugar donde esta hormona incrementa la 

expresión de receptores para oxitocina (Francis, Champagne & Meaney, 2000). Este aumento 

en los receptores ha sido vinculado con el inicio del despliegue de conductas maternas 

(Dulac, O’Connell & Wu, 2014). Adicionalmente, la liberación incrementada de DA por el 

área tegmental ventral (ATV) frente a las crías incrementa su valor reforzante (Dulac, 

O’Connell & Wu, 2014), lo que colabora con el inicio y mantenimiento de las conductas 

maternas. Esto aporta evidencia de que la maternidad genera modificaciones importantes y 

de larga duración en el sistema de recompensa (Dulac, O’Connell & Wu, 2014), así como en 

regiones del cerebro íntimamente ligadas con la respuesta al estrés (Francis, Champagne & 

Meaney, 2000).  

 Luego de estas modificaciones neuro-conductuales (Dulac, O’Connell & Wu, 2014) 

inducidas por la maternidad, se ha descrito un mejoramiento duradero y significativo de la 

memoria espacial de hembras que han sido madres, en contraste con aquellas que no; además 

se ha observado en ellas una modificación de sus estrategias de forrajeo después del parto 
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(Gatewood et al., 2005; Lambert & Kinsley, 2008). Esto sugiere que las modificaciones 

conductuales generadas por el parto podrían interactuar con las variaciones inducidas por el 

cuido materno. Además, se ha demostrado que hembras que han tenido crías, no solo 

muestran una menor reactividad al estrés en pruebas conductuales, sino que también 

muestran una respuesta disminuida en esas condiciones, medida a través de la expresión de 

c-fos, en regiones como el hipocampo y la amígdala, comparadas con hembras nulíparas 

(Wartella et al., 2003). Esta evidencia demuestra que la maternidad modula habilidades de 

memoria espacial y la respuesta al estrés, ambas evaluadas en pruebas conductuales como el 

CA y el LEC. El cerebro de las hembras que han sido madres ha evolucionado para proveer 

un rápido y eficiente monitoreo de los estados internos de sí mismas, del ambiente y de las 

necesidades de sus crías (Lambert & Kinsley, 2008). Por ello, se sugiere que modificaciones 

en el nivel de respuesta al estrés podrían generar un incremento de la variabilidad en los 

rasgos ansiosos de las madres, dificultando capturar las variaciones conductuales teórica y 

empíricamente vinculadas con su cualidad como cuidadora.  

 Una explicación alternativa y complementaria al incremento de la variabilidad en las 

mediciones hipotéticamente moduladas por el cuido materno es el tamaño reducido de la 

muestra y la disparidad en el número de hembras por grupo. Dado que solo se contó con 

cuatro madres para cada grupo de alto y bajo LA, y que la N de cada uno de estos grupos 

difería de forma importante del grupo de Medio LA, es posible que la probabilidad para 

encontrar estas diferencias, asumiendo que existen, disminuya.  

 En cuanto a las diferencias neuroquímicas, se observaron en las madres 

concentraciones significativamente mayores de NE en HPC para los animales de bajo LA 

(Gráfico 3). Además, se observó que los animales de alto LA mostraron descriptivamente 
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mayores concentraciones de NE en EV (Gráfico 4) y mayores concentraciones de DA en 

AMG (Gráfico 5). Tanto el EV, la AMG y el HPC han sido descritas como regiones 

involucradas en las conductas guiadas por motivación (revisado en Okada, Nakamura & 

Kobayashi, 2011; Koob & Volkow, 2009), al igual que neurotransmisores como la DA y la 

NE (revisado en Koob & Volkow, 2009; Stratford & Kelley, 1997). En particular, se ha 

descrito la importancia del EV (núcleo accumbens) y del sistema dopaminérgico 

mesocorticolímbico en el despliegue de estas conductas (Haber & Knutson, 2009), lo cual 

sugiere que las variaciones naturales en el la emisión de cuido materno podrían estar 

vinculadas con un patrón motivacional igualmente diferenciado.  

 El EV se ha descrito como un núcleo de neuronas GABA-érgicas de tamaño mediano 

(Stratford & Kelley, 1997) con proyecciones inhibitorias a regiones como el hipotálamo 

lateral, el ATV, la sustancia nigra, entre otras (Rutherford et al., 2011). Dado que la 

prevención de la excitación del EV a través del bloqueo del receptor glutamatérgico AMPA, 

y la inducción de la inhibición del EV a través de la activación de los receptores GABA-

érgicos GABAA y GABAB generan un incremento de las conductas relacionadas con la 

motivación (específicamente la ingesta; Stratford & Kelley, 1997), la modulación de la 

actividad del EV provoca cambios sustanciales en el despliegue de conductas guiadas por 

motivación. De hecho, se ha vinculado farmacológicamente la actividad inhibitoria de la DA 

proveniente del ATV sobre el EV con la auto administración de múltiples drogas de abuso 

(para una revisión detallada ver Rutherford et al., 2011), siendo esta interacción ampliamente 

descrita como parte del sistema de recompensa (revisado en Haber  & Knutson, 2009).  

 Neurotransmisores como la NE han sido relacionados también con el sistema de 

recompensa (Rutherford et al., 2011), y con la transmisión de la respuesta al estrés (Valentino 
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& Van Bockstaele, 2008). El locus coeruleus (LC), que es la principal fuente de NE del 

encéfalo, posee las únicas proyecciones de NE hacia la formación hipocampal, en donde se 

ha descrito que los niveles elevados de este neurotransmisor se relacionan ampliamente con 

el “arousal” o excitación elevada ante estímulos (Valentino & Van Bockstaele, 2008).  

 Dado que las madres que desplegaron menores niveles de LA mostraron niveles 

significativamente mayores de NE en HPC (Gráfico 3), es posible que exista una relación 

entre su fenotipo de baja emisión del LA y un arousal incrementado ante estímulos 

ansiógenos. De hecho, se ha descrito que niveles tónicos elevados de NE en hipocampo se 

relacionan con una respuesta elevada de estrés (Page, Berridge, Foote & Valentino, 1993). 

Esto sugiere que, al menos a nivel neuroquímico, los rasgos de una respuesta elevada al estrés 

y la ansiedad esperados en las madres de bajo LA, son observados en una elevada 

concentración basal de NE en HPC.  

 Por otro lado, y dado que la NE suele cumplir una función inhibitoria del EV (revisado 

en Koob & Volkow, 2009; Stratford & Kelley, 1997), los niveles descriptivamente mayores 

de NE en EV (Gráfico 4) en las hembras que desplegaron el fenotipo de alto LA, muestra 

una correspondencia con el despliegue de mayores conductas relacionadas con la motivación, 

esperadas en madres de alto LA (Rutherford et al., 2011). Se ha relacionado el nivel 

reforzante del contacto con crías se ha relacionado con un incremento fásico de la liberación 

de DA del ATV (Dulac, O’Connell & Wu, 2014). Basado en todo lo anterior, es posible que 

la elevada inhibición de NE sobre el EV disminuya su inhibición sobre regiones como el 

ATV, incrementando la liberación de DA. Esta regulación del EV-ATV podría estar 

involucrada en la modulación de las respuestas conductuales guiadas por la motivación 
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(Koob & Volkow, 2009), pero además podría estar también involucrado en el despliegue del 

LA (Dulac, O’Connell & Wu, 2014).   

 Si bien en este trabajo no se encontraron diferencias conductuales entre los grupos, el 

incremento en la variabilidad producto de los cambios neuronales ocurridos posterior a la 

experiencia materna, así como el tamaño de la muestra reducida, podrían ser los causantes o 

explicar la ausencia de resultados significativos. Además, es posible que indicadores sobre 

características motivacionales de las madres pudieran estar vinculadas con el despliegue de 

LA, sin embargo, en este trabajo no se contó con mediciones al respecto. También, es posible 

que el incremento en la variabilidad que se observa en las conductas se vea afectado por otros 

sistemas de neurotransmisores no estudiados en el presente experimento (por ejemplo, la 

oxcitocina) así como por la expresión diferencial de distintos receptores (Dulac, O’Connell 

& Wu, 2014). Por tanto, es posible que algunas variaciones relacionadas con el despliegue 

del cuido materno sean detectables a nivel neuroquímico. Sin embargo, los efectos del parto, 

el desarrollo, la alta variabilidad y la reducida muestra, podrían ser elementos que expliquen 

la ausencia de diferencias al evaluar el fenotipo conductual. 

b. Conductas de cuido materno y su relación con los rasgos de 

ansiedad en las crías 

 Con el fin de identificar los efectos del LA recibido, las crías fueron evaluadas en las 

pruebas conductuales de CA y LEC. Además, se utilizó una submuestra de cada uno de los 

grupos de cuido materno para analizar las concentraciones de monoaminas y aminoácidos, 

así como la expresión del ARNm de CRF para el EV y AMG.  
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 Respecto a las conductas relacionadas con la habituación, no se observaron 

diferencias significativas en ninguna de las variables del CA. Sin embargo, se observó que 

los animales de bajo LA destinaron más tiempo al acicalamiento en el CA (Gráfico 6). Dado 

que el acicalamiento ha sido descrito como una conducta relacionada con la habituación 

(Brenes, Rodríguez & Fornaguera, 2006) y que en particular el acicalamiento secuencial ha 

sido vinculado con niveles disminuidos de estrés (Komorowska & Pellis, 2004), el resultado 

parece no apoyar la hipótesis que describe a los animales de alto LA como menos reactivos 

a la ansiedad. Sin embargo, se observó que en los minutos finales del CA (datos no 

mostrados) los animales de alto LA mostraron niveles descriptivamente mayores de 

acicalamiento cuando se les comparó con los animales de bajo LA, que mostraron niveles 

descriptivamente mayores de esta conducta durante los primeros minutos de la prueba (datos 

no mostrados). De hecho, se ha descrito que el acicalamiento aumenta conforme disminuye 

la respuesta a la novedad en el CA, dándose una relación negativa entre la duración y 

secuencia del acicalamiento (del acicalamiento facial al acicalamiento completo), y la PER 

(evaluada en el LEC; Komorowska  & Pisula, 2003). Esto sugiere que los animales de bajo 

LA destinan mayor tiempo al acicalamiento al inicio de la prueba como una respuesta 

incrementada a la ansiedad (menor acicalamiento secuencial pero más frecuente), mientras 

que los animales de alto LA lo hacen hacia el final como una conducta relacionada con la 

habituación (menor frecuencia de emisión de acicalamiento secuencial pero por mayor 

tiempo). A pesar de la ausencia de diferencias significativas, esta explicación se ajusta a las 

tendencias observadas, por lo que, con el fin de probar esta hipótesis, se debería realizar un 

análisis detallado de las secuencias en el acicalamiento, así como incrementar e igualar el 

tamaño de muestra entre los grupos.  
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 Similar a lo observado en el CA, en el LEC los datos sugieren una reactividad elevada; 

se observó la tendencia general descrita de los animales de bajo LA a desplegar una 

locomoción aumentada (Gráfico 9). Sin embargo, el mayor tiempo destinado a la 

exploración de los brazos abiertos en el caso de los animales de bajo LA (Gráfico 8) sugiere 

una interpretación opuesta. Tradicionalmente, el tiempo de permanencia en los brazos 

abiertos ha sido la medida que aporta mayor información para medir niveles de  ansiedad en 

el LEC (Parent et al., 2005). En particular, la incrementada exploración de los brazos abiertos 

por los animales de alto LA ha sido sistemáticamente reportada en la literatura como un 

indicador de baja ansiedad (Masís-Calvo et al., 2013; van Hasselt et al., 2012; para una 

revisión ver Parent et al., 2005).  

 El que en el presente trabajo se encontrara un resultado opuesto para el grupo de LA 

podría relacionarse con el tipo de protocolo utilizado en nuestro caso en el LEC. Para todos 

los experimentos los animales fueron colocados en el centro del LEC orientados hacia el 

brazo abierto (ver Métodos de Trabajo). Además, los brazos abiertos no contaron con riel en 

los bordes, lo que podría incrementar el valor ansiógeno de la prueba. En el caso de los 

trabajos previos en nuestro laboratorio, en los cuales se utilizó la misma cepa de animales y 

fueron evaluados en la misma edad, pero utilizando el protocolo de LEC en donde el animal 

se coloca orientado hacia el brazo cerrado y donde los brazos abiertos poseen riel (ver Masís-

Calvo et al., 2013; Sequeira-Cordero, Masís-Calvo, Mora-Gallegos & Fornaguera-Trías, 

2013), se obtuvo un mayor tiempo de exploración de brazos abiertos para los animales de 

alto LA (Masís-Calvo et al., 2013). Dado que ambos experimentos siguieron protocolos 

experimentales altamente similares, pero que difirieron en la aplicación del LEC, cabe sugerir 
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que la discordancia de los datos podría deberse a factores procedimentales que valdría la pena 

explorar.   

 Una posible explicación de los datos a partir del protocolo utilizado, se refiere a la 

incrementada impulsividad en las ratas de bajo LA. Dado que en el protocolo que se 

implementó el animal debe se colocó en dirección al brazo abierto, la inercia o impulsividad 

con la que el animal despliega su primer desplazamiento en el LEC brindaría, podría ser la 

causante de un mayor tiempo de exploración en esta zona. De hecho, dado que los brazos 

abiertos no cuentan con riel, las condiciones altamente ansiógenas de esta zona, 

incrementarían de forma sustancial las probabilidades de resbalar del aparato. Estos 

argumentos concuerdan con la idea de que, ante esta situación altamente ansiógena, los 

animales de alto LA puedan evaluar la peligrosidad de la exploración en el brazo abierto y 

tomar la decisión de refugiarse en los brazos cerrados, inhibiendo con mejor eficacia la 

respuesta motora impulsiva de locomoción durante el primer contacto con el LEC.  

 Es interesante mencionar que recientemente se ha descrito que animales de alto LA 

poseen mejor desempeño en toma de decisiones respecto a animales de bajo LA (evaluado 

en el Rodent Iowa Gabling Task; van Hasselt et al., 2012), lo que podría darle sustento a la 

hipótesis que se propone. Adicionalmente se ha demostrado que los animales de bajo LA 

poseen una capacidad reducida para inhibir conductas motoras impulsivas (Zhang, Chrétien, 

Meaney & Gratton, 2005). Cuando existen pistas tenues sobre la proximidad de un estímulo 

que usualmente genera una respuesta de sobresalto, los animales de bajo LA suelen no 

advertirla y desplegar la misma respuesta que en los casos donde no existe aviso (Zhang, 

Chrétien, Meaney & Gratton, 2005). Además, cuando no se advierte sobre el advenimiento 

del estímulo que genera el sobresalto, los animales de bajo LA despliegan una mayor 
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respuesta motora impulsiva la primera vez que el tono es presentado (siempre en contraste 

con los animales de alto LA), lo que sugiere que la respuesta sensoriomotora es menos 

susceptible a inhibición en los animales de bajo LA (Zhang, Chrétien, Meaney & Gratton, 

2005).  

 Tomado en conjunto, la evidencia indica que los animales de bajo LA son menos 

eficientes inhibiendo conductas, aun cuando existen indicadores contextuales que guíen la 

inhibición (Zhang, Chrétien, Meaney & Gratton, 2005), así como menos eficientes en la toma 

de decisiones en contextos relacionados con la adquisición de un refuerzo (van Hasselt et al., 

2012). Dado que en nuestro caso los animales tuvieron una exposición a una prueba altamente 

ansiógena, en donde el escape más próximo desemboca en un brazo abierto, es posible que 

esta capacidad reducida para extraer pistas eficientemente del contexto (Zhang, Chrétien, 

Meaney & Gratton, 2005), y tomar una decisión adecuada en cuanto a la respuesta conductual 

más óptima observada en los animales de bajo LA (van Hasselt et al., 2012), guiaran la 

respuesta motora impulsiva de estos animales a desplazarse directamente hacia el brazo 

abierto. Es de interés mencionar que los animales de bajo LA no despliegan otras conductas 

comúnmente descritas como exploratorias de forma diferenciada de los otros grupos, 

evidencia que puede ser interpretada en la dirección de la hipótesis de impulsividad 

nuevamente. A pesar de la evidencia descrita, esta hipótesis debería ser explorada en futuras 

investigaciones.  

 En cuanto a los hallazgos de los análisis neuroquímicos y genéticos, se encontraron 

mayores concentraciones de 5-HT en CPF en animales de alto LA en contraste con los de 

medio LA, sin encontrarse diferencias con los de bajo LA (Gráfico 10). Además, se encontró 

que los animales de bajo LA mostraron un mayor porcentaje de recambio de 5-HIAA/5-HT 
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en HPC respecto a los de medio LA, sin mostrar diferencias con los de alto LA (Gráfico 11). 

Al mismo tiempo, se observó que los animales de bajo LA mostraron niveles 

significativamente menores de 5-HT en EV respecto a los animales de alto LA (Gráfico 12), 

observándose una tendencia descriptiva en los animales de alto LA a mostrar mayores 

concentraciones de DA en EV que los animales de bajo LA (Gráfico 13). Finalmente, los 

animales de alto LA mostraron concentraciones mayores de NE en AMG comparados con 

los animales de bajo LA (Gráfico 14). En general, estos datos indican una correspondencia 

entre las variaciones de LA y la modulación del sistema serotoninérgico en las crías 

(Rutherford, et al., 2011; Szyf, Weaver & Meaney, 2007).  

 Se observó que los animales de alto LA mostraron niveles elevados de 5-HT en la 

PFC y el HPC. Se ha demostrado que la 5-HT juega un papel fundamental en la regulación 

de la respuesta al estrés a través de la modulación de la expresión del GR en regiones como 

el HPC (Laplante, Diorio & Meaney, 2002; Francis, Diorio, Liu & Meaney, 1999), en la CPF 

y en el EV (Rutherford, Williams, Moy, Mayes & Johns, 2011; Szyf, Weaver & Meaney, 

2007). En particular, el hipocampo se encuentra involucrado en la modulación de la respuesta 

al estrés (Contrada, 2011), por lo que un incremento en los GR en esta zona generaría un 

incremento en la sensibilidad al retrocontrol negativo glucocorticoide (Francis, Diorio, Liu 

& Meaney, 1999; Weaver et al., 2004), lo que se ha vinculado con una menor respuesta al 

estrés. 

 Previamente se ha descrito que el incremento serotoninérgico en el HPC provoca un 

incremento de los GR vía receptor 5-HT7 (Laplante, Diorio & Meaney, 2002), a través del 

incremento de la vía de señalización AMPc (adenosin monofosfato cíclico) - PKA (proteína 

kinasa A ) - NGFIA (factor de crecimiento nervioso inducible por proteína A (por sus siglas 



 

95 

en inglés); revisado en Weaver, 2007; Laplante, Diorio & Meaney, 2002), siendo esta 

modulación solo observable durante la primera semana de vida (Weaver, 2007). Se ha 

sugerido que el mecanismo por el cual el LA modifica la respuesta al estrés en la vida adulta 

se debe a cambios epigenéticos, tal que los animales de bajo LA poseen una elevada 

metilación del sitio de respuesta al NGFIA en el exón 17 de la secuencia promotora del gen 

para GR (Weaver, 2007). En este contexto, la elevada actividad serotoninérgica podría 

reflejar un mecanismo compensatorio de los animales de bajo LA durante la adultez, en 

donde la actividad de 5-HT necesaria para la activación y mantenimiento de los GR a través 

de la vía de señalización AMPc-PKA-NGFIA (Laplante, Diorio & Meaney, 2002; revisado 

en Weaver, 2007), debe ser significativamente mayor respecto a los animales de medio LA, 

sugiriéndose además la misma tendencia respecto a los de alto LA.  

 Muy recientemente se ha identificado que el mecanismo a través del cual se adquiere 

un aprendizaje instrumental relacionado con una recompensa, es a través de la actividad 

coordinada del ATV y el núcleo del Rafé, y sus proyecciones dopaminérgicas y 

serotoninérgicas respectivamente a diversas regiones del encéfalo (McDevitt et al., 2014). 

Por otro lado, se ha identificado que la comunicación glutamatérgica entre el núcleo del Rafé 

y el ATV presenta una relación mucho mayor con la adquisición de este tipo de aprendizaje 

(McDevitt et al., 2014). Esto sugiere que la regulación de la actividad del núcleo del Rafé y 

del ATV, además de modular la liberación de DA y 5-HT, también regula la comunicación 

entre ambas regiones. En particular la inhibición GABA-érgica proveniente del EV (núcelo 

acumbens; Nieuwenhuys, 1985) regula de forma importante la actividad en esos núcleos 

monoaminérgicos (revisado en Rutherford, Williams, Moy, Mayes & Johns, 2011), así como 

las proyecciones de DA regulan la actividad del EV (Changeux, 2010). Esto implicaría que 
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las variaciones en la actividad del EV modifican de forma importante las conductas guiadas 

por recompensa (Koob & Volkow, 2009).  

 Dado que en el presente trabajo los animales de bajo LA mostraron niveles 

disminuidos de 5-HT en EV (Gráfico 12), y que además mostraron una  menor concentración 

de DA en esta región respecto a los otros grupos (Gráfico 13), es posible que el LA module 

las conductas de apetencia y conductas guiadas por motivación a través de la modulación de 

las concentraciones de estos neurotransmisores en el EV. Como se ha descrito previamente, 

la inhibición de la actividad del EV provoca un incremento de conductas relacionadas con la 

motivación (Stratford & Kelley, 1997), por lo que los efectos inhibitorios monoaminérgicos 

en esta región podrían relacionarse con mayores probabilidades de desplegar conductas de 

apetencia, así como con un refuerzo incrementado ante estímulos recompensantes en el caso 

de los animales de alto LA.  

 A este respecto, se ha demostrado que los niveles incrementados de CRF en el ATV 

disminuyen la liberación de DA ante estímulos recompensantes, pero que los niveles 

elevados de CRF en EV incrementan esta liberación (Wanat, Bonci & Phillips, 2013).  Dado 

que los animales de alto LA mostraron niveles significativamente menores de expresión de 

CRF en EV (Gráfico 17), es posible que las proyecciones de CRF del EV al ATV generen 

una mayor inhibición de la liberación dopaminérgica ante estímulos reforzantes en los 

animales de bajo LA.  

 Relacionado con los niveles elevados de NE en AMG que se observaron en animales 

de alto LA (Gráfico 14), se puede mencionar que los aumentos fásicos de esta monoamina 

en regiones del sistema límbico suelen relacionarse con las respuestas inmediata al estrés 
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(Valentino & Van Bockstaele, 2008). Sin embargo, es posible que los niveles basales 

elevados de NE en AMG brinden un punto basal superior para los animales de alto LA, 

proporcionándoles una menor susceptibilidad a los cambios fásicos en la liberación de NE 

durante el estrés (Valentino & Van Bockstaele, 2008), incluso mejorando sus capacidades de 

extracción de información emocionalmente relevante (Tully, Tsvetkov & Bolshakov, 2007). 

 En conjunto, los resultados obtenidos para las crías provenientes de madres que les 

proporcionaron diferentes niveles de cuido, sugieren que los animales de alto LA poseen una 

mejor capacidad para inhibir conductas motoras impulsivas ante estímulos ansiógenos 

(menor tiempo en brazos abiertos), así como una mayor susceptibilidad a la respuesta de 

estrés (disminuido tono basal de NE en AMG y niveles disminuidos de 5-HT en CPF y EV). 

Si bien no se cuenta con datos para sustentar hipótesis sobre variables relacionadas con el 

despliegue de conductas de apetencia (relacionadas con el valor de incentivo), dados los 

parámetros neuroquímicos descritos, es probable que los niveles elevados de NE en AMG le 

permitan a los animales de alto LA extraer mejor información emocionalmente relevante. 

Esto concuerda con la caracterización de los animales de alto LA con una mayor capacidad 

para inhibir respuestas impulsivas, así como más eficientes en la obtención de información 

emocional relevante. A pesar de la aparente coherencia de esta explicación, es necesario 

probar las hipótesis sugeridas en pruebas específicas para medir los constructos involucrados.  

 Finalmente, y debido a la ausencia de diferencias significativas o tendencias claras en 

los datos, no se discutirá la evidencia obtenida a partir de la cuantificación de aminoácidos.  
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c. Ambiente temprano y conductas relacionadas con la ansiedad 

 Con el fin de identificar los efectos del ambiente de desarrollo temprano sobre las 

conductas relacionadas con la ansiedad, los animales fueron alojados en condiciones 

enriquecidas, condiciones control o bien condiciones de empobrecimiento social y físico, 

esto a partir del DPN29 hasta el DPN90. Se realizaron evaluaciones en las pruebas de CA y 

LEC antes y después de iniciadas las condiciones de alojamiento, así como en el CA 30 días 

después del inicio del alojamiento diferencial.  

 Los animales en AE mostraron una menor respuesta a la novedad en el CA 30 días 

después de iniciados los alojamientos, esto al compararlos con los animales en AC y AA. En 

particular, la actividad locomotora (Gráfico 19) y la exploración vertical (Gráfico 20) se 

encontraron disminuidas en los animales enriquecidos, observándose también una reducción 

temprana a lo interno de las pruebas (datos no mostrados). Al observar la exploración vertical 

60 días después de iniciado el alojamiento diferencial, los animales de AC y AA desplegaron 

una actividad disminuida, indistinguible de los animales de AE. Esto sugiere que la respuesta 

a la novedad observada durante la re-exposición al CA se reduce de forma temprana en los 

animales de AE (durante la segunda exposición), identificándose también esta reactividad 

reducida en los grupos restantes pero hasta en la tercera exposición al CA en el caso de la 

exploración vertical (Gráfico 20), lo cual no ocurre así en la locomoción (Gráfico 19). De 

forma interesante, y a pesar de que ambas conductas han sido descritas como indicadores de 

una respuesta emocional incrementada ante la novedad (Brenes, Rodríguez & Fornaguera, 

2006), en este caso ambas conductas parecen aportar información distinta. En cuanto al 

acicalamiento, los animales en AE mostraron niveles significativamente mayores tanto 30 

como 60 días después de iniciadas las condiciones de alojamiento, al compararlos con los 
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otros dos grupos. Además, se observó que solo los animales enriquecidos mostraron un 

incremento paulatino del tiempo dedicado a esta conducta dentro de cada evaluación (datos 

no mostrados), lo que sugiere su vinculación con la habituación a la prueba.  

 Como ya se ha mencionado, el acicalamiento en el CA se ha descrito como una 

conducta vinculada con una emocionalidad reducida ante la novedad (Brenes, Rodríguez & 

Fornaguera, 2006), siendo el acicalamiento secuencial el típicamente vinculado con niveles 

disminuidos de estrés (Komorowska & Pellis, 2004). De hecho, el tiempo dedicado al 

acicalamiento se ha vinculado de forma negativa con el constructo de ansiedad 

incondicionada (Brenes, Rodríguez & Fornaguera, 2006). Además, se ha descrito muy 

recientemente que la reducción en la locomoción y la exploración vertical son importantes 

indicadores de una mayor habituación en el CA (Mora-Gallegos et al., 2014), conductas 

típicamente descritas como fuertemente relacionadas con el constructo de ansiedad 

incondicionada (Brenes, Rodríguez & Fornaguera, 2006). Esto sugiere que los animales de 

AE muestran una habituación temprana y una reactividad emocional reducida respecto a los 

otros grupos de alojamiento. A pesar de que se observó una disminución de la exploración 

vertical y en la locomoción en la última evaluación del CA en los grupos de AC y AA, es 

importante destacar que no se observó un incremento del acicalamiento, sugiriendo una 

habituación reducida en comparación con la observada en los animales enriquecidos, que si 

presentan ese incremento en la conducta (Gráfico 21).  

 En el caso del LEC, se observó una reducción general de las visitas a todos los brazos 

en todos los grupos de alojamiento (datos no mostrados), sin embargo, los animales de AC y 

AA mostraron un incremento del tiempo de PER, siendo este mayor al de los animales en 

AE (Gráfico 24). Típicamente descrita como una conducta relacionada con la ansiedad 
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incrementada (Cole & Rodgers, 1994), el tiempo reducido dedicado a la PER por los 

animales de AE sugiere una reactividad reducida a un entorno altamente ansiógeno como el 

LEC. Si bien no se observaron diferencias en cuanto a la exploración de los brazos abiertos, 

se observó una tendencia de los animales AE a recorrer mayor distancia en estos brazos 

(Gráfico 25).  

 A partir de los datos obtenidos se pueden describir dos posibles explicaciones a los 

efectos del alojamiento temprano sobre las variables estudiadas, a saber: (a) Desde un punto 

de vista cognitivo: El enriquecimiento ambiental mejora las habilidades de extracción de 

pistas espaciales, y en general, las habilidades de aprendizaje y memoria de los animales; (b) 

Desde un punto de vista del estrés: El enriquecimiento incrementa el punto basal alostático, 

por lo que la exposición a los ambientes novedosos de las pruebas no genera un desequilibrio 

suficiente para que los animales emitan de forma exacerbada conductas compensatorias de 

índole ansioso. 

 Desde la perspectiva cognitiva, se ha descrito ampliamente el efecto del 

enriquecimiento ambiental sobre el mejoramiento del desempeño en distintas tareas de 

memoria (para una revisión detallada ver Hirase & Shinohara, 2014). En particular, los 

animales expuestos a enriquecimiento ambiental, justo después del destete tienden a 

desempeñar de forma rápida y eficiente distintas tareas de memoria espacial, lo que requiere 

la habilidad para extraer y utilizar ágilmente pistas espaciales (Mora-Gallegos et al., 2014). 

En concordancia con lo anterior, se ha descrito que el enriquecimiento espacial tiende a 

incrementar la potenciación a largo plazo (LTP, por sus siglas en inglés) en el HPC (Arai & 

Feig, 2011). Por tanto, la exposición temprana de los animales a un ambiente física, social, 

sensorio-motora y cognitivamente estimulado, incrementará la eficiencia con la que en los 
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animales ocurren múltiples procesos neuronales, tales como la LTP (Sale, Berardi & Maffei, 

2014; 2009), mejorando los procesos de aprendizaje y la memoria misma. Se ha demostrado 

que el enriquecimiento, y no la experiencia previa en pruebas de evaluación de memoria, 

genera un mejoramiento en el rendimiento de tareas de memoria espacial (para una 

descripción detallada ver Sampedro-Piquero et al., 2013), lo que sugiere una habilidad 

incrementada de los animales enriquecidos para extraer y utilizar información espacial. 

 Un incremento en la capacidad para extraer pistas espaciales podría explicar 

parcialmente el procesamiento rápido de la novedad observado en los animales enriquecidos. 

Se ha descrito que animales alojados en condiciones de enriquecimiento ambiental por 30 

días muestran una rápida habituación al CA, desplegando una locomoción reducida y 

mayores niveles de acicalamiento (Brenes, Padilla & Fornaguera, 2009). En concordancia 

con los resultados obtenidos en el presente experimento (datos no mostrados), niveles 

indistinguibles de actividad locomotora son observados entre los grupos durante los primeros 

minutos en el CA, sin embargo, los animales de AE reducen constante y significativamente 

su actividad en los minutos siguientes (Brenes, Padilla & Fornaguera, 2009). Esto sugiere 

que una elevada exploración inicial brinda a los animales enriquecidos suficiente 

información para reducir su actividad exploratoria y orientar sus recursos hacia otras 

conductas como el acicalamiento (Brenes, Padilla & Fornaguera, 2009), la cual posee un alto 

valor adaptativo para los roedores (p. ej. Limpieza, auto-estimulación, auto-compensación; 

Spruijt, Van Hooff & Gispen, 1992)  

 Este argumento concuerda con la disminución de la actividad locomotora que se 

observó en  todos los animales en la tercera evaluación del CA, en la cual los animales de 

AE presentan el nivel más bajo (Gráfico 19). Dado que todos los animales se expusieron  en 
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tres ocasiones a la misma prueba bajo las mismas condiciones, es esperable que la novedad 

inducida disminuya conforme aumenten las exposiciones. Precisamente, esta disminución 

aparece de forma clara hasta la tercera evaluación en el caso de los animales de AC y AA, y 

se muestra de forma más pronunciada en el caso de los animales de AE. En la evaluación a 

los 30 y a los 60 días después de iniciados los alojamientos diferenciales, los animales 

enriquecidos presentan un rápido decremento de la locomoción y un incremento del 

acicalamiento, pero en la última evaluación los niveles de locomoción son significativamente 

menores respecto a la evaluación anterior. Esto sugiere una mejor capacidad para extraer 

información durante la realización de la prueba, pero además, sugiere una mejor capacidad 

para recordar la exposición previa al CA.  

 En conjunto, la evidencia empírica y teórica sugiere que, gracias a las habilidades 

para extraer y utilizar información espacial, los animales enriquecidos procesan más 

rápidamente la novedad, disminuyendo su actividad exploratoria e incrementando otras 

conductas relacionadas con la habituación, como lo es el acicalamiento.  

 Desde una perspectiva del estrés, se ha descrito que condiciones ambientales pueden 

modificar la respuesta de los animales ante distintos estresores (Francis, Diorio, Plotsky & 

Meaney, 2002; Thiel & Dretsch, 201; Contrada, 2011; Schulkin, 2004). Dichas 

modificaciones surgen como consecuencia de la variación de los puntos de ajuste alostáticos, 

también descritos como puntos de ajuste fisiológico (del inglés, set-points), los que 

determinan el límite y la respuesta ante variaciones ambientales (Schulkin, 2004). Cuando 

las variaciones internas y externas del organismo sobrepasan este punto de ajuste, se emiten 

respuestas compensatorias orientadas a mantener esas variaciones dentro de un rango 

tolerable (Schulkin, 2004). Por ello, modificaciones en estos puntos de ajuste podrían 
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modular la susceptibilidad del animal para desplegar respuestas compensatorias, así como 

conductas relacionadas con la ansiedad, en este caso, conductas de evaluación de riesgo 

(Blanchard, Griebel, Pobbe & Blanchard, 2011). 

 Ha sido reportado que la exposición por 30 días al enriquecimiento ambiental no 

produce una modulación de los rasgos de ansiedad en animales evaluados en el LEC (Brenes, 

Padilla & Fornaguera, 2009), sin embargo, otro experimento con ratones demostró que el 

enriquecimiento ambiental incrementa la exploración de los brazos abiertos en esta prueba 

(Friske & Gammie, 2005). Ante la aparente contradicción, el incremento en el tiempo de 

exposición al enriquecimiento se ha discutido como posible factor implicado en la reducción 

de las conductas ansiosas (Brenes, Padilla & Fornaguera, 2009) encontradas en otros 

experimentos (3 meses; Friske & Gammie, 2005). Después de dos meses de alojamiento 

enriquecido, no se encontraron diferencias en la exploración de los brazos abiertos en el 

presente experimento, sin embargo, los animales de AE no mostraron el incremento en la 

PER observado en los otros grupos. Esto sugiere que, en concordancia con los datos 

obtenidos del CA, los animales enriquecidos necesitan desplegar menos conductas de 

exploración para obtener información sobre su ambiente. Sin embargo, es posible que los 

animales de AC y AA sean más sensibles al valor ansiogénico del LEC, lo que incrementa la 

necesidad de desplegar conductas de exploración de bajo riesgo. 

 Bajo esta perspectiva, es posible que la estimulación generada por un ambiente 

enriquecido, produzca en los animales un incremento en el umbral de tolerancia a estímulos 

ansiógenos, por lo que el “arousal” necesario para generar un desequilibrio alostático que 

requiera el despliegue de conductas compensatorias será mayor. El haber crecido en un 

ambiente altamente estimulante, cambiante y retador, podría haber generado que la 
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estimulación necesaria para inducir un incremento en la reactividad emocional inducida por 

novedad (p. ej. CA) sea mucho mayor en los animales enriquecidos respecto a los animales 

que no lo son. De hecho, se ha descrito que es precisamente este incremento en los retos 

sociales, emocionales y cognitivos propios de un ambiente enriquecido, lo que propicia la 

optimización en los sujetos, permitiéndoles interactuar con un entorno retador que no genera 

retos de supervivencia letales (Sale, Berardi & Maffei, 2014; 2009). Interesantemente, el 

enriquecimiento ambiental ha sido utilizado para revertir los efectos sobre la respuesta a la 

ansiedad inducidos por bajo cuido materno (Champagne & Meaney, 2007) y por estrés 

posnatal por separación materna (Francis, Diorio, Plotsky & Meaney, 2002), lo que sugiere 

una fuerte implicación del enriquecimiento ambiental en la modulación de rasgos de 

ansiedad.  

 Tanto desde la perspectiva cognitiva como de la del estrés, lejos de ser contradictorias, 

se plantean como complementarias y sujetas a un estudio más detallado. Una reactividad 

emocional moderada a estímulos ansiógenos podrían contribuir al despliegue de conductas 

orientadas a la extracción de información, pero además, esta capacidad optimizada de 

memoria incrementaría la posibilidad de almacenar y utilizar esta información (Mora-

Gallegos et al., 2014).  

 Desde los resultados del estudio de las concentraciones de catecolaminas y 

aminoácidos, no se obtuvo ninguna diferencia significativa entre los grupos. Sin embargo, se 

observó una tendencia descriptiva en los animales enriquecidos a mostrar mayores niveles 

basales de catecolaminas en todas las regiones estudiadas. En particular, se observaron 

mayores concentraciones de NE en la CPF (Gráfico 27), el EV (Gráfico 30) y la AMG 

(Gráfico 31), además, una mayor concentración de 5-HT en HPC (Gráfico 29) y de su 
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recambio en el EV (Gráfico 31), así como una mayor concentración de DA en CPF (Gráfico 

28).  

 En concordancia con la hipótesis sugerida sobre la modificación de los puntos de 

ajuste basales desde la perspectiva del estrés, estos datos indican que los niveles basales de 

catecolaminas podrían encontrarse con una regulación a la alta debido al enriquecimiento 

ambiental (Brenes; Rodríguez & Fornaguera, 2008; Brenes, Padilla & Fornaguera, 2009). En 

cuanto a la NE, se ha descrito que sus niveles tónicos elevados en CPF tienden a mejorar su 

capacidad de atención por escaneo (Valentino & Van Bockstaele, 2008), mientras que en la 

amígdala (basolateral) tiende a facilitar la memoria emocional (Joëls, Fernandez & 

Roozendaal, 2011), presumiblemente debido a la facilitación de la extracción de información 

emocionalmente relevante (Tully, Tsvetkov & Bolshakov, 2007). Además, ha sido descrito 

que niveles elevados de NE en EV (núcleo accumbens) correlacionan con un incremento en 

los niveles de DA y 5-HT, quienes a su vez se han vinculado con una inhibición de la 

actividad del EV (Rutherford et al., 2011). Esto sugiere que este incremento en los niveles 

basales de las catecolaminas estudiadas podría estar vinculados con los efectos conductuales 

del enriquecimiento en las pruebas evaluadas. Interesantemente, el incremento de los niveles 

basales elevados de 5-HT y NE en HPC han sido descritos como resultado del 

enriquecimiento ambiental, lo que ha sido vinculado con un despliegue disminuido de 

conductas relacionadas con la depresión (Brenes, Padilla & Fornaguera, 2009). Finalmente, 

se ha relacionado a la DA en CPF con la respuesta al valor de incentivo motivacional de un 

estímulo (Rutherford, et al., 2011), lo que podría vincularse con el incremento del incentivo 

por la exploración en las pruebas durante los primeros minutos (indistinguible entre grupos), 

que da paso a una disminución de las conductas exploratorias, debido a la familiarización 
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con el entorno. Finalmente, niveles elevados de GABA en CPF observados en los animales 

de AE muestran una relación positiva con el tiempo de acicalamiento en el CA, lo cual podría 

vincularse con niveles de inhibición basales elevados de la corteza  para los animales 

enriquecidos en contraste con los otros grupos.  

 Una explicación alternativa a los resultados obtenidos es el hecho de que, dada la 

novedad y diferencia de ambientes observados en las pruebas conductuales, los ambientes de 

AC y AA desplegaran mayores conductas de exploración, en contraste con los animales de 

AE. Puesto que el ambiente de estos últimos representaría presumiblemente un mayor nivel 

de estimulación respecto a las pruebas conductuales, podría argumentarse que estos 

dedicarían menos tiempo a explorar. Sin embargo, este argumento no explica el disminuido 

despliegue de acicalamiento en los animales no enriquecidos, una característica típica 

relacionada con la habituación (Brenes; Rodríguez & Fornaguera, 2008; Brenes, Padilla & 

Fornaguera, 2009). A pesar de que en el presente trabajo no se cuenta con la evaluación 

cualitativa detallada de los tipos de acicalamiento emitidos durante el CA, la reducción de 

las conductas relacionadas con la emocionalidad elevada, sugiere que el acicalamiento puede 

vincularse con un incremento en la habituación o en los procesos que la subyacen. 

 En general, los resultados obtenidos sugieren que los animales enriquecidos poseen 

una mejor capacidad de respuesta ante la novedad,  presumiblemente debido a su elevada 

capacidad para adquirir, procesar y utilizar pistas espaciales del entorno, pero además, debido 

a su reactividad moderada ante estímulos ansiógenos.  

 En  cuanto a las consideraciones finales respecto al cuido materno y los ambientes 

tempranos de desarrollo, es interesante recalcar la existencia de algunos paralelismos entre 
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los efectos encontrados para estas variables independientes. Tanto los animales de alto LA 

como los animales de AE mostraron los menores niveles de locomoción en el CA. Esto 

sugiere la existencia de mecanismos tanto motivacionales como emocionales implicados en 

la modulación de la reactividad a la novedad (Rutherford, Williams, Moy, Mayes & Johns, 

2011), los cuales parecen ser susceptibles a la programación temprana (en particular, por 

cuido materno y por el enriquecimiento ambiental). También, es interesante notar como los 

ambientes tempranos de desarrollo y el cuido materno son potentes moduladores 

moniaminérgicos, en particular, de la 5-HT, la NE y la DA. Esta evidencia recalca la 

importancia del estudio de estos sistemas de neurotransmisores, y su relación con conductas 

relacionadas con la ansiedad, pero además, de la modulación monoaminérgica relacionada 

con el ambiente, tanto durante la crianza como a lo largo del desarrollo. Por último, este 

estudio demostró que los ambientes de desarrollo generan efectos sobre la neuroquímica y la 

conducta que no se pueden explicar por las diferencias de cuido materno (bajo LA y alto LA).  

7. Alcances y limitaciones 

 El presente trabajo surgió de la integración de conocimiento teórico y empírico desde 

la psicología, y la utilización e implementación de métodos y herramientas emergentes del 

enfoque de las neurociencias. Dada la complejidad del campo de estudio y de la línea de 

investigación seguida en este trabajo, el proceso de planteamiento, ejecución y conclusión 

sienta un precedente para la investigación en neurociencias desde temáticas tradicionalmente 

tratadas desde la psicología.  

 Desde el enfoque metodológico y aplicado, el presente proyecto ofrece una 

exploración sobre el efecto de los ambientes tempranos de desarrollo desde múltiples niveles 
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de análisis, partiendo desde el análisis de la conducta en modelos animales, atravesando el 

estudio de la química del cerebro en relación con el fenotipo conductual, y acercándose breve 

pero importantemente al estudio de la expresión génica. Uno de los principales alcances del 

presente proyecto en términos metodológicos aplicados es la ubicación, extracción y análisis 

de la amígdala en las ratas. Esta es la primera vez que dicha región se extrae y analiza en 

nuestro laboratorio, por lo que este trabajo es importante en cuanto a la implementación de 

nuevas formas y métodos de estudio de las regiones cerebrales implicadas en el desarrollo 

temprano y la ansiedad.  

 Otro aspecto de mucha importancia para la realización de este trabajo fue la 

interdisciplinariedad con la que el problema y los objetivos fueron abordados. Dado que la 

formación en psicología hace énfasis en áreas como la estadística y el diseño experimental, 

el abordaje desde áreas como la biología, la bioquímica, la genética y la biotecnología generó 

la necesidad de trabajar y aprender de profesionales en estas áreas. Esto, además de posibilitar 

el presente trabajo, me brindó la posibilidad de aprender y aplicar el conocimiento a múltiples 

niveles, agregando aún más valor a mi experiencia en el desarrollo de esta tesis. Cabe destacar 

la participación de distintas entidades de investigación, tales como el Laboratorio de Ensayos 

Biológicos y el Instituto de Investigaciones en Salud, así como el soporte técnico, humano y 

económico del Instituto de Investigaciones Psicológicas, la Vicerrecctoría de Investigación 

y por supuesto, el Centro de Investigación en Neurociencias. Dicha integración de esfuerzos 

desde múltiples entidades en la Universidad de Costa Rica sientan también un precedente, 

evidenciando la posibilidad y responsabilidad de buscar y ejecutar apoyo y soporte en 

distintos ámbitos universitarios.  
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 Finalmente, el enfoque dado a este trabajo constituye un posible mejoramiento 

metodológico de las estrategias utilizadas en el estudio de los efectos del enriquecimiento 

ambiental. Es usual que los trabajos en torno al enriquecimiento ambiental no incorporen o 

controlen el cuido materno de los animales alojados en las distintas condiciones. Dado que 

el presente trabajo, así como la evidencia teórica y empírica, sugieren la existencia de un 

efecto modulador importante del cuido materno sobre rasgos fenotípicos también modulados 

por el enriquecimiento, se ofrece una serie de resultados relevantes en este contexto. Dado 

que en cada grupo de alojamiento se contaron con cantidades equivalentes de animales 

clasificados por cuido materno, se describe un mejor control sobre posibles variables extrañas 

vinculadas al cuido, así como sobre su posible modulación sobre los efectos del 

enriquecimiento.  

 En cuanto a las limitaciones del presente trabajo, la muestra reducida de madres, así 

como la incapacidad para aislar ambientalmente a estas hembras de otras crías macho, podría 

significar una importante limitación para este trabajo. Además, el hecho de haber evaluado a 

las hembras madre después y no antes de parto se constituye como una de las limitaciones 

más importantes respecto a la fase 2 del presente trabajo. Dado que el CIN no cuenta con la 

infraestructura necesaria para relazar este alojamiento diferenciado entre machos y hembras, 

tanto madres como crías fueron alojadas en el mismo bioterio durante el tiempo requerido 

para la ejecución de los experimentos. Esto podría haber generado variaciones no controladas 

debido a la interacción de los ciclos hormonales de las hembras con los machos.  

 Por otro lado, la utilización del protocolo de LEC de Walf & Frye (2007), en donde 

se describe la utilización de un laberinto sin rieles en los bordes de los brazos abiertos y una 

colocación del animal orientado hacia el brazo abierto, podría haber influido en la no 
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obtención de los resultados esperados en parte de los experimentos. Dado que Masís-Calvo 

et al  (2013) han obtenido una concordancia en sus datos en LEC para cuido materno respecto 

a lo tradicionalmente descrito en la literatura, es posible de que la diferencia entre su 

protocolo (con rieles y orientando al animal hacia el brazo cerrado), y el utilizado para los 

experimentos haya generado, entre otras cosas, la discrepancia entre ambos trabajos.  

 Finalmente, dada la muestra reducida para muchos de los análisis neuroquímicos, es 

posible que el tamaño del efecto esperado no fuese lo suficientemente grande para ser 

detectado estadísticamente con el número de animales disponible. En el caso particular de la 

fase 3 del presente trabajo, es probable que una N de 6 animales por grupo no permitiera 

observar significancia estadística en las diferencias entre la concentración de los 

neurotransmisores.  

 Es importante destacar que, a pesar del carácter neurobiológico de esta investigación, 

las hipótesis y el sustento conceptual subyacente a este trabajo surgen de problemáticas 

psicológicas. Como se ha descrito, los modelos animales se utilizan con el fin de identificar 

en las conductas de los modelos, una analogía con los sujetos modelados (Ramos, 2008). Por 

esto, su utilización desde la psicología ha brindado grandes avances, ya que permite 

manipular y explorar con mayor nivel de detalle, mecanismos básicos difícilmente 

alcanzables en los estudios con seres humanos (por ejemplo, cuantificación de 

neurotransmisores en el encéfalo). En este caso, esta tesis sienta un precedente en cuanto la 

posibilidad de integrar temas y problemáticas de gran interés para un área de estudio, la 

psicología, y utilizar técnicas y estrategias de otras áreas para contestar a estas cuestiones y 

preguntas, en este caso, desde las neurociencias. Si bien esta tesis no se desarrolla desde un 

enfoque tradicional, centrado directa y sustancialmente en una narrativa de procesos mentales 
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y/o emocionales, lo hace de forma tangencial a través de métodos de estudio cada vez más 

extendido dentro de las ciencias psicológicas.  

8. Futuras direcciones 

 Con el fin de identificar la posible vinculación entre los rasgos de ansiedad maternos 

y sus cualidades como cuidadoras, es fundamental evaluar a las madres antes del parto. 

Además, dada la existencia de diferencias generadas por la maternidad, es importante realizar 

evaluaciones a estas madres de forma previa al periodo de crianza. Esto permitiría identificar 

la vinculación de los rasgos ansiosos de la madre con su emisión de LA, así como el cambio 

en el fenotipo ansioso producto de la maternidad.  

 Además, con el fin de identificar los efectos de LA sobre las crías en el LEC, es 

fundamental la utilización del protocolo de Masís-Calvo et al  (2013), ya que permitiría 

comparar los nuevos resultados con aquellos ya descritos por las investigaciones previas. 

Además, dado el elevado valor ansiógeno del LEC, es posible de la exposición repetida a 

esta prueba esté generando varianza de error sobre los efectos esperados por el alojamiento 

diferencial (Lamprea et al., 2000). Por tanto, se sugiere la realización de una sola evaluación 

en el LEC, y utilizar pruebas alternativas con el fin de evaluar la ansiedad en otros puntos 

temporales del experimento. Además, con el fin de identificar los posibles efectos del cuido 

materno sobre la impulsividad, es recomendable utilizar otras estrategias de medición 

diseñadas para ese fin.  

 Finalmente, y con el fin de identificar las posibles diferencias en la neuroquímica 

generadas por los alojamientos diferenciales, es fundamental incrementar la muestra de 

animales utilizados para dicho fin. Dado que estudios previos han reportado efectos similares 
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a los descritos en el presente trabajo (Brenes; Rodríguez & Fornaguera, 2008), el incremento 

de la muestra se presenta como una opción viable y necesaria para determinar los efectos del 

alojamiento diferencial temprano.  
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