




La presente tesis de doctorado se realizó en el Centro de Investigaciones 
Cerebrales de la Universidad Veracruzana, bajo la dirección de la Dra. 
Maria Leonor López Meraz. La realización de la misma fue apoyada por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) a través de la 
beca para estudios de Doctorado otorgada al M. en N. Ángel Alberto 
Puig Lagunes con número de registro 212825.  



Agradecimientos  

A la Dra. Maria Leonor López Meraz, por confiar en mÍ y guiarme para poder concluir este paso tan 
importante en mi vida, por sustentar de múltiples formas mis inquietudes, por compartir su tiempo y 

conocimientos, por darme las herramientas necesarias en mi formación y contribuir de forma tan 
especial en esto que tanto nos apasiona.  

  

A la Dra. Maria Rebeca Toledo Cárdenas por todos los consejos y el apoyo que me brindo durante 
el doctorado.  

Al comité evaluador: 
Dra. Consuelo Morgado Valle 

Dr. Luis Beltran Parrazal  
Dr. Cesar Antonio Pérez Estudillo 

Por su disposición, enseñanzas, además de las aportaciones y recomendaciones para mi formación y 
la realización de este proyecto. 

Al Centro de Investigaciones Cerebrales y todos sus académicos por darme la oportunidad de 
continuar en mi formación y compartirme sus conocimientos . 

A los compañeros del laboratorio: Florencia, Mariely, Rosa, Issac, Eliseo y Servando por toda su 
ayuda y compartir muchos momentos dentro y fuera del laboratorio, en verdad aprendí mucho de 

todos ustedes.  



A Roxana por todo su amor, comprensión y confianza, por acompañarme siempre a pesar de la 
distancia, por estar a mi lado durante mis logros y derrotas, por cuidar tan bien a lo que más amamos 

en este mundo. Gracias por ser mi compañera de vida, ¡TE AMO!. 

Angel y Legna  por ser mi principal motor e inspiración para seguir adelante y sobre todo por 
soportar mí ausencia. El solo pensar en ustedes me da la fortaleza para superar cualquier obstáculo.  

A mis padres Alicia y Angel por su incondicional apoyo, por estar en todos lo momentos difíciles 
durante mi vida, por inspirarme a salir a delante y no darme por vencido nunca. 

A mi hermana Ana por su compañía, apoyo, consejos y ayudarme siempre en todo.  

Gracias por todo lo que me han enseñado. Este logro es principalmente suyo. 
 LOS AMO  



Indice 
Lista de Abreviaturas I.............................................................................................................................

1. Resumen 1............................................................................................................................................

2. Introducción 3.......................................................................................................................................

3. Antecedentes 4.....................................................................................................................................

3.1. TAE 4..............................................................................................................................................
3.2. Epilepsia 8.....................................................................................................................................

3.2.1. Clasificación de crisis epilépticas 10..................................................................................
3.2.2. Anatomía y mecanismo de generación de las crisis epilépticas 11.................................

3.3. TEA y epilepsia 14.........................................................................................................................
4. Justificación general 18.......................................................................................................................

5. Capítulo 1 19.........................................................................................................................................

Susceptibilidad a las convulsiones inducidas por PTZ ó Li-PILO en ratas en desarrollo 
expuestas prenatalmente al AVP 19.......................................................................................................

5.1. Introducción 19.............................................................................................................................
5.1.1. Modelos experimentales de autismo 20..............................................................................

5.1.1.1. Modelo experimental de exposición al AVP 20...........................................................
5.1.1.1.1. Generalidades del AVP y desarrollo del modelo de autismo 20............................
5.1.1.1.2. Mecanismos moleculares del AVP como teratógeno 22.........................................

5.1.2. Modelos experimentales de epilepsia 25............................................................................
5.1.2.1. Modelo de PTZ 27..........................................................................................................
5.2.2.2. Modelo de Li-PILO 28....................................................................................................

5.2. Hipótesis 29...................................................................................................................................
5.3. Objetivos 29...................................................................................................................................

5.3.1. General 29..............................................................................................................................
5.3.2. Específicos 29.......................................................................................................................

5.4. Metodología 29..............................................................................................................................
5.4.1. Animales 29...........................................................................................................................
5.4.2. Determinación de las etapas del ciclo estral de la rata 30................................................
5.4.3. Cruza de las ratas 30.............................................................................................................
5.4.4. Administración del AVP 31...................................................................................................
5.4.5. Inducción de convulsiones con PTZ 31.............................................................................



5.4.6. Inducción de estado epiléptico con Li-PILO 31..................................................................
5.4.7. Parámetros conductuales evaluados 32.............................................................................
5.4.8. Análisis estadístico 32..........................................................................................................

5.5. Resultados 33................................................................................................................................
5.5.1. Obtención de ratas prenatalmente expuestas al AVP 33..................................................
5.5.2. Crisis inducidas por PTZ 34.................................................................................................

5.5.2.1. Incidencia y severidad de las convulsiones 35..........................................................
5.5.2.1.1 Diferencias entre grupos experimentales 35............................................................
5.5.2.1.2. Diferencias considerando el género 36....................................................................
5.5.2.3. Latencia a las convulsiones 38....................................................................................
5.5.2.3.1. Diferencias entre grupos experimentales 38...........................................................
5.5.2.3.2. Diferencias considerando el género 39....................................................................
5.5.2.4. Duración de las convulsiones 40.................................................................................
5.5.2.4.1. Diferencias entre grupos experimentales 40...........................................................
5.5.2.4.2. Diferencias considerando el género 41....................................................................
5.5.2.5. Subgrupos con diferente susceptibilidad a las convulsiones en las ratas 

expuestas al AVP 42................................................................................................................................
5.5.3. Estado epiléptico producido por Li-PILO 43.....................................................................

5.5.3.1. Incidencia y severidad de las convulsiones 43..........................................................
5.5.3.2. Latencias a las convulsiones 44..................................................................................
5.5.3.3. Duración del status epilepticus 44...............................................................................

5.6. Discusión 44..................................................................................................................................
5.7. Conclusión 50...............................................................................................................................

6. Capítulo 2 51.........................................................................................................................................

Concentración de aminoácidos en tejido cerebral y plasma de ratas en desarrollo expuestas 
prenatal al AVP 51.....................................................................................................................................

6.1. Introducción 51.............................................................................................................................
6.1.1. Cambios en las concentraciones de los aminoácidos asociados con las 

convulsiones y el TEA 51........................................................................................................................
6.1.2. Sistemas de neurotransmisión GABAérgico y glutamatérgico 54..............................
6.1.2.1. GABA 54.........................................................................................................................
6.1.2.2. Glutamato 57..................................................................................................................

6.2. Hipótesis 59...................................................................................................................................
6.3. Objetivos 59...................................................................................................................................

6.3.1. General 59..............................................................................................................................
6.3.2. Específicos 60.......................................................................................................................



6.4. Metodología 60..............................................................................................................................
6.4.1. Administración prenatal de AVP 60.....................................................................................
6.4.2. Procesamiento del tejido cerebral 60..................................................................................
6.4.3. Obtención y procesamiento del plasma sanguíneo 61.....................................................
6.4.4. Cuantificación de los AA por Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución 61..........
6.4.5. Cuantificación de proteínas por el método de Bradford 63..............................................
6.4.6. Análisis estadístico 63..........................................................................................................

6.5. Resultados 64................................................................................................................................
6.5.1. Contenido cerebral de AA 64...............................................................................................

6.5.1.1 Diferencias entre grupos experimentales 64...............................................................
6.5.1.2. Diferencia considerando el género 65.........................................................................

6.5.2. Concentración de aminoácidos en plasma 67...................................................................
6.5.2.1 Diferencias entre grupos experimentales 67...............................................................
6.5.2.2 Diferencias considerando el género 68........................................................................

6.6. Discusión 68..................................................................................................................................
6.7. Conclusión 73...............................................................................................................................

7. Capítulo 3 74.........................................................................................................................................

Expresión de la subunidad β2 del receptor a GABAA en el hipocampo y el cerebelo de ratas en 
desarrollo expuestas prenatal al AVP 74................................................................................................

7.1. Introducción 74.............................................................................................................................
7.1.1 Subunidades que componen al receptor GABAA 74..........................................................
7.1.2. Receptores GABA en el TEA y epilepsia 76........................................................................

7.2. Hipótesis 78...................................................................................................................................
7.3. Objetivos 78...................................................................................................................................

7.3.1. General 78..............................................................................................................................
7.3.2. Específicos 78.......................................................................................................................

7.4. Metodología 79..............................................................................................................................
7.4.1. Exposición prenatal al AVP 79.............................................................................................
7.4.2. Perfusión transcardiaca 79..................................................................................................
7.4.3. Preparación del tejido para inmunohistoquímica 79.........................................................
7.4.4. Inmunohistoquímica para la subunidad β2 del receptor GABAA 80...............................
7.4.5. Análisis densitométrico 81...................................................................................................

7.5. Análisis estadístico 81..................................................................................................................
7.6. Resultados 82................................................................................................................................

7.6.1. Expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en el hipocampo 82.......................
7.6.1.1 Diferencias entre grupos experimentales 82...............................................................



7.6.1.2. Diferencias considerando el género 82.......................................................................
7.6.2 Expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en el vermis cerebelar 85...............

7.6.2.1. Diferencias entre grupos experimentales en el vermis cerebelar 85.......................
7.7. Discusión 89..................................................................................................................................
7.8. Conclusión 92...............................................................................................................................

8. Discusión general 92............................................................................................................................

9. Conclusión general 95.........................................................................................................................

10. Prospectivas 96..................................................................................................................................

11. Bibliografía 98.....................................................................................................................................

12. Apéndice 112......................................................................................................................................



Índice de tablas 
Tabla 1. Modelos experimentales de epilepsia en ratas 26..................................................................

Tabla 2. Número de ratas de los grupos control y AVP que presentaron convulsiones y muerte 
debido a las crisis por PTZ (80 mg/kg). 36.............................................................................................

Tabla 3. Concentración tisular de AA en ratas de catorce días de edad expuestas prenatalmente 
al AVP o condiciones control 66.............................................................................................................

Tabla 4. Concentración plasmática de aminoácidos en ratas de catorce días de edad expuestas 
prenatalmente al AVP o SS 68.................................................................................................................

Tabla 5. Densidad óptica de la subunidad β2 del receptor GABAA en las ratas hembra y macho 
de catorce días de edad expuestas prenatalmente al AVP 85..............................................................

Tabla 6. Densidad óptica de la subunidad β2 del receptor GABAA en las ratas hembra y macho 
de catorce días de edad expuestas prenatalmente a SS 86.................................................................



Índice de figuras  
Figura 1. Prevalencia de la epilepsia en América Latina 9...................................................................................

Figura 2. Etapas del ciclo estral de la rata 30........................................................................................................

Figura 3. Diseño experimental para la evaluación de la susceptibilidad a las convulsiones producidas 
por el PTZ 31.............................................................................................................................................................

Figura 4. Diseño experimental para la evaluación de la susceptibilidad a las convulsiones producidas 
por el Li-PILO 32.......................................................................................................................................................

Figura 5. Peso corporal durante el día P14 34.......................................................................................................

Figura 6. Mortalidad por las CCTGs y SE inducido por PTZ. 38..........................................................................

Figura 7. Latencia a las convulsiones inducidas por PTZ 39...............................................................................

Figura 8. Duración de las crisis inducidas por PTZ. 41........................................................................................

Figura 9. Duración de las crisis inducidas por PTZ en los machos de ambos grupos experimentales 42.....

Figura 10. Diseño experimental para la determinación de la concentración tisular y plasmática de AA 61...

Figura 11. Cromatograma de los AA analizados para la cuantificación tisular. 64............................................

Figura 12. Cromatograma de los AA analizados para la cuantificación en plasma sanguíneo 67...................

Figura 13. Diagrama de la regiones analizadas para la evaluación de AA en el contenido tisular y el 
plasma sanguíneo 72................................................................................................................................................

Figura 14. Esquema representativo de las isoformas más abundantes del receptor GABAA 75.....................

