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1.0 ABSTRACT 

 

Eight fatty acids (C12–C18) were previously identified in human amniotic fluid, colostrum, 
and milk in similar proportions but different amounts. Human amniotic fluid and an artificial 
mixture of eight of their fatty acids produce anxiolytic-like effects in female Wistar rats that are 
comparable to diazepam. However, it is unknown if this effect is also in male, if follows a doses-

response and if anxiolytic-like effects is mediated by -aminobutyric acid-A (GABAA) receptors, 
a possibility not yet explored.Therefore, in a first experimental series was performed dose-
response curve of a mixture of fatty acids. Included six groups: vehicle, 0.125, 0.25, 0.50, and 
1.00 ml of the mixture of fatty acids (s.c.) and an additional group received diazepam (2 mg/kg, 
ip), the effects were evaluated at the defensive burying and open field tests. In a second 
experimental series included a group vehicle of mixed fatty acid, a group of the mixture fatty 
acid; another centrifuged amniotic fluid and one fresh amniotic fluid; additionally included with 
the group of vehicle of diazepam (saline) and a group with diazepam (2mg/kg), the effects were 
evaluated in the defensive burying, elevated arm maze and open field tests. In the third 
experimental series, were divided into eight groups included two experiments: Experiment 1 
was evaluated intrinsic activity of the GABAA receptor antagonist bicuculline, picrotoxin 
flumazenil and with their respective vehicles, in experiment 2, evaluated the effect of antagonist 
pretreatment on the anxiolytic-like effect of the fatty acid mixture and eight were evaluated in 
defensive burying, elevated arm maze and open field tests. Additionally performed 
quantification of rat plasma levels of animals treated with the vehicle or with the fatty acid 
mixture by gas chromatography coupled to mass spectrometer (GC-MS).Consistent with 
previous reports found that the administration of 1.00 ml of the fatty acid mixture increased (p 
<0.021) the burying latency while 0.50 ml and 1.00 ml of the mixture and diazepam decreased 
(p <0.001) cumulative burying, without producing changes in locomotor activity. Likewise we 
find that the mixing and fresh amniotic fluid increased the number of entries into the open arms 
of the same shape as diazepam (p <0.047), whereas only diazepam and fatty acid mixture 
increased (p <0.013) time spent in the open arms, no significant changes in locomotor activity. 
By exploring the GABAA receptor engagement, we found that the antagonists per se do not 
cause significant changes in any of the variables evaluated in behavioral tests. However, it was 
found that only picrotoxin blocked the anxiolytic-like effect of fatty acid mixture. In the locomotor 
activity were not detected changes in activity time (p = 0.213), resting time (p = 0.183), nor in 
the number of crossings (p = 0.391) with any of the treatments. In plasma analysis, was 
detected in increased concentrations of palmitoleic, stearic, linoleic and arachidonic acids (p 
<0.001) compared with lauric, myristic, palmitic, oleic and elaidic acids in all animals. However 
treatment with the fatty acid mixture further increases the concentrations compared to vehicle-
treated (p <0.001), and there is a significant interaction between the two factors (p <0.002). 
Conclude that the amniotic fluid and dose dependent manner the fatty acid mixture, produce 
an anxiolytic-like effect similar to diazepam in male Wistar rats, exerted its anxiolytic-like effects 
through GABAA receptor chloride channels. The effect can be associated either to the increase 
of plasma palmitoleic, stearic, linoleic and arachidonic pharmacological or consumption of 
lauric, myristic, palmitic and oleic acids. 
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1.1  RESUMEN 

En el líquido amniótico (LA), el calostro y la leche humana, se ha detectado consistentemente la 
presencia de ocho ácidos grasos. En la rata hembra Wistar, tanto el LA humano como la mezcla de 
esos ocho ácidos grasos, producen efectos semejantes al diazepam en la prueba de enterramiento 
defensivo; lo cual sugiere la implicación del receptor GABAA, en el cual los ansiolíticos como el 
diazepam ejercen sus acciones. Sin embargo, no ha sido explorado si el efecto ansiolítico del LA o de 
los ácidos grasos también se presenta en la rata macho, de manera dosis dependiente, y si el efecto 
es mediado por el  receptor GABAA. Por lo tanto, en una primera serie experimental se realizó una 
curva dosis-respuesta de una mezcla de ácidos grasos. Se incluyeron seis grupos: vehículo; 0.125, 
0.25, 0.50 y 1.00 ml de la mezcla de ácidos grasos (s.c.) y un grupo adicional que recibió diazepam (2 
mg/kg, i.p), los efectos fueron evaluados en las pruebas de enterramiento defensivo y actividad 
locomotriz. En una segunda serie experimental se incluyeron un grupo vehículo de la mezcla de ácidos 
grasos; un grupo con la mezcla de ácidos grasos; otro con el líquido amniótico centrifugado y uno más 
con líquido amniótico fresco; adicionalmente se incluyó un grupo con el vehículo de diazepam (salina) 
y un grupo con diazepam (2mg/kg), los efectos fueron evaluados en la prueba de enterramiento 
defensivo, laberinto de brazos elevados y actividad locomotriz en campo abierto. En la tercera serie 
experimental, se incluyeron ocho grupos distribuidos en dos experimentos: en el experimento 1 se 
evaluó la actividad intrínseca de los antagonistas del receptor GABAA bicuculina, flumazenil y 
picrotoxina con su respectivos vehículos; en el experimento 2, se evaluó el efecto del pretratamiento 
con los antagonistas sobre el efecto ansiolítico de la mezcla de los ocho ácidos grasos y se evaluaron 
en la prueba de enterramiento defensivo, laberinto de brazos elevados y actividad locomotriz. De 
manera adicional se realizó la cuantificación de las concentraciones en plasma de ratas de animales 
tratados con el vehículo o con la mezcla de ácidos grasos mediante una cromatografía de gases 
acoplada a un espectrómetro de masas (GC-MS). En consistencia con reportes previos encontramos 
que la administración de 1.00 ml de la mezcla de ácidos grasos incrementó (p < 0.021) la latencia al 
enterramiento, mientras que 0.50 ml y 1.00 ml de la mezcla y diazepam disminuyeron (p < 0.001) el 
tiempo de enterramiento, sin producir cambios en la actividad locomotriz. Así mismo encontramos que 
la mezcla y el líquido amniótico filtrado incrementaron el número de entradas a los brazos abiertos de 
la misma forma que el diazepam (p < 0.047), mientras que sólo el diazepam y la mezcla de ácidos 
grasos incrementaron (p < 0.013) el tiempo de permanencia en los brazos abiertos, sin cambios 
significativos en la actividad locomotriz. Al explorar la participación del receptor GABAA, encontramos 
que los antagonistas per se no producen cambios significativos en ninguna de las variables evaluadas 
en las pruebas conductuales. Sin embargo, se detectó que sólo la picrotoxina cancela el efecto 
ansiolítico de la mezcla de ácidos grados, no así la bicuculina y el flumazenil. En la actividad locomotriz 
no se detectaron cambios en el tiempo de actividad (p = 0.213), en el tiempo de descanso (p =  0.183), 
ni en el número de cruces (p = 0.391) con ninguno de los tratamientos. En el análisis del plasma, se 
detectó un incremento en las concentraciones de los ácidos palmitoléico, esteárico, linoléico y 
araquidónico (p < 0.001) en comparación con los ácidos láurico, mirístico, palmítico, oléico y eláidico 
en los animales tratados con la mezcla de los ácidos grasos, en comparación con los tratados con el 
vehículo (p < 0.001), con una interacción significativa entre ambos factores (p < 0.002). Concluimos 
que el líquido amniótico y de manera dosis dependiente la mezcla de ácidos grasos, producen un 
efecto tipo ansiolítico semejante al diazepam en ratas macho de la cepa Wistar, mediante acciones 
que implican la modulación del canal de cloro en el receptor GABAA, dicho efecto puede estar asociado 
ya sea al incremento de las concentraciones plasmáticas de los ácidos palmitoleíco, esteárico, linoleíco 
y araquidónico, o al consumo farmacológico de los ácidos láurico, mirístico, palmítico y oléico.  
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2.0  INTRODUCCIÓN 

 

El líquido amniótico es producido por la placenta durante el primer trimestre de la 

gestación y posteriormente es también producido por el feto, mediante la filtración de líquidos 

por los riñones y los pulmones (Beall et al., 2007). Este medio proporciona protección a los 

fetos de los mamíferos, tanto física como fisiológica, puesto que contiene enzimas como la 

11-hidroxi-esteroide deshidrogenasa que funciona como la principal barrera del paso 

placental de cortisol materno al feto, evitando algún efecto del esteroide sobre el desarrollo 

del individuo (Yang, 1997; Glover et al., 2009). 

El nacimiento es una situación estresante para el neonato y se sugiere que una 

adecuada secreción adrenocortical de esteroides (principalmente de cortisol) permite la 

adaptación del neonato a la vida extrauterina (Mastorakos e Ilias, 2003). No obstante, también 

existen otras sustancias en el líquido amniótico que favorecen la disminución del estrés en el 

ambiente pre y postnatal. Por ejemplo, existe un reconocimiento olfativo del recién nacido 

humano hacia el olor de su propio líquido amniótico y, cuando se les proporciona el estímulo 

olfativo mediante el líquido amniótico que acaba de dejar, disminuyen los gestos de malestar 

que suelen desplegar al estar separados de su madre (Schaal et al., 1994, 1995, 1998). Esta 

respuesta emocional al olor del líquido amniótico familiar es selectiva, pues se manifiesta 

independientemente del régimen de alimentación y es coherente con la hipótesis de que el 

feto puede detectar y almacenar información quimiosensorial única, disponible en el medio 

ambiente prenatal y que ésta información se convierte en un regulador positivo de la conducta 

(Schaal et al., 1994, 1995, 1998). A partir de estas observaciones, se ha propuesto que las 

sustancias contenidas en el líquido amniótico, entre ellas los ácidos grasos, podrían funcionar 

como moduladores del estado emocional, al producir  algunos efectos ansiolíticos (Contreras 

et al., 2011), independientemente de la especie (Contreras y Gutiérrez-García, 2010); una 

posibilidad que se explora en el presente estudio. 
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3.0 ANTECEDENTES 

3.1 Generalidades sobre reconocimiento olfativo del líquido amniótico 

 

El líquido amniótico es el primer ambiente al que un organismo en desarrollo está 

expuesto y el cual queda grabado en la memoria del recién nacido. Es de destacar que algunos 

de los componentes químicos del líquido amniótico también se encuentran en el calostro y la 

leche, lo cual parece ser un medio de vínculo entre el recién nacido y la madre a través del 

reconocimiento olfativo inmediatamente después del nacimiento (Schaal et al., 1995, 1998; 

Marlier et al., 1998a, 1998b; Marlier y Schaal, 2005; Henderson et al., 2007; Contreras y 

Gutiérrez-García, 2010). Además, se ha demostrado que en humanos recién nacidos la 

estimulación odorífera con líquido amniótico materno (Schaal y Marlier, 1998) o leche materna 

(Nishitani et al., 2009) produce un estado de calma en ausencia de la madre, una observación 

que se reproduce en varias especies de mamíferos (Lévy et al., 1983; Marlier et al., 1998a; 

Nowak et al., 2000; Schaal et al., 1994; Schapiro y Salas, 1970; Varendi et al., 1998) como las 

ovejas (Gousard y Nowak, 1999; Val-Laillet et al., 2004) y las cabras (Poindron et al., 2007).  

De manera adicional, un estudio realizado en nuestro grupo de trabajo determinó que 

en los líquidos materno infantiles como los son el líquido amniótico, el calostro y la leche 

materna humana se detectan constantemente ocho ácidos grasos, los cuales al ser expuestos 

en una mezcla artificial al igual que el olor del líquido amniótico producen conductas apetitivas 

en los neonatos humanos (Contreras et al., 2013), lo cual apoya la hipótesis que de manera 

natural en diversas especies de mamíferos se encuentran sustancias que preparan al 

individuo desde el ambiente intrauterino para el cambio al ambiente postnatal. 

 Sin embargo, el efecto del líquido amniótico y sus componentes sobre el estado 

emocional de sujetos adultos ha sido poco estudiado. En un estudio reciente de nuestro grupo, 

se encontró que en la rata hembra la administración subcutánea (1 h antes de la prueba) de 

1.0 ml de líquido amniótico humano o de una mezcla de ocho ácidos grasos detectados en él, 

reduce los indicadores de ansiedad en el modelo de enterramiento defensivo (Contreras et al., 

2011). Lo cual sugiere que los ácidos grasos contenidos en el líquido amniótico podrían 

funcionar como medio de protección del individuo ante una situación estresante, como una 

propiedad general del líquido amniótico de los mamíferos. 

Por otro lado, los padres humanos también son capaces de discriminar el olor del líquido 

amniótico de su bebé dentro de la exposición a diferentes muestras (Schaal y Marlier, 1998), 
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los padres, las parteras y las enfermeras detectan durante algunos días después del 

nacimiento el olor del líquido amniótico del bebe sobre la piel y el cabello aun después de 

recibir su primer baño (Schaal y Marlier, 1998). Cabe destacar que en dichos estudios, los 

sujetos experimentales reportaron percibir una semejanza con el olor de la madre, lo cual 

podría estar contribuyendo a facilitar algunos procesos de interacción de los mismos (Schaal 

y Marlier, 1998); aunque la exposición a líquido amniótico en sujetos control, mujeres no 

embarazadas y hombres no relacionados con la paternidad, el olor les es aversivo (Schaal y 

Marlier, 1998). Este hallazgo fue observado en ovejas, las cuales sólo despliegan preferencia 

por el olor del líquido amniótico alrededor del parto, en tanto que en los demás estadios del 

embarazo o en ovejas no gestantes causa repulsión (Lévy et al,. 1983; Fleming et al., 1993). 

Por el contrario, en ratas no gestantes la exposición al líquido amniótico inicia la expresión de 

la conducta maternal (Kristal et al., 1981), lo cual podría estar explicado por la diferencia en la 

expresión de los receptores olfativos entre especies (Tegoni et al., 2000).  

 

3.2. Componentes químicos del líquido amniótico humano. 

En el líquido amniótico se encuentran hormonas, ácidos grasos y enzimas, en gran 

parte provenientes de la placenta (Codaccioni et al., 1995). En un estudio de nuestro grupo de 

trabajo se determinó que el líquido amniótico administrado a las ratas hembras adultas produjo 

un efecto ansiolítico en la prueba de enterramiento defensivo. En un análisis de líquido 

amniótico humano (Contreras et al., 2011) por cromatografía de gases acoplado a un 

espectrómetro de masas (GC-MS) se detectaron hormonas con probados efectos ansiolíticos: 

estradiol (3755.1  564.25 pg/ml) y progesterona (137.9  26.31 pg/ml), sin embargo, las 

concentraciones de estas hormonas se encuentran por debajo de la concentración necesaria 

para producir efectos ansiolíticos en la rata, ya que se requieren dosis de 1 x 105 a 4x106 

pg/rata de estradiol (Koss et al., 2004; Lund et al., 2005; Walf y Frye, 2005) ó 1 x109 pg/rata 

de progesterona (Fernández-Guasti et al., 1999; Martínez-Mota et al., 2000) para ejercer dicho 

efecto. Lo que sugiere que otros componentes químicos distintos a los esteroides gonadales 

podrían ejercer el efecto ansiolítico a nivel experimental, por ejemplo los ácidos grasos.  

En efecto, nuestro grupo de trabajo ha encontrado en el líquido amniótico abundantes 

concentraciones de ácidos grasos: el ácido palmítico (117.08 μg/ml), el oléico (78.48 μg/ml) y 

el linoléico (38.95 μg/ml). Además, se han encontrado ácidos grasos en concentraciones 

menores como el ácido láurico (3.57 μg/ml), esteárico (33.27 μg/ml) y mirístico (26.22 μg/ml) 

(Contreras et al., 2011). Cabe señalar que estas sustancias también están presentes en 
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concentraciones semejantes en el calostro y la leche materna (Contreras et al., 2013) y ejercen 

respuestas apetitivas en recién nacidos de forma semejante a cuando son expuestos al olor 

del líquido amniótico. De esta forma se ha sugerido que los componentes químicos de estos 

fluidos biológicos actúan como señal química que permiten el reconocimiento entre la madre 

y su cría (Marlier et al., 1997), resaltando su importancia para la supervivencia del neonato 

(Contreras y Gutiérrez-García, 2010). 

 

3.3 Ácidos grasos: generalidades 

 Un ácido graso es una molécula orgánica de naturaleza lipídica formada por una 

cadena hidrocarbonada lineal, de número par de átomos de carbono, en cuyo extremo hay un 

grupo carboxilo, pueden ser de cadena corta (<6 carbonos), de mediana longitud (8-14 

carbonos) o largas (>14 carbonos), pero los biológicamente importantes son generalmente 

moléculas lineales con un número par de carbonos (16-20). Los ácidos grasos se designan 

utilizando números arábigos (-COOH es el 1) o el alfabeto griego (-COOH no recibe ninguna 

denominación; los carbonos adyacentes se denominan , , , y así sucesivamente) (Devlin, 

2004). 

 

 Los ácidos grasos (Apéndice 1) de manera general se clasifican en saturados o 

insaturados, los primeros son ácidos grasos sin dobles enlaces entre carbonos; tienden a 

formar cadenas extendidas y a ser sólidos a temperatura ambiente, excepto los de cadena 

corta; los segundos son ácidos grasos con dobles enlaces entre carbonos que pueden estar 

en la posición cis o trans (ver figura 1) y suelen ser líquidos a temperatura ambiente. 

 

 

Figura. 1. Estructura química de los ácidos grasos. A) ácido graso saturado, ácido 

mirístico; B) ácido graso insaturado, ácido oléico, esquematiza el doble enlace en posición cis;  

C) ácido oléico, esquematiza el doble enlace en posición trans. 

 

 

 

A) 

B) 

C) 
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En los mamíferos, incluido el ser humano, la mayoría de los ácidos grasos se 

encuentran en forma de triglicéridos, moléculas donde los extremos carboxílico de tres ácidos 

grasos se esterifican con cada uno de los grupos hidroxilos del glicerol son almacenados en 

el tejido adiposo (Devlin, 2004, Nelson y Cox, 2005). En los mamíferos, estas sustancias son 

vitales en el desarrollo y mantenimiento de las funciones fisiológicas. Por ejemplo, si 

sometemos a ratas inmaduras o recién destetadas a una dieta carente de grasas, presentan 

aspecto de la piel escamosa, padecen de alopecia y finalmente mueren (Nelson y Cox, 2005), 

pero si se incluye ácido linoléico, ácido linolénico o ácido araquidónico en la dieta, estas 

circunstancias se revierten. Los ácidos grasos, tanto saturados como monoinsaturados son 

inactivos en este aspecto, dichos ácidos pueden ser sintetizados por los mamíferos a partir de 

otros precursores, pero son incapaces de sintetizar algunos ácidos como los ácidos linoléico, 

el -linolénico o el docosahexaenoico, por ello se han catalogado como ácidos grasos 

esenciales, a todos aquellos que necesitan ser ingeridos mediante la dieta (Devlin, 2004; 

Nelson y Cox, 2005). En muchas culturas se incluyen de manera básica el consumo de 

alimentos que contengan cantidades considerables de ácidos grasos como son el salmón, 

semillas como la soya y las nueces, entre otros. Además, en la última década ha ganado gran 

importancia el consumo de ácidos grasos para mantener la homeostasis, puesto que algunos 

estudios sugieren un efecto benéfico de los suplementos alimenticios con ácidos grasos 

esenciales incluso en el tratamiento de los desórdenes afectivos (Ross et al., 2007; Tsaluchidu 

et al., 2008). 

 

3.4. Los ácidos grasos como reguladores del estado emocional 

Diversos estudios han implicado a los ácidos grasos en la modulación de estados 

emocionales, uno de los estudios más representativos fue realizado por Pageat (2001) quien 

aisló compuestos volátiles de la piel cercana al pezón de la cerda lactante (Sus Scrofa, Large 

White breed), que en conjunto los denominó como un compuesto feromonal. Este compuesto 

fue sintetizado de acuerdo a lo detectado en la feromona animal y estuvo constituida 

principalmente de una mezcla de seis ácidos grasos: ácido linoléico (22%), ácido oléico (26%), 

ácido mirístico (7%), ácido laúrico (8%), ácido palmítico (35%) y ácido cáprico (2%). Al exponer 

dicha “feromona” en la narina de los lechones o al añadirla al comedero de los lechones 

lactantes redujo las conductas de lucha entre las crías de la camada, como el número de 

agresiones con mordida y la duración del combate; además de incrementar el tiempo de juego 

entre ellos. Esta feromona con presentación farmacéutica de aerosol se probó en niños de 
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kínder en su primer día de clases, aplicando dicho aerosol sobre las paredes del salón y 

comparándolo contra otro salón donde el aerosol sólo contenía polipropilenglicol y se observó 

que sólo los niños que estaban en el salón de clases donde se aplicó la feromona estuvieron 

más relajados, hubo menos llanto y menor número de peleas (Pageat, 2001). Sin embargo, 

estas observaciones sólo fueron anecdóticas, por lo que el estudio donde se evaluó la mezcla 

de los ácidos grasos en ratas hembras sometidas a la prueba de enterramiento defensivo 

(Contreras et al., 2011), es un primer antecedente donde se reproducen los efectos ansiolíticos 

de los ácidos grasos bajo condiciones experimentales controladas y contrastadas contra un 

fármaco ansiolítico prototipo, el diazepam. 

Por otra parte, en humanos en la etapa adulta, también se ha demostrado la importancia 

del consumo de ácidos grasos para mantener la homeostasis. Algunos estudios sugieren un 

efecto benéfico de los suplementos alimenticios con ácidos grasos esenciales en el 

tratamiento de los desórdenes afectivos (Ross et al., 2007; Tsaluchidu et al., 2008). En países 

donde se consumen grandes cantidades de pescado, con alto contenido de ácidos grasos 

esenciales, tienen una baja tasa de episodios de depresión mayor (Hibbeln, 1998; Orr y 

Bazinet, 2008). Además altas concentraciones de ácido docosahexanoico en la membrana de 

los eritrocitos (Edwards et al., 1998) y altas concentraciones en plasma de ácido 

eicosapentaenoico y ácido araquidónico están asociadas con menor incidencia de depresión 

(Adams et al., 1996). 

Los ácidos grasos son necesarios en los individuos para llevar a cabo importantes 

procesos fisiológicos, la especificidad de los ácidos grasos por dichos procesos están 

determinados por la estructura química de los mismos.  Por ejemplo, los ácidos grasos 

insaturados como el palmítico y monoinsaturados, el oléico y linoléico, son constituyentes de 

los fosfolípidos y esfingolípidos involucrados en la estructura de membranas celulares y en el 

mantenimiento de la fluidez de la doble capa lipídica de la membrana de todas las células, al 

parecer por un decremento de la microviscosidad de membranas en general, lo cual influye 

en la movilidad y función de las proteínas de membrana (Spector, 1999; Jump, 2002), en 

especial las del sistema nervioso (Svennerholm, 1968; Svennerholm y Vanier, 1978) y en 

consecuencia modulan la actividad enzimática, la unión de ligando-receptor, las interacciones 

celulares y los transportes de nutrientes, de iones como el Na+ (Park y Ahmed, 1992) y del 

Ca+2 (El-Yassimi et al., 2008). Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, como el 

ácido linoléico, modulan la función de sistemas de neurotransmisión como el serotonérgico 

(implicado en la regulación emocional) al modificar las propiedades de los receptores y 
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transportadores de membrana (du Bois et al., 2006), de igual forma modulan al sistema 

dopaminérgico (Heller et al., 2005). 

Con base en los hallazgos anteriores, donde se involucran a los ácidos grasos en los 

cambios conductuales y en mecanismos moleculares predictivos de padecimientos de 

trastornos afectivos, es de suponer que los ácidos grasos podrían participar en la regulación 

del estado emocional en animales evaluados  en modelos experimentales de ansiedad. 

 

 

3.5. Generalidades de  los modelos experimentales de ansiedad  

En los modelos experimentales de ansiedad, se analizan conductas que los animales 

despliegan de manera innata ante estímulos que les generan estrés, por ejemplo, la 

evaluación de los patrones de actividad exploratoria en las ratas de laboratorio expuestas a 

ambientes novedosos o pocos seguros, en pruebas conductuales como:  a) laberinto de 

brazos elevados (Pellow y File, 1986), donde se cuantifica el tiempo de exploración en los 

brazos abiertos; b) la prueba de campo abierto (Hall, 1934), en la cual se cuantifica el tiempo 

de exploración en el centro de la arena; o c) la caja de luz-oscuridad donde se cuantifica la 

exploración en el compartimiento iluminado (Crawley y Goodwin, 1980), que son considerados 

como indicadores de ansiedad (menor exploración, equivale a mayor ansiedad). De igual 

manera, el tiempo que la rata dedica a enterrar un electrodo dentro de una caja llena con viruta 

es un indicador de los niveles de ansiedad en la prueba de enterramiento defensivo (Treit et 

al., 1981). Estas pruebas se han utilizado para evaluar los efectos ansiolíticos de fármacos y 

otras sustancias como el estradiol, la progesterona y su metabolito α-reducido, 

alopregnanolona (Kellog et al., 1991; Bitran et al., 1995, 1999).  

En este estudio empleamos dos de estos modelos experimentales para evaluar el 

efecto de los ácidos grasos presentes en el líquido amniótico en ratas macho, con base en 

estudios donde la administración de ácido linoléico y -linoléico en ratas, produce un efecto 

ansiolítico en la prueba de laberinto de brazos elevados (Yehuda et al., 2007), mientras que 

en humanos reducen los niveles de ansiedad (Yehuda et al., 2005b). En este sentido, los 

ácidos grasos (ácido linoléico, oléico, palmítico, mirístico, esteárico, eláidico, láurico y 

palmitoléico) han sido detectados en el líquido amniótico humano y su administración ejerce 

un efecto ansiolítico en ratas hembras sometidas a la prueba de enterramiento defensivo 

(Contreras et al., 2011). Sin embargo, no se ha explorado el efecto del líquido amniótico 

humano o sus ácidos grasos en las respuestas sugerentes de ansiedad en la rata macho; 
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asimismo, no se ha explorado el posible mecanismo por el cual ejerce dicho efecto, donde 

posiblemente participe el sistema GABAérgico, que está primordialmente involucrado en la 

modulación de la ansiedad (Petty, 1995), ni se ha sugerido cual o cuales de los ácidos grasos 

presentes en la mezcla podrían ser los responsables del efecto ansiolítico.  
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      4.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El líquido amniótico humano inyectado a ratas hembras, ejerce efectos ansiolíticos en 

las pruebas de enterramiento defensivo y laberinto de brazos elevados y se ha descartado 

que se deba a las hormonas como progesterona y estradiol contenidas en él, puesto que las 

concentraciones están por debajo de las requeridas para obtener un efecto ansiolítico a nivel 

experimental; por lo que se ha atribuido que el efecto podría deberse al contenido de sus 

ácidos grasos, que también se han detectado en calostro y leche humana. En efecto, la 

administración de líquido amniótico o la mezcla de ocho ácidos grasos (ácido láurico, C12:0; 

ácido mirístico, C14:0; ácido palmítico, C16:0; ácido palmitoléico, C16:1; ácido esteárico, 

C18:0; ácido oléico, C18:1cis; ácido eláidico, C18:1trans; ácido linoléico, C18:2) en la rata 

hembra Wistar produce efectos ansiolíticos en la prueba de enterramiento defensivo y el 

laberinto de brazos elevados, sin embargo, se desconoce si este efecto también se produce 

en los machos y si sigue un patrón dosis-dependiente o si sólo se conserva el efecto con las 

proporciones de los ácidos grasos detectados en el líquido amniótico. Del mismo modo, se 

desconoce si dicho efecto es mediado por el sistema GABAérgico uno de los principales 

sistemas de neurotransmisión involucrados en la modulación de la ansiedad; lo cual fue 

explorado en el presente trabajo. De esta forma se contribuye al estudio de la participación de 

los ácidos grasos en la regulación del estado emocional, lo cual podría tener implicaciones en 

el bienestar de la cría en la transición de una vida intrauterina a la postnatal. 
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 5.0 HIPÓTESIS: 

 

 La administración aguda de líquido amniótico humano, así como de una mezcla de ocho 

de los ácidos grasos contenidos en él, ejercen un efecto tipo ansiolítico, de manera dosis 

dependiente, con la participación del receptor GABAA. 

 

6.0  OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el efecto ansiolítico de la administración de líquido amniótico humano y de 

una mezcla de ocho de sus ácidos grasos en la rata macho, así como la participación del 

receptor GABAA en dicho efecto. 

 

6.1. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Realizar la curva dosis-respuesta de la administración aguda de la mezcla de los ocho 

ácidos grasos en la rata macho Wistar en las pruebas de enterramiento defensivo y 

actividad locomotriz. 

 

 Determinar el efecto de una sola administración de líquido amniótico humano o de la 

mezcla de ocho de sus ácidos grasos en ratas macho evaluadas en las pruebas de 

enterramiento defensivo, laberinto de brazos elevados y actividad locomotriz, y 

compararlos con los efectos de la administración de una sola dosis de diazepam. 

 

 Determinar si la administración previa de bicuculina, flumazenil o picrotoxina  cancela el 

efecto ansiolítico de la mezcla de los ochos ácidos grasos en ratas macho de la cepa 

Wistar, evaluadas en las pruebas de enterramiento defensivo, laberinto de brazos 

elevados y actividad locomotriz. 

 
 Determinar la concentración de ácidos grasos en plasma de ratas macho, después de la 

administración de la mezcla de ocho ácidos grasos mediante la técnica de cromatografía 

de gases acoplada a un espectro de masas (GC-MS). 
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7.0 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

7.1. Sujetos experimentales 

Se utilizaron ratas macho adultas de la cepa Wistar con un peso entre 250-300 g al 

inicio de los experimentos, de aproximadamente dos meses y medio de edad. Todos los 

animales se mantuvieron en cajas de acrílico translúcidas en un bioterio de estancia con 

temperatura ambiente y un ciclo de luz/oscuridad de 12 x 12 horas (la luz se encendió a las 

7:00 AM). El acceso al agua y alimento fue ad libitum.  

Todos los experimentos fueron realizados de acuerdo a estándares éticos 

internacionales basados en la Guide for Care and Use of Laboratory Animals published by the 

National Institute of Health (National Research Council, Publication No. 85-23, 1996), así como 

nacionales de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana, en lo referente a la producción y uso de 

animales de laboratorio (NOM-062-ZOO-1999). El protocolo general fue aprobado por el 

Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (2009).  

 

7.2  Colecta de las muestras de líquido amniótico humano 

  

Las muestras de líquido amniótico fueron tomadas de voluntarias sanas que aceptaron 

donar una muestra de su líquido amniótico durante su parto normal o su cesárea. Este estudio 

fue aprobado por los comités de ética de investigaciones locales (Instituto de Investigaciones 

Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Hospital Escuela de la 

Universidad Veracruzana). Todas las madres voluntarias recibieron una explicación detallada 

de la finalidad y los riesgos del estudio. Después de aceptar la invitación, se firmó un 

consentimiento informado antes de su inclusión en el estudio. Sólo obtuvimos fluidos 

biológicos por la secreción normal, sin ningún riesgo para la madre o el bebé. Un pool de 

líquidos amnióticos fue centrifugado (LAC) a 3500 rpm durante 5 min y filtrado (con papel filtro 

Whatman, N°4 con diámetro de 110 mm). Mientras que, los pool identificados como líquido 

amniótico fresco (LAF) sólo fueron filtrados con papel filtro Whatman, N°4 con diámetro de 

110 mm, sin centrifugación. Estas muestras fueron mantenidas durante 24 h en refrigeración 

a 2°C hasta realizar las determinaciones químicas y las pruebas conductuales. El contenido 

de ácidos grasos fue verificado por GC-MS. 
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7.3  Preparación de la mezcla de los ácidos grasos 

 De acuerdo con las cantidades detectadas en el líquido amniótico y el cual tuvo efectos 

ansiolíticos en la prueba de enterramiento defensivo (Contreras et al., 2011) en ratas hembras, 

se preparó la mezcla de los ácidos grasos para ser administrados a los machos. Esta mezcla 

contenía los ácidos con las cantidades descritas en la tabla 1. Todos los compuestos fueron 

obtenidos de Sigma Chemical Co. USA. 

 

Tabla 1. Preparación de la mezcla de ácidos grasos. 

Vehículo de la mezcla de los ácidos 
grasos 

Cantidades empleadas de los 

ácidos grasos 

 
 
 
El vehículo estuvo constituido por 96% 
propilenglicol y 4% etanol. 
 
Los ácidos grasos se disolvieron en un 
volumen de 100 ml; se administró un 
volumen de 1.00 ml/rata, s.c. 
 

 Láurico (0.4 mg)  

 Esteárico (3.7 mg)  

 Mirístico (3.0 mg)  

 Palmítico (15.3 mg)  

 Oléico (8.0 mg)  

 Linoléico (4.4 mg)  

 Palmitoléico (7.1 mg)   

 Eláidico (1.5 mg) 

 

 

 

8.0  Pruebas conductuales 

 
8.1. Prueba de enterramiento defensivo 

La prueba de enterramiento defensivo se llevó a cabo en una caja de acrílico de 27 x 

17 x 15.5 cm. De una de sus paredes sobresalió un electrodo de cobre (90 mm, de largo y 5 

mm de diámetro) que estuvo conectado a un estimulador (Grass S-44) acoplado en serie a 

una unidad de aislamiento (Grass SIU5) y a una unidad de corriente constante (Grass, 

CCUIA), el cual liberó una corriente continua (cd) de 0.3 Ma. El piso de la caja estuvo cubierto 

con una cama de viruta (Harlan) cuya superficie quedó 2 cm por debajo del electrodo. 

La prueba consistió en colocar a la rata dentro de la caja de enterramiento, la cual fue 

tapada con otra caja de las mismas características y colocada dentro de una caja 
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sonoamortiguada Coulbourn Instruments® (55 x 40 x 46 cm) (ver figura 2). Una vez dentro, la 

rata exploró la caja y cuando tocó el electrodo cerró el circuito electrónico y recibió una 

descarga de corriente directa de 0.3 Ma. 

La prueba tuvo una duración de 10 min a partir de que la rata recibió el primer choque. 

Cada sesión fue videograbada (Sony®, modelo DCR-SR42, Japón) para medir: a) la latencia 

al enterramiento, que es el tiempo que transcurre desde que la rata recibe la primera descarga 

eléctrica hasta que empieza a enterrar el electrodo y, b) el tiempo total de enterramiento, que 

es la suma de los periodos del tiempo que la rata destina a enterrar el electrodo durante la 

prueba. La latencia es un indicador de la reactividad del animal ante el estímulo, que se usa 

para medir el umbral de respuesta, mientras que el incremento en el tiempo de enterramiento 

indica un mayor estado de ansiedad (Pinel y Treit, 1978; Barret, 1991; Rodríguez-Manzo et 

al., 1999; de Boer y Koolhaas, 2003). 

 

 

 

Figura. 2.- Prueba de enterramiento defensivo. Modelo animal de ansiedad generalizada 
empleado para la exploración de sustancia químicas con potencial efecto ansiolítico. Estas 
incrementarán la latencia al enterramiento del electrodo y reducirán el tiempo acumulativo de 
enterramiento del mismo. 
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8.2. Laberinto de brazos elevados 
 

El laberinto en cruz elevado fue construido de madera y situado en un cuarto iluminado 

(40 lux). El aparato consistió en una cruz de dos brazos abiertos y dos brazos cerrados, los 

brazos fueron pintados de blanco y negro, respectivamente. Las dimensiones de los brazos 

abiertos fueron de 50  10 cm (longitud  ancho), y los brazos cerrados 50  10 x 40 cm 

(longitud  ancho x altura). El laberinto fue elevado a 50 cm del suelo. Las ratas fueron 

colocadas en el centro del laberinto, mirando hacia un brazo abierto (ver figura 3). 

 

La prueba tuvo una duración de 5 min y se evaluaron las siguientes variables: a) tiempo 

de permanencia en los brazos abiertos (en segundos), b) número de entradas a los brazos 

abiertos (número), c) la conducta de intento de exploración (attempt) que de acuerdo con 

Griebel et al. (1996): se define como el intento de entrada en los brazos abiertos, seguido por 

respuestas de evitación, es decir, incluye el estiramiento del cuerpo hacia adelante en posición 

horizontal al piso y la inmediata retracción a su posición original y d) la evaluación de riesgo 

(head-dipping), conducta identificada cuando la rata asoma la cabeza hacia el suelo desde el 

filo de un brazo abierto, esta respuesta puede ocurrir mientras el cuerpo del animal se 

encuentra en los brazos cerrados, en la plaza central, o los brazos abiertos (Walf y Frye, 2007). 

Para las conductas de intento de exploración y evaluación de riesgo se evaluó en su latencia, 

número de eventos y tiempo empleado en dicha conducta. Las ratas que cayeron al suelo 

fueron descartadas del análisis de datos posteriores.  

 

 
 

Figura. 3. Prueba de laberinto de brazos elevados. Modelo de ansiedad experimental, 
empleado para la exploración de agentes ansiolíticos, dicho modelo evalúa la ansiedad de tipo 
agorafobia y acrofobia, lo cual se traduce en un mayor tiempo de exploración en los brazos 
abiertos. 
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8.3. Actividad locomotriz en campo abierto 

 

Se realizó la evaluación de la actividad locomotriz de los animales para descartar 

efectos motores que pudieran influir sobre la actividad en las pruebas de enterramiento 

defensivo y laberinto de brazos elevados. La rata fue introducida en un monitor de actividad 

motora con una base de perspex negra de 44 X 45 cm, rodeada de cuatro paredes de 36 cm 

de altura de perspex transparente y acondicionado con dos marcos posicionados a 3 cm por 

encima del piso el primero y el segundo a 9 cm, dichos marcos están provistos de 16 rayos 

infrarrojos en las paredes perpendiculares, haciendo un total de 32 rayos infrarrojos por marco 

(ver Figura. 4), conectados a una interfaz (Letica model instruments LE 8811®, Panlab, S. L., 

Barcelona, España, ver figura 4) y posteriormente a una computadora que realizó el análisis 

de datos con el software Acti-Track v2.7.10.  

 

 

      

Figura. 4. Prueba de actividad locomotriz en campo abierto. Es empleada para descartar 
un probable efecto motor producido por los tratamientos administrados y que pudieran 
interferir en el posible efecto ansiolítico detectado en los modelos de ansiedad. 

 
Para el análisis de los datos, la base de la caja fue dividida en periferia y centro, la 

periferia estuvo divida en cuatro cuadrados de 17.5 cm x 17.5 cm, mientras que el centro 

incluyó sólo un cuadrado de las mismas dimensiones (ver figura 5). La prueba tuvo una 

duración de 5 min durante los cuales se registró automáticamente la actividad motora en 

 

Sensores de movimiento 

Interfase 
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tiempo de actividad y descanso (s), así como el número de cruces en la periferia y el número 

de entradas al centro. 

 

 

 

Figura. 5. Plantilla virtual empleada para la obtención de los datos mediante el  Acti-
Track. 

 
 
 

8.4. Manejo de muestras plasmáticas 

 

De la muestra de plasma de cada una de las ratas se tomó 1.00 ml y se preparó por 

duplicado una extracción v/v con cloroformo y metanol (3:1), posteriormente se prepararon los 

ésteres metílicos, mediante la técnica propuesta por Egan et al., (1981), utilizando BF3 en 

metanol al 14%. Se realizó la extracción de los ésteres metílicos utilizando 1.00 ml de hexano 

grado HPLC, el extracto hexánico fue secado con sulfato de sodio anhidro (Na2SO4) y filtrado 

para su posterior inyección al cromatógrafo de gases. 

 

8.5. Análisis de los ésteres metílicos mediante GC-MS 

 Del extracto hexánico obtenido al finalizar la esterificación, se inyectó por duplicado 1 

l de cada una de las muestras. Para el análisis se utilizó un cromatógrafo marca Agilent 

Technologies, modelo 6890N (Net Work GC system), equipado con una columna DB-5, 5%-

fenil-metilpolisiloxano (Agilent Technologies) de 60 metros de longitud, 0.25 mm de diámetro 

interno y 0.25 m de espesor de la película. La temperatura de inicio fue de 150°C, la cual se 

mantuvo durante 5 min, posteriormente, la temperatura se elevó hasta 210°C usando una 
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rampa de calentamiento de 30°C/min. De 210°C pasó a 213°C a una velocidad de 1°C/min. 

Finalmente, de ésta temperatura pasó a 225°C a una velocidad de 20°C/min, durante 40 min 

haciendo un total de 50.6 min por corrida para cada una de las muestras. Se usó helio como 

gas acarreador a un flujo de 1.00 ml/min, la temperatura del inyector fue de 250°C, inyección 

Split, con una relación de Split de 50:1.  

Una vez obtenido el cromatograma, la identificación de cada uno de los picos se llevó 

a cabo mediante espectrometría de masas empleando un espectrómetro de masas marca 

Agilent Technologies modelo 5975 inert XL. Los espectros de masas se obtuvieron mediante 

ionización por impacto electrónico a 70 eV.  

Para la identificación se compararon los espectros de masas obtenidos para cada 

compuesto, con una base de datos (HP Chemstation-NIST 05 Mass Spectral search program, 

versión 2.0d), además de la comparación con un estándar (FAME mix, C8:C22, N° de catálogo 

18920-1AMP, Sigma-Aldrinch) analizando bajo las mismas condiciones, el cual fue utilizando 

como estándar externo para la cuantificación de ácidos grasos. 

Para el análisis estadístico de la concentración de ácidos grasos en los diferentes 

fluidos biológicos, se utilizó una ANOVA de dos vías tomando como factor A el tipo de ácido 

graso y como factor B el tratamiento (vehículo o la mezcla de ácidos grasos). Cuando se 

encontraron valores de p  0.05, se aplicó la prueba post hoc de Student Newman Keuls. Los 

resultados se presentan como la media  el error estándar de la concentración plasmática de 

ácidos grasos expresada en g/ml. 

 
 

8.6. Compuestos químicos 
 

Todos los compuestos químicos utilizados en esta tesis fueron obtenidos de Sigma-

Aldrich Co. St. Louis Mo, USA. 
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9.0 . SERIES EXPERIMENTALES 
 

9.1. Análisis de los vehículos  

 

Con el propósito de descartar posibles efectos conductuales atribuibles a los 

componentes del líquido amniótico, distintos a los ácidos grasos, se realizó un estudio 

transversal con tres grupos: a) intacto (n= 6), b) vehículo de la mezcla de ácidos grasos 

(Vehículo,  n= 6) y c) líquido amniótico centrifugado (Líquido Amniótico Centrifugado,  n= 6). 

El régimen de administración de los grupos experimentales se resume en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Régimen de administración por grupo. Análisis de los vehículos. 

Grupos Tratamientos 

Intacto No recibieron tratamiento alguno 

Vehículo 
Vehículo de la mezcla de ácidos grasos  

1.00 ml/rata, s.c. 

Líquido amniótico 

Centrifugado 
Líquido amniótico centrifugado 1.00 ml/rata, s.c. 

 Vehículo de la mezcla de ácidos grasos: constituido por propilenglicol (96%) y etanol absoluto (4%). 

 

 

A todos los sujetos experimentales se les administraron los tratamientos una hora antes 

de la prueba de enterramiento defensivo. Inmediatamente de terminar la prueba de 

enterramiento defensivo los animales fueron sometidos a la prueba de actividad locomotriz en 

campo abierto. 

 

 

 

9.1.2. Análisis estadístico 

 

Para el análisis de datos se utilizó un ANOVA de una vía para grupos independientes, 

considerando los tratamientos. Cuando se encontraron valores de p 0.05, se aplicó la prueba 

post hoc de Student Newman Keuls. Los resultados se presentan como la media  el error 
estándar.                                
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9.2. Curva dosis-respuesta de la mezcla de ácidos grasos  
 

Se realizó un estudio transversal con seis grupos de ratas, los cuales identificamos 

como: a) vehículo de la mezcla de ácidos grasos (Vehículo, n= 8), b) 0.125 ml de mezcla de 

ácidos grasos (n= 6), c) 0.25 ml de mezcla de ácidos grasos (n= 6), d) 0.5 ml de mezcla de 

ácidos grasos (n= 6), e) 1.00 ml de mezcla de ácidos grasos (n= 9) y f) diazepam 2 mg/kg (n= 

10). El régimen de administración de los grupos experimentales se realizó con el siguiente 

régimen: 

 

Tabla 3. Régimen de administración por grupo. Curva dosis-respuesta de la mezcla de ácidos 

grasos. 

Grupos Tratamientos 

VEH 
Vehículo de la mezcla de ácidos grasos  

1.00 ml/rata, s.c. 

1.00 ml de AG Mezcla de ácidos grasos 1.00 ml/rata, s.c. 

0.5 ml de AG Mezcla de ácidos grasos 0.50 ml/rata, s.c. 

0.25 ml de AG Mezcla de ácidos grasos 0.25 ml/rata, s.c. 

0.125 ml de AG Mezcla de ácidos grasos 0.125 ml/rata, s.c. 

Diazepam 2 mg/kg Diazepam 2 mg/2 ml/Kg, i.p. 

 El vehículo de la mezcla de ácidos grasos constituido por propilenglicol (96%) y etanol absoluto (4%). 
Abrev: VEH, vehículo de acidos grasos; AG, mezcla de ácidos grasos 

 
              

Los tratamientos fueron administrados 1 hora antes de las prueba de enterramiento 

defensivo. Inmediatamente de terminar la prueba de enterramiento defensivo los animales 

fueron sometidos a la prueba de actividad locomotriz en campo abierto. 

 

9.2.1. Análisis estadístico 

 

Se utilizó un ANOVA de una vía para grupos independientes, considerando los 

tratamientos. Cuando se encontraron valores de p 0.05, se aplicó la prueba post hoc de 

Student Newman Keuls. Los resultados se presentan como la media  el error estándar de 

cada variable evaluada. 
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9.3. Efecto de una sola administración de líquido amniótico humano y de una mezcla de 
ocho ácidos grasos contenidos en él, comparación con diazepam. 
 

 

Se realizó un estudio transversal con cuatro grupos de ratas, las cuales se asignaron 

aleatoriamente. Los grupos experimentales se identificaron de la siguiente manera: a) vehículo 

de diazepam (Salina, (n= 8), b) diazepam 2 mg/kg (n= 8), c) vehículo de la mezcla de ácidos 

grasos (Vehículo, n= 8), d) mezcla de ácidos grasos (n= 9), e) líquido amniótico centrifugado 

(n= 8) y f) líquido amniótico filtrado (n= 8). Cuyo régimen de administración se realizó de la 

siguiente manera (tabla 4): 

 

Tabla 4. Régimen de administración por grupo. 

Grupos Tratamientos 

Salina 
Propilenglicol al 40% en solución salina fisiológica  

2.0 ml/kg, i.p. 

Diazepam 2 mg Diazepam 2 mg/2 ml/kg, i.p. 

Vehículo 
Vehículo de la mezcla de ácidos grasos              

1.00 ml/rata, s.c. 

 Ácidos grasos Mezcla de ácidos grasos 1.00 ml/rata, s.c. 

Líquido amniótico 

centrifugado 
Líquido amniótico centrifugado 1.00 ml/rata, s.c. 

Líquido amniótico 

filtrado 
Líquido amniótico filtrado 1.00 ml/rata, s.c. 

 Vehículo de la mezcla de ácidos grasos: Constituido por propilenglicol (96%) y etanol absoluto (4%). 

 

 

 

Los tratamientos fueron administrados 1 hora antes de las prueba de enterramiento 

defensivo. Inmediatamente después de terminar la prueba de enterramiento defensivo los 

animales fueron evaluados  en la prueba de actividad locomotriz en campo abierto. 
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En otro grupo de animales, tratados bajo el mismo régimen descrito anteriormente, 

fueron evaluados en el laberinto de brazos elevados: a) vehículo de diazepam (Salina) (n= 

10), b) diazepam 2 mg/kg (DZP 2 mg) (n= 6), c) vehículo de la mezcla de ácidos grasos (VAG) 

(n= 8), d) mezcla de ácidos grasos (AG) (n= 6), e) líquido amniótico centrifugado (LAC) (n= 

12) y f) líquido amniótico filtrado (LAF) (n= 8).  

 

 

Los tratamientos fueron administrados 1 hora antes de la prueba de laberinto de brazos 

elevados.  

 

9.3.1. Análisis estadístico 

 

Para el análisis de datos obtenidos en las pruebas de enterramiento defensivo, laberinto 

de brazos elevados y campo abierto, se utilizó un ANOVA de una vía para grupos 

independientes, considerando los tratamientos como único factor. Cuando se encontraron 

valores de p 0.05, se aplicó la prueba post hoc de Student Newman Keuls. Los resultados se 

presentan como la media  el error estándar de cada variable evaluada. 
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9.4. Participación del receptor GABAA en el efecto de una sola administración de una 
mezcla de ocho ácidos grasos  
 
 

9.4.1. Actividad intrínseca de los antagonistas del receptor GABAA. 
 
 

Se realizó un estudio transversal con cuatro grupos de ratas, los cuales identificamos 

como: a) vehículo de antagonistas + vehículo de la mezcla de ácidos grasos (vehículo, n= 11), 

b) bicuculina + vehículo de la mezcla de ácidos grasos (Bicuculina, n= 12), d) flumazenil + 

vehículo de la mezcla de ácidos grasos (Flumazenil, n= 12), f) picrotoxina + vehículo de la 

mezcla de ácidos grasos (Picrotoxina, n= 11). El régimen de administración de los grupos 

experimentales se resume en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Régimen de administración por grupo. Actividad intrínseca de antagonistas. 

Grupos Tratamientos 

Vehículo 
Vehículo de antagonistas* 0.8 ml/Kg, i.p. + Vehículo de 

mezcla de ácidos grasos 1.00 ml/rata, s.c. 

Bicuculina 
Bicuculina 1 mg/0.8 ml//Kg, i.p. + Vehículo de la mezcla de 

ácidos grasos 1.00 ml/rata, s.c. 

Flumazenil 
Flumazenil 5 mg/0.8 ml//Kg, i.p. + Vehículo de la mezcla 

de ácidos grasos 1.00 ml/rata, s.c. 

Picrotoxina 
Picrotoxina 1 mg/0.8 ml//Kg, i.p. + Vehículo de la mezcla 

de ácidos grasos 1.00 ml/rata, s.c. 

*Vehículo de antagonistas: Constituido por solución salina (85%), propilenglicol (14%) y tween 80 (1%). 

 Vehículo de la mezcla de ácidos grasos: Constituido por  propilenglicol (96%) y etanol absoluto (4%). 

 
 
 

Los tratamientos (vehículo de antagonistas, bicuculina, flumazenil y picrotoxina. i.p) 

fueron administrados 1.5 horas antes de la prueba y el vehículo de la mezcla de ácidos grasos 

administrados s.c. 1 hora antes de la prueba de enterramiento defensivo.  

 
En otro grupo de ratas, tratadas bajo el mismo régimen descrito anteriormente, fueron 

evaluados en el laberinto de brazos elevados: a) vehículo de antagonistas + vehículo de la 

mezcla de ácidos grasos (Vehículo, n= 8), b) bicuculina + vehículo de la mezcla de ácidos 

grasos (Bicuculina, n= 8), d) flumazenil + vehículo de la mezcla de ácidos grasos (Flumazenil,  
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n= 8), f) picrotoxina + vehículo de la mezcla de ácidos grasos (Picrotoxina,  n= 8). Todos los 

compuestos fueron obtenidos de Sigma Chemical Co. USA. 

 

9.4.2. Análisis estadístico 

 

Se utilizó un ANOVA de una vía para grupos independientes, considerando los 

tratamientos como único factor. Cuando se encontraron valores de p 0.05, se aplicó la prueba 

post hoc de Student Newman Keuls. Los resultados se presentan como la media  el error 

estándar de cada variable evaluada. 

 
 

Al finalizar las pruebas conductuales de esta serie experimental, se obtuvieron 

muestras de sangre por vía intracardiaca, para obtener las muestras de plasma. Una vez 

obtenidas fueron almacenadas a -20°C, hasta el momento de su análisis. 
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9.4.3. Antagonismo del receptor GABAA sobre el efecto ansiolítico de la mezcla de ocho 
ácidos grasos 
 
 
 

Se realizó un estudio transversal con cinco grupos de ratas, los cuales identificamos 

como: a) vehículo de antagonistas + vehículo de la mezcla de ácidos grasos (Vehículos, n= 

11), b) vehículo de antagonistas + mezcla de ácidos grasos (ácidos grasos, n= 15), c) 

bicuculina + mezcla de ácidos grasos (Bicuculina-Ácidos grasos, n= 11), d) flumazenil + 

mezcla de ácidos grasos (Flumazenil-Ácidos grasos, n= 11), e) picrotoxina + mezcla de ácidos 

grasos (Picrotoxina-Ácidos grasos, n= 13). El régimen de administración de los grupos 

experimentales se resume en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Régimen de administración por grupo. Antagonismo del receptor GABAA. 

Grupos Tratamientos 

Vehículos 
Vehículo de antagonistas* 0.8 ml/Kg, i.p. + Vehículo de 

mezcla de ácidos grasos 1.00 ml/rata, s.c. 

Ácidos grasos 
Vehículo de antagonistas* 0.8 ml/Kg, i.p. + mezcla de 

ácidos grasos 1.00 ml/rata, s.c. 

Bicuculina-Ácidos 

grasos 

Bicuculina 1 mg/0.8 ml//Kg, i.p. + mezcla de ácidos grasos 

1.00 ml/rata, s.c. 

Flumazenil-Ácidos 

grasos 

Flumazenil 5 mg/0.8 ml//Kg, i.p. + mezcla de ácidos grasos 

1.00 ml/rata, s.c. 

Picrotoxina-Ácidos 

grasos 

Picrotoxina 1 mg/0.8 ml//Kg, i.p. + mezcla de ácidos 

grasos 1.00 ml/rata, s.c. 

*Vehículo de antagonistas: Constituido por solución salina (85%), propilenglicol (14%) y tween 80 (1%). 

 Vehículo de la mezcla de ácidos grasos: Constituido por  propilenglicol (96%) y etanol absoluto (4%). 

 
 

 

Los tratamientos (vehículo de antagonistas, bicuculina, flumazenil y picrotoxina. i.p) 

fueron administrados 1.5 horas antes de la prueba y el vehículo o  la mezcla de ácidos grasos 

administrados s.c. 1 hora antes de la prueba de enterramiento defensivo.  
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En otro grupo de animales, tratados bajo el mismo régimen descrito anteriormente, 

fueron evaluados en el laberinto de brazos elevados: a) vehículo de antagonistas + vehículo 

de la mezcla de ácidos grasos (Vehículos, n= 8), b) vehículo de antagonistas + mezcla de 

ácidos grasos (Ácidos grasos, n= 8), c) bicuculina + mezcla de ácidos grasos (Bicuculina-

Ácidos grasos, n= 8), d) flumazenil + mezcla de ácidos grasos (Flumazenil-Ácidos grasos, n= 

8), e) picrotoxina + mezcla de ácidos grasos (Picrotoxina-Ácidos grasos, n= 8). 

 

Al finalizar las pruebas conductuales de esta serie experimental, se obtuvieron 

muestras de sangre por vía intracardiacas para obtener las muestras de plasma, una vez 

obtenidas fueron almacenadas a -20°C, hasta el día de la cuantificación que fue realizada 

mediante una cromatografía de gases acoplada a un espectro de masas (GC-MS). 

 

9.4.4. Análisis estadístico 

 

Se utilizó un ANOVA de una vía para grupos independientes, considerando los 

tratamientos como único factor. Cuando se encontraron valores de p 0.05, se aplicó la prueba 

post hoc de Student Newman Keuls. Los resultados se presentan como la media  el error 

estándar de cada variable evaluada. 
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10.0 RESULTADOS 
 
10.1. Análisis de los Vehículos  

 
 

En la prueba de enterramiento defensivo, no se observaron cambios significativos ni en 

la latencia al enterramiento [F(2,15)=2.154, p<0.151, NS] ni en el tiempo de enterramiento 

entre los diferentes grupos [F(2,15)=0.202, p<0.820, NS] (ver Tabla 7).  

 
Tabla 7. Enterramiento defensivo. 

                                
Grupos 
 

 
 
Variables 

Intactos    
(n= 6) 

Vehículo 
(VAG)       
 (n= 6) 

Líquido 
amniótico 

centrifugado 
LAC           

(n= 6) 

Totales 
(ANOVA de una 
vía, post hoc de 

Student 
Newman Keuls) 

Latencia al 
enterramiento 

(s) 
65.6  22.0 63.6  19.5 135.8  38.6 

[F(2,15)=2.154, 
p<0.151, NS] 

Tiempo de 
enterramiento 

(s) 
128.0  39.6 113.9  37.8 97.4  22.5 

[F(2,15)=0.202, 
p<0.820, NS] 

 
 

En la prueba de actividad locomotriz, no se observaron cambios significativos en 

ninguna de las variables evaluadas de acuerdo a los tratamientos; ni en la periferia (ver Tabla 

8), ni en el centro (ver Tabla 9). 

 

Tabla 8. Variables evaluadas en la zona de periferia en la prueba de actividad 
locomotriz, después de pasar a enterramiento defensivo. 

 

 
GRUPOS 

 

Distancia 
recorrida (m) 

Actividad 
(seg) 

Descanso 
(seg) 

Entradas 
(n) 

Intacto 12.7  0.89 130.0  5.72 128.1  10.29 54.7  5.91 

VAG 16.7  1.26 146.3  6.33 129.4  5.64 70.5  9.05  

LAC 13.5  1.44 133.9  9.77 144.8  13.80 55.3  8.5 

 

TOTALES 

F(2,19)=2.695

, p<0.093, NS 

F(2,19)=1.176, 

p<0.330, NS 

F(2,19)=0.792, 

p<0.467, NS 

F(2,19)=1.202, 

p<0.323, NS 

VAG=vehículo de la mezcla de ácidos grasos; LAC=líquido amniótico centrifugado. 
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Tabla 9. Variables evaluadas en la zona de centro en la prueba de actividad locomotriz, 

después de pasar a enterramiento defensivo. 
 

 
Grupos 

 

Distancia 
recorrida (m) 

Actividad 
(seg) 

Descanso 
(seg) 

Entradas 
(n) 

Intacto 3.4  0.52 25.8  5.51 15.9  8.23 28.2  3.55 

VAG 3.7  0.70 18.5  3.16  5.8  4.40 27.9  4.93 

LAC 2.8   0.64 17.5  4.10 3.8   1.20 24.4  4.88 

Totales 
F(2,19)=0.541, 

p<0.591, NS 

F(2,19)=1.062, 

p<0.365, NS 

F(2,19)=1.506, 

p<0.825, NS 

F(2,19)=0.208, 

p<0.814, NS 

VAG=vehículo de la mezcla de ácidos grasos; LAC=líquido amniótico centrifugado. 
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10.2. Curva dosis-respuesta de ácidos grasos  
 
 
10.2.1. Prueba de enterramiento defensivo 

 
 
10.2.1.1. Latencia al enterramiento 

 
 El análisis mediante el ANOVA de una vía reveló diferencias significativas entre grupos 

[F (5,39)=4.695, p < 0.002], la prueba post hoc, mostró que 1.00 ml de la mezcla de ácidos 

grasos (s.c.) provocó una mayor latencia al enterramiento con respecto a los grupos líquido 

amniótico centrifugado, 0.125 ml y 0.250 ml de la mezcla de ácidos grasos de manera 

semejante al diazepam (Figura 6). 

 

 

 

 

 

Figura 6. Latencia al enterramiento. Esta variable fue significativamente mayor en el grupo 
1ml AG y el grupo DZP con respecto a los grupos LAC, 0.125 ml AG y 0.250 ml de AG. * 
p<0.002. AG= mezcla de ácidos grasos; VEH= vehículo de la mezcla de ácidos grasos; DZP 
=diazepam.  
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10.2.1.2. Tiempo total de enterramiento 

 

 El ANOVA de una vía reveló diferencias significativas entre grupos [F (5,39)= 5.792, p< 

0.001]. La prueba post hoc, mostró que de manera semejante al diazepam, los grupos 1.00 ml 

y 0.50 ml de la mezcla de ácidos grasos produjeron un menor tiempo total de enterramiento 

en comparación con los grupos 0.125 ml y 0.25 ml de la mezcla de ácidos grasos, así como 

con el grupo vehículo (Figura 7). 

 

 

 

 

 
Figura 7. Tiempo total de enterramiento. El enterramiento fue disminuido en los grupos 0.5 
ml AG, 1.0 ml AG y DZP con respecto al grupo  VEH, 0.125 y 0.25 ml de AG. * p< 0.001. AG= 
mezcla de ácidos grasos; VEH= vehículo de la mezcla de ácidos grasos; DZP =diazepam. 
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10.2.1.3. Prueba de actividad locomotriz en campo abierto 
 

En el análisis de las variables evaluadas en la prueba de campo abierto, no se 

encontraron diferencias significativas asociadas a los tratamientos (ver Tabla 10). 

 

Tabla 10. Variables evaluadas en la prueba de actividad locomotriz, después de pasar 
a enterramiento defensivo 

 

Grupo Actividad (s) Descanso (s) Cruces (n) 

Vehículo 1.00 ml 164.8  7.85 135.2  7.85  98.4  13.69 

Mezcla de AG 

0.125 ml  

 

149.6  14.05 

 

150.4  14.05 

 

 92.8  16.01 

0.25 ml  133.2  8.34 166.8  8.34  74.0  10.18 

0.5 ml  160.5  13.80 139.5  13.80  86.8  16.09 

1.00 ml  152.5  14.69 147.5  14.69  85.0  12.14 

Diazepam 

2 mg/kg 
117.8  18.15 182.2  18.15  58.2  11.85 

Totales 

(F(5,39) = 1.673,  

p = 0.164, NS)  

 

(F(5,39) = 1.687,  

p = 0.161, NS)  

 

(F(5,39) = 1.356,  

p = 0.262, NS)  
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10.3. Efecto de una sola administración de líquido amniótico humano y de una mezcla 
de los ácidos grasos contenidos en él, comparación con diazepam.  
 

10.3.1. Enterramiento defensivo 

 
 

10.3.1.1. Latencia al enterramiento 
 

 
 El análisis mediante el ANOVA de una vía reveló diferencias significativas entre grupos 

[F(5,45=5.783, p< 0.001], la prueba post hoc mostró que el líquido amniótico filtrado y la 

mezcla de ácidos grasos provocó una mayor latencia al enterramiento con respecto al grupo 

líquido amniótico centrifugado y el grupo vehículo (Figura 8). 

 

 

 

 

 

Figura 8. Latencia al enterramiento. Esta variable fue significativamente mayor en los grupos 

líquido amniótico filtrado, mezcla de ácidos grasos y diazepam. p< 0.001 * vs  líquido amniótico 

centrifugado vehículo y salina. LAC=Líquido amniótico centrifugado; LAF=Líquido amniótico 

filtrado; VEH= vehículo de la mezcla de ácidos grasos; AG= mezcla de ácidos grasos; SAL= 

salina; DZP = diazepam. 
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10.3.1.2. Tiempo total de enterramiento 

  

El ANOVA de una vía reveló diferencias significativas entre grupos [F (5,45)=9.724, p< 

0.001]. La prueba post hoc mostró que la mezcla de ácidos grasos y el líquido amniótico filtrado 

redujeron el tiempo total de enterramiento en comparación con los grupos líquido amniótico 

centrifugado, vehículo y salina , de la misma forma que el diazepam. (Figura 9). 

 

 
 
 

Figura 9. Tiempo total de enterramiento. Los grupos de AG y LAF redujeron de manera 
significativa el tiempo de enterramiento. p< 0.002 * vs  VEHÍCULO y LAC; + vs LAC. 
LAC=Líquido amniótico centrifugado; LAF=Líquido amniótico filtrado; VEH= vehículo de la 
mezcla de ácidos grasos; AG= mezcla de ácidos grasos; SAL= salina; DZP = diazepam. 

 
 
 
 

10.3.2 Actividad locomotriz en campo abierto 
 
 

El ANOVA realizado a las variables tiempo de actividad, tiempo de descanso y número 

de cruces, no encontró diferencias significativas con ninguno de los tratamientos, (ver Tabla 

11). 
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Tabla 11. Variables evaluadas en la prueba de actividad locomotriz. 
 

Grupos Actividad (s) Descanso (s) Cruces (n) 

LAC 151.4  13.21 148.5  13.20 79.6  12.92 

LAF 124.6  9.65 174.8  9.87 53.5  7.44 

VEH 164.8  7.84 135.1  7.86 98.4  13.69 

AG 152.6  14.67 147.5  14.69 85.0  12.14 

SAL 147.4  17.60 152.6  17.59 80.8  24.93 

DZP 

2 mg/kg 
117.8  18.16 182.2  18.15 58.2  11.85 

Totales 
F (5,45) = 1.596, 

p=0.181, NS 

F (5,45) = 1.596, 

p=0.181, NS 

F (5,45) = 1.596, 

p=0.181, NS 

LAC=Líquido amniótico centrifugado; LAF=Líquido amniótico filtrado; VEH= vehículo de la 
mezcla de ácidos grasos; AG= mezcla de ácidos grasos; SAL= salina; DZP = diazepam. 
 

10.3.3. Laberinto de brazos elevados 
 

 
En el análisis de las variables se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos, encontrando que el tiempo de permanencia en los brazos abiertos (ver figura 

10a) F (5,44)= 3.318, p< 0.013, así como el porcentaje de entradas a brazos abiertos (ver 

figura 10d) F (5,44)= 3.051, p< 0.019 se incrementó en los grupos mezcla de ácidos grasos 

y diazepam 2 mg/kg con respecto de los grupos líquido amniótico centrifugado, vehículo y 

salina. 

Adicionalmente se encontró que el número de entradas a los brazos abiertos (ver figura 

10b) [F (5,44)= 2.460, p< 0.047] incrementó significativamente en los grupos líquido amniótico 

fresco mezcla de ácidos grasosy diazepam 2mg/kg, con respecto a sus respectivos controles. 
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Finalmente, ninguno de los tratamientos modificó significativamente el número total de 

entradas a los brazos elevados [F (5,44)= 2.270, p= 0.064, NS] (ver Figura 10c). 

 

 
 
 
Figura.10. Laberinto de brazos elevados. a) la permanencia en brazos abiertos incrementó 
en los grupos AG y DZP 2 mg/kg comparado con los controles. b) el número de entradas a 
brazos abiertos fue más alto en los grupos LAF, AG y DZP 2 mg/kg comparado con los 
controles. c) el número total de entradas a los brazos elevados no se vio modificado por 
ninguno de los tratamientos. d) el porcentaje de entradas [entradas a brazo abierto/ total de 

entradas)x100 fue más alto en los grupos AG y DZP 2 mg/kg comparado con los controles. * 
p<0.05 vs SAL, VEH  y LAC; LAC=Líquido amniótico centrifugado; LAF=Líquido amniótico 
filtrado; VEH= vehículo de la mezcla de ácidos grasos; AG= mezcla de ácidos grasos; SAL= 
salina; DZP = diazepam. 
 
 
10.3.3.1. Intento de exploración 
 
 

 Otra de las variables que fueron analizadas en la prueba de laberinto de brazos 

elevados fue el intento de exploración, donde el análisis realizado mediante ANOVA de una 

vía para la variable intento de exploración, no se encontraron diferencias significativas ni en la 

latencia [F(5,44)= 1.237, p < 0.308, NS], ni en el número de intentos de exploración [F(5,44)= 

a) b)

d)c)
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1.669, p< 0.162, NS] ni en el tiempo empleado en los intentos de exploración [F(5,44)= 1.076, 

p < 0.387, NS], con ninguno de los tratamiento (ver tabla 12). 

 

 
Tabla 12. Análisis de intento de exploración de las ratas sometidas a la prueba de 
laberinto de brazos elevados. 
 
 

   VARIABLE 

 

GRUPO 

Latencia                  

( seg ) 

Número de intentos 

( n ) 

Tiempo empleado    

( seg ) 

SALINA 23.3 9.05 10.22.41 11.82.53 

DZP 2 mg 7.4 2.79 18.74.46 19.74.35 

VEHÍCULO 14.4  2.79 19.64.83 18.14.71 

AG 15.2 4.45 14.83.11 14.02.35 

LAC 27.4 7.21 12.01.61 13.61.68 

LAF 13.8  1.89 10.82.78 11.53.07 

TOTALES 
[F (5,44)=1.237, 

p<0.308, NS]. 

[F(5,44)=1.669, 

p<0.162, NS] 

[F(5,44)=1.076, 

p<0.387,NS] 

 LAC=Líquido amniótico centrifugado; LAF=Líquido amniótico filtrado; VEH= vehículo de la mezcla de 

ácidos grasos; AG= mezcla de ácidos grasos; SAL= salina; DZP = diazepam. 

 

 
 
10.3.3.2. Evaluación de riesgo 
 
 
 

El análisis realizado mediante ANOVA de una vía para la variable evaluación de riesgo, 

mostró que el grupo de LAF redujo de manera significativa su latencia  en comparación con el 

grupo LAC [F(5,44)= 3.090, p < 0.018]. Sin embargo, no se encontraron diferencias 

significativas en el número de intentos de evaluación de riesgo [F (5,44)=0.320, p < 0.898, NS] 

o en el tiempo empleado en la conducta de evaluación de riesgos [F (5,44)= 1.376, p< 0.252, 

NS], (ver tabla 13). 
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Tabla 13. Análisis de la variable evaluación de riesgo de las ratas sometidas a la 
prueba de laberinto de brazos elevados. 

 
   VARIABLE 

 

GRUPO 

Latencia                  

( seg ) 

Número de intentos 

( n ) 

Tiempo empleado    

( seg ) 

SALINA 29.52.53 11.91.56 10.81.08 

DZP 2 mg 30.3  4.35 13.50.92 13.92.14 

VEHÍCULO 25.14.71 12.52.01 14.01.49 

AG 17.4 2.35 12.71.54 15.62.81 

LAC 34.11.68 11.41.03 14.91.08 

LAF 7.63.07 11.01.66 11.81.96 

TOTALES 

[F (5,44)=3.090, 

p<0.018] 

 vs LAC 

[F(5,44)=0.320, 

p<0.898, NS] 

[F(5,44)=1.376, 

p<0.252,NS] 

 
LAC=Líquido amniótico centrifugado; LAF=Líquido amniótico filtrado; VEH= vehículo de la 
mezcla de ácidos grasos; AG= mezcla de ácidos grasos; SAL= salina; DZP = diazepam. 
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10.4. Participación del receptor GABAA en el efecto de una sola administración  de 
una mezcla de ocho ácidos grasos  

 
 

10.4.1. Actividad intrínseca de los antagonistas del receptor GABAA. 
  
 

10.4.1.1. Enterramiento defensivo 
 
 

En la prueba de enterramiento defensivo, no se observaron cambios significativos ni en 

la latencia al enterramiento [F(3,42)= 0.459, p= 0.712, NS] ni en el tiempo de enterramiento 

entre los diferentes grupos [F(3,42)= 0.103, p= 958, NS] (ver Tabla 14).  

 

 

 
Tabla 14. Variables evaluadas en la prueba de enterramiento defensivo. 

 

Grupos 

 

Variables 

Vehículo 

(n=11) 

Bicuculina 

(n=12) 

Flumazenil 

(n=12) 

Picrotoxina 

(n=11) 

Totales 

Latencia al 

enterramiento 

 

93.1   

18.72 

96.6  

13.84 

131.0  

41.94 

104.9  

13.81 

[F(3,42)= 0.459, 

 p= 0.712, NS] 

Tiempo de 

enterramiento 

105.3  

20.79 

99.4  

23.31 

96.3    

22.6 

112.6  

22.14 

[F(3,42)= 0.103, 

p= 958, NS] 

 
 
 
 
10.4.1.2. Actividad locomotriz en campo abierto 
 
 

El análisis realizado a las variables tiempo de actividad, tiempo de descanso y número 

de entradas, mediante el ANOVA de una vía, no encontró diferencias significativas con 

ninguno de los tratamientos (ver Tabla 15). 
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Tabla 15. Variables evaluadas en la prueba de actividad locomotriz. 
 

Grupos Actividad (seg) Descanso (seg) Cruces (n) 

Vehículo 135.7  10.29 164.2  10.26 71.3  10.30 

Bicuculina 131.7  7.63 168.3  7.61 62.8  8.39 

Flumazenil 155.2  12.21 136.6  11.73 94.4  8.42 

Picrotoxina 155.1  7.71 149.8  8.18 97.0  14.23 

Totales 
F (3,42) = 1.790, 

p=0.164, NS 

F (3,42) = 2.330, 

p=0.088, NS 

F (3,42) = 2.655, 

p=0.061, NS 

 
 
10.4.1.3. Laberinto de brazos elevados 
 

Los antagonistas del receptor GABAA no produjeron ningún cambio significativo en las 

variables evaluadas (Tabla 16): tiempo de permanencia en los brazos abiertos [F(3,28)= 0.23; 

p= 0.875], número de entradas a los brazos abiertos [F(3,28)= 0.64; p= 0.592], número total 

de entradas a los brazos abiertos [F(3,28)= 0.84; p = 0.483] y porcentaje de entradas a los 

brazos abiertos [F(3,28)= 0.88; p = 0.462].  

 

Tabla 16. Variables evaluadas en la prueba de laberinto de brazos elevados. 
 
 

Grupos 
Tiempo en BA 

(seg) 

Entradas a BA 

(n) 

Entradas 

totales (n) 

Entradas a BA 

(%) 

Vehículo 41.5  18.54 3.1  1.11 10.5  1.83 22.4  6.92 

Bicuculina 27.9  8.67 3.4  1.09 12.4  1.52 23.3  5.47 

Flumazenil 36.5  7.84 4.3  0.96 13.4  1.59 29.7  3.65 

Picrotoxina 36.1  8.37 4.9  0.83 13.9  1.54 32.9  5.06 

Totales 
[F(3,28)= 0.23; 

p= 0.875, NS] 

[F(3,28)= 0.64; 

p= 0.592, NS] 

[F(3,28)= 0.84; 

p = 0.483, NS] 

[F(3,28)= 0.88; 

p = 0.462, NS]. 
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10.4.1.4. Actividad locomotriz en campo abierto 

En el análisis de las variables, realizado por el ANOVA de una vía no se encontraron 

cambios significativos ni en el tiempo de actividad [F(3,28)=2.19; p= 0.111], ni en el tiempo de 

descanso [F(3,28)= 2.02; p= 0.134], ni en el número de cruces totales[ F(3,28)= 1.61; p= 

0.208]. 
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10.4.2. Antagonismo del receptor GABAA, sobre el efecto ansiolítico de la mezcla de 
ácidos grasos. 
 
 
10.4.2.1. Latencia al enterramiento  

 
 

En el análisis de la latencia al enterramiento se encontraron diferencias significativas 

[F(4,56)= 3.45; p < 0.014] entre los tratamientos. La prueba post hoc mostró que el grupo 

tratado con la mezcla de mezcla de ácidos grasos incrementó la latencia al enterramiento con 

respecto del grupo vehículo y no se detectaron cambios significativos en los grupos 

pretratados con los antagonistas (ver Figura 11) 

 

 

 

Figura 11. Latencia al enterramiento. Esta variable fue significativamente mayor en el grupo  
VEH + AG. p< 0.014 * vs  grupos restantes. VEH= vehículo de los antagonistas; VAG= vehículo 
de la mezcla de ácidos grasos; AG= mezcla de ácidos grasos; BIC= bicuculina; FMZ= 
flumazenil; PTX= picrotoxina. 
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10.4.2.1.1. Tiempo de enterramiento 

El análisis de tiempo de enterramiento reveló diferencias significativas [F(4,56)= 10.80; 

p= 0.001] entre los tratamientos. La prueba post hoc mostró que el tiempo de enterramiento 

fue más bajo en los grupos vehículo de antagonistas + mezcla de ácidos grasos, bicuculina + 

mezcla de ácidos grasos y flumazenil + mezcla de ácidos grasos comparado con el grupo 

vehículo de antagonistas + vehículo de la mezcla de ácidos grasos; sin embargo el grupo 

picrotoxina + mezcla de ácidos grasos  no mostró diferencias significativas con respecto al 

grupo vehículo (ver Figura 12).   

 

 
 

Figura 12. Tiempo de enterramiento. Esta variable fue significativamente menor en los 
grupos  VEH + AG, BIC + AG y FMZ + AG. p< 0.001 * vs  grupos VEH y PTX + AG. VEH= 
vehículo de los antagonistas; VAG= vehículo de la mezcla de ácidos grasos; AG= mezcla de 
ácidos grasos; BIC= bicuculina; FMZ= flumazenil; PTX= picrotoxina. 
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10.4.2.2. Laberinto de brazos elevados 
 
 

En el análisis de las variables se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos: tiempo de permanencia en los brazos abiertos (ver figura 13a) [F(4,35)= 8.47; 

p= 0.001], número de entradas a los brazos abiertos (ver figura 13b) [F(4,35)= 3.66; p= 0.014] 

y el porcentaje de entradas a los brazos abiertos (ver figura 13d) [F(4,35)= 4.54; p= 0.005], en 

éste sentido la prueba post hoc reveló que en estas tres variables los grupos, bicuculina-ácidos 

grasos y flumazenil-ácidos grasos incrementaron su valor con respecto de los grupos 

vehículos y el grupo picrotoxina-ácidos grasos , además de no encontrar diferencias 

significativas entre estos dos últimos grupos (Ver Figura 13). 

Finalmente, ninguno de los tratamientos modificó significativamente el número total de 

entradas a los brazos [F(4,35)= 2.54; p = 0.060, NS] (Figura 13c). 
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Figura 13.  Laberinto de brazos elevados. La mezcla e AG produjo un efecto ansiolítico, el cual 
sólo fue cancelado con el pretratamiento con PTX. a) Tiempo de permanencia en brazos 
abiertos, b) número de entradas a los brazos abiertos, c) total de entradas a los brazos 
elevados y d) porcentaje de entradas a los brazos abiertos. *p< 0.05 vs  VEH + VAG y PTX + 
AG. VEH= vehículo de los antagonistas; VAG= vehículo de la mezcla de ácidos grasos; AG= 
mezcla de ácidos grasos; BIC= bicuculina; FMZ= flumazenil; PTX= picrotoxina. 
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10.4.2.3. Actividad locomotriz en campo abierto 

 

En la prueba de actividad locomotriz no se encontraron diferencias significativas en las 

variables evaluadas: tiempo de actividad [F(4,35)= 1.53; p= 0.213], tiempo de descanso  

[F(4,35)= 1.65; p= 0.183], número de cruces totales [F(4,35)= 1.06; p= 0.391] con ninguno de 

los tratamientos (ver tabla 17). 

 
 
 
 
Tabla 17. Variables evaluadas en la prueba de campo abierto después de laberinto de 
brazos elevados. 
 

Grupos Actividad (seg) Descanso (seg) Cruces (n) 

Vehículo 75.1 ± 7.05 221.9 ± 7.09 21.8 ± 2.88  

Ácidos grasos 109.7 ± 8.82 194.8 ± 10.42 37.5 ± 5.37 

Bicuculina-

ácidos grasos 

103.9 ± 8.73 201.3 ± 7.00 36.0 ± 6.33 

Flumazenil-

ácidos grasos 

97.2 ± 14.56 184.0 ± 16.67 38.1 ± 8.70  

Picrotoxina-

ácidos grasos 

90.3 ± 13.03 213.5 ± 13.87 34.0 ± 7.63 

Totales 
F (3,42) = 1.790, 

p=0.164, NS 

F (3,42) = 2.330, 

p=0.088, NS 

F (3,42) = 2.655, 

p=0.061, NS 
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10.5. Análisis de los ésteres metílicos mediante GC-MS 

 
 El análisis mediante ANOVA de dos vías detectó diferencias significativas por 

tratamiento [F(1, 440)= 27.686, p < 0.001]. La prueba post hoc mostró que el grupo tratado 

con la mezcla de ácidos grasos contiene mayor concentración total de ácidos grasos en 

plasma en comparación con los tratados con el vehículo. El análisis por separado de cada 

ácido graso, independientemente de que fuera o no administrada la mezcla artificial fue 

significativo [F(9, 440)= 100.202, p < 0.001], los ácidos grasos más abundantes fueron el 

palmitoléico, esteárico,  linoléico y el araquidónico.  

El análisis por interacción de factores también fue significativo [F(9, 440)= 3.004, p < 

0.002]. La inyección de la mezcla artificial de ácidos grasos produjo concentraciones 

plasmáticas más elevadas de los ácidos palmitoléico, esteárico y linoléico, con respecto a la 

inyección de vehículo (ver figura 14). 

 

 

 

Figura 14. Concentraciones de ácidos grasos en plasma. Se encontraron concentraciones 
elevadas de los ácidos palmitoléico, esteárico, linoléico y araquidónico en comparación de los 
ácidos grasos restantes, así como en mayor concentración en los tratados con la mezcla de 
ácidos grasos en comparación con el vehículo *p<0.001. ARA=araquidónico; 
DHA=docosahexaenoico 
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11.0. Discusión 
 

Los principales resultados del presente trabajo se resumen de la siguiente manera: a) 

Los vehículos carecieron de efecto en las pruebas conductuales; b) sólo la dosis de los ácidos 

grasos contenidos en 1.00 ml de la mezcla de los ácidos grasos, produjo un efecto tipo-

ansiolítico en la prueba de enterramiento defensivo semejantes al diazepam y al líquido 

amniótico; c) los animales tratados con el líquido amniótico y la mezcla de ácidos grasos 

tuvieron un efecto tipo ansiolítico semejante al diazepam en enterramiento defensivo y el 

laberinto de brazos elevados; d) el efecto tipo ansiolítico producido por la mezcla de los ocho 

ácidos grasos en el enterramiento defensivo y en el laberinto de brazos elevados fue 

antagonizado por el tratamiento previo con picrotoxina, pero no por bicuculina o flumazenil; e) 

Ninguno de los tratamientos produjo  cambios signigficativos en la prueba de actividad 

locomotriz; f) la inyección de la mezcla de ácidos grasos produce un aumento de la 

concentración plasmática de cuatro ácidos grasos: palmitoléico, esteárico, oléico y 

araquidónico.  

Tomando en conjunto estos datos, se sugiere que el líquido amniótico filtrado y los 

ácidos grasos contenidos en él, ejercen un efecto ansiolítico de manera dosis-dependiente en 

ratas macho, de manera semejante al diazepam un ansiolítico clínicamente efectivo. Al 

parecer, el efecto ansiolítico de los ácidos grasos se debe a la modulación del canal del cloro 

del receptor GABAA, puesto que sólo la picrotoxina fue la que canceló el efecto ansiolítico, 

pero no la bicuculina o el flumazenil, por lo que se descarta la participación del sitio de unión 

del GABA o de las benzodiacepinas en este efecto farmacológico. Como resultado preliminar, 

es posible que las acciones encontradas se deban a alguno de los cuatro ácidos grasos 

incrementados en plasma o a los ácidos grasos que tuvieron una concentración más baja 

incluso que la administrada en la mezcla. 

 

En el presente estudio, se comparó el efecto de la administración del líquido amniótico 

centrifugado con grupos controles como fue el grupo de animales intactos y el grupo tratado 

con el vehículo de la mezcla de los ácidos grasos, no encontrándose diferencias significativas, 

ni en la prueba de enterramiento defensivo, ni en la prueba de actividad locomotriz. Con base 

en lo anterior, se decidió tomar el grupo del líquido amniótico centrifugado como el grupo 

control para comparar el efecto del líquido amniótico fresco, de esta forma estaríamos 

administrando todas las demás sustancias contenidas en el líquido amniótico que son inocuas 
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ante algún efecto ansiolítico, pudiendo de esta manera aceptar o refutar la hipótesis de que 

son los ácidos grasos los responsables del efecto ansiolítico.  

En este estudio, utilizando ratas macho, confirmamos el efecto ansiolítico producido por 

la mezcla de los ocho ácidos grasos en la rata hembra (Contreras et al., 2011) inclusive en 

dosis menores a las utilizadas en dicho estudio. El efecto ansiolítico se conserva con las dosis 

de los ácidos grasos contenidas en un volumen de 0.50 y 1.00 ml de la mezcla, equiparable 

al efecto producido por el diazepam, sin producir alteraciones en la actividad locomotriz 

general; lo cual descarta la posibilidad de que éste efecto en la prueba de enterramiento 

defensivo fuese atribuido a algún efecto motor inespecífico asociado al aporte energético de 

los ácidos grasos (Haggarty, 2002; Morganstern et al., 2012). A pesar de que las dosis de 0.25 

y 0.125 no produjeron un efecto tipo ansiolítico se observó una tendencia a reducirlo, de esta 

forma se detecta un efecto dosis-dependiente.  

Con lo anterior, demostramos que la administración sistémica de diferentes dosis de la 

mezcla de ácidos grasos produce un efecto tipo ansiolítico en la prueba de enterramiento 

defensivo de manera dosis-dependiente, lo cual se ha observado cuando se administran 

fármacos ansiolíticos clínicamente eficaces como el diazepam y otros fármacos GABAérgicos 

(Treit, 1985b; de Boer y Koolhas, 2003; Fernández-Guasti y Martínez-Mota, 2003). 

Para descartar que los cambios observados sobre el tiempo de enterramiento se deban 

a posibles efectos sedantes, se realizó la prueba de actividad locomotriz en campo abierto, 

sin encontrar cambios significativos, lo cual coincide con reportes donde hormonas como la 

testosterona, progesterona, alopregnanolona y pregnanolona producen efectos ansiolíticos en 

la prueba de enterramiento defensivo, sin modificar la actividad locomotriz (Picazo y 

Fernández-Guasti, 1995; Martínez-Mota et al., 2000; Gómez et al., 2002; Fernández-Guasti y 

Martínez-Mota, 2005) de la misma manera que fármacos clínicamente efectivos como el 

diazepam, en dosis de 1 ó 2 mg/kg producen efectos ansiolíticos en la prueba de enterramiento 

defensivo, sin producir cambios en la actividad locomotriz generalizada (Fernández-Guasti y 

Picazo, 1990, 1995). Por lo cual, podemos decir que el incremento de la latencia al 

enterramiento y el decremento en el tiempo de enterramiento producido por la mezcla de los 

ácidos grasos, en la prueba de enterramiento defensivo, no es atribuible a un posible efecto 

motriz, si no a un efecto ansiolítico.  

La administración de 1.00 ml de líquido amniótico fresco incrementó la latencia y redujo 

de manera significativa el tiempo de enterramiento, con respecto al grupo de líquido amniótico 

centrifugado, de manera semejante a lo encontrado en hembras en metaestro diestro tratadas 



 

50 

 

con líquido amniótico fresco (Contreras et al., 2011), de la misma forma 1.00 ml de la mezcla 

de ácidos grasos, incrementó significativamente la latencia al enterramiento y redujo el tiempo 

de enterramiento, similarmente a fármacos ansiolíticos clínicamente efectivos en ratas macho 

(Treit, 1985a; Pinel y Treit, 1978; de Boer y Koolhaas, 2003), como el diazepam (Barret, 1991; 

Fernández-Guasti y Martínez-Mota, 2003), la imipramina, la desimipramina (de Boer y 

Koolhaas, 2003), el clordiazepoxido (de Boer y Koolhaas, 2003) y la fluoxetina (Degroot y 

Nomikos, 2005).  

El decremento en el tiempo de enterramiento es interpretado como una disminución en 

la ansiedad reactiva que le genera al animal el choque recibido en la prueba de enterramiento 

defensivo; por lo tanto a mayor tiempo acumulativo de enterramiento mayor será el nivel de 

ansiedad (Pinel y Treit, 1978; Treit, 1985a; de Boer y Koolhas, 2003); por lo cual la reducción 

en el tiempo de enterramiento producido por los fármacos clínicamente efectivos es 

interpretado como un efecto ansiolítico a nivel experimental; lo cual sustenta el efecto tipo 

ansiolítico encontrado con la administración del líquido amniótico o la mezcla de los ocho 

ácidos grasos en el presente estudio. 

Otra de las pruebas que apoyan los efectos ansiolíticos del líquido amniótico fresco y 

de la mezcla de ácidos grasos es la de laberinto de brazos elevados que es ampliamente 

utilizada para la exploración de los efectos ansiolíticos de diversas sustancias (Pellow et al., 

1985; Wilson et al., 2004; Walf y Frye, 2007). En dicha prueba, a los roedores de manera 

natural les resultan aversivos los espacios abiertos y elevados, por lo que la ansiedad que les 

generan dichos estímulos se ve reflejada mediante la reducción del tiempo de permanencia 

en los brazos abiertos, ya que bajo estas condiciones experimentales se sienten 

desprotegidos y expuestos a los posibles predadores y que de manera adicional representan 

un peligro por la altura a la que se encuentran. Por lo que una sustancia ansiolítica deberá 

revertir los valores de esas variables, como es el caso del diazepam  (Pellow et al., 1985; 

Handley y McBlane, 1993; Wilson et al., 2004; Walf y Frye, 2007).  

En este estudio, el líquido amniótico y la mezcla de ácidos grasos incrementaron 

significativamente el tiempo de permanencia en los brazos abiertos, así como el número de 

entradas a los mismos, lo cual fue semejante al efecto  producido por el diazepam. Otra de las 

variables cuantificadas en ésta prueba fue la evaluación de riesgo, esta conducta es 

observada en los animales bajo situaciones potencialmente peligrosas, sin embargo dicha 

variable parece ser más sensible a los ansiolíticos clásicos (benzodiacepinas) y atípicos 
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(ligandos del receptor 5-HT1A ) (Griebel et al., 1996). En este estudio no se detectaron cambios 

significativos en dicha variable con ninguno de los tratamientos. 

En la respectiva prueba de actividad locomotriz, no se encontraron diferencias 

significativas con ninguno de los tratamientos ni en la distancia recorrida, ni en el tiempo de 

actividad y descanso, ni en el número de entradas ya sea en periferia o centro, lo cual nos 

indica que los efectos ansiolíticos observados en la prueba de laberinto de brazos elevados, 

no es atribuible a un efecto motor, como ocurre  con los ansiolíticos clínicamente efectivos 

(Treit, 1985b; Savić et al., 2009). Al no detectar diferencias significativas entre la periferia y el 

centro, se decidió evaluar las variables en el total de la zona de la caja. 

Los hallazgos anteriores, demuestran que el líquido amniótico fresco  y la mezcla de 

los ocho ácidos grasos ejercen efectos ansiolíticos semejantes al  diazepam, lo cual nos lleva 

a pensar que el mecanismo de acción podría estar compartido en dichas sustancias, es decir, 

podría estar modulado por el sistema GABAérgico. Lo anterior nos llevó a explorar el efecto 

del pretratamiento con antagonistas del receptor GABAA sobre el efecto ansiolítico de la 

mezcla de ácidos grasos, ya que antagonistas selectivos del sitio de unión a GABA como la 

bicuculina o del sitio de unión a benzodiacepinas como flumazenil revierte el efecto ansiolítico 

producido por la administración de diazepam (Moreira et al., 2006), neuroesteroides como la 

alopregnanolona (Fernández- Guasti y Picazo, 1995) y hormonas como la testosterona 

(Fernández-Guasti y Martínez-Mota, 2005). También se han empleado antagonistas del canal 

de cloro del receptor GABAA como la picrotoxina, para explorar el posible mecanismo de 

acción del efecto ansiolítico de diferentes sustancias, como el muscimol (Quintero et al., 1985) 

o la gabapentina (Kumar y Goyal, 2007) fármacos agonistas del receptor a GABAA; hormonas 

como la testosterona (Gutierrez-García et al., 2009) y neuroesteroides como la 

alopregnanolona (Kumar et al., 2009). En nuestro estudio, se realizó un experimento para 

descartar la actividad intrínseca de los antagonistas empleados, y encontramos que ni la 

bicuculina, ni el flumazenil, ni la picrotoxina producen efectos per se en las pruebas utilizadas, 

como ha sido ya reportado en otros estudios (Bitran et al., 1991; Fernández-Guasti y Picazo, 

1995; Herrera-Ruiz et al., 2011). 

Por otro lado, únicamente la administración de picrotoxina revirtió el efecto ansiolítico 

de la mezcla de ácidos grasos en la prueba de enterramiento defensivo, no así el 

pretratamiento con bicuculina o flumazenil. Lo cual sugiere que el efecto ansiolítico de la 

mezcla de ácidos grasos involucra  al canal de cloro de los receptores GABAA. 
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En este sentido, diversos estudios in vitro demuestran que una amplia variedad de 

ácidos grasos modulan la activación de canales iónicos, mediante un acoplamiento directo y 

covalente con los fosfolípidos de las membranas celulares (Ordway et al., 1991), sin necesidad 

de ser mediados por vías de segundos mensajeros como nucleótidos o calcio (Ordway et al., 

1991). Por ejemplo, ácidos grasos como el mirístico, el oléico y el linolénico en 

concentraciones micromolares activan los canales de K+ de células del músculo liso gástrico, 

sin requerir de la vía de citocromo P450 dependiente del NADPH (nicotina-amida-adenina-

dinucleótido-fosfato) (Ordway et al., 1989), así como también el ácido oléico, linoléico, 

linolenico y el esteárico activan a la proteína kinasa C (PKC), presentes en plaquetas 

humanas, permitiendo la fosforilación de múltiples sustratos endógenos (Khan et al., 1991). 

Adicionalmente, se observa la activación de canales iónicos de Ca+2 en células del músculo 

liso de la arteria pulmonar (Kirber et al., 1992). 

Sin embargo, se observa que en dosis micromolares, el ácido oléico y el linoléico 

bloquean o inactivan los canales de Cl- en células traqueales de feto humano, en tanto que 

ácidos grasos como el esteárico, palmítico y mirístico no tienen efecto sobre el canal de Cl- 

(Hwang et al., 1990). No obstante, los datos anteriores, debemos de tomarlos con reservas, 

puesto que son estudios in vitro, lo cual tiene ciertas limitaciones, ya que hay grandes 

diferencias entre la evaluación in situ o in vivo que influyen a factores como la farmacocinética 

y la farmacodinamia de los fármacos administrados. 

Por otra parte, diversos estudios ponen en evidencia la interacción de la administración 

sistémica de ácidos grasos con los canales de cloro del receptor GABAA.  Por ejemplo, el 

realizado por  Nakamura y cols., (1990) en ratones, reporta que la administración sistémica 

previa de ácido láurico, mirístico, palmítico y esteárico, retrasa el inicio de las convulsiones 

clónicas inducidas con picrotoxina (antagonista del canal de cloro de los receptores GABAA) 

de manera dosis-dependiente, observándose un mayor efecto con el ácido palmítico. Sin 

embargo, no se observaron cambios, cuando se indujeron las convulsiones con 

pentilentetrazol (antagonista no competitivo del sitio de unión a GABA de los receptores 

GABAA) (Nakamura et al., 1990). Lo cual sugiere que a las dosis ensayadas en estas pruebas, 

el mecanismo mediante el cual los ácidos grasos podrían ejercen sus efectos, es mediante la 

apertura del canal de cloro de los receptores GABAA y no sobre la activación de sitios de unión 

que modulen el tiempo de apertura del canal.  

De la misma forma, en nuestro estudio observamos que el bloqueo del canal de cloro 

mediante el pretratamiento con picrotoxina, cancela el efecto ansiolítico de la mezcla de los 
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ácidos grasos en la prueba de enterramiento defensivo, pero no la administración de 

bicuculina o flumazenil que modulan el tiempo de apertura del canal, mediante la activación 

del sitio de unión a GABA o a benzodiacepinas, respectivamente. 

Por otra parte, en estudios in vitro se ha identificado que la administración de ácido 

oléico (también presente en la mezcla usada en el presente estudio) incrementa la afinidad de 

unión al receptor GABAA de fármacos agonistas como el muscimol o ansiolíticos como el 

diazepam (Nielsen et al., 1988; Samochocki y Strosznaider, 1993). Con base en lo anterior 

podemos apoyar la hipótesis propuesta del mecanismo de acción directo de los ácidos grasos 

sobre la modulación de canales iónicos (Ordway et al., 1991), la cual establece que al ingreso 

de los ácidos grasos a la bicapa fosfolipidica se acumulan dentro de ella, lo cual produce una 

modificación mecánica en la tensión de la membrana que conduce a cambios 

conformacionales de los canales iónicos y consecuentemente de la conductancia de los 

canales iónicos, lo cual abre la posibilidad de que al abrirse algunos canales iónicos otros se 

cierren (Leaf et al., 2002), modulando así los efectos farmacológicos de diversas sustancias, 

posiblemente también el efecto ansiolítico de la mezcla de los ácidos grasos.  

Cabe destacar que una de las limitaciones del presente estudio es que los efectos 

ansiolíticos encontrados con la mezcla de ácidos grasos, no permite identificar cuál o cuáles 

de los ácidos grasos presentes en la mezcla es o son los responsables de dicho efecto 

ansiolítico, así como no podemos descartar la posibilidad de una interacción entre los mismos. 

Aun tomando en cuenta estas posibilidades, podemos elaborar dos hipótesis. Los  efectos 

ansiolíticos se están produciendo por el incremento en las concentraciones de los ácidos 

palmitoléico, esteárico y linoléico, dado que fueron encontrados más concentrados después 

de la inyección de la mezcla artificial. Aunque no puede descartarse una síntesis di novo. La 

otra opción es que los efectos ansiolíticos se produzcan por los ácidos grasos el ácido laúrico, 

mirístico, palmítico y oléico que, aunque se encontraron en concentraciones semejantes a la 

inyección del vehículo, podría tratarse de un consumo metabólico. Ambas posibilidades 

aguardan estudios posteriores. De cualquier manera se obtienen dos paquetes de ácidos 

grasos con posibilidades de ser los responsables de las acciones ansiolíticas. Como dato 

adicional surge el hallazgo de un aumento de las concentraciones plasmáticas de ácido 

araquidónico en los grupos de ratas tratados con la mezcla de ácidos grasos en comparación 

con los tratados con el vehículo, lo cual indica que las concentraciones de ácidos grasos 

administrada en la mezcla de ácidos grasos favorece la síntesis de novo del ácido 

araquidónico en el plasma de los animales, la cual de manera inicial podríamos pensar que se 
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debe a su precursor el ácido linoléico. Todas estas vertientes pueden ser posibles tomando 

en cuenta que hay reportes donde se demuestra que ácidos grasos de cadena larga (C18-

C22) (Robinson et al., 1992; Rapoport et al., 2001), así como el ácido linoléico no esterificados 

en plasma se pueden difundir rápidamente a cerebro (Spector, 2001), facilitando así el 

establecimiento del efecto ansiolítico encontrado con la mezcla de ácidos grasos. Todas estas 

hipótesis permanecen para ser exploradas en estudios posteriores. 

 

 

12.0 Conclusión  

El líquido amniótico humano, así como una mezcla de ocho de sus ácidos grasos 

producen efectos tipo ansiolítico dependientes de la dosis en la rata macho Wistar, un efecto 

que al parecer es modulado por el canal de cloro del receptor GABAA. Dicho efecto puede ser 

producido por un incremento de las concentraciones de los ácidos palmitoléico, esteárico, 

linoléico y araquidónico o por el consumo de las dosis administradas de los ácidos laúrico, 

mirístico, palmítico y oléico, lo cual debe ser estudiado en investigaciones futuras.  
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13.0 Apéndice 1. Nomenclatura de los ácidos grasos  
 
 

Los ácidos grasos saturados tienen la formula general CH3(CH2)nCOOH por ejemplo 

los ácidos de cadena larga como el ácido mirístico= C14, el ácido palmítico= C16 o el ácido 

esteárico= C18. Para nombrarlos se usan tanto nombres triviales como sistemáticos (ácido + 

prefijo que indica el número de carbonos + anoico), por ejemplo, para la formula 

CH3(CH2)14COOH su nombre trivial es el ácido palmítico y su nombre sistemático es ácido 

hexadecanoico (Nelson y Cox, 2005). 

 Los ácidos grasos son moléculas anfipáticas, es decir, tiene una región hidrocarbonada 

apolar hidrófoba (sin afinidad por el agua) y una región polar en el extremo carboxílico hidrófila 

(afín al agua), por lo que los ácidos grasos de cadena corta son más solubles que los de 

cadena larga porque la región hidrófoba es más corta (Nelson y Cox, 2005). 

Los ácidos grasos insaturados poseen uno o más dobles enlaces. La mayor parte de 

los ácidos grasos naturales poseen dobles enlaces en la posición cis que le confiere su estado 

líquido a temperatura ambiente y los que están en posición trans tienden a presentar puntos 

de fusión más altos. El doble enlace se puede indicar como n, siendo n el número del primer 

carbono sobre el que se produce el doble enlace, por ejemplo; ácido palmitoléico= ácido 9-

hexadecenoico, ácido oléico= ácido 9-octadecenoico; ácido linoléico= ácido 9,12-

octadecadienoico; ácido linolénico = ácido 9,12,15-octadecatrienoico y ácido araquidónico= 

ácido 5,8,11,14-icosatetraenoico (Devlin, 2004). 

 

Otra manera de designar a los ácidos grasos, es asignándoles letras del alfabeto griego 

iniciando del carbono contiguo al grupo carboxilo, (tomando en cuenta que in vivo los ácidos 

grasos son alargados a partir del extremo carboxilo) iniciando en el carbono 2 con la letra ; 

al carbono 3 la letra  (de donde proviene el término -oxidación, que es la ruta metabólica de 

degradación de los ácidos grasos en la matriz mitocondrial). Independientemente del número 

de carbonos de la cadena de ácidos grasos, el último carbono es el del extremo metilo al que 

se le asigna la letra  y dicha letra está acompañada de un número n el cual indica el número 

de átomos de carbono a partir del extremo metilo donde se encuentra el primer doble enlace, 

por ejemplo, el ácido palmitoléico y oléico son -9, puesto que ambos tienen su primer doble 
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enlace sobre el carbono 9 de su cadena; el ácido linoléico y el araquidónico son -6 y el ácido 

linoléico es -3 (Devlin, 2004). 

Sin embargo, el método oficial para designar a los ácidos grasos consiste en el número de 

átomos de carbono de la cadena del ácido seguido por dos puntos y el número de dobles 

enlaces y finalmente la localización de los mismos se designa con un número entre paréntesis 

que indica donde el doble enlace comienza contando a partir del extremo carboxílico. Así, el 

ácido oléico se designa 18:1(19); el ácido linoléico C18:2(9,12); ácido araquidónico 

20:4(5,8,11,14); ácido mirístico C14:0, ácido palmítico C16:0, etc. (Devlin, 2004; Nelson y Cox, 

2005). 
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Abstract 
Human amniotic fluid and a mixture of eight fatty acids (FAT-M) identified in this maternal fluid 

(C12:0, lauric acid, 0.9 g%; C14:0, myristic acid, 6.9 g%; C16:0, palmitic acid, 35.3 g%; 

C16:1, palmitoleic acid, 16.4 g%; C18:0, stearic acid, 8.5 g%; C18:1cis, oleic acid, 18.4 g%; 

C18:1trans, elaidic acid, 3.5 g%; C18:2, linoleic acid, 10.1 g%) produce anxiolytic-like effects 

that are comparable to diazepam in Wistar rats, suggesting the involvement of -aminobutyric 
acid-A (GABAA) receptors, a possibility not yet explored. Wistar rats were subjected to the 
defensive burying test, elevated plus maze, and open field test. In different groups, three 
GABAA receptor antagonists were administered 30 min before FAT-M administration, including 

the competitive GABA binding antagonist bicuculline (1 mg/kg), GABAA benzodiazepine 
antagonist flumazenil (5 mg/kg), and noncompetitive GABAA chloride channel antagonist 
picrotoxin (1 mg/kg). The FAT-M exerted anxiolytic-like effects in the defensive burying test 
and elevated plus maze, without affecting locomotor activity in the open field test. The GABAA 
antagonists alone did not produce significant changes in the behavioral tests. Picrotoxin but 
not bicuculline or flumazenil blocked the anxiolytic-like effect of the FAT-M. Based on the 
specific blocking action of picrotoxin on the effects of the FAT-M, we conclude that the FAT-M 
exerted its anxiolytic-like effects through GABAA receptor chloride channels. 
 
Keywords: Fatty acid, anxiety, GABAA receptor antagonist, chloride channel, defensive 
burying test, elevated plus maze. 
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 Introduction 

The -aminobutyric acid-A (GABAA) receptor is a heteropentameric structure that 
consists of several subunits with GABA, benzodiazepine, alcohol, barbiturate, and neurosteroid 
as recognition sites (Bormann, 2000). The activation of GABAA receptors increases the 
intraneuronal concentration of chloride ions, leading to hyperpolarization, an action shared by 
anxiolytic, hypnotic, sedative, and anticonvulsant drugs (Enna, 2007). GABAA receptor is 
considered as the main target for clinically effective anxiolytic drugs and some neurosteroids 
with potential anxiolytic properties (Bitran et al., 1995; Fernández-Guasti and Picazo, 1995).  

Several GABAA receptor antagonists such as bicuculline, flumazenil or picrotoxin are 
currently used for the study of the precise site of action of drugs on the GABAA receptor. These 
antagonist are able to block the anxiolytic-like actions of diazepam and some neurosteroids 
(Farrant and Webster, 1989; Chebib and Johnston, 1999; Bormann, 2000). Its mechanism of 
action is well known, bicuculline is a competitive antagonist for the GABA binding site that 
blocks anxiolytic-like actions produced by 4’-chlordiazepam or progesterone (Reddy and 
Kulkarni, 1996), among others; flumazenil is a selective antagonist at the benzodiazepine 
allosteric binding site and block anxiolytic-like actions produced by diazepam, alprazolam or 
neurosteroids (López-Rubalcava et al., 1992; Kulkarni and Sharma, 1993; Fernandez-Guasti 
and Picazo, 1995), and picrotoxin is a noncompetitive antagonist at GABAA chloride channels 
that blocks anxiolytic-like actions produced by diazepam, 4’-chlordiazepam, progesterone and 
allopregnanolone (Treit et al., 1982; Bitran et al., 1991, 1995; Reddy and Kulkarni, 1996), 
among others. Therefore, these antagonists constitute effective tools in the pharmacological 
screening of drugs that interact with the GABAA receptors (Johnston, 1991). 

We recently demonstrated that human amniotic fluid or a mixture of eight fatty acids 
(FATs-M) produces anxiolytic-like actions, similar to diazepam, in male and female Wistar rats 
(Contreras et al., 2011). The formulation of FATs-M based on the finding that eight fatty acids 
(C12:0, lauric acid; C14:0, myristic acid; C16:0, palmitic acid; C16:1, palmitoleic acid; C18:0, 
stearic acid; C18:1cis, oleic acid; C18:1trans, elaidic acid; C18:2, linoleic acid) are consistently 
detected in human amniotic fluid, colostrum, and milk, and an artificial mixture of these fatty 
acids produce appetitive responses in human newborns (Contreras et al., 2012). Some fatty 
acids modulate the opening of chloride channels in the GABAA receptor in vitro (Samochocki 
and Strosznaider, 1993) but there is a need to assay this possibility in vivo. 

Therefore, in present study we first confirmed the anxiolytic-like action of FATs-M by two 
validated experimental animal models currently used to test the effectiveness of clinically 
effective anxiolytics (i.e., the defensive burying test [Treit, 1985] and elevated plus-maze 
[Griebel et al., 1996]). Secondly, we explored the GABAA site of action involved in the 
anxiolytic-like actions of FATs-M by using bicuculline (a competitive antagonist of the receptor), 
flumazenil (a blocker of the benzodiazepine site of recognition), or picrotoxin (a noncompetitive 
antagonist of chloride channels). 
Methods 
Ethics 

All of the experimental procedures in the present study followed the principles of animal 
care based on the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (National Research 
Council, 1985). This protocol received authorization from the Biomedical Research Institute 
Ethical Committee (Universidad Nacional Autónoma de México). 
 
Subjects 

Male Wistar rats were obtained from a local strain supplied by Harlan Co (México City, 

México). They were housed in local housing facilities at a mean temperature of 25  2°C with 
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a 12 h/12 h light/dark cycle, with lights on at 7:00 AM. All of the subjects included in the study 
were approximately 2 months old, weighed 250-300 g, and were housed five to six rats per 

cage in acrylic boxes (44 cm width  33 cm length  20 cm height) with ad libitum access to 
food (Teklad lab animal diets; Harlan Co) and purified water. All of the experiments were 
performed during the light period (approximately 12:00 PM). 
Behavioral tests 

 Defensive burying test. An acrylic box (27 cm width  17.5 cm length  30 cm height) 
with the floor covered by a 5 cm bed of fine sawdust (Teklad Sani-Chips 7090, 2.2 cubic feet; 

Harlan, Indianapolis, IN, USA) was placed inside of a noise-isolated box (65 cm width  55 cm 

length  45 cm height; Coulbourn Instruments, Whitehall, PA, USA). An electrode (7 cm length, 
0.5 cm diameter) protruded 2 cm above the sawdust bed horizontally from one wall of the box 

(17.5  30 cm; Pinel and Treit, 1978; Treit, 1985). The electrode delivered a constant-intensity 
current (0.3 mA, direct current) through an electronic stimulator (Grass Instruments S44, 
Quincy, MA, USA) coupled in series to a stimulus isolation unit (Grass Instruments SIU5) and 
a constant-current unit (Grass Instruments CCUIA). When a rat incidentally touched the 
electrode, it received an electric shock and began to vigorously displace the sawdust to cover 
the electrode (burying behavior). All of the sessions were recorded with a digital videocamera 
(Sony, DCR-SR85, 25 x optical zoom, Carl Zeiss lens) for subsequent analysis by two 
independent observers to measure burying latency and total cumulative burying time during a 
10 min test, starting from the first electric shock. After each test session, the bed of fine sawdust 
was removed and replaced by clean sawdust bedding. Only observations with more than 95% 
coincidence between observers were included in the data analysis. 
 

Elevated plus-maze. The apparatus was constructed of wood and situated in a brightly 
lit room. The apparatus consisted of two opposite open and closed arms set in a plus 
configuration. The open and closed arms were painted white and black, respectively. The 

dimensions of the open arms were 50 cm length  10 cm width, and the closed arms were 50 

cm length  10 cm width  40 cm height. The entire maze was elevated 50 cm from the floor. 
The rats were placed at the center of the maze, facing an open arm, and the time spent on and 
number of entries into the open arms was recorded (Walf and Frye, 2007). The total number 
of entries (open arms + closed arms), and the percentage of open arm entries ([open 

entries]/[total entries]  100) were calculated. Plus-maze was cleaned with 5 % ethanol solution 
after each session. 
 Open field test. To evaluate the effect of treatments on spontaneous locomotor activity, 
which could interfere with performance in the defensive burying and elevated plus-maze tests, 
the rats were subjected to a 5 min of test in the open field cage after defensive burying or 
elevated plus-maze tests. We used an automated motor activity monitor (Acti-Track v2.7.10, 

PanLab, S.L. Instrument, Barcelona, Spain) in a perspex box (45  45 cm base, 35 cm height). 
A total of 32 infrared beams, 16 each on perpendicular walls, were mounted 3 cm above the 
box frame floor and connected to an interface (LE 8811, LSI Letica Scientific Instruments, 
Barcelona, Spain), and the data were sent to a computer. For data analysis, the floor of the 
cage was virtually divided into five zones (four peripheral and one central); the total number of 
entries into zones (crossing), time spent in activity, and resting time were obtained. Because 
of the relatively small cage, we did not compare central vs. peripheral exploration. 

After each experimental session, the open field box was carefully cleaned and 
deodorized with a cleaning 5 % ethanol solution. Five minutes elapsed between each test to 
allow the scent of the substances to disperse. 
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Pretreatment 
 We used two vehicles, one for the GABAA antagonists (vehicle-1: 1% Tween-80, 14% 
propylene glycol, 85% saline) and other for FATs-M (vehicle-2: 96% propylene glycol and 4% 

ethanol) at a temperature < 40C. All of the chemical compounds were purchased from Sigma-
Aldrich Co. (St. Louis, MO, USA). 

The antagonists doses used were: bicuculline, 1 mg/kg; flumazenil, 5 mg/kg; and 
picrotoxin, 1 mg/kg. The doses and schedules of pretreatment were based on other reports 
(Fernández-Guasti and Picazo, 1995; Reddy and Kulkarni, 1996; Hirani et al., 2005) where 
effectively antagonize the behavioral effects produced by anxiolytic drugs. Antagonists were 
administered by intraperitoneal route at an equivalent volume of 1.00 ml/kg, 30 min before the 
FATs-M treatment including vehicles. 
Treatment 

The FATs-M treatment schedule and its preparation were based on its anxiolytic-like 
actions in the rat (Contreras et al., 2011). The FATs-M consisted of lauric acid (0.4 mg), myristic 
acid (3.0 mg), palmitic acid (15.3 mg), palmitoleic acid (7.1 mg), stearic acid (3.7 mg), oleic 
acid (8.0 mg), elaidic acid (1.5 mg), and linoleic acid (4.4 mg) in 100 ml of vehicle-2.  FATs-M 
(1.00 ml/rat) or vehicle-2 were subcutaneously injected 60 min before the behavioral tests. 
Analytical grade fatty acids were purchased from Sigma-Aldrich Co. 
 
Experimental groups 
Intrinsic activity of GABAA antagonists 

To identify intrinsic activity of GABAA antagonists on anxiety-like behavior and open field 
activity, four independent groups were evaluated in the defensive burying test, and 
subsequently in the open field test. The treatment conditions included four combinations: 
vehicle-1 before vehicle-2 (vehicles, n= 11), bicuculline before vehicle-2 (bicuculline; n= 12), 
flumazenil before vehicle-2 (flumazenil, n= 12), and picrotoxin before vehicle-2 (picrotoxin, n= 
11). Another four independent groups (n= 8 rats per group), received a similar schedule of 
treatment, but were tested in the elevated plus-maze test, and subsequently in the open field 
test. 
 
Antagonism of GABAA receptor binding sites on anxiolytic-like actions of FATs-M 

Defensive burying test included five independent groups. The treatment conditions 
included five combinations: vehicle-1 before vehicle-2 (vehicles, n = 11), vehicle-1 before 
FATs-M (FATs-M, n = 15), bicuculline before FATs-M (bicuculline + FATs-M, n = 11), 
flumazenil before FATs-M (flumazenil + FATs-M, n = 11), and picrotoxin before FATs-M 
(picrotoxin + FATs-M, n = 13). 

The elevated plus maze included other five independent groups (n= 8 rats per group). 
Also open field test was applied immediately after. These groups received an identical 
pretreatment and treatments as the later: vehicles, FATs-M, bicuculline + FATs-M, flumazenil 
+ FATs-M, and picrotoxin + FATs-M. 
Statistical analysis 

All data were statistically analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA); when 
values of p ≤ 0.05, the Student-Newman-Keuls (SNK) post hoc test was applied. In a first 
analysis we evaluated the intrinsic activity of GABAA antagonists on evaluated variables in the 
behavioral tests. In a second analysis we evaluated the effects of antagonism of different 
binding sites of the GABAA receptor on the effects of FATs-M. Results are expressed as mean 
± standard error. 
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Results 
Intrinsic activity of GABAA antagonists 
 GABAA antagonists by themselves did not affect burying latency [F(3,42)= 0.46; p= 
0.712] or cumulative burying time [F(3,42)= 0.11; p= 0.958] in defensive burying test. Neither 
the antagonists affected the crossing [F(3,42)= 2.65; p= 0.061], activity time [F(3,42)= 1.79; p= 
0.164] or resting time [F(3,42)= 2.33; p= 0.088] in the open field test. 

GABAA antagonists by themselves did not produce significant changes on evaluated 
variables in the elevated plus-maze: time into the open arms [F(3,28)= 0.23; p= 0.875], number 
of entries into the open arms [F(3,28)= 0.64; p= 0.592], total number of entries into the arms 
[F(3,28)= 0.84; p= 0.483], and percentage of entries into open arms [F(3,28)= 0.88; p= 0.462]. 
Similarly, not significant changes were found in open field test: crossing [F(3,28)= 1.61; p= 
0.208], activity time [F(3,28)=2.19; p= 0.111], resting time [F(3,28)= 2.02; p= 0.134]. 

 
Antagonism of GABAA receptor binding sites on anxiolytic-like actions of FATs-M 
 
Defensive burying test 
 The analysis of burying latency revealed significant [F(4,56)= 3.45; p= 0.014] differences 
among treatments. Post hoc test showed that burying latency was significantly longer in FATs-
M group compared with vehicles group, but not significant differences were detected in FATs-
M groups pretreated with GABAA antagonists respect to vehicles group (Figure 1a). 

The analysis of cumulative burying also revealed significant [F(4,56)= 10.80; p= 0.001] 
differences between treatments. Post hoc test revealed that cumulative burying was 
significantly lower in FATs-M, bicuculline + FATs-M, and flumazenil +  FATs-M groups 
compared with vehicles group; however, picrotoxin + FATs-M group did not show significant 
differences respect to the vehicles group (Figure 1b).   
 

Insert Figure 1 here 
 

Elevated plus-maze  
 The analysis of time spent into open arms revealed significant [F(4,35)= 8.47; p= 0.001] 
differences between treatments. Post hoc test revealed that time spent in the open arms was 
longer in FATs-M, bicuculline + FATs-M and flumazenil + FATs-M groups than vehicles and 
picrotoxin + FATs-M groups, which displayed similar values (Figure 2a). The number of entries 
into the open arms also revealed significant [F(4,35)= 3.66; p= 0.014] differences. Post hoc 
test detected that this variable was higher in FATs-M, bicuculline + FATs-M and flumazenil + 
FATs-M groups compared with vehicles and picrotoxin + FATs-M groups (Figure 2b), but not 
significant differences between this two last groups were detected.  

Consistently, analysis of percentage of entries into the open arms also revealed 
significant differences [F(4,35)= 4.54; p= 0.005]. The percentage of entries into open arms was 
higher in FATs-M, bicuculline + FATs-M and flumazenil + FATs-M groups compared with 
vehicles and picrotoxin + FATs-M groups (Figure 2d). No significant differences were found 
between picrotoxin + FATs-M and vehicles groups. Finally, total entries into the arms did not 
revealed significant [F(4,35)= 2.54; p= 0.060] differences (Figure 2 c). 
 

Insert Figure 2 here 
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Open field test 

In the open field test, the analysis of crossing did not revealed significant [F(4,35)= 1.06; 
p= 0.391] differences between treatments. Similarly, not significant differences were detected 
in activity time [F(4,35)= 1.53; p= 0.213]  nor in resting time [F(4,35)= 1.65; p= 0.183], table 1. 

Insert Table 1 here 
Discussion 

This study explored the participation of the GABAA receptor complex in the anxiolytic-
like effects of a mixture of eight (C:12 – C:18) fatty acids in male Wistar rats in the defensive 
burying and elevated plus-maze tests. Pretreatment with picrotoxin but not bicuculline or 
flumazenil blocked the anxiolytic-like actions produced by this fatty acids mixture, without 
affecting behavior in the open field test. These results suggest that the anxiolytic-like actions 
of the fatty acids are mediated particularly by actions at GABAA receptor chloride channels. 

In the defensive burying test, the time elapsed between the first shock and first attempt 
at burying (i.e. latency) inversely relates to the rat’s reactivity. Time spent in burying (i.e. total 
cumulative burying) is an indicator of anxiety (Treit, 1985), an anxious animal spends more 
time in cumulative burying than one treated with anxiolytic drugs like diazepam, which spends 
less time in burying. In the present study, FATs-M reduced cumulative burying and enlarged 
burying latency, which confirms their anxiolytic-like actions, as previously reported (Contreras 
et al., 2011). 

The elevated plus-maze is a wide used behavioral test that assesses anxiety-like 
behavior and the anxiogenic- or anxiolytic-like actions of pharmacological agents (Walf and 
Frye, 2007). Animals that display anxiety-like behavior in the elevated plus-maze usually show 
reductions in both percentage of entries and time spent in the open arms. Results of present 
experiment show that FATs-M increase both, the percentage of entries and the time spent in 
the open arms, also confirming their anxiolytic-like actions in a second anxiety test. And this 
anxiolytic-like effect was only blocked by picrotoxin, but not by the other GABAA receptor 
antagonists included in this study.      

Present results suggest that chloride ion channel, but not benzodiazepine or GABA 
binding site in the GABAA receptor, participates in the anxiolytic-like actions produced by FATs-
M at experimental level. The neuronal effects of fatty acids are partially known. Fatty acids 
appear to participate in the regulation of chloride ion channels (Hwang et al., 1990). The ion 
channel modulation by fatty acids occurs through indirect effects that involve their metabolic 
conversion to active oxygenated metabolites and other direct effects (Ordway, 1991) by 
accumulating fatty acids in the phospholipid membrane bilayer, modifying the membrane 
tension, leading to conformational changes in ion channels, and altering ion conductance (Leaf 
et al., 2002). Also, oleic acid (a fatty acid contained in the mixture used in the present study) 
increases the affinity for agonists that bind to the benzodiazepine site of the GABAA receptor 
(Nielsen et al., 1988), thus modulating the opening of chloride channels. Present results 
showed that flumazenil, an antagonist for benzodiazepine binding site, did not block the 
anxiolytic-like effect of FATs-M, discarding a direct effect of fatty acids on this binding site.  

Other compounds share the possible implication of chloride channels in the anxiolytic-
like actions produced by fatty acids. Some endogenous steroids are allosteric modulators of 
ion channels, including GABAA chloride channels (Harrison and Simmonds, 1984; Majewska 
et al., 1985). At physiological (i.e., nanomolar) concentrations, some steroids with a reduced A 
ring promote channel opening frequency and increase chloride flux (Harrison et al., 1987; 
Majewska, 1992; Kokate et al., 1994). Majewska (1992) demonstrated that steroids interact at 
the membrane protein and lipid interface, leading to an increased frequency of chloride channel 
opening. In fact, the actions of neurosteroids resemble the actions of flunitrazepam, muscimol, 
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and pentobarbital on chloride channel function and is blocked by the noncompetitive GABA 
antagonist picrotoxin (Majewska et al., 1986), as occurred in the present study with the 
anxiolytic-like effect of FATs-M, illustrating the participation of chloride channels in the actions 
of substances with anxiolytic potency (Majewska et al., 1986; Gee et al., 1988; Majewska, 
1992), and suggesting similarities between neurosteroids and FATs-M in the actions on 
chloride channels in the GABAA receptor. 

Finally, some drugs are able to produce unspecific changes in the spontaneous motor 
activity that may interfere in performance on defensive burying and elevated plus-maze tests. 
Open field test complementary to aforementioned behavioral tests help us to discard these 
unspecific effects of antagonists or fatty acids treatments. By using the open field test we found 
that none of the GABAA antagonists by themselves or FATs-M produced hypo or hyperactivity, 
which is in accordance with other reports in which intrinsic activity of bicuculline, flumazenil or 
picrotoxin, has been discarded (Bitran et al., 1991; Fernández-Guasti and Picazo, 1995; 
Contreras et al., 2011; Herrera-Ruiz et al., 2011), but effectively block the anxiolytic effects 
produced by GABAergic compounds. Therefore, the anxiolytic-like action produced by FATs-
M and the blockage of actions by the GABAA antagonists do not seem associated to any 
unspecific actions of treatments on spontaneous locomotion; thus the effects detected in the 
behavioral anxiety tests in the present study could be considered specific for treatments.          

In conclusion, the anxiolytic-like actions produced by the FATs-M involve actions on 
GABAA receptor, specifically on its chloride channel, which extends the explanation of the fatty 
acid anxiolytic-like actions on affective behavior in mammals. 
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