
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  bibliotecadigital.exactas.uba.ar

Tesis Doctoral

Caracterización de los efectos de laCaracterización de los efectos de la
estimulación social temprana en unestimulación social temprana en un

modelo animal de autismomodelo animal de autismo

Campolongo, Marcos Andrés

2017

Este documento forma parte de las colecciones digitales de la Biblioteca Central Dr. Luis Federico
Leloir, disponible en bibliotecadigital.exactas.uba.ar. Su utilización debe ser acompañada por la
cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the digital collection of the Central Library Dr. Luis Federico Leloir,
available in bibliotecadigital.exactas.uba.ar. It should be used accompanied by the
corresponding citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:

Campolongo, Marcos Andrés. (2017). Caracterización de los efectos de la estimulación social
temprana en un modelo animal de autismo. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires. https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6249_Campolongo

Cita tipo Chicago:

Campolongo, Marcos Andrés. "Caracterización de los efectos de la estimulación social
temprana en un modelo animal de autismo". Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires. 2017.
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6249_Campolongo

https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6249_Campolongo
https://hdl.handle.net/20.500.12110/tesis_n6249_Campolongo
mailto:bibliotecadigital.exactas.uba.ar


 

 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular 

 

Caracterización de los efectos de la 

estimulación social temprana en un modelo 

animal de autismo 

 

Tesis presentada para optar al título de Doctor de la 

Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias Biológicas 

 

Marcos Andrés Campolongo 

 

Directora de Tesis: Dra. Amaicha Depino 

Consejera de Estudios: Dra. Lidia Szczupak 

Lugar de Trabajo: Laboratorio de Neurobiología del Autismo, IFIByNE, UBA-CONICET. 

 

Agosto de 2017 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Caracterización de los efectos de la estimulación social 

temprana en un modelo animal de autismo 

El autismo representa un desorden severo del desarrollo neural caracterizado por 

un impedimento sostenido en la interacción social y en la comunicación, y por patrones de 

comportamiento estereotipados o restrictivos. Los síntomas inician típicamente durante la 

infancia, manifestándose completamente alrededor de los 5 años de vida, y tienden a 

perdurar hasta la adultez. 

Se han propuesto distintas causas del autismo, tanto genéticas como ambientales, 

sin embargo a la fecha no se ha podido identificar un único factor etiológico ni caracterizar 

los mecanismos patofisiológicos del síndrome.  

Por otro lado, si bien se han hecho grandes avances en el tratamiento del autismo, 

todavía no existen tratamientos efectivos para todos los casos y se desconocen los 

mecanismos mediante los cuales actúan aquellos que se utilizan. No obstante, es extensa 

la evidencia científica que ha estudiado los efectos beneficiosos que tiene el tratamiento 

postnatal con ambientes enriquecidos, los cuales contienen múltiples oportunidades de 

exploración y estimulación, tanto en pacientes humanos como en modelos animales. 

En esta tesis, se utilizó el modelo animal de autismo por exposición prenatal al 

ácido valproico (VPA) para estudiar el efecto de las interacciones sociales, un componente 

específico del ambiente enriquecido, sobre las alteraciones en la sociabilidad del modelo. 

De manera interesante, el tratamiento con estimulación social entre el destete y la adultez 

de animales tratados prenatalmente con VPA resultó en un aumento en los niveles de 

sociabilidad.  

Para dilucidar cuál es el mecanismo mediante el cual la estimulación social revierte 

el fenotipo conductual, se estudió el efecto de la estimulación social temprana sobre el 

sistema nervioso central, a través de dos enfoques: un análisis no sesgado de la actividad 

cerebral a nivel basal y frente a estímulos sociales, y un análisis sobre algunas de las 
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alteraciones fisiológicas previamente reportadas en la bibliografía tales como el estado 

neuroinflamatorio, la función del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal y el estado de la 

sinapsis excitatoria en regiones del sistema nervioso central relevantes para el autismo, 

como lo son el hipocampo y el cerebelo. 

El análisis sobre la actividad basal reveló que la exposición prenatal a VPA resulta 

en alteraciones en los niveles de actividad en la corteza piriforme, las cuales no se 

evidenciaron en los animales también tratados prenatalmente con VPA, pero estimulados 

socialmente. La corteza piriforme está involucrada en múltiples mecanismos de 

procesamiento de la información olfativa, entre los que se destacan la integración de la 

información proveniente del bulbo olfatorio y la capacidad de discriminar olores. 

Curiosamente, la exposición prenatal a VPA resultó en una incorrecta discriminación de 

olores sociales en la adultez, lo cual también fue revertido por la estimulación social 

temprana. 

Por otro lado, no se encontraron alteraciones provocadas por la exposición 

prenatal a VPA en las funciones neuroinflamatoria y del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, 

así como tampoco en el estado de la sinapsis excitatoria.  

En su conjunto, nuestros resultados sugieren que las alteraciones en la sociabilidad 

podrían estar relacionadas con un incorrecto procesamiento de los estímulos sociales, 

asociado a alteraciones en la función de la corteza piriforme, y que la exposición a 

estímulos sociales durante etapas críticas del desarrollo podría revertir estas alteraciones 

funcionales, dando como resultado una mejor performance en comportamientos sociales 

adultos. 

Nuestro estudio contribuye a la caracterización de los cambios celulares y 

moleculares que se correlacionan con la reducción de la sociabilidad observada en 

animales prenatalmente expuestos a VPA. Además, demuestra que los déficits en la 

interacción social pueden ser rescatados por la exposición temprana a estímulos sociales. 

Este hallazgo da una ventaja adicional a nuestro modelo, ya que los mecanismos celulares 
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y moleculares identificados pueden ser utilizados en el futuro para el estudio de nuevos 

tratamientos para la enfermedad. 

Palabras claves: autismo, VPA, ratón, sociabilidad, corteza piriforme, neuroinflamación 
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Characterization of the effects of early social stimulation in 

an animal model of autism 

Autism is a severe neural development disorder characterized by impairment in social 

interaction and communication, and by stereotyped or restrictive behavioral patterns. The 

disorder develops in early life and the symptoms manifest typically before 5 years of age, 

and tend to last until adulthood.  

Different causes of autism have been proposed, both genetic and environmental, however 

the etiology of the syndrome is still unknown. 

In addition, although great advances have been made in the treatment of autism, there 

are still no effective treatments for all cases and the mechanisms underlying those in use 

are unknown. Several studies have shown the benefits of an early behavioral intervention 

in autism. Numerous evidences exist in different species that show that the early social 

environment has a profound influence on the development of social behaviors in the 

adult. 

In this work, the animal model of autism by prenatal exposure to valproic acid (VPA) was 

used to study the effect of social interactions, a specific component of an enriched 

environment, on sociability alterations caused by VPA treatment. Interestingly, we found 

that social stimulation between weaning and adulthood can reverse the behavioral 

alterations generated by prenatal exposure to VPA. 

In order to elucidate the mechanism by which social stimulation reverses the behavioral 

phenotype, we studied the effects of social stimulation on the central nervous system 

using two different approaches: an unbiased study of brain activity at both basal levels 

and after social stimulation, and an analysis of physiological alterations previously 

reported in the literature such as the neuroinflammatory basal levels, the hypothalamic-

pituitary-adrenal axis function, and the excitatory synapse, in regions of the central 

nervous system relevant to the study of autism, such as the hippocampus and cerebellum. 
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Our work reveals than prenatal exposure to VPA results in altered basal neuronal activity 

in the piriform cortex, which was not evidenced in animals also treated prenatally with 

VPA, but socially stimulated. The piriform cortex is involved in multiple olfactory 

information processing mechanisms, including the integration of information from the 

olfactory bulb and the ability to discriminate odors. Interestingly, prenatal exposure to 

VPA resulted in incorrect discrimination of social odors in adulthood, which was also 

reversed by early social stimulation. 

In addition, we found normal levels of both inflammatory and hypothalamic-pituitary-

adrenal axis function, as well as on the excitatory synapse activity. 

In summary, our results suggest that alterations in sociability may be related to incorrect 

processing of social stimuli associated with alterations in the function of the piriform 

cortex, and that exposure to social stimuli during critical stages of development could 

reverse these functional alterations, resulting in a better performance in adult social 

behaviors. 

Our study contributes to the characterization of cellular and molecular changes that 

correlate with the reduced sociability observed in animals prenatally exposed to VPA. In 

addition, it shows that deficits in social interaction can be rescued by early exposure to 

social stimuli. This finding gives an additional advantage to our model, since the cellular 

and molecular mechanisms identified can be used in the future for the study of new 

treatments for the disease. 

Key words: autism, VPA, mouse, sociability, piriform cortex, neuroinflammation 
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Abreviaturas 

[18F]-FDG: fluordesoxiglucosa 

AIM: activación inmune materna 

ANOVA: análisis de la varianza 

balance E/I: balance excitatorio/inhibitorio neuronal 

BTBR: cepa endocriada de ratones BTBT T1tf/J 

DG: día gestacional 

DP: día postnatal 

DSM: manual estadístico del diagnóstico, de sus siglas en inglés 

EGFP: proteína fluorescente verde reforzada 

EPM: ensayo de laberinto elevado en cruz 

fMRI: resonancia mangnética funcional 

FST: ensayo de natación forzada 

FWHM: ancho a la mitad de la altura 

GD: giro dentado  

GFAP: proteína glial fibrilar acida 

HPA: hipotálamo-pituitaria-adrenal 

i.p.: inyección intraperitoneal 

Iba1: proteína de unión a calcio tipo 1 

ICX: inactivación del cromosoma X 

LPS: lipopolisacárido bacteriano  

MANOVA: análisis multivariado de la varianza 

NOR: ensayo de reconocimiento de objeto novedoso 

OF: ensayo de campo abierto 
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PB: buffer fosfato 

PBS: buffer fosfato salino 

PCR: reacción en cadena de la enzima polimerasa 

PET: tomografía por emisión de positrones 

PoliI:C: ácido poliinosínico-policitidílico 

PSF: función de dispersión de punto 

ROI: región de interés 

RTT: síndrome de Rett 

Sal: solución salina 

SFX: síndrome de frágil X 

SNC: sistema nervioso central 

SVF: síndrome del valproato fetal 

TEA: trastornos del espectro autista 

TLR-4: receptor Toll tipo 4 

TST: ensayo de suspensión de la cola 

Tx: detergente triton X100 

VPA: ácido valproico 
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I. 1. Trastornos del Espectro Autista  

I. 1.1 Historia del autismo 

El término “autismo” proviene de la palabra griega eaftismos, que significa 

“encerrados en sí mismos” y fue utilizado por primera vez en el año 1911 por el psiquiatra 

suizo Eugen Bleurer, aunque éste lo utilizó para referirse a síntomas que consideraba 

perturbaciones básicas de otro síndrome psiquiátrico, la esquizofrenia. No obstante, fue 

otro psiquiatra, el austríaco Leo Kanner quien, basándose en un estudio realizado sobre 11 

niños con características peculiares, señaló por primera vez al autismo como un síndrome 

diferente a la esquizofrenia (Kanner, 1943), sembrando las bases del estudio moderno del 

autismo. En este trabajo, Kanner realiza una detallada descripción de la conducta de estos 

niños con definiciones tales como “falta de contacto con las personas”, 

“ensimismamiento”, “soledad emocional” y una profunda “incapacidad para relacionarse 

normalmente, desde un principio, con personas o situaciones”. A su vez, también Kanner 

da una relevancia especial a las alteraciones en el lenguaje: todos los niños presentaban 

dificultades a la hora de mantener una conversación, su lenguaje se caracterizaba por su 

carácter repetitivo y memorístico, y presentaban ecolalia, es decir, la repetición inmediata 

e involuntaria de una palabra o frase que se acaba de escuchar o de pronunciar uno 

mismo. Por otro lado, Kanner percibió un tercer síntoma característico, que él definió 

como “un deseo ansioso y obsesivo de mantener la invariabilidad”, lo cual se traducía en 

actividades repetitivas o monótonas presentadas por los niños, además de una 

desesperación que provocaba en ellos algún cambio en la rutina. Finalmente, hace 

algunos comentarios sobre el estado cognitivo, resaltando que presentaban algún grado 

de inteligencia, como lo era una excelente memoria mecánica, y  afirma que varios de los 

niños eran un poco torpes en la marcha y en la motricidad gruesa, pero presentando 

todos ellos una muy buena motricidad fina. Por último, los describe como “físicamente 

normales”, aunque añade que 5 de ellos poseían un cráneo relativamente aumentado. 

Sin embargo, y a pesar de la importante contribución de Leo Kanner a la 

descripción del autismo, no todas sus premisas fueron acertadas y produjo una profunda 
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equivocación respecto a la etiología del síndrome. Kanner centró su estudio en la relación 

de los niños con sus padres quienes, por pertenecer a una clase muy educada, parecían 

ser personas muy ocupadas que demostraban poco afecto por sus hijos. A partir de este 

análisis, describió al autismo como un trastorno emocional producido por una inadecuada 

relación afectiva entre el niño y los padres y popularizó la teoría de las madres 

refrigeradoras. Hacia 1954 había recolectado observaciones de más de 100 casos, y llegó a 

la conclusión de que una insuficiencia afectiva en la crianza por parte de madres frías y 

poco demostrativas era, en gran parte, la causa del autismo de sus hijos (Kanner, 1954). 

Sin embargo, ya por aquellos años el mismo Kanner empezó a ver que su teoría no se 

sostenía al darse cuenta de que hermanos de niños con autismo, criados por los mismos 

padres “poco afectivos”, no tenían casi nunca ningún problema en la conducta o en la 

forma de relacionarse con los demás. 

La teoría de las madres refrigeradoras fue finalmente refutada, con fundamentos 

basados en nuevos hallazgos científicos que relacionaban al trastorno autista con aspectos 

fisiológicos del niño, y revolucionaron el abordaje al estudio del autismo. Un ejemplo de 

esto fue un trabajo que demostró que la epidemia de rubeola de 1964 dejó un alto 

número de niños con autismo (Chess, 1977), lo que sugirió que alteraciones en la función 

del sistema inmune podrían estar implicadas en el desarrollo del síndrome. Más tarde, se 

reportó evidencia que mostró que un tercio de las personas con autismo también 

desarrollan epilepsia (Deykin and MacMahon, 1979), lo cual sugería también que el 

desarrollo del autismo podría relacionarse con alteraciones en el sistema nervioso central 

(SNC). 

De esta manera, el trastorno autista fue incorporado en 1980 al Manual Estadístico 

de Diagnóstico (DSM), utilizado clínicamente para clasificar los trastornos 

neuropsiquiátricos, en su tercera edición. Empero,  desde ese momento a la actualidad los 

criterios que debe cumplir una persona para ser diagnosticada con autismo están siendo 

constantemente redefinidos; de hecho, hubieron cambios en la clasificación en cada 

nueva edición del manual. Previamente se incluía al autismo entre los trastornos 

generalizados del desarrollo, junto a otros trastornos como lo son el trastorno de Rett, el 
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trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger y el desorden generalizado del 

desarrollo sin especificar. En la actualidad, el DSM-V, la versión más actualizada del 

manual, definió una nueva categoría: Trastornos del Espectro Autista (TEA), dentro de los 

denominados “trastornos del neurodesarrollo”. De esta manera, los TEA incluyen 

trastornos previamente llamados autismo de la primera infancia, autismo infantil, autismo 

de Kanner, autismo de alto funcionamiento, autismo atípico, trastorno generalizado del 

desarrollo sin especificar, trastorno desintegrativo infantil y trastorno de Asperger. El 

razonamiento para esta nueva agrupación es que estos desórdenes muestran 

esencialmente los mismos síntomas, diferenciándose solamente en grados de severidad. 

Estos síntomas son el déficit en el lenguaje, el déficit en la interacción social y la presencia 

de movimientos repetitivos y estereotipados. 

I. 1.2 Características de los trastornos del espectro autista 

Los TEA se caracterizan por déficits en la interacción y en la comunicación social 

en múltiples contextos, y por patrones de comportamiento, intereses o actividades de 

tipo restrictivo o repetitivo (American Psychiatric Association, 2013). Los síntomas 

suelen aparecer durante la infancia, manifestándose en la mayoría de los casos en los 

primeros 5 años de vida, y tienden a persistir durante la adolescencia y la edad adulta. 

Otras afecciones frecuentemente reportadas incluyen alteraciones en el sistema 

inmune, desórdenes gastrointestinales, disfunción mitocondrial y desórdenes del 

sueño (Bauman, 2010; Zerbo et al., 2015). 

Respecto a la prevalencia de estos trastornos, es mucho lo que se ha estudiado 

y los resultados obtenidos demuestran la importancia del estudio de los TEA. En 

general, el número reportado varía dependiendo del país pero en todos los casos 

supera la cifra de 1 cada 200 niños nacidos. En el año 2006, por ejemplo, en el Reino 

Unido se estimaba que el 1% de la población infantil padecía este trastorno (Baird et 

al., 2006). En Estados Unidos, trabajos publicados en 2009 indicaban que este desorden 

afectaba a 1 de cada 100-200 niños nacidos (Baron-Cohen et al., 2009; Kogan et al., 

2009), lo que convertía a este desorden en uno de los de más alta incidencia en niños 
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en los países desarrollados. Informes más recientes indican una prevalencia de 1 en 50 

(Blumberg et al., 2013). En Estados Unidos, el número de casos aumentó en un 123% 

de 2002 a 2010, con una prevalencia estimada de 1 en 68 niños de 8 años 

(Developmental Disabilities Monitoring Network Surveillance Year 2010 Principal 

Investigators and Centers for Disease Control and Prevention, 2014). En Canadá, de 

2003 a 2010, se registraron aumentos del 70% y 95% en la Isla del Príncipe Eduardo y 

en el Sudeste de Ontario, respectivamente, con prevalencias correspondientes de 1 en 

106 y 1 en 63 niños de 6 a 9 años en 2010 (Ouellette-Kuntz et al., 2012). Todo esto 

plantea que el número de niños que padecen TEA, al menos en los países más 

desarrollados, estaría aumentando significativamente. La prevalencia de los TEA en 

muchos países de ingresos bajos y medios es hasta ahora desconocida.  

Hay muchas explicaciones posibles para este aparente incremento de la 

prevalencia, como podrían ser una mayor concientización sobre la enfermedad, y 

mejoras en las herramientas diagnósticas y en la comunicación, lo que ha llevado a una 

ampliación de los criterios diagnósticos que incluso, en algunos casos, hasta podría 

resultar en sobre-diagnósticos (Stokstad, 2001; Wing and Potter, 2002; Fombonne, 

2008). Sin embargo, varios estudios sugieren que esto no explicaría todo el aumento 

observado, indicando que existe un incremento real en el número de casos. 

Otro dato epidemiológico relevante es que los TEA muestran una mayor 

incidencia en varones, con una relación varones:mujeres de 4:1. 

I. 1.3 Comorbilidad con otras neuropatologías: trastornos de ansiedad y 

depresión 

El término comorbilidad hace referencia a la presentación en un mismo individuo 

de dos o más enfermedades o trastornos distintos, que pueden ocurrir de manera 

simultánea o uno después del otro. La comorbilidad también implica que pueda haber una 

interacción entre las dos enfermedades que puede empeorar la evolución de ambas. 

En la actualidad, es bien conocido que los adultos con TEA tienen una alta 

prevalencia de múltiples comorbilidades psiquiátricas tales como depresión (Ghaziuddin 
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et al., 2002; Gadow et al., 2012; Strang et al., 2012), ansiedad (Gillott et al., 2001; White 

and Roberson-Nay, 2009), desórdenes obsesivos-compulsivos (Zandt et al., 2009), 

trastorno de hiperactividad con déficit de atención (Gargaro et al., 2011; Reiersen, 2011; 

Berenguer-Forner et al., 2015), entre otros. Más aún, hay trabajos que sugieren que la 

presencia de algún trastorno comórbido podría modular la severidad de algunos de los 

síntomas de los TEA (García-Villamisar and Rojahn, 2015).   

Por otro lado, existe un considerable debate sobre si ciertos desórdenes 

psicopatológicos que se presentan con alta frecuencia en la población autista deben ser 

asociados al diagnóstico o si deben ser considerados solo como síntomas co-existentes. 

Estudios basados en la clínica sugieren que la ansiedad generalizada y la depresión mayor 

son los trastornos psiquiátricos más comunes en personas con TEA (Gillott et al., 2001; 

Ghaziuddin et al., 2002; Croen et al., 2015). Incluso, algunos síntomas relacionados con 

alteraciones en el estado del ánimo o del humor ya se observaron en las descripciones 

más tempranas del trastorno (Kanner, 1943).  

Un relevamiento de distintos estudios de prevalencia de trastornos de ansiedad en 

niños y adolescentes con TEA realizado por van Steensel y colaboradores (2011), evidenció 

que en esta población el 39.6% de los sujetos presentaban síntomas relacionados con al 

menos un trastorno de ansiedad. Esta prevalencia es considerablemente alta en 

comparación con la reportada en poblaciones de sujetos que no padecen TEA, donde se 

han reportado, por ejemplo, prevalencias menores al 2.5% (Costello et al., 2005). Algo 

similar ocurre al analizar la prevalencia de depresión en poblaciones de niños con TEA, 

donde se han reportado prevalencias tan altas como del 30% (Matson and Nebel-

Schwalm, 2007), mientras que un estudio realizado en Australia, donde se analizó la 

presencia de síntomas relacionados con la depresión en una muestra de 4083 sujetos 

entre 4 y 17 años de edad que no padecían TEA, arrojó una prevalencia de 3.5% (Sawyer 

et al., 2001).  

Aunque hay autores que sugieren que los síntomas relacionados con la ansiedad 

deberían ser considerados como parte del diagnóstico de los TEA (Wood & Gadow, 2010), 

otros trabajos han reportado una correlación entre la presencia de síntomas de trastornos 
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de ansiedad y marcadores biológicos de este trastorno (por ejemplo, altos niveles de 

cortisol salival) sólo en una proporción de niños con autismo (Taylor and Corbett, 2014), lo 

que sugiere que, en realidad, la ansiedad sería un trastorno independiente de los TEA, con 

una alta comorbilidad con éstos.  

De esta manera, muchos son los trabajos que han reportado la alta comorbilidad 

que existe entre TEA y los desórdenes de ansiedad y depresión. Sin embargo, en la 

actualidad no se han reportado correlaciones entre los síntomas característicos presentes 

en niños con TEA y los factores que subyacen a los desórdenes de ansiedad y depresión en 

estos niños. Este enfoque, además de ser una investigación novedosa que puede extender 

la literatura sobre los correlatos de ansiedad-depresión y TEA, podría contribuir a la 

identificación de potenciales tratamientos terapéuticos para el tratamiento de la ansiedad 

o la depresión en los jóvenes con TEA, así como también para el tratamiento de TEA en sí 

mismo. 

I. 2. Estudio y tratamiento del TEA 

I. 2.1 Etiología del trastorno autista: ¿factores genéticos o factores ambientales? 

Los TEA son trastornos complejos y multifactoriales. La etiología subyacente para 

los TEA es en gran parte desconocida. No obstante, hay muchas teorías relacionadas con 

la neuropatología del trastorno.  

Comúnmente, la etiología de este síndrome es descripta como una predisposición 

genética combinada con características del ambiente perinatal (Newschaffer et al., 2007). 

El conjunto de investigaciones que identifican alteraciones genéticas tales como 

deleciones y duplicaciones genéticas, heredadas y de novo, en los TEA es rica. Existen 

distintas líneas de evidencia que sugieren que el desorden es heredable, a pesar de no 

existir una causa genética simple, como sí ocurre en otros síndromes asociados. La tasa de 

concordancia para personas con TEA reportada a partir de poblaciones de gemelos 

dicigóticos varía entre 0 a 37%, mientras que para gemelos monocigóticos varía entre el 

44 al 91%, la cual es superior a la de cualquier otro trastorno cognitivo y/o conductual 
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conocido (Steffenburg et al., 1989; Bailey et al., 1995; Constantino and Todd, 2000; Kates 

et al., 2004; Rosenberg et al., 2009). Más aún, el riesgo para un recién nacido es más de 

diez veces mayor si un hermano anterior padece TEA (Constantino et al., 2010).  

Se conocen distintos factores de riesgo monogénicos, aunque se ha demostrado 

previamente que las mutaciones genéticas puntuales representan un porcentaje 

relativamente bajo del número total de casos de TEA. No obstante, las mutaciones en un 

solo gen puede aumentar significativamente el riesgo de desarrollar TEA (Chen et al., 

2015). Algunos ejemplos incluyen mutaciones en genes como los que subyacen a los 

síndromes de frágil X (FMR1) y de Rett (MECP2), y a la esclerosis tuberosa (TSC1/TSC2) (Fu 

et al., 1991; Verkerk et al., 1991; Amir et al., 1999; Artigas-Pallarés et al., 2005; Schaefer 

and Mendelsohn, 2008), donde la ocurrencia de TEA es mayor que en la población 

general. De todas maneras, los informes varían en cuanto al impacto de estas mutaciones 

monogénicas hacia la prevalencia general de TEA, con algunos estudios encontrando sólo 

que el 10% de los pacientes diagnosticados de TEA tienen mutaciones o síndromes 

genéticos identificables (Herman et al., 2007). 

Otro aspecto que ha permitido el avance en la identificación de los componentes 

genéticos de los TEA, es la demostración de mutaciones de novo como una fuente 

importante de causalidad, donde hay trabajos que reportan que este tipo de mutaciones 

es mayor en niños con TEA, respecto de poblaciones control (Sebat et al., 2007; Marshall 

et al., 2008; Levy et al., 2011; Sanders et al., 2011). 

Por otra parte, los trabajos que proponen que el síndrome es heredable sugieren 

un componente genético, pero no único: serían diversos los genes que podrían ser la 

causa del desorden. Se estima que 400-1000 genes pueden conducir a una susceptibilidad 

al autismo (He et al., 2013; Ronemus et al., 2014). Esos genes varían mucho entre 

individuos y grupos familiares, por lo que distintos estudios genómicos han dejado al 

descubierto un gran número de genes candidatos asociados a los TEA (revisado en 

Abrahams and Geschwind, 2008). Algunos ejemplos son RELN (Skaar et al., 2005), SHANK3 

(Moessner et al., 2007; Monteiro and Feng, 2017), NLGN3, NLGN4X (Jamain et al., 2003), y 

MET (Campbell et al., 2006). De todas maneras, todavía no se encuentra una relación clara 
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entre las distintas alteraciones génicas y las alteraciones funcionales y se cree que las 

influencias genéticas convergen en un número menor de vías fisiológicas claves y en 

etapas cruciales de desarrollo del cerebro (Krishnan et al., 2016). Además, a pesar de la 

extensa investigación en este campo, la etiología genética de al menos el 70% de los casos 

de TEA sigue siendo desconocido (Schaaf and Zoghbi, 2011). 

Una particularidad es que entre los genes candidatos varios desempeñan 

importantes papeles en la función inmune. Proteínas de la vía de la fosfatidilinositol-3-

quinasa (PI3K), incluyendo las codificadas por los genes MET, TSC1 y TSC2, tienen un papel 

importante en la regulación de la interleuquina 12, en la producción de las células 

mieloides y están implicadas en el cambio de fenotipo de macrófagos, del perfil M1 al 

perfil M2 (Fukao et al., 2002). Otros genes candidatos adicionales incluyen haplotipos del 

complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 (Lu et al., 1991; Torres et al., 2001), y el 

factor inhibidor de macrófagos (Grigorenko et al., 2008), todos ellos implicados en la 

modulación de la función del sistema inmune. Esta asociación entre alteraciones en la 

función del sistema inmune y la presencia de TEA sugiere un posible rol de este sistema en 

el desarrollo del síndrome y se volverá a discutir más adelante. 

Connors (2008) describió que el origen de los trastornos del espectro autista puede 

implicar alteraciones en múltiples genes y que esto puede ser influenciado por factores 

ambientales. Incluso, postula que es posible que la perturbación del desarrollo fetal por 

factores ambientales pueda conducir a trastornos del neurodesarrollo sin causa genética. 

Los factores ambientales parecen tener un papel importante en la etiología de los TEA.  

Han habido varios estudios que investigan factores ambientales y su asociación con 

el desarrollo de TEA. En los últimos años, se han reportado una serie factores no genéticos 

relacionados a la patogénesis del autismo. Estudios epidemiológicos sugieren un aumento 

en la tasa de esta enfermedad en regiones geográficas particulares (Gillberg, 1983), por 

nacimientos en determinadas estaciones (Zerbo et al., 2011) y asociada a la edad de los 

padres (Gardener et al., 2009; Shelton et al., 2010). Otros autores, asocian el alarmante 

aumento de la prevalencia del TEA con la exposición de la población humana a un 
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conjunto cada vez más diverso de productos químicos sintéticos incluyendo fragancias, 

muchas de las cuales tienen actividad esteroidogénica (Sarantis et al., 2010).  

También se han propuesto como factores de riesgo ambientales los relacionados 

con infecciones virales y/o estímulos inmunológicos (Singh, 1996; Licinio et al., 2002), que 

han tomado gran relevancia en el estudio de la etiología del autismo en los últimos años. 

Por ejemplo, se han reportado déficits en la interacción social y en la comunicación, así 

como la presencia de comportamientos estereotipados, en un modelo animal de infección 

materna durante la preñez, considerando entonces a la infección materna como un 

importante factor de riesgo ambiental prenatal (Patterson, 2011; Malkova et al., 2012). 

De manera paralela, se han propuesto una gran variedad de factores o 

contaminantes ambientales. La exposición a metilmercurio durante la niñez está asociada 

a anormalidades neuropsiquiátricas en el lenguaje, la atención y la memoria (Grandjean et 

al., 1999; Davidson et al., 2011). Otros estudios reportaron que la exposición aguda al 

metilmercurio durante el desarrollo provoca la muerte de células del hipocampo, una 

reducción en la neurogénesis, y déficits de aprendizaje graves (Landrigan et al., 2004; 

Falluel-Morel et al., 2007). Más aún, el timerosal, un compuesto orgánico que contiene 

mercurio y fue ampliamente utilizado desde la década de 1930 como un conservante en 

una serie de productos biológicos y medicamentos, incluyendo muchas vacunas, para 

ayudar a prevenir la contaminación microbiana, ha sido señalado como un posible factor 

de riesgo ambiental (Hviid et al., 2003; Landrigan et al., 2004; Slotkin et al., 2007). En 

función de esto, se empezó a considerar a la vacunación como factor de riesgo y se 

iniciaron numerosas campañas contra la misma. Sin embargo, en la actualidad hay 

trabajos que se han encargado de desmitificar la asociación entre la vacunación y la 

presencia de TEA (DeStefano, 2007).  

Por otra parte, la talidomida, un medicamento contra las náuseas que fue utilizado 

por mujeres embarazadas entre 1957 y 1962 y causó severos defectos de nacimiento en 

sus hijos, causó además un aumento en el riesgo de desarrollar autismo. El análisis de los 

efectos permitió identificar ventanas temporales críticas en el desarrollo: las 

características del desorden observado se podían relacionar con el momento en el que la 
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madre había ingerido la droga. Para el caso del autismo esta ventana resultó ser del día 20 

al día 23 luego de la fecundación, un estadio temprano del desarrollo neuronal (Miller, 

1991; Strömland et al., 1994). De manera interesante, este período coincide con la 

producción de las primeras neuronas, las que forman los núcleos motores de los nervios 

craneales. No es sorprendente que los pacientes con autismo en el estudio tuvieran 

evidencias de alteraciones morfológicas en los núcleos motores o en sus proyecciones 

(revisado en Rodier et al., 1997). Más importante aún, los resultados del estudio sobre el 

efecto de la talidomida indican que el autismo puede ser causado por una alteración muy 

temprana en el cerebro en desarrollo.  

El hallazgo de que la exposición a agentes ambientales durante ventanas críticas 

puede resultar en las alteraciones observadas en TEA, permitió grandes avances en el 

estudio del autismo, al analizar los efectos de otro compuesto considerado como factor de 

riesgo ambiental, el ácido valproico (VPA). El VPA es un ácido graso, ampliamente utilizado 

como antiepiléptico. Las propiedades antiepilépticas del VPA fueron descubiertas por 

casualidad, por el investigador Pierre Eymard en 1962, quien estaba investigando la 

actividad anticonvulsiva de otros compuestos y usaba al VPA como vehículo (Meunier et 

al., 1963). El VPA tiene múltiples mecanismos de acción, incluyendo la inhibición de la 

histona deacetilasa, la potenciación de la sinapsis GABAérgica y probablemente otros 

mecanismos aún no descubiertos. En la actualidad se utiliza como medicina anticonvulsiva 

y estabilizador del humor o ánimo, principalmente para el tratamiento de la epilepsia y el 

desorden bipolar (Löscher, 2002; Margineanu, 2012). Debido a estos múltiples 

mecanismos de acción, hay trabajos que proponen que podría tener potencial utilidad en 

el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer e incluso en terapias frente al cáncer 

(Nalivaeva et al., 2009). 

La exposición prenatal a VPA tiene efectos somáticos similares a los de la 

talidomida (Binkerd et al., 1988), sus efectos perjudiciales para el cerebro son evidentes 

en los seres humanos (Ardinger et al., 1988), y ha sido relacionado con el autismo 

(Christianson et al., 1994), dando lugar a una entidad clínica denominada Síndrome de 

Valproato Fetal (SVF). Así, un trabajo realizado en 1993 donde se examinaron a 7 niños 
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con SVF, resultó que 2 de los 7 casos mostraban síntomas de autismo y 2 más mostraban 

marcados retrasos de desarrollo (Laegreid et al., 1993). Otro grupo, en 1997, describió 6 

casos más, mostrando que niños con SVF también habían sido diagnosticados con TEA 

(Williams and Hersh, 1997). Así, pasaron algunos años y se sucedieron los trabajos que 

reportaban la relación entre los síntomas de SVF y de TEA. Un estudio de cohortes 

prospectivo publicado recientemente exploró la relación entre la exposición prenatal a los 

fármacos antiepilépticos (incluido el VPA) y el riesgo de trastornos del desarrollo 

neurológico como TEA, trastorno de hiperactividad con déficit de atención y la dispraxia.  

En ese trabajo se realizó un estudio de 11 años de duración, observando el desarrollo 

físico y cognitivo de 415 niños nacidos de madres con o sin epilepsia, con un resultado 

final del diagnóstico del desarrollo neurológico a los 6 años de edad. Sus resultados 

mostraron un aumento significativo en el riesgo de trastornos del desarrollo neurológico 

en aquellas mujeres que tomaban VPA durante el embarazo, siendo el autismo el 

diagnóstico más frecuente. Finalmente, un trabajo similar realizado en 2013, donde se 

evaluó en una población de niños la relación entre la exposición prenatal a VPA y la 

presencia de síntomas del autismo, concluyó que el uso de valproato por parte de la 

madre durante el embarazo se asocia con un aumento significativo del riesgo de TEA en la 

descendencia (Christensen et al., 2013).  

Todo esto, sumado a la incompleta penetrancia de los factores de riesgo genéticos, 

sugiere fuertemente la necesidad de investigar la existencia y la contribución de factores 

ambientales, a fin de comprender mejor la etiología del desorden. 

I. 2.2 La base de la investigación científica en TEA: modelos animales de autismo 

Como se mencionó anteriormente, los TEA son un conjunto de desórdenes que 

tienen una neuropatología muy compleja. Para poder identificar los factores que 

contribuyen a la etiología de un desorden del desarrollo como el autismo es necesario 

comprender los mecanismos cerebrales básicos que lo regulan. En este sentido, la 

generación de modelos animales para su estudio ha significado un gran avance en el 

conocimiento de los mecanismos involucrados en el desarrollo de la enfermedad, así 
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como en la identificación de posibles blancos terapéuticos. A través de ellos, la comunidad 

científica ha podido realizar distintos abordajes experimentales para averiguar posibles 

mecanismos involucrados en las alteraciones en la conducta, y también para evaluar el 

efecto de potenciales tratamientos, que serían imposibles de realizar in vivo en pacientes 

con TEA. 

Dado que los estudios poblacionales sugieren que esta enfermedad es 

consecuencia tanto de factores genéticos como ambientales, se necesita poder manipular 

éstos para determinar los efectos que poseen a corto y largo plazo en el desarrollo del 

cerebro. Para ello es imprescindible la generación de modelos animales. 

Se ha propuesto un cierto número de criterios para mejorar la validez de los 

modelos animales con respecto a los trastornos mentales que supuestamente deben 

modelar (McKinney, 1984; Treit, 1985; Willner et al., 1992). Un buen modelo debe ser 

reproducible y para poder ser considerado válido debe poder recapitular los síntomas de 

la enfermedad que pretende modelar, ya sea a nivel conductual o fisiológico, es decir que 

debe presentar una validez aparente o facial; además debe poder predecir los efectos que 

un tratamiento tendrá en los humanos afectados por la patología, lo que implica 

presentar validez predictiva; y, por último, debe existir una similitud entre las bases 

biológicas subyacentes del modelo animal y la enfermedad humana, esto es, presentar 

validez de constructo.  

Sin embargo, en la actualidad es muy difícil encontrar un modelo que presente los 

tres tipos de valideces. En el particular caso del TEA, por ejemplo y como ya se ha 

mencionado, no se conoce con exactitud la etiología del síndrome y, por lo tanto, no 

existen modelos que presenten validez de constructo en sí mismos. Además, el autismo 

puede ser particularmente difícil de modelar. Aspectos como la capacidad de empatizar o 

intuir los sentimientos e intenciones de los demás, y las habilidades comunicacionales,  

resultan muy difícil de evaluar en animales. No obstante, mientras lo esperable es que un 

modelo animal no pueda replicar una enfermedad humana en todas sus características, un 

modelo que replique los síntomas fundamentales puede resultar en una herramienta 

altamente útil para el abordaje de estudios bioquímicos, genéticos o ambientales 
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(Crawley, 2007).  En el estudio de los TEA el foco se ha puesto en modelar los tres 

síntomas llamados “nucleares” del síndrome: sociabilidad reducida, deficiencias en la 

comunicación, y comportamientos estereotipados o repetitivos. En los últimos años se 

han desarrollado una batería de ensayos conductuales que permiten estudiar la respuesta 

social, la comunicación, el interés restringido y el comportamiento repetitivo o 

estereotipado en ratones. Con esta batería pueden evaluarse las características 

principales que se intenta modelar, además del efecto de potenciales terapias o 

tratamientos (Crawley, 2007; Moy et al., 2007).  

De esta manera, se han desarrollado una serie de modelos animales utilizando 

roedores, particularmente ratas y ratones. Dado que los ratones son animales sociales por 

naturaleza, es relativamente sencillo detectar y cuantificar una reducción en la 

sociabilidad analizando las interacciones entre dos individuos, ya sea en juveniles (Cox and 

Rissman, 2011), así como en animales adultos, con quienes también se han analizado 

respuestas a estímulos sociales novedosos (Nadler et al., 2004; McFarlane et al., 2008; 

Balemans et al., 2010; Depino et al., 2011a; Defensor et al., 2012; Lucchina and Depino, 

2014). 

Por otro lado, algunos comportamientos naturales de roedores son considerados 

estereotipados cuando son expresados sin necesidad, como el autoacicalamiento, o la 

excavación. Estos comportamientos pueden ser cuantificados y utilizados para modelar los 

patrones de comportamientos restrictivos o estereotipados del autismo (McFarlane et al., 

2008; Depino et al., 2011a; Amodeo et al., 2012).  

A continuación, se nombrarán algunos de los modelos animales más utilizados para 

el estudio de los TEA. 

 

I. 2.2.1 Modelos genéticos 

Existen numerosos modelos animales basados en la manipulación de genes 

candidatos para el desarrollo del autismo. Algunos de ellos se basan en mutaciones 

monogénicas que subyacen a síndromes que presentan comportamientos asociados con 

los TEA. 
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El autismo posee un diagnóstico enteramente conductual, y como se ha discutido 

previamente, aún no ha sido ampliamente comprendida su etiología y no se conocen 

marcadores moleculares claros. De esta manera, contrasta con el síndrome de frágil X 

(SFX), un trastorno de un solo gen (FMR1) con alteraciones definidas de la expresión 

génica y morfología neuronal. Sin embargo, la superposición del fenotipo conductual 

entre autismo y SFX sugiere la posibilidad de algunos mecanismos moleculares 

subyacentes a las alteraciones en común. En este sentido, entender cómo la alteración de 

un solo gen en SFX resulta en un síndrome de características conductuales similares puede 

sugerir nuevos objetivos para la investigación de los TEA e ilustrar estrategias para 

relacionar el autismo con síndromes genéticos más singulares y conocidos (Belmonte and 

Bourgeron, 2006).  

Por otro lado, alteraciones en la expresión del gen MECP2 también han sido 

relacionadas con la presencia de síntomas del autismo. La proteína de unión a MeCPG 2 es 

un importante regulador epigenético, y mutaciones en el gen MECP2 causan la mayoría de 

los casos de síndrome de Rett (RTT), un trastorno ligado al cromosoma X (Amir et al., 

1999). Tanto el RTT como el autismo han sido catalogados como "trastornos generalizados 

del desarrollo" y comparten déficits en las habilidades sociales, cognitivas y lingüísticas, y 

presencia de comportamientos repetitivos o estereotipados, después de un desarrollo 

perinatal aparentemente normal. Aunque las mutaciones en la secuencia de MECP2 son 

una causa rara de autismo, defectos de expresión de MeCP2 se encontraron previamente 

en el cerebro de pacientes con autismo (Beyer et al., 2002; Carney et al., 2003; Samaco et 

al., 2004). Más aún, existen distintas isoformas de MeCP2, las cuales se obtienen a partir 

de fenómenos de splicing alternativo o por deleción de una región del extremo UTR 3' 

(D’Esposito et al., 1996; Kriaucionis and Bird, 2004). En este contexto, se han observado 

diferentes patrones de expresión de isoformas de proteína MeCP2 en cerebros post 

mortem, lo que sugiere que tanto mecanismos transcripcionales como post-

transcripcionales podrían estar implicados en la expresión anormal de la proteína MeCP2 

en TEA (Samaco et al., 2004). Adicionalmente, también se han hallado correlaciones entre 
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las alteraciones en la expresión de la MeCP2 y un aumento de la metilación del promotor 

del gen, en regiones específicas del SNC (Nagarajan et al., 2008).  

Finalmente, los defectos en la expresión de MeCP2 también han sido asociados a 

alteraciones en la inactivación del cromosoma X (ICX). La ICX es un proceso aleatorio 

mediante el cual la mayoría de los genes de uno de los dos cromosomas X presentes en las 

hembras son silenciados por un mecanismo epigenético (Lyon, 1961). La disfuncionalidad 

en la ICX se ha observado en el síndrome de Rett (Huppke et al., 2006; Knudsen et al., 

2006). Curiosamente, estas alteraciones en la ICX han sido reportadas previamente en 

sangre de mujeres con TEA (Talebizadeh et al., 2005), aunque este informe aún no ha sido 

replicado de forma independiente o examinado en tipos de células adicionales.  

En su conjunto, estos resultados sugieren que el estudio de las alteraciones 

genéticas y epigenéticas que llevan a defectos en la expresión de MeCP2 y la 

disfuncionalidad de la ICX podrían ser importantes factores en la dilucidación de la 

etiología del autismo. 

Otra opción, en lugar de usar mutantes monogénicos, es usar cepas cuyo 

comportamiento se encuentra relacionado con el autismo: por ejemplo, la cepa 

endocriada de ratones BTBR T1tf/J (BTBR). Esta cepa endogámica presenta los rasgos 

conductuales relevantes para las tres categorías de síntomas diagnósticos del autismo. En 

comparación con la cepa estándar social C57BL/6J, la cepa BTBR muestra bajos niveles de 

interacción social recíproca en animales juveniles, déficits en los niveles de sociabilidad en 

animales adultos, baja transmisión social de la preferencia alimentaria y altos niveles de 

autoacicalamiento, medida de comportamientos repetitivos análogos a los observados en 

pacientes con TEA (Moy et al., 2004, 2008; Bolivar et al., 2007; Yang et al., 2007, 2009; 

McFarlane et al., 2008; Silverman et al., 2010). Más aún, esta cepa también ha presentado 

patrones inusuales de vocalización en crías y una disminución en las vocalizaciones 

ultrasónicas en respuesta a las señales sociales como adultos (Scattoni et al., 2011; Wöhr 

et al., 2011). No obstante, esta cepa presenta una serie de alteraciones morfológicas en el 

SNC, como por ejemplo la ausencia total de cuerpo calloso, lo cual hay que tener en 

cuenta al analizar el alcance de la información reportada. Por otro lado, un inconveniente 
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que presenta la utilización de esta cepa, es la ausencia de un control correcto para los 

experimentos, por lo que para las comparaciones se utiliza otra cepa totalmente distinta, 

por lo general la cepa C57BL/6J, por lo que las diferencias genéticas son múltiples. 

En resumen, los modelos animales genéticos proveen herramientas útiles para 

evaluar la evidencia que apoya la participación de distintos mecanismos o estructuras en 

el desarrollo de las alteraciones observadas en el autismo. A pesar de tener una validez de 

constructo limitada, ya que las mutaciones mencionadas sólo se han observado en 

pequeños grupos de pacientes, la variedad de herramientas genéticas disponibles 

permiten llevar adelante una evaluación controlada de la contribución de distintas vías 

celulares o moleculares en la neurobiología del autismo, para evaluar luego su 

potencialidad como blanco de tratamientos o prevención. 

 

I. 2.2.2 Modelos ambientales 

Como se mencionó previamente, otro aspecto que ha tomado relevancia en el 

estudio de la etiología del autismo es el efecto de factores ambientales durante la preñez.  

Estudios epidemiológicos en seres humanos han proporcionado pruebas 

sustanciales de que la infección prenatal se asocia con un mayor riesgo para el desarrollo 

de varios trastornos psiquiátricos y neurológicos, sobre todo la esquizofrenia, el autismo y 

la parálisis cerebral (revisado en Boksa, 2010). En este sentido, distintos estudios han 

reportado una mayor incidencia de autismo después de la rubéola congénita (Chess, 

1977), así como también después de una infección viral materna durante el embarazo 

(Wilkerson et al., 2002). Si bien estas asociaciones proporcionan razones para sugerir que 

la infección prenatal podría contribuir a la causa de estos trastornos, no demuestran la 

causalidad. El modelado animal proporciona un enfoque oportuno para evaluar si la 

infección prenatal puede realmente causar cambios transitorios o duraderos en la función 

del SNC y cuáles podrían ser los mecanismos para ello.  

Diferentes diseños experimentales han sido utilizados para estudiar los efectos de 

la activación inmune materna (AIM) sobre el desarrollo del cerebro del feto: tanto 

infecciones bacterianas como virales durante el embarazo han sido modeladas empleando 
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tres enfoques inmunogénicos principales como lo son la exposición al virus de influenza 

humana (Fatemi et al., 1999, 2002, 2008; Shi et al., 2009), la simulación de una infección 

bacteriana usando lipopolisácaridos (LPS) (Golan et al., 2005; Ashdown et al., 2006; 

Graciarena et al., 2010), o la simulación de una infección viral usando un ARN sintético de 

doble cadena, el ácido poliinosínico-policitidílico (poliI:C) (Meyer et al., 2006; Smith et al., 

2007; Shi et al., 2009). LPS o poliI:C se han inyectado intraperitonealmente (i.p.), 

intravenosamente, subcutáneamente o incluso intrauterinamente, mientras que el virus 

de la influenza, en general, se ha administrado intranasalmente. La edad gestacional a la 

que se administra el inmunógeno ha variado a través de estos estudios, yendo desde la 

administración diaria de LPS o poliI:C durante toda la preñez hasta una única 

administración en algún momento de la gestación. 

Un modelo que ha sido ampliamente estudiado en los últimos años es el modelo 

de AIM a través del tratamiento con LPS, un componente de la pared celular de bacterias 

gram negativas. La administración sistémica de LPS conduce a la activación de la respuesta 

inmune innata, mediante unión al receptor Toll tipo 4 (TLR-4). La unión de LPS al TLR-4  en 

macrófagos y otras células inmunes desencadena una cascada de transducción de señales 

que conduce a la activación de factores de transcripción tales como el factor nuclear 

kappa B y la posterior transcripción de genes que codifican para mediadores pro y 

antiinflamatorios (Aderem and Ulevitch, 2000). Estos estímulos llevan a la alteración de 

los niveles de citoquinas tales como IL-1β, IL-6, TNFα, IFNȣ y TGF-β1 en la placenta y en el 

líquido amniótico, pero también resultan en la alteración de los niveles de estas citoquinas 

en el cerebro fetal y neonatal (Golan et al., 2005; Ashdown et al., 2006; Meyer et al., 2006; 

Graciarena et al., 2010). Algunas de las alteraciones observadas luego de la exposición 

prenatal a LPS son una disminución en la interacción social y en el aprendizaje, y un 

aumento en el comportamiento relacionado con la ansiedad (Jonakait, 2007; Meyer et al., 

2007; Patterson, 2009).  

Finalmente, otro modelo de AIM estudiado los últimos años es el que simula la 

infección por un virus, inyectando a la hembra preñada con poliI:C, estímulo que actúa a 

través del receptor Toll tipo 3. Se ha reportado que el tratamiento prenatal con poliI:C al 
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día gestacional (DG) 12.5 genera alteraciones conductuales e histológicas similares a las 

observadas en las crías de madres infectadas con el virus de influenza (Shi et al., 2003, 

2009; Smith et al., 2007). Este modelo ha sido ampliamente utilizado y muchas 

alteraciones conductuales relacionadas con el autismo han sido reproducidas, incluyendo 

déficit en la interacción social, en la memoria de trabajo y en la exploración de un objeto 

nuevo, y una dificultad para aprender una tarea contraria a una ya aprendida (Shi et al., 

2003; Zuckerman et al., 2003; Ozawa et al., 2006; Meyer et al., 2006; Smith et al., 2007; 

Wolff and Bilkey, 2008). Este modelo tiene la particularidad de que el tratamiento con 

polil:C ha sido probado en distintos momentos de la preñez. Ratones adultos expuestos a 

la AIM el DG9 mostraron una disminución en el comportamiento de exploración, mientras 

que aquellos expuestos el DG17 mostraron un comportamiento perseverante (Meyer et 

al., 2006). De esta manera, se puede afirmar que la AIM es un buen modelo de autismo, 

no sólo porque modela los síntomas del desorden, sino también porque modela la 

heterogeneidad observada entre las personas con TEA dependiendo del momento del 

desarrollo en el que es experimentada la respuesta inflamatoria. 

Por otra parte, y como se ha mencionado previamente, otro factor de riesgo 

ambiental es el ácido valproico (VPA). El modelo de exposición a VPA fue propuesto por 

Patricia Rodier y es uno de los más frecuentes modelos usados con causa ambiental 

(Rodier et al., 1996, 1997). Hasta el momento, varios laboratorios independientes han 

reportado que la exposición prenatal temprana al VPA lleva a alteraciones conductuales 

relacionadas con el autismo: una disminución en la interacción social, hiposensibilidad al 

dolor, memoria de miedo más fuerte y más duradera, y cambios en el tipo de 

vocalizaciones ultrasónicas (Vorhees, 1987; Wagner et al., 2006; Dufour-Rainfray et al., 

2011; Lucchina and Depino, 2014). A su vez, también han sido reportadas conductas de 

patologías que presentan comorbilidad en pacientes con TEA: un aumento de conductas 

relacionadas con la depresión (Nakasato et al., 2008), de conductas relacionadas con la 

ansiedad (Mehta et al., 2011), así como una desregulación del ritmo circadiano (Tsujino et 

al., 2007). En este modelo en ratón también se han observado alteraciones en la expresión 

de algunos genes relacionados al autismo. Por ejemplo, se han reportado menores niveles 
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de expresión de neuroligina 3 en la corteza somatosensorial y en el hipocampo (Kolozsi et 

al., 2009). 

Aunque los efectos del VPA han sido probados en roedores durante muchos años, 

sólo recientemente se ha utilizado para modelar el síndrome y para estudiar las 

alteraciones conductuales y posibles intervenciones de tratamiento de los TEA (Schneider 

et al., 2006; Chomiak and Hu, 2013). Roullet y sus colaboradores (2013) han observado 

que el modelo de VPA exhibe validez de constructo y aparente, y trabajos recientes han 

proporcionado evidencia de que también puede exhibir validez predictiva. Por ejemplo, 

Schneider (2006) informó anteriormente que el enriquecimiento ambiental tiene un 

efecto positivo sobre casi todas las alteraciones conductuales observadas en crías 

expuestas prenatalmente al VPA. Este resultado resulta relevante a la luz de trabajos 

recientes que han demostrado en un ensayo controlado aleatorio que el enriquecimiento 

ambiental (en forma de una combinación de estímulos sensoriales y motores múltiples) 

también fue eficaz en la mejora de algunos de los síntomas en niños con autismo (Woo 

and Leon, 2013). 

Dada la robustez del modelo son muchos los grupos de investigación que 

trabajaron con él y han sido propuestos varios mecanismos por los que el VPA podría estar 

aumentando el riesgo de TEA en niños, mecanismos que aún deben ser puestos a prueba: 

cambios epigenéticos dada la ya mencionada inhibición de la actividad de deacetilasas de 

histonas, una posible interferencia en la función de neurotransmisores, apoptosis 

neuronal, modificación de la plasticidad neuronal o interrupción del metabolismo del 

ácido fólico. En línea con esto concluyeron que el estudio de los efectos del VPA sobre el 

cerebro y sobre el comportamiento podría proveer pistas que indiquen qué caminos 

recorrer para investigar los posibles mecanismos patofisiológicos del TEA. 

Todo esto hace del modelo de VPA un modelo idóneo para estudiar tanto el 

fenotipo conductual, la patofisiología, la relación entre el comportamiento y las 

alteraciones observadas, y la evolución temporal del desorden, como también abre la 

puerta para evaluar el efecto de distintas terapias y tratamientos. 
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I. 3. Neuropatología del autismo 

Las bases neurofisiológicas de la mayoría de los trastornos psiquiátricos no han 

sido completamente dilucidadas, a pesar de la acumulación de información sobre los 

factores genéticos y/o ambientales asociados a fenotipos de comportamiento complejos 

como los observados en el autismo. Un principio emergente en el estudio de la patología 

de los TEA en los últimos años es que una serie de anomalías funcionales aparentemente 

no relacionadas puedan dar lugar a la misma clase de fenotipo psiquiátrico (como la 

disfunción del comportamiento social, observada en los TEA), destacando la necesidad de 

identificar conceptos simplificadores a nivel de circuitos que podrían unificar diversos 

factores bajo un principio fisiopatológico común. Diferentes abordajes, incluyendo la 

evaluación clínica, estudios de imágenes y neuropatológicos en cerebros post mortem de 

personas con TEA y distintas aproximaciones utilizando modelo animales, han sido 

utilizados para estudiar las anormalidades estructurales, morfológicas y fisiológicas del 

SNC en los TEA.  

En esta sección, se presentarán distintos ejemplos de alteraciones reportadas, las 

cuales van desde alteraciones en el balance excitatorio/inhibitorio de la función sináptica 

hasta alteraciones en la función del sistema inmune y del eje hipotálamo-glándula 

pituitaria-glándula adrenal (eje HPA) frente a estímulos estresantes. El estudio de la 

neuropatalogía del autismo se ha concentrado en regiones del SNC implicadas en 

comportamientos sociales, como el hipocampo, la corteza prefrontal y el cerebelo (Insel 

and Fernald, 2004; Depino et al., 2011a; Lucchina and Depino, 2014; Kim et al., 2017).  

I. 3.1 Alteraciones en la actividad neuronal. ¿Existen alteraciones que definan al 

cerebro autista? 

Son muchos los grupos de investigación que han enfocado sus esfuerzos en 

analizar posibles alteraciones en la actividad neuronal de distintas regiones del SNC y en 

su conectividad, tanto a nivel basal como en respuesta a algún tipo de estimulación. Ya en 

1978, Damasio y Maurer (1978) observaron comportamientos similares en el autismo y en 

pacientes con lesión en la corteza frontal. Además, encontraron alteraciones en vías 



38 
 

talamocorticales, las cuales desempeñan un papel crítico en el lenguaje y funciones 

cognitivas superiores. Una década después, Horwitz y colaboradores (1988), utilizando la 

tomografía por emisión de positrones (PET), encontraron un aumento global en el 

metabolismo de la glucosa a nivel basal en adultos con autismo, que proporcionó apoyo 

indirecto para la teoría de que el autismo se vincula a actividad cerebral anormal.  

Con el advenimiento de las técnicas modernas de obtención y análisis de imágenes, 

en las últimas dos décadas ha habido un aumento exponencial en el número de estudios 

que examinan el cerebro autista a nivel global utilizando una amplia variedad de técnicas, 

tales como resonancia magnética funcional (fMRI), electroencefalografía, 

magnetoencefalografía, imágenes de tensor de difusión, y la ya mencionada PET.  

El desarrollo temprano del cerebro implica un delicado equilibrio entre la 

especialización funcional de regiones específicas, así como la formación de conexiones a 

través de estas regiones mediante mecanismos de integración. En este contexto, el 

autismo es un trastorno del desarrollo neurológico con alteraciones encontradas en el 

desarrollo del cerebro (Courchesne, 2002), lo que puede apuntar a la desorganización de 

la especialización funcional y la integración.  

La mayoría de los primeros estudios de fMRI informaron algún grado de alteración 

de la actividad cerebral en personas con TEA, en relación con individuos control. Por 

ejemplo, estudios de fMRI realizados sobre niños con TEA reportaron que a los 2-4 años 

de edad, el 90% de los pacientes con autismo tienen volúmenes cerebrales más grandes 

que el promedio de los cerebros del grupo control (Lemons et al., 1981; Courchesne et al., 

2001). A su vez, también se han reportado alteraciones tales como que los cerebros de 

niños con TEA tenían más materia gris cortical cerebral (12%), y más materia blanca 

cerebral (18%) y cerebelar (39%) que los controles (Courchesne et al., 2001). 

Llamativamente, estas diferencias no pudieron observarse en niños con TEA de mayor 

edad. 

Por otra parte, así como es importante entender el funcionamiento de una región y 

sus posibles alteraciones morfológicas, también lo es entender la integración entre 

diferentes regiones del cerebro. En este sentido, son muchos los trabajos que, utilizando 
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las mismas técnicas, han reportado alteraciones en la conectividad entre regiones. Se han 

demostrado patrones alterados de especialización funcional en regiones del SNC 

implicadas en el procesamiento cognitivo y lingüístico en niños y adultos con TEA. Estos 

estudios apuntan a varios focos en el cerebro que tuvieron respuesta anormal en 

individuos con TEA, en comparación con individuos control (revisado en Dichter and 

Belger, 2008; Minshew and Keller, 2010; Anagnostou and Taylor, 2011). El primer hallazgo 

empírico de conectividad funcional basado en fMRI en autismo fue reportado en 2004 

utilizando una tarea de comprensión de oraciones (Just et al., 2004). En este trabajo 

encontraron alteraciones en la conectividad en diferentes regiones del cerebro en adultos 

con TEA. A su vez, varios estudios utilizando esta técnica evidenciaron una conectividad 

funcional más débil, también denominada subconectividad cortical, en pacientes con 

autismo, utilizando diferentes tareas que incluían interpretación de imágenes visuales y  

de lenguaje (Kana et al., 2006), memoria de trabajo (Koshino et al., 2008), herramientas 

sociales y emocionales (Rudie et al., 2012; Schipul et al., 2012), y resolución de problemas 

(Just et al., 2007). Sin embargo, a pesar de la abundancia de estos hallazgos, existen 

todavía inconsistencias en la respuesta de regiones del SNC a diferentes tareas en 

pacientes con TEA. 

Por el lado de los modelos animales, distintos trabajos han reportado resultados 

interesantes utilizando otras aproximaciones. Por ejemplo, Kron y colaboradores (2012) 

realizaron un mapeo de la expresión del factor de transcripción temprano c-Fos en todo el 

cerebro, para comparar los patrones de actividad neuronal a nivel general entre animales 

nulos para la proteína Mecp2 (modelo de RTT, también considerado modelo genético de 

alteraciones en las habilidades sociales) y animales wild type. De esta manera, reportaron 

alteraciones en regiones implicadas en comportamientos sociales, en particular un 

aumento en la actividad neuronal en la corteza prefrontal. 

Aunque estos estudios han significado un avance respecto a la comprensión de la 

función cerebral y las posibles alteraciones en el autismo, los hallazgos en general fueron 

inconsistentes. Además, dadas la naturaleza compleja del síndrome y la heterogeneidad 

en los síntomas, en la actualidad todavía no se han podido relacionar alteraciones en la 
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funcionalidad en regiones del SNC con las alteraciones en la conducta características en 

pacientes con TEA. No obstante, el análisis del cerebro a nivel de redes neuronales y 

conectividad entre regiones puede resultar en prometedores avances en la caracterización 

de la neurobiología de síndromes con sintomatologías complejas. En este contexto, 

evaluar la función y conectividad del SNC tanto a nivel basal como frente a distintos tipos 

de estimulación, en particular frente a estímulos sociales, puede resultar en significativos 

avances en encontrar la etiología del autismo. 

I. 3.2 Autismo y neuroinflamación 

A pesar de la diversidad de posibles agentes etiológicos ambientales, podría ocurrir 

que las distintas alteraciones reportadas en el estudio de los TEA converjan hacia vías 

comunes. Un candidato a tener en cuenta, entonces, es la respuesta inflamatoria.  

La entrada de células inmunes y sus mediadores al cerebro se encuentra limitada 

por la presencia de la barrera hematoencefálica, una estructura formada por uniones 

estrechas de células endoteliales alrededor de los capilares que separa la sangre circulante 

del fluido extracelular cerebral. Por esta razón, se consideró durante mucho tiempo que el 

SNC contaba con un estado de inmunoprivilegio: aislado de anticuerpos, células inmunes y 

sus moléculas de señalización provenientes de la circulación sistémica. No obstante, en la 

actualidad este concepto ha sido redefinido, debido a numerosas evidencias que 

muestran la existencia de procesos inflamatorios e inmunológicos en el sistema nervioso, 

regulados de manera estricta (Muldoon et al., 2013). Estos procesos pueden ser mediados 

por células de inmunidad innata específicas del SNC, las denominadas células gliales: los 

astrocitos y las células microglíales. Los primeros, son las principales y más numerosas 

células gliales. En general, son células con forma de estrella, con numerosas 

prolongaciones citoplasmáticas y asumen un elevado número de funciones importantes 

para el correcto funcionamiento del SNC. De esta manera, los astrocitos se encuentran 

íntimamente asociados a las neuronas, y presentan una constante comunicación, tanto 

con ellas como entre sí. Entre las distintas funciones que cumplen, los astrocitos actúan 

como soporte mecánico y como suministro de nutrientes para las neuronas, regulan el 
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balance iónico del líquido extracelular y participan en la reparación y cicatrización del 

tejido nervioso injuriado (Kimelberg and Norenberg, 1989).  

Por otro lado, las células de la microglía constituyen, básicamente, las células 

inmunes propias del SNC. Estas células se diferencian desde progenitores 

hematopoyéticos en la médula ósea y migran hacia el cerebro durante el desarrollo 

postnatal, típicamente hasta el día postnatal 10 (DP10) en roedores. Allí se distribuyen 

homogéneamente, se asientan y completan su diferenciación a células microglíales, 

adquiriendo el fenotipo específico. Las células de la microglía tienen distintos estados de 

activación. En condiciones fisiológicas normales se encuentran en un denominado “estado 

de reposo”, caracterizado por un cuerpo celular pequeño y una serie de procesos muy 

ramificados. Cuando acontece algún tipo de daño o infección al SNC, las células de la 

microglía desencadenan una respuesta que se conoce como “activación glial”, cuya 

característica más saliente es la transformación morfológica gradual que sufren las células 

(Ransohoff and Perry, 2009). En la fase inicial las células retraen sus procesos, que se 

vuelven más gruesos y menos ramificados; en los estados intermedios los procesos son 

cada vez más cortos y gruesos y el tamaño de los cuerpos celulares aumenta. Algunas 

células entran en estado proliferativo y se dirigen hacia el sitio dañado, lo que produce su 

multiplicación en el sitio circundante a la lesión. En última instancia, si el daño persiste, se 

alcanza la fase de máxima activación donde las células adoptan una forma ameboidea y se 

convierten en células fagocíticas (Kettenmann y Verkhratsky, 2013). Kreutzberg llamó 

estadio I al estado basal, estadios II y III a los estadios intermedios, y estadio IV al estado 

fagocítico (Kreutzberg, 1996). 

La creciente evidencia acerca de una función inmunológica anormal (la cual puede 

incluir inflamación, desregulación de las citoquinas y presencia de auto-anticuerpos 

cerebrales) y cómo ésta puede afectar al SNC, ha llevado a la comunidad científica a mirar 

más de cerca el papel potencial de la desregulación del sistema inmune y la 

autoinmunidad en el desarrollo de TEA. Por ejemplo, la inflamación periférica crónica y las 

respuestas inflamatorias anormales en el cerebro pueden conducir a una disfunción 

cognitiva, un comportamiento asociado a la enfermedad y un comportamiento similar a la 
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depresión. Se puede entonces hipotetizar que la alteración de la función inflamatoria y la 

activación glial crónica en los TEA podría ser, al menos en parte, responsable de las 

alteraciones del comportamiento observadas. 

Tanto la inflamación periférica como la central han sido asociadas con la etiología 

del TEA (revisado en Depino, 2013; Onore et al., 2012; Patterson, 2011). Estas alteraciones 

en el sistema inmune no se limitan al período perinatal, sino que parecen persistir durante 

toda la vida. Por ejemplo, se ha reportado que monocitos y linfoblastos de niños con TEA 

secretan más citoquinas proinflamatorias (particularmente IL-1β, IL-6 y TNF-α) tanto a 

nivel basal (Malik et al., 2011) como después de la estimulación con LPS (Jyonouchi et al., 

2001; Enstrom et al., 2010) en comparación con los controles. Más aún, estudios post 

mortem han demostrado que los sujetos con TEA presentan neuroinflamación en varias 

regiones del cerebro (Vargas et al., 2005), y que el transcriptoma neocortical de individuos 

con autismo refleja una respuesta inmune alterada (Garbett et al., 2008). Por otro lado, 

los individuos con TEA son propensos a sufrir trastornos gastrointestinales crónicos 

(Hornig et al., 2008; Parracho et al., 2005; Wang et al., 2011), y estos y otros procesos 

inflamatorios de larga duración podrían también estar involucrados en el desarrollo de las 

alteraciones observadas en los TEA. Alternativamente, los individuos autistas pueden 

tener un sistema inmune anormal, que a su vez los haría más propensos a la infección 

crónica y a los trastornos autoinmunes. En esta línea, ha sido reportado que animales 

prenatalmente expuestos a VPA presentan activación glial en el hipocampo y en el 

cerebelo en la adultez, y alteraciones en la función del eje HPA, presentando una 

respuesta a estímulos estresantes exacerbada (Lucchina and Depino, 2014)   

Finalmente, la investigación en las últimas décadas ha demostrado cómo el sistema 

inmunológico puede afectar la función cerebral y cómo el cerebro puede regular el 

sistema inmunológico a través de las vías neuronales y hormonales (revisado en 

Besedovsky and Rey, 2007). Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la activación 

del sistema inmune materno durante el embarazo puede inducir inflamación en la 

placenta o en el feto, alterando la función del sistema inmune en desarrollo, ya sea a nivel 

periférico como a nivel central (Stolp and Dziegielewska, 2009). Además, factores 
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ambientales o genéticos podrían afectar la respuesta inflamatoria en el recién nacido, 

alterando el desarrollo cerebral postnatal (Adams-Chapman and Stoll, 2006). 

De esta manera, e independientemente de cómo se generen las alteraciones en la 

función del sistema inmune, es extensa la evidencia científica que apoya la hipótesis de 

una asociación entre estas alteraciones y el desarrollo de TEA. 

I. 3.3 Alteraciones en la función sináptica 

Otra hipótesis que ha tomado relevancia en el último tiempo en el estudio de la 

etiología de los TEA es que una posible alteración en la relación entre la excitación y la 

inhibición sinápticas (balance E/I neuronal), por ejemplo a través del aumento de la 

actividad en las neuronas excitatorias o una reducción de la función neuronal inhibitoria, 

podría dar lugar a los déficits sociales y cognitivos observados en el autismo (Markram and 

Markram, 2010; Rubenstein, 2010; Vattikuti and Chow, 2010). Esta hipótesis unificaría 

muchas evidencias respecto a la fisiopatología de los TEA que han sido reportadas y 

presentan una gran diversidad, como la que sugiere que muchos genes asociados con la 

presencia de TEA están vinculados a alteraciones en la expresión de proteínas sinápticas 

(Bourgeron, 2009), los que han reportado hiperactividad neuronal en distintas regiones 

cerebrales (Gomot et al., 2008; Dichter et al., 2009) y los que afirman que el 30% de las 

personas que padecen TEA presentan convulsiones (Gillberg and Billstedt, 2000; Rippon et 

al., 2007).  

En el cerebro anterior de los mamíferos, la mayoría de las sinapsis excitatorias 

glutamatérgicas se producen en pequeñas protuberancias a lo largo de las dendritas de las 

neuronas denominadas espinas dendríticas. Las espinas dendríticas se componen 

principalmente de una cabeza esférica y un cuello estrecho (Harris and Stevens, 1989; 

Noguchi et al., 2005), pero varían en su forma individualmente y a lo largo del tiempo 

(Matus, 2005). La clasificación común y más aceptada de las diferentes morfologías, las 

clasifica en espinas del tipo: a) gruesa y corta (stubby), b) en forma de champiñón y de 

cabeza grande (mushroom), y c) filopodial o fina y de cabeza pequeña (thin) (Figura 1). Las 

espinas del tipo thin son consideradas espinas inmaduras, son más plásticas, dinámicas y 
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por lo tanto tienen mayor capacidad de plasticidad en respuesta a estímulos (Tada and 

Sheng, 2006). Las espinas del tipo mushroom, son consideradas espinas maduras, son más 

estables y con una menor plasticidad (Kasai et al., 2003).  

 

 

 

 

Tanto durante el desarrollo como en la adultez, cambios en el número y morfología 

de las espinas dendríticas acompañan la formación, mantenimiento y eliminación de la 

sinapsis, permitiendo el establecimiento y remodelación de la conectividad dentro de los 

circuitos neuronales. A nivel celular, la plasticidad estructural de las espinas está 

estrechamente coordinada con la función sináptica y la plasticidad. Por ejemplo, un 

alargamiento de la longitud de las espinas es necesaria para el fenómeno de potenciación 

de largo término, mientras que la depresión de largo término también es asociada con la 

contracción de la longitud de las espinas (Kasai et al., 2010). A su vez, las espinas 

experimentan cambios morfológicos dependientes de la experiencia (Holtmaat and 

Svoboda, 2009), e incluso cambios sutiles en las espinas dendríticas pueden tener efectos 

marcados en la función sináptica, en la plasticidad y en los patrones de conectividad en 

circuitos neuronales. En particular, alteraciones específicas respecto a la forma, el tamaño 

o el número de espinas dendríticas han sido asociadas a un gran número de trastornos 

cerebrales, lo que sugiere que las espinas dendríticas pueden servir como un sustrato 

Figura 1. Clasificación 
morfológica general de las 
espinas dendríticas. (A) 
Imagen tridimensional de una 
porción del árbol dendrítico 
de una neurona piramidal de 
CA1 de un cerebro de ratón 
expresando la proteína verde 
fluorescente. Las espinas 
dendríticas se clasifican en 
tres tipos principalmente: 
cortas y gruesas (stubby) 
(<0,5 μm de longitud) (B), tipo 
champiñón o de cabeza 
grande (mushroom) (C), o 
finas y largas con cabeza 
pequeña (thin) (D). Barra de 
escala, 1μm (Imagen 
adaptada de McKinney, 
2010). 
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común para muchos trastornos neuropsiquiátricos, particularmente aquellos que implican 

deficiencias en el procesamiento de la información. Los TEA son trastornos neurológicos 

que se caracterizan por perturbaciones marcadas en el procesamiento de la información y 

la cognición, y estudios recientes han reportado la presencia de alteraciones en la 

conectividad y la plasticidad en el cerebro de individuos con TEA (Hutsler and Zhang, 

2010). De manera interesante, Yizhar y colaboradores (2011), reportaron alteraciones en 

el balance E/I luego de la estimulación social, y que incluso se pueden rescatar algunos de 

los síntomas cuando se compensan estas alteraciones.   

Un aspecto a tener en cuenta en la etiología de los TEA, es que los síntomas se 

manifiestan en etapas tempranas mientras el SNC continúa desarrollándose, lo que 

sugiere que la desregulación de la estructura y la función sináptica durante el desarrollo 

pueden estar asociadas con la aparición de los síntomas. En sujetos con un desarrollo 

normal, el número de espinas aumenta antes y después del nacimiento. Las espinas se 

eliminan selectivamente durante la infancia y la adolescencia a medida que el individuo 

crece, por un proceso denominado podado sináptico, a cargo de células de la microglía. En 

este contexto, se ha reportado que una incorrecta función de la microglía durante el 

podado sináptico pueden afectar tanto la conectividad como la sociabilidad (Zhan et al., 

2014), lo cual resulta aún más interesante teniendo en cuenta las alteraciones reportadas 

en la respuesta inflamatoria mencionadas en la sección anterior.  

También se han reportado alteraciones en la densidad de espinas dendríticas en 

cerebros post mortem de pacientes con TEA, donde se observó un aumento de la 

densidad en distintas regiones del SNC (Hutsler and Zhang, 2010) en cerebros de pacientes 

que tenían un rango etario amplio (desde 10 hasta 46 años). Esto indica, además, que las 

alteraciones podrían aparecer en estadios tempranos y que tenderían a permanecer a lo 

largo de la vida del individuo.  

En su conjunto, toda esta información sugiere que una incorrecta regulación de la 

sinaptogénesis, con procesos tales como por ejemplo alteraciones en el podado sináptico 

a cargo de las células de la microglía, podría resultar en alteraciones en el balance E/I en 

regiones específicas del SNC, que a su vez podrían subyacer a las alteraciones en el 
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procesamiento de la información provenientes de estímulos sociales y en las conductas 

sociales en general. 

I. 3.4 Otras alteraciones reportadas en TEA 

Una estructura del SNC que ha tomado relevancia en los últimos años en el estudio 

de los TEA es el cerebelo. Bauman y Kemper (1985) reportaron un número reducido de 

células de Purkinje y células granulares en el cerebelo. Estos hallazgos fueron ampliados y 

reconfirmados en subsecuentes trabajos del mismo grupo (Bauman and Kemper, 2005) y 

dieron comienzo a una gran cantidad de estudios morfométricos sobre el cerebelo, 

llevando a considerar su rol no sólo en el autismo sino también en otros comportamientos 

complejos como el lenguaje y la atención (Schmahmann, 2004). De manera interesante, 

un trabajo reciente de nuestro grupo ha reportado que el tratamiento local con un 

estímulo inflamatorio en un lóbulo del cerebelo en particular, el VII, resulta en una 

marcada disminución de los niveles de sociabilidad (Lucchina and Depino, 2014), lo que 

sugiere que este lóbulo cerebelar también está implicado en el desarrollo de la conducta 

social. 

Otra serie de trabajos han realizado estudios morfológicos en cerebros de 

pacientes con autismo, donde se ha reportado una alteración en el crecimiento del 

cerebro (Courchesne, 2004). Además, se observó un mayor volumen de sustancia blanca 

en el vermis cerebeloso (Noriuchi et al., 2010) y en los distintos lóbulos de los hemisferios 

cerebrales (mayormente en el lóbulo frontal) dispuesta subcorticalmente y formando 

axones de proyección cortos. Asimismo, otros trabajos también han reportado un 

aumento del peso (Bailey et al., 1998; Courchesne et al., 1999; Casanova et al., 2002) y del 

tamaño del cerebro (Courchesne et al., 2001; Aylward et al., 2002) de niños con TEA. Así, 

aunque existe abundante evidencia de un aumento de la circunferencia, el peso y el 

volumen cerebral en el autismo, especialmente en los niños, los mecanismos biológicos 

subyacentes al aumento del tamaño del cerebro quedan por determinar, aunque podrían 

relacionase con un aumento en la neurogénesis, la gliogénesis o la sinaptogénesis, 
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alteraciones en la migración neuronal, una disminución de la apoptosis o del ya 

mencionado podado sináptico, o incluso combinaciones complejas de estos eventos. 

Finalmente, también se han reportado alteraciones en el sistema límbico donde se 

han observado una mayor densidad de empaquetamiento celular y una reducción del 

tamaño de las células en regiones como el hipocampo y la amígdala, y, aunque en menor 

grado, en la corteza entorrinal (revisado en  Kemper and Bauman, 1993). Este patrón de 

pequeñas neuronas estrechamente unidas y con una arborización dendrítica limitada, se 

asemeja al patrón típicamente visto durante etapas tempranas de maduración cerebral y 

puede, por lo tanto, reflejar características de un cerebro inmaduro. 

Existen numerosos reportes de otras alteraciones, pero sólo hemos mencionado 

aquí las que tienen un alto nivel de consistencia a lo largo del tiempo y entre distintos 

grupos. La falta de consistencia de otros reportes puede deberse al bajo poder estadístico 

de las pruebas usadas debido al pequeño tamaño muestral, a la heterogeneidad propia 

del desorden, a la diversidad de controles utilizados (población normal, hermanos, otros 

desórdenes psiquiátricos) o bien a la dificultad de controlar posibles factores que 

confunden los resultados (presencia de retraso mental, co-ocurrencia con otros 

desórdenes neuropsiquiátricos, antecedentes de convulsiones o historia médica). 

I. 4. Tratamiento de los Trastornos del Espectro Autista 

Si bien se han logrado grandes avances en el tratamiento de los TEA, todavía no 

existen tratamientos eficaces para todos los casos y los mecanismos por los cuales actúan 

las terapias parcialmente exitosas son desconocidos (Rossignol, 2009). La enorme 

variedad de anomalías reportadas, asociadas a la heterogeneidad de los síntomas que 

presentan las personas con TEA, es una de las principales causas por las que resulta 

realmente difícil encontrar un tratamiento adecuado para el síndrome. Se han propuesto y 

estudiado muchos tratamientos, incluyendo intervenciones conductuales y tratamientos 

médicos, pero actualmente no existe un consenso mundial sobre cuál sería la estrategia 

de intervención más eficaz. En general, los medicamentos se prescriben para tratar los 

síntomas de patologías comórbidas mencionadas con anterioridad, tales como el 



48 
 

trastorno de hiperactividad con déficit de atención, los trastornos de ansiedad y 

depresión, e incluso trastornos del sueño, si estuvieran presentes (Findling, 2005). Aunque 

haya indicios prometedores para nuevos tratamientos médicos que atacan directamente 

los síntomas del autismo, como por ejemplo tratamientos con la hormona oxcitocina 

(Yatawara et al., 2016), la realidad aún demuestra que mientras muchos niños con TEA 

son tratados con intervenciones médicas, hay escasas pruebas que apoyen el beneficio de 

la mayoría de los tratamientos utilizados (revisado McPheeters et al., 2011).  

En la actualidad, existen numerosos desafíos para la identificación de tratamientos 

eficaces para los TEA. La mayor problemática se basa en la posibilidad de que la 

heterogeneidad genética y ambiental ligada a la causalidad, y el amplio espectro de 

alteraciones conductuales características del síndrome, produzcan muestras de estudio 

altamente variables que reduzcan el tamaño del efecto potencial de una intervención, 

cualquiera sea (Siegel and Beaulieu, 2012). Por esta razón, es importante desarrollar 

terapias que generen mejorías significativas en la población de niños con TEA sin importar 

la etiología de cada caso particular. En este contexto, varios estudios clínicos sugieren la 

estimulación social temprana como el tratamiento más eficaz de los niños con autismo, 

que muestran mejoras significativas en el comportamiento social a través de estos 

enfoques (Smith et al., 2000; Cohen et al., 2006; Dawson et al., 2010). De esta manera, la 

estimulación social temprana podría contrarrestar los factores de riesgo genéticos y/o 

ambientales, ayudando a los niños a interactuar más con los demás (Dawson, 2008). 

Existe una amplia evidencia sobre los efectos de crecer en un ambiente 

enriquecido  en el desarrollo cerebral y en el comportamiento en los animales. Hebb 

(1949) percibió que las ratas que había tenido en su casa durante varias semanas como 

mascotas para sus hijos, y que luego regresó al laboratorio, mostraban una mejor 

capacidad de resolución de distintas tareas conductuales, respecto a otras ratas que 

habían permanecido en el laboratorio. Esta observación generó un gran número de 

estudios, que han mostrado diferencias significativas en el comportamiento de los 

animales asociadas a condiciones de vida enriquecidas. En este sentido, se ha reportado 

que el enriquecimiento ambiental en ratas conduce a mejores resultados en tareas de 
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aprendizaje (Greenough et al., 1972; Mohammed et al., 1990; Nilsson et al., 1999; 

Rampon et al., 2000), aumenta el comportamiento social de solicitud de juego en 

animales juveniles (Morley-Fletcher et al., 2003), y aumenta los niveles de exploración, al 

mismo tiempo que disminuye los comportamientos relacionados con la ansiedad y  

disminuye los niveles de corticosterona plasmática en animales expuestos a estrés crónico 

(Levine, 1962, 1967). Otros experimentos han demostrado, utilizando diversas especies 

animales como modelo, que estas mejoras en las performances conductuales se vieron 

acompañadas por varios cambios neuroquímicos y anatómicos en el cerebro. Estos  

cambios incluyen, por ejemplo, un engrosamiento de la corteza, un aumento de la 

densidad de espinas dendríticas y de la arborización dendrítica en corteza, hipocampo, y 

cerebelo (Floeter and Greenough, 1979), así como una reducción de la apoptosis (Young 

et al., 1999), un aumento de la expresión de factores neurotróficos (Olsson et al., 1994; 

Torasdotter et al., 1996, 1998; Young et al., 1999; Ickes et al., 2000), y hasta un aumento 

de la tasa de neurogénesis hipocampal (Kempermann et al., 1997; Nilsson et al., 1999). Sin 

embargo, los mecanismos mediantes los cuáles el ambiente enriquecido tiene estos 

efectos sobre el SNC todavía no han sido completamente dilucidados. 

De manera muy interesante, el enriquecimiento ambiental ha demostrado revertir 

muchos de los comportamientos relacionados con el autismo en un modelo de autismo en 

ratas (Schneider et al., 2006). Del mismo modo, también se ha reportado que un ambiente 

enriquecido puede revertir los síntomas conductuales en un modelo de AIM de inyección 

de LPS en el DG15 (Kentner et al., 2016). Adicionalmente, se ha reportado que una 

cohorte de animales adultos de la cepa BTBR que había presentado un aumento de los 

niveles de autoacicalamiento, como medida de comportamiento repetitivo, respecto al 

control (una cohorte de animales C57BL/J6), presentó niveles de comportamientos 

repetitivos similares a los controles luego de pasar 30 días viviendo en un ambiente 

enriquecido (Reynolds et al., 2013). 

De esta manera, resulta sumamente interesante evaluar cómo la estimulación 

social, un componente del  ambiente enriquecido, puede tener estos efectos en el SNC. En 

comparación con personas que han tenido un desarrollo normal, las personas con TEA 
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carecen de las habilidades sociales que se consideran necesarias para interactuar con los 

demás y para formar amistades (Causton-Theoharis et al., 2009). En este sentido, la falta 

de experiencia social durante períodos críticos del desarrollo neurológico podría 

amplificar los factores de riesgo genéticos y ambientales, obstaculizando el desarrollo 

normal de los comportamientos sociales a lo largo de la vida (Dawson, 2008). Aunque los 

síntomas del autismo tienden a perdurar a lo largo de toda la vida, distintos trabajos han 

reportado que terapias de estimulación social a edades tempranas han resultado en 

mejoras sustanciales en cuanto a las habilidades sociales y de comunicación para una gran 

proporción de niños con autismo (Rogers, 2000; Sallows and Graupner, 2005; Dawson, 

2008). Estas estrategias de estimulación social temprana tienen apoyo empírico como 

opciones de tratamiento eficaces para los trastornos del espectro autista (Vismara and 

Rogers, 2010). Este tipo de estrategias terapéuticas consisten en que los niños con TEA 

interactúen en situaciones o lugares naturales (aulas de colegios, salas de juegos, en sus 

casas) con otros niños de la misma edad que han tenido un desarrollo normal y no 

presentan déficits en sus habilidades sociales, los cuáles además son incitados a que 

inicien interacciones sociales con los niños que están recibiendo la terapia, o inciten a que 

éstas ocurran y que respondan activamente cuando un niño con TEA inicia algún tipo de 

interacción social (Goldstein et al., 1997; Trembath et al., 2009). Distintos programas de 

interacción entre pares conocidos como “Grupo de Juego Integrado” (IPG, por sus siglas 

en inglés “Integrated Play Group) o “Quédate, juega y conversa” (en inglés, “Stay, Play, 

Talk”) han resultado en significativas mejoras en comportamientos sociales y 

comunicativos, comportamientos de juego recíproco, desarrollo del lenguaje y 

rendimiento académico en muchos niños con autismo (Eikeseth et al., 2002; Betz et al., 

2008; Trembath et al., 2009; Vismara and Rogers, 2010). Sin embargo, los mecanismos por 

los cuáles actúan tan eficientemente estas terapias tampoco han sido dilucidados. No 

obstante, ante la carencia de tratamientos farmacológicos efectivos, en la actualidad las 

terapias de estimulación social temprana representan un interesante tópico en el arduo 

camino hacia encontrar un tratamiento efectivo para todos los casos de TEA.   
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I. 5. Caracterización de los efectos de la estimulación social temprana como 

terapia para el tratamiento del TEA 

Un trabajo publicado por Yang y colaboradores (2011) demostró que animales de 

la cepa BTBR que habían convivido entre los DP21 y DP60 con animales de la cepa 

C57BL/J6, presentaban un aumento significativo en los niveles de interacción social en la 

adultez, respecto a animales de la cepa BTBR que habían convivido con otros iguales a 

ellos. Cabe destacar que en este trabajo se reporta que este tipo de tratamiento con 

estimulación social temprana no tuvo efecto sobre las alteraciones en los 

comportamientos repetitivos características de la cepa BTBR. Sin embargo, y tal como se 

mencionó anteriormente, los trabajos publicados con la cepa BTBR tienen la limitación de 

que el grupo control, en todos los casos, es otra cepa, por lo general la cepa sociable 

C57BL/J6. Este detalle limita el alcance que puedan alcanzar las observaciones realizadas, 

dadas las notables diferencias genéticas entre las cepas. 

No obstante, son muchos los trabajos que han centrado su enfoque en los efectos 

que tiene sobre el desarrollo del SNC la presencia o ausencia de estimulación social 

durante etapas tempranas. En este sentido, se han reportado muchos efectos negativos 

de la privación de estimulación social sobre la función del SNC y la conducta social, tanto 

en niños como en animales (Detillion et al., 2004; Cilia et al., 2005; Flaherty et al., 2006; 

Sareen et al., 2006). En la mayoría de los trabajos efectuados en roedores, la privación de 

la estimulación social consiste en el aislamiento de los animales a partir del destete (DP21) 

y la duración es de, al menos, cuatro semanas. Sin embargo, estos estudios han 

demostrado que luego del aislamiento se desarrollan una serie de alteraciones 

conductuales y neurobiológicas tales como alteraciones en la función sináptica (Ago et al., 

2002; Silva-Gómez et al., 2003; Preece et al., 2004), alteraciones en la densidad de espinas 

dendríticas (Comery et al., 1995), alteraciones fisiológicas y morfológicas en el hipocampo 

(Varty et al., 1999; Bianchi et al., 2006; Alquicer et al., 2008; Bonab et al., 2012) y en la 

corteza prefrontal (Bagorda et al., 2006), y conductas relacionadas con la ansiedad (Hall et 

al., 1998). También se ha reportado que la privación de la estimulación social, además de 

alterar la conducta social, también genera alteraciones en la conducta sexual (Burrows et 
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al., 2017). Del mismo modo, un trabajo realizado en monos rhesus juveniles aislados 

reportó que éstos presentaron alteraciones de la sustancia blanca y déficits en la memoria 

de trabajo en la adultez (Sánchez et al., 1998), lo que sugiere además que la experiencia 

social juvenil y el correcto desarrollo de la sustancia blanca podrían estar vinculados.  

Muchos de los trabajos mencionados anteriormente plantean la existencia de un 

período crítico del desarrollo para los efectos del aislamiento social sobre el SNC. En línea 

con esto, Makinodan y colaboradores (Makinodan et al., 2012) han reportado alteraciones 

específicas en la conducta social y en la función del SNC si el aislamiento se produce entre 

los días DP21 y DP35. De manera interesante, animales aislados a partir del DP35, incluso 

hasta la adultez, no presentaban estas alteraciones. Esto sugiere, entonces, la posible 

existencia de un período crítico para los efectos de la privación de la estimulación social 

en el SNC.  

En su conjunto, toda esta información sugiere que los niveles de estimulación 

social que se experimentan a edades tempranas pueden modular los niveles de 

sociabilidad que se exhiban en la adultez. Incluso, como se mencionó anteriormente, la 

estimulación social entre DP21 y DP60, ha sido capaz de aumentar los niveles de 

sociabilidad en la cepa BTBR.  

Sin embargo, y dado el desconocimiento sobre la etiología del TEA, el momento en 

el cual ocurren las alteraciones fisiológicas que subyacen las alteraciones en las conductas 

sociales en la adultez no ha sido totalmente dilucidado. Si bien, en humanos, la 

sintomatología suele diagnosticarse alrededor de los 5 años de edad, no está claro si el 

comportamiento social está afectado con anterioridad, sobre todo por lo difícil que puede 

ser percibir este tipo de alteraciones en niños a tan temprana edad. 

La atención materna recibida por las crías durante las primeras semanas 

posnatales puede afectar su comportamiento en la adultez (Weaver et al., 2006; Lucchina 

et al., 2010). En este sentido es relevante destacar que en el modelo de ácido valproico 

(VPA), en el cual se han reportado alteraciones en la sociabilidad de las crías en la adultez, 

el comportamiento materno durante la primera semana de vida fue similar al recibido por 

las crías del grupo control (Kazlauskas et al., 2016), lo que sugiere que las alteraciones en 
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la sociabilidad exhibidas en la adultez no se deben a la interacción con la madre durante la 

primera semana de vida.  

De esta manera, cabe preguntarse si las alteraciones conductuales características 

del TEA son resultado de una combinación de susceptibilidad genética, factores ambientes 

y un déficit en las interacciones sociales experimentadas en un período crítico durante el 

desarrollo perinatal. Alternativamente, cabe preguntarse si la estimulación social entre 

pares es capaz de revertir las alteraciones en la conducta social, las cuales ya estaban 

destinadas a desarrollarse en el adulto por alteraciones fisiológicas en el SNC que todavía 

no han sido dilucidadas. 

Dada la actual ausencia de tratamientos farmacológicos, y puesto que las 

alteraciones en las interacciones sociales son uno de los principales síntomas del autismo, 

la identificación y caracterización de distintos estímulos perinatales que contribuyan a 

modular los niveles de sociabilidad en mamíferos podrían contribuir a identificar posibles 

causas y vías patofisiológicas de los trastornos del espectro autista. 

En este sentido, una caracterización de los efectos de la estimulación social sobre 

la conducta y sobre el SNC no sólo puede ayudar a mejorar la eficacia de los tratamientos 

de estimulación social, sino que podría promover la generación de nuevos tratamientos 

farmacológicos sobre regiones del SNC específicas, de las que se sabe que su función se 

encuentra alterada en TEA, al evaluar los efectos de la estimulación social temprana sobre 

ellas en modelos animales de autismo. De esta manera, la interpretación de los efectos de 

la estimulación social sobre el SNC podría resultar en una significativa contribución en el 

tratamiento del autismo. 
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Hipótesis y Objetivos 

En base a los antecedentes mencionados en la introducción, se han propuesto las 

siguientes hipótesis de trabajo: 

• La estimulación social temprana determina los niveles de sociabilidad que se 

exhiben en la adultez 

• La estimulación social temprana puede revertir alteraciones en la sociabilidad 

generadas durante el desarrollo perinatal 

 

En base a dichas hipótesis, los objetivos de esta tesis fueron: 

Objetivo general: 

Caracterizar los efectos de la estimulación social temprana en un modelo de ratón de 

autismo  

Objetivos particulares: 

1. Caracterizar los efectos de la estimulación social temprana sobre las conductas 

relacionadas con el autismo 

1.1 Analizar el efecto de la estimulación social temprana en los niveles de 

sociabilidad en la adultez 

 1.2  Identificar el período postnatal en el cuál aparecen las alteraciones en la 

sociabilidad 

2. Caracterizar los efectos de la estimulación social temprana sobre el sistema 

nervioso central 

2.1 Identificar las regiones del cerebro involucradas en la interacción social          en 

los distintos grupos experimentales  

2.2 Caracterizar la activación glial y la respuesta inflamatoria de los distintos 

grupos experimentales  

2.3 Analizar la densidad de espinas dendríticas y su morfología en los distintos 

grupos experimentales 
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II. 1. Animales 

Machos y hembras de la cepa exocriada CF1 fueron obtenidos del bioterio de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, con el fin de 

utilizarlos como progenitores. Todos los animales fueron mantenidos en ciclo de 12:12 

luz:oscuridad, a 20 °C ± 2 °C, con comida y agua ad libitum.  

Todos los procedimientos realizados sobre animales fueron aprobados por el Comité 

Institucional del Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (CICUAL Protocolo N° 6/2). 

Para cada cohorte de animales obtenida, los procedimientos de apareamiento de 

progenitores, y de los tratamientos pre y postnatales realizados sobre las crías, fueron los 

mismos y son detallados a continuación. 

II. 1.1 Apareamiento de progenitores 

Para cada cohorte de animales utilizada, se aparearon machos de 8-10 semanas 

de edad con hembras nulíparas de la misma edad. Se distribuyeron a los machos 

progenitores en jaulas individuales mientras que las hembras fueron distribuidas de a 4 

por jaula, y marcadas en sus orejas a modo de poder reconocer una de la otra. Los 

animales distribuidos de esta manera permanecieron al menos una semana en la sala del 

bioterio a modo de habituación. Al término de ese tiempo, se comenzó con el apareo, 

colocando a una hembra progenitora en la jaula dónde residía un macho.  A partir del día 

siguiente y durante 4 días consecutivos, se controló cada mañana la presencia o no de 

tapón vaginal, tomando la presencia de éste como medida de la ocurrencia de cópula 

durante la fase nocturna anterior y considerando entonces su presencia como el día 

gestacional (DG) 0.5. De esta manera, las hembras permanecieron en la jaula del macho 

hasta observar la presencia de tapón vaginal, o bien hasta el cuarto día dando por 

finalizado el apareo, y fueron depositadas nuevamente en su jaula original.  
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II. 1.2 Tratamiento Prenatal 

En el DG12.5, hembras preñadas fueron inyectadas subcutáneamente con 600 

mg/kg de ácido valproico (VPA) en solución salina (200 mg/ml) o con solución salina (Sal) 

como tratamiento control, quedando luego aisladas en jaulas individuales, libres de 

perturbaciones. A partir del DG18, las jaulas que contenían a cada hembra preñada fueron 

observadas por la mañana y hasta las 15 hs, con el fin de registrar el momento del parto. 

El día del parto fue registrado como el día postnatal (DP) 0, y la viruta de la jaula no fue 

renovada por otra limpia durante la primera semana postnatal para no perturbar el nido 

ni el cuidado materno. La camada permaneció con la madre hasta el DP21, momento en el 

que fue destetada. La hembra progenitora fue sacrificada luego del destete.  

II. 1.3 Tratamiento postnatal 

Para todas las crías, el tratamiento postnatal comenzó el día en que se destetó a la 

camada (DP21). Se trabajó sólo con machos debido a que en humanos la incidencia de 

autismo es 4:1 en hombres con respecto a mujeres. Además de ser observada en 

humanos, esta relación también fue observada en ratones (Kataoka et al., 2013). Por lo 

tanto, las crías hembras fueron sacrificadas, o bien utilizadas para otros fines, mientras 

que las crías machos fueron distribuidas de a 4-5 por jaula. En las jaulas de destete se 

dispusieron crías del mismo tratamiento prenatal ya sea VPA (crías VPA-VPA) o solución 

salina (crías Sal-Sal), mientras que a su vez se armaron jaulas mixtas que contenían 2-3 

crías expuestas prenatalmente a VPA (crías VPA-Sal) y 2-3 crías control (crías Sal-VPA). Las 

crías pertenecientes a la misma camada y por lo tanto, al mismo tratamiento prenatal, 

fueron heterogéneamente distribuidas en las distintas jaulas con el fin de reducir algún 

efecto que pudiera ser propio de cada camada. 

De esta manera, a partir del DP21 los ratones expuestos prenatalmente a VPA 

pudieron interactuar con otros ratones VPA o con ratones Sal, dependiendo del 

tratamiento postnatal asignado, y no fueron perturbados más que para la limpieza 

periódica semanal de las jaulas hasta la semana 8 de vida (DP60), momento en el cuál los 
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animales fueron mudados a la sala comportamental de nuestro laboratorio, lugar donde 

se los mantuvo con un ciclo de luz:oscuridad de 12:12, a 23 ºC ± 1 ºC, con comida y agua 

ad libitum y se los sometió a la caracterización comportamental. 

II. 2. Caracterización conductual en la adultez 

II. 2.1 Cohortes de animales 

Para el análisis de la conducta de los animales adultos de los distintos grupos 

experimentales, se presentan aquí datos obtenidos a partir de 3 cohortes independientes 

de animales, de 5-6 madres para cada tratamiento prenatal cada una, todas ellas 

obtenidas de la misma manera, siguiendo el protocolo de apareamiento previamente 

detallado. Para cada cohorte, se realizaron una serie de test conductuales (detallados a 

continuación). Los resultados presentados surgen del análisis de sólo algunas de las crías 

de cada cohorte, elegidas de forma de mantener balanceados los grupos y reducir el 

efecto camada.  

II. 2.2 Ensayos conductuales 

Todos los ensayos conductuales fueron realizados durante la fase de luz (en 

particular, entre las 10 hs y las 17 hs), a excepción del laberinto en Y que fue comenzado 

dos horas antes del comienzo de la fase oscura (de 18 hs a 21 hs, aproximadamente) con 

el objetivo de maximizar los niveles de exploración, dado que los ratones son animales 

que tienen mayores niveles de actividad durante la fase nocturna. Para todos los ensayos 

conductuales se procedió de la misma manera: se habituó durante al menos 30 minutos a 

la iluminación de la sala de experimentación (continua a la sala donde los animales 

estaban alojados y con la iluminación determinada por el ensayo conductual a realizar), y 

al final de cada ensayo, cada animal fue identificado, pesado y alojado en una jaula con 

viruta limpia, a la espera de que sus compañeros de jaula sean testeados. El orden con el 

que se testeó a las jaulas (cada jaula representaba una combinación particular de 

tratamientos pre y postnatales) fue siempre aleatorio, con el único cuidado de no testear 
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a animales de un tratamiento en particular siempre al mismo horario. Todos los ensayos 

conductuales, con sus respectivos análisis, fueron realizados por el autor de esta tesis, 

quién no sabía a qué grupo experimental pertenecía el animal que estaba siendo 

evaluado. 

Para cada cohorte, los animales tenían 8-10 semanas de edad al momento del 

primer ensayo y éstos fueron separados por una semana, para minimizar cualquier efecto 

que podría tener un ensayo sobre el siguiente. A su vez, se estableció un orden 

determinado para los ensayos, de forma tal que los animales de distintas cohortes 

tuvieran siempre la misma edad al momento de cada ensayo. Finalmente, el orden de los 

ensayos se estableció de manera tal de realizar los más estresantes o aversivos al final, 

para que la experiencia del animal no afectara su rendimiento en el ensayo siguiente. Sin 

embargo, se decidió realizar el ensayo de interacción social primero por cuestiones 

prácticas, dado que este ensayo consiste en la validación propia del modelo de autismo 

para cada cohorte (es decir, si no observamos un efecto del tratamiento prenatal sobre la 

sociabilidad, no podríamos utilizar esa cohorte para cualquier análisis posterior).  

Todos los laberintos o arenas experimentales fueron limpiados con etanol 20% entre 

sesiones, excepto el de natación forzada, en el que el agua de cada recipiente fue 

cambiada cada 4-5 ratones. 

 

II. 2.2.1 Ensayo de Interacción Social 

En este ensayo se contabiliza el tiempo de exploración sobre estímulos sociales 

novedosos y se lo utiliza para medir niveles de sociabilidad en la adultez. Los animales 

fueron testeados individualmente, en una arena de PVC negro rectangular de 40 cm de 

largo por 15 cm de alto, la cual a su vez se encuentra dividida en 3 cámaras, de manera tal 

que el ratón que está siendo testeado puede acceder a cualquiera de ellas (Figura 2A). El 

ensayo se realiza bajo una luz tenue (10 lux) para que la iluminación en sí misma no sea un 

estímulo estresante para el animal. En las cámaras laterales se dispone un tubo 

transparente de Plexiglás, que tiene 7.5 cm de diámetro y contiene varios agujeros 
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mediante los cuales el animal que está siendo analizado puede realizar exploraciones 

auditivas, visuales y olfativas de lo que se encuentre en su interior (Figura 2B).  

Antes del comienzo de cada test, y de manera aleatoria, una de las cámaras laterales 

fue elegida como “lado social” y la otra como “lado no social”. Una vez definidas estas 

cámaras, el test comienza con una sesión de habituación de 5 minutos en la que se pone 

al animal en la cámara central y se lo deja explorar la arena experimental. Luego, se coloca 

un ratón desconocido en el tubo de la cámara que había sido seleccionada como “lado 

social” y un objeto de color blanco (mismo color que el pelaje de los ratones de la cepa 

utilizada) en el tubo de la cámara seleccionada como “lado no social” a modo de control. 

 

Figura 2. Ensayo de interacción social. El ensayo de interacción social se realizó en una arena dividida en 3 
cámaras, una denominada “lado social” en la que se presentó una estímulo social novedoso, otra 
denominada “lado no social” donde se presentó un objeto control, y la central, donde se dispone al animal 
al principio del ensayo (A). Los estímulos fueron presentados en tubos de plexiglás dispuestos en las cámaras 
laterales (B).  

Es importante remarcar que el ratón utilizado como estímulo social fue del mismo 

sexo que el ratón testeado (macho, en este caso) y tenía 3 semanas de edad al momento 

del ensayo, lo cual asegura que la interacción entre el ratón testeado y el estímulo sea 

exploración social, y no sexual o de agresión. A esta segunda sesión se la denominó 

“sesión de interacción social” y tuvo una duración de 10 minutos.  

Una vez concluida la sesión de interacción social, se procedió a reemplazar el objeto 

que se encontraba en el tubo en el lado no social (estímulo control), por otro ratón 
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estímulo nunca explorado por el ratón que estaba siendo testeado, y de las mismas 

características que el utilizado durante la sesión de interacción social (mismo sexo y edad). 

De esta manera, durante esta nueva sesión, se evaluó la capacidad de reconocer una 

novedad social respecto a un estímulo social que había sido explorado durante la sesión 

anterior, siendo interesante evaluar la posible preferencia por esta novedad social. A esta 

nueva sesión se la denominó “sesión de novedad social” y también tuvo una duración de 

10 minutos. 

El tiempo en el cual el ratón introdujo su nariz en algún agujero tanto del tubo en el 

lado social como en el del lado no social, durante las tres sesiones, fue registrado 

manualmente utilizando un programa de seguimiento digital (ANY-maze, Stoelting, IL-

USA), el cual permite contabilizar algún tipo de comportamiento particular utilizando el 

teclado de una computadora. 

Todo el aparato, incluyendo los cilindros fueron limpiados utilizando etanol diluido 

al 20%, como se comentó previamente, entre ensayos con el objetivo de eliminar claves 

olfativas. Finalmente, para reducir el estrés en los animales, el piso de la arena fue 

cubierto con viruta limpia, siendo reemplazada por una nueva luego de cada animal. 

 

II. 2.2.2 Ensayo de Laberinto Elevado en Cruz 

Este ensayo es ampliamente utilizado para evaluar comportamientos relacionados 

con la ansiedad (Pellow et al., 1985; Cruz et al., 1994; Carobrez and Bertoglio, 2005) y el 

efecto de drogas ansiolíticas (Crawley and Goodwin, 1980; Crawley, 1981; Kilfoil et al., 

1989). La idea del ensayo es analizar los niveles de respuesta de un animal en un área que 

en principio tiene condiciones adversas, y como tal el animal la considera entonces 

peligrosa, como es una zona desprotegida, muy iluminada y elevada (los brazos abiertos 

del laberinto). 

El ensayo de laberinto elevado en cruz (EPM) consistió en un laberinto conformado 

por dos brazos abiertos (zona ansiogénica) y dos brazos cerrados (Brazos abiertos: 30 cm x 

5 cm, 100 lux, rodeados por un borde de 0.5 cm de altura; Brazos cerrados: 30 cm x 5 cm, 

43 lux, rodeados por una pared de 19 cm de altura), ambos elevados a una altura de 50 
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cm por sobre el nivel del suelo (Figura 3). Tanto las paredes como el piso del laberinto son 

de PVC negro. En todos los ensayos, el animal fue colocado en la plataforma central de 5 x 

5 cm e iluminada con 100 lux (el centro del laberinto no es considerado como parte de 

ningún brazo, sino que es una zona crucial definida como la zona en la cual el ratón decide 

a qué brazo ingresar), dispuesto de manera tal que la cabeza quede dirigida siempre hacia 

un brazo abierto. Luego se le permitió que explore la totalidad del laberinto durante 5 

minutos y se cuantificaron las siguientes variables: distancia total recorrida en el laberinto, 

tiempo en el centro, tiempo en los brazos abiertos, distancia recorrida en los brazos 

abiertos, % de la distancia total recorrida en los brazos abiertos, tiempo en brazos 

cerrados y distancia recorrida en brazos cerrados, todas ellas utilizando un programa de 

seguimiento digital (ANY-maze, Stoelting).  

 

 

 

 

Figura 3. Ensayo de laberinto elevando en cruz. El aparato donde se realizó este ensayo consistió en un 
laberinto conformado por dos brazos abiertos de 30 x 5 cm (100 lux), rodeados por un borde de 0.5 cm de 
altura, y dos brazos cerrados de 30 x 5 cm, rodeados por una pared de 19 cm de altura (43 lux). Los 4 brazos 
se encuentran a 50 cm del nivel del piso. 

 



64 
 

A su vez, se cuantificó manualmente: el tiempo auto-acicalándose, el número de 

exploraciones verticales, el número de exploraciones asomando la cabeza por el borde del 

brazo abierto y, finalmente, el número de exploraciones asomando la cabeza por el borde 

del brazo abierto, pero haciéndolo desde el centro del laberinto. El laberinto completo fue 

lavado entre ensayos con una solución 20% de etanol para eliminar olores.  

Para el análisis estadístico de este ensayo se realizó un MANOVA. Para ello, se 

descartaron las variables que correlacionaban entre sí, realizando en primer lugar un 

análisis de correlación de Pearson entre todas las variables y descartando aquellas cuyo lrl 

≥ 0.7. 

 

II. 2.2.3 Ensayo de Campo Abierto 

El ensayo de campo abierto (OF) permite evaluar los niveles de comportamientos 

relacionados con la ansiedad (Bailey and Crawley, 2009). El ensayo consiste en enfrentar al 

animal a un ambiente amplio y novedoso cuyo centro es considerado altamente 

ansiogénico (iluminado y desprotegido) y donde los animales experimentan tigmotaxia 

hacia las paredes (Prut and Belzung, 2003). La medida de la caja usada como arena 

experimental es 45 cm x 45 cm (ancho x largo) y con paredes negras de 30 cm de altura, y 

una intensidad de luz de 100 lux (Figura 4). Se delimitó el centro como un cuadrado que 

dista 12 cm de las paredes, y que tenía 23 cm x 23 cm de área. Se colocó al animal contra 

una de las paredes del campo (siempre la misma) y se cuantificó: distancia total recorrida, 

tiempo en el centro, distancia recorrida en el centro, % de la distancia total recorrida en el 

centro, tiempo en la periferia, y distancia recorrida en la periferia, utilizando un programa 

de seguimiento digital (ANY-maze, Stoelting). El tiempo que el animal pasó acicalándose y 

el número de exploraciones verticales fueron medidos manualmente. El ensayo duró 30 

minutos. 

Para el análisis estadístico (MANOVA), fueron seleccionadas sólo las variables que no 

correlacionaban según el análisis de correlación de Pearson, donde nuevamente se 

descartaron las variables con ІrІ ≥ 0.7. 
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II. 2.2.4 Ensayo de Habituación/Deshabituación Olfatoria 

Este ensayo se realiza para evaluar, por un lado, el correcto funcionamiento del 

sistema olfatorio en cuanto a discriminación de olores y a la habituación/deshabituación a 

los mismos frente a repeticiones del mismo olor o el cambio por uno novedoso; y, por el 

otro, para evaluar el interés por olores sociales (Yang and Crawley, 2009). Cada ratón fue 

aislado en una caja experimental (27 cm x 16 cm, con 12 cm de altura) (Figura 5A) y 

habituado durante 30 minutos a la presencia de un hisopo con algodón en la punta que no 

emanaba olores (Figura 5B), y a la iluminación de la sala de ensayo, la cual fue de 50 lux.  

Figura 4. Ensayo de campo abierto. El ensayo de campo abierto fue realizado en una caja negra de 45 
cm x 45 cm, con paredes de 30 cm de altura (100 lux). El centro fue delimitado como un cuadrado que 
dista 12 cm de las paredes, y tenía 23 cm x 23 cm de área. 
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Luego, a cada ratón se le presentaron 3 veces de manera consecutiva, distintos olores a 

través de un hisopo con la punta de algodón impregnada con agua, una solución de 

extracto de vainilla y otra de banana, respectivamente. Luego de la presentación de olores 

no sociales, se le presentó 3 veces un hisopo impregnado con olor proveniente de una 

caja donde habitaron machos de la misma cepa (olor machos) y, finalmente, 3 

presentaciones de un hisopo impregnado con olor proveniente de una jaula donde habían 

habitado hembras de la misma cepa (olor hembras). Cada presentación de olor duró 2 

minutos, con un tiempo de 1 minuto entre presentaciones (tiempo que se tardaba en 

retirar el hisopo y reemplazarlo por el siguiente). Se cuantificó manualmente el tiempo 

olfateando la punta de algodón del hisopo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 5. Ensayo de habituación/deshabituación olfatoria. Este ensayo fue realizado en una caja 
experimental de 27 cm x 16 cm, con 12 cm de altura (A). Cada olor fue presentado con un hisopo con 
algodón en la punta impregnado con un olor determinado y dispuesto en la esquina superior derecha de la 
caja experimental sujeto a la tapa de ésta (B). La iluminación de la sala de ensayo fue de 50 lux. 
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II. 2.2.5 Ensayo de Reconocimiento de Objeto Novedoso 

Para evaluar alteraciones en la generación de memorias de corto término [medida 

de correcto funcionamiento del hipocampo, una estructura relevante y en la cual han sido 

reportadas alteraciones en individuos con autismo (Uppal et al., 2015; Eilam-Stock et al., 

2016)] y la respuesta conductual frente objetos novedosos (presencia o no de neofobia) 

realizamos una versión simple del ensayo de reconocimiento de objeto novedoso (NOR).  

Los animales fueron habituados a la caja experimental (sesión de habituación), que 

consistió en una caja negra de 30 cm x 30 cm con paredes de 30 cm de altura, iluminada 

con 10 lux (Figura 6A). Luego, se dejaron a los ratones aislados durante 5 minutos. 

Después, cada ratón fue colocado nuevamente en la caja experimental, esta vez con la 

presencia de 2 objetos idénticos durante 5 minutos (sesión de entrenamiento, Figura 6B) 

para luego volver a ser aislado durante 5 minutos, para la generación de memorias de 

corto término. Finalmente, cada ratón fue colocado otra vez en la caja experimental 

donde se le presentó un objeto idéntico al presentado durante la sesión de 

entrenamiento, acompañado por un objeto nuevo, el cual nunca había sido explorado; y 

se le dejó al ratón explorar los objetos durante 5 minutos (sesión de objeto novedoso, 

Figura 5C). La ubicación de los objetos en la caja fue similar en la sesiones de 

entrenamiento y de objeto novedoso, tomando la precaución de que ninguno de ellos 

quede en alguna zona de la caja donde pudiera haber alguna sombra. Además, la locación 

del objeto novedoso fue alternada entre la posición izquierda y la derecha, con el objetivo 

de eliminar algún efecto de un sesgo natural de los animales a explorar más un sector de 

la caja, más allá del objeto presentado en dicha zona. Los objetos utilizados fueron un 

pequeño Erlenmeyer de vidrio transparente y un tubo eppendorf de 1.5 ml, ambos de 

tamaños similares. Qué objeto (Erlenmeyer o eppendorf) era presentado como objeto 

novedoso fue alternado entre animales. Tanto la caja experimental como los objetos 

utilizados fueron lavados con una solución de etanol 20% para eliminar la presencia de 

claves olfativas. 
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II. 2.2.6 Ensayo de acicalamiento 

El acicalamiento es un comportamiento típico de los roedores, que puede ser 

estimulado por situaciones estresantes (Crawley, 2012). Sin embargo, la idea de este 

ensayo es restringir al animal a un lugar donde no tiene espacio para desplazarse, en 

condiciones no estresantes y con baja iluminación. De esta manera, se toma el auto-

acicalamiento espontáneo como un comportamiento estereotipado y repetitivo 

(McFarlane et al., 2008). Para la realización del ensayo, cada ratón fue colocado 

individualmente en un cilindro transparente de plexiglás de 20 cm de altura y 5.5 cm de 

Figura 6. Ensayo de reconocimiento de objeto 

novedoso. Este ensayo fue realizado en una caja negra 

de 30 cm x 30 cm con paredes de 30 cm de altura (10 

lux), en la cual cada animal fue colocado durante 5 

minutos para la exploración de la caja durante una 

sesión de habituación (A). Luego, se aisló a cada ratón 

durante 5 minutos para la generación de memorias de 

corto término y se lo volvió a colocar en la arena, en 

presencia de dos objetos iguales y novedosos los cuales 

fueron explorados durante 5 minutos en una sesión de 

entrenamiento (B). Finalmente, y luego de haber sido 

aislado durante 5 minutos para generar memorias de 

corto término, se los sometió a una sesión de testeo en 

la misma arena, con la presencia de un objeto igual a 

los presentados durante la sesión anterior y uno nunca 

explorado, durante 5 minutos (C). 
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diámetro, iluminado por 10 lux, tapado con un barbijo para que el ratón no pueda escapar 

(Figura 7), durante 1 hora por 2 días consecutivos, a modo de habituación. El tercer día, 

cada ratón fue colocado en el cilindro y se cuantificó manualmente el tiempo acicalándose 

cualquier región de su cuerpo, durante 10 minutos.  

 

 
 
Figura 7. Ensayo de autoacicalamiento. El ensayo de autoacicalamiento fue realizado en un cilindro 
transparente de plexiglás de 20 cm de altura y 5.5 cm de diámetro, iluminado por 10 lux, tapado con un 
barbijo. 

 
 

II. 2.2.7 Ensayo de Oscuridad/Luz  

De manera similar a los ensayos de laberinto elevado en cruz y de campo abierto, 

este ensayo evalúa conductas relacionadas con la ansiedad mediante la exploración de 

zonas adversas o consideradas peligrosas, siendo en este caso una zona del laberinto 

iluminada y desprotegida, cuando además el animal tiene acceso a una zona oscura y 
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protegida (Young and Johnson, 1991; Sánchez, 1995). Este ensayo fue realizado en una 

caja negra de 45 cm de largo por 45 cm de ancho, dividida en 2 zonas de igual longitud. La 

zona oscura queda conformada por la colocación de una caja invertida de PVC negro (zona 

clara: 100 lux; zona oscura: 1 lux) (Figura 8). Los ratones eran capaces de cruzar de una 

zona a la otra a través de una abertura de 12 cm de altura por 8 cm de ancho. Al inicio de 

cada ensayo, cada ratón fue colocado en la zona de la abertura, pero mirando siempre 

hacia la zona iluminada. Se cuantificó durante 5 minutos el tiempo pasado y la distancia 

recorrida en la zona iluminada, mediante la utilización de un programa de seguimiento 

digital (ANY-maze, Stoelting). 

 

 
 

Figura 8. Ensayo de Luz/Oscuridad. El ensayo de Luz/Oscuridad fue realizado en una arena de 45 cm x 45 
cm, dividida en 2 zonas: la zona oscura que fue conformada por la colocación de una caja invertida de PVC 
negro (1 lux), y la zona clara conformada por la zona restante de la arena (100 lux). 
 
 

II. 2.2.8 Ensayo de Suspensión de la Cola 

El ensayo de suspensión de la cola (TST) se utiliza para medir comportamientos 

relacionados con la depresión (Cryan et al., 2005) y se basa en la idea de exponer al animal 
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a una situación sumamente aversiva, evaluándose la capacidad del mismo para intentar 

escapar de esta situación. Al no poder escapar, los animales desarrollan una postura 

inmóvil después de un corto período de tiempo. Se interpreta esta inmovilidad como una 

“desesperanza”, y la misma disminuye cuando los animales son tratados con drogas anti- 

depresivas. 

Para la realización de este ensayo, los animales fueron suspendidos en el aire 

utilizando cinta adhesiva para sujetar el tercio medio de la base de la cola a un cable rígido 

que se encontraba a 25 cm de altura de una superficie de madera (Figura 9), en una 

habitación iluminada con 50 lux. Se midió manualmente el tiempo que el ratón 

permanecía inmóvil, sobre un total de 5 minutos utilizando un programa de seguimiento 

digital (ANY-maze, Stoelting). Si el ratón se subía al alambre, el ensayo se daba por 

terminado y el ratón no era tenido en cuenta en el análisis. 

 

 
 
Figura 9. Ensayo de suspensión de la cola. Para la realización del ensayo de suspensión de la cola, los 
animales fueron sujetados por el tercio medio de la cola a un cable rígido que se encontraba a 25 cm de 
altura de una superficie de madera (50 lux). 
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II. 2.2.9 Ensayo de Natación Forzada 

El ensayo de natación forzada (FST) es también conocido como ensayo de Porsolt y 

es utilizado para evaluar comportamientos relacionados con la depresión (Castagné et al., 

2011), basándose en los mismos principios que el TST. Para este ensayo, los animales 

fueron colocados delicadamente en un vaso de vidrio de 25 cm de altura y 15 cm de 

diámetro (Figura 10), lleno con 14 cm de agua a 25 °C, evitando que se les mojaran la 

cabeza o las vibrisas. La habitación del ensayo se encontraba iluminada con 50 lux. Se 

midió manualmente el tiempo que el ratón permaneció inmóvil, sobre un total de 5 

minutos utilizando un programa de seguimiento digital (ANY-maze, Stoelting). Al final de 

cada ensayo, los ratones fueron secados gentilmente con papel y colocados en una jaula 

nueva. 

 
 
Figura 10. Ensayo de Natación Forzada. El ensayo de natación forzada fue realizado en en un vaso de vidrio 
de 25 cm de altura y 15 cm de diámetro, lleno con 14 cm de agua a 25 °C e iluminado con 50 lux. 

 

II. 2.2.10 Ensayo de Laberinto en Y 

Este ensayo es ampliamente utilizado para evaluar memorias de trabajo, o de corto 

término. Sin embargo, en esta tesis ha sido utilizado para evaluar comportamientos 
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repetitivos, dado que se midió la probabilidad de que el animal decida al salir de un brazo 

del laberinto que estuvo explorando, visitar otro que acababa de explorar o un tercer 

brazo no explorado o explorado hace más tiempo, siendo los 3 brazos del laberinto 

iguales. El laberinto para este ensayo fue construido con plexiglás transparente y constó 

de 3 brazos idénticos de 42 cm de largo con paredes de 12 cm de alto e iluminado con 30 

lux (Figura 11A). Se colocaron claves externas en las paredes de la sala de 

experimentación, ubicadas de tal forma que el animal pudiera asociar cada una de ellas 

con un brazo del laberinto en particular (Figura 11B). El piso del laberinto fue hecho con 

PVC negro. Uno de los tres brazos del laberinto fue designado arbitrariamente como 

“brazo 1”, y fue en él donde se colocó a cada ratón al comienzo de cada ensayo. La 

exploración de los animales fue seguida utilizando un programa de seguimiento digital 

(ANY-maze, Stoelting), y se registró la distancia total recorrida en todo el laberinto y el 

porcentaje de alternancias, que fue definido como (alternancias totales x 100) / (número 

total de visitas a brazos – 2), donde una alternancia fue considerada como visitar 

consecutivamente los 3 brazos, en cualquier orden.   

 
Figura 11. El laberinto en Y consistió en 3 brazos iguales de plexigas transparente de 42 cm de largo con 
paredes de 12 cm de alto, con un piso de PVC negro e iluminado con 30 lux (A). Además, fueron colocadas 
claves externas (cuadrado verde, en este caso) en las paredes de la sala de experimentación, ubicadas de tal 
forma que el animal pudiera asociar cada una de ellas con un brazo del laberinto en particular.  
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II. 2.2.11 Análisis estadístico del comportamiento adulto 

Para todos los análisis estadísticos fue utilizado el software Statistica (versión 8, 

Statsoft Inc., Tulsa, OK, USA). Las comparaciones entre grupos experimentales fueron 

realizadas a través de un análisis de la varianza (ANOVA) de dos factores (factor 1: 

tratamiento prenatal; factor 2: tratamiento postnatal). En el caso particular de los ensayos 

de EPM y de OF, se realizó un análisis multivariado de la varianza (MANOVA) utilizando en 

el análisis variables no correlacionadas (|r| < 0.7), seguido de ANOVA de dos factores 

sobre las variables. Por otro lado, para el ensayo de Habituación/deshabituación olfativa, 

se realizó un ANOVA de tres factores con medias repetidas sobre los datos crudos (factor 

1: tratamiento prenatal; factor 2: tratamiento postnatal; factor 3: presentación del olor). 

Para todas las comparaciones post hoc realizadas fue utilizado el test de Tukey de 

comparaciones múltiples. Para todos los ensayos realizados, el criterio de significancia 

estadística fue de p < 0.05. 

II. 3. Caracterización conductual juvenil 

II. 3.1 Ensayo de Juego Juvenil 

Para evaluar a qué edad se pueden evidenciar las alteraciones en la sociabilidad 

características del síndrome, evaluamos los niveles de sociabilidad a 4 edades juveniles 

distintas: DP21, DP28, DP35 y DP42. Para la realización de este experimento se utilizó una 

cohorte de animales de 5-6 camadas por tratamiento prenatal. Esta cohorte fue 

independiente a las tres cohortes utilizadas para la caracterización conductual adulta, 

dado que la manipulación por parte de los experimentadores y los experimentos en sí 

mismos, podrían haber interferido de alguna manera no controlada sobre el tratamiento 

postnatal. Al DP20, es decir un día antes de realizar el destete, se pesaron a las crías y se 

armaron parejas de ratones del mismo tratamiento (tanto prenatal, como postnatal) pero 

de distintas camadas y jaulas, teniendo en cuenta que tuvieran pesos corporales similares 

(± 1 gramo). A continuación, un ratón de cada par fue marcado en el pelaje del dorso con 

un marcador indeleble negro, de modo que fueran distinguibles uno del otro durante la 
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sesión de testeo. Dicha marca fue realizada el día anterior a cada test, incluyendo un 

refuerzo previo al ensayo en edades posteriores, para que el aroma de la tinta no afectara 

la conducta.  

El ensayo fue realizado ± 2 hs respecto a la transición hacia la fase nocturna, para 

aumentar los niveles de exploración (de 18 hs a 22 hs, aproximadamente, con las luces de 

la sala apagándose a las 20 hs). En todos los casos se procedió de igual manera: los 

ratones fueron primero aislados en jaulas individuales durante 30 minutos, mientras se los 

habituaba a la luz de la sala de experimentación (10 lux). Luego, cada animal fue colocado 

de manera individual en la arena experimental (una caja negra de 30 cm por 30 cm, con 

paredes de 30 cm, similar a la utilizada para el ensayo de reconocimiento de objeto 

novedoso, Figura 6A) para que la exploren y se habitúen al contexto durante 10 minutos. 

Entonces, el par de ratones fue colocado nuevamente en la arena de manera simultánea y 

se los dejó interactuar libremente durante 30 minutos, tiempo en el que fueron filmados. 

Los comportamientos fueron registrados manualmente a partir de la filmación, 

utilizando un programa de seguimiento digital (ANY-maze, Stoelting), y el experimentador 

se encontraba ciego a la pertenencia de los ratones a los grupos experimentales. De esta 

manera, se cuantificaron 4 categorías de comportamientos, siguiendo el protocolo de 

otros trabajos (Cox and Rissman, 2011): 1) El número de veces que un individuo solicitó o 

inició el juego (rodar por encima o por debajo del compañero, o aproximarse a él con la 

cabeza). 2) El número de veces que realizó comportamientos de investigación sobre el 

compañero (olfación en la zona anogenital, olfación en la zona de nariz u otra parte del 

cuerpo, y seguir desde atrás). 3) La realización de comportamientos afiliativos (tiempo 

sentado al lado del compañero, o tiempo acicalándolo o autoacicalándose cerca de él– 

comportamiento conocido como “grooming social”). 4) La realización Comportamientos 

no sociales (tiempo explorando la caja experimental, tiempo sentado en soledad o tiempo 

auto-acicalándose). 
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II. 3.2 Análisis estadístico del comportamiento juvenil 

Para todos los análisis estadísticos fue utilizado el software Statistica (versión 8, 

Statsoft Inc., Tulsa, OK, USA). En el caso del ensayo a la edad de DP21, se realizaron 

pruebas de t no pareadas para evaluar el efecto prenatal. En el caso de las edades más 

avanzadas (DP28, DP35 y DP42), las comparaciones entre grupos experimentales fueron 

realizadas a través de un ANOVA de dos factores (factor 1: tratamiento prenatal; factor 2: 

tratamiento postnatal). Para todas las comparaciones post hoc se utilizó el test de Tukey 

de comparaciones múltiples. Para todos los ensayos realizados, el criterio de significancia 

estadística fue de p < 0.05. 

II. 4. Identificación de áreas del sistema nervioso central involucradas en las 

interacciones sociales 

II. 4.1 Imaging con Tomografía de Emisión de Positrones pre-clínica 

Con el objetivo de identificar cuáles son las áreas del SNC involucradas en las 

interacciones sociales, se procedió a realizar un análisis no sesgado de la actividad de todo 

el cerebro, tanto a nivel basal (experimento 1) como inmediatamente después de explorar 

estímulos novedosos sociales y no sociales (experimento 2). 

Para llevar a cabo este objetivo, se realizaron experimentos utilizando un tomógrafo 

de emisión de positrones, en colaboración con el Laboratorio de Imágenes Moleculares 

(Centro de Imágenes Moleculares, FLENI, Buenos Aires, Argentina), con el cual se puede 

estimar la actividad metabólica celular mediante la medición del consumo de glucosa, 

utilizando esto como medida indirecta de la actividad neuronal. 
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II. 4.2 Consideraciones generales de la utilización de la Tomografía de Emisión de 

Positrones (PET) 

II. 4.2.1 Sistema de Imaging 

Las imágenes fueron adquiridas utilizando un Tomógrafo de Emisión de Positrones 

(PET) preclínico con un sistema de TriFoil imaging con cristales de centelleo LYSO y GYSO, 

y con grupos detectores de 1536 APDs. La resolución espacial fue aproximadamente de 

FWHM = 1.2 mm (Ancho a mitad de la altura, del inglés: full width at half maximum) 

 

II. 4.2.2 Manipulación de los animales 

Los animales fueron privados de cualquier tipo de alimentación durante las 18 horas 

previas al experimento. En ese momento, fueron inyectados intraperitonealmente (i.p.) 

con una dosis de 25 µCi/gramo de fluordesoxiglucosa ([18F]-FDG) y se los aisló en una 

jaula común durante 30 minutos con una temperatura controlada de 29 ºC, para la 

incorporación metabólica de la glucosa marcada radioactivamente. Luego, cada ratón fue 

anestesiado por inhalación de una mezcla gaseosa de oxígeno e isoflurano (4.5 % de 

inducción y 1.5 % de dosis de mantenimiento) y colocado en el tomógrafo, en una camilla 

térmica regulada a 35 ºC, para la adquisición de imágenes. 

 

II. 4.2.3 Configuración de adquisición y reconstrucción de imágenes 

Cada animal fue colocado en la camilla térmica para la adquisición de imágenes 

durante 12 minutos. Las imágenes fueron adquiridas en modo lista y fueron reconstruidas 

mediante la utilización de un algoritmo OSEM-3D con 30 iteraciones, de manera tal de 

obtener la mejor relación señal/ruido. Si se detectaba algún movimiento del animal 

durante la adquisición, se corregía mediante la utilización del algoritmo de re-alineación 

SPM5 en MATLAB®.   
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II. 4.2.4 Procesamiento espacial de las imágenes 

Las imágenes fueron confinadas a un recuadro que incluía sólo el cerebro. Se creó 

un template de un sujeto normal con el objetivo de tener una referencia anatómica para 

la realineación y la normalización de las imágenes. Todos los sujetos experimentales 

fueron suavizados utilizando un filtro Gaussiano isotrópico de un FWHM = 1 mm. Todas las 

imágenes fueron co-registradas y normalizadas a dicho template utilizando el algoritmo 

SPM5 en MATLAB®, con los siguientes parámetros: la información mutua fue normalizada 

como función objetivo y un histograma de suavizado de 7 mm para co-registraciones 

rígidas; y una regularización afín al tamaño promedio del template utilizado, sin suavizar y 

con 0.1-2 mm de separación para la normalización no rígida. 

Previo a la normalización de la intensidad de la señal y al análisis estadístico, se 

aplicó una máscara (o enmascaramiento) cerebral con el objetivo de evitar la presencia de 

las glándulas de Harderiand, dado que la captación de glucosa en estas glándulas puede 

modificar significativamente los valores de normalización de intensidad. 

 

II. 4.2.5 Diseño Experimental del Experimento 2 

Dado que el objetivo de este experimento fue el de evaluar la actividad metabólica 

de distintas regiones del SNC frente a estímulos novedosos sociales y no sociales, se 

realizó el siguiente diseño experimental. Se privó durante 17 horas de alimentación a los 

animales de la misma manera que en el experimento 1. Luego, se los aisló durante 1 hora 

en una jaula común, a modo de habituación al nuevo contexto. Terminada la habituación, 

se procedió a la inyección i.p. con [18F]-FDG. Inmediatamente después de la inyección, los 

animales fueron devueltos durante 30 minutos a la jaula con la presencia de A) un ratón 

del mismo sexo y de 21 días de edad, o B) un tubo de plástico blanco de tamaño similar a 

un ratón juvenil. Tanto el ratón estímulo como el objeto estaban confinados a un tubo 

similar al utilizado en el ensayo de interacción social (Figura 2B), de manera de permitir 

que el ratón que estaba siendo testeado explorara el estímulo mientras se producía la 

incorporación metabólica de la glucosa marcada radioactivamente. Los animales fueron 
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asignados aleatoriamente al grupo “estímulo social” y “objeto”. A la semana siguiente, se 

repitió el experimento a los mismos ratones pero exponiendo a cada uno de ellos al otro 

estímulo.  

 

II. 4.2.6 Análisis estadístico sobre las imágenes 

Todos los grupos experimentales fueron analizados mediante un ANOVA 

multifactorial, utilizando el software SPM5 en MATLAB®. En el caso del experimento 2, 

dado el diseño experimental, el análisis que se realizó fue pareado. La normalización de la 

intensidad fue considerada como una variable de regresión para cada factor utilizando un 

escalado general de la media mediante un análisis de co-varianza, ANCOVA. 

El cálculo global de las medias individuales se calculó sobre cada cerebro 

enmascarado. 

Con el objetivo de tener una referencia anatómica precisa, todos los resultados 

estadísticamente significativos fueron co-registrados con un atlas de  imaging de 

resonancia magnética (MRI) (Ullmann et al., 2013). Una transformación espacial fue 

aplicada a dicho atlas, con el fin de corregir las diferencias entre cepas y por la 

metodología experimental aplicada. 

Se consideró significativa una diferencia de p < 0.05, para lo cual se ajustaron los 

estadísticos t correspondientes en cada una de las imágenes. Así se representaron en las 

imágenes las regiones con aumentos significativos del metabolismo (amarillo-rojo) o con 

disminución significativa (celeste-blanco). 

II. 5. Caracterización de la activación glial y de la respuesta inflamatoria 

II. 5.1 Procesado de cerebros para técnicas histológicas 

Los animales fueron anestesiados de manera profunda con clorhidrato de ketamina 

(150 mg/kg) y xilazina (15 mg/kg) y perfundidos transcardíacamente con solución salina 

heparinizada (0.9% NaCl, 0,20 U/ml de heparina), seguida de paraformaldehído al 4% en 

buffer fosfato (PB) 0,1 M, pH=7,2 (50 ml por animal aproximadamente). Las perfusiones se 
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realizaron a un flujo constante (5 ml/min) utilizando una bomba peristáltica (LKB 2115 

Multiperpex peristaltic pump, LKB-produkter AB, H.J.Guldener, Zurich, Switzerland). Luego 

de la perfusión, los cerebros fueron disecados y post-fijados durante 4 hs en la solución de 

fijación. Luego se pasaron a una solución de 30% sacarosa en PB 0,1 M para su 

criopreservación. Fueron congelados en isopentano, en baño de etanol y hielo seco, y 

mantenidos en freezer de -20 ºC hasta su procesamiento. Los cerebros fueron cortados en 

el plano coronal mientras que los cerebelos fueron cortados paralelos al plano sagital, 

ambos con un grosor de 40 μm. Finalmente, los cortes se mantuvieron guardados en 

placas multiwell de 96 pocillos, en solución de criopreservación, hasta su utilización.   

II. 5.2 Análisis de la densidad y morfología de células gliales 

Para la detección de distintos tipos celulares se realizaron distintas 

inmunofluorescencias, todas ellas por el método de flotación libre (“free-floating”), 

método de uso corriente en el laboratorio. Consiste en pasajes sucesivos de los cortes 

flotantes desde el pocillo con solución criopreservadora en el que se conservan, a pocillos 

en los que se llevan adelante los sucesivos pasos del protocolo con todos los cortes 

flotando juntos en solución. 

De esta manera, se detectó y analizó la densidad a nivel basal tanto de células 

microglíales como de células astrogliales, en distintas regiones del sistema nervioso 

central. Además, dado que la marcación de una célula por esta técnica nos permite 

visualizar su morfología, se analizó el estado de activación de estas 2 poblaciones celulares 

mediante la aplicación de criterios morfológicos, los cuales serán detallados en esta 

sección más adelante. 

 

II. 5.2.1 Análisis sobre la densidad y morfología de células astrogliales: 

Inmunofluorescencia anti GFAP 

Se analizó la densidad y el estado de activación de células astrocíticas en el sistema 

nervioso central. Para llevar a cabo este objetivo, se realizaron inmunofluorescencias en 

cerebros de animales de todos los grupos experimentales contra la proteína glial fibrilar 
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ácida (GFAP), que es una de las proteínas fibrilares que forman los filamentos intermedios 

del citoesqueleto intracelular y que se expresa de manera constitutiva en los astrocitos. 

Para su detección, los tejidos fueron lavados y permeabilizados repetidas veces con PBS 

en detergente tritón X-100 (Tx) al 0,1 % para luego pasar al bloqueo de proteínas 

inespecíficas utilizando suero de burro (Jackson Laboratories, West Grove, PA-USA) 1% en 

PBS-Tx 0,1%, durante una hora. Luego, se procedió a la incubación con el anticuerpo 

primario de conejo anti GFAP (DAKO, Glostrup-Denmark), diluido 1:700 en solución de 

bloqueo y se dejó la reacción en agitación hasta el día siguiente, a temperatura ambiente. 

En ese momento, se realizaron varios lavados con PB 0,1 M y se procedió a incubación con 

el anticuerpo secundario anti conejo acoplado al fluoróforo alexa 488 (Jackson, Baltimore, 

USA) diluido 1:200 en PB 0,1 M, con el fin de poder revelar la marca, durante 2 hs a 

temperatura ambiente. A partir de este momento, este paso y todos los siguientes se 

realizaron en oscuridad. Todos los pasos de la reacción fueron realizados en agitación. 

Finalmente, se realizaron nuevos lavados en PB 0,1 M y se montaron los tejidos cerebrales 

en portaobjetos. 

 

II. 5.2.2 Análisis sobre la densidad y morfología de células astrogliales: Análisis y 

cuantificación 

Se tomaron imágenes con un microscopio confocal (Olympus FV300, Japan), 

empleando un láser Argón de 488 nm y objetivos 20X (UplanFI, NA 0.5) y 40X (UplanApo, 

NA 1.00). Se obtuvieron imágenes 400X en 4 zonas al azar de las regiones giro dentado 

(GD) (Figura 12A) y CA1 (Figura 12B) del hipocampo, en la corteza somatosensorial (Figura 

12C) y en el lóbulo VII del cerebelo (Figura 12D), abarcando todo el grosor del tejido en el 

eje Z con imágenes cada 2 µm. Se analizó la densidad de células GFAP positivas en las 

distintas regiones del SNC antes mencionadas en las imágenes obtenidas, utilizando el 

software FV10-ASW 2.0 (Olympus Fluoview), explorando las imágenes en el eje Z para 

distinguir una célula de la otra. Luego, mediante el uso de un programa de procesamiento 

de imágenes digital llamado Fiji (Rasband, W.S., ImageJ, U. S. National Institutes of Health, 

Bethesda, Maryland, USA, http://imagej.nih.gov/ij/, 1997-2016) se obtuvo el valor del 
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área que ocupaba en cada corte de cerebro alguna región de interés, para después 

multiplicar ese valor por el espesor del corte (teniendo en cuenta el número de imágenes 

obtenidas) y calcular de esta manera el volumen que ocupa la región en el cerebro. 

Finalmente, con los datos del número de células marcadas y el volumen que ocupaba la 

región de interés (ROI) se obtuvo la densidad de células positivas para GFAP. 

Por otro lado, se analizó también el estado de activación de los astrocitos mediante 

el cálculo del porcentaje de área inmunoreactiva para GFAP, a partir de las mismas 

imágenes.  Para esto, el umbral fue establecido manual y criteriosamente en cada imagen, 

de modo que todas las células inmuno-positivas fueran seleccionadas, distinguiéndose del 

ruido de fondo de la imagen. Luego, el porcentaje de área ocupada por astrocitos fue 

calculada por el software de procesamiento de imágenes Fiji en cada región estudiada 

(Depino et al., 2011a).  

 
Figura 12. Inmunofluorescencia anti GFAP en áreas relevantes del SNC. Imágenes de confocal representativas 
de inmunofluorescencias para la detección de la proteína GFAP en el giro dentado (A) y la región CA1 (B) del 
hipocampo, en la corteza somatosensorial (C) y en el lóbulo VII del cerebelo (D). ML: Capa molecular del 
hipocampo; GL: Capa granular del hipocampo; S2: Corteza somatosensorial; PL: Capa piramidal; ml: Capa 
molecular del lóbulo VII del cerebelo; gl: Capa granular del lóbulo VII del cerebelo.  
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En el caso particular del análisis de las imágenes obtenidas en el lóbulo VII del 

cerebelo, resultó imposible calcular la densidad de células dado que la cantidad y la 

disposición de la mismas hace que sea altamente dificultoso poder distinguir una de la 

otra. Por lo tanto, en esta región sólo se analizó el estado de activación astrocítica 

mediante el cálculo del área marcada positivamente. 

El análisis estadístico tanto sobre la densidad de células positivas para GFAP, como 

para el porcentaje de área inmunoreactiva fue realizado mediante un ANOVA de dos 

factores (factor 1: tratamiento prenatal; factor 2: tratamiento postnatal). Para las 

comparaciones post hoc realizadas, fue utilizada una prueba de Tukey de comparaciones 

múltiples. Para todos los ensayos realizados, el criterio de significancia estadística fue de p 

< 0.05. 

  

II. 5.2.3 Análisis sobre la densidad y morfología de células microglíales: 

Inmunofluorescencia anti Iba1 

Para analizar la densidad y el estado de activación de la población de células 

microglíales, se realizaron inmunofluorescencias contra la proteína de unión a calcio tipo 1 

(Iba1), proteína de membrana específica de microglía y macrófagos. Para la detección 

entonces de células microglíales, los tejidos cerebrales fueron lavados repetidas veces con 

buffer PBS. A continuación, se incubaron los tejidos en buffer citrato 0,01 M y a pH = 6, 

durante 30 minutos en un baño a 85ºC, con el objetivo de así exponer el antígeno a 

detectar luego por el anticuerpo primario. Luego, los tejidos fueron lavados nuevamente 

en varias ocasiones con PBS, seguido de un lavado con PBS-Tx 0,1 %, todos ellos a 

temperatura ambiente. Luego, se incubó durante 1 hora los tejidos con suero de burro 

(Jackson Laboratories, West Grove, PA-USA) 1% en PBS-Tx 0,1%, para el bloqueo de 

proteínas inespecíficas. Entonces, se incubó con el anticuerpo primario de conejo anti Iba1 

(WAKO chemicals, USA) diluido 1:3000 en solución de bloqueo, durante 48 hs a 4 ºC. A 

continuación, se realizaron sucesivos lavados con PBS-Tx 0,1 % primero, luego con PBS y 

finalmente con PB 0,1 M. Luego, se incubaron las muestras con el anticuerpo secundario 

anti conejo acoplado al fluoróforo alexa 488 (Jackson, Baltimore, USA) diluido 1:200 en PB 
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0,1 M, durante 2 hs a temperatura ambiente. Finalmente, se lavaron repetidas veces las 

muestras con PB 0,1 M y se procedió a montarlas en portaobjetos. Todos los pasos se 

realizaron con agitación. A partir del uso de fluoróforos, los pasos se realizaron en 

ausencia de luz. 

 

II. 5.2.4 Análisis sobre la densidad y morfología de células microglíales: 

Inmunofluorescencia anti Iba1: cuantificación y análisis 

Se tomaron imágenes de microscopía confocal, utilizando el mismo equipo y la 

misma metodología que fue utilizada para analizar la densidad de células GFAP positivas 

(ver sección II. 5.2.3).  

Se analizó la densidad de células iba1-positivas en las regiones GD (Figura 13A) y CA1 

(Figura 13B) del hipocampo, en la corteza somatosensorial (Figura 13C) y en el lóbulo VII 

del cerebelo (Figura 13D) utilizando el programa FV10-ASW 2.0 (Olympus Fluoview), 

explorando las imágenes en el eje Z para distinguir una célula de la otra. Utilizando el 

software Fiji se obtuvo el valor del área que ocupaba en cada corte de cerebro alguna 

región particular, para después multiplicar ese valor por el espesor del corte (nuevamente, 

teniendo en cuenta el número de imágenes obtenidas), y obtener de esta manera el 

volumen que ocupa la ROI en el cerebro. Finalmente, con los datos del número de células 

marcadas y el volumen que ocupaba la región de interés, se obtuvo la densidad de células 

positivas para iba1. 

Para el análisis del estado de activación de las células microglíales, se las clasificó  

tomando en cuenta su morfología adoptando la clasificación de activación de la microglía 

de Kreutzberg (Kreutzberg, 1996) (Figura 14): se denominó célula en estado I a aquella 

célula con procesos finos y ramificados; célula en estado II-III aquella con soma más 

grande, y  procesos largos o cortos pero gruesos; y célula en estado IV aquella con cuerpo 

celular redondo y citoplasma vacuolado, en las que no se pueden observar procesos en el 

microscopio óptico. 

El análisis estadístico sobre la densidad y morfología de células positivas para Iba1, 

fue realizado mediante un ANOVA de dos factores (factor 1: tratamiento prenatal; factor 
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2: tratamiento postnatal). Para las comparaciones post hoc realizadas, fue utilizado una 

prueba de Tukey de comparaciones múltiples. Para todos los ensayos realizados, el 

criterio de significancia estadística fue de p < 0.05. 

 

 

 

 

Figura 14. Criterio morfológico para 
la detección de estados de 
activación de células microglíales. 
De izquierda a derecha, desde el 
estado de reposo o “vigilancia” al 
estado de máxima activación, en el 
cual la célula resulta indistinguible de 
un macrófago (Kreutzberg, 1996). 

Figura 13. Inmunofluorescencia anti Iba1 en áreas relevantes del SNC. Imágenes de confocal 
representativas de inmunofluorescencias para la detección de la proteína Iba1 en el giro dentado (A) y la 
región CA1 (B) del hipocampo, en la corteza somatosensorial (C) y en el lóbulo VII del cerebelo (D). ML: Capa 
molecular del giro dentado; GL: Capa granular del giro dentado; S2: Corteza somatosensorial; PL: Capa 
piramidal; ml: Capa molecular del lóbulo VII del cerebelo; gl: Capa granular del lóbulo VII del cerebelo. 
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II. 5.3 Análisis de la respuesta a estrés en la adultez  

Con el objetivo de analizar la función del eje Hipotálamo-Glándula pituitaria-

Glándula adrenal (HPA), se analizaron mediante radioinmunoensayo los niveles de la 

hormona corticosterona en plasma luego de la presentación de distintos estímulos 

estresantes.  

 

II. 5.3.1 Análisis de la respuesta a estrés: Novedad Social 

Para evaluar los efectos de la novedad social como estímulo estresante se realizó un 

ensayo que se denominó “ensayo social agudo” en una arena experimental de 27 cm de 

largo x 16 cm de ancho, con 12 cm de altura. A animales de los cuatro grupos 

experimentales, se les presentó un estímulo social novedoso en un tubo transparente de 

Plexiglás, que tiene 7.5 cm de diámetro, de manera similar a la presentación del estímulo 

social en el ensayo de interacción social (Figura 2B). Nuevamente, el ratón utilizado como 

estímulo social novedoso fue un ratón del mismo sexo y de 21 días de edad. A otros 

animales de todos los grupos experimentales, se les presentó en el mismo tubo un objeto 

blanco a modo de control. La duración del ensayo fue de 10 minutos. En todos los casos, el 

ensayo se realizó entre las 8 y las 11 de la mañana, para minimizar el efecto de las 

variaciones circadianas en los niveles de corticosterona. Una hora y media luego del 

ensayo, se llevó a cabo el sacrificio de cada animal, para tomar muestras de sangre y su 

correspondiente procesado para el análisis de los niveles de corticosterona en plasma 

mediante radioinmunoensayo. 

 

II. 5.3.2 Análisis de la respuesta a estrés: Tratamiento con LPS 

Se inyectó a la mitad de los animales de los distintos grupos con LPS (serotipo 

0111:B4, Sigma) o con solución salina. La dosis utilizada fue de 25 μg/Kg de LPS, ya que 

hemos visto en el laboratorio que esta dosis ocasiona un aumento de corticosterona en 

plasma a las 2 horas de recibir la inyección y que este aumento es tal que puede 

detectarse la disminución o exacerbación del mismo. La inyección se realizó de manera i.p. 
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con agujas 27G y un volumen final aproximado (ya que depende del peso) de 100 μl. 

Todas las inyecciones fueron realizadas entre las 9 y las 11 de la mañana. Dos horas luego 

de la inyección, los animales fueron sacrificados y se les tomó muestras de sangre para 

llevar a cabo el análisis de los niveles de corticosterona en plasma, mediante 

radioinmunoensayo. 

II. 5.4 Radioinmunoensayo  

II. 5.4.1 Extracción de muestras de plasma 

Los animales fueron anestesiados con una mezcla de clorhidrato de ketamina (150 

mg/kg) y xilazina (15 mg/kg) y se les extrajo la sangre desde el corazón con aguja 21G 

heparinizada. La sangre fue colectada en tubos eppendorff heparinizados previamente y 

se la mantuvo durante 30 minutos a temperatura ambiente. Luego se la centrifugó a 

1000g durante 15 minutos. Se separó el plasma, que fue guardado a -20 °C hasta la 

extracción de esteroides. 

 

II. 5.4.2 Procesamiento de muestras de plasma 

Al volumen de plasma obtenido de cada animal (aproximadamente 100 µl) se le 

agregaron 3 volúmenes de éter etílico, se mezcló la solución y se la congeló durante 30 

minutos a -80 °C. A continuación, se extrajo la fase orgánica y se la reservó en un tubo, 

mientras que a la fase acuosa restante se le agregaron 2 volúmenes (del volumen de 

plasma inicial) de éter etílico y se repitió el procedimiento anterior. Luego, se agregó la 

segunda fase orgánica a la recogida anteriormente. Finalmente, se dejó secar 

intensamente en campana y luego se resuspendió en 100 μl de buffer B (Tris 0,05M y pH 

8, NaCl 0,1M, Azida sódica 0,1% y BSA 0,1%). 
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II. 5.4.3 Protocolo de radioinmunoensayo 

De manera de poder estimar la concentración de corticosterona en las muestras, se 

realizó una curva de calibración de concentraciones conocidas y crecientes de 

corticosterona a partir de una solución estándar de 2 μg/ml de hormona sin marcar 

radioactivamente (corticosterona fría) en etanol (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) y una 

cantidad fija de hormona marcada (10000 dpm 1,2,6,7-3H(N)-corticosterona, Perkin-Elmer, 

Whaltman, MA, USA) con una actividad específica de 70000 Ci/mmol. Esta curva abarcó 

un rango de concentraciones entre 200 pg/ml y 2500 pg/ml.  

El protocolo llevado adelante fue el provisto por la hoja de datos del anticuerpo 

primario, anti corticosterona (C8784, Sigma): se colocó en un tubo eppendorf 100 μl de 

solución estándar o muestra más 500 μl de una dilución 1:30 del anticuerpo primario anti 

corticosterona (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) en buffer AB (Tris pH 8, 0,05M, NaCl 0,1M, 

Azida sódica 0,1%). Se mezcló bien y se incubó 30 minutos a temperatura ambiente. Luego 

se agregó entre 100 y 200 µl de corticosterona tritiada diluida en buffer B (1:10000) a cada 

tubo. Se mezcló nuevamente y se incubó hasta el día siguiente a temperatura ambiente. 

En ese momento, se detuvo la reacción enfriándola durante 15 minutos a 4 ºC. A 

continuación, se le agregó a cada tubo 200 μl de una mezcla de carbón activado (0,5%) y 

dextrano (0,05%; Sigma) en buffer B, fría y en suspensión. Se mezcló y se incubó en hielo 

durante 10 minutos. Se centrifugó a 2000g por 15 minutos a 4 ºC. Se retiró el 

sobrenadante colocándolo luego en un tubo transparente de polipropileno y se le agregó 

1 ml de líquido de centelleo (Optiphase Hisafe 3, Perkin-Elmer) a cada tubo y se determinó 

la radiactividad en un contador WALLAC.  

Las cuentas totales fueron determinadas incubando el radioactivo en solitario, es 

decir en ausencia de corticosterona, anticuerpo y de la mezcla de carbón-dextrano. La 

unión no específica se calculó incubando la corticosterona radioactiva en ausencia de 

corticosterona fría y anticuerpo. El unido máximo se determinó mediante la incubación en 

presencia de anticuerpo y carbón-dextrano, y en ausencia de corticosterona fría. 

Los niveles de corticosterona en plasma en animales de todos los grupos 

experimentales, luego de ambos estímulos estresantes, fueron analizados mediante un 
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ANOVA de tres factores (factor 1: tratamiento prenatal; factor 2: tratamiento postnatal; 

factor 3: estímulo estresante). Para las comparaciones post hoc realizadas, fue utilizado 

una prueba de Tukey de comparaciones múltiples. Para todos los ensayos realizados, el 

criterio de significancia estadística fue de p < 0.05. 

 

II. 6. Análisis de la densidad y morfología de espinas dendríticas en la 

adultez 

II. 6.1 Línea de animales transgénicos Thy 1-EGFP 

Se realizó un análisis de la densidad y morfología de espinas dendríticas en neuronas 

piramidales de la región CA1 del hipocampo. Para llevar a cabo este análisis, se utilizaron 

ratones de la línea transgénica Thy1-EGFP MJrs/J (Jackson Laboratory), mantenida en la 

cepa de ratón C57BL/6J. Thy-1 (también conocida como CD90) es una proteína de 

membrana de 25-37 kDa, que se encuentra altamente expresada en neuronas maduras. 

Los ratones que albergan el transgén Thy1-EGFP, además de ser viables y fértiles, 

expresan la proteína fluorescente verde reforzada (EGFP) bajo el control de una región 

promotora del gen Thy1 modificada (que contiene las secuencias requeridas para la 

expresión neuronal, pero que carece de las secuencias requeridas para la expresión en 

células no neuronales). De esta manera, estos ratones transgénicos Thy1-EGFP pueden ser 

una herramienta útil en estudios neurobiológicos morfológicos que demanden marcaje 

fluorescente de tejidos neurales, dado que expresan EGFP azarosamente en neuronas y 

dentro de poblaciones específicas, proporcionando una brillante coloración de algunas 

células y permitiendo divisar claramente su morfología, separadamente de la de otras 

neuronas (Feng et al., 2000), de la misma manera que resulta en la tinción de Golgi, una 

herramienta muy utilizada para este tipo de análisis. Este patrón azaroso de expresión del 

transgén resulta en que algunas regiones hay demasiada expresión y al no poder distinguir 

entre neuronas, esta herramienta pierde utilidad. En esta tesis utilizamos la línea M, la 

cual resulta muy útil para realizar análisis morfológicos en la región CA1 del hipocampo 
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donde la expresión no es tan alta y claramente se pueden distinguir unas neuronas de 

otras (Feng et al., 2000).  

II. 6.2 Genotipificación de animales positivos para el transgén Thy1-EGFP 

Los animales utilizados fueron obtenidos a través de la fundación de una colonia en 

el bioterio central de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a partir de la donación 

de 5 machos transgénicos heterocigotas para el transgén Thy1-EGFP, quienes fueron 

colocados en jaulas individuales con dos hembras de la cepa C57BL/6JFcen. Los ratones 

transgénicos fueron donados por el laboratorio de la Dra. Gabriela Paglini, Instituto 

Ferreyra, INIMEC-CONICET-UNC. Las hembras C57BL/6JFcen utilizadas para obtener 

descendencia fueron provistas por el bioterio central de la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la Universidad de Buenos Aires.  

La detección del transgén Thy1-EGFP en el genoma de las crías obtenidas de las 

jaulas reproductoras se realizó mediante un protocolo de Reacción en Cadena de la 

enzima Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés). 

 

II. 6.2.1 Extracción de muestras de ADN para PCR 

Previo a la PCR, es necesario tomar muestras de tejido del animal a genotipificar 

para poder extraer de ella el ADN. Para ello, se tomó una pequeña porción de la zona 

distal de la cola de cada ratón y se la incubó en 500 µl de una solución buffer Tris-EDTA-

SDS (Tris-HCl 50 mM pH 8, EDTA 100 mM, SDS al 0,5%) con proteinasa K (50 µl/mg; Sigma-

aldrich) a 53°C, hasta el día siguiente. A continuación, se centrifugó a 14000 rpm por 20 

minutos. Luego, se tomó el sobrenadante y se lo pasó a un tubo limpio, al cual se le 

agregaron 250 µl de fenol básico (equilibrado a pH > 7,5) y 250 µl de cloroformo-

isoamílico (24:1). Se mezcló bien y se lo centrifugó durante 20 minutos. Luego, se pasó la 

fase acuosa superior a un tubo limpio y se le agregaron 500 µl de cloroformo-isoamílico 

(24:1), se mezcló bien y se colocó la muestra a -20 °C durante 20 minutos. A continuación, 

se centrifugó a 4 °C durante 15 minutos (en este paso es importante tomar precauciones 
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para poder identificar de qué lado quedará el pellet, dado que posiblemente no se pueda 

visualizar) y luego se descartó el sobrenadante por volcado y se agregaron 500 µl de 

etanol al 70 % frío.  

Se centrifugó nuevamente a 4°C durante 15 minutos y se volvió a descartar el 

sobrenadante (nuevamente, se tomaron precauciones para identificar dónde quedará el 

pellet). Finalmente, se dejó secar el pellet y se lo resuspendió en buffer TE (Tris-HCl 10 

mM pH 8, EDTA 1 mM).  

 

II. 6.2.2 Protocolo de la reacción PCR 

Una vez extraído el ADN del tejido, el protocolo de la PCR se detalla a continuación: 

Componentes en la reacción 

 
Reactivo Volumen (30 µl final) [ ] final 

Buffer 10X 3 µl 1X 

MgCl (25mM) 2,4 µl 2Mm 

Primer 0872 (transgén) 20 µM 1,5 µl 1 µM 

Primer 1416 (transgén) 20 µM 1,5 µl 1 µM 

Primer 7338 (control) 20 µM 0,75 µl 0,75 µM 

Primer 7339 (control) 20 µM 0,75 µl 0,75 µM 

Dntps (10 mM) 0,6 µl 0,20 µM 

TAQ (5 U/µl) 0,3 µl 0,05 U/µl 

H2O 17,2 µl  

DNA (extracción) 2 µl  
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Secuencia de los primers utilizados: 
 
Primer 0872 (transgén): 5´ aagttcatctgcaccaccg 3´. 

Primer 1416 (transgén): 5´ tccttgaagaagatggtgcg 3´. 

Primer 7338 (control): 5´ ctaggccacagaattgaaagatct 3´. 

Primer 7339 (control): 5´ gtaggtggaaattctagcatcatcc 3´. 

Programa de la reacción 
 

Paso Temperatura °C Tiempo Observación 

1 94 90 segundos  

2 94 30 segundos  

3 60 60 segundos  

4 72 60 segundos Repite pasos 2 a 4 por 35 ciclos 

5 72 120 segundos  

6 4 indeterminado  

 

De esta manera, se identificaron los animales positivos para el transgén Thy1-EGFP y 

se fueron separando machos y hembras transgénicas para obtener a través de ellos crías 

homocigotas para el transgén de interés. 

II. 6.3 Animales  

Se llevaron a cabo apareos de progenitores, tratamiento de hembras preñadas con 

VPA o solución salina al DG 12.5, y armado de los distintos grupos experimentales en el 

día del destete (DP21) siguiendo los mismos protocolos detallados previamente en las 

secciones II.1.1, II.1.2 y II.1.3 de este capítulo, respectivamente. Los apareos de 

progenitores fueron realizados con machos homocigotas para el transgén y con hembras 

wild type, ambos obtenidos a partir de la colonia fundada, con el objetivo de que las crías 
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tuvieran la misma carga genética del transgén, dado que éstas iban a ser las que fueran 

finalmente utilizadas para llevar a cabo el experimento. 

II. 6.4 Procesado de cerebros para el análisis de la densidad de espinas 

dendríticas 

Una vez que se analizaron los niveles de sociabilidad en los animales de los distintos 

grupos experimentales, se procedió al sacrificio de los mismos para la obtención de tejidos 

cerebrales para realizar el análisis histológico. De esta manera, los animales fueron 

anestesiados y perfundidos siguiendo el mismo protocolo detallado en la sección II.5.1 de 

este capítulo. Luego de ser fijados, los cerebros fueron cortados en el plano coronal de 

manera seriada utilizando un vibrátomo, con cortes de un grosor de 275 µm. Los cortes 

fueron luego montados en portaobjetos utilizando un filtro espaciador (Electron 

Microscopy Sciences, 1560 Industry Road, Hatfield) entre el portaobjetos y el 

cubreobjetos con el fin de no presionar demasiado el tejido y evitar así la deformación de 

las espinas dendríticas. Finalmente, el montado se llevó a cabo empleando el medio de 

montaje para fluorescencia Vectashield (Vector Laboratories, Inc. Burlingame, CA 94010). 

II. 6.5 Obtención y procesamiento de imágenes 

Se obtuvieron imágenes con un microscopio confocal (Olympus FV 300, Japan) 

empleando un láser Argón de 488 nm y un objetivo 60X (PlanApo, NA 1.4), con un zoom 

de 6.5. De esta manera, se tomaron imágenes 600X aumentadas 6.5 veces, de dendritas 

basales y apicales elegidas al azar de alguna neurona piramidal de la región CA1 elegida 

también al azar, abarcando el grosor de las dendritas elegidas en el eje Z con imágenes 

cada 0.1 µm (Figura 15A). 

 

II. 6.5.1 Deconvolución de imágenes obtenidas por microscopía confocal 

Las imágenes obtenidas con un microscopio confocal tienen una serie de 

limitaciones físicas importantes. En este caso en particular, la máxima resolución que 
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puede alcanzar el microscopio confocal utilizado resulta en una seria limitación dado el 

tamaño submicrónico de las espinas dendríticas. 

El término deconvolución se refiere a una serie de operaciones matemáticas 

empleadas en la restauración de señales para recuperar datos que han sido degradados 

por desenfoque o ruido, especialmente cuando se utilizan objetivos con alto poder de 

resolución, como por ejemplo, objetivos de inmersión en aceite y de gran apertura 

numérica. Este desenfoque aparece inevitablemente en el límite de resolución del 

dispositivo debido a la difracción en las lentes.  

Un factor importante para poder realizar una deconvolución de una imagen es la 

función de dispersión de punto (PSF, por sus siglas en inglés: point spread function). La 

PSF nos da una idea del límite de resolución que tiene el equipo en el cuál se han tomado 

las imágenes. En su definición más simple, la PSF de un dispositivo óptico es la imagen de 

un único objeto, y el grado de dispersión (deformación) en la imagen de este objeto 

puntual es una medida para la calidad de  las imágenes obtenidas por un sistema óptico 

(en este caso, el microscopio confocal utilizado). Esta función, puede calcularse de manera 

experimental o bien se puede utilizar una calculada teóricamente, a través de modelos 

matemáticos. Para deconvolucionar las imágenes obtenidas en esta tesis se utilizó el 

modelo de Born & Wolf, utilizando el plugin “PSF generator” (disponible en 

http://bigwww.epfl.ch/algorithms/psfgenerator/) del software de procesamiento de 

imágenes Fiji (Rasband, W.S., ImageJ, U. S. National Institutes of Health, Bethesda, 

Maryland, USA, http://imagej.nih.gov/ij/, 1997-2016). Para generar la PSF de cada imagen 

se utilizaron los siguientes parámetros: Índice de refracción (el medio en el que se 

encuentra el tejido)  = 1.44; Apertura Numérica del objetivo = 1.4; Longitud de onda de 

emisión del fluoróforo = 517 nm; Tamaño del pixel en los ejes X-Y = 50 nm; Cortes en 

plano Z cada = 100 nm; Resolución de la imagen en X-Y-Z = 1024 x 1024 x N (siendo N el 

número de imágenes que se obtuvieron en el eje Z). Una vez obtenidas la imagen de 

microscopía confocal y su correspondiente PSF, se procedió a la deconvolución de cada 

imagen utilizando el plugin “Deconvolution Lab” (disponible en 

http://bigwww.epfl.ch/algorithms/deconvolutionlab/), también mediante el uso del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Difracci%C3%B3n
http://bigwww.epfl.ch/algorithms/psfgenerator/
http://bigwww.epfl.ch/algorithms/deconvolutionlab/
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programa de procesamiento de imágenes Fiji empleando el algoritmo iterativo de 

Richardson-Lucy, utilizando 5 iteraciones (Figura 15). 

 
 
 

 

II. 6.6 Cuantificación de la densidad de espinas dendríticas 

Para la identificación y cuantificación de espinas dendríticas sobre las neuritas de las 

dendritas seleccionadas en las imágenes deconvolucionadas se utilizó el software 

NeuronStudio (Rodriguez 2008, disponible en http://research.mssm.edu/cnic/tools.html). 

Utilizando este software, se cuantificaron las espinas de acuerdo a su morfología (sttuby, 

mushroom, o thin) y a su ubicación (sobre dendrita apical o dendritas basales). Para la 

detección de la neurita seleccionada sobre la ROI de la imagen, el parámetro establecido 

fue que ésta tuviera una grosor no menor a 5 µm. A su vez, para la detección y 

clasificación de espinas, los parámetros utilizados fueron los siguientes: la altura de la 

espina (prolongación desde la neurita) entre 0.1 µm y 3 µm; el ancho de la espina no 

mayor a 3 µm; el tamaño máximo de una espina para ser considerada stubby fue de 5 µm; 

y el tamaño mínimo de una espina para ser considerada mushroom o thin fue 5 µm. 

Figura 15. Deconvolución de imágenes obtenidas mediante microscopía confocal. Se obtuvieron 
imágenes confocales de dendritas de neuronas piramidales de la región CA1 del hipocampo (A). Luego, se 
procedió a la deconvolución de las imágenes utilizando un software de procesamiento de imágenes con el 
fin de mejorar la resolución de las mismas (B).  

http://research.mssm.edu/cnic/tools.html
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El software Neuronstudio, además de arrojar el número de espinas alojadas sobre 

una neurita, también arroja la longitud en µm de la misma. Por lo tanto, el dato que se 

obtiene es: número de espinas dendríticas por unidad de longitud. 

El análisis estadístico para la cuantificación de espinas fue realizado mediante un 

ANOVA de dos factores (factor 1: tratamiento prenatal; factor 2: tratamiento postnatal). 

Las comparaciones post hoc fueron realizadas mediante la utilización de una prueba de 

Tukey de comparaciones múltiples. Para todos los ensayos realizados, el criterio de 

significancia estadística fue de p < 0.05.  
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III. RESULTADOS 
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III. 1. Caracterización conductual en la adultez 

Existen distintos grupos que emplean la exposición de animales al VPA, tanto 

prenatal como postnatalmente, como un modelo de autismo con causa ambiental. La 

principal característica que hace que los animales expuestos al VPA sean considerados un 

modelo de autismo es la disminución en la interacción social en la adultez. Esta 

disminución le confiere al modelo validez aparente, ya que los animales tratados 

presentan características conductuales similares a las observadas en los humanos. 

Asimismo, el modelo presenta validez de constructo, ya que la población humana que ha 

sido expuesta al VPA prenatalmente ha mostrado una alta prevalencia de “síndrome de 

valproato fetal”, síndrome que muestra similitudes fenotípicas con el autismo (Moore et 

al., 2000; Williams et al., 2001). 

De esta manera, nuestro diseño experimental nos permitió evaluar tanto la validez 

aparente como la de constructo de nuestro modelo midiendo los niveles de sociabilidad 

expresados en la adultez por ratones expuestos prenatalmente a VPA. Además, nos 

propusimos evaluar la posible presencia de validez predictiva, evaluando los efectos de la 

estimulación social temprana, una terapia utilizada en humanos, dándole de esta manera 

mayor robustez a nuestro modelo. En esta sección, se comentarán los resultados 

arrojados por una serie de ensayos conductuales que nos han permitido realizar una 

extensa caracterización de nuestro modelo, al mismo tiempo que evaluamos el efecto de 

la estimulación social temprana tanto en las alteraciones conductuales asociadas con el 

autismo propiamente dicho, como también sobre comportamientos relacionados con 

otras neuropatologías con las que el autismo presenta comorbilidad en humanos, como lo 

son la ansiedad y la depresión. 

El orden en el que se presentarán los resultados obtenidos a partir de los ensayos 

conductuales se decidió en función, no precisamente del orden en el cual fueron 

realizados, sino para que sean más sencillos de seguir e interpretar. El orden real fue 

descrito en Materiales y Métodos. 
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III. 1.1 Análisis de los efectos de la estimulación social temprana sobre las 

conductas relacionadas con el autismo 

III. 1.1.1 Análisis sobre los niveles de sociabilidad en la adultez: Ensayo de interacción 

social 

El autismo se caracteriza por presentar alteraciones conductuales en la sociabilidad 

y comportamientos estereotipados o repetitivos. Para evaluar si nuestro modelo 

presentaba alteraciones en la sociabilidad, y qué efecto podía tener la estimulación social 

temprana sobre esta hipotética alteración, realizamos el ensayo de interacción social a 

animales adultos (DP60) de todos los grupos experimentales.  

Durante la interacción social, los animales de los cuatro grupos experimentales 

fueron capaces de reconocer el estímulo social (un ratón juvenil -DP21- no conocido y del 

mismo sexo), respecto del control (un objeto blanco), ya que pasaron más tiempo 

olfateándolo (prueba de t pareada, comparación estímulo ratón vs estímulo control; grupo 

Sal-Sal: t(19)=9.283, p < 0.001; grupo Sal-VPA: t(19) = 6.450, p < 0.001; grupo VPA-Sal: t(14) = 

6.424, p < 0.001; grupo VPA-VPA: t(21) = 6.259, p < 0.001; Figura 16B). Sin embargo, en 

cuanto al tiempo que los animales pasaron olfateando el estímulo social, el ANOVA de dos 

factores realizado arrojó un efecto del tratamiento prenatal [F(1, 75) = 6.656, p = 0.012] 

así como también un efecto del tratamiento postnatal [F(1, 75) = 9.099, p = 0.003], sin 

interacción entre ellos [F(1, 75) = 1.315, p = 0.255]. Este resultado, por un lado confirma lo 

que se esperaba respecto al efecto de la exposición prenatal a VPA sobre la interacción 

social expresada en la adultez, pero también arroja la novedad de que los niveles de 

interacción social experimentados entre DP21 y DP60, pueden afectar los niveles de 

sociabilidad en la adultez. En este ensayo, el análisis post hoc reveló que los animales VPA-

VPA pasaron menos tiempo explorando el estímulo social respecto a los animales 

prenatalmente expuestos a Sal (Figura 16B). Además, y de manera interesante, los 

animales VPA-Sal pasaron más tiempo interactuando socialmente con el ratón estímulo 

que los ratones VPA-VPA, y sus niveles de sociabilidad fueron similares a los observados 

en los grupos control (Figura 16B). De esta manera, se puede sugerir que la estimulación 
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social recibida entre DP21 y DP60 tiene un efecto positivo sobre las alteraciones en la 

sociabilidad debidas a la exposición prenatal a VPA.  

Para controlar que no hubiera una preferencia innata hacia uno de los tubos o una 

de las cámaras de la caja utilizada en particular, evaluamos los niveles de exploración 

sobre los tubos vacíos en la sesión de habituación (no se presentan estímulos sociales), y 

encontramos que no hubieron efectos de los tratamientos [ANOVA de tres factores; trat. 

prenatal: F(1, 140) = 3.104, p = 0.082; trat. postnatal: F(1, 140) = 3.242, p = 0.080; 

interacción: F(1, 140) = 0.123, p = 0.725], aunque sí lo hubo del tratamiento denominado 

“lado explorado” [ANOVA de tres factores; F(1, 140) = 4.036, p = 0.047] mientras que no 

se observó interacción de este tratamiento con los tratamientos pre y postnatal [ANOVA 

de tres factores; prenatal*lado: F(1, 140) = 0.793, p = 0.374; postnatal*lado: F(1, 140) = 

0.038, p = 0.846]. Sin embargo, el análisis post hoc reveló que todos los animales de los 

distintos grupos experimentales pasaron explorando ambos tubos y ambas cámaras de la 

arena por igual, lo que sugiere que no tuvieron algún tipo de preferencia por algún tubo o 

alguna cámara de la arena experimental, o que dicha preferencia fue muy leve (Figura 

16A). 

Finalmente, en el ensayo de novedad social, y de manera interesante, se observó 

que sólo los animales prenatalmente expuestos a VPA pasaron más tiempo olfateando 

uno de los dos ratones estímulo, en ambos casos el ratón novedoso (prueba de t pareada, 

comparación estímulo ratón explorado vs. estímulo ratón novedoso; grupo VPA-Sal: t(11) = 

4.265, p < 0.01; grupo VPA-VPA: t(21) = 4.337, p < 0.001; Figura 16C). A su vez, no se 

encontraron diferencias entre los grupos experimentales en cuanto al tiempo de 

exploración del estímulo social novedoso durante la sesión de novedad social, aunque se 

observó una tendencia del tratamiento postnatal [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: 

F(1, 75) = 0.321, p = 0.573; trat. postnatal: F(1, 75) = 0.364, p = 0.060); interacción: F(1, 75) 

= 0.012, p = 0.912] (Figura 16C). Estos últimos resultados revelan que los animales control 

mostraron un interés similar tanto por el ratón estímulo novedoso como por el explorado 

en la sesión anterior, repartiendo el tiempo de exploración entre ambos, mientras que los 

prenatalmente expuestos a VPA parecieran evidenciar una aversión por el ratón explorado 
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en la sesión anterior, ya que pasaron significativamente más tiempo explorando la 

novedad social durante esta última sesión.  

 

 

 

III. 1.1.2 Análisis sobre la función olfatoria y la discriminación de olores: Ensayo de 

habituación/deshabituación olfatoria  

A modo de controlar una correcta función olfatoria de los animales, se evaluó la 

respuesta olfativa y la discriminación frente a diferentes tipos de olores en animales de los 

distintos grupos experimentales. En el ensayo de habituación/deshabituación olfatoria, se 

realizaron 3 presentaciones consecutivas de distintos olores, en el siguiente orden: Agua, 

Vainilla, Banana, Machos, Hembras. El análisis realizado arrojó que hubo una tendencia 

Figura 16. La exposición prenatal a VPA resulta en un 
déficit en los niveles de sociabilidad en la adultez, el 
cual puede revertirse con estimulación social entre 
DP21 y DP60. Los animales de los distintos grupos 
experimentales pasaron cantidades de tiempo 
similares explorando ambas cámaras, durante la sesión 
de habituación (A). Los animales VPA-VPA pasaron 
menos tiempo olfateando el estímulo social que los 
animales Sal-Sal, Sal-VPA y VPA-Sal (B). Los animales de 
los cuatro grupos pasaron cantidades de tiempo 
similares explorando a la novedad social durante la 
sesión de “novedad social” (C). S: estímulo social, NS: 
estímulo no social. RN: estímulo social novedoso, RE: 
estímulo social explorado. ANOVA de dos factores, 
seguido por prueba de Tukey, * p < 0.05, *** p < 0.001. 
Prueba de t pareada, ## p < 0.01, ### p < 0.001. 
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del tratamiento prenatal mientras que no se observó efecto del tratamiento postnatal, ni 

interacción entre los tratamientos [ANOVA de tres factores con medidas repetidas; trat. 

prenatal: F(1, 70) = 3. 580, p = 0.062; trat. postnatal: F(1, 70) = 0.113, p = 0.737; 

interacción: F(1, 70) = 0.002, p = 0.964]. En la Figura 17 se muestran los datos 

normalizados al valor de exploración más alto dentro de las tres presentaciones del mismo 

olor.  

Por otro lado, el análisis realizado reveló un efecto del tercer tratamiento, referido a 

las presentaciones sucesivas de los estímulos olfatorios, denominado “olores” [ANOVA de 

tres factores con medias repetidas; trat. “olores”: F(1, 14) = 15.662, p < 0.001]. Es decir, 

los grupos mostraron un cambio respecto al tiempo que pasaron olfateando los hisopos, a 

medida que se sucedieron las distintas presentaciones de los mismos. Sin embargo, el 

tratamiento “olores” no mostró interacción con la exposición prenatal a VPA ni con la 

estimulación social temprana [ANOVA de tres factores con medias repetidas; 

olores*prenatal: F(14, 980) = 1.136, p = 0.320; olores*postnatal: F(14, 980) = 0.673, p = 

0.801; olores*prenatal*postnatal: F(14, 980) = 0.683, p = 0.793], lo que sugiere que, en 

líneas generales, los cuatro grupos experimentales mostraron una respuesta de 

habituación/deshabituación normal y similar (Figura 17).  

Con el objetivo de realizar un análisis más minucioso sobre la respuesta a estímulos 

sociales, se analizó la performance de los animales en la primera exposición a los olores 

sociales (macho y hembra) respecto a los no sociales (vainilla y banana). Los animales de 

los cuatro grupos pasaron más tiempo explorando los hisopos impregnados con los olores 

sociales, respecto a los impregnados con las fragancias de vainilla y banana (prueba de t 

pareada, comparación estímulo olores sociales vs. estímulo olores no sociales; grupo Sal-

Sal: t(19)=3.518, p < 0.01; grupo Sal-VPA: t(19) = 3.728, p < 0.01; grupo VPA-Sal: t(12) = 2.407, 

p < 0.05; grupo VPA-VPA: t(15) = 3.754, p < 0.01; Figura 18). Sin embargo, al analizar el 

tiempo explorando los estímulos sociales entre los grupos experimentales, se encontró un 

efecto del tratamiento prenatal, sin efecto del postnatal ni interacción entre los factores 

[ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 64) = 10.557, p = 0.002; trat. postnatal: F(1, 

64) = 0.191, p = 0.663; interacción: F(1, 64) = 0.181, p = 0.671], donde los animales control 
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pasaron más tiempo explorando los hisopos impregnados con olores sociales, respecto a 

los animales VPA-VPA (Figura 18). De manera interesante, los animales VPA-Sal mostraron 

una performance intermedia. A su vez, el ANOVA de dos factores realizado sobre la 

exploración de los estímulos no sociales mostró un efecto del tratamiento prenatal [F(1, 

63) = 5.116, p = 0.027], sin efecto del postnatal ni interacción entre los tratamientos [trat. 

postnatal: F(1, 63) = 0.030, p = 0.863; interacción: F(1, 63) = 0.042, p = 0.837]. No 

obstante, el análisis post hoc realizado no mostró diferencias entre los grupos 

experimentales, lo que sugiere que los animales prenatalmente expuestos a VPA no 

presentan alteraciones en cuanto a la olfacción (Figura 18).  
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Figura 17. La exposición prenatal a VPA resulta en una respuesta de habituación/deshabituación normal. 

No se encontraron diferencias respecto al patrón de respuesta frente a la repetición y presentación de 

nuevos olores en los cuatro grupos experimentales. Se muestran los datos normalizados al valor de 

exploración más alto dentro de las tres presentaciones del mismo olor.  ANOVA de tres factores con medidas 

repetidas, seguido por prueba de Tukey.  
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A continuación, se utilizaron los datos de olfacción sobre los hisopos para evaluar los 

efectos de los tratamientos sobre el índice de discriminación. Para calcular este índice se 

tomó para cada olor el tiempo que los animales pasaron olfateando el hisopo durante la 

primera presentación de éste y se le restó el tiempo que pasaron olfateando el hisopo 

durante la última presentación del olor anterior. A nivel general (todos los olores), y de 

manera interesante, se encontró un efecto del tratamiento prenatal, sin efecto de la 

estimulación social temprana, sobre el índice de discriminación entre olores [ANOVA de 

dos factores; trat. prenatal: F(1, 65) = 6.174, p = 0.015; trat. postnatal: F(1, 65) = 0.008, p = 

0.927; interacción: F(1, 65) = 0.372, p = 0.543; Figura 19A]. Este resultado pareciera indicar 

que los animales prenatalmente expuestos a VPA tienen alguna alteración en la 

discriminación de olores, sobre la cual la estimulación social entre DP21 y DP60 no tendría 

efecto. Sin embargo, el análisis post hoc no arrojó diferencias entre los grupos 

experimentales. A continuación, se calcularon los índices de discriminación para los 

estímulos olfativos no sociales (vainilla y banana) y para los sociales (machos y hembras) 

por separado. El análisis sobre el índice de discriminación para olores no sociales arrojó 

Figura 18. Los animales VPA-
VPA mostraron menores 
niveles de exploración de 
estímulos sociales respecto a 
los animales control. Durante la 
primera presentación del 
estímulo, los animales VPA-VPA 
pasaron menos tiempo 
explorando los hisopos 
impregnados con olores 
sociales, respecto a los animales 
Sal-Sal y Sal-VPA. Los animales 
VPA-Sal mostraron una 
performance intermedia. No se 
observaron diferencias entre los 
grupos experimentales en 
cuanto a la exploración de 
estímulos no sociales. ANOVA 
de dos factores, seguido por 
prueba de Tukey, * p < 0.05. 
Prueba de t pareada, # p < 0.05, 
## p < 0.01. 
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que todos los grupos mostraron una respuesta normal al respecto [ANOVA de dos 

factores; trat. prenatal: F(1, 63) = 2.859, p = 0.096; trat. postnatal: F(1, 63) = 1.145, p = 

0.289; interacción: F(1, 63) = 0.177, p = 0.675; Figura 19B]. En cambio, el análisis sobre el 

índice de discriminación para olores sociales arrojó un efecto del tratamiento prenatal, 

mientras que nuevamente no lo hubo por parte del tratamiento postnatal [ANOVA de dos 

factores; trat. prenatal: F(1, 60) = 7.704, p = 0.007; trat. postnatal: F(1, 65) = 0.662, p = 

0.419; interacción: F(1, 65) = 0.296, p = 0.588; Figura 19C]. De manera sumamente 

interesante, el análisis post hoc arrojó que los animales Sal-Sal mostraron índices de 

discriminación mayores para olores sociales respecto a los animales VPA-VPA, mientras 

que el grupo VPA-Sal mantuvo una performance intermedia (Figura 19C). 

 

 

En su conjunto, los resultados de este ensayo sugieren que la exposición prenatal a 

VPA no resulta en alteraciones en la olfacción a nivel general. No obstante, los animales 

Figura 19. La exposición prenatal a VPA resulta en 
alteraciones en la discriminación de olores sociales, 
atenuadas luego de la estimulación social temprana. 
En general, los animales prenatalmente expuestos a 
VPA mostraron índices de dicriminación de olores más 
bajos que los animales control (A). En particular, los 
grupos experimentales mostraron índices similares 
respecto a olores no sociales (B). Sin embargo, en 
cuanto a la discriminación de olores sociales, los 
animales VPA-VPA mostraron índices menores 
respecto a los animales Sal-Sal, mientras que los VPA-
Sal mantuvieron una performance intermedia. ANOVA 
de dos factores, seguido por prueba de Tukey. * p < 
0.05. # p < 0.05 (efecto tratamiento prenatal). 
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VPA-VPA pasaron menos tiempo explorando los estímulos sociales durante la primera 

presentación de los mismos y presentaron alteraciones en cuanto a la discriminación de 

olores sociales. Estas alteraciones no se observaron en los animales VPA-Sal, lo que 

sugiere que la estimulación social temprana podría tener un efecto sobre las mismas. 

 

III. 1.1.3 Análisis sobre la neofobia: Ensayo de reconocimiento de objeto novedoso 

La disminución en la exploración del estímulo social por parte de los animales VPA-

VPA durante la sesión de “interacción social” podría deberse a una neofobia general, 

relacionada con el componente novedoso del estímulo en lugar de con el componente 

social del mismo. Para disociar estos dos componentes, y poder así distinguir a cuál de los 

dos corresponde el resultado de ese ensayo, realizamos el ensayo de reconocimiento de 

objeto novedoso. Tal como fue descripto previamente, el paradigma utilizado nos 

permitió evaluar la capacidad de reconocer un objeto previamente explorado y 

diferenciarlo de uno que se está explorando por primera vez. De esta manera, este ensayo 

nos permitió tanto evaluar la generación de memorias de corto término (y así, un leve 

control sobre el estado funcional del hipocampo) como la manera en que los animales de 

los grupos experimentales se acercan a explorar estímulos novedosos, en este caso, de 

naturaleza no social.  

Todos los animales tuvieron una respuesta similar frente a la presentación de un 

estímulo novedoso pasando entre el 65 % y el 70 % del tiempo explorándolo durante la 

sesión de testeo (Figura 20) y no se encontraron diferencias significativas en el tiempo de 

exploración entre los grupos experimentales [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 

74) = 0.04, p = 0.842;  trat. postnatal F(1, 74) = 0.009, p = 0.926; interacción F(1, 74) = 

0.730, p = 0.396]. 



107 
 

 

 

 

 

III. 1.1.4 Análisis sobre los niveles de comportamientos estereotipados o repetitivos: 

Ensayos de acicalamiento y de laberinto en Y 

Para evaluar si nuestro modelo presentaba comportamientos estereotipados o 

repetitivos y qué efecto podría tener entonces la estimulación social temprana sobre este 

tipo de alteración conductual, realizamos dos ensayos conductuales: El ensayo de 

autoacicalamiento y el ensayo de laberinto en Y. Respecto al primero, el ANOVA de dos 

factores reveló un efecto del tratamiento prenatal en cuanto al tiempo durante el cual los 

animales pasaron autoacicalándose [F(1, 73) = 4.215, p = 0.044], mientras que no hubo 

efecto del tratamiento postnatal para esta variable [F(1, 73) = 0.233, p = 0.631] así como 

tampoco interacción entre los tratamientos [F(1, 73) = 3.487, p = 0.066]. De esta manera, 

los animales expuestos prenatalmente a VPA pasaron más tiempo autoacicalándose, 

independientemente de si recibieron o no estimulación social entre DP21 y DP60, que los 

animales cuyas madres fueron tratadas con solución salina durante la gestación (Figura 

21A). Este resultado sugiere entonces que nuestro modelo presenta comportamientos 

estereotipados y que el tratamiento postnatal no tendría efecto alguno sobre esta 

alteración. 

En cuanto al ensayo de laberinto en Y, se observó también un efecto del tratamiento 

prenatal sobre el porcentaje de alternancias realizadas en el laberinto [ANOVA de dos 
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Figura 20. El reconocimiento y la exploración de objetos novedosos no se ven afectados por la 

exposición prenatal a VPA, ni por la estimulación social entre DP21 y DP60. Los animales pasaron 

tiempos similares explorando el objeto novedoso durante la sesión de testeo (% calculado como 

[(texploración objeto novedoso)/texploración total) x 100]. ANOVA de dos factores, seguido por prueba de Tukey. 
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factores; F(1, 74) = 15.501, p < 0.001], sin efecto del tratamiento postnatal, ni interacción 

entre tratamientos [ANOVA de dos factores; trat. postnatal: F(1, 74) = 1.705, p = 0.195; 

interacción: F(1, 74) = 0.283, p = 0.596]. De manera interesante, el análisis post hoc reveló 

que los animales VPA-VPA alternaron significativamente menos que los Sal-Sal o que los 

Sal-VPA (Figura 21B). Sin embargo los animales VPA-Sal mostraron una performance 

intermedia sin diferencias significativas con los VPA-VPA ni con los controles, sugiriendo 

que en este caso habría un efecto, aunque parcial, de la estimulación social temprana 

sobre los comportamientos estereotipados o repetitivos. También se observó un efecto 

del tratamiento prenatal sobre la distancia recorrida en este laberinto, sin efecto de la 

 

 

estimulación social temprana ni interacción entre los tratamientos [ANOVA de dos 

factores; trat. prenatal: F(1, 74) = 13.582, p < 0.001; trat. postnatal: F(1, 74) = 2.942, p = 

0.090; interacción: F(1, 74) = 0.472, p = 0.494], donde el análisis post hoc arrojó que los 

animales prenatalmente expuestos a VPA recorrieron menos metros que los animales Sal-

Figura 21. La exposición prenatal a VPA resulta en 
comportamientos estereotipados o repetitivos. La 
estimulación social temprana no tiene efecto sobre 
el comportamiento de autoacicalamiento alterado, y 
tiene un efecto parcial sobre el % de alternancias en 
el laberinto en Y. Los animales expuestos 
prenatalmente a VPA pasaron más tiempo 
acicalándose (A), y realizaron menos alternancias (B) 
y recorrieron menos distancia (C) en el laberinto en 
Y, que los animales tratados prenatalmente con 
solución salina. ANOVA de dos factores (# p < 0.05, 
efecto tratamiento prenatal), seguido por prueba de 
Tukey, ** p < 0.01. 
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VPA (Figura 21C), lo que sugiere que demuestran menos niveles de exploración en estas 

condiciones. Llamativamente, los animales Sal-Sal mostraron una performance 

intermedia. 

III. 1.2 Análisis de los efectos de la estimulación social temprana sobre la 

conducta: Conductas relacionadas con la ansiedad y con la depresión 

Tal como se ha comentado previamente, los trastornos de ansiedad y la depresión 

presentan una alta comorbilidad con el autismo (American Psychiatric Association, 2013). 

Por lo tanto, se decidieron evaluar tanto conductas relacionadas con la ansiedad como las  

relacionadas con la depresión, ampliando así la caracterización conductual tanto de 

nuestro modelo, como la de los efectos que pudiera tener sobre estas conductas la 

estimulación social temprana.  

 

III. 1.2.1 Análisis sobre los niveles de conductas relacionadas con la ansiedad: Ensayos de 

laberinto elevado en cruz, de campo abierto y de oscuridad/luz 

Para evaluar el comportamiento relacionado con la ansiedad realizamos el ensayo 

de laberinto elevado en cruz (EPM), el ensayo de campo abierto (OF) y el ensayo de 

oscuridad/luz. Todos estos ensayos han sido validados de manera farmacológica, 

mostrando su valor predictivo para drogas ansiolíticas (Walsh and Cummins, 1976; 

Crawley, 1981; Pellow et al., 1985; Costall et al., 1989; Hogg, 1996). Los ensayos EPM y OF 

tienen la particularidad de que se miden en ellos una gran cantidad de variables (siendo 

ellas, por lo general, una serie de comportamientos característicos así como también el 

tiempo pasado y la distancia recorrida en determinadas zonas del laberinto). Como las 

variables en cuestión pueden estar relacionadas, ya que el comportamiento de los 

animales es complejo, un análisis estadístico que contempla esta relación es el MANOVA, 

que contrasta diferencias entre las medias de dos o más variables dependientes 

simultáneamente. Sin embargo, si en el MANOVA se incluyen variables con alta 

correlación, se puede producir una mala interpretación de los resultados aceptando una 
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hipótesis cuando esta es falsa. Para evitar esto, se tomó la decisión de descartar del 

análisis aquellas variables con alto grado de correlación, para lo cual realizamos un análisis 

de correlación de Pearson y descartamos aquellas cuyo lrl ≥ 0.7. 

Respecto al EPM, las variables no correlacionadas elegidas para realizar el análisis 

estadístico global fueron: tiempo en brazos abiertos, tiempo en brazos cerrados, tiempo 

en el centro del laberinto, distancia recorrida en brazos cerrados, número de 

exploraciones verticales, el tiempo auto-acicalándose, y ambas versiones de exploración 

asomando la cabeza por el borde del brazo abierto. El MANOVA realizado arrojó un efecto 

del tratamiento postnatal [F(5, 71) = 2.933, p = 0.018], sin efecto del tratamiento prenatal 

[F(5, 71) = 1.860, p = 0.112] ni interacción entre los tratamientos [F(5, 71) = 0.638, p = 

0.670]. Una vez realizado el MANOVA, se decidió entonces analizar variable por variable 

(de las no correlacionadas) mediante ANOVAs de dos factores para poder realizar un 

análisis más profundo de las conductas observadas. De esta manera, el análisis estadístico 

realizado mostró un efecto del tratamiento prenatal sobre la distancia recorrida en los 

brazos cerrados [ANOVA de dos factores; F(1, 75) = 4.936, p = 0.029] (Figura 22A) y una 

tendencia del mismo tratamiento respecto al número de exploraciones verticales [ANOVA 

de dos factores; F(1, 75) = 3.835, p = 0.054] (Figura 22B). Estos resultados sugieren que la 

exposición prenatal a VPA resulta en niveles de exploración disminuidos, reflejados en una 

menor distancia recorrida en los brazos cerrados y una menor cantidad de exploraciones 

verticales por parte de los animales VPA-VPA y los VPA-Sal. También se observó un efecto 

del tratamiento postnatal en el tiempo que los animales pasaron en el centro del laberinto 

[ANOVA de dos factores; F(1, 75) = 7.079, p = 0.009] (Figura 22C). El centro es una zona 

importante del laberinto ya que se considera que es la zona en la cual el animal toma la 

decisión de ir hacia un brazo o a hacia otro, lo que significa explorar o no una zona 

ansiogénica del laberinto, y por lo tanto puede considerarse como una zona en la que se 

evalúa el riesgo. En ese sentido, resulta interesante que el análisis estadístico haya 

arrojado que los animales VPA-Sal mostraron una leve tendencia (p = 0.08) a pasar menos 

tiempo en dicha zona respecto a los animales VPA-VPA, sugiriendo que la estimulación 

social temprana podría generar cambios en la estrategia a la hora de evaluar riesgos en 
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este laberinto adoptada por animales que fueron prenatalmente expuestos a VPA. Por 

último, no se encontraron diferencias entre los grupos para el número de exploraciones 

asomando la cabeza por el borde del brazo abierto, ya sea desde el mismo brazo o desde 

el centro, para el tiempo pasado tanto en brazos abiertos como en los cerrados ni para el 

tiempo autoacicalándose. Los valores estadísticos obtenidos del ANOVA para cada una de 

las variables se muestran en la tabla 1. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. La exposición prenatal a VPA resulta 
en menores niveles de exploración en el EPM. 
Los animales tratados prenatalmente con VPA 
recorrieron menos distancia en los brazos 
cerrados (A), y realizaron un menor número de 
exploraciones verticales (B) en el EPM. Además, 
los animales VPA-Sal mostraron una tendencia a 
pasar menos tiempo en el centro del laberinto 
respecto a los animales VPA-VPA (C). ANOVA de 
dos factores, seguido por prueba de Tukey. # p < 
0.05 (efecto tratamiento prenatal). Medias con 
una letra común no son significativamente 
diferentes (p > 0.05, tratamiento postnatal). 
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En cuanto al OF, las variables no correlacionadas elegidas para realizar el MANOVA 

fueron: distancia total recorrida, tiempo en el centro, tiempo acicalándose y el número de 

exploraciones verticales. El análisis arrojó un efecto de la exposición prenatal a VPA       

[F(4, 72) = 5.139, p = 0.001], sin efecto del tratamiento postnatal [F(4, 72) = 1.556, p = 

0.192] ni interacción entre los tratamientos [F(4, 72) = 1.956, p = 0.110]. Nuevamente se 

decidió realizar ANOVAs de dos factores sobre las variables no correlacionadas por 

separado, y este análisis evidenció un efecto del tratamiento prenatal sobre la distancia 

total recorrida [F(1, 75) = 7.911, p = 0.006] (Figura 23A) y sobre el tiempo que los animales 

emplearon autoacicalándose [F(1, 75) = 4.872, p = 0.030]. A su vez, también se evidenció 

una tendencia del mismo tratamiento respecto al número de exploraciones verticales [F(1, 

75) = 3.835, p = 0.056]. De esta manera, los animales expuestos prenatalmente a VPA 

recorrieron menos distancia (Figura 23A), pasaron más tiempo autoacicalándose (Figura 

23B) y mostraron una tendencia a realizar un menor número de exploraciones verticales 

(Figura 23C). Interesantemente, estos resultados coinciden con los observados en los 

ensayos de autoacicalamiento (altos niveles de autoacicalamiento) y en el EPM (menor 

número de exploraciones verticales). El resultado de los ANOVAs para cada una de las 

variables se muestra en la tabla 2. 

Variables Tratamiento  

Prenatal 

Tratamiento Postnatal 

Distancia brazos Cerrados F1,75 = 4.935 p = 0.029  F1,75 = 0.188 p = 0.665 
Tiempo Brazos Abiertos F1,75 = 2.838 p = 0.096  F1,75 = 0.001 p = 0.993 
Tiempo Brazos Cerrados F1,75 = 1.133 p = 0.290  F1,75 = 3.695 p = 0.058 

Tiempo Centro F1,75 = 0.176 p = 0.675  F1,75 = 7.079 p = 0.009 
Tiempo autoacicalamiento F1,75 = 0.533 p = 0.468  F1,75 = 0.277 p = 0.060 

Número Exploraciones Verticales F1,75 = 3.835 p = 0.054  F1,75 = 1.054 p = 0.308 
Número Exploraciones asomando la 

cabeza 

F1,75 = 0.224 p = 0.637  F1,75 = 0.042 p = 0.838 

Número Exploraciones asomando la 

cabeza desde el centro 

F1,75 = 0.005 p = 0.942  F1,75 = 0.684 p = 0.411 

Tabla 1. ANOVA de dos factores de las variables incluidas en el MANOVA del ensayo de EPM. En negrita se 
muestran las variables en las que observamos diferencias significativas (incluyendo tendencias). Para la 
totalidad de las variables no correlacionadas analizadas, no se encontró interacción entre los tratamientos. 
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Variables Tratamiento  

Prenatal 

Tratamiento 

Postnatal 

Distancia total F1,75 = 7.911 p = 0.006  F1,75 = 1.955 p = 0.166 
Tiempo Centro F1,75 = 0.037 p = 0.848  F1,75 = 2.764 p = 0.100 

Tiempo autoacicalamiento F1,75 = 4.871 p = 0.030  F1,75 = 0.856 p = 0.358 
Número Exploraciones Verticales F1,75 = 3.835 p = 0.056 F1,75 = 0.008 p = 0.929 

Tabla 2. ANOVA de dos factores de las variables incluidas en el MANOVA del ensayo de OF. En negrita se 
muestran las variables en las que observamos diferencias significativas. Para la totalidad de las variables no 
correlacionadas analizadas, no se encontró interacción entre los tratamientos. 

 

 
Finalmente, en lo que al ensayo de oscuridad/luz respecta, no se encontraron 

diferencias entre los grupos experimentales en cuanto al tiempo pasado en la zona clara 

[ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 75) = 0.003, p = 0.954; trat. postnatal: F(1, 75) 

= 0.090, p = 0.765; interacción: F(1, 75) = 0.400, p = 0.529] (Figura 24A) ni en cuanto a la 

distancia recorrida en dicha zona [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 75) = 0.735, 

Figura 23. El tratamiento prenatal con VPA 
resulta en menores niveles de exploración 
en el OF. En el ensayo de campo abierto, los 
animales expuestos prenatalmente a VPA 
recorrieron menos metros (A), pasaron más 
tiempo acicalándose (B) y mostraron una 
tendencia a realizar un menor número de 
exploraciones verticales (C). ANOVA de dos 
factores, seguido por prueba de Tukey. # p < 
0.05 (efecto tratamiento prenatal). 
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p = 0.384; trat. postnatal: F(1, 75) = 0.061, p = 0.806; interacción: F(1, 75) = 0.01, p = 

0.923](Figura 24B).  

 
Figura 24. Tanto la exposición prenatal a VPA, como la estimulación social temprana, no tienen efecto 
sobre la conducta en el ensayo oscuridad/luz. No se encontraron diferencias en cuanto al tiempo que los 
animales pasaron en la zona iluminada (A), así como tampoco en cuanto a la distancia que recorrieron en 
dicha zona (B). ANOVA de dos factores, seguido por prueba de Tukey. 

 
En su conjunto, y en línea con los niveles de exploración disminuidos observados en 

el laberinto en Y (Figuras 19 B y C), estos resultados sugieren que nuestro modelo 

presenta niveles leves de conductas relacionadas con la ansiedad, expresados 

particularmente como una conducta exploratoria reducida, y que la estimulación social 

temprana no tiene un fuerte efecto sobre estos tipos de alteraciones conductuales. 

 

III. 1.2.2 Análisis sobre los niveles de conductas relacionadas con la depresión: Ensayos de 

suspensión de la cola y de natación forzada 

Así como evaluamos las conductas relacionadas con la ansiedad, y el efecto de la 

estimulación social temprana sobre ellas en nuestro modelo, también evaluamos 

conductas relacionadas con la depresión. Para evaluar este tipo de conductas, realizamos 

dos ensayos: el ensayo de suspensión de la cola (TST) y el de natación forzada (FST). 

Ambos ensayos representan una situación altamente aversiva para los animales y 

evaluamos en ellos la inmovilidad de los ratones ante estas situaciones. El tiempo de 

inmovilidad es una variable que ha sido interpretada como un “comportamiento de 

desesperanza”, uno de los síntomas más frecuentes en pacientes con esta patología. Se 
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sabe que la mayoría de las drogas antidepresivas disminuyen el tiempo de inmovilidad 

(Cryan et al., 2005) por lo que se interpreta un aumento en estos tiempos como 

comportamientos relacionados con la depresión. 

El ANOVA de dos factores realizado sobre el TST demostró un efecto de la 

exposición prenatal a VPA [F(1, 72) = 27.370, p < 0.001], mientras que a su vez arrojó una 

tendencia del tratamiento postnatal, sin interacción entre los tratamientos [F(1, 72) = 

3.730, p = 0.057; interacción: F(1, 72) = 0.160, p = 0.691]. El análisis post hoc evidenció que 

los animales expuestos prenatalmente a VPA pasaron más tiempo inmóviles respecto a los 

animales expuestos durante ese período a solución salina (Figura 25A). Además, estos 

resultados también sugieren que la estimulación social temprana no tiene efecto alguno 

sobre este tipo de alteración conductual. Finalmente, el análisis sobre el FST evidenció 

sólo una tendencia en el efecto de la exposición prenatal a VPA, sin efecto del postnatal ni 

interacción entre ellos [ANOVA de dos factores; trat. prenatal F(1, 75) = 3.108, p = 0.082; 

trat. postnatal F(1, 75) = 0.618, p = 0.241; interacción F(1, 75) = 0.482, p = 0.490; Figura 

25B], lo que sugiere que este ensayo no tendría la suficiente sensibilidad como para 

detectar conductas relacionadas con la depresión en nuestro modelo. 

 

 

 

Figura 25. La exposición prenatal a VPA resulta en comportamientos relacionados con la depresión. El 
tratamiento postnatal no evidencia efecto sobre esta alteración conductual. Los animales prenatalmente 
tratados con VPA pasaron más tiempo inmóviles respecto a los animales tratados con solución salina en el 
ensayo de suspensión de la cola (A), y mostraron una tendencia a pasar mayor cantidad de tiempo en 
inmovilidad en el ensayo de natación forzada (B). ANOVA de dos factores, seguido por prueba de Tukey. *** p 
< 0.001. 
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III. 2. Caracterización conductual juvenil  

Partiendo de los resultados conductuales comentados en la sección anterior, los 

cuales sugieren que la estimulación social temprana tiene un efecto sobre las alteraciones 

en la sociabilidad generadas por la exposición prenatal a VPA, y con el objetivo de 

empezar a entender a través de qué mecanismos actúa la estimulación social para generar 

tal efecto, se plantearon dos escenarios posibles: 1) que los niveles de sociabilidad que se 

exhiban en la adultez queden determinados por la estimulación social que se experimente 

durante un período crítico (en este caso, entre DP21 y DP60), y que por lo tanto aquellos 

animales que hayan sido prenatalmente expuestos a VPA pero que no reciban 

estimulación social suficiente durante esta ventana crítica muestren como consecuencia 

de esta falencia las alteraciones características del síndrome en la adultez; 2) que la 

exposición prenatal a VPA genere alteraciones durante el desarrollo perinatal y que como 

consecuencia de ellas, los animales lleguen con un comportamiento social alterado a la 

edad del destete y que entonces la estimulación social temprana tenga la capacidad de 

revertir tales alteraciones. 

Para empezar a dilucidar cuál de estos escenarios es el que se acerca más a la 

realidad, se ideó un experimento de manera tal que nos permitiera evaluar los niveles de 

sociabilidad de los animales en distintos momentos dentro de este período crítico, con el 

objetivo de analizar el desarrollo de comportamientos sociales desde el destete hasta la 

adultez, y así poder encontrar el momento en el que los déficits en la conducta social 

aparecen. De esta manera, se realizó un ensayo conductual donde a cada ratón se le 

asignó un compañero del mismo tratamiento, pero de otra jaula, y se los dejó interactuar 

libremente durante 30 minutos en una arena experimental, a las edades de DP21, DP28, 

DP35 y DP42. 
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III. 2.1 Análisis de los niveles de sociabilidad a DP21 

La primera edad en la que se evaluaron los niveles de sociabilidad a través del juego 

fue a la de DP21. Esta edad significa el punto de inicio del tratamiento postnatal y el 

análisis del comportamiento social en este momento resulta interesante para dilucidar si 

los animales prenatalmente expuestos a VPA llegan a esta edad con alteraciones en la 

sociabilidad o si las desarrollan más tarde. Como hasta este momento el tratamiento 

postnatal no había sido iniciado, se presentan los resultados de todos los animales 

expuestos prenatalmente a VPA o a solución salina juntos. 

A esta edad, la prueba de t no pareada realizada evidenció que los animales VPA 

realizaron menos eventos de solicitud de juego en general (t(26) = 2.227, p = 0.035; Figura 

26A). En particular, los animales VPA rodaron por encima o por debajo del compañero 

menos veces (t(26) = 2.505, p = 0.019; Figura 26B) y evidenciaron una tendencia a 

aproximarse una menor cantidad de veces al compañero (t(29) = 1.198, p = 0.057; Figura 

26C)  que sus pares Sal.  

 

Figura 26. Al DP21 los animales prenatalmente 
expuestos a VPA presentan alteraciones en 
cuanto a la solicitud de juego. Los animales VPA 
solicitaron juego en general un número 
significativamente menor de veces que los 
animales control (A). En particular, los animales 
prenatalmente expuestos a VPA realizaron un 
menor número de veces el comportamiento de 
rodar por encima o por debajo del compañero (B), 
y evidenciaron una tendencia a aproximarse al 
compañero un menor número de veces, respecto 
de los animales Sal (C).  Prueba de t no pareada, * 
p < 0.05. N = 16 por grupo. 
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Respecto a los comportamientos de investigación, al analizar todos los 

comportamientos se observó que los animales VPA y Sal mostraron niveles de 

investigación del compañero similares (prueba de t no pareada; t(27) = 1.236, p = 0.227; 

Figura 27A). Sin embargo, al analizar los comportamientos por separado, se encontró que 

los animales prenatalmente expuestos a VPA realizaron un menor número de olfacciones 

en la zona anogenital del compañero (t(28) = 2.724, p = 0.011; Figura 27B) y de 

seguimientos por detrás al mismo (t(27) = 2.434, p = 0.022; Figura 27D) respecto a los 

animales Sal. El número de olfacciones en la zona de la nariz, o en alguna otra zona del 

cuerpo, fueron similares en ambos grupos (t(28) = 1.136, p = 0.266; Figura 27C). 

 

Figura 27. Los animales VPA presentan alteraciones en los comportamientos de investigación a DP21. El 
comportamiento de investigación general fue similar en ambos grupos (A). Sin embargo, los animales VPA 
realizaron un menor número de olfacciones anogenitales (B), un número similar de olfacciones a la zona 
nasal (C) y un número de seguimientos por detrás menor (D) que los animales control. Prueba de t no 
pareada, * p < 0.05. N = 16 por grupo. 
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En cuanto a comportamientos afiliativos, el análisis en general evidenció que el 

tiempo que pasaron ambos grupos de animales realizando este tipo de comportamientos 

fue similar (prueba de t no pareada; t(30) = 0.399, p = 0.692; Figura 28A). En particular, los 

animales prenatalmente expuestos a VPA o Sal pasaron cantidades de tiempo similares 

sentados al lado del compañero (t(30) = 0.437, p = 0.665; Figura 28B) y acicalándolo o 

acicalándose cerca de él (t(30) = 0.080, p = 0.937; Figura 28C).  

 

 

Finalmente, respecto a los comportamientos denominados no sociales, a esta edad 

no se evidenciaron diferencias en cuanto a la totalidad de los comportamientos (prueba 

de t no pareada; t(30) = 1.073, p = 0.291; Figura 29A), ni cuando se analizaron los 

comportamientos por separado, ya que animales de ambos grupos emplearon cantidades 

de tiempo similares en explorar la arena experimental (t(30) = 0.471, p = 0.641; Figura 29B), 

en acicalarse a sí mismos (t(28) = 1.236, p = 0.227; Figura 29C) y en sentarse en soledad 

(t(21) = 0.445, p = 0.661; Figura 29D). 

Figura 28. La exposición prenatal a VPA no 
resulta en alteraciones respecto a  
comportamientos afiliativos a DP21. Animales 
de ambos grupos mostraron niveles similares de 
comportamientos afiliativos en general (A). El 
análisis particular mostró que no hubieron 
diferencias  entre los animales VPA y Sal 
respecto al tiempo que los animales pasaron 
sentados al lado del compañero (B) ni del 
tiempo que pasaron acicalando al compañero 
(C). Prueba de t no pareada. N = 16 por grupo. 
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En su conjunto, estos resultados sugieren que los animales prenatalmente 

expuestos a VPA ya presentan alteraciones en la interacción social y en la investigación 

con pares a la edad del destete, antes del comienzo del tratamiento postnatal. 

III. 2.2 Análisis de los niveles de sociabilidad a DP28 

La siguiente edad a la que se evaluaron los niveles de sociabilidad de los animales 

fue la del DP28. Dados los resultados al DP21, los cuales evidenciaron alteraciones 

conductuales en animales prenatalmente expuestos a VPA, resultó interesante evaluar la 

eventual evolución de estas alteraciones en los animales VPA-VPA y si ya era posible a esta 

edad identificar algún efecto de la estimulación social en la conducta de los animales VPA-

Sal. 

Figura 29. El tratamiento prenatal con VPA no resulta en alteraciones en comportamientos no 
sociales a DP21. No se evidenciaron diferencias cuando se analizaron la totalidad de los 
comportamientos no sociales (A). Tanto los animales VPA como los controles pasaron la misma 
cantidad de tiempo explorando la caja (B), autoacicalándose (C) y sentados en soledad (D). Prueba 
de t no pareada. N = 16 por grupo. 

 



121 
 

A esta edad, los comportamientos relacionados con la solicitud de juego en general 

evidenciaron que no hubo efecto de los tratamientos [ANOVA de dos factores; trat. 

prenatal: F(1, 25) = 1.403, p = 0.247; trat. postnatal: F(1, 25) = 0.009, p = 0.922; 

interacción: F(1, 25) = 4.552, p = 0.043; Figura 30A]. A pesar de la significancia en la 

interacción, el análisis post hoc arrojó que no hubieron diferencias entre los grupos. Al 

analizar los comportamientos por separado, el ANOVA de dos factores realizado arrojó 

que no hubieron efectos de los tratamientos en cuanto al número de veces que el animal 

rodó por encima o por debajo del compañero [trat. prenatal: F(1, 25) = 0.445, p = 0.510; 

trat. postnatal: F(1, 25) = 0.862, p = 0.362; interacción: F(1, 25) = 4.602, p = 0.042; Figura 

30B]. Nuevamente, a pesar de la interacción entre los factores, el análisis post hoc no 

arrojó diferencias entre los grupos. Respecto al número de veces que un ratón se 

aproximó al compañero tampoco hubieron efectos de los tratamientos ni interacción 

entre ellos [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 25) = 0.422, p = 0.521; trat. 

postnatal: F(1, 25) = 0.793, p = 0.381; interacción: F(1, 25) = 1.105, p = 0.303; Figura 30C]. 

 

Figura 30. Los grupos experimentales no 
muestran diferencias en cuanto al número 
de veces que solicitan juego a la edad de 
DP28. No se encontraron diferencias en 
cuanto al comportamiento de solicitud de 
juego en general (A). En particular, los 
cuatro grupos rodaron por encima o por 
debajo del compañero (B) y se aproximaron 
a él (C) en un número similar de ocasiones. 
ANOVA de dos factores, seguido por prueba 
de Tukey. N = 6-8 por grupo. 
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Respecto a los comportamientos de investigación, el análisis general arrojó un 

efecto del tratamiento prenatal e interacción entre los dos tratamientos [ANOVA de dos 

factores; trat. prenatal: F(1, 25) = 4.914, p = 0.036; trat. postnatal: F(1, 25) = 0.052, p = 

0.821; interacción: F (1, 25) = 4.624, p = 0.041; Figura 31A]. El análisis post hoc evidenció 

que los animales Sal-VPA realizaron un mayor número de veces estos comportamientos 

respecto a los animales VPA-VPA, mientras que los animales Sal-Sal y VPA-Sal mantuvieron 

una performance intermedia. Al analizar los comportamientos por separado, se observó 

que no hubieron diferencias entre los grupos respecto al número de olfacciones en la zona 

anogenital [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 25) = 1.603, p = 0.217; trat. 

postnatal: F(1, 25) = 0.081, p = 0.778; interacción: F(1, 25) = 1.875, p = 0.182; Figura 31B], 

así como tampoco las hubieron para el número de veces que los animales realizaron 

olfacciones en la zona de la nariz u otra parte del cuerpo del compañero [ANOVA de dos 

factores; trat. prenatal: F(1, 25) = 0.422, p = 0.521; trat. postnatal: F(1, 25) = 0.793, p = 

0.381; interacción: F(1, 25) = 1.105, p = 0.303; Figura 31C]. A la hora de analizar el número 

de veces que los animales siguieron al compañero, no hubieron efectos de los 

tratamientos aunque sí interacción entre ellos [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 

23) = 0.937 p = 0.343; trat. postnatal: F(1, 23) = 0.279, p = 0.602; interacción: F(1, 23) = 

10.041, p = 0.004; Figura 31D]. Nuevamente, el análisis post hoc arrojó diferencias sólo 

entre los grupos Sal-VPA y VPA-VPA. Esta evidencia sugiere entonces que la diferencia 

observada a nivel general entre los grupos Sal-VPA y VPA-VPA es consecuencia de que los 

animales Sal-VPA realizaron un número mayor de seguimientos al compañero respecto a 

los VPA-VPA. De esta manera, resulta interesante cómo la falencia en los niveles de 

estimulación social que recibieron los animales, podría estar generando un aumento en la 

investigación al compañero por parte de los tratados prenatalmente con Sal y a la vez una 

disminución en los tratados con VPA. 
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En cuanto a los comportamientos afiliativos, el análisis general evidenció 

nuevamente un efecto del tratamiento prenatal e interacción [ANOVA de dos factores; 

trat. prenatal F(1, 26) = 4.910, p = 0.036; trat. postnatal: F(1, 26) = 0.827, p = 0.371; 

interacción: F(1, 26) = 4.522, p = 0.043]. Llamativamente, el análisis post hoc reveló que 

los animales VPA-VPA pasaron más tiempo realizando estos comportamientos respecto a 

los animales Sal-VPA (Figura 32A), mientras los grupos Sal-Sal y VPA-Sal mantuvieron una 

performance intermedia. Al analizar los comportamientos en particular, el ANOVA de dos 

factores arrojó que hubo un efecto del tratamiento prenatal [F(1, 25) = 7.213, p = 0.013], 

sin efecto del postnatal [F(1, 25) = 2.307, p = 0.141], y sin interacción entre ellos [F(1, 25) = 

Figura 31. A DP28, los animales VPA-VPA presentan alteraciones en comportamientos de 
investigación. El análisis general arrojó que los animales Sal-VPA realizaron un mayor número de 
comportamientos de investigación sobre el compañero, respecto de los VPA-VPA, mientras que los 
grupos Sal-Sal y VPA-Sal mostraron un comportamiento intermedio (A). En particular, no se 
observaron diferencias entre los grupos en cuanto al número de olfacciones en la zona anogenital 
(B), así como tampoco en las realizadas sobre la zona de la nariz u otra parte del cuerpo (C). 
Finalmente, los animales VPA-VPA realizaron un menor número de seguimientos respecto de los 
Sal-VPA (D). ANOVA de dos factores, seguido por prueba de Tukey. * p < 0.05. N = 6-8 por grupo. 
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3.489, p = 0.073] en cuanto al tiempo que los animales pasaron sentados junto al 

compañero. De manera interesante, el análisis post hoc arrojó que los animales VPA-VPA 

pasaron significativamente más tiempo realizando este comportamiento respecto a los 

animales Sal-Sal y de los Sal-VPA, mientras que los animales VPA-Sal mostraron niveles 

intermedios (Figura 32B), sugiriendo que la exposición prenatal a VPA genera un aumento 

en este tipo de comportamiento, el cual además podría verse atenuado por la 

estimulación social recibida entre DP21 y DP28. Por otro lado, respecto al tiempo que los 

animales pasaron acicalando al compañero o a sí mismo cerca de él, no se observó efecto 

de la exposición prenatal a VPA [ANOVA de dos factores; F(1, 25) = 0.826, p = 0.372] 

aunque sí por parte del tratamiento postnatal [ANOVA de dos factores; F(1, 25) = 6.670, p 

= 0. 016], sin interacción [ANOVA de dos factores; F(1, 25) = 3.249, p = 0.083]. En este 

caso, el análisis post hoc evidenció que los animales Sal-VPA emplearon una menor 

cantidad de tiempo en acicalar al compañero o a sí mismo cerca de éste, que los animales 

Sal-Sal (Figura 32C). 

 

 

Figura 32. La exposición prenatal a VPA resulta 
en un aumento de los comportamientos 
afiliativos a la edad de DP28. Los animales VPA-
VPA pasaron más tiempo realizando conductas 
afiliativas respecto a los Sal-VPA (A). En 
particular, los animales VPA-VPA pasaron más 
tiempo sentados junto al compañero que los Sal-
Sal y los Sal-VPA (B). Además, los animales Sal-Sal  
emplearon mayor cantidad de tiempo en acicalar 
al compañero o autoacicalarse cerca de él que 
los animales Sal-VPA (C). ANOVA de dos factores, 
seguido por prueba de Tukey. * p < 0.05. N = 6-8 
por grupo.  
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Respecto a los denominados comportamientos no sociales, el análisis arrojó que no 

hubieron efectos de los tratamientos, ni interacción entre ellos a nivel general [ANOVA de 

dos factores; trat. prenatal: F(1, 24) = 0.405, p = 0.530; trat. postnatal: F(1, 24) = 0.415, p = 

0.526; interacción: F(1, 24) = 2.328, p = 0.140; Figura 33A]. En cuanto al análisis individual 

de cada comportamiento, no se observaron efectos de los tratamientos ni interacción 

respecto al tiempo explorando la arena experimental [ANOVA de dos factores; trat. 

prenatal: F(1, 26) = 0.175, p = 0.678; trat. postnatal: F(1, 26) = 1.182, p = 0.287; 

interacción: F(1, 26) = 0.560, p = 0.461; Figura 33B]. Además, tampoco hubieron efectos 

de los tratamientos para el tiempo que los animales pasaron auto-acicalándose [ANOVA 

de dos factores; trat. prenatal: F(1, 26) = 3.678, p = 0.066; trat. postnatal: F(1, 26) = 0.081, 

p = 0.778; interacción: F(1, 26) = 4.684, p = 0.040]. La tendencia del tratamiento prenatal y 

la interacción, fueron evidenciadas en el análisis post hoc donde, contrariamente a lo 

esperado, a DP28 los animales Sal-VPA pasaron más tiempo auto-acicalándose que los 

animales VPA-VPA (Figura 33C). Finalmente, respecto al tiempo sentados en soledad, no 

hubieron efectos de los tratamientos [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 23) = 

0.112, p = 0.740; trat. postnatal: F(1, 23) = 2.128, p = 0.158; interacción: F(1, 23) = 0.965, p 

= 0.336; Figura 33D].    

Estos resultados demuestran que los niveles de sociabilidad experimentados entre 

DP21 y DP28 pueden modular, de alguna manera, el comportamiento de investigación al 

compañero y de afinidad por el mismo. Interesantemente, a la edad de DP28 los animales 

prenatalmente expuestos a VPA presentaron alteraciones respecto a los niveles de 

investigación sobre pares. Resulta particularmente interesante el hecho de que, al menos 

este tipo de comportamiento en particular pareciera estar modulado por los niveles de 

sociabilidad que los animales experimentaron entre DP21 y DP28, pero con efectos 

opuestos sobre los animales Sal y VPA, respectivamente. Los animales prenatalmente 

expuestos a VPA, que recibieron bajos niveles de estimulación social en este período, 

demuestran déficits en los niveles de investigación sobre el compañero. En cambio, los 

animales tratados con salina durante su desarrollo prenatal y con bajos niveles de 

estimulación social entre estas edades, muestran altos niveles de investigación sobre el 
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Figura 33. El tratamiento prenatal con VPA no altera los niveles de comportamientos no sociales a DP28. 
En general, todos los animales emplearon cantidades de tiempo similares en conductas no sociales (A). En 
particular, no hubieron diferencias respecto al tiempo que los animales pasaron explorando la arena 
experimental (B). Llamativamente, los animales Sal-VPA pasaron más tiempo auto-acicalándose que los 
animales VPA-VPA (C). Finalmente, los animales de los cuatro grupos pasaron cantidades de tiempo 
similares sentados en soledad (D). ANOVA de dos factores, seguido por prueba de Tukey. * p < 0.05. N = 6-8 
por grupo.  

compañero. Por otro lado, los animales prenatalmente expuestos a VPA pasaron más 

tiempo sentados junto al compañero, respecto de los otros grupos experimentales, 

sugiriendo que existe un efecto de la estimulación social sobre esta conducta. Otro 

aspecto interesante fue que los animales Sal-VPA hicieron menos acicalamiento social 

(acicalar al compañero, o a sí mismo, cerca de él) respecto de los animales Sal-Sal, 

sugiriendo que un déficit en la estimulación social recibida puede afectar este 

comportamiento. Sin embargo, estos mismos animales mostraron altos niveles de 

autoacicalamiento, demostrando que el efecto observado no es sobre el acicalamiento en 

general sino sobre el contexto en el cual eligen hacerlo. 

Finalmente, no se evidenciaron alteraciones en cuanto a la solicitud de juego por 

parte de los animales VPA.  
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III. 2.3 Análisis de los niveles de sociabilidad a DP35 

Con el objetivo de continuar estudiando el desarrollo de las alteraciones en la 

sociabilidad y el comportamiento por parte de los animales VPA y de los efectos del 

tratamiento postnatal, evaluamos las interacciones entre pares a la edad de DP35. 

Respecto a los comportamientos de solicitud de juego, el análisis general arrojó que 

nuevamente no hubieron efectos de los tratamientos, ni interacción entre ellos [ANOVA 

de dos factores; trat. prenatal: F(1, 26) = 0.085, p = 0.772; trat. postnatal: F(1, 26) = 0.078,   

p = 0.782; interacción: F(1, 23) = 0.204, p = 0.887; Figura 34A]. En particular, no hubieron 

diferencias entre los grupos experimentales en cuanto al número de veces que los 

animales rodaron por encima o por debajo del compañero [ANOVA de dos factores; trat. 

prenatal: F(1, 26) = 0.407, p = 0.528; trat. postnatal: F(1, 26) = 0.190, p = 0.666; 

interacción: F(1, 26) = 0.047, p = 0.829; Figura 34B], así como tampoco las hubieron 

respecto al número de aproximaciones realizadas sobre el compañero durante el ensayo 

[ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 25) < 0.001, p = 0.983; trat. postnatal: F(1, 25) 

= 0.106, p = 0.747; interacción: F(1, 25) = 0.048, p = 0.828; Figura 34C]. 

 

Figura 34. No se evidencian alteraciones en 
la solicitud de juego en animales VPA a la 
edad de DP35. Los animales de los cuatro 
grupos realizaron cantidades similares de 
solicitud de juego en general (A). En 
particular, todos los animales rodaron por 
encima o por debajo del compañero un 
número similar de veces (B), y se aproximaron 
al mismo en cantidades similares (C). ANOVA 
de dos factores, seguido por prueba de Tukey. 
N = 6-8 por grupo. 
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En cuanto a los comportamientos de investigación, a esta edad no se observaron 

efectos de los tratamientos [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 26) = 1.370, p = 

0.252; trat. postnatal: F(1, 26) = 0.014, p = 0.906; interacción: F(1, 26) = 0.519, p = 0.477; 

Figura 35A]. A nivel particular, no se encontraron diferencias entre los grupos 

experimentales respecto al número de veces que los animales olfatearon la zona 

anogenital del compañero [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 25) = 1.975, p = 

0.172; trat. postnatal: F(1, 25) = 0.741, p = 0.397; interacción: F(1, 25) = 0.384, p = 0.541; 

Figura 35B], respecto al número de olfacciones en la zona de la nariz u otra parte del 

cuerpo del compañero [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 26) = 2.273, p = 0.143; 

trat. postnatal: F(1, 26) = 2.116, p = 0.157; interacción: F(1, 26) = 0.099, p = 0.755; Figura 

35C] ni en cuanto al número de veces que los animales siguieron al compañero [ANOVA 

de dos factores; trat. prenatal; F(1, 24) = 1.395, p = 0.249; trat. postnatal: F(1, 24) = 0.365, 

p = 0.551; interacción: F(1, 24) = 0.507, p = 0.483; Figura 35D]. 

 

 
Figura 35. La exposición prenatal a VPA no tiene efecto sobre los comportamientos de investigación a la 
edad de DP35. No se observaron diferencias entre los grupos respecto al número de comportamientos de 
investigación sobre el compañero a nivel general (A). En particular, los animales de los grupos 
experimentales realizaron cantidades similares de olfacciones sobre la zona anogenital del compañero (B), 
de olfacciones en la zona de la nariz u otra parte del cuerpo (C) y de seguimientos al compañero (D). ANOVA 
de dos factores, seguido por prueba de Tukey. N = 6-8 por grupo. 
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El análisis general sobre los comportamientos afiliativos evidenció que los animales 

de los cuatro grupos experimentales pasaron cantidades de tiempo similares realizando 

estos comportamientos [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 26) = 2.665, p = 

0.114; trat. postnatal: F(1, 26) = 0.497, p = 0.487; interacción: F(1, 26) = 4.030, p = 0.055; 

Figura 36A]. Al analizar los comportamientos por separado, encontramos que respecto al 

tiempo que los animales pasaron sentados en contacto con el compañero hay tendencias 

de ambos tratamientos [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 26) = 3.310, p = 0.080; 

trat. postnatal: F(1, 26) = 3.811, p = 0.061; interacción: F(1, 26) = 9.126, p = 0.005]. Las 

tendencias de los efectos de los tratamientos, y la interacción se vió reflejada en el análisis 

post hoc, el cual reveló que los animales VPA-VPA pasaron significativamente más tiempo 

 

sentados junto al compañero respecto de los otros tres grupos experimentales (Figura 

36B). Esto resultó interesante, dado que esta diferencia entre animales VPA-VPA y Sal ya 

había sido observada en la edad anterior, con el agregado de que a esta edad pareciera 

haber habido un efecto de la estimulación social dado que se evidencian diferencias entre 

los animales VPA-Sal y los VPA-VPA, y a la edad de DP28 no se las había observado. Por 

Figura 36. Al DP35 los animales VPA-VPA 
presentan aumentados los niveles de conductas 
afiliativas. Los animales de los cuatro grupos 
emplearon cantidades de tiempo similares en 
realizar comportamientos afiliativos (A). Los 
animales VPA-VPA pasaron más tiempo sentados 
junto al compañero respecto de los otros grupos 
(B), mientras que no hubieron diferencias 
respecto al tiempo acicalando al compañero o 
acicalándose a sí mismos (C). ANOVA de dos 
factores, seguido por prueba de Tukey. * p < 
0.05, ** p < 0.01. N = 6-8 por grupo.  
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otro lado, todos los animales pasaron cantidades de tiempo similares acicalando al 

compañero o acicalándose a sí mismos en la cercanía de él [ANOVA de dos factores; trat. 

prenatal: F(1, 26) = 1.899, p = 0.178; trat. postnatal: F(1, 26) = 0.090, p = 0.766; 

interacción: F(1, 26) = 2.228, p = 0.147; Figura 36C]. 

Finalmente, respecto al análisis en general de los comportamientos no sociales no se 

observaron diferencias entre los grupos experimentales [ANOVA de dos factores; trat. 

prenatal: F(1, 26) = 1.379, p = 0.251; trat. postnatal: F(1, 26) = 0.301, p = 0.588; 

interacción: F(1, 26) = 0.167, p = 0.686; Figura 37A]. En particular, no hubieron efectos de 

los tratamientos ni interacción entre ellos respecto al tiempo que los animales pasaron 

explorando la arena [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 26) = 0.552, p = 0.476; 

trat. postnatal: F(1, 26) = 0.199, p = 0.660; interacción: F(1, 26) = 1.464, p = 0.240; Figura 

37B], así como tampoco en cuanto al tiempo que los animales pasaron autoacicalándose 

[ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 26) = 2.022, p = 0.167; trat. postnatal: F(1, 26) 

= 0.039, p = 0.845; interacción: F(1, 26) = 0.211, p = 0.650; Figura 37C] ni respecto al 

tiempo que pasaron sentados en soledad [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 25) 

= 0.734, p = 0.399; trat. postnatal: F(1, 25) = 0.186, p = 0.670; interacción: F(1, 26) = 1.624, 

p = 0.214; Figura 37D].  

En líneas generales, los animales Sal y VPA mostraron comportamientos similares a 

la edad DP35. En particular, sólo se observó que los animales VPA-VPA pasaron más 

tiempo sentados junto al compañero, respecto a los animales VPA-Sal, y a los animales 

control. Es interesante remarcar que a la edad de DP28, los animales VPA-Sal habían 

mostrado una performance intermedia respecto a este comportamiento, sin embargo a 

DP35 se comportaron como los animales control, diferenciándose de los VPA-VPA. Esto 

sugiere que los niveles de estimulación experimentados entre DP28 y DP35 podrían tener 

algún efecto sobre este comportamiento en particular. 

Al igual que a DP28, a esta edad no se observaron alteraciones en la solicitud de 

juego en los animales VPA, como sí se las había observado a DP21.  
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Figura 37. A DP35 tanto los animales VPA como los Sal presentan los mismos niveles de 
comportamientos no sociales. No se encontraron diferencias en cuanto al tiempo que los animales 
pasaron realizando comportamientos no sociales en general (A). Los animales de todos los grupos 
emplearon cantidades de tiempo similares en explorar la arena experimental (B), en acicalarse a sí 
mismos (C) y en estar sentados en soledad (D). ANOVA de dos factores, seguido por prueba de 

Tukey. N = 6-8 por grupo. 

III. 2.4 Análisis de los niveles de sociabilidad a DP42 

La última edad previa a la adultez en la que se midieron los niveles de sociabilidad 

fue la de DP42. A esta edad, no se observaron diferencias en cuanto a la solicitud de juego 

a nivel general [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 26) = 0.260, p = 0.614; trat. 

postnatal: F(1, 26) = 0.719, p = 0.404; interacción: F(1, 26) = 0.320, p = 0.576; Figura 38A]. 

En particular, no se observaron efectos de los tratamientos en cuanto al número de veces 

que los animales rodaron por encima o por debajo del compañero [ANOVA de dos 

factores; trat. prenatal: F(1, 24) = 0.020, p = 0.888; trat. postnatal: F(1, 24) = 1.756, p = 

0.197; interacción: F(1, 26) = 6.911, p = 0.015; Figura 38B]. Nuevamente, a pesar de la 

significancia en la interacción, el análisis post hoc arrojó que no hubieron diferencias entre 
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los grupos experimentales. Además, todos los animales realizaron un número similar de 

aproximaciones al compañero [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 25) = 1.553, p = 

0.224; trat. postnatal: F(1, 25) = 0.108, p = 0.745; interacción: F(1, 25) = 0.747, p = 0.395; 

Figura 38C]. 

 

 

En cuanto a los comportamientos de investigación sobre el compañero, a DP42 no 

se observaron efectos de los tratamientos ni interacción entre ellos a nivel general 

[ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 26) = 0.492, p = 0.489; trat. postnatal: F(1, 26) 

= 0.327, p = 0.701; interacción: F(1, 26) = 1.121, p = 0.299; Figura 39A]. El análisis de los 

comportamientos por separado arrojó que no se evidencian diferencias respecto al 

número de olfacciones en la zona anogenital [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 

24) = 0.075, p = 0.786; trat. postnatal: F(1, 24) = 1.182, p = 0.287; interacción: F(1, 24) = 

0.645, p = 0.428; Figura 39B], así como tampoco en el número de olfacciones en la zona de 

la nariz u otra parte del cuerpo [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 26) = 0.252, p 

= 0.620; trat. postnatal: F(1, 26) = 0.168, p = 0.684; interacción: F(1, 25) = 2.417, p = 0.132; 

Figura 38. Los animales prenatalmente 
expuestos a VPA no presentan alteraciones 
en cuanto a la solicitud de juego a DP42. No 
se encontraron diferencias entre los grupos 
respecto a los comportamientos de solicitud 
de juego a nivel general (A). Todos los 
animales realizaron un número similar de 
ruedos por encima o por debajo del 
compañero (B) y de aproximaciones al mismo 
(C). ANOVA de dos factores, seguido por 
prueba de Tukey. N = 6-8 por grupo.  
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Figura 39C]. Sin embargo, respecto al número de veces que los animales siguieron al 

compañero, el ANOVA de dos factores realizado arrojó un efecto del tratamiento prenatal, 

mientras que no se observó efecto del postnatal ni interacción entre los tratamientos 

[trat. prenatal: F(1, 24) = 5.621, p = 0.026; trat. postnatal: F(1, 24) = 1.665, p = 0.209; 

interacción: F(1, 24) = 0.303, p = 0.586; Figura 39D]. El análisis post hoc evidenció una 

tendencia de los animales Sal-Sal a realizar un mayor número de seguimientos respecto a 

los VPA-VPA (p = 0.058), mientras que los grupos Sal-VPA y VPA-Sal mantuvieron una 

performance intermedia (Figura 39D). Esto resulta interesante, dado que nuevamente los 

animales VPA-VPA parecen presentar algún tipo de alteración en las conductas de 

investigación del compañero, aunque en este caso, sólo evidenciada como una tendencia 

respecto de los animales Sal-Sal.   

 

 

 

 

Figura 39. La exposición prenatal a VPA resulta en un número menor de seguimientos al 
compañero a DP42. A nivel general, no se observaron diferencias entre los grupos experimentales 
respecto al número de veces que los animales realizaron comportamientos de investigación sobre 
el compañero (A). Los animales de todos los grupos experimentales realizaron un número similar 
de olfacciones en la zona anogenital (B) y en la zona de la nariz u otra parte del cuerpo (C). Los 
animales prenatalmente expuestos a VPA realizaron un menor número de seguimientos al 
compañero, donde en particular VPA-VPA mostraron una tendencia a realizar un menor número 
de seguimientos al compañero respecto de los animales Sal-Sal (D). ANOVA de dos factores, 
seguido por prueba de Tukey. # p < 0.05 (efecto prenatal). N = 6-8 por grupo. 
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En cuanto a los comportamientos afiliativos, el análisis general arrojó, 

llamativamente, efectos de ambos tratamientos e interacción [ANOVA de dos factores; 

trat. prenatal: F(1, 26) = 14,717, p < 0.001; trat. postnatal: F(1, 26) = 6.864, p = 0.014; 

interacción: F(1, 26) = 6.018, p = 0.021; Figura 40A]. El análisis post hoc reveló que los 

animales VPA-VPA fueron los que emplearon una cantidad significativamente mayor de 

tiempo en estos comportamientos, respecto de los otros tres grupos experimentales 

(Figura 40A). Cuando se realizó el análisis en particular, se observó respecto al tiempo que 

los animales pasaron sentados junto al compañero un efecto del tratamiento prenatal con 

VPA, sin efecto de la estimulación social temprana, pero con interacción [ANOVA de dos 

factores; trat prenatal: F(1, 26) = 15.167, p < 0.001; trat. postnatal: F(1, 26) = 3.277, p = 

0.082; interacción: F(1, 26) = 5.956, p = 0.022; Figura 40B]. Nuevamente, el análisis post 

hoc reveló que los animales VPA-VPA pasaron más tiempo realizando este 

comportamiento respecto de los otros grupos experimentales (Figura 40B). En cuanto al 

tiempo empleado en acicalar al compañero o autoacicalarse en las cercanías del mismo, 

 

 

Figura 40. Los animales prenatalmente 
expuestos a VPA presentan niveles 
aumentados de comportamientos afiliativos a 
DP42. Los animales VPA-VPA emplearon más 
tiempo que los otros grupos realizando 
comportamientos afiliativos (A). Los animales 
VPA-VPA pasaron más tiempo tanto sentados 
junto al compañero (B), como acicalándolo o 
acicalándose a sí mismos en las cercanías de 
éste (C). ANOVA de dos factores, seguido por 
prueba de Tukey. ** p < 0.01, *** p < 0.001. N 
= 6-8 por grupo. 
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se observaron efectos de ambos tratamientos [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 

26) = 5.955, p = 0.022; trat. postnatal: F(1, 26) = 4.761, p = 0.038; interacción: F(1, 26) = 

2.530, p = 0.123; Figura 40C], y el análisis post hoc reveló que los animales VPA-VPA 

pasaron más tiempo realizando esta conducta respecto a los otros grupos experimentales 

(Figura 40C). 

Respecto a los comportamientos no sociales, el análisis general arrojó que los cuatro 

grupos experimentales mostraron niveles similares de estos comportamientos [ANOVA de 

dos factores: trat. prenatal: F(1, 26) = 0.268, p = 0.609; trat. postnatal: F(1,  26) = 0.094, p 

= 0.761; interacción: F(1, 26) = 0.001, p = 0.973; Figura 41A]. Al analizar los 

comportamientos por separado, se encontró que no hubieron diferencias entre los grupos 

experimentales en cuanto al tiempo que los animales emplearon en explorar la arena 

experimental [ANOVA de dos factores; trat. prenatal; F(1, 26) < 0.001, p = 0.982; trat. 

postnatal: F(1, 26) = 0.346, p = 0.561; interacción: F(1, 26) = 0.112, p = 0.740; Figura 41B], 

mientras que para el tiempo que los animales pasaron auto-acicalándose el ANOVA de dos 

factores realizado reveló un efecto del tratamiento prenatal [F(1, 26) = 5.671, p = 0.025; 

Figura 41C], sin efecto del postnatal ni interacción entre los tratamientos [trat. postnatal: 

F(1, 26) = 0.337, p = 0.566; interacción: F(1, 26) = 1.330, p = 0.259]. Este efecto prenatal 

pareciera evidenciar que los animales VPA pasaron menos tiempo auto-acicalándose 

respecto a los control, sin embargo, el análisis post hoc arrojó que no existen diferencias 

entre los grupos experimentales (Figura 41C). En cuanto al tiempo sentados en soledad, 

una vez más el análisis arrojó que no hubieron diferencias respecto al tiempo empleado 

en este comportamiento entre los grupos experimentales [ANOVA de dos factores; trat. 

prenatal: F(1, 25) = 0.073, p = 0.778; trat. postnatal: F(1, 25) = 1.842, p = 0.187; 

interacción: F(1, 25) = 0.530, p = 0.473; Figura 41D]. 
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Un aspecto particular que se pudo observar a esta edad es que algunos animales 

realizaron conductas agresivas sobre el compañero. Esto era de esperarse, dado que los 

comportamientos agresivos empiezan a desarrollarse alrededor de DP39-40. Sin embargo, 

lo que llamó poderosamente nuestra atención fue que ningún animal VPA-VPA realizó 

conductas de agresión sobre el compañero, cuando el 50% de los animales Sal-Sal y VPA-

Sal, y el 33% de los animales Sal-VPA sí lo hicieron. Esta evidencia, sugeriría la posible 

existencia de un retraso del desarrollo de comportamientos agresivos por parte de los 

animales prenatalmente expuestos a VPA y que recibieron bajos niveles de estimulación 

social entre PD21 y PD60.  

En líneas generales, a DP42 los animales VPA-VPA mostraron menores niveles de 

investigación sobre el compañero (algo ya evidenciado a edades anteriores) y un aumento 

en los niveles de comportamientos afiliativos (también observado anteriormente). 

Figura 41. Los animales VPA y Sal mostraron niveles de comportamientos no sociales similares a DP42. 
A nivel general, no se encontraron diferencias respecto al tiempo que los animales emplearon en realizar 
comportamientos no sociales (A). En particular, los animales de los cuatro grupos experimentales pasaron 
cantidades de tiempo similares explorando la caja experimental (B), auto-acicalándose (C), y sentados en 
soledad (D). ANOVA de dos factores, seguido por prueba de Tukey. N = 6-8 por grupo. 
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Nuevamente, no se observaron diferencias respecto a los comportamientos de solicitud 

de juego. No obstante, a DP42 sería difícil de esperar de los animales este tipo de 

interacciones, dado que a esta edad parecería que, al menos en ambos grupos de 

animales Sal y en los VPA-Sal, comenzaron a desarrollarse los comportamientos de 

agresión característicos de la especie. 

III. 3. Identificación de áreas del sistema nervioso central involucradas en 

las interacciones sociales 

Dado que existen reportes en la bibliografía que sugieren una relación entre las 

alteraciones en la sociabilidad y alteraciones en la actividad neuronal en distintas regiones 

del SNC (Kron et al., 2012), se realizó un análisis sin sesgo sobre la actividad metabólica 

celular como medida indirecta de la actividad neuronal, utilizando un tomógrafo de 

emisión de positrones (PET).  

III. 3.1 Experimento 1: Análisis de la actividad basal del sistema nervioso central 

En primer lugar, se estudiaron los niveles de consumo de glucosa basales en los 

distintos grupos experimentales, por lo que animales adultos fueron expuestos al 

tomógrafo. Dado que el análisis del experimento arroja comparaciones directas entre los 

grupos experimentales, las comparaciones que parecieron pertinentes fueron las 

siguientes: 

Grupo 1   Grupo 2 

VPA-VPA  vs   Sal-Sal 

VPA-VPA    vs   VPA-Sal 

VPA-Sal   vs   Sal-Sal 

Sal-VPA   vs   Sal-Sal 
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Por lo tanto, lo que uno puede evidenciar es qué diferencias hay entre 2 grupos 

experimentales, de acuerdo al consumo de glucosa. Las regiones amarillo-rojas indican un 

mayor metabolismo de glucosa en el grupo 1 respecto al grupo 2 en dicha región. Por el 

contrario, regiones celeste-blancas indican un menor consumo de glucosa por parte del 

grupo 1 respecto al grupo 2 en esa región. 

De esta manera, se realizó un análisis general, sin sesgo (unbiased) del cerebro que 

permitiera encontrar áreas del sistema nervioso central que pudieran tener niveles 

basales de actividad neuronal alterados, tanto por el tratamiento prenatal como el 

postnatal.  

En la Figura 42 puede observarse que, a nivel basal, se encontró un aumento en los 

niveles de metabolismo de glucosa en la corteza piriforme (Pir) por parte de los animales 

VPA-VPA, respecto de los otros tres grupos experimentales. Este aumento fue bilateral y 

fue más significativo cuando la comparación fue entre los animales VPA-VPA y los 

animales VPA-Sal. Por otro lado, se observó un consumo de glucosa aumentado en la 

corteza motora frontal (M1), así como también una reducción del consumo en la parte 

caudal de la corteza motora (M1/M2), en animales VPA-VPA cuando se los comparó con 

animales VPA-Sal. Además, se observó un aumento en el metabolismo de glucosa en la 

corteza insular (Ins) en animales VPA-VPA, cuando fueron comparados con animales Sal-

Sal y VPA-Sal. Finalmente, se observó una reducción en el consumo de glucosa en la 

corteza somatosensorial primaria (S2) en animales VPA-VPA, cuando se los comparó con 

los animales Sal-Sal y con los VPA-Sal.  

Ninguna de las áreas anteriormente mencionadas presentaron alteraciones cuando 

se compararon a los animales Sal-VPA con los animales control. Respecto a otras zonas de 

interés, tales como el hipocampo y el cerebelo, no se observaron diferencias respecto al 

consumo de glucosa, cuando se compararon a los animales VPA-VPA con los controles, así 

como tampoco cuando se compararon a los animales VPA-Sal con los Sal-Sal. 

En general, y de manera sumamente interesante, los animales VPA-Sal mostraron un 

patrón cerebral de metabolismo de glucosa muy similar al presentado por los animales 

Sal-Sal, mientras que ambos mostraron diferencias parecidas con respecto al patrón 
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general que mostraron los animales VPA-VPA. Por lo tanto, estos resultados sugieren que 

la estimulación social temprana podría revertir las alteraciones en el metabolismo de 

glucosa generadas por la exposición prenatal a VPA. En particular, resultan interesantes 

las alteraciones observadas en la corteza piriforme, implicada en la discriminación y 

reconocimiento de olores. Estas alteraciones, van en línea con las observadas en cuanto a 

la discriminación de olores (Figura 19A y C), donde los animales VPA-VPA presentaron 

índices de discriminación menores respecto de los animales Sal-Sal y de los animales VPA-

Sal.  

 

Figura 42. La exposición prenatal a 
VPA resulta en alteraciones en el 
consumo basal de glucosa en la 
corteza piriforme, las cuales son 
revertidas por la estimulación 
social entre DP21 y DP60. El menor 
consumo de glucosa por parte del 
primer grupo se muestra en 
regiones celeste-blancas, mientras 
que un mayor consumo de glucosa 
se muestra en zonas amarillo-rojas. 
Ins, corteza insular; M1 corteza 
motora primaria; M2 corteza 
motora secundaria; Pir, corteza 
piriforme; S2, corteza somato-
sensorial secundaria. N = 15-17 por 
grupo. En la barra horizontal se 
muestran los valores estadísticos t 
para p<0.05 y la correspondiente 
escala de colores. 
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III. 3.2 Experimento 2: Análisis de la actividad del sistema nervioso central frente 

a estímulos novedosos sociales y no sociales 

En un segundo experimento, se sometieron a animales de los cuatro grupos 

experimentales al tomógrafo luego de haber estado en contacto con un estímulo social o 

con un objeto a modo de control, durante 30 minutos.  

Como cada animal fue expuesto al objeto y al estímulo social, analizamos el 

metabolismo de glucosa de los distintos grupos realizando un análisis pareado. Sin 

embargo, este análisis no mostró diferencias en ninguno de los grupos experimentales (a 

modo de ejemplo se muestra un corte coronal de cada grupo experimental en la Figura 

43). Esta falta de diferencias podría significar a) que no existen diferencias entre los 

patrones de activación frente a uno u otro estímulo en ninguno de los grupos 

experimentales, b) que la sensibilidad del tomógrafo no nos permite ver diferencias sutiles 

en la actividad de distintas regiones del cerebro frente a una u otra estimulación, o c) que 

habiendo diferencias basales en los distintos grupos, este tipo de análisis enmascara las 

diferencias que existen entre los grupos experimentales.  

 

 

 

 

Figura 43. Análisis de las diferencias en el 
metabolismo de glucosa luego de la exploración de 
estímulos sociales y no sociales en los cuatro grupos 
experimentales. No se observaron diferencias entre los 
niveles de consumo de glucosa luego de la exploración 
durante 30 minutos de un objeto o de un ratón juvenil, 
ambos novedosos. N = 8-9 por grupo. En la barra 
horizontal se muestran los valores estadísticos t para 
p<0.05 y la correspondiente escala de colores. O, 
exposición a un objeto novedoso; R, exposición a un 
ratón novedoso. 
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Para evaluar entonces si había diferencias entre los grupos respecto al metabolismo 

de glucosa como consecuencia de la exposición a un estímulo o al otro, se decidió analizar 

por separado la actividad del cerebro frente a cada tipo de estimulación, comparándola 

entonces con los niveles basales de actividad obtenidos en el experimento anterior (Figura 

42). Por lo tanto, las comparaciones que se muestran son las siguientes: 

 
Serie de comparaciones n°1 (nivel basal vs estimulación no social) 

Grupo 1    Grupo 2 

Sal-Sal basal   vs  Sal-Sal estímulo No social 

Sal-VPA basal   vs  Sal-VPA estímulo No social 

VPA-Sal basal  vs  VPA-Sal estímulo No social 

VPA-VPA basal vs  VPA-VPA estímulo No social 

 

Serie de comparaciones n°2 (nivel basal vs estimulación social) 

Grupo 1    Grupo 2 

Sal-Sal basal   vs  Sal-Sal estímulo social 

Sal-VPA basal   vs  Sal-VPA estímulo social 

VPA-Sal basal  vs  VPA-Sal estímulo social 

VPA-VPA basal vs  VPA-VPA estímulo social 

 

donde los niveles de consumo de glucosa de los animales basal fueron los obtenidos en el 

experimento 1. En ambos casos, las zonas amarillo-rojas se interpretan como un mayor 

consumo de glucosa a nivel basal, y las zonas celeste-blancas como un mayor consumo de 

glucosa luego de la estimulación. 

En la Figura 44 se muestran las diferencias entre los niveles de consumo de glucosa 

basales y los mismos luego de una exposición a un objeto durante 30 minutos, para cada 

grupo experimental. En líneas generales, fue muy difícil observar algún patrón que 

marque algún efecto sobre la respuesta frente a un objeto novedoso entre los animales 

del tratamiento prenatal con VPA o Sal primero, y entre los estimulados socialmente o no 

entre DP21 y DP60, después.  
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En primer lugar, no se observaron diferencias para ningún grupo en la zona de la 

corteza piriforme, lo cual sugeriría que este tipo de estimulación no genera actividad en 

esta región del SNC. No obstante, se pudo observar un aumento del consumo de glucosa 

luego de explorar el objeto, respecto de los niveles basales, en los grupos Sal-Sal, Sal-VPA 

y VPA-Sal en la zona del hipocampo ventral (Hip), difusamente. De manera interesante, 

este hiperconsumo de glucosa no se ve en los animales VPA-VPA. Por otro lado, también 

pudo observarse una disminución del metabolismo de glucosa en la zona medial de la 

Figura 44. Análisis de las 

diferencias entre los niveles de 

consumo de glucosa basales y 

luego de la exploración de un 

objeto durante 30 minutos, para 

cada grupo experimental. La 

disminución en el metabolismo 

luego de la exposición al objeto se 

muestra en regiones amarillo-rojas, 

mientras que un aumento en el 

consumo de glucosa se muestra en 

zonas celeste-blancas. MCPO, 

núcleo pre-óptico magnocelular; 

M1 corteza motora primaria; M2 

corteza motora secundaria; Hip, 

hipocampo ventral; NE, no 

estimulado (basal); O, objeto. N 

(animales basales) = 15-17 por 

grupo; N (animales estimulados) = 

8-9 por grupo. En la barra horizontal 

se muestran los valores estadísticos 

t para p<0.05 y la correspondiente 

escala de colores. 



143 
 

corteza motora (M1/M2), también difusamente, en los animales VPA-VPA, lo cual no se 

observa en ninguno de los otros tres grupos. A su vez, se observó una disminución del 

consumo de glucosa, también difusa y de manera bilateral en la zona del núcleo pre-

óptico magnocelular en los animales VPA-Sal, lo cual no se observó en los animales VPA-

VPA. 

En la Figura 45 se muestran las diferencias entre el metabolismo de glucosa a nivel 

basal y el mismo luego de una exposición a un ratón juvenil (DP21) y del mismo sexo, y 

que nunca había sido explorado, durante 30 minutos, para cada grupo experimental. 

Nuevamente, fue realmente difícil observar un patrón general que permita analizar algún 

efecto de la exposición prenatal a VPA y de la estimulación social temprana en cuanto al 

metabolismo de regiones implicadas en el reconocimiento y exploración del estimulo 

social. Más aún, no se observa que algún grupo experimental presente diferencias 

respecto a los niveles basales en zonas del SNC relevantes para la integración de la 

información olfativa como la corteza piriforme, así como tampoco en zonas que han sido 

implicadas en comportamientos sociales como lo son el hipocampo o el lóbulo VII del 

cerebelo. No obstante, se observa que los animales VPA-Sal presentan una disminución en 

el metabolismo de glucosa luego de explorar al ratón respecto de los niveles basales en la 

zona del núcleo anterior basomedial de la amígdala (BMA), y esta disminución no está 

presente en los animales VPA-VPA. Por otro lado, los animales Sal-VPA y VPA-Sal 

presentan una marcada, aunque difusa, disminución en la zona de las cortezas pre- e 

infra-límbicas (Pr-IF Cx). Finalmente, y de manera interesante, se observa que a nivel 

general los animales VPA-VPA no presentan grandes diferencias luego de haber explorado 

al estímulo social, respecto a los niveles de basales, lo que sugiere que este tipo de 

estimulación no genera cambios en el metabolismo de glucosa a nivel general en este 

grupo. 
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III. 4. Caracterización de la activación glial y de la respuesta inflamatoria 

Como se mencionó anteriormente, algunos estudios muestran la presencia de glia 

activada, neuroinflamación y expresión de citoquinas, en el cerebro de pacientes con 

autismo (Pardo et al., 2005; Vargas et al., 2005; Casanova, 2007). Más aún, evidencia de 

nuestro grupo de investigación ha demostrado mayores niveles de activación de astrocitos 

en el lóbulo VII del cerebelo, así como una mayor densidad de células microgliales en el 

Figura 45. Análisis de las 

diferencias entre el metabolismo 

de glucosa basal y luego de la 

exploración de un ratón juvenil 

novedoso durante 30 minutos, 

para cada grupo experimental. La 

disminución en el metabolismo 

luego de la exposición al ratón 

estímulo se muestra en regiones 

amarillo-rojo, mientras que un 

aumento en el consumo de 

glucosa se muestra en zonas 

celeste-blanca. Pr-IF Cx, Cortezas 

pre e infralímbicas; BMA, Núcleo 

anterior basomedial de la 

amígdala; NE, no estimulado 

(basal); R, estímulo social (ratón). 

N (animales naive) = 15-17 por 

grupo; N (animales estimulados) = 

8-9 por grupo. En la barra 

horizontal se muestran los valores 

estadísticos t para p<0.05 y la 

correspondiente escala de 

colores. 
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cerebelo y en la región CA1 del hipocampo en el modelo en ratón por exposición prenatal 

a VPA (Lucchina and Depino, 2014).  

Por otro lado también existen distintos estudios que caracterizan la respuesta del 

eje HPA en niños y adultos con autismo y muestran que los individuos autistas tienen una 

respuesta mayor del eje HPA ante un estímulo estresante (Corbett et al., 2006; Spratt et 

al., 2012).  

El objetivo de esta sección fue el de evaluar si nuestro modelo reproducía las 

alteraciones reportadas en cuanto a activación glial y función del eje HPA, y caracterizar 

los efectos que pudiera tener entonces la estimulación social temprana sobre estas 

alteraciones.  

 

III. 4.1 Análisis sobre la densidad y morfología de células astrogliales: 

Inmunofluorescencia anti GFAP 

Para realizar un análisis sobre la densidad y el estado de activación de astrocitos en 

regiones de interés en el SNC, se detectó este tipo celular a través de 

inmunofluorescencias. Se analizó la densidad y estado de activación de astrocitos en las 

regiones Giro Dentado (GD) y CA1 del hipocampo, en la corteza somatosensorial, y en el 

lóbulo VII del cerebelo.  

El análisis estadístico arrojó que no hubieron efectos de los tratamientos ni 

interacción entre ellos en cuanto a la densidad de astrocitos en la capa granular del GD 

[ANOVA de dos factores; trat. prenatal F(1, 12) = 0.280, p = 0.606; trat. postnatal F(1, 12) = 

0.392, p = 0.542; interacción F(1, 12) = 0.391, p = 0.543; Figura 46A], en el hilus del GD 

[ANOVA de dos factores; trat. prenatal F(1, 12) = 2.676, p = 0.128; trat. postnatal F(1, 12) = 

1.657, p = 0.222; interacción F(1, 12) = 0. 165, p = 0.691; Figura 46B], ni en la capa 

molecular del mismo [ANOVA de dos factores; trat. prenatal F(1, 12) = 3.573, p = 0.083; 

trat. postnatal F(1, 12) = 0.356, p = 0.561; interacción F(1, 12) = 0.793, p = 0.390; Figura 

46C].  
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De la misma manera, tampoco se evidenciaron diferencias respecto a la densidad de 

células GFAP-positivas en las regiones stratum radiatum [ANOVA de dos factores; trat. 

prenatal F(1, 12) = 1.242, p = 0.287; trat. postnatal F(1, 12) = 1.624, p = 0.226; interacción 

F(1, 12) = 0.689, p = 0.422; Figura 47A], capa piramidal [ANOVA de dos factores; trat. 

prenatal F(1, 12) = 0.139, p = 0.715; trat. postnatal F(1, 12) = 0.260, p = 0.619; interacción 

F(1, 12) = 1.082, p = 0.318; Figura 47B] o stratum oriens [ANOVA de dos factores; trat. 

prenatal F(1, 12) = 1.177, p = 0.308; trat. postnatal F(1, 12) = 0.005, p = 0.943; interacción 

F(1, 12) = 0.189, p = 0.671; Figura 47C] de la región CA1 del hipocampo. 

Figura  46. La exposición prenatal a VPA 
no resulta en alteraciones en cuanto a la 
densidad de astrocitos en el GD del 
hipocampo. Los animales de todos los 
grupos experimentales mostraron una 
densidad de células GFAP-positivas 
similar en la capa granular (A), en el hilus 
(B) y en la capa molecular del GD (C). 
ANOVA de dos factores, seguido por 
prueba de Tukey. N = 4-5 por grupo. 
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Finalmente, el ANOVA de dos factores realizado mostró que los cuatro grupos 

experimentales no mostraron diferencias respecto a la densidad de células GFAP-positivas 

en la corteza somatosensorial [trat. prenatal F(1, 12) = 1.055, p = 0.324; trat. postnatal F(1, 

12) = 0.985, p = 0.340; interacción F(1, 12) = 0.299, p = 0.594; Figura 48]. 

 

. 

Para evaluar el estado de activación de los astrocitos, se midió el porcentaje de área 

marcada con GFAP. En el giro dentado del hipocampo, el análisis estadístico evidenció que 

Figura 47. La exposición prenatal a VPA 
no resulta en alteraciones en la 
densidad de astrocitos en la región CA1 
del hipocampo. Todos los grupos 
experimentales mostraron una densidad 
de células GFAP-positivas similar en el 
stratum radiatum (A), en la capa granular 
(B), y en el stratum oriens (C) de la región 
CA1 del hipocampo. ANOVA de dos 
factores, seguido por prueba de Tukey. N 
= 4-5 por grupo. 

Figura  48. La exposición prenatal a 
VPA no resulta en alteraciones en la 
densidad de astrocitos en la corteza 
somatosensorial. La densidad de 
células GFAP-positivas en la corteza 
motora fue similar en los cuatro 
grupos experimentales. ANOVA de 
dos factores, seguido de prueba de 
Tukey. N = 4-5 por grupo. 
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no hubieron efectos de los tratamientos ni interacción entre ellos en la capa granular 

[ANOVA de dos factores; trat. prenatal F(1, 12) = 3.145, p = 0.101; trat. postnatal F(1, 12) = 

4.072, p = 0.066; interacción F(1, 12) = 1.845 p = 0.199; Figura 49A], así como tampoco los 

hubieron en el hilus [ANOVA de dos factores; trat. prenatal F(1, 12) = 3.103, p = 0.103; 

trat. postnatal F(1, 12) =3.967, p = 0.070; interacción: F(1, 12) = 1.610, p = 0.228; Figura 

49B], sugiriendo que en estas regiones del hipocampo no hay efecto de la exposición 

prenatal ni de la estimulación social temprana sobre la densidad y el estado de activación 

basal de células astrogliales. Sin embargo, se encontró un efecto del tratamiento prenatal 

sobre el porcentaje de área inmunoreactiva para GFAP en la capa molecular del GD, con 

una tendencia del efecto del tratamiento postnatal [ANOVA de dos factores; trat. 

prenatal: F(1, 12) = 5.790, p = 0.033; trat. postnatal: F(1, 12) = 4.285, p = 0.061; 

interacción: F(1, 12) = 3.539, p = 0.084; Figura 49C]. De manera interesante, en esta región 

los animales VPA-Sal resultaron tener un mayor estado de activación de las células 

astrogliales respecto a los animales expuestos prenatalmente a Sal (Figura 49C), y una 

 
 

Figura 49. La estimulación social temprana 
aumenta el estado de activación basal de células 
astrocíticas en la capa molecular del GD del 
hipocampo en animales VPA-Sal. No se 
evidenciaron diferencias en cuanto al porcentaje 
del área ocupada por los astrocitos en la capa 
granular (A) o en el hilus (B) del GD. Los animales 
VPA-Sal mostraron un mayor % de área 
inmunoreactiva para GFAP respecto de los 
animales Sal-Sal y Sal-VPA, y una tendencia 
respecto a los VPA-VPA en la capa molecular del 
GD (C). ANOVA de dos factores, seguido de 
prueba de Tukey. * p < 0.05. N = 4-5 por grupo. 
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tendencia (p = 0.067) respecto a los animales VPA-VPA, sugiriendo que en estos animales 

la estimulación social temprana podría estar teniendo un efecto sobre la población de 

células astrocíticas en esta región, activándola. Resulta llamativo que este efecto se ve 

sólo en los animales VPA-Sal, y no en los Sal-Sal, que recibieron el mismo tratamiento 

postnatal. 

En la región CA1 del hipocampo, el análisis arrojó resultados llamativamente 

similares. En el stratum radiatum se observó un efecto del tratamiento postnatal, 

mientras no se observaron efectos del prenatal ni interacción entre los mismos [ANOVA 

de dos factores; trat. prenatal: F(1, 12) = 2.004, p = 0.182; trat. postnatal: F(1, 12) = 4.992, 

p = 0.045; interacción: F(1, 12) = 2.793, p = 0.124]. Sin embargo, el análisis post hoc arrojó 

que todos los grupos experimentales mostraron porcentajes de área positiva para GFAP 

similares (Figura 50A). En la capa piramidal del CA1, el análisis arrojó efectos de ambos 

tratamientos [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 12) = 5.827, p = 0.033; trat. 

postnatal F(1, 12) =9.201, p = 0.010; interacción: F(1, 12) = 2.876, p = 0.116]. El análisis 

post hoc reveló que en esta región del hipocampo los animales VPA-Sal evidenciaron un 

mayor porcentaje de área marcada con GFAP respecto a los otros grupos tres grupos 

experimentales (Figura 50B). Finalmente, algo similar se observó en el stratum oriens, 

donde se evidenció un efecto del tratamiento postnatal sin efecto del prenatal [ANOVA de 

dos factores: trat. prenatal: F(1, 12) = 2.640, p = 0.130; trat. postnatal: F(1, 12) = 8.040, p = 

0.015; interacción: F(1, 12) = 5.775, p = 0.033]. En línea con lo comentado anteriormente, 

en esta región de la CA1 los animales VPA-Sal mostraron un mayor porcentaje de área 

inmunoreactiva para GFAP respecto al resto de los grupos experimentales (Figura 50C). De 

esta forma, y de manera interesante, esta evidencia sugiere que, al igual que lo observado 

en la capa molecular del GD, los animales VPA-Sal presentan un mayor estado de 

activación basal en la región CA1 del hipocampo, lo cual podría estar siendo generado por 

la estimulación social entre los días postnatales 21 y 60.  
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Respecto al estado de activación de los astrocitos en la zona de la corteza 

somatosensorial, no se observaron diferencias en cuanto al porcentaje de área positiva 

para GFAP entre los grupos experimentales [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 

12) = 0.773, p = 0.396; trat. postnatal F(1, 12) = 1.255, p = 0.284; interacción F(1, 12) = 

1.488, p = 0.246; Figura 51]. 

 

 
 

Figura 50. La estimulación social entre DP21 y 
DP60 aumenta el estado de activación basal 
de células astrocíticas en la región CA1 en 
animales prenatalmente expuestos a VPA. El 
% de área positiva para GFAP fue similar entre 
los grupos experimentales en el stratum 
radiatum (A), pero fue significativamente 
mayor en los animales VPA-Sal en la capa 
piramidal (B) y en el stratum oriens (C) de la 
región CA1 del hipocampo. ANOVA de dos 
factores, seguido de prueba de Tukey. N = 6-8 
por grupo. N = 4-5 por grupo. 

Figura 51. La exposición prenatal a VPA 
no resulta en alteraciones en el estado 
de activación de astrocitos en la corteza 
somatosensorial. El % de área positiva 
para GFAP en la corteza motora fue 
similar en los cuatro grupos 
experimentales. ANOVA de dos factores, 
seguido por prueba de Tukey. N = 4-5 
por grupo. 
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Contrariamente a lo esperado, no se encontraron diferencias respecto al estado de 

activación de las células astrogliales en el lóbulo VII del cerebelo, dado que todos los 

grupos experimentales evidenciaron porcentajes de área inmunoreactiva similares tanto 

en la capa granular [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 12) = 3.488, p = 0.086; 

trat. postnatal F(1, 12) = 0.293, p = 0.597; interacción F(1, 12) = 0.028, p = 0.689; Figura 

52A], como en la capa molecular [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1 ,12) = 0.612, 

p = 0.449; trat. postnatal F(1, 12) = 2.621, p = 0.131; interacción F(1, 12) = 0.005, p = 

0.945; Figura 52B]. 

 

Figura 52. La exposición prenatal a VPA no resulta en alteraciones en cuanto al estado de activación de 
astrocitos en el lóbulo VII del cerebelo. El porcentaje de área inmunoreactiva para GFAP fue similar en 
todos los grupos experimentales en la capa granular del lóbulo VII del cerebelo (A) y en la capa molecular del 
mismo lóbulo (B). ANOVA de dos factores, seguido por prueba de Tukey. N = 4-5 por grupo. 

 

III. 4.2 Análisis sobre la densidad y morfología de células microglíales: 

Inmunofluorescencia anti Iba1 

Mediante la detección de la proteína Iba1 por inmunofluorescencia, se realizó un 

análisis sobre la densidad de células microglíales a nivel basal en las regiones del sistema 

nervioso de interés: el giro dentado y la región CA1 del hipocampo, la corteza 

somatosensorial y el lóbulo VII del cerebelo. Además, partiendo de que esta técnica de 

detección nos permite analizar la morfología de las células, se realizó un análisis sobre el 

estado de activación de la población de células microglíales. 
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Respecto a la densidad total de célula microgliales, es decir la cantidad total de 

células sin distinguir tipos morfológicos, el ANOVA de dos factores realizado arrojó que no 

hubieron efectos de los tratamientos [trat. prenatal: F(1, 21) = 0.015, p = 0.903; trat. 

postnatal: F(1, 21) =0.094, p = 0.761; Figura 53A] ni tampoco interacción entre ellos [F(1, 

21) = 692, p = 0.415] en la capa granular del GD del hipocampo. En el hilus, se observó una 

tendencia en el efecto del tratamiento postnatal, sin efecto del prenatal y sin interacción 

entre los tratamientos [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 21) = 4.059, p = 0.057; 

trat. postnatal: F(1, 21) = 0.780, p = 0.387; interacción: F(1, 21) = 0.136, p = 0.716; Figura 

53B]. En la capa molecular del GD, el ANOVA de dos factores evidenció un efecto del 

tratamiento prenatal [F(1, 21) = 5.347, p = 0.031; Figura 53C], sin que haya efecto del 

tratamiento postnatal [F(1, 21) = 0.763, p = 0.392] ni interacción entre los tratamientos 

[F(1, 21) = 0.999, p = 0.329]. No obstante, el análisis post hoc arrojó que los cuatro grupos 

experimentales mostraron una densidad de células de la microglía similar.  

 
 

En la región CA1 del hipocampo, el análisis realizado arrojó que no hubieron efectos 

de los tratamientos ni interacción entre ellos en el stratum radiatum [trat. prenatal: F(1, 

Figura 53. La exposición prenatal a VPA 
no resulta en alteraciones en la 
densidad de células microgliales en el 
GD del hipocampo. Todos los grupos 
experimentales evidenciaron una 
densidad de células Iba1-positivas similar 
en la capa granular (A), en el hilus (B) y 
en la capa molecular (C) del GD del 
hipocampo. ANOVA de dos factores, 
seguido por prueba de Tukey. N = 5-7 por 
grupo. 
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21) = 1.522, p = 0.231; trat. postnatal: F(1, 21) = 0.723, p = 0.404; interacción: F(1, 21) = 

1.190, p = 0.287; Figura 54A], así como tampoco en la capa piramidal [trat. prenatal: F(1, 

21) = 1.414, p = 0.248; trat. postnatal F(1, 21) = 1.051, p = 0.317; interacción F(1, 21) = 

0.833, p = 0.372; Figura 54B], ni en el stratum oriens [trat. prenatal: F(1, 21) = 0.009, p = 

0.926; trat. postnatal F(1, 21) = 0.552 p = 0.465; interacción: F(1, 21) = 2.727, p = 0.113; 

Figura 54C]. 

 
 

 

Respecto a la corteza somatosensorial, tampoco se observaron efectos de los 

tratamientos ni interacción entre los mismos [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 

21) =0.171, p = 0.684; trat. postnatal: F(1, 21) = 0.055 p = 0.817; interacción: F(1, 21) = 

1.104, p = 0.305; Figura 55]. 

Figura 54. El tratamiento prenatal con 
VPA no altera la densidad de células de la 
microglía a nivel basal en la CA1. Los 
animales de los cuatro grupos 
experimentales mostraron la misma 
densidad de células de la microglía en las 
regiones stratum radiatum (A), capa 
piramidal (B) y stratum oriens (C) de la 
región CA1 del hipocampo. ANOVA de dos 
factores, seguido por prueba de Tukey.    
N = 5-7 por grupo. 
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Finalmente, respecto al lóbulo VII del cerebelo, el ANOVA de dos factores realizado 

reveló que no hubieron efectos de los tratamientos [trat. prenatal: F(1, 21) = 0.335, p = 

0.569; trat. postnatal: F(1, 21) = 2.635, p = 0.119] así como tampoco interacción entre 

ellos [F(1, 21) = 1.034, p = 0.321] en la capa granular (Figura 56A). De manera interesante, 

en la capa molecular del lóbulo VII sí se observó un efecto del tratamiento postnatal, 

donde los animales que compartieron jaula con animales VPA mostraron menor densidad 

de microglía que los que lo hicieron con animales Sal, mientras no lo hubo por parte del 

tratamiento prenatal y tampoco se observó interacción [ANOVA de dos factores; trat. 

prenatal: F(1, 21) = 1.316, p = 0.265; trat. postnatal: F(1, 21) = 7.670, p = 0.012; 

interacción: F(1, 21) = 1.261, p = 0.275; Figura 56B]. Sin embargo, el análisis post hoc 

arrojó que los cuatro grupos mostraron una densidad de células similar. 

 
Figura 56. La exposición prenatal a VPA no genera alteraciones en la densidad de células microgliales en el 
lóbulo VII del cerebelo. Los grupos experimentales mostraron una densidad de células positivas para Iba1 
similar tanto en la capa granular (A) como en la molecular (B) en el lóbulo VII del cerebelo. ANOVA de dos 
factores, seguido por prueba de Tukey. N = 5-7 por grupo. Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p > 0.05, tratamiento postnatal). 

Figura 55. La exposición prenatal a 
VPA no resulta en alteraciones en 
cuanto a la densidad de células 
Iba1-positivas en la corteza 
somatosensorial. Los cuatro grupos 
experimentales mostraron una 
densidad de células Iba1-positivas 
similar en la corteza somato-
sensorial. ANOVA de dos factores, 
seguido por prueba de Tukey. N = 5-
7 por grupo. 
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Con respecto al estado de activación basal de la microglía, lo que se realizó fue una 

clasificación de las células totales a partir de criterios morfológicos: las células tipo I, que 

poseen procesos largos y ramificados; las células tipo II-III, con un soma mayor a las 

anteriores y con procesos más cortos y gruesos; y las células tipo IV, con un cuerpo celular 

del estilo fagocítico, vacuolado y sin procesos visibles al microscopio óptico. Sin embargo, 

el número de células tipo II-III y tipo IV encontradas fue alrededor de 4 o 5 órdenes de 

magnitud menor en comparación al de células tipo I, en todos los casos (Figura 57). Este 

número pequeño de células tipo II-III y tipo IV encontradas, trajo como consecuencia la  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. La exposición prenatal a VPA no resulta en alteraciones en el estado de activación basal de la 
microglía en el SNC. No se registraron diferencias respecto a la densidad de células tipo I en la capa granular 
(A), en el hilus (B) ni en la capa molecular (C) del GD del hipocampo, así como tampoco en el stratum 
radiatum (D), en la capa piramidal (E) ni en el stratum oriens (F) de la región CA1 del hipocampo. Finalmente, 
tampoco se encontraron diferencias en la corteza somatosensorial (G), así como tampoco las hubieron en las 
capas granular (H) y molecular (I) del lóbulo VII del cerebelo. ANOVA de dos factores, seguido por prueba de 
Tukey (sólo sobre las células tipo I). N = 5-7 por grupo. 
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imposibilidad de realizar un análisis estadístico adecuado sobre la densidad de estos tipos 

celulares en las regiones antes mencionadas del SNC. Por lo tanto, se realizó el análisis 

estadístico sobre la población de células tipo I. Como era esperable, dado que este tipo 

celular constituyó un gran porcentaje de la densidad de células totales, el análisis arrojó 

resultados similares a los observados cuando se analizó la densidad de células de la 

microglía en su totalidad.  

Los valores estadísticos obtenidos a partir del ANOVA de dos factores realizado 

para las distintas regiones del SNC estudiadas, se detallan en la tabla 3. 

 

Región del SNC Valores estadísticos 

Trat. Prenatal Trat. Postnatal Interacción 

Capa granular (GD)  F(1,21) = 0.015, p = 0.902 F(1,21) = 0.060, p = 0.809 F(1,21) = 0.635, p = 0.434 
Hilus (GD) F(1,21) = 0.134, p = 0.718 F(1,21) = 3.664, p = 0.070 F(1,21) = 0.146, p = 0.706 

Capa molecular (GD) F(1,21) = 5.215, p = 0.030 F(1,21) = 1.015, p = 0.325 F(1,21) = 1.456, p = 0.241 
St. radiatum (CA1) F(1,21) = 1.559, p = 0.225 F(1,21) = 1.293, p = 0.268 F(1,21) = 1.713, p = 0.204 

Capa piramidal (CA1) F(1,21) = 0.716, p = 0.407 F(1,21) = 0.683, p = 0.417 F(1,21) = 0.404, p = 0.532 
St. oriens (CA1) F(1,21) < 0.001, p = 0.987 F(1,21) = 0.215, p = 0.647 F(1,21) = 3.542, p = 0.073 

Corteza F(1,21) = 0.314 p = 0.581 F(1,21) = 0.035, p = 0.853  F(1,21) = 1.558, p = 0.225 
Capa granular (Cb) F(1,21) = 0.746, p = 0.397 F(1,21) = 2.794, p = 0.109 F(1,21) = 0.697, p = 0.413 

Capa molecular (Cb) F(1,21) = 1.034, p = 0.321 F(1,21) = 8.684, p = 0.008 F(1,21) = 0.298, p = 0.591 

 

Tabla 3. Valores estadísticos del análisis realizado sobre la densidad de células de la microglía de tipo I. En 

negrita se muestran los valores estadísticamente significativos.  

 

De tal análisis, se desprende que sólo se observó un efecto del tratamiento prenatal 

en la capa molecular del GD y un efecto del tratamiento postnatal en la capa molecular del 

lóbulo VII del cerebelo, en ambos casos sin interacción entre los tratamientos. En todas las 

demás regiones donde se llevó a cabo el análisis no hubieron efectos de los tratamientos 

ni interacción entre los mismos (Tabla 3). Finalmente, los cuatro grupos experimentales 

mostraron densidades de células de la microglía de tipo I similares, en todas las regiones 

del SNC donde se realizó el análisis (Figura 57). 

Estos resultados en su conjunto sugieren que la exposición prenatal a VPA genera 

alteraciones en la densidad de células de la glía en la capa molecular del GD del 

hipocampo. Existe, además, un efecto de la estimulación social temprana, donde este 

tratamiento pareciera aumentar la densidad de células microgliales (tanto en animales 
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Sal-Sal, como en los VPA-Sal). A su vez, sugiere que la estimulación social temprana genera 

una activación de células astrocíticas en la capa molecular del GD y en la CA1 del 

hipocampo, y dado que dicha activación no se evidencia en animales tratados 

prenatalmente con Sal y que recibieron el mismo tratamiento postnatal, se podría sugerir 

alguna relación entre ésta y el aumento de los niveles de sociabilidad en la adultez de los 

animales VPA-Sal, respecto de los VPA-VPA. 

Finalmente, la estimulación social temprana no pareciera tener efecto alguno sobre 

la activación de la microglía. 

III. 4.3.Análisis de la respuesta a estrés en la adultez  

 

III. 4.3.1 Análisis de la respuesta a novedad social como estímulo estresante 

Dados los reportes bibliográficos que sugieren que tanto los pacientes con autismo 

como los modelos animales presentan una respuesta a estrés alterada frente a un 

estímulo estresante (Lucchina and Depino, 2014), y teniendo en cuenta que situaciones 

sociales pueden ser estresantes en sí mismas, y que el tratamiento postnatal es 

estimulación social, resultó interesante evaluar la respuesta del eje HPA luego de la 

presentación de un estímulo social novedoso.  

Con el objetivo de evaluar la respuesta funcional del eje HPA frente a estímulos 

sociales tanto en animales prenatalmente expuestos a VPA como en aquellos que además 

experimentaron estimulación social entre DP21 y DP60, se midieron los niveles de 

corticosterona en plasma, mediante radioinmunoensayo, luego de un experiencia en la 

que se permitió a los animales interactuar durante 10 minutos con un co-específico juvenil 

(DP21) del mismo sexo que estaba restringido a un tubo similar al utilizado en el ensayo 

de interacción social (Figura 2B). Como estímulo control se utilizó un objeto blanco 

(mismo color que el pelaje de los animales estímulo). 

El análisis estadístico realizado arrojó que no hubieron efectos de los tratamientos 

pre y postnatales [ANOVA de tres factores; trat. prenatal: F(1, 30) = 0.369, p = 0.548; trat. 



158 
 

postnatal: F(1, 30) = 0.715, p = 0.404; interacción: F(1, 30) = 0.015, p = 0.904], aunque sí lo 

hubo del tratamiento denominado “estrés” [F(1, 30) = 9.168, p = 0.005], sin interacción 

entre éste y los tratamientos pre y postnatales [interacción prenatal*estrés: F(1, 30) = 

0.616, p = 0.439; interacción postnatal*estrés: F(1, 30) = 1.135, p = 0.295; interacción 

prenatal*postnatal*estrés: F(1, 30) = 1.976, p = 0.170], lo que sugiere que los animales de 

los cuatro grupos experimentales reaccionaron de distinta manera frente al estímulo 

social y al estímulo control. Sin embargo, el análisis post hoc realizado no evidenció 

diferencias estadísticas entre ninguno de los grupos en cuanto a los niveles de 

corticosterona en plasma registrados. Esto sugiere entonces que la novedad social, al 

menos presentada en las condiciones del experimento realizado, no fue lo 

suficientemente estresante como para generar una respuesta funcional del eje HPA 

estadísticamente diferente respecto a la generada por la exploración a un objeto control 

(Figura 58). 

 
 

 

Figura 58. La novedad social no resulta en un estímulo capaz de generar una respuesta del eje HPA.  Todos 
los grupos experimentales mostraron niveles de corticosterona en plasma después de un estímulo social 
novedoso similares a los observados con el control. A modo de control del estímulo estresante se utilizó un 
objeto blanco. ANOVA de tres factores, seguido por prueba de Tukey. N = 4-5 por grupo.  
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III. 4.3.2 Análisis de la respuesta al tratamiento con LPS como estímulo estresante 

Luego de evaluar la función del eje HPA frente a una novedad social, se evaluó la 

respuesta de dicho eje frente a un estímulo fuertemente estresante, como lo es el 

tratamiento con el lipopolisacárido bacteriano (LPS). El LPS es una molécula que se 

encuentra en la pared de bacterias gram-negativas, y que resulta ser un potente 

inflamógeno que despierta una respuesta inespecífica y aguda del sistema inmune (Bilbo 

et al., 2007). Evidencia de nuestro grupo de investigación ha demostrado que animales 

prenatalmente expuestos a VPA presentan una respuesta del eje HPA exacerbada frente al 

tratamiento con este estímulo inflamatorio (Lucchina and Depino, 2014). Por lo tanto, 

resultó interesante evaluar la respuesta de nuestro modelo, y el efecto de la estimulación 

social temprana sobre esta respuesta.  

Luego del tratamiento con LPS, el ANOVA de tres factores evidenció un efecto de la 

exposición prenatal a VPA [F(1, 27) = 5.757, p = 0.023; Figura 59]. El mismo análisis arrojó 

que no hubo efecto del tratamiento postnatal [F(1, 27) = 0.046, p = 0.832] y que no hubo 

interacción entre estos tratamientos [F(1, 27) = 0.027, p = 0.870]. En cuanto al tratamiento 

con LPS, como era de esperar, tuvo un fuerte efecto [trat. estrés: F(1, 27) = 40.319, p < 

0.001]. Además, se evidenció una interacción con el tratamiento postnatal [interacción 

postnatal*estrés: F(1, 27) = 5.020, p = 0.033]. A su vez, también hubo interacción entre los 

tres tratamientos [interacción prenatal*postnatal*estrés: F(1, 27) = 6.409, p = 0.017], 

mientras que no la hubo entre la exposición prenatal a VPA y el estímulo estresante 

[interacción prenatal*estrés: F(1, 27) = 0.003, p = 0.955]. Estos resultados, como era 

esperable, sugieren que el tratamiento con LPS genera un aumento en los niveles de 

corticosterona en plasma respecto de los niveles que genera la inyección con solución 

salina. 

El análisis post hoc evidenció que el único grupo en el cuál fue posible ver una 

respuesta al tratamiento con LPS fue el Sal-Sal, donde los animales que recibieron la 

inyección con LPS mostraron un aumento significativo de los niveles de corticosterona en 

plasma respecto a los que recibieron el tratamiento control (Figura 59). Los animales 

prenatalmente expuestos a VPA demostraron apenas una tendencia respecto al aumento 
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de los niveles de corticosterona en plasma en respuesta al tratamiento con LPS, lo que 

sugeriría una incapacidad de estos animales de generar una correcta respuesta frente a 

estímulos estresantes. No obstante, los niveles de corticosterona en plasma luego del 

tratamiento con LPS de los grupos VPA-Sal y VPA-VPA fueron muy similares a los 

evidenciados por el grupo Sal-Sal. Por el contrario, los niveles basales de corticosterona en 

plasma de estos grupos fueron mayores, aunque no estadísticamente, a los del grupo 

control Sal-Sal. Esto indicaría que los animales prenatalmente expuestos a VPA tal vez sí 

generen una respuesta normal al tratamiento con LPS, pero no es posible observarla 

debido a que estos animales presentan niveles basales de corticosterona en plasma 

elevados, sugiriendo entonces que el tratamiento prenatal con VPA tiene un efecto sobre 

la función basal del eje HPA, lo que además puede evidenciarse por el efecto estadístico 

de este tratamiento observado y mencionado anteriormente. 

 

 

 

 

 

Figura 59. Sólo los animales Sal-Sal muestran una respuesta normal al tratamiento con LPS. No se observó 
una exacerbación de la respuesta del eje HPA frente al tratamiento con LPS en animales prenatalmente 
expuestos a VPA. El único grupo de animales que evidenció la activación del eje HPA luego del estímulo 
inflamatorio fue el de Sal-Sal. ANOVA de tres factores, seguido por prueba de Tukey. *** p < 0.001. N = 6-4 
por grupo.  
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Por otro lado, este resultado indica que la respuesta a estrés por parte de los 

animales prenatalmente expuestos a VPA no presenta una forma exacerbada y que la 

estimulación social entre DP21 y DP60 no tiene efecto sobre la función del eje HPA. 

Finalmente, respecto a los animales Sal-VPA, el análisis arrojó que tampoco 

evidenciaron una respuesta al efecto del tratamiento con LPS. De manera llamativa, este 

grupo reportó una muy baja respuesta a este tratamiento. Además, estos animales 

presentaron niveles basales de corticosterona en plasma similares a los animales 

prenatalmente expuestos a VPA, aunque nuevamente sin diferencias estadísticas con los 

niveles basales del grupo Sal-Sal.  

III. 5. Análisis de la densidad y morfología de espinas dendríticas en la 

adultez 

Las espinas dendríticas son protrusiones de tamaño submicrónico de las ramas 

dendríticas, y constituyen los principales sitios de la transmisión sináptica excitatoria en el 

cerebro. Por lo tanto, alteraciones tanto en su densidad como en su morfología en 

regiones específicas del sistema nervioso central, podrían resultar en alteraciones en la 

función sináptica. 

Dada la evidencia bibliográfica que reporta que los síntomas del autismo aparecen 

en simultaneidad con el momento de la vida en el que se producen varios procesos de 

maduración en el SNC, como pueden ser la sinaptogénesis y el posterior podado sináptico, 

así como otros trabajos que proponen una relación entre alteraciones durante el podado 

sináptico y las alteraciones en la sociabilidad (Zhan et al., 2014), nos propusimos evaluar la 

densidad de espinas dendríticas y su morfología, y el efecto que pueda tener sobre ellas la 

estimulación social temprana, en regiones del cerebro donde además estudios post 

mortem sugieren que pacientes con autismo presentan alteraciones en la densidad de 

espinas dendríticas (Hutsler and Zhang, 2010). 

De esta manera, se contabilizó la densidad de espinas dendríticas, definida en este 

caso como el número de espinas por la longitud de la dendrita, en las dendritas basales y 

en la apical de las neuronas piramidales de la región CA1 del hipocampo. Además, se 
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realizó un análisis sobre la morfología de las espinas con el objetivo de evaluar el estado 

de maduración en general de la sinapsis excitatoria en esa región.   

En primer lugar, se analizó la densidad total de espinas basales y apicales (definidas 

por su ubicación en las dendritas basales o en la apical, según el caso). Respecto a la 

densidad de espinas basales, el ANOVA de dos factores realizado arrojó que no hubieron 

efectos de los tratamientos ni interacción entre los mismos, y los cuatro grupos 

experimentales evidenciaron una densidad total de espinas dendríticas basales similar 

[trat. prenatal: F(1, 14) = 0.827, p = 0.378; trat. postnatal: F(1, 14) = 0.392, p = 0.277; 

interacción: F(1, 14) = 0.704, p = 0.415; Figura 60A]. Asimismo, tampoco se encontraron 

diferencias respecto al número total de espinas dendríticas apicales entre los grupos 

experimentales [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 14) = 0.536, p = 0.476; trat. 

postnatal: F(1, 14) = 0.351, p = 0.563; interacción: F(1, 14) = 1.010, p = 0.332; Figura 60B]. 

 

 
 
Figura 60. La exposición prenatal a VPA no resulta en alteraciones en la densidad total de espinas 
dendríticas basales ni apicales de neuronas piramidales de la CA1. No se encontraron diferencias respecto 
a la densidad total de espinas basales (A) o apicales (B) en las dendritas de neuronas piramidales de la región 
CA1 del hipocampo. ANOVA de dos factores, seguido por prueba de Tukey. N = 4-5 por grupo. 
 

 

Si bien este primer análisis no sugiere que nuestro modelo reproduzca las 

alteraciones en la densidad de espinas reportadas que se comentó previamente, se 

analizó si habían alteraciones respecto a la lateralidad de la densidad de espinas, es decir 
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respecto a en cuál hemisferio se alojan, y en cuanto al estado de maduración de las 

mismas, de acuerdo a su morfología. 

De esta manera, se realizó un análisis sobre la densidad y morfología de las 

dendritas basales en el hemisferio cerebral izquierdo, y el mismo arrojó que no hubieron 

diferencias respecto a la densidad de estas dendritas en las neuronas piramidales de la 

región CA1 del hemisferio izquierdo [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 14) = 

0.047, p = 0.831; trat. postnatal: F(1, 14) = 0.224, p = 0.643; interacción: F(1, 14) = 0.154, p 

= 0.700; Figura 61A]. A continuación, se analizaron los porcentajes de los distintos tipos 

morfológicos. El ANOVA de dos factores arrojó que no se hallaron diferencias entre los  

 

 

 

 

 

 

Figura 61. La exposición prenatal a VPA no resulta en alteraciones respecto a la densidad ni a la 
morfología de espinas dendríticas en las dendritas basales de neuronas piramidales de la región CA1 
del hipocampo del hemisferio izquierdo. No se encontraron diferencias entre los grupos 
experimentales respecto a la densidad total de espinas dendríticas (A), en el porcentaje de las espinas 
tipo thin (B), en las espinas tipo stubby (C), ni en las espinas tipo mushroom (D) en las dendritas basales 
de neuronas piramidales de la región CA1 del hipocampo izquierdo. ANOVA de dos factores, seguido 
por prueba de Tukey. N = 4-5 por grupo. 
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grupos experimentales en cuanto al porcentaje de dendritas tipo thin [trat. prenatal: F(1, 

14) = 0.038, p = 0.848; trat. postnatal: F(1, 14) = 0.002, p = 0.962; interacción: F(1, 14) = 

0.457, p = 0.509; Figura 61B]. Asimismo, tampoco hubieron efectos de los tratamientos ni 

interacción entre ellos respecto al porcentaje de espinas tipo stubby [trat. prenatal: F(1, 

14) = 0.645, p = 0.435; trat. postnatal: F(1, 14) = 0.437, p = 0.519; interacción: F(1, 14) = 

1.690, p = 0.214; Figura 61C], así como tampoco respecto al porcentaje de las espinas tipo 

mushroom [trat. prenatal: F(1, 14) = 0.038, p = 0.848; trat. postnatal: F(1, 14) = 0.002, p = 

0.962; interacción: F(1, 14) = 0.457, p = 0.509; Figura 61D]. 

Respecto a la densidad y morfología de espinas dendríticas en las dendritas basales 

de neuronas piramidales de la región CA1 del hemisferio cerebral derecho, curiosamente, 

el ANOVA de dos factores evidenció un efecto del tratamiento prenatal [F(1, 13) = 5.930, p 

= 0.030], así como también un efecto del tratamiento postnatal [F(1, 13) = 8.980, p = 

0.010] y una interacción entre ellos [F(1, 13) = 5.421, p = 0.036]. El análisis post hoc reveló 

que los animales Sal-VPA mostraron una densidad de espinas en las dendritas basales de 

la región CA1 del hemisferio derecho mayor respecto a los animales Sal-Sal y a los 

animales VPA-VPA (Figura 62A). Sin embargo, el análisis sobre la morfología evidenció que 

todos los animales mostraron porcentajes similares de espinas tipo thin [ANOVA de dos 

factores; trat. prenatal: F(1, 14) = 2.417, p = 0.142; trat. postnatal: F(1, 14) = 0.621, p = 

0.444; interacción: F(1, 14) = 2.317, p = 0.150; Figura 62B], así como también de espinas 

tipo stubby [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 14) = 0.660, p = 0.430; trat. 

postnatal: F(1, 14) = 2.520, p = 0.135; interacción: F(1, 14) = 0.951 p = 0.346; Figura 62C], y 

de espinas tipo mushroom [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 14) = 1.095, p = 

0.313; trat. postnatal: F(1, 14) = 0.046, p = 0.833; interacción: F(1, 14) = 2.494 p = 0.136; 

Figura 62D]. 
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En cuanto a las espinas en la dendrita apical de neuronas piramidales de la región 

CA1 del hemisferio izquierdo, el análisis realizado arrojó que los cuatro grupos 

experimentales mostraron una densidad total de espinas similar [ANOVA de dos factores; 

trat. prenatal: F(1, 14) = 0.912, p = 0.355; trat. postnatal: F(1, 14) = 0.289, p = 0.599; 

interacción: F(1, 14) = 1.018 p = 0.330; Figura 63A]. A su vez, el ANOVA de dos factores 

realizado sobre la morfología evidenció que los animales de todos los grupos 

experimentales mostraron porcentajes similares, ya sea de espinas de tipo thin [trat. 

prenatal: F(1, 14) = 0.038, p = 0.848; trat. postnatal: F(1, 14) = 0.002, p = 0.961; 

interacción: F(1, 14) = 0.457, p = 0.560; Figura 63B], como de espinas tipo stubby [trat. 

prenatal: F(1, 14) = 0.647, p = 0.434; trat. postnatal: F(1, 14) = 0.438, p = 0.519; 

interacción: F(1, 14) = 1.70, p = 0.215; Figura 63C], así como también de espinas tipo 

Figura 62. La exposición prenatal a VPA no resulta en alteraciones en la densidad de espinas en las 
dendritas basales de la región CA1 de hemisferio cerebral derecho. Los animales Sal-VPA mostraron 
una mayor densidad de espinas dendríticas en las dendritas basales de neuronas piramidales en la 
región CA1 del hemisferio derecho cerebral, respecto a los animales Sal-Sal y a los VPA-VPA (A). Todos 
los animales mostraron porcentajes similares de espinas de tipo thin (B), stubby (C) y mushroom (D). 
ANOVA de dos factores, seguido por prueba de Tukey. * p < 0.05. N = 4-5 por grupo. 
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mushroom [trat. prenatal: F(1, 14) = 0.004 p = 0.950; trat. postnatal: F(1, 14) = 0.013, p = 

0.909; interacción: F(1, 14) = 0.052, p = 0.823; Figura 63D]. 

 

 

 

 

Finalmente, el análisis sobre la densidad y morfología de espinas dendríticas en la 

dendrita apical de neuronas piramidales de la región CA1 del hemisferio derecho arrojó 

que no hubieron diferencias entre los grupos experimentales respecto a la densidad total 

de espinas [ANOVA de dos factores; trat. prenatal: F(1, 13) = 0.850 p = 0.373; trat. 

postnatal: F(1, 13) = 0.641, p = 0.437; interacción: F(1, 13) = 0.749, p = 0.402; Figura 64A]. 

Asimismo, tampoco hubieron diferencias en cuanto al porcentaje de los distintos tipos de 

espinas. El ANOVA de dos factores realizado arrojó que los cuatro grupos experimentales 

mostraron porcentajes similares de espinas tipo thin [trat. prenatal: F(1, 14) = 0.004 p = 

0.950; trat. postnatal: F(1, 14) = 0.013, p = 0.909; interacción: F(1, 14) = 1.985, p = 0.181; 

Figura 63. La exposición prenatal a VPA no resulta en alteraciones respecto a la densidad ni a la morfología 
de espinas dendríticas en la dendrita apical de neuronas piramidales de la región CA1 del hipocampo del 
hemisferio izquierdo. No se encontraron diferencias entre los grupos experimentales respecto a la densidad 
total de espinas dendríticas (A), así como tampoco respecto al porcentaje de las espinas tipo thin (B), ni 
respecto a las espinas tipo stubby (C), ni a las espinas tipo mushroom (D) en las dendritas apicales de 
neuronas piramidales de la región CA1 del hipocampo izquierdo. ANOVA de dos factores, seguido por prueba 
de Tukey. N = 4-5 por grupo. 
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Figura 64B], tipo stubby [trat. prenatal: F(1, 14) = 0.687 p = 0.421; trat. postnatal: F(1, 14) 

= 2.280, p = 0.153; interacción: F(1, 14) = 0.072, p = 0.791; Figura 64C], y tipo mushroom 

[trat. prenatal: F(1, 14) = 3.149 p = 0.097; trat. postnatal: F(1, 14) = 0.703, p = 0.416; 

interacción: F(1, 14) = 1.871, p = 0.193; Figura 64D]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. La exposición prenatal a VPA no resulta en alteraciones en cuanto a la densidad y morfología de 
espinas dendríticas en la dendrita apical de neuronas piramidales de la región CA1 del hemisferio cerebral 
derecho. Los cuatro grupos experimentales mostraron densidades de espinas dendríticas total similares (A), 
mientras que no se observaron diferencias entre los grupos en cuanto al porcentaje de espinas tipo thin (B), 
tipo stubby (C), o tipo mushroom (D). ANOVA de dos factores, seguido por prueba de Tukey. N = 4-5 por 
grupo. 
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IV. DISCUSIÓN 
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El autismo es un desorden de gran complejidad, con una etiología multifactorial 

que aún no ha sido completamente dilucidada. La importancia del estudio de los TEA 

radica en su alta prevalencia en la población, donde en la mayoría de los casos no se 

conoce la causa del síndrome y los factores de riesgo asociados propuestos componen una 

gran variedad de elementos tanto genéticos como ambientales. También se plantea la 

hipótesis que, en realidad, una combinación de ellos genere una susceptibilidad a 

desarrollar el trastorno. A su vez, tampoco se tiene un completo conocimiento respecto a 

posibles ventanas críticas durante el desarrollo perinatal en las cuáles ocurran las 

alteraciones fisiológicas que subyacen a las alteraciones conductuales características de 

los TEA.  

Como se mencionó anteriormente, los síntomas conductuales principales del 

autismo son a) un déficit marcado en la interacción social y en el uso del lenguaje, y b) la 

presencia de comportamientos repetitivos o estereotipados. Estos síntomas pueden 

manifestarse en un amplio espectro de intensidad, yendo desde un comportamiento 

ligeramente raro o llamativo, pero que le causa al individuo dificultades en su entorno 

social y/o laboral, hasta un completo aislamiento del mundo que lo rodea. 

Otra característica relevante del autismo es, en la actualidad, la ausencia de 

tratamientos ya sean farmacológicos o conductuales que sean efectivos para tratar todos 

los casos.  

De esta manera, los TEA  constituyen una serie de trastornos con alta prevalencia 

en la población, una etiología compleja y desconocida, una sintomatología con distintos 

grados de severidad y una ausencia actual de tratamientos efectivos para el desorden. En 

su conjunto, todas estas características presentan un escenario desolador para la 

población de personas que padecen estos trastornos y sus familias. 

No obstante, distintos grupos de investigación han reportado los efectos positivos 

que tiene la estimulación del SNC a través de un ambiente enriquecido, respecto a las 

alteraciones tanto fisiológicas como conductuales que han sido descriptas en pacientes 

humanos y modelos animales. 
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La estimulación social, un componente del ambiente enriquecido, parece tener 

cierta relevancia en estos efectos sobre el SNC. Existe bibliografía que apoya la hipótesis 

de que los niveles de sociabilidad que se experimentan pueden actuar como moduladores 

del desarrollo del sistema nervioso. Tal como se discutió previamente, hay trabajos que 

proponen que la ausencia de estimulación social puede resultar en graves alteraciones 

tanto fisiológicas como conductuales (Detillion et al., 2004; Cilia et al., 2005; Flaherty et 

al., 2006; Sareen et al., 2006). De hecho, existen evidencias epidemiológicas en humanos 

que demuestran que el abandono temprano y el aislamiento social ejercen efectos 

perjudiciales sobre la función cognitiva, el autocontrol y la interacción entre pares, y que 

incluso aumentan la tasa de actos ilegales y criminales, lo que lleva a un mayor rechazo 

por parte de la sociedad (Cacioppo and Hawkley, 2009; Pollak et al., 2010). Al igual que los 

humanos, los roedores son criaturas sociales que requieren y desarrollan su vida en grupo. 

De hecho, el aislamiento social luego del destete en ratas resulta en alteraciones a largo 

plazo tales como un bajo rendimiento cognitivo, una disminución de la interacción social, 

un desarrollo de neofobia, un deterioro de la función sensorimotora y un aumento de 

conductas agresivas (Fone and Porkess, 2008; Liu et al., 2016). 

En contraste con los efectos perjudiciales del aislamiento social, los individuos que 

experimentan una infancia con enriquecimiento ambiental, representado en una gran 

cantidad de comunicación verbal y en actividades de exploración, a menudo tienen 

mayores niveles de inteligencia y de habilidades sociales, y una menor incidencia de 

depresión y ansiedad (Christensen et al., 2014; Tost et al., 2015) 

En los estudios sobre roedores, en general el ambiente enriquecido no sólo 

consiste en un entorno físico enriquecido (con juguetes, objetivos novedosos listos para 

ser explorados y otros para la actividad física), sino que también incluye complejas 

interacciones sociales con los compañeros de jaula (van Praag et al., 2000). 

De manera interesante, se reportó que el tratamiento con estimulación social 

temprana puede revertir algunos síntomas del autismo en el modelo genético de la cepa 

BTBR (Yang et al., 2011). Incluso, estos reportes científicos van en la misma línea con 

reportes médicos que sugieren que terapias de estimulación social temprana traen 
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mejoras significativas en la performance conductual de niños con TEA. De esta manera, 

resulta interesante estudiar el rol modulador sobre las conductas sociales de la 

estimulación social temprana. 

Nuestro diseño experimental nos permitió probar específicamente si el 

enriquecimiento social, en una jaula estándar, puede restaurar el comportamiento normal 

en ratones expuestos a VPA. De esta forma, se intentó estudiar los efectos de un 

componente específico de los ambientes enriquecidos, las interacciones sociales.  

Además, también nos permitió evaluar si las alteraciones en la sociabilidad en la 

adultez son consecuencia de la ausencia de estimulación social entre DP21 y DP60, o si, en 

realidad, ocurren alteraciones provocadas por la exposición prenatal a VPA en algún 

momento del desarrollo previo al destete. En este último caso, la estimulación social 

actuaría revirtiendo las alteraciones en la conducta social, y podría hacerlo tanto 

revirtiendo específicamente alguna alteración presente en el SNC, o bien generando 

cambios en otras áreas del SNC, en las cuáles no se hayan encontrado alteraciones o, 

incluso, que no hayan sido implicadas en el desarrollo de comportamientos sociales. De 

esta manera, la dilucidación de las áreas del SNC dónde la estimulación social tenga 

efecto, podría contribuir ya sea en aumentar la correlación entre las alteraciones 

conductuales y las fisiológicas, o alternativamente, en el descubrimiento de nuevas 

regiones del SNC que puedan ser utilizadas como blanco de futuras terapias 

farmacológicas. 

En esta tesis, se presentó un relevamiento de los efectos de la estimulación social 

temprana a través de una importante caracterización conductual realizada sobre el 

modelo de VPA en ratón. Se analizaron los efectos de la estimulación social tanto en las 

conductas relacionadas con el autismo, como en aquellas con las que los TEA presentan 

una alta comorbilidad, como lo son la ansiedad generalizada y la depresión mayor. A su 

vez, se evaluó la aparición y desarrollo de las alteraciones en la sociabilidad en animales 

juveniles, analizando, además, los efectos de la ausencia o presencia de estimulación 

social sobre estos aspectos. Finalmente, se estudió en nuestro modelo la reproducción de 

alteraciones fisiológicas previamente descriptas y los potenciales efectos de la 
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estimulación social temprana con el objetivo de dilucidar a través de qué vías fisiológicas 

la estimulación social puede modular los niveles de sociabilidad en la adultez. 

 IV. 1. Efectos de la estimulación social temprana sobre las conductas 

relacionadas con el autismo y patologías comórbidas 

IV. 1.1 La estimulación social temprana aumenta los niveles de interacción social 

en la adultez en animales prenatalmente expuestos a VPA 

El modelo de autismo empleando la exposición prenatal a VPA ha sido 

ampliamente utilizado. El tratamiento con VPA de hembras preñadas al DG 12.5 resulta en 

crías que tienen conductas sociales alteradas en la adultez, lo cual le da al modelo tanto 

validez aparente como de constructo. Por lo general, la implementación de este modelo 

ha sido utilizada para estudiar las causas de las alteraciones en la conducta relacionadas 

con el autismo en animales adultos, pero no se ha analizado el factor modulador de la 

estimulación social que los animales puedan experimentar desde el nacimiento hasta la 

vida adulta. En esta tesis, se trabajó con un diseño experimental que nos permitiera 

regular los niveles de estimulación social que recibieran animales prenatalmente 

expuestos a VPA luego del destete (DP21) y hasta la adultez (DP60). Los animales 

prenatalmente expuestos a VPA que convivieron entre DP21 y DP60 con animales control 

(animales VPA-Sal), mostraron en la adultez niveles de sociabilidad significativamente 

mayores a los animales VPA que convivieron en ese período con otros animales VPA 

(animales VPA-VPA). A su vez, los animales VPA-Sal mostraron niveles de sociabilidad 

similares a los animales control (animales Sal-Sal y Sal-VPA).  

Dado que en el DP21 se produce el destete de todos los animales, a partir de ese 

momento las únicas interacciones sociales posibles son entre pares. Estas interacciones se 

asumen recíprocas y, por lo tanto, se parte de la premisa de que los animales VPA que 

hayan compartido la jaula con animales control fueron estimulados socialmente. De la 

misma manera, animales VPA que convivieron con otros VPA, se asume que no han 

experimentado niveles de sociabilidad significativos hasta la adultez.   



173 
 

Un aspecto interesante de estos resultados es que, en directa comparación con el 

trabajo de Yang y colaboradores (2011), en esta tesis tanto los ratones con alteraciones en 

la sociabilidad como los que muestran conductas sociales normales son de la misma cepa. 

De esta manera, se pudo analizar el efecto de la estimulación social de una forma más 

prolija, y controlar así posibles diferencias entre los grupos experimentales debidas a 

trasfondos genéticos. Incluso, resulta particularmente interesante el hecho de que puedan 

verse diferencias en los niveles de sociabilidad en la adultez, en crías hermanas, donde 

una de ellas fue destetada con animales Sal y su hermano con animales VPA. 

De esta forma, nuestros resultados muestran que la estimulación social temprana 

puede aumentar los niveles de sociabilidad en animales prenatalmente expuestos a VPA, 

dándole mayor robustez al modelo de VPA en ratones, demostrando en él validez 

predictiva, puesto que la terapia de estimulación social temprana en ratones 

prenatalmente expuestos a VPA se condice con las terapias ya utilizadas en pacientes con 

TEA. 

De manera interesante, durante la sesión de novedad social, sólo los animales 

prenatalmente expuestos a VPA (VPA-Sal y VPA-VPA) pasaron más tiempo explorando el 

estímulo social novedoso respecto del estímulo social de la sesión anterior. En esta sesión 

ambos estímulos sociales consistían en ratones del mismo sexo y de DP21. La única 

diferencia entre ellos era que uno de ellos había sido explorado por el ratón que estaba 

siendo testeado, durante la sesión anterior. El comportamiento durante la sesión de 

novedad social de ambos grupos de animales VPA podría interpretarse como una aversión 

por parte de éstos hacia el estímulo social ya explorado. Esto resulta interesante, y podría 

deberse a que el ratón ya explorado había pasado una mayor cantidad de tiempo en el 

tubo que lo contenía, respecto al ratón no explorado. Esta diferencia temporal podría 

tener como consecuencia que el ratón ya explorado tuviera tiempo de establecer claves 

sociales olfativas en la zona del tubo por lo que, a la hora de explorarlo, éste presentaría 

una mayor carga de estímulos sociales respecto al ratón novedoso.  

Los ratones Sal, en cambio, no fueron capaces de distinguir un ratón estímulo del 

otro, o al menos pasaron la misma cantidad de tiempo explorando cada tubo. Esto resulta 
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interesante, porque si existiera la posibilidad de que un ratón estímulo presentara una 

mayor cantidad de claves sociales que el otro, para los ratones Sal esto no resultó en una 

razón para explorarlo más tiempo. Esto sugeriría que para estos ratones es igualmente 

atractivo un estímulo social con mayor carga que otro que representa una novedad, por lo 

que, a diferencia de los ratones VPA, repartieron el tiempo en explorar ambos ratones por 

igual. Esto sugiere que los ratones VPA podrían presentar algún tipo de alteración 

respecto a la capacidad de procesar estímulos sociales, o que al menos presentarían una 

aversión por el estímulo social más fuerte.  

Alternativamente, los animales VPA podrían presentar un interés mayor por un 

estímulo social novedoso. No obstante, durante la sesión de objeto novedoso en el ensayo 

de NOR, los animales prenatalmente expuestos a VPA exploraron el objeto novedoso la 

misma cantidad de tiempo que los controles, de manera tal que puede descartarse la 

presencia de una neofilia generalizada. Interesantemente, en ambos casos los animales 

VPA-Sal se comportaron como los VPA-VPA, sugiriendo que la estimulación social 

temprana no tendría efecto sobre estos aspectos de la conducta. 

Otro aspecto relevante de los resultados obtenidos en esta tesis es que, en el test 

de habituación/deshabituación olfatoria, los animales VPA-VPA pasaron menos tiempo 

explorando los estímulos sociales (hisopos impregnados con olores sociales) respecto a los 

animales Sal. En esta oportunidad, los animales VPA-Sal mostraron una performance 

intermedia, lo que sugiere que en este caso, a diferencia de lo observado en el ensayo de 

interacción social, la estimulación social sólo aumentaría parcialmente el interés por este 

tipo de estímulos. No obstante, las diferencias obtenidas en los resultados de estos 

ensayos podrían deberse simplemente a que la presentación de la estimulación social es 

marcadamente diferente. En el ensayo de interacción social, el estímulo social es un ratón 

de DP21 del mismo sexo y se lo presenta durante 10 minutos. En cambio, en el ensayo de 

habituación/deshabituación olfatoria, el estímulo social es presentando a través de un 

hisopo impregnado con olores provenientes de una jaula que había sido habitada por 

machos adultos.  
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De manera interesante, en ambos ensayos los animales de todos los grupos 

experimentales pasaron significativamente más tiempo explorando el estímulo social 

respecto a los no sociales (el objeto durante la sesión de interacción social, o los hisopos 

impregnados con soluciones de vainilla o de banana en el ensayo de 

habituación/deshabituación olfativa), mostrando que los animales VPA también muestran 

una preferencia por los sociales, aunque menor que la de los otros grupos. Además, no se 

encontraron diferencias entre los grupos experimentales al analizar la exploración sobre 

estímulos no sociales, lo cual nos permite descartar la posibilidad de que la exposición 

prenatal a VPA genere algún tipo de alteración general en la función olfatoria. 

En su conjunto, estos resultados sugieren que la estimulación social entre DP21 y  

DP60 puede modular los niveles de sociabilidad y mejorar las habilidades sociales de 

animales prenatalmente expuestos a VPA. En cambio, los animales prenatalmente 

expuestos a VPA, y que recibieron niveles de sociabilidad bajos o nulos, presentan 

conductas sociales alteradas en la adultez. 

IV. 1.2 La estimulación social temprana disminuye parcialmente los 

comportamientos estereotipados o repetitivos en animales prenatalmente 

expuestos a VPA 

La presencia de comportamientos estereotipados o repetitivos es otro de los 

síntomas conductuales del autismo. Incluso, este “deseo por la invariabilidad”, tal como 

Kanner lo describió, fue evidenciado desde los primeros estudios clínicos de pacientes con 

TEA. Sin embargo, este aspecto conductual del síndrome no ha sido muy estudiado, 

probablemente porque no tenga consecuencias tan significativas en el desenvolvimiento 

de los niños con TEA como la disminución en la sociabilidad. No obstante, la dilucidación 

de las bases fisiológicas que subyacen a estos comportamientos podría resultar en 

significativos avances en comprender si coinciden o no con las causas fisiológicas de las 

alteraciones en la sociabilidad. El estudio de los efectos de terapias sobre este tipo de 

alteración puede resultar beneficioso e interesante. 
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Los resultados aquí presentados demuestran que la exposición prenatal a VPA 

resulta en un aumento significativo en los niveles de autoacicalamiento en animales 

adultos. Este comportamiento, en condiciones no aversivas para el animal, es considerado 

una medida de comportamiento repetitivo. De esta manera, nuestro modelo presenta 

nuevamente validez aparente, reproduciendo esta alteración observada en humanos.  

En este caso, tanto los animales VPA-VPA como los VPA-Sal mostraron mayores 

niveles de autoacicalamiento, respecto a los animales Sal. Esto sugiere, que la 

estimulación social recibida entre DP21 y DP60 no tiene efecto alguno sobre esta 

alteración conductual. Sin embargo, en el ensayo del laberinto en Y sólo los animales VPA-

VPA realizaron un menor porcentaje de alternancias respecto de los animales control, 

mientras que los VPA-Sal mostraron una performance intermedia. De esta manera, la 

interpretación de los resultados de este ensayo sugiere que la estimulación social sí 

tendría un efecto sobre esta alteración, aunque parcial.  

Interesantemente, estas diferencias en los efectos de la estimulación social sugiere 

la posibilidad de que ambas, las alteraciones en la sociabilidad y la presencia de 

comportamientos estereotipados, podrían ser consecuencia de alteraciones fisiológicas 

independientes. Esto va en línea con otros trabajos, que han reportado distintos efectos 

de algún tratamiento sobre los niveles de sociabilidad y sobre la presencia de 

comportamiento repetitivos. Por ejemplo, Silverman (2010) ha reportado que el 

tratamiento con antagonistas para el receptor metabotrópico glutamatérgico 5 revierte 

los niveles de comportamientos repetitivos en la cepa BTBR, mientras que no tiene efecto 

sobre las alteraciones en la sociabilidad que presenta dicha cepa. Este hallazgo, si bien se 

condice con la hipótesis que asocia las alteraciones observadas en TEA con alteraciones en 

la función sináptica, sugiere que las alteraciones en la sociabilidad no estarían ligadas, al 

menos, a alteraciones en la función de ese receptor en particular.  

Por otro lado, también hay trabajos que han reportado que el crecimiento en un 

ambiente enriquecido puede revertir el aumento de niveles de comportamientos 

repetitivos en modelos animales de autismo (Powell et al., 2000; Turner et al., 2002; 

Schneider et al., 2006). De esta manera, teniendo en cuenta los resultados aquí 
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reportados, podría sugerirse que las disminuciones en los niveles de comportamientos 

repetitivos se deban a la oportunidad de explorar un ambiente físico más rico y no a la 

estimulación social en sí misma.  

IV. 1.3 La estimulación social temprana no tiene efecto sobre las conductas 

relacionadas con la depresión en animales prenatalmente expuestos a VPA 

Los TEA son una serie de trastornos del neurodesarrollo que tienen una alta 

comorbilidad con varias neuropatologías. Dos de ellas, la ansiedad generalizada y la 

depresión mayor, son las de más alta prevalencia en pacientes con TEA. Incluso, 

actualmente se discute si los síntomas característicos de la ansiedad deben ser 

considerados como parte de la sintomatología del TEA o como síntomas de una patología 

comórbida. Es por esta razón que la evaluación de la presencia conductas relacionadas 

con la ansiedad y con la depresión en modelos animales de autismo, así como los efectos 

de distintos tratamientos de los TEA sobre éstas, estudiando potenciales vías 

patofisiológicas comunes, puede resultar en significativos avances en cuanto a la 

dilucidación de la etiología del autismo.  

De esta manera, se evaluaron aquí los niveles de conductas relacionadas con la 

ansiedad y con la depresión en animales prenatalmente expuestos a VPA y estimulados 

socialmente entre DP21 y DP60. Los animales prenatalmente expuestos a VPA 

presentaron un incremento en los niveles de comportamientos relacionados con la 

depresión comparados con los animales Sal. En los ensayos conductuales llevados a cabo, 

ambos grupos de animales VPA pasaron más tiempo realizando el denominado 

“comportamiento de desesperanza”, interpretado como tiempo de inmovilidad en una 

situación altamente aversiva. Dado que no se observaron diferencias al respecto en los 

niveles de estos comportamientos entre los animales VPA-VPA y VPA-Sal, se interpreta 

que la estimulación social temprana no tiene efecto sobre este tipo de alteraciones.  

Por otro lado, los animales prenatalmente expuestos a VPA presentaron leves 

niveles de conductas relacionadas con la ansiedad. Si bien en ninguno de los tres ensayos 

conductuales realizados pudo observarse un patrón fenotípico conductual que tuviera 
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diferencias estadísticas con los controles, los animales VPA en general mostraron menos 

niveles de exploración. Ambos grupos de animales prenatalmente expuestos a VPA 

recorrieron menos distancia en los brazos cerrados del EPM y en todo el OF, y realizaron 

un menor número de exploraciones verticales en ambos laberintos. Además, en el OF los 

animales VPA-VPA y VPA-Sal pasaron más tiempo autoacicalándose respecto a ambos 

grupos Sal, lo cual se condice con lo observado en el ensayo de autoacicalamiento. Dado 

que en la gran mayoría de los casos, los animales VPA-Sal se comportaron como los VPA-

VPA, se puede sugerir que la estimulación social no tendría efectos sobre las vías 

patofisiológicas que puedan estar involucradas en la disminución de los niveles de 

exploración de los laberintos observada. Sin embargo, resulta interesante que un aspecto 

de la conducta que puede evaluarse en el EPM, que es la evaluación del riesgo, pareciera 

estar de algún modo regulada por la estimulación social. El EPM tiene una zona 

denominada “centro” que no pertenece a ninguno de los brazos, y es la zona donde el 

animal evalúa qué brazo explorar. De manera interesante, los animales Sal- Sal y VPA-Sal 

pasaron menos tiempo en el centro respecto a los animales Sal-VPA y VPA-VPA. Esto 

sugiere un cambio de estrategia a la hora de evaluar el riesgo, y podría ser consecuencia 

del tratamiento con estimulación social entre DP21 y DP60.  

Dentro de la extensa bibliografía reportada sobre los efectos positivos del 

crecimiento en un ambiente enriquecido, también hay trabajos que reportan efectos 

beneficiosos sobre las conductas relacionadas con la ansiedad y la depresión. Un trabajo 

publicado recientemente (Mahati et al., 2016) reportó que el ambiente enriquecido 

revierte los niveles de conductas relacionadas con la depresión y alteraciones sinápticas 

en hipocampo, y mejora déficits cognitivos asociados en el modelo animal de depresión 

por tratamiento temprano con drogas antidepresivas. De manera similar, son varios los 

trabajos que evidencian mejoras en las conductas relacionadas con la ansiedad debido al 

desarrollo en una ambiente enriquecido (Bhagya et al., 2016; Koe et al., 2016; Novaes et 

al., 2017). Sin embargo, todas estas evidencias, sumadas a las que aquí se reportan, 

sugieren que los efectos positivos del crecimiento en un ambiente enriquecido sobre el 

SNC que generan la reversión en conductas relacionadas con la ansiedad y la depresión, se 
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deben nuevamente a aspectos del ambiente físico y de las posibilidades de explorarlo, y 

no a las relaciones sociales que allí puedan darse.  

Nuestro modelo animal de autismo, entonces, presenta comportamientos 

relacionados con la depresión, y al menos, algunos aspectos de conductas relacionadas 

con la ansiedad. De esta manera, dado el efecto sobre los niveles de sociabilidad de la 

estimulación social temprana y el nulo efecto de ésta sobre las conductas relacionadas 

con la depresión y la ansiedad, se sugiere que las alteraciones conductuales en la 

sociabilidad y las relacionadas con estas patologías comórbidas, subyacen a fenómenos 

patofisiológicos independientes. 

IV. 2. Empezando a entender cómo actúa la estimulación social temprana 

sobre el sistema nervioso central 

IV. 2.1 El efecto de la estimulación social temprana sobre las alteraciones en la 

sociabilidad en animales prenatalmente expuestos a VPA: ¿prevención o 

reversión? 

Un aspecto interesante para empezar a entender cómo la estimulación social 

puede aumentar los niveles de sociabilidad en la adultez en animales prenatalmente 

expuestos a VPA fue evaluar en qué momento estos animales empiezan a desarrollar 

alteraciones en la conducta social. Como se mencionó anteriormente, el VPA es un factor 

de riesgo ambiental. De esta manera, nos preguntamos si la exposición prenatal a VPA 

genera algún tipo de susceptibilidad en el SNC que, al desarrollarse luego el individuo en 

un ambiente con poca estimulación social, se desencadenan alteraciones fisiológicas que 

resultan en las alteraciones conductuales características del síndrome. Si este fuera el 

caso, entonces la estimulación social actuaría como factor de prevención, evitando que 

tales alteraciones fisiológicas se desarrollen. En cambio, podría ocurrir que el tratamiento 

prenatal con VPA resulte en alteraciones fisiológicas dadas en el desarrollo perinatal, en 

momentos anteriores al DP21, probablemente a través de mecanismos epigenéticos. En 

este caso, la estimulación social actuaría como mecanismo de reversión. Si este fuera el 

caso, sería interesante dilucidar si la estimulación social revierte algún tipo de alteración 
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funcional del SNC, o si actúa a través de otras vías de forma independiente, revirtiendo 

sólo el fenotipo conductual. 

Cabe resaltar que el diseño experimental se planteó dando inicio al tratamiento de 

estimulación social temprana al momento del destete por distintas razones: 1) evidencia 

previa sugería que el comportamiento materno no difería si la hembra había sido tratada 

con VPA o solución salina; 2) las terapias de estimulación social utilizadas en humanos 

comentadas previamente ponían foco en las relaciones sociales recíprocas (entre pares); 

3) los procesos de desarrollo del SNC que ocurren en regiones del sistema claves en la 

programación de comportamientos sociales -como por ejemplo, la sinaptogénesis en el 

hipocampo-, que en humanos ocurren alrededor de los 5 años de vida (momento en el 

que se diagnostica el síndrome), en ratones ocurren alrededor de DP21; y 4) es muy difícil 

medir niveles de sociabilidad en crías menores a DP21.  

De esta forma, se analizaron los niveles de sociabilidad a distintas edades a partir 

del destete, en un ensayo de interacción libre entre dos animales de la misma edad y 

mismo tratamiento.  

Para evaluar los niveles de sociabilidad a DP21, se analizaron los niveles de 

comportamientos de juego, ya que estos comportamientos han sido caracterizados como 

las conductas sociales más comunes a estas edades. De manera interesante, a la edad de 

DP21 los animales prenatalmente expuestos a VPA mostraron menores niveles de 

comportamientos de juego respecto a los animales Sal, lo que sugiere que los animales 

VPA presentan alteraciones en la conducta social a la edad del destete. Este resultado 

sugiere entonces que el tratamiento prenatal con VPA genera alteraciones en el SNC 

previas al destete, de manera tal que los animales VPA presentan déficits en cuanto a la 

solicitud de juego a esta edad. De esta manera, se puede interpretar que la estimulación 

social temprana actúa revirtiendo las alteraciones, y no previniéndolas. 

A continuación, se analizaron los niveles de sociabilidad realizando experimentos 

similares a tres edades distintas, de manera de poder evaluar en animales VPA tanto el 

desarrollo de las alteraciones en la sociabilidad como el efecto de la estimulación social. 

Nuestros resultados muestran que los cuatro grupos experimentales tuvieron niveles 
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similares de conductas de juego a la edad de DP28, así como también a la edad de DP35 y 

a la DP42. Estos resultados nos imposibilitaron el análisis edad a edad del efecto de la 

terapia social, dado que en todas las edades los animales VPA-VPA mostraron conductas 

sociales similares a los controles. Sin embargo, esto puede deberse a la dificultad que 

representa evaluar comportamientos sociales a estas edades. La gran mayoría de los 

trabajos que realizan estudios sobre comportamientos juveniles, lo hacen evaluándolos a 

la edad del destete. De hecho, los niveles de solicitud de juego (rodar por arriba o por 

abajo del compañero) fueron reduciéndose en todos los grupos a medida que los animales 

fueron creciendo. Esto resulta comprensible, dado que a estas edades los procesos de 

desarrollo que ocurren en el ratón son comparables a los de la adolescencia en humanos y 

es probable entonces que los niveles de conductas de juego se vean afectados y no sean la 

manera más correcta de evaluar la sociabilidad. No se han encontrado evidencias que 

reporten alteraciones en la sociabilidad en modelos animales de autismo en edades entre 

DP21 y DP60, realizando este tipo de experimentos. Trabajos donde realizaron 

experimentos similares en el modelo de VPA en ratas, tampoco han observado diferencias 

significativas en estos comportamientos sociales entre DP29 y DP35 (Schneider and 

Przewłocki, 2005; Raza et al., 2015) 

De esta manera, se puede sugerir que la exposición prenatal a VPA genera 

alteraciones en el SNC, las cuales ya pueden detectarse a la edad de DP21. A medida que 

continúa desarrollándose el SNC del animal, es probable que las bases de las interacciones 

sociales tomen un sentido más adulto. En el contexto de los roedores, esto podría estar 

más relacionado con otro tipo de interacciones, por ejemplo, las de investigación a sujetos 

que parecen ser desconocidos, donde incluso pueden darse interacciones del tipo 

agresivas. De manera interesante, los animales VPA-VPA presentaron alteraciones en 

comportamientos de investigación, las cuales serán discutidas más adelante. 

Adicionalmente, a partir de aproximadamente DP40, los ratones comienzan a desarrollar 

comportamientos del tipo agresivo. Resulta interesante que nuestro análisis a DP42 

evidenció que el único grupo en el que ninguno de los animales mostró algún 
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comportamiento de agresión hacia el compañero fue el VPA-VPA, lo cual sugiere la posible 

existencia de un retraso en el desarrollo de este tipo de comportamientos. 

Así, este experimento nos permitió verificar que, como se mencionó 

anteriormente, las alteraciones en la sociabilidad en la adultez no se dan como 

consecuencia de déficits en las interacciones sociales entre DP21 y DP60, sino que ocurren 

como consecuencia de alteraciones fisiológicas que ocurren antes. Sin embargo, sería 

erróneo concluir que déficits en las interacciones sociales durante este período no tienen 

consecuencias en el comportamiento social adulto. Makinodan y colaboradores (2012) 

reportaron evidencias sumamente interesantes que sugieren que la ausencia de 

experiencia social entre DP21 y DP35 provoca alteraciones en el SNC, particularmente en 

los procesos de mielinización a cargo de los oligodendrocitos, y que estas alteraciones 

podrían ser la causa de las observadas en la conducta social en la adultez. Este particular 

efecto no pudo observarse cuando el aislamiento social se realizó entre DP35 y DP60, 

donde además los animales cuando adultos se comportan normalmente, sugiriendo la 

existencia de períodos críticos donde los niveles de estimulación social pueden modular 

algunas funciones del SNC en desarrollo. Sería interesante en ese caso, evaluar la 

conducta social de animales VPA que hayan recibido estimulación social sólo entre DP21 y 

DP35, así como también de animales que la reciban sólo entre DP35 y DP60. Sin embargo, 

este tipo de experimentos supone un diseño experimental difícil de llevar a cabo, dado 

que luego de DP35 los ratones macho pueden desarrollar conductas agresivas hacia 

compañeros nuevos en la jaula.  

Por otro lado, el experimento realizado nos permitió evaluar una serie de 

comportamientos que, si bien no han sido caracterizados como interacciones sociales, 

tienen un claro componente social, como lo son los comportamientos de investigación al 

compañero y otros comportamientos que realizan en la cercanía del compañero o 

directamente sobre él. A la edad de DP21 los animales VPA mostraron menores niveles de 

comportamientos de investigación sobre el compañero. De manera interesante, a edades 

más avanzadas sólo los animales VPA-VPA mostraron menores niveles de investigación 

sobre el compañero. Los animales VPA-Sal mostraron comportamientos similares a los de 
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los animales control, sugiriendo que en este caso sí fue posible detectar un efecto de la 

estimulación social temprana recibida a partir de DP21 sobre esta alteración conductual, a 

diferencia de lo observado en el caso de solicitud de juego.  

Respecto a los comportamientos afiliativos, a la edad de DP21 no se observaron 

diferencias entre animales Sal y VPA. Sin embargo, en todas las edades siguientes los 

animales VPA-VPA pasaron más tiempo realizando este tipo de comportamiento respecto 

a los otros grupos. De esta forma, estas conductas de pasar tiempo pasivamente al lado 

del compañero, o de estar acicalándolo o autoacicalándose cerca de él, parecen estar 

aumentadas como consecuencia del tratamiento prenatal con VPA y la ausencia de 

estimulación social. Resulta interesante que los animales VPA-Sal mostraron una 

performance intermedia a la edad de DP28, y niveles similares a los controles y como 

tales, significativamente menores respecto a los evidenciados por los VPA-VPA, a DP35 y 

DP42, sugiriendo que el aumento observado en los VPA-VPA puede prevenirse si los 

animales reciben estimulación social.    

IV. 2.2 La reversión de las alteraciones en los niveles de sociabilidad: ¿La 

estimulación social actúa sobre vías funcionalmente alteradas o a través de 

mecanismos independientes? 

IV. 2.2.1 La estimulación social entre DP21 y DP60 revierte alteraciones en la actividad 

basal de la corteza piriforme  

Una de las posibilidades respecto a cómo actúa la estimulación social entre DP21 y 

DP60 para revertir las alteraciones provocadas por la exposición prenatal a VPA, es que lo 

haga a través de vías fisiológicas alternativas a las que al menos la literatura científica ha 

reportado que presentan algún tipo de alteración funcional. Para evaluar esta posibilidad 

se realizó un mapeo sin sesgo (unbiased) de la actividad basal y frente a estímulos sociales 

de todo el cerebro, de manera tal de analizar la actividad sináptica y la conectividad entre 

regiones en el SNC, mediante la utilización de PET.  

El primer experimento fue diseñado de manera tal que tomando el consumo de 

glucosa como medida de actividad celular de todas las regiones del cerebro, se realizaron 
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comparaciones de patrones de activación a nivel basal entre animales prenatalmente 

expuestos a VPA que recibieran o no estimulación social entre DP21 y DP60, y entre éstos 

y los controles. Interesantemente, las diferencias que se observaron a nivel basal al 

comparar a los animales VPA-VPA con los Sal-Sal, fueron las mismas que se observaron al 

comparar los VPA-VPA con los VPA-Sal. Los animales VPA-VPA evidenciaron un aumento 

bilateral en el consumo de glucosa en la corteza piriforme. Además, presentaron un 

aumento del metabolismo de glucosa en la corteza insular y reducción del consumo en las 

cortezas motora y somatosensorial. Adicionalmente, los animales VPA-Sal y Sal-Sal 

mostraron patrones de actividad basal similares. De esta manera, estos resultados 

sugieren que la exposición prenatal a VPA genera alteraciones en la actividad basal de las 

regiones del SNC mencionadas y que la estimulación social temprana revertiría estas 

alteraciones restaurando a niveles normales la actividad neuronal basal en estas regiones. 

El rol de la corteza piriforme en el sistema olfatorio de los roedores ha sido 

extensamente estudiado, asociándola clásicamente con procesos de integración de la 

información proveniente del bulbo olfatorio durante el reconocimiento de olores. Por lo 

tanto, las alteraciones observadas en los animales VPA-VPA sugieren que éstos podrían 

tener algún tipo de alteración en la función olfatoria. 

Los animales prenatalmente expuestos a VPA mostraron una respuesta olfatoria de 

habituación a olores normal. No obstante, la exposición prenatal a VPA resultó en 

alteraciones en cuanto a la discriminación de olores. De manera interesante, los animales 

VPA-VPA no fueron capaces de discriminar de manera correcta olores sociales, mientras 

que los animales VPA-Sal tuvieron una performance intermedia. 

Los mecanismos neuronales del procesamiento de olores en roedores son 

relativamente conocidos. Las células mitrales del bulbo olfatorio, que reciben la 

información odorante de parte de los receptores olfativos, proyectan directamente a la 

corteza piriforme, donde la información olfativa es integrada (Buonviso et al., 1991; 

Granger and Lynch, 1991; Haberly, 2001; Zou et al., 2008). A su vez, las neuronas 

piramidales de la corteza piriforme envían sus proyecciones tanto al bulbo olfatorio como 

al hipocampo, entre otras regiones SNC (Johnson et al., 2000; Haberly, 2001). De manera 
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interesante, distintos trabajos sugieren que las células mitrales tienen poca capacidad de 

discriminar olores (Wilson, 1998, 2000a; Fletcher and Wilson, 2003), mientras que las 

piramidales de la corteza piriforme sí lo hacen (Wilson, 2000a, 2000b). De esta manera, las 

alteraciones en la discriminación de olores podría deberse a una incorrecta función 

neuronal en la corteza piriforme. Interesantemente, esta incorrecta función podría 

normalizarse como consecuencia de la estimulación experimentada entre PD21 y PD60. 

Dada la amplia gama de olores y mezclas de olores que los roedores pueden 

discriminar, es poco probable que el procesamiento de la información se deba a un 

cableado innato, sino que refleje un proceso de aprendizaje dependiente de la experiencia 

que requiera de procesos de plasticidad sináptica, a través del establecimiento de nuevas 

conexiones asociadas al reconocimiento de olores específicos. En este contexto, distintos 

trabajos han evidenciado fenómenos de plasticidad dependiente de la actividad en la 

corteza piriforme (Jung et al., 1990; Kanter and Haberly, 1990; Hasselmo and Barkai, 1995; 

Litaudon et al., 1997).  

En un trabajo publicado hace algunos años, Wilson y colaboradores (2003) 

sugieren que la experiencia previa con olores modula la capacidad de la corteza piriforme 

para discriminarlos de otros y que, en consecuencia, la correcta discriminación se daría 

por plasticidad sináptica luego de la experiencia con esos olores. En dicho trabajo, se 

demuestra que sin una exposición suficiente al olor, las neuronas de la corteza piriforme 

responden de forma similar a las células mitrales, y que su capacidad de discriminación 

olfativa aumenta a medida que también lo hace la duración de la exposición previa a esos 

olores. Por otro lado, el bloqueo de los receptores muscarínicos en la corteza piriforme 

durante la exposición a olores, provoca alteraciones en la discriminación de olores 

(Wilson, 2001). Dado que la acetilcolina modula la plasticidad sináptica cortical piriforme 

(Hasselmo et al., 1992; Hasselmo and Barkai, 1995; Patil et al., 1998), estos últimos 

resultados sugieren un papel importante de este neurotransmisor en la plasticidad en la 

discriminación de olores.  

En línea con la información presentada, nuestros resultados sugieren que las 

alteraciones a nivel basal en la actividad neuronal en la corteza piriforme podrían resultar 
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en un impedimento en procesar los estímulos olfativos asociados a la sociabilidad de 

manera correcta. De manera interesante, los animales VPA-Sal no mostraron estas 

alteraciones, sugiriendo que el aumento de la exposición a claves sociales entre DP21 y 

DP60 podría mejorar la función de la corteza piriforme, restableciendo a la normalidad los 

niveles de actividad. Esta reversión en las alteraciones en la actividad neuronal,  permitiría 

al animal realizar una mejor discriminación de olores sociales y, en consecuencia, una 

mejor interpretación de los estímulos sociales. 

La técnica utilizada nos permite observar sólo alteraciones en la actividad celular, 

pero no es posible comprender la naturaleza de las sinapsis que demuestran mayor 

actividad. No obstante, el rol de los receptores muscarínicos en la discriminación de olores 

los presenta como un potencial candidato para analizar su función tanto en animales VPA-

VPA como en los VPA-Sal. Asimismo, nuestros resultados aportan novedosa evidencia 

sobre una posible implicancia de una incorrecta función de la corteza piriforme en 

alteraciones en el procesamiento de estímulos sociales, y así se puede sugerir esta región 

del SNC como nuevo objetivo en la búsqueda de futuras terapias para los TEA. 

Además de evaluar los niveles de actividad neuronal basal a nivel general en el 

SNC, se realizaron experimentos de manera tal de estudiar los niveles de actividad 

durante la exploración de estímulos sociales (un ratón de DP21, macho y novedoso) así 

como no sociales (un objeto). De esta manera, se estudió si las alteraciones en la 

sociabilidad están relacionadas con un sistema que está alterado en líneas generales, o si 

bien presentan algún impedimento o respuestas anormales ante determinados estímulos.  

Los animales de los cuatro grupos experimentales evidenciaron patrones similares 

de consumo de glucosa tanto cuando exploraron un estímulo social como cuando lo 

hicieron sobre un objeto. Este resultado sugiere que, al menos en nuestros grupos 

experimentales, el SNC responde de manera similar cuando se explora un estímulo social 

novedoso y un objeto.  

No obstante, y como se mencionó anteriormente, la actividad basal de los 

animales VPA-VPA en algunas regiones del SNC resultó ser diferente a la de los otros 

grupos experimentales. Por lo tanto, podría estar ocurriendo que el análisis realizado 
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enmascarase posibles diferencias entre los grupos experimentales. Para resolver esa 

problemática, se compararon los patrones de actividad neuronal entre los grupos 

experimentales durante la exploración de uno u otro estímulo por separado, restándole a 

cada uno los niveles de actividad basal obtenidos en el experimento anterior. De esta 

forma, se pudo estudiar cómo responde cada grupo experimental a los distintos tipos de 

estímulos, teniendo en cuenta la actividad basal de cada grupo.  

Cuando exploraron un estímulo social, ninguno de los grupos experimentales 

evidenció diferencias en el consumo de glucosa respecto del basal, ya sea en regiones del 

SNC implicadas en comportamientos sociales como el hipocampo o el lóbulo VII del 

cerebelo, así como tampoco en la corteza piriforme. De manera interesante, el grupo VPA-

VPA mostró un patrón muy similar al evidenciado a niveles basales, indicando que la 

exploración de estímulos sociales no genera cambios significativos en la actividad, o al 

menos no son detectables por el tomógrafo utilizado. Este resultado sugiere que las 

alteraciones en el comportamiento social pueden deberse a una incorrecta respuesta 

funcional del SNC al explorar el estímulo en particular, lo cual además podría estar 

asociado a que el sistema se encuentra alterado a nivel basal, como en el caso de la 

corteza piriforme.  

Respecto a cuándo los animales exploraron estímulos no sociales, los animales 

VPA-VPA fueron los únicos que no evidenciaron un aumento en los niveles de consumo de 

glucosa respecto del basal en el hipocampo. De manera similar, fueron los únicos que 

evidenciaron un aumento en el metabolismo de glucosa en la zona de la corteza motora.  

No obstante, es importante destacar la posibilidad de que la tomografía de emisión 

de positrones no tenga la sensibilidad suficiente y pierda eficacia a la hora de analizar 

diferencias tan específicas como las que puede haber en la actividad neuronal de distintas 

regiones del cerebro a la hora de explorar distintos tipos de estimulación. 

Alternativamente, podría hacerse un análisis cuantitativo marcando neuronas activas 

utilizando anticuerpos contra el factor de transcripción c-Fos, técnica ampliamente 

utilizada para detectar actividad neuronal.  
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IV. 2.2.2 Efecto de la estimulación social temprana sobre alteraciones previamente 

reportadas: La respuesta neuroinflamatoria y la función del eje HPA 

La infección prenatal ha sido asociada como factor de riesgo para el desarrollo de 

TEA. Como se mencionó anteriormente, el tratamiento con agentes inmunológicos en 

hembras preñadas resulta en crías con conductas sociales alteradas. Por otro lado, se han 

reportado alteraciones en el estado inflamatorio en el SNC tanto en modelos animales 

como en cerebros post mortem de pacientes con TEA. De manera interesante, nuestro 

grupo ha reportado alteraciones en la densidad y en el estado de activación tanto de 

astrocitos como de células microgliales en animales VPA (Lucchina and Depino, 2014). Este 

hallazgo, y en línea con lo observado por Vargas (2005) en cerebros post mortem de 

pacientes con autismo, sugiere una relación entre las alteraciones en la función glial y las 

conductas sociales clásicas del síndrome. Esta conexión entre la función glial y las 

alteraciones en la sociabilidad hace interesante el estudio de los efectos de la 

estimulación social temprana sobre el estado neuroinflamatorio de animales expuestos 

prenatalmente a VPA. 

Existen distintos trabajos que han evaluado el efecto del ambiente enriquecido 

sobre la función neuroinflamatoria. Interesantemente, se ha reportado que el ambiente 

enriquecido puede modular los niveles de inflamación en el hipocampo durante procesos 

infecciosos (Jurgens and Johnson, 2012; Griñan-Ferré et al., 2016). El hipocampo es una 

región del SNC que ha sido implicada en la programación de comportamientos sociales 

(Depino et al., 2011) y en la cual se han reportado alteraciones en la función inflamatoria 

en animales VPA (Lucchina and Depino, 2014). En base a esta evidencia, en esta tesis se 

estudiaron los niveles basales de neuroinflamación en algunas regiones del SNC (el 

hipocampo, el lóbulo VII del cerebelo y la corteza somatosensorial) en animales 

prenatalmente expuestos a VPA y que fueron o no estimulados socialmente entre DP21 y 

DP60. La exposición prenatal a VPA no resultó en un aumento en la densidad de astrocitos 

en ninguna de las regiones estudiadas. Sin embargo, los animales VPA-Sal mostraron un 

aumento en el estado de activación de la población de células astrocíticas, medida como 

tamaño celular, en la capa molecular del giro dentado y en la capa piramidal y stratum 
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oriens de la región CA1 del hipocampo, respecto de los animales VPA-VPA. Estos 

resultados sugieren la posibilidad de que el aumento en los niveles de sociabilidad pueda 

estar modulado por un aumento en el estado de activación de los astrocitos en el 

hipocampo. Resulta interesante que este aumento no se observó en los animales Sal-Sal. 

De esta forma, la estimulación social temprana estaría aumentando el estado de 

activación en el hipocampo de animales prenatalmente expuestos a VPA, pero no así en 

animales que recibieron el tratamiento con solución salina.  

Asimismo, y contrariamente a lo esperado, no se observaron alteraciones en la 

densidad ni en el estado de activación de células microgliales en animales prenatalmente 

expuestos a VPA en ninguna de las regiones del SNC estudiadas. Paralelamente, tampoco 

se observaron diferencias luego de la estimulación social temprana, sugiriendo que este 

tipo de estimulación no tiene efecto sobre la microglía.  

La incongruencia entre los resultados presentados en esta tesis y otros reportados, 

incluso en el modelo de VPA, puede deberse a distintos factores. El rol de la función 

neuroinflamatoria en el autismo se encuentra actualmente en discusión. Si las 

alteraciones en la función neuroinflamatoria durante el desarrollo prenatal, ya sea 

provocadas por la activación del sistema inmune materno durante una infección o por 

mecanismos epigéneticos luego del tratamiento con VPA, están implicadas en el 

desarrollo de comportamientos relacionados con el autismo en la cría es una pregunta 

que no ha sido completamente dilucidada. Por otro lado, en el trabajo publicado por 

Lucchina y Depino (2014) en particular, se implementó el modelo de VPA en otra cepa de 

ratón (un híbrido entre las cepas C57BL/6 y Balb/c) que la utilizada en esta tesis (CF1), por 

lo cual diferencias genéticas podrían estar modulando la activación microglial en unos y 

otros animales.  

En particular, los resultados aquí obtenidos alcanzan para concluir que la 

modulación de los niveles de sociabilidad por parte de la estimulación social temprana 

ocurriría por vías independientes a la función de la microglía en las regiones analizadas.  

Por otro lado, también han sido reportadas alteraciones en la función del eje HPA 

luego de estímulos estresantes en modelos animales de TEA. En particular, nuestro grupo 
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reportó que la exposición prenatal a VPA resulta en una respuesta del eje HPA exacerbada 

frente a estímulos inflamatorios (Lucchina and Depino, 2014). Por otro lado, distintos 

trabajos han reportado los efectos de ambientes enriquecidos sobre la función del eje 

HPA. La exposición a un ambiente enriquecido revirtió alteraciones en la sociabilidad y en 

la secreción de corticosterona asociados con el estrés prenatal (Morley-Fletcher et al., 

2003), y en un modelo animal de AIM (Connors et al., 2014). De manera similar, vivir en 

ambientes enriquecidos atenuó la exacerbación de la respuesta a estrés y los niveles de 

conductas relacionadas con la ansiedad en animales en los cuáles se había inducido estrés 

temprano al separarlos repetidas veces de la madre (Francis et al., 2002). Por lo tanto, 

resultó interesante evaluar la función del eje HPA frente a estímulos estresantes en 

animales prenatalmente expuestos a VPA, y los efectos de la estimulación social temprana 

sobre ella. 

Como el tratamiento de estimulación social significa la experimentación de 

situaciones sociales provocadas por otro individuo, y esto puede resultar estresante para 

uno, se evaluó la función del eje HPA en respuesta a una novedad social. No obstante, la 

exploración de un estímulo social novedoso no resultó en un estímulo que alcanzara para 

evidenciar una respuesta del eje distinta a la situación control, en cuanto a los niveles de 

corticosterona en plasma. Por esta razón, a continuación se evaluó la respuesta del eje 

frente a un estímulo altamente estresante, como lo es el tratamiento con el agente 

inflamatorio LPS. De manera interesante, el único grupo de animales que evidenció una 

respuesta significativa al estímulo fue el Sal-Sal. Tanto los animales VPA-Sal como los VPA-

VPA mostraron niveles no diferentes estadísticamente respecto al tratamiento con 

solución salina. No obstante, ambos grupos de animales VPA parecerían estar 

respondiendo de manera normal al tratamiento con LPS, pero presentaron niveles 

elevados de corticosterona basal. De esta manera, estos resultados sugieren que la 

exposición prenatal a VPA podría resultar en una alteración en la función basal del eje 

HPA, y en consecuencia, en una respuesta a estrés alterada. Adicionalmente, no se 

observó efecto alguno de la estimulación social sobre la regulación de la función del eje, 

ya que ya sea luego de la inyección con LPS o con solución salina, no se observaron 
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diferencias entre los grupos VPA-Sal y VPA-VPA respecto a los niveles de corticosterona en 

plasma. 

 

IV. 2.2.3 Efecto de la estimulación social temprana sobre alteraciones previamente 

reportadas: La función sináptica 

Otra de las hipótesis que ha cobrado relevancia en el estudio de la etiología del 

autismo es la implicancia de un balance E/I anormal en regiones específicas del SNC en el 

desarrollo de las alteraciones conductuales. Como se mencionó anteriormente, el 

desarrollo de TEA ha sido relacionado con alteraciones en la función sináptica (Gomot et 

al., 2008; Dichter et al., 2009), y en la expresión de proteínas sinápticas (Bourgeron, 2009). 

Otro aspecto que invita a suponer una función sináptica alterada en las personas con TEA 

es la prevalencia de convulsiones en ellas (Gillberg and Billstedt, 2000; Rippon et al., 

2007). Adicionalmente, se han reportado alteraciones en el balance E/I luego de 

experimentar estimulación social, y la compensación de estas alteraciones mejora la 

performance en cuanto a niveles de sociabilidad (Yizhar et al., 2011). En su conjunto, esta 

información sugiere que alteraciones en la función y plasticidad sinápticas como resultado 

de un incorrecto balance E/I en el SNC podrían estar relacionadas con el desarrollo de las 

alteraciones en la sociabilidad, como consecuencia de un mal procesamiento cognitivo de 

la estimulación social. De esta manera, evaluar los efectos de la estimulación social sobre 

la función y plasticidad sinápticas en el SNC resulta relevante. 

Como se mencionó anteriormente, en mamíferos la formación y función de las 

espinas dendríticas están involucradas en la función y la plasticidad sináptica. Existe 

evidencia que demuestra efectos del enriquecimiento ambiental sobre la función y la 

morfología de las espinas dendríticas en distintas regiones del SNC. Bechard y 

colaboradores (2016) reportaron que el tratamiento con un ambiente enriquecido desde 

el destete (DP21) y durante 6 semanas, atenúa los altos niveles de comportamientos 

motores repetitivos y aumenta la densidad de espinas dendríticas en núcleos talámicos 

implicados en la vía indirecta de los ganglios basales en ratones ciervo (Peromyscus 

maniculatus). A su vez, se ha demostrado que el crecimiento en un ambiente enriquecido 
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previene la disminución en la densidad de espinas dendríticas en el hipocampo en 

modelos animales de hipoxia isquémica (Rojas et al., 2013), de propensión a las 

convulsiones (Morelli et al., 2014) y de sindrome de frágil X (Lauterborn et al., 2015). 

Adicionalmente, un trabajo que evaluó específicamente el efecto de la estimulación social 

temprana sobre la densidad y morfología de las espinas dendríticas en hipocampo y 

amígdala en un modelo de síndrome de frágil X en ratón, demostró que alteraciones en la 

maduración de la población de espinas puede revertirse por este tratamiento, asociándolo 

además con una reversión del fenotipo conductual social alterado (Oddi et al., 2015).  

Las espinas dendríticas sufren cambios morfológicos y, en consecuencia, 

funcionales luego de la experiencia. De esta manera, una hipótesis viable podría ser que 

las alteraciones en la sociabilidad que presentan los animales VPA en general puedan ser 

consecuencia de un incorrecto procesamiento de la información contenida en los 

estímulos sociales, asociados a alteraciones en la morfología y función de las espinas 

dendríticas en regiones particulares del SNC. De esta forma, la estimulación social entre 

DP21 y DP60 podría generar cambios morfológicos que reviertan alteraciones funcionales, 

tal como se mencionó en casos anteriores respecto a los efectos de un ambiente 

enriquecido.  

En esta tesis se llevó a cabo un relevamiento de la densidad y morfología de 

espinas dendríticas en la región CA1 del hipocampo. Observamos que la exposición 

prenatal a VPA no resultó en alteraciones en cuanto a la densidad, así como tampoco 

respecto a la proporción de los distintos tipos morfológicos, parámetro relacionado con el 

estado de maduración y la función de las espinas dendríticas. Adicionalmente, los 

animales VPA-Sal mostraron una densidad y proporción morfológica de espinas similares a 

los controles, sugiriendo que la estimulación social temprana no tiene efectos sobre la 

densidad de espinas dendríticas y su morfología en la región CA1 del hipocampo. 

De esta manera, nuestro modelo no reproduce alteraciones previamente 

descriptas en el hipocampo en modelos animales que reproducen alteraciones en la 

sociabilidad, como el de síndrome de frágil X (Lauterborn et al., 2015; Oddi et al., 2015). 

En esta tesis se realizó el análisis de la exposición prenatal a VPA y de la estimulación 
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social sobre la densidad de espinas dendríticas en la región CA1 del hipocampo en 

particular, porque el patrón de expresión del transgén Thy1-EGFP en esa región permite 

visualizar neuronas aisladas, mientras que en otras regiones, incluso del hipocampo, la 

expresión del transgén es muy alta y no es posible distinguir entre neuronas. Sería 

interesante extender el análisis a otras regiones del hipocampo, así como del SNC, 

incluyendo la corteza piriforme, donde anteriormente se ha discutido la hipotética 

implicancia de alteraciones en la actividad neuronal en una incorrecta interpretación de 

estímulos sociales.  

IV. 3. El impacto de la ausencia de estimulación social temprana 

Un aspecto interesante que el diseño experimental utilizado nos permitió estudiar, 

fueron las posibles consecuencias de la ausencia de estimulación entre DP21 y DP60 en 

animales con un desarrollo del SNC normal. El grupo Sal-VPA constituyó un grupo de 

animales tratados prenatalmente con solución salina, pero que compartieron la jaula 

luego del destete y hasta la adultez con animales VPA. Estos animales VPA recibieron 

estimulación social por parte de los animales control, generando en ellos diversos efectos 

que fueron discutidos previamente. Al mismo tiempo, la premisa que los animales VPA no 

presentan un comportamiento social normal, y por lo tanto no iniciarían interacciones 

sociales, significa que los animales Sal que compartieron la vida con ellos fueron 

desprovistos de los niveles de interacción social que podríamos considerar normales. 

Los efectos negativos de la ausencia de estimulación social durante distintas etapas 

del desarrollo han sido discutidos previamente. Sin embargo, cabe mencionar que este 

diseño experimental tiene una importante diferencia con los trabajos mencionados: en los 

trabajos donde se evalúa el efecto de la ausencia de interacciones sociales, el modelo 

animal utilizado, cualquiera sea, por lo general se encuentra aislado durante alguna 

ventana temporal, mientras que aquí los animales Sal no se encuentran aislados, y 

además compartieron la jaula con al menos un animal Sal más, aunque el resto de los 

animales de la jaula fueran VPA. Esto significa que los resultado obtenidos en esta tesis no 

deben interpretarse como resultado de la ausencia total de interacciones sociales, como 



194 
 

ocurre en los modelos de aislamiento social, sino que lo son de la experimentación de 

niveles de sociabilidad menores de los que consideraríamos normales (si no hubieran 

animales VPA en la jaula). 

Este tipo de cuestionamientos resultan interesantes para responder preguntas 

asociadas a hipotéticos impactos negativos que puedan recibir los niños con desarrollo 

normal que participan en las terapias de estimulación social interactuando con niños con 

TEA. Más allá de lo enriquecedor que pueda resultar la interacción con un par quien posee 

alteraciones cognitivas, respecto al entendimiento de su realidad y a la expansión de la 

comprensión de fenómenos que atraviesan nuestras sociedad y nuestra cultura, ¿tiene 

alguna consecuencia una hipotética falta de reciprocidad al inicio de una interacción 

social?, ¿puede verse alterada la función de un SNC con desarrollo normal por la falta de 

estímulos sociales adecuados durante períodos críticos? 

En líneas generales, los animales Sal-VPA tuvieron performances conductuales 

normales en la adultez. Estos animales presentaron niveles normales de sociabilidad y de 

comportamientos repetitivos, y no evidenciaron conductas relacionadas con la ansiedad y 

con la depresión. Adicionalmente, no se observaron efectos de la disminución de la 

estimulación social en otros aspectos aquí estudiados, como la densidad y la función de las 

células gliales, el metabolismo de glucosa en el cerebro a nivel general, y la densidad de 

espinas dendríticas en la región CA1 del hipocampo. 

En los ensayos con animales juveniles, los animales Sal-VPA tuvieron performances 

similares a los animales Sal-Sal. No obstante, a la edad de DP28 los animales Sal-VPA 

presentaron, en estas condiciones, menores niveles de acicalamiento social (medido como 

acicalar al compañero, o a sí mismo en las cercanías de él). De manera interesante, los 

niveles de autoacicalamiento en soledad de los animales Sal-VPA fueron similares que los 

de los animales Sal-Sal. A su vez, las diferencias en el acicalamiento social no pudieron 

observarse en edades más avanzadas, aunque esto pueda adjudicarse a las 

complicaciones, mencionadas previamente, de evaluar ensayos conductuales a estas 

edades. De esta forma, estos resultados sugieren que déficits en la estimulación social 
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entre DP21 y DP28 no alteran los niveles de autoacicalamiento, sino la particularidad de 

realizarlo en un contexto social.  

A la edad de DP28 los animales Sal-VPA presentaron mayores niveles de 

comportamientos de investigación (exploración olfatoria y seguimiento del compañero) 

que los animales VPA-VPA, mientras que los Sal-Sal evidenciaron niveles intermedios. Este 

resultado es interesante, porque sugiere que la ausencia de estimulación social entre 

DP21 y DP28 genera efectos opuestos en animales Sal y VPA. En los primeros (Sal-VPA), 

genera un aumento en los niveles de investigación en co-específicos no conocidos, 

mientras que genera una disminución en los animales VPA-VPA.  

Finalmente, los animales Sal-VPA presentaron algunas anomalías respecto a la 

función del eje HPA y a la respuesta frente a estímulos estresantes que cabe mencionar. 

Curiosamente, en ambos experimentos en los que se evaluó la función del eje HPA basal y 

frente a distintos estímulos estresantes, los animales Sal-VPA presentaron niveles basales 

de corticosterona en plasma levemente aumentados y una marcada resistencia a 

elevarlos, tanto luego de la utilización de una novedad social como del tratamiento con 

LPS como estímulos estresantes. Estos resultados sugieren que una disminución en los 

niveles de sociabilidad experimentados entre DP21 y DP60, podría alterar levemente la 

función basal y frente a estímulos estresantes del eje HPA. De esta manera, nuestros 

resultados nos permiten interpretar la posibilidad de que la convivencia durante las 

últimas etapas del desarrollo con animales VPA, provocó en animales Sal una situación de 

un leve estrés crónico, alterando la función del eje HPA.  

La bibliografía que ha estudiado los efectos de estrés crónico temprano sobre el 

SNC adulto es extensa. Trabajos recientes reportan que tratamientos de estrés social, 

provocado por ciclos repetidos de aislamiento social seguido de presentación de estímulos 

sociales novedosos en ratones juveniles generó un aumento en comportamientos 

relacionados con la ansiedad, acompañados por alteraciones en la función del eje HPA en 

la adultez (Caruso et al., 2017), mientras que otros han encontrado alteraciones en el 

balance E/I en regiones del SNC implicadas en comportamientos sociales como amígdala y 
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la corteza prefrontal luego de aislamiento social luego del destete (Castillo-Gómez et al., 

2017).  

No obstante, no han sido completamente dilucidados los mecanismos a través de 

los cuales niveles deficitarios de estimulación social alteran la función del eje HPA. De 

todas maneras, como se mencionara anteriormente, los animales Sal-VPA no presentaron 

alteraciones en los niveles de sociabilidad, conductas relacionadas con la ansiedad, ni 

alteraciones en el balance E/I, al menos en la región CA1 del hipocampo, sugiriendo que el 

impacto negativo sobre el SNC como consecuencia del estrés por la convivencia con 

animales VPA sería menor que los provocados por aislamiento social. 

IV. Conclusiones generales 

Dado que las alteraciones en las interacciones sociales son uno de principales 

síntomas del autismo, la identificación y caracterización de estímulos perinatales que 

participen en la modulación de los niveles de sociabilidad pueden contribuir a la 

identificación de posibles causas o vías fisiológicas de este trastorno. 

Nuestros resultados demuestran que las principales alteraciones en los niveles de 

sociabilidad en la adultez pueden ser rescatadas por la exposición temprana a estímulos 

sociales. Este hallazgo da una ventaja adicional a nuestro modelo, ya que le proporciona 

validez predictiva, y el estudio de las modificaciones en el SNC como consecuencia de la 

estimulación social temprana en los ratones rescatados puede resultar en avances 

significativos en el estudio de la etiología del autismo. 

El tratamiento con el agente teratogénico VPA a un hembra preñada para la 

generación de alteraciones en la sociabilidad en las crías, es un modelo de autismo 

ampliamente utilizado. Sin embargo, las alteraciones fisiológicas como consecuencia del 

tratamiento con VPA y que subyacen a las alteraciones conductuales, aún no han sido 

completamente dilucidadas.  

En esta tesis, se presentan resultados que sugieren que cualquiera sea el efecto 

fisiológico sobre el SNC del VPA, éste ocurre en algún momento del desarrollo entre el 

DG12.5 (momento en el cual se inyecta a la hembra preñada) y el DP21, de manera tal que 
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a esa edad los animales prenatalmente expuestos a VPA ya presentan menores niveles de 

sociabilidad. En consecuencia, el incremento en los niveles de sociabilidad en la adultez en 

los animales VPA-Sal sugiere que la estimulación social temprana actúa revirtiendo estas 

alteraciones.  

En la actualidad no existen tratamientos farmacológicos exitosos para tratar las 

alteraciones conductuales de los TEA. Sin embargo, es extensa la evidencia que sugiere 

que el desarrollo en un ambiente enriquecido, con múltiples opciones para la estimulación 

cognitiva del SNC, tiene efectos positivos sobre las alteraciones conductuales descriptas 

en los TEA. Más aún, en las últimas décadas distintos programas de estimulación social 

temprana entre pares probados en niños con TEA han resultado en mejoras significativas 

en la performance de dichos niños. Dado que las interacciones sociales entre pares es un 

componente del ambiente enriquecido, nos propusimos estudiar el efecto de la 

estimulación social específicamente sobre el SNC.  

De manera interesante, los animales prenatalmente expuestos a VPA presentaron 

alteraciones en la función de la corteza piriforme, evidenciado como un anormal 

metabolismo de glucosa. Adicionalmente, la exposición prenatal a VPA también resultó en 

alteraciones en la discriminación de olores sociales. Curiosamente, el hiperconsumo de 

glucosa en la corteza piriforme a DP60 es revertido por el tratamiento de estimulación 

social entre DP21 y DP60. Además, los animales VPA-Sal mostraron cierta mejoría en la 

discriminación de olores sociales respecto a los animales VPA-VPA. En su conjunto, estos 

resultados sugieren que las alteraciones en la sociabilidad podrían estar asociadas a una 

incorrecta función de la corteza piriforme, y que la estimulación social temprana actúa 

revirtiendo estas alteraciones. 

La corteza piriforme está implicada en los procesos fisiológicos que se llevan a cabo 

para la discriminación de olores, y existe evidencia que sugiere que la función de la 

corteza piriforme puede ser modulada por la experiencia previa. Nuestros resultados 

sugieren que las alteraciones en los niveles de sociabilidad que presentan los animales 

prenatalmente expuestos a VPA podrían estar asociadas a una incorrecta interpretación 

de estímulos sociales, como consecuencia de una función alterada de la corteza piriforme. 
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De esta manera, la estimulación social temprana podría estar modulando la función de la 

corteza piriforme, y los animales prenatalmente expuestos a VPA, pero estimulados 

socialmente entre DP21 y DP60, experimentarían situaciones que les permitirían, cuando 

adultos, tener una función mejorada de la corteza piriforme, asociada a una reversión en 

las alteraciones en el metabolismo de glucosa, y así una mejoría en la interpretación 

cognitiva de los estímulos sociales. 

Adicionalmente, los resultados aquí obtenidos no reproducen las alteraciones 

descriptas en otros trabajos respecto a la función neuroinflamatoria y a la densidad de 

espinas dendríticas en el hipocampo. La asociación directa entre las alteraciones en la 

función neuroinflamatoria y en los niveles de sociabilidad ha tomado un perfil 

contradictorio en los últimos años. En ese contexto, nuestros resultados muestran que 

animales que evidenciaron niveles de sociabilidad reducidos en ensayos conductuales, no 

presentaron diferencias respecto a los controles en cuanto a la densidad y activación de 

células gliales en las regiones estudiadas, sugiriendo que las alteraciones descriptas 

previamente no participarían en la modulación de los niveles de sociabilidad en la adultez. 

No podemos descartar que la neuroinflamación esté actuando en otras regiones a las 

estudiadas, o durante el desarrollo. Tampoco fue posible observar alteraciones en la 

densidad de espinas dendríticas en la región CA1 del hipocampo. Por tal razón nuestros 

resultados no nos permiten realizar una asociación directa entre las alteraciones en la 

sociabilidad y alteraciones en la función neuroinflamatoria o en la densidad de espinas 

dendríticas en el CA1. Por otro lado, en ninguno de los casos se observaron diferencias 

entre los animales VPA-VPA y los VPA-Sal, lo que sugiere que la estimulación social 

temprana no actúa sobre estas vías fisiológicas para revertir las alteraciones conductuales. 

De esta manera, nuestra investigación contribuye a la caracterización de los cambios 

celulares y moleculares que se correlacionan con la reducción en los niveles de 

sociabilidad observados en animales prenatalmente expuestos a VPA y con el incremento 

de esos niveles como consecuencia del tratamiento con estimulación social temprana. 

Demostramos que estímulos externos pueden modular la función del SNC de manera que 

se revierten las alteraciones conductuales. Presentamos evidencia novedosa sobre 
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regiones del SNC que no han sido previamente asociadas con el desorden y que en un 

futuro puedan ser tratadas como dianas de nuevos tratamientos terapéuticos y 

farmacológicos. Creemos que el estudio realizado sobre el impacto en el SNC de la terapia 

de estimulación social puede contribuir de manera significativa en la ardua tarea de 

mejorar la calidad de vida de personas con TEA.  
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