Figura 15. Diseño experimental para la determinación de la expresión de la subunidad β2 del receptor 
GABAA 79..................................................................................................................................................................

Figura 16. Fotomicrografias de la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en el hipocampo 83..

Figura 17. Expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en el hipocampo 84.........................................

Figura 18. Expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en el hipocampo de las ratas macho 84........

Figura 19. Expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en la CG y CM en los diez lóbulos del 
vermis cerebelar. 88..................................................................................................................................................

Figura 20. Fotomicrografias de la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en el vermis 
cerebelar 89...............................................................................................................................................................

Figura 21. Diagrama esquemático que representa algunos cambios moleculares y celulares asociados 
con la exposición prenatal al AVP que pueden determinar cambios en la susceptibilidad a las crisis 
epilépticas. 93...........................................................................................................................................................



Lista de Abreviaturas 
  
3-MPA   Ácido 3-Mercaptopropiónico 
AA   Aminoácidos 
ALA   Alanina 
AM   Amígdala 
AMPA   Ácido α- amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiónico 
ASAT   Aspartato aminotransferasa 
ASP   Aspartato  
ARNm   Ácido ribonucleico mensajero 
AVP   Acido Valproico  
AVP-   Subgrupo con baja susceptibilidad 
AVP+   Subgrupo con alta susceptibilidad 
BF   Búfer de fosfatos  
Ca++   Ión calcio  
C. Atip   Crisis atípicas 
CG   Crisis generalizadas 
C. Min   Convulsiones mínimas 
CCTGs  Convulsiones clónicas-tónico generalizadas 
CF   Corteza frontal 
CH   Crisis hipertérmia 
Cl-   Ión cloruro 
CLAR   Cromatografía de líquidos de alta resolución 
CPFM   Corteza prefrontal medial 
DAB   Di-amino-benzidina 
E   Día embrionario 
E.E.M   Error estándar de la media 
E12   Duodécimo día embrionario 
EDTA   Ácido Etilendiaminotetraacético 
EGI   Epilepsia generalizada idiopática 
F. IV   Crisis generales fase IV 
F. V   Crisis generales fase V 
F. VI   Crisis generales fase VI 
g   Gramos 
GABA   Ácido gama-aminobutírico 
GABA-T  GABA a-cetoglutarato transaminasa 

�I



GABAA  Receptor del ácido gama-aminobutírico tipo A 
GABAB  Receptor del ácido gama-aminobutírico tipo B 
GABAC  Receptor del ácido gama-aminobutírico tipo C 
GABRA5        Gen que codifica para la subunidad alfa 5 del receptor GABAA 
GABRB3  Gen que codifica para la subunidad beta 3 del receptor GABAA 
GABRG3  Gen que codifica para la subunidad gama 3 del receptor GABAA 
GAD   Glutamato descarboxilasa 
GAT-A   Transportador de GABA tipo 1 
GAT-B   Transportador de GABA tipo 2 
GDH   Glutamato deshidrogenasa 
GLAST  Transportador de glutamato-aspartato 
GLN   Glutamina  
GLT1   Transportador de glutamato 
GLU   Glutamato 
GLY   Glicina 
GS   Glutamina sintetasa 
GVG   Ácido gamma-vinil-gamma-Aminobutírico 
HD   Hipocampo dorsal 
HDAC’s  Inhibidor las histonas deacetilasas 
HV   Hipocampo ventral 
iGlu   Receptores ionotrópicos de glutamato 
ILAE   Liga Internacional Contra la Epilepsia 
i.p.   Intraperitoneal 
K+   Ión potasio 
KCCs   Cotransportador de cloruro-potasio 
KO   Knock out 
LiCl   Cloruro de litio  
Li-PILO  Litio-pilocarpina 
LT   Lóbulo Temporal 
LTD   Depresión sináptica a largo plazo  
LTP   Potenciación sináptica a largo plazo 
L-VSCC  Canales de calcio sensibles al voltaje tipo L 
mEq   Miliequivalente 
mGlu   Receptores metabotrópicos de glutamato 
min   Minutos 
M. Cab  Mioclonus de cabeza  
M. Ant   Clonus de miembros anteriores 
Na+   Ión sodio 
NCCs   Cotransportadores de Cl-/Na+  
NKCCs  Cotransportadores de Na+/K+/Cl- 

�II



NMDA   Ácido N-metil-D-aspártico  
OMS   Organización Mundial de la Salud 
P   Día postnatal  
PBT 0.1 %  Búfer de fosfatos mezclado con Tritón al 0.1% 
PILO   Pilocarpina 
PTZ   Pentilentetrazol 
s   Segundos 
s.c.   Subcutáneo 
SE   Status epilépticus 
SNC   Sistema nervioso central 
SS   Solución Salina 
STS   Surco temporal superior 
t   Prueba t de Student 
TAU   Taurina 
TBP   Trastorno bipolar 
TEA   Trastorno del espectro autista 
u.a.   Unidades arbitrarias  
UMW   Prueba U de Mann Whitney 
VE   Vermis cerebelar 

�III



1. Resumen 

La evidencia clínica y epidemiológica muestra una mayor prevalencia de epilepsia (20-30%) 

en pacientes con trastorno del espectro autista (TEA) que en la población general. Se sabe 

que la exposición prenatal al ácido valproico (AVP) produce defectos del tubo neural y 

deterioro en las conductas sociales relacionadas con el TEA en humanos. Estos efectos 

también se observan en roedores, lo que los hace un modelo animal útil para estudiar el 

TEA. El objetivo de este estudio fue evaluar la susceptibilidad a las crisis convulsivas de 

ratas en desarrollo expuestas prenatalmente al AVP y su relación con los sistemas 

GABAérgico y glutamatérgico. Para este fin, hembras preñadas fueron inyectadas con AVP 

(600 mg/kg, i.p.) durante el duodécimo día de gestación. las hembras control fueron 

expuestas a solución salina (SS) durante el mismo día. En ambos grupos experimentales, las 

convulsiones se indujeron en crías de ambos sexos durante el día 14 postnatal. Para tal fin, 

se emplearon dos modelos químicos de convulsiones: pentilentetrazol (PTZ, 80 mg/kg, ip) y 

litio-pilocarpina (Li-PILO; 3 mEq/Kg de LiCl, i.p. y 100 mg/kg, de pilocarpina, s.c.). 

Adicionalmente, se realizó la cuantificación tisular de aminoácidos (GABA, glutamato, 

glutamina, aspartato, glicina y taurina) en áreas cerebrales relacionadas con la epilepsia y las 

conductas del TEA (corteza frontal, hipocampo, amígdala, tallo, hemisferios cerebelares y 

vermis) y en el plasma sanguíneo en ratas control y expuestas al AVP. Por último, se evaluó 

la expresión de la subunidad β2 del receptor a GABAA en el hipocampo y el vermis cerebelar 

de ambos grupos experimentales. En las ratas expuestas al AVP se identificaron dos 

subgrupos con diferente susceptibilidad a las convulsiones inducidas con PTZ: el cual 

presentó mayor incidencia de crisis clónico-tónicas generalizadas (CCTGs) y status 

epilepticus (SE) y un aumento en la latencia a las CCTGs, en comparación con los animales 

control; y un subgrupo que presentó una baja susceptibilidad (AVP-) a las convulsiones en 

comparación con el subgrupo AVP+ y el grupo control y que no presentó convulsiones 

generalizadas. La severidad de las crisis, la latencia y la duración del SE producido con el 

modelo Li-PILO fueron similares entre el grupo AVP y el grupo control. Por otro lado, en el 

grupo AVP se presentó un aumento en los niveles hipocampales de glutamato, y taurina, y de 

glicina en la corteza frontal en comparación del grupo control. Los niveles plasmáticos de 
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aminoácidos no mostraron diferencias entre los grupos AVP y control. En cuanto a la 

expresión de la subunidad β2 del receptor a GABAA, se observó una disminución de esta 

subunidad únicamente en la región CA2 del hipocampo de las ratas del grupo AVP. En 

conclusión, la exposición prenatal al AVP modifica la susceptibilidad a las convulsiones 

inducidas por PTZ, pero no el status epilepticus inducido por Li-PILO. Este efecto podría 

estar relacionado con un aumento del glutamato y una disminución en la expresión de la 

subunidad β2 del receptor GABAA hipocampales. 
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2. Introducción 

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) o autismo, es un trastorno del neurodesarrollo que 

causa dificultades en la interacción social y en la comunicación, además de estar asociado a 

conductas estereotipadas, repetitivas e intereses restringidos (García-Nonell et al., 2006; 

Rapin y Tuchman, 2008). La evidencia clínica muestra que del 20 al 30% de los sujetos con 

TEA presentan epilepsia (de cualquier tipo) en algún momento de su vida, con mayor 

prevalencia en la infancia y en la adolescencia (Costa e Silva 2008; Oisson et al., 1988; 

Stafstrom et al., 2012). La epilepsia es una afección crónica de etiología diversa, que se 

caracteriza por crisis recurrentes, originadas por una descarga excesiva de las neuronas 

cerebrales (crisis epilépticas) y que se asocia eventualmente con diversas manifestaciones 

clínicas y paraclínicas (Rubio Dannadieu et al., 2011). Durante las crisis epilépticas hay un 

aumento en la descarga de potenciales de acción seguidos de un periodo de excitabilidad 

reducida (Petroff 2002; Stagg et al., 2011). Este proceso cíclico es modulado por el 

neurotransmisor inhibitorio ácido gama-aminobutírico (GABA) y el excitatorio glutamato 

(Alonso Vanegas et al., 2004; Cabo-de la Vega et al., 2006). Este estudio plantea entender la 

relación entre estos dos trastornos neurológicos el TEA y la epilepsia, desde una perspectiva 

experimental. En este esquema se valoró si las alteraciones en el neurodesarrollo que 

caracterizan al modelo de exposición prenatal a ácido valproico (AVP) en la rata, aumentan la 

susceptibilidad de las mismas a las crisis convulsivas inducidas químicamente durante la 

etapa infantil. Así mismo, se exploró si esta susceptibilidad está relacionada con cambios en 

las concentraciones de GABA y glutamato en el tejido cerebral y el plasma sanguíneo, así 

como en la ubicación y cantidad de los receptores a GABAA, a través de la inmunodetección 

de su subunidad β2 .  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3. Antecedentes 
3.1. TAE 

El término autismo fue utilizado por primera vez por Eugine Bleuler en 1911, para describir la 

dificultad de los esquizofrénicos para relacionarse con otras personas y su medio social 

(Rogel-Ortiz 2004). En la actualidad se prefiere emplear el término trastorno del espectro 

autista (TEA) para denominar este complejo grupo de padecimientos (Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales, 2000). El TEA no es una enfermedad sino un 

síndrome clínico, comúnmente presente en los primeros 30 meses de vida, que causa 

severas dificultades en la interacción social y en la comunicación, además de 
conductas estereotipadas, repetitivas e intereses restringidos (Costa e Silva 2008; 

García-Nonell et al., 2006; Rapin y Tuchman, 2008; Stafstrom et al., 2012). Para el año 2007, 

este síndrome se presentaba aproximadamente en un caso por cada 150 niños; en pocos 

años, este trastorno neurológico presentó un aumento estimado del 78% entre el 2002 y el 

2008 y del 23% entre el 2006 y el 2008 (ADDM, 2014). El incremento de las cifras de 

prevalencia en los últimos años se debe a nuevas investigaciones, estrategias de tratamiento 

y a que los médicos, maestros y padres están más informados acerca del comportamiento 

autista (Betoglio y Hendren, 2009). Uno de los primeros estudios sobre TEA fue realizado por 

Leo Kanner (1943), en el cual describe 11 casos de infantes (8 niños y 3 niñas) los cuales 

muestran diferentes grados y manifestaciones del trastorno, pero conservando en común la 

aparición de características esenciales tales como la incapacidad para relacionarse con la 

gente en situaciones de forma ordinaria, dificultades en la comunicación y un deseo obsesivo 

por mantener todo en orden (Kanner 1971). El niño con TEA habitualmente muestra un 

retardo importante en la adquisición del lenguaje, usa las palabras inadecuadamente y sin un 

apropiado propósito comunicativo (Costa e Silva, 2008). Las estereotipias motoras son 

notables e incluyen aleteo de manos, giros de la cabeza, balanceo de partes o de todo el 

cuerpo, entre otras, y pueden perdurar durante largos periodos. En algunos casos se 

observan conductas autoagresivas como morderse, jalarse el cabello, azotar la cabeza, por 

mencionar algunas (Rapin y Tuchman, 2008). 

 Hasta la fecha, la etiología del TEA sigue siendo desconocida; sin embargo, empieza 

a perfilarse un panorama cada vez más claro y definido sobre sus causas. El TEA no 
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representa sólo un proceso patológico, sino un conjunto de síntomas que pueden asociarse a 

diferentes enfermedades (Mazzocco et al., 1997; Rapin 1991; Rapin y Tuchman, 2008; 

García-Nonell et al., 2006; Rogel-Ortiz 2004). Considerando las causas del TEA puede 

dividirse en primario (idiopático o desconocido) y secundario. Con respecto al TEA primario 

el cual representa la mayoría de los casos (90-95%), los datos actuales apuntan hacia una 

etiología multifactorial, en la cual la influencia genética es de importancia capital, aunque no 

es la única. Algunos investigadores sugieren que el cromosoma 15q11-q13 es un candidato 

viable, ya que aproximadamente 3 a 4% de los individuos con TEA tienen una duplicación 

cromosómica en la región proximal 15q, siendo esta, la anomalía cromosómica más 

frecuentemente observada en estos pacientes (Lamb et al., 2000). En la región cromosómica 

15q11-q13 se encuentran los genes GABRB3, GABRA5 y GABRG3, los cuales codifican 

para las subunidades beta-3 (β3), alfa-5 (α5) y gama3 (γ3) respectivamente, del receptor 

GABAérgico tipo A (GABAA), (Bettler et al., 2004), por lo tanto los cambios en este sistema de 

neurotransmisión pueden ser ocasionados por alteraciones en esos genes. Así mismo, otros 

cromosomas como el 7q31-35 y el 16p1-3.3 pueden estar implicados en la etiología de este 

padecimiento (Bettler et al., 2004; De Long 1999; Lauritsen y Ewald, 2001; Solís-Añez et al., 

2007). Por otra parte, los casos de TEA de tipo secundario, son aquellos que puede resultar 

de la exposición a algunos agentes ambientales o el uso de fármacos durante el embarazo y 

que corresponden al 10 - 30% del total de los pacientes (Mazzocco et al., 1997; Rapin 1991; 

Rapin y Tuchman 2008), anomalías cromosómicas y enfermedades monogénicas como la 

esclerosis tuberosa (Calderón et al., 1994), la rubéola intrauterina, el síndrome X frágil, el 

síndrome de Cornelia de Lange, el síndrome de Angelman, la encefalitis por el virus del 

herpes simple, la fenilcetonuria (Lamb et al., 2000; Stafstrom et al., 2012; De Long 1999; 

Rapin 1999; Rogel-Ortiz 2004). 

 A lo largo de los últimos años, se ha sugerido que el TEA es un trastorno 

neurobiológico derivado de una o varias disfunciones cerebrales que promueven la presencia 

de una etiología heterogénea (Costa e Silva 2008). Por ejemplo, en el lóbulo temporal (LT), 

donde se encuentra la red neural necesaria para el mantenimiento de las funciones sociales 

(Gotts et al., 2011), se han observado alteraciones morfológicas y funcionales en los sujetos 

con TEA. Las anomalías y disfunciones en estos circuitos neurales y en las estructuras del 

LT, como el giro fusiforme “relacionado con el reconocimiento de caras”, la amígdala, 

“vinculada a la identificación de situaciones sociales y expresiones faciales”, y el surco 
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temporal superior “involucrado en la percepción de la voz humana y el movimiento 

propositivo”, han sido relacionados con la etiopatogenia de algunos casos de TEA (García-

Peñas 2009; Wang et al., 2004). Algunos de estos hallazgos, se obtuvieron de un estudio 

realizado en niños y adolescentes con TEA, el cual pretendía demostrar si estos participantes 

eran capaces de distinguir si un interlocutor decía lo que realmente mostraban algunas 

animaciones. En este estudio, los participantes fueron sometidos a una resonancia 

magnética funcional mientras escuchaban comentarios irónicos o sinceros sobre algunas 

animaciones de niños que se les mostraron. Los resultados de este estudio señalan que los 

pacientes con TEA presentan diferencias en la activación del giro temporal superior derecho 

durante la percepción de los escenarios potencialmente irónicos, en comparación con el 

grupo control. Además, se pudo observar en la corteza frontal que la actividad de la corteza 

prefrontal medial “la cual entre otras funciones, integra la información procedente de 

sistemas sensoriales como auditivo y visual”, estaba inversamente relacionada con la 

gravedad de los síntomas en los niños con TEA, ya que los niños con mayor deterioro social 

mostraban una menor actividad en esta región (Greene et al., 2011; Wang et al., 2004, 2007). 

 Otras estructuras que han sido relacionadas con el TEA y de las cuales se tienen 

reportes de la presencia de anomalías son: el cerebelo, el tallo cerebral, el hipocampo y la 

amígdala. En el caso del cerebelo, que se sabe está involucrado en el control motor, también 

contribuye en gran medida a la coordinación, precisión y sincronización del mismo y además 

participa en tareas implicadas en la atención sostenida, discriminación sensorial, memoria de 

trabajo, asociación semántica, aprendizaje verbal, memoria, exploración mental y resolución 

de problemas cognitivos complejos (Courchesne, 1997; Li et al., 2010; Schmahmann y 

Caplan 2006). Se sabe que en pacientes diagnosticados con TEA esta área cerebral es 

estructural y funcionalmente anormal (Fatemi et al., 2012); además, se ha corroborado 

mediante pruebas psicológicas que estos pacientes muestran anormalidades en la ejecución 

de muchas de las tareas mencionadas anteriormente (Margulis, 2009; Russell et al., 1996; 

Toichi y Kamio, 2002). 
 Por otro lado, en pacientes con TEA, se han identificado anomalías en el tallo 

cerebral, estructura que participa en el control de la respiración y del ritmo cardiaco. El tallo 

cerebral de pacientes con TEA presenta una reducción en el número de las motoneuronas 

del núcleo facial, que oscilan en aproximadamente 400 motoneuronas en comparación con 

las más de 9000 células en los individuos sanos, además de una carencia de la oliva 
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superior, la cual es un núcleo de relevo auditivo (Rodare et al., 1997). La oliva superior 

medial muestra alteración en la morfología de sus neuronas, así como diferencias 

significativas en el área de los cuerpos celulares, aunado a diferencias consistentes en la 

forma de los cuerpos celulares (circularidad) y la variabilidad en la orientación en pacientes 

con TEA (Kulesza y Mangunay, 2008). Tales anomalías pueden estar involucradas en la 

ejecución de conductas estereotipadas y repetitivas, además de la expresión facial 

disminuida, trastornos del sueño, e hipersensibilidad al tacto y al sonido. Así mismo, por 

medio de resonancia magnética en niños con TEA de ambos géneros en un rango de edad 

de 11.3 2 ± 4.7 años se identificó una reducción en el tamaño del área pontina en 

comparación con los infantes sanos (Gaffney et al., 1988). El tallo cerebral está relacionado 

por medio de diversas proyecciones aferentes y eferentes al cerebelo, tálamo y núcleos 

límbicos; la interrupción del desarrollo de la comunicación neuronal entre las áreas cruciales 

podría producir algunos de los síntomas del TEA. 

 Debido a su papel en el aprendizaje, el funcionamiento social, y las emociones, otras 

áreas que han sido estudiadas en la fisiopatología del TEA son el hipocampo y las 

estructuras límbicas, las cuales están comúnmente alteradas en estas personas. En 

pacientes con TEA se ha identificado a través de métodos de mapeo computacional, una 

reducción en el volumen del hipocampo posterior medial derecho, área involucrada en el 

auto-reconocimiento (Nicolson et al., 2006), proceso que puede considerarse un índice de la 

conciencia de sí mismo (e.g. memoria episódica), la cual presenta anormalidades en algunos 

pacientes con TEA (Millward et al., 2000). También existe evidencia de un aumento en el 

volumen del hipocampo izquierdo y una reducción del volumen en la amígdala izquierda de 

adultos con TEA en relación a sujetos control (Rojas et al., 2004). 

 Muchos de los hallazgos referentes a las anomalías fisiopatológicas observadas 

frecuentemente en los pacientes con TEA, han sido observadas también en otras patologías 

de disfunción neurológica, como el retraso mental y la epilepsia, las cuales presentan 

frecuentemente comorbilidad. Diversos estudios señalan que la epilepsia es más frecuente 
en pacientes con TEA que en la población en general, con cifras que van desde 5 hasta 

38% en comparación con 1.5%, respectivamente (Danielsson et al., 2005; Hughes y Melyn, 

2005; Stafstrom et al., 2011; 2012; Bisson et al., 1988). Además, en algunos casos dichas 

anormalidades patológicas han sido detectadas durante la infancia, lo que indica que el TEA 

se originó durante el desarrollo embrionario. A partir de estos datos, la mayoría de los 
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modelos experimentales de esta patología, son generados mediante la aplicación de algún 

agente teratógeno durante periodos tempranos del desarrollo embrionario. A nivel 

experimental, en los últimos años se han desarrollado varios modelos animales de TEA, que 

apoyan y facilitan el estudio del mismo. Algunos de estos modelos serán detallados en el 

capitulo 1. 

3.2. Epilepsia 

El significado de la palabra epilepsia “ser sobrecogido bruscamente” deriva de una 

preposición y de un verbo irregular griego “Epilambanein” (Rubio et al., 2011). El término 

epilepsia se definió en 1870 por Hughlings Jackson como un trastorno intermitente del 

sistema nervioso, causado por una descarga excesiva y desordenada del tejido nervioso 

cerebral sobre los músculos. En 1973 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE, por sus siglas en inglés) publicaron un 

diccionario de epilepsia, en donde la define como una afección crónica de etiología diversa 

caracterizada por crisis recurrentes, debidas a una descarga excesiva de las neuronas 

cerebrales (crisis epilépticas) asociada eventualmente con diversas manifestaciones clínicas 

y paraclínicas (Rubio et al., 2011). Sin embargo, hay que tener en consideración que existen 

múltiples variables alrededor de esta definición, tales como aspectos genéticos, edad de 

inicio y los factores que la desencadenan. A lo largo de la historia algunas de las 

manifestaciones asociadas a la epilepsia han sido interpretadas como fenómenos naturales o 

sobrenaturales, ya que los episodios paroxísticos crean temor, sorpresa y en general 

incertidumbre. 

 La epilepsia es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes y crónicos del 

sistema nervioso central (SNC). Estudios epidemiológicos indican que entre 0.5 y 1.5% de la 

población mundial padece epilepsia y se considera que entre 1 y 3% de la población tendrá 

epilepsia durante su vida, lo que implica que de 3 a 41 individuos por cada 1000 habitantes 

están en riesgo de padecerla (Engel, 1995; Hauser y Hesdorffer, 1990; Rubio et al., 2011). La 

prevalencia de la epilepsia en los países industrializados oscila entre 4 a 8 por cada 1000 

habitantes y en los países en vías de desarrollo oscila alrededor de 57 individuos por cada 

1000 habitantes. Por lo tanto, la prevalencia de la epilepsia es sugestivamente más alta en 

los países en vías de desarrollo. Aunado a esto, hay que tomar en cuenta que en los países 
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en vía de desarrollo, sólo es detectado el 85% de los casos de epilepsia (Medina et al., 

2001). En México, la prevalencia de pacientes con epilepsia es de 10 a 20 por cada 1000  
Figura 1. Prevalencia de la epilepsia en América Latina 

habitantes. Traducidas estas cifras a la población nacional, se puede calcular que existen 

cerca de 1 a 2 millones de individuos con epilepsia (Rubio et al., 2011; Trejo-Medinilla et al., 

2005). La prevalencia de las crisis epilépticas es similar en los países industrializados y 

oscila alrededor de 5 por 1000 habitantes, cuando son considerados los pacientes con 

epilepsia crónica (Figura 1). La incidencia de las crisis anualmente es de 50 por cada 

100,000 habitantes y cambia con relación a la edad, la cual aumenta durante los primeros 

años de vida, y la vejez (Yusta Izquierdo, 2005). Se ha calculado que la probabilidad de sufrir 

una crisis epiléptica durante la vida de un individuo en un periodo de 80 años, sería del 10% 

(Hauser y Hesdorffer, 1990). 

 La epilepsia es entonces una alteración del SNC caracterizada por un incremento y 

sincronización anormales de la actividad eléctrica neuronal, que se manifiesta con crisis 

recurrentes y espontáneas, así como por cambios electroencefalográficos (Engel, 1995, 

2001). A nivel clínico una convulsión es una manifestación de la excitación anormal y 

excesiva de una población de neuronas, las cuales son regularmente evaluadas a nivel 

cortical a través de un registro electroencefalográfico. El tipo de convulsión y las sensaciones 

que experimenta cada individuo durante las crisis dependen de la región del cerebro afectada 
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(Engel, 1995). Cuando no existe una adecuada reducción de la excitación neuronal, se 

pueden desencadenar las convulsiones debido a la activación incontrolada de las neuronas 

vecinas. Esta activación neuronal puede ser localizada (causando una crisis epiléptica 

parcial) o puede extenderse a lo largo de la corteza (crisis epiléptica generalizada), (Morris y 

Fillenz, 2003). En condiciones normales, la actividad nerviosa se mantiene en un estado de 

equilibrio dinámico regulado por procesos neuronales inhibitorios y excitatorios (Petroff, 

2002). Durante las convulsiones hay un aumento en la descarga de potenciales de acción 

seguidos de un periodo de excitabilidad reducida. Este proceso cíclico es modulado por el 

neurotransmisor inhibitorio GABA y el excitatorio glutamato (Rowley et al., 2011; Petroff, 

2002), un desequilibrio entre estos mecanismos puede producir crisis epilépticas (Olsen y 

Avoli, 1997; Rowley et al., 2011). 

3.2.1. Clasificación de crisis epilépticas 

De manera general, la ILAE ha descrito dos clasificaciones para categorizar a la epilepsia: a) 

la clasificación de crisis epilépticas y b) la clasificación de las epilepsias. Durante 

varios años la ILAE categorizó a las crisis epilépticas con base a la localización de la 

actividad excesiva y/o hipersincrónica de las neuronas, en parciales y generalizadas 

(Commission on classification and terminology of the ILAE, 1989). En su reporte de 2006, la 

ILAE considera pertinente clasificar a las crisis epilépticas en: a) auto-limitadas de inicio 

generalizado o de inicio focal y, b) status epilepticus (SE), (Engel, 2006).  

 El SE representa una falla en los mecanismos homeostáticos que suprimen las crisis 

de manera natural, lo que conduce a crisis epilépticas continuas o crisis epilépticas 

intermitentes sin la recuperación completa de la conciencia del individuo entre las crisis. El 
SE o estado epiléptico se define como aquella crisis epiléptica que dura más de 30 minutos 

o como la falta de recuperación del estado de conciencia entre varias crisis. Es una condición 

frecuente en la población general, siendo los extremos de la vida los más susceptibles de 

presentarlo. Entre el 15 y 20% de las personas con epilepsia han sufrido al menos un 

episodio de SE (Espitia et al., 2010). 

 En la clasificación de la ILAE las crisis epilépticas se clasifican en crisis 

generalizadas, crisis focales y crisis desconocidas, en las que se incluyen los espasmos 

epilépticos (Berg et al., 2010; ILAE 1989; López-Meraz y Zavala-Tecuapetla, 2012). Las 

manifestaciones clínicas de la epilepsia son muy variables, dependiendo del área cortical 
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involucrada. Las crisis epilépticas que son autolimitadas, normalmente tienen una duración 

de uno a dos minutos y pueden ser seguidas de un periodo variable de depresión cerebral 

que se manifiesta por déficits neurológicos localizados (pérdida de fuerza en extremidades, 

parálisis de Todd, alteraciones sensitivas, etc.) o difusos (somnolencia, cansancio, agitación, 

delirio, cefalea, etc.), (Yusta Izquierdo, 2005). 

 Las crisis epilépticas parciales son aquellas que ocurren en redes cerebrales 

limitadas a un hemisferio, ya sea que se encuentren discretamente localizadas. Para cada 

tipo de crisis parcial el inicio del ictus es consistente entre una crisis y otra, presentando 

patrones de propagación que pueden involucrar al hemisferio contralateral. Sin embargo, en 

algunos casos existe más de una red implicada y más de un tipo de crisis, pero con un sitio 

de inicio consistente. Las crisis focales pueden originarse en estructuras subcorticales 

(Berg et al., 2010). Las crisis epilépticas generalizadas inician en un área del cerebro y se 

propagan a todo el encéfalo. En este tipo de crisis la conciencia se ve alterada y puede ser la 

manifestación inicial, presentándose conductas motoras bilaterales. Las crisis generalizadas 

pueden subdividirse en crisis convulsivas y no convulsivas. Las crisis convulsivas o 

convulsiones se caracterizan por presentar movimientos anormales del cuerpo o de las 

extremidades e incluyen las crisis clónicas, tónicas y tónico-clónicas. Las crisis clónicas (o 

clonus) consisten en contracciones musculares bruscas, masivas y bilaterales; las crisis 

tónicas (o extensión tónica) se caracterizan por la contracción y flexión sostenida de las 

extremidades anteriores y posteriores; durante las crisis tónico-clónicas se presentan los 

síntomas de ambos tipos de convulsiones. En las crisis no convulsivas existe una 

alteración parcial o total de la capacidad de respuesta del sujeto y/o pérdida del tono postural 

e incluyen las crisis de ausencia, mioclónicas y atónicas. Las crisis de ausencia se 

caracterizan por presentar lapsos de inconsciencia; las crisis mioclónicas (o mioclonus) 

consisten en una contracción muscular brusca y breve; en las crisis atónicas existe pérdida 

del tono postural y puede producirse una caída (ILAE 1981, 1989; López-Meraz et al., 2009; 

López-Meraz y Zavala-Tecuapetla, 2012). 

3.2.2. Anatomía y mecanismo de generación de las crisis epilépticas 

Debido a la presencia masiva de conexiones excitatorias y de mecanismos inhibitorios para 

la regulación de su excitabilidad, las principales áreas cerebrales implicadas en la actividad 

epiléptica son la neocorteza, el hipocampo y la amígdala, (Cabo-de la Vega et al., 2006; 
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Magloczky y Freund, 2005). La hipótesis más común acerca de cómo se generan las crisis 

epilépticas, considera que se deben a una alteración en el equilibrio de la excitación y la 

inhibición dentro de los circuitos neuronales. Esto puede ser debido a los cambios en la 

síntesis, la liberación, la recaptación, la acción postsináptica de neurotransmisores 

excitatorios (e.g. glutamato) e inhibidores (GABA) o de los cambios en las propiedades de los 

canales iónicos sensibles al voltaje, los transportadores de iones, o cambios en las 

conexiones anatómicas o funcionales entre células (Meldrum, 1995). 

 Las interneuronas inhibitorias generan patrones de descarga en sincronización, que 

actúan como una especie de freno en la propagación de la excitación en el hipocampo 

(Magloczky y Freund, 2005). Se sugiere que la modulación glutamatérgica de la señalización 

entre las interneuronas GABAérgicas, tiene un papel en la iniciación, propagación y 

terminación de las crisis (Kullmann y Semyanov, 2002). Cada neurona cortical recibe miles 

de sinápsis excitatorias, creando una divergencia en las redes corticales. Las neuronas 

GABAérgicas en la corteza forman conexiones con otros grupos de células GABAérgicas, 

permitiendo la sincronización rápida de las redes locales. Todas las capas de la corteza son 

capaces de producir actividad epiléptica. Sin embargo, las neuronas piramidales de la capa 

cortical V presentan mayor velocidad de descarga durante la actividad paroxística (Bares et 

al., 2003). En el humano, el hipocampo es la estructura central del lóbulo temporal medial, 

estrechamente relacionado con la epilepsia del lóbulo temporal. Varias regiones del 

hipocampo, incluyendo la corteza entorrinal, el subiculum y el área CA3, poseen conexiones 

excitatorias recíprocas sobre todo con la neocorteza; esto hace al hipocampo potencialmente 

epiléptico y por lo tanto, tienen un papel integrador dentro del sistema límbico. El giro 
dentado del hipocampo es la compuerta de propagación de la descarga epiléptica al 

hipocampo, y presenta reorganización de las fibras musgosas, así como un aumento de la 

naturaleza epiléptica de las células granulares dentadas, lo que hace a esta regional 

hipocampal un componente importante de la epilepsia del lóbulo temporal (Bares et al., 

2003). 

 En el mismo lóbulo temporal se localiza la amígdala, la cual se caracteriza por una 

red de núcleos que poseen conexiones recíprocas con la corteza y el hipocampo. En 

modelos experimentales se ha demostrado la capacidad de la amígdala para transformarse 

en foco epileptogénico tras una estimulación repetitiva (generalmente eléctrica, pero también 

farmacológica o por estímulos sensoriales) denominada kindling (Cabo-de la Vega et al., 
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2006; Nissinen et al., 2000). La epilepsia se induce en esta región debido al bajo umbral de 

activación después de la estimulación eléctrica en el núcleo lateral, ya que este recluta y 

sincroniza rápidamente otras redes cerebrales. 

 Mediante el uso del modelo de PILO en ratas, se ha demostrado que regiones del 

tálamo, como los núcleos laterales posteriores juegan un papel importante en los circuitos 

encargados de contrarrestar la hiperexcitabilidad provocada por las crisis epilépticas, ya que 

al realizar una lesión con ácido iboténico en estos núcleos se observó un aumento en el 

número de convulsiones espontáneas en comparación con las ratas no lesionadas (Scorza et 

al., 2002). Lo anterior sugiere que esta región del tálamo también está implicada en la 

epilepsia. 

 Aunque la relación del cerebelo con la epilepsia se ha estudiado poco comparado 

con otras regiones cerebrales, se sabe que puede ser capaz de modular la actividad 

epiléptica. Hace ya algunos años se ó Por otro lado, utilizando técnicas de neuroimagen, 

basadas en imágenes con tensión de difusión, se analizaron las anomalías de la materia 

blanca en pacientes con epilepsia generalizada idiopática (EGI), en las cuales se detectó una 

disminución en los valores de anisotropía fraccionada (técnica que refleja las propiedades 

microestructurales de la materia blanca, incluyendo su arquitectura axonal, extensión de la 

mielinización y la densidad de fibras axonales) en el cerebelo y el tronco cerebral derecho (Li 

et al., 2010). 

 La participación del tallo cerebral durante las crisis epilépticas ha sido demostrado 

por medio de microinyecciones de ácido gamma-vinil-gamma-aminobutírico (GVG, por sus 

siglas en inglés) un inhibidor de la enzima GABA transaminasa. Microinyecciones de GVG en 

la médula rostral, la protuberancia y el mesencéfalo, protegen contra las crisis provocadas 

por PTZ. La zona de protección abarca todas las regiones de la formación reticular, 

incluyendo el núcleo caudalis pontinus, oralis, giganto celular y las áreas tegmental dorsal, 

incluyendo los núcleos vestibulares, la sustancia gris central ventral del cerebro medio, la gris 

central pontina, los núcleos tegmental dorsal y ventral de Gudden y los núcleos de rafe 

medial y dorsal (Miller et al., 1987). 
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3.3. TEA y epilepsia 

Diversos estudios, señalan que hasta el 40% de los pacientes con TEA pueden presentar 

epilepsia de cualquier tipo en algún momento de su vida (Danielsson et al., 2005; Hughes y 

Melyn, 2005; Stafstrom et al., 2011; 2012; Bisson et al., 1988). Los mecanismos 

responsables de la mayor susceptibilidad a las crisis epilépticas son en gran parte 

desconocidos. En el caso de otros trastornos generalizados del desarrollo como el síndrome 

de X frágil y la esclerosis tuberosa, se sospecha de una hiperexcitabilidad neuronal derivada 

de mutaciones en los genes afectados en tales patologías (Oisson et al., 1988; Stafstrom et 

al., 2012; Tuchman y Rapin, 2002). 

 Una amplia variedad de estudios retrospectivos y prospectivos en pacientes con TEA 

han puesto en manifiesto la existencia de una comorbilidad entre el TEA y la epilepsia. 

Uno de los primeros reportes donde se expone dicha comorbilidad fue el realizado por Leo 

Kanner en 1943, donde describe el caso de John F. el cual presentaba episodios de crisis 

epilépticas de tipo focal (Kanner 1943). Aunque la población de este estudio era pequeña (11 

casos), se puede observar que el 9% (1 niño de 5 años aproximadamente) de esta población 

con TEA presentó epilepsia. En un estudio posterior con este mismo grupo de pacientes, 

Kanner (1971) señala que Elaine C. presentó convulsiones tónico-clónicas en la etapa adulta. 

Por lo cual de los 11 casos, el 18% presentaron episodios epilépticos de tipo generalizado o 

focal. En este estudio se puede observar que aunque las mujeres presentan TEA con menor 

frecuencia, son más susceptibles a presentar epilepsia, ya que el 33% de las niñas incluidas 

en este estudio presentaron epilepsia, comparado con el 12.5% de los niños. 

 A continuación se describen algunos de los trabajos que han identificado la 

comorbilidad entre epilepsia y el TEA. Un estudio retrospectivo realizado en 150 personas 
con TEA, cuyas edades eran mayores de 21 años, reportó que 33 sujetos (22%) 

presentaron epilepsia, predominando las crisis tónico-clónicas generalizadas (88%); 3 

individuos (9.1%) presentaron convulsiones febriles que precedieron al desarrollo de 

epilepsia. En total, 18% de los hombres desarrollaron epilepsia en comparación con 30% de 

las mujeres. Por lo tanto las mujeres fueron significativamente más propensas a desarrollar 

epilepsia. La edad del inicio de las convulsiones fue de 13.3 años (Bolton et al., 2011). En 

relación al género y a la susceptibilidad a padecer epilepsia en sujetos con TEA, un estudio 

realizado en 78 pacientes, mostró una incidencia de epilepsia de 41%; aunque había menos 
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mujeres en este estudio, tuvieron una mayor incidencia de convulsiones (56%), (Hughes y 

Melyn, 2005). 

 En una población de 108 personas diagnosticadas con algún tipo de TEA y con 

algún nivel de retraso mental, se observó que 38% presentó epilepsia en algún momento de 

su vida. En los pacientes diagnosticados con retraso mental severo, el comienzo de las crisis 

se presentó a una edad media de 3.5 años y en aquellos con retraso mental leve a los 7.2 

años. La epilepsia fue más común en mujeres (18/31, 58%) que en hombres (25/77, 32%). 

Aproximadamente 55% de los pacientes presentó crisis parciales, 21% generalizadas y 24% 

restante presentó crisis no clasificadas y mixtas (generalizadas y parciales), reportando 

también SE en 16/42 casos (38%), (Danielsson et al., 2005). 

 En niños y adolescentes entre 2 y 18 años de edad con epilepsia se detectó una 

alta prevalencia (32%) de sintomatología de TEA, así como disfunciones relacionadas con 

el sueño (38%) como despertares frecuentes y somnolencia diurna, entre otras. Los niños 

identificados con riesgo de tener TEA tenían una edad media de inicio de las crisis de 2 años 

(Clarke et al., 2005). El tipo de crisis más común que se presentó en esta población fueron 

las crisis parciales complejas (Diez Cuervo et al., 1981). Los niños con TEA más gravemente 

afectados, tienen un riesgo mayor para desarrollar crisis epilépticas, también éstas pueden 

presentarse en la adolescencia aunque estos no presenten retraso mental (Stafstrom et al., 

2011). 

 Un estudio prospectivo en 130 personas con TEA o autismo atípico diagnosticado en 

la infancia, mostró que 33 pacientes (25%) tuvieron convulsiones epilépticas; la edad de 

inicio de estás se distribuye entre 8 y 26 años (mediana 14 años). Dos tipos de crisis fueron 

observadas: crisis parciales secundariamente generalizadas y convulsiones tónico-clónicas. 

Veinte de los epilépticos (61%) mostraron convulsiones parciales y 9 mostraron convulsiones 

generalizadas. La frecuencia de las crisis fue de 1 a 74 veces (mediana = 3), (Hara, 2007). 

 Por lo tanto, la evidencia señala que entre 5 y 40% de los niños con TEA presenta 

epilepsia durante su desarrollo (Costa e Silva 2008; Danielsson et al., 2005; Oisson et al., 

1988; Stafstrom et al., 2011). Esta alta incidencia de epilepsia entre la población autista 

parece seguir una distribución bimodal, con un primer pico entre los 1-5 años de edad y 

un segundo pico entre la edad prepuberal y la adolescencia (mayores de 10 años), (Bisson 
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et al., 1988; Bolton et al., 2011; Danielsson et al., 2005; García-Peñas 2009; Stafstrom et al., 

2011; Tuchman y Rapin, 2002).  

 Las causas neurobiológicas de vinculan en susceptibilidad al TEA y la epilepsia se 

desconocen. Los factores de riesgo para presentar epilepsia en los pacientes con TEA 

incluyen retraso mental, alteraciones motoras, etiología sintomática y de crisis de inicio ya 

sea en edad temprana (antes de los 5 años de edad) o en la adolescencia (Spence y 

Scheider, 2009). Sin embargo, la neurobiología del TEA, así como los mecanismos 

responsables de la hiperexcitabilidad celular en TEA no se conocen a detalle y es probable 

que impliquen la interacción de la epigenética, la genética, y las contribuciones ambientales 

(Tuchman et al., 2009). La etiología de esta comorbilidad frecuente sigue siendo 

desconocida. Una posible teoría es la de "causa-efecto" en la que las descargas 

epileptiformes o actividad convulsiva puede interrumpir circuitos neuronales o impedir el 

desarrollo en áreas específicas del cerebro que son cruciales para el desarrollo del lenguaje, 

social y habilidades de comportamiento (Clarke et al., 2005). 

 Existe una importante diferencia entre las cifras de epilepsia en niños con TEA sin 

patología comórbida con respecto a aquéllos que muestran signos neurológicos asociados, 

como retraso mental, síndrome hipotónico o parálisis cerebral infantil. Es en este segundo 

grupo de pacientes donde las cifras de epilepsia son más altas y pueden llegar a afectar a 

más de un 60% de los casos (Levisohn, 2007). La literatura científica sugiere que un menor 

coeficiente intelectual, la edad, el género y la comorbilidad con otras condiciones 

médicas aumentan el riesgo de epilepsia en la población con TEA (Danielsson et al., 

2005; Stafstrom et al., 2012). Sin embargo, en los casos de pacientes con autismo idiopático 

sin discapacidad intelectual, las tasas de epilepsia demuestran que el riesgo es superior al de 

la población general, lo que sugiere que la fisiopatología subyacente en TEA también 

aumenta el riesgo de epilepsia (Spence y Schneider, 2009). 

 Los estudios anteriores muestran que existe una mayor prevalencia de epilepsia en 

los sujetos con TEA en comparación con la población general, pero aún se desconocen 

muchos de los posibles factores que desencadenan este hecho. Esta comorbilidad ha sido 

poco explorada de manera experimental. Kim et al., (2011) realizaron un estudio en ratas 

utilizando el modelo de autismo del AVP, en el que observaron que las ratas adultas 

expuestas a este fármaco durante la gestación presentan una reducción del umbral a las 

convulsiones inducidas por electrochoques (Kim et al., 2011), lo que puede sugerir cambios 
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en el balance neuronal inhibitorio/excitatorio ocasionados por la exposición prenatal al AVP. 

Sin embargo, dentro de este estudio falta esclarecer el papel que desempeñan los sistemas 

de neurotransmisión inhibitorios/excitatorios representado principalmente por GABA y 

glutamato, los cuales podrían ser explorados por medio de fármacos proconvulsivantes. 

Apoyando esta hipótesis, recientemente se describió que la exposición de renacuajos de 

Xenopus laevis expuestos con AVP durante etapas críticas de su neurodesarrollo muestran 

redes neuronales hiperconectadas en el tectum óptico, un aumento de la actividad sináptica 

espontánea y un mayor número de convulsiones inducidas por PTZ (James et al., 2015). Los 

estudios epidemiológicos indican que una de las mayores tasas de incidencia y prevalencia 

de epilepsia en la población con TEA se presenta durante la infancia temprana (niños 

menores de 5 años de edad), por lo que es primordial realizar estudios adicionales durante 

esta etapa para determinar si este balance neuronal inhibitorio/excitatorio está afectado y 

entender más sobre la susceptibilidad de esta población para presentar crisis epilépticas.  
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4. Justificación general 

La evidencia clínica y epidemiológica indica la existencia de una alta comorbilidad entre el 

TEA y epilepsia. Sin embargo, los porcentajes de este dato presentan discrepancias con 

indicadores que van desde 5 hasta 40%. Este hecho puede deberse a la complejidad y 

amplia variedad de las etiologías y manifestaciones de ambos trastornos neurológicos. Un 

hecho que podría vincular ambos padecimientos, es la existencia de una hiperexcitabilidad 

neuronal que desembocaría en la presentación de crisis epilépticas, fenómeno que podría 

deberse a un desequilibro en los sistemas de neurotransmisión inhibitorio y excitatorio, 

representados principalmente por GABA y glutamato respectivamente. Considerando lo 

anterior, el propósito del este estudio es analizar la susceptibilidad a las convulsiones durante 

la edad infantil que presentan ratas expuestas prenatalmente al AVP, y si este efecto se 

asocia con cambios en los sistemas GABAérgico y glutamatérgico cerebrales. 
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5. CAPÍTULO 1 
Susceptibilidad a las convulsiones 
inducidas por PTZ ó Li-PILO en ratas en 
desarrollo expuestas prenatalmente al AVP 

5.1. Introducción 

En el último siglo, gran parte de los avances en el campo de la salud humana han sido 

resultado directo de la investigación con animales. El uso de animales en la investigación 

es esencial para el desarrollo de nuevos y eficaces métodos de diagnóstico y tratamiento de 

las enfermedades, ya que facilitan el entendimiento y el aprendizaje de los problemas de 

salud, además de garantizar la seguridad de los nuevos tratamientos médicos (Aitman et al., 

2008). Los investigadores necesitan entender los problemas de salud antes de 

desarrollar tratamientos. Dado que algunas enfermedades y/o problemas de salud implican 

procesos que sólo pueden ser estudiados en los organismos vivos, se han desarrollado 

modelos animales, que emulan ciertos signos y síntomas característicos del las patologías 

(Iannaccone y Jacob 2009). 

 Los modelos animales facilitan el estudio de los diversos padecimientos, ya que 

presentan un ciclo de vida más corto por lo que pueden ser estudiados durante toda su vida 

o a través de varias generaciones (Iannaccone y Jacob, 2009). Además, se puede controlar 

variables como la edad, peso, dieta, temperatura, iluminación, entre otras, que son 

difícilmente controladas en los seres humanos. Los modelos animales son biológicamente 

similares a nosotros, e.g. el DNA de los seres humanos comparte una similitud de más del 

99% con el DNA de los chimpancés, mientras el DNA de las ratas y los ratones tienen un 

97% de similitud. Esto hace que muchos animales sean susceptibles a varios problemas de 

salud similares a los de los humanos (Aitman et al., 2008; Iannaccone y Jacob, 2009). El uso 

de modelos animales en el estudio de desórdenes del SNC, ha permitido a los investigadores 

conocer las estructuras anatómicas y los mecanismos celulares que están involucrados en la 

generación de ciertos síntomas y signos característicos del padecimiento estudiado. 
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 En el este proyecto se emplearon distintas aproximaciones experimentales: se utilizó 

AVP para mimetizar la fisiopatología implicada en el TEA. Es bien sabido que la exposición al 

AVP durante un momento específico de periodo embrionario, modela anormalidades 

morfológicas y ciertos comportamientos observados en pacientes con TEA. Además se 

utilizaron modelos químicos de inducción de crisis epilépticas convulsivas. El PTZ induce 

crisis clónico-tónicas generalizadas, y la PILO induce SE. Dichos modelos serán detallados a 

continuación. 

5.1.1. Modelos experimentales de autismo 

En la actualidad existen numerosos modelos experimentales disponibles para estudiar el 

TEA, algunos de estos se han desarrollado basados en modificaciones genéticas, mientras 

que otros se generan mediante lesiones de algún área cerebral, o la utilización de agentes 

con capacidad teratogénica. Dentro de los modelos genéticos se encuentran principalmente 

ratones knock out (KO) a Fmr1 (Bernardet y Crusio, 2006), MeCP2 (Chahrour y Zoghbi, 

2007), Tsc2+/-KO (de Vries, 2010). Otros modelos producen anomalías en el sistema de 

neuropéptidos como la vasopresina, la oxitocina o en algunos receptores de opioides 

(Belzung et al., 2005). Existen también modelos obtenidos por lesiones neonatales en 

áreas cerebrales anómalas en pacientes con TEA, como el cerebelo, la amígdala o la corteza 

prefrontal medial (Belzung et al., 2005). Por otro lado, existen modelos que imitan algunos de 

los factores epigenéticos que aumentan el riesgo de TEA en los seres humanos como la 

exposición fetal a etanol, y anticonvulsivos como es el caso del AVP (Belzung et al., 2005; 

Hsiao et al., 2011, Ingram et al., 2000). Debido a la complejidad propia del TEA y a sus 

múltiples causas, aquí se presentan las principales características del modelo experimental 

que se empleó en este estudio. 

5.1.1.1. Modelo experimental de exposición al AVP 

5.1.1.1.1. Generalidades del AVP y desarrollo del modelo de autismo 

El ácido 2-propil-pentanoico o AVP, es un fármaco antiepiléptico ampliamente utilizado 

durante décadas; así mismo es utilizado también como estabilizador del humor en el 

tratamiento del trastorno bipolar (Roullet et al., 2013). Aunado a esto, se ha demostrado su 

eficacia en el tratamiento de manías agudas, la ciclotimia y la migraña (Dufour-Rainfray et al., 
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2011; Faiella et al., 2000; Lagace et al., 2004). El mecanismo de acción del AVP como 

antiepiléptico está relacionado con un aumento en las concentraciones cerebrales de GABA 

(Dufour-Rainfray et al., 2011). La vida media de AVP es de 9 a 18 horas en los seres 

humanos y de 2.5 h en ratas (Lagace et al., 2004, Ornoy, 2009). De los tratamientos actuales 

más socorridos para el tratamiento de la epilepsia, se sabe que el AVP es el que produce con 

mayor frecuencia malformaciones congénitas cuando es administrado durante el embarazo, 

seguido de la fenitoina y la carbamazepina (Meador et al., 2008). Durante el embarazo el 
AVP atraviesa la placenta probablemente por un proceso de difusión y se reporta se ha 

encontrado en una mayor concentración en el feto en comparación con la madre (Clayton-

Smith y Donnai, 1995). 

 Años después de la introducción de este fármaco, se reportaron asociaciones entre 

la exposición fetal al AVP y defectos embrionarios en el cierre del tubo neural, déficit 
cognitivos y un mayor riesgo de desarrollar TEA. Aunado a esto, se ha descrito el 

síndrome fetal del valproato, que incluye malformaciones anatómicas, retraso del 

desarrollo neurológico, social y del lenguaje, así como una apariencia facial característica 

que incluye pliegues epicánticos, un surco infraorbitario, deficiencia medial de las cejas, 

puente nasal plano, la nariz corta con narinas antevertidas, el labio superior delgado, el labio 

inferior grueso y una boca pequeña dirigida hacia abajo (Clayton-Smith y Donnai, 1995). 

Considerando lo anterior, a finales del siglo XX se realizaron distintos tipos de estudios para 

determinar los efectos de la aplicación de este fármaco durante el periodo de gestación. A 

partir de estos, se describió el síndrome fetal anticonvulsivo (FACS, por sus siglas en 

inglés) en niños que fueron expuestos prenatalmente a fármacos antiepilépticos. El síndrome 

fetal anticonvulsivo, incluye un grupo de trastornos en los que se presentan malformaciones 

congénitas, alteraciones del desarrollo y otros problemas médicos (Moore et al., 2000). 

 Las alteraciones a nivel conductual que se presentan en los niños expuestos in útero 

al AVP, llevaron a suponer que existía una relación entre la exposición a este fármaco 

durante la gestación y el TEA (Bromley et al., 2008; Christianson et al., 1994). De hecho, la 
incidencia de características asociadas al TEA en un grupo de 64 niños nacidos de 

madres sujetas a monoterapia con AVP fue 6.3% veces mayor que en la población 

control (Bromley et al., 2008). Otro estudio mostró que de 57 niños expuestos a fármacos 

antiepilépticos durante la gestación, el 7% (4 niños) fue diagnosticado con TEA, de los cuales 

3 fueron expuestos al AVP como monoterapia o en combinación con otro fármaco 
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antiepiléptico como la carbamazepina (Moore et al., 2000). Datos obtenidos de 1981 al 2001 

en Grampian, Escocia, mostraron que la prevalencia de la exposición prenatal al AVP y el 

TEA fue de 4.6% (Rasalam et al., 2005). 

 Las similitudes entre los síntomas de los pacientes con TEA y los observados en 

estudios clínicos de los niños expuestos in útero al AVP, llevaron a distintos investigadores a 

proponer que la exposición prenatal al valproato en roedores podría constituir un modelo 

animal de autismo (Bromley et al., 2008; Rodier et al., 1996). A nivel histológico, se ha 

observado que la exposición al AVP durante el periodo crítico del cierre del tubo neural de la 

rata, produce cambios en el volumen celular del cerebro y una reducción del número de 

células de Purkinje, de manera similar a lo observado en pacientes con TEA (Ingram et al., 

2000; Rodier et al., 1996). También se han identificado modificaciones en el desarrollo 

normal de la conducta de roedores, dando credibilidad a la sugerencia de que la exposición 

prenatal al AVP induce alteraciones neurológicas y de comportamiento que se asemejan 

al TEA (Rodier et al., 1996). Las principales alteraciones conductuales que se han 

identificado en ratas expuestas al AVP incluyen menor sensibilidad al dolor, aumento de 

actividades estereotipadas (movimientos repetitivos dentro de un espacio determinado, así 

como el ingreso en múltiples ocaciones a lugares previamente explorados, además de 

mostrar una tendencia a realizar repetitivamente estos comportamientos), aumento de 

ansiedad y disminución de interacción social, entre otras (Bambini-Junior et al., 2011; 

Markram et al., 2008; Schneider y Przewłocki, 2005;). Por otro lado, se ha observado un 

aumento del nivel basal de corticosterona, una disminución del peso del timo (Schneider et 

al., 2008), una reducción del 14.4% en el peso corporal, una disminución del 11.2% en el 

peso del cerebro y de aproximadamente 30% del volumen cerebelar, en comparación con las 

ratas control (Ingram et al., 2000). 

5.1.1.1.2. Mecanismos moleculares del AVP como teratógeno 

En la actualidad la Agencia de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos de América (Food 

and Drug Administration) clasifica al AVP dentro de la categoría D, debido a que existe 

evidencia que puede causar defectos de nacimiento en seres humanos, pero los beneficios 

potenciales pueden justificar su uso durante el embarazo (Dufour-Rainfray et al., 2011). En 

los últimos 40 años, algunos estudios clínicos han demostrado que la exposición al AVP 

durante el embarazo se asocia con un aumento de aproximadamente tres veces la tasa de 
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anomalías importantes, tales como los defectos del cierre del tubo neural (espina bífida, 

anencefalia), defectos cardíacos, craneofaciales, esqueléticos, músculo-esqueléticos y de 
las extremidades, labio leporino, entre otros (Clayton-Smith y Donnai, 1995; Meador et al., 

2008; Ornoy 2009). La exposición al AVP durante el periodo embrionario tiene numerosos 

efectos bioquímicos, especialmente como inhibidor de las histonas deacetilasas 

(HDAC’s), la cual es un regulador clave de la estructura de la cromatina y de la transcripción 

(Kim et al., 2009; Yu et al., 2009). Este efecto del AVP aumenta la acetilación y la 
metilación de las histonas, lo que puede promover la activación de genes (Tung y Winn 

2010). La regulación y expresión de genes por metilación y deacetilación está 

interconectada, y el silenciamiento conferido por la metilación puede ser reversible por la 

inhibición de las HDAC’s. Cambios en la metilación y acetilación tienen efectos en múltiples 

genes, en algunos estudios se han reportado alteraciones hasta en 2% de toda expresión. El 

tratamiento con AVP en neuronas cultivadas del hipocampo de rata produce un aumento en 

la acetilación de las histonas H4 en sitios promotores de los factores de transcripción 

proneural del gen relacionado con el TEA, neuroligina 1 (Lagace et al., 2004; Yu et al., 2009). 

El AVP puede revertir por inducción química la hipermetilación del promotor de reelina en 

ratones (Tremolizzo et al., 2002). Reelina es una proteína de la matriz extracelular implicada 

en la migración neuronal y el desarrollo. Se encuentra reducida en pacientes con 

esquizofrenia y trastorno bipolar (TBP), disminución que puede estar relacionada con un 

aumento de la metilación de su promotor (Chen et al., 2002). Por lo tanto, el tratamiento con 

AVP puede conducir a la reactivación de la metilación, silenciando genes que están 

implicados en los trastornos del estado de ánimo y en otros trastornos (Lagace et al., 2004). 

 A través de análisis genéticos, se sabe que la exposición embrionaria al AVP induce 

modificaciones en genes homeóticos y la expresión alterada de genes HOX (implicados en 

el desarrollo embrionario), principalmente Hoxd10 y Hoxd11 lo que sugiere un mecanismo de 

teratogenicidad (Faiella et al., 2000). El AVP también interfiere con el factor de transcripción 

AP1 (regula proteínas implicadas en la proliferación y diferenciación celular), la fosforilación 
de GSK3β (proteína quinasa implicada en el desarrollo de las células neuronales, la 

formación de patrones corporales y antagonista de la vía de señalización Wnt-β-catenina y 

la translocación de β-catenina (proteína que regula la formación de regiones corporales en 

el embrión), (Chen et al., 1999). Los genes mutados en estas vías pueden causar diversos 

defectos en el desarrollo. La teratogénesis puede implicar la desregulación de los genes 
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clave en la vía hedgehog. Recientemente el Laboratorio Jackson encontró una mutación 

autosómica recesiva denominada “jagged tail-like” en ratones, misma que tomó ese nombre 

debido a que los ratones que presentaban dicha mutación tenían la cola retorcida, además 

observaron que algunos de estos ratones de ambos sexos mostraron órganos reproductivos 

más pequeños de lo normal y que en los machos se presentaban anomalías testiculares 

(Harris et al., 2013). 

 De igual forma a lo observado en humanos, el empleo de modelos animales ha 

ayudado a esclarecer el papel del AVP como teratógeno. Estudios realizados en ratas y 

ratones, expuestos al AVP en distintas dosis (200-800mg/kg) y en diferentes periodos 

embrionarios (E7-E17), reportan una disminución en el crecimiento intrauterino y en el peso 

de las crías (Kim et al., 2013), además de alteraciones en el desarrollo neurológico (Ingram 

et al., 2000; Ogawa et al., 2007; Rodier et al., 1997) y efectos notables a nivel de 

comportamiento similares a los observado en humanos con TEA (Bambini-Junior et al., 2011; 

Ingram et al., 2000, Schneider y Przewlocki, 2005, Schneider et al., 2008; Roullet et al., 

2013). Así mismo, se ha identificado una disminución en la tasa de natalidad y algunas 

malformaciones congénitas (Faiella et al., 2000; Kim et al., 2013; Roullet et al., 2013). Los 

ratones expuestos prenatalmente a dosis altas de AVP (400 mg/kg de peso corporal) 

muestran defectos esqueléticos (fusión de costillas, curvaturas neurales y en cuerpos 

vertebrales, espina bífida oculta), anomalías craneales y defectos en las extremidades 

(sindactilia, oligodactilia, displasia de la cuarta falange). En cuanto a los defectos en las 

extremidades, el riesgo de una anormalidad por la exposición AVP es aproximadamente 

0.42%, (displasia de la cuarta falange, sindactilia, oligodactilia, mano dividida, polidactilia 

postaxial y polidactilia preaxial), (Faiella et al., 2000; Kini, 2006; Roullet et al., 2013). El 

tratamiento con AVP durante el día embrionario 11 (E11) en la rata (Sprague–Dawley) 

disminuye el diámetro del cerebelo tanto lateral como longitudinalmente (Ogawa et al., 2007). 

La aplicación de 350 mg/kg de AVP en el día E12.5 en la rata produce una disminución en 

el número de células de Purkinje en el vermis cerebelar posterior (lóbulos VI, VIII y IX), así 

como una reducción en el tamaño de los lóbulos cerebelares (Rodier et al., 1997). Se ha 

observado que la exposición a 600 mg/kg de AVP en este mismo día embrionario, produce 

una disminución en el volumen cerebelar y en el número de células de Purkinje tanto en los 

hemisferios como en el vermis (Ingram et al., 2000). Además, en este modelo se han 

observado malformaciones congénitas que incluyen distintos grados de deformidad en la cola 
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y polidactilia. Se ha reportado una correlación positiva dependiente del grado de 

malformación y el número de células de Purkinje en el lóbulo VIII-B del cerebelo, ya que a 

mayor grado de malformación en la cola menor número de células de Purkinje (Puig-Lagunes 

et al., 2015). Vale la pena resaltar que algunos de los defectos cerebelares mostrados en 

experimentos con modelos animales expuestos al AVP se han observado en humanos con 

TEA, siendo los defectos en los lóbulos posteriores del cerebelo los más evidentes. 

 Desde el punto de vista conductual, se ha observado en algunos experimentos con 

roedores, que la exposición prenatal al AVP genera comportamientos anormales 

claramente observados en pacientes con TEA, tales como ansiedad, déficit en 

interacciones sociales y la comunicación, aumento de comportamientos 

estereotipados, repetitivos y escasas actividades exploratorias (Bambini-Junior et al., 

2011; Ingram et al., 2000, Meador et al., 2008; Schneider y Przewlocki, 2005; Schneider et 

al., 2008; Roullet et al., 2013). Por otra parte, se ha identificado en este modelo una 

reducción en el umbral a las convulsiones por electrochoques (Kim et al., 2011), lo que puede 

sugerir cambios en el balance neuronal inhibitorio/excitatorio ocasionados por la exposición 

prenatal a este fármaco. 

5.1.2. Modelos experimentales de epilepsia 

El uso de modelos experimentales de epilepsia permite el análisis de la generación de la 

crisis, así como de las transiciones entre los periodos interictal a ictal, e ictal a postical y del 

efecto de fármacos y otros tratamientos (Löscher, 2002). Existen varios tipos de modelos 

experimentales de epilepsia, con los que se logra inducir una condición persistente del tipo 

epiléptico o bien provocando crisis convulsivas o no convulsivas. Considerando los métodos 

utilizado para generar las crisis epilépticas o la epilepsia, existen diferentes modelos 

experimentales que sin duda alguna son de vital importancia en el entendimiento de este 

padecimiento (Zavala-Tecuapetla y López-Meraz, 2011), (Tabla 1). 
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Tabla 1. Modelos experimentales de epilepsia en ratas 

               %  

 En ratas en desarrollo, hay dos modelos ampliamente utilizados para producir 

convulsiones: el modelo de PTZ, que causa crisis clónico-tónicas generalizadas y el de Li-

PILO que produce estado epiléptico. En ambos casos se produce un aumento de la 

excitabilidad neuronal que causa las convulsiones, ya sea al bloquear el efecto inhibidor de la 

transmisión GABAérgica, o bien aumentando la excitabilidad a través de la estimulación del 

sistema colinérgico seguida del glutamatérgico (Zavala-Tecuapetla y López-Meraz, 2011; 

López-Meraz y Zavala-Tecuapetla, 2012). Estos modelos se describen a continuación. 
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5.1.2.1. Modelo de PTZ 

El metrazol α o,ß-ciclopenta- metilentetrazol, también conocido como PTZ, se utiliza como 

agente convulsivante desde 1926. El PTZ es un antagonista no competitivo de 
receptores GABAA (Jarogniew, 2005; Ammon-Treiber, 2007; Xiaoqiong, 2007). El modelo 

químico de PTZ, es útil para la evaluación de las convulsiones clónico-tónicas, debido a la 

similitud con las crisis epilépticas que se presentan en los humanos. Este modelo es utilizado 

en la valoración de la actividad anticonvulsivante de nuevas moléculas, ya que se busca que 

dichos compuestos funcionen como antagonistas del PTZ (Ammon-Treiber, 2007; Xiaoqion, 

2007). Dosis altas de PTZ (>50 mg/kg) producen crisis convulsivas de tipo clónico-tónicas 

generalizadas (Yonekawa, 1980). En roedores adultos el patrón conductual de las 

convulsiones consiste inicialmente en movimientos faciales, piloerección y erguimiento de la 

cola, seguido de mioclonus que son espasmos musculares provenientes de la musculatura 

del cuello y el tronco, que se propagan a las extremidades, posteriormente el animal pierde la 

postura y se desencadena la fase clónica, que se caracteriza por una serie de movimientos 

involuntarios bruscos, seguidos de la crisis tónica que es una hiperextensión de las 

extremidades (Yonekawa, 1980; Kupferberg, 1997). 

 En 1992, Velisek et al., determinaron el efecto de distintas dosis de PTZ en ratas 

durante la ontogenia e identificaron diferentes tipos de crisis epilépticas. La administración de 

dosis de 40 a 120 mg de PTZ /kg s.c. en ratas Wistar macho de entre 7 a 90 días de edad, 

permitió identificar dos patrones convulsivos: 1) convulsiones mínimas, predominantemente 

clónicas de músculos faciales y miembros delanteros, conservando la capacidad de 

enderezamiento; y 2) convulsiones mayores, caracterizadas por crisis generalizadas 

tónico-clónicas con pérdida de la postura corporal. En ratas menores de 18 días de edad, se 

reporta que las convulsiones mínimas son moderadas y registradas en raras ocasiones, en 

cambio, las crisis mayores son observadas en todas las edades estudiadas. Las principales 

características de las convulsiones mayores son: una fase inicial breve de recorridos bruscos 

(“wild running” [en ratas menores de 14 días de edad, se ha observado “conductas 

denominadas de nado o “swimming-like” y movimientos mal coordinados); seguida de la fase 

tónica, donde las ratas pierden la capacidad de enderezamiento de 10 a 50 segundos y 

posterior a esta aparece la fase clónica (regularmente hasta el final del periodo de 

observación 30 min, y más de 25 min, en ratas jóvenes). La fase tónica se compone de 

flexión y extensión de las extremidades delanteras y posteriores (Velisek et al., 1992).  
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5.2.2.2. Modelo de Li-PILO 

La pilocarpina (PILO), es un alcaloide de acción colinérgica, su uso como agente 

convulsivante fue descrito inicialmente por Turski et al., en la década de los ochenta (Turski 

et al., 1983; 1987; 1989). La PILO actúa en el SNC principalmente como un agonista de los 

receptores muscarínicos M1 (Hamilton et al., 1997). En el modelo de Li-PILO, la 

administración de esta última (30-1000 mg/kg) es precedida aproximadamente por la 

inyección de cloruro de litio (LiCL, 3 mEq/kg), que se sabe aumenta la concentración 

intra-celular de Ca++ (lo cual se ha relacionado con la actividad convulsiva), mediante la 

hidrólisis de fosfoinosítidos como resultado de la producción de fosfatos de inositol (Inositol 

trisfosfato). Estos mecanismos pueden contribuir presinápticamente para facilitar la liberación 

de acetilcolina y postsinápticamente para amplificar la señal producida por la activación del 

receptor, además, el litio aminora las afectaciones periféricas de la PILO (Jope et al., 1986). 

El modelo de PILO puede inducirse en ratas en desarrollo (10 a 21 días de edad) de ambos 

géneros, donde se puede observar diferencias en la susceptibilidad y la mortalidad 

dependiendo de la edad, pero con características convulsivas similares a las crisis límbicas 

(Cavalheiro et al., 1987; Kubová et al., 2001; López-Meraz et al., 2010; Sankar et al., 1998). 

En las ratas en desarrollo, la PILO produce inicialmente estado epiléptico, fenómeno 

que posteriormente (alrededor 4-5 meses) puede desencadenar crisis epilépticas 

espontáneas (Suchomelová et al., 2006). Una de las principales ventajas de este modelo 

aplicado en ratas en desarrollo, es su alta eficiencia para generar las convulsiones y la 
baja mortalidad. En ratas de 14 días de edad, este modelo produce una fase de inmovilidad, 

seguida de clonus faciales y de cabeza, para posteriormente manifestar movimientos 

repetidos de los miembros anteriores, ya sea unilateral o bilateral. Las crisis generalizadas se 

presentan como movimientos clónicos de todo el cuerpo, ya sea que exista una clara pérdida 

del tono postural o no, ya que algunas ratas mantienen separados sus miembros traseros lo 

que evita que pierdan la postura. Generalmente después de una crisis generalizada, se 

presenta actividad convulsiva continua, caracterizada por mioclonias faciales, de cabeza y de 

miembros anteriores con eventuales crisis generalizadas, lo que se denomina SE. 
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5.2. Hipótesis 
Las ratas en desarrollo expuestas prenatalmente al AVP tienen una mayor susceptibilidad a 

presentar convulsiones inducidas con PTZ y Li-PILO. 

5.3. Objetivos 

5.3.1. General 
Determinar la susceptibilidad a las convulsiones inducidas con PTZ y Li-PILO en ratas de 14 

días de edad tratadas prenatalmente con AVP. 

5.3.2. Específicos 
1.-Evaluar durante el día postnatal 14 la susceptibilidad de ratas tratadas prenatalmente con 

AVP a las convulsiones inducidas por PTZ. 

2.-Examinar la severidad del SE producido por Li-PILO durante el día postnatal 14 en ratas 

expuestas prenatalmente al AVP. 

3. Analizar diferencias en la susceptibilidad a las convulsiones inducidas por PTZ y Li-PILO 

debido al género. 

5.4. Metodología 

5.4.1. Animales 
Para la obtención de ratas, se realizaron las cruzas empleando ratas adultas macho y 

hembra de la cepa Wistar, mismas que se mantuvieron en condiciones controladas de 

temperatura, humedad ambiental y ciclo normal luz-oscuridad (8:00 am – 8:00 pm) en el 

bioterio del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana. Las ratas 

se alojaron en cajas de acrílico (43 X 53 X 20 cm) con libre acceso a agua y alimento. Para 

los experimentos, fueron empleadas ratas de 14 días de edad (P14) de ambos sexos; el día 

de nacimiento se consideró como el día cero (P0). Las ratas se mantuvieron con sus madres. 

Los experimentos se efectuaron considerando las regulaciones vigentes en la NOM-062-

ZOO-1999 para el uso y cuidado de animales de investigación. 
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5.4.2. Determinación de las etapas del ciclo estral de la rata 

La etapa del ciclo estral se determinó mediante la realización de frotis vaginales 

diariamente, utilizando hisopos impregnados con SS. El procedimiento para realizar los frotis 

fue el siguiente: la punta del hisopo se humedeció en SS, se introdujo cuidadosamente en la 

cavidad vaginal y se giró suavemente sobre la pared vaginal antes de ser retirado. El análisis 

de la muestra, se realizó extendiendo el contenido del hisopo en un portaobjetos, el cual fue 

observado en el microscopio para identificar la citología de la fase del ciclo estral según la 

figura 2. 

Figura 2. Etapas del ciclo estral de la rata 

Figura 2. Etapas del ciclo estral de la rata. a) proestro, b) estro, c) diestro temprano y d) diestro tardío 
(Modificado de Devall y Lovick, 2010). 

5.4.3. Cruza de las ratas 

Las hembras identificadas en la fase de proestro, se colocaron con un macho sexualmente 
experto en una caja de acrílico (43 X 53 X 20 cm) durante una noche. Al día siguiente, se 

realizó un frotis vaginal para detectar la presencia espermatozoides. Cuando fue positiva la 

presencia de espermatozoides, este día fue considerado como el día embrionario 1 (E1). 
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5.4.4. Administración del AVP 

Se administraron 600 mg/kg, i.p. de valproato de sodio (Sigma-Aldrich) disuelto en 

solución salina a ratas hembras preñadas durante el día 12.5 de gestación (E12.5) 

considerando lo descrito por Ingram et al., (2000). A la par, se administró SS fisiológica 

(0.9%, vehículo) a ratas hembras durante el día E12 para ser empleadas como controles. 

5.4.5. Inducción de convulsiones con PTZ  

Durante el día P14, las ratas recibieron una inyección i.p. de PTZ (80 mg/Kg), (Figura 3). 

Para determinar la severidad de las convulsiones, se monitoreó la manifestación conductual 

posterior a la inyección de PTZ (Mares, 2008; Mares y Mikulecka, 2008). La severidad de las 

convulsiones (intensidad de las convulsiones) se evaluó según la escala propuesta por 

Velisek et al., (1992): 0= inmovilidad; 1= crisis mioclónicas aisladas; 2= crisis clónicas 

atípicas (múltiples mioclonus, temblores, rigidez o erección de la cola, interrupción de 

comportamientos y mirada fija); 3= crisis clónicas mínimas (involucrando músculos de la 

cabeza y de los miembros anteriores); 4= crisis clónicas generalizadas (sin fase tónica y con 

pérdida de la postura); 5 = crisis tónico-clónicas generalizadas (con pérdida de la postura). 

Figura 3. Diseño experimental para la evaluación de la susceptibilidad a las convulsiones producidas por el PTZ 

Figura 3. Diseño experimental para evaluar la susceptibilidad a las convulsiones producidas por el 
pentilentetrazol (PTZ) en ratas expuestas prenatalmente a solución salina (SS) o ácido valproico 

(AVP). 

5.4.6. Inducción de estado epiléptico con Li-PILO 

Las ratas recibieron LiCL (3 mEq/Kg, i.p) en el día P13 de edad, y 20 h después, durante el 

día P14, fue inducido el SE mediante la administración de clorhidrato de pilocarpina (100 

mg/Kg, s.c. PILO), (Figura 4). La severidad de las crisis se determinó mediante el monitoreo 
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de las manifestaciones conductuales posterior a la inyección de PILO (López-Meraz et al., 

2010). La severidad de las convulsiones (intensidad de las convulsiones) se evaluó 

considerando una modificación a la escala propuesta por Haas et al., (1990): 0= arresto 

conductual; 1= clonus facial; 2= inclinación repetida de la cabeza hacia abajo o “nodding” (M. 

Cab); 3= clonus de miembros anteriores (M. Ant); 4= clonus de miembros anteriores y 

postura de canguro “crisis generales fase IV” (F. IV); 5= clonus de miembros anteriores, 

postura de canguro con y sin pérdida del tono postural “crisis generales fase V” (F. V); 6= 

crisis generales atípicas (Incluye: masticación, parpadeo, nodding, erección de la cola, clonus 

de miembros anteriores y posteriores, así como la ausencia de la postura de canguro; en 

aquellas ratas que pierden totalmente la postura se puede o no observar conductas de nado 

o “swimming-like” crisis generales fase VI” [F. VI]). 

Figura 4. Diseño experimental para la evaluación de la susceptibilidad a las convulsiones producidas por el Li-PILO 

Figura 4. Diseño experimental para evaluar la susceptibilidad a las convulsiones producidas por el Li-
PILO, en ratas expuestas prenatalmente a solución salina (SS) o ácido valproico (AVP). 

5.4.7. Parámetros conductuales evaluados 

En ambos modelos experimentales de convulsiones, la susceptibilidad a las convulsiones se 

determinó considerando los siguientes parámetros: incidencia, severidad de las 

convulsiones (según la escala conductual correspondiente), latencia, duración, 

número de ratas que presentaron SE y muerte debido a las convulsiones. Todos los 

experimentos fueron video-grabados para evaluar con mayor precisión los parámetros 

anteriormente señalados. 

5.4.8. Análisis estadístico 

Las diferencias en el número de partos, el peso corporal de las ratas, así como la severidad, 

la latencia y la duración de las convulsiones de los grupos control y AVP se determinaron 

utilizando las pruebas t de Student (t) o U de Mann Whitney (UMW). Las diferencias entre el 
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género en cada grupo y el número de ratas que presentaron los diferentes tipos de 

convulsiones se analizaron mediante las pruebas de proporciones, t y UMW. Los datos 

mostrados se expresan como el porcentaje de la población cuando fueron analizados por una 

prueba de proporciones; la media ± el error estándar de la media (E.E.M) cuando se 

realizaron pruebas paramétricas y como la mediana ± el rango intercuartil en las pruebas no 

paramétricas. Los análisis se realizaron con el programa Statistica 7 o GraphPad Prism 6 y 

se consideró un nivel de significancia de α=0.05. 

5.5. Resultados 

5.5.1. Obtención de ratas prenatalmente expuestas al AVP  

Para el desarrollo del presente estudio, se realizaron 109 cruzas con aproximadamente 62 

hembras (la mayoría de las hembras se cruzaron más de una vez), de las cuales en 65 

cruzas, las hembras fueron inyectadas con AVP y las restantes recibieron SS como parte del 

protocolo descrito previamente. De las hembras en gestación que fueron inyectadas con AVP, 

únicamente 25 tuvieron crías (38% de éxito reproductivo) y el tamaño de la camada varió 

desde 1 hasta 15 crías (6.2 ± 0.9). En total se obtuvieron 135 crías expuestas prenatalmente 

al AVP. Del total de ratas que fueron inyectadas con SS, 32 llegaron al término de gestación 

(72% de éxito) con un tamaño de camada de 1 a 16 crías (9.5 ± 0.6); en total nacieron 315 

crías. Se observaron diferencias en el éxito reproductivo, registrándose menor número de 

partos en los hembras expuestas al AVP (p=0.0007). 

En el día P14, al comparar el peso corporal de las crías del grupo control y del grupo 

AVP, se observó que machos y hembras del grupo AVP tuvieron un menor peso corporal 

(n=91, 22.8 ± 0.46 g; t=6.52, p<0.0001) en comparación con el grupo control (n=88, 28 ± 0.33 

g). Al considerar el género, el peso corporal muestra que tanto las ratas macho (22.7 ± 6.9 g; 

UMW= 391.5, p<0.0001) como las hembra (23 ± 5.7 g; UMW= 234.5, p<0.0001) del grupo 

AVP tienen un menor peso corporal respecto a las ratas del grupo control (28.7 ± 4.7 g y 26.4 

± 4.6 g, respectivamente), (Figura 5). 
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%  
Figura 5. Peso corporal durante el día P14 

Figura 5. Peso corporal de las ratas expuestas prenatalmente a ácido valproico (AVP) o solución 
salina (SS) durante el día postnatal 14. Las ratas machos (n=60) y hembras (n=31) tratadas con AVP 

presentaron menor peso corporal que las ratas del grupo control (n=48, y n=40; respectivamente). 
Los datos se expresan como la mediana ± intercuartil y se analizaron con una UMW, *p<0.0001. 

Con respecto a las proporciones de género en los grupos, se observó en el grupo 

AVP, presentó una menor proporción de hembras que de machos (31/91 [34%] y 60/91 

[66%] respectivamente, p<0.00001). Mientras que en el grupo control, la proporción de 

hembras 40/88 (45%) y machos 48/88 (55%) fue similar (p=0.906). Al comparar estas 

proporciones, se observó que el grupo AVP presentó una mayor proporción de machos 

(p=0.009) y menor proporción de hembras (p=0.009) en comparación del grupo control. Por 

otro lado, aproximadamente 67% de las ratas del grupo AVP presentaron deformidades 
congénitas superficialmente notables. La malformación más observada fue la deformidad de 

la cola, misma que podía incluir la deformidad o fusión de un par o de varias vértebras, la 

falta de algunas vértebras y la deformidad total de la cola. Otras deformidades observadas, 

fueron la polidactilia, sindactilia e hipodactilia, deformidad en los miembros posteriores. En el 

grupo control no se observó ningún tipo de deformidades. 

5.5.2. Crisis inducidas por PTZ 

Para determinar la susceptibilidad a las convulsiones con PTZ, se emplearon 81 ratas, 

comprendidas en 11 camadas (6 control y 5 AVP), con un tamaño de muestra de 39 ratas 

para el grupo control y 42 en el grupo AVP. El 63% de la población total fueron machos 
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(51/81), de los cuales 22 correspondían al grupo control (27%) y 29 al grupo AVP (36%). Con 

respecto a las hembras, éstas representaron 37% (30/81) de los sujetos de estudio, 17 (21%) 

correspondieron al grupo control y 13 al grupo AVP (16%). Los resultados de esta serie 

experimental se dividieron en dos bloques. Primero se presenta la incidencia y la severidad y 

posteriormente su latencia y duración. Considerando los hallazgos, los resultados se 

muestran examinando al grupo experimental conformado por machos y hembras, para 

después describir las observaciones haciendo la diferencia por género. 

5.5.2.1. Incidencia y severidad de las convulsiones 

5.5.2.1.1 Diferencias entre grupos experimentales 

Todos los ratas de ambos grupos experimentales convulsionaron (81/81). El 100% de 

las ratas del grupo control presentaron la severidad 5 que corresponde a las CCTGs, 

mientras que únicamente 64% de las ratas del grupo AVP manifestaron crisis convulsivas de 

esta severidad, indicando una menor severidad de las convulsiones en las ratas del grupo 

AVP (p<0.0001). La severidad 4 (crisis generalizadas [CG] sin fase tónica) fueron las menos 

observadas, registrándose solo en 5% de las ratas del grupo AVP, y en ninguna del grupo 

control. La severidad 3 (C. Min) se presentaron en 19% de las ratas del grupo AVP y no se 

observaron en el grupo control. La severidad 2 (C. Atip) que implican mioclonus faciales, 

movimiento repetitivo de alguno de los miembros y temblores, se observó en 98% de las 

ratas de ambos grupos experimentales. De manera similar, la severidad 1 (mioclónias 

aisladas), se manifestó en 81% de las ratas del grupo control y en 83% de las ratas del grupo 

AVP (p>0.812). Adicionalmente, a las convulsiones previamente señaladas y reportadas en la 

literatura, se identificó que 36% de las ratas del grupo control y 45% de las ratas del grupo 

AVP desarrollaron status epilepticus (p>0.403),  

(Tabla 2). Considerando la severidad promedio de las convulsiones, las ratas del grupo AVP 

presentaron una menor severidad (4.02 ± 0.21) en comparación al grupo control (5 ± 0; 

t=4.44, p<0.0001). 

 Algunas ratas de ambos grupos experimentales murieron debido a las convulsiones 

inducidas por el PTZ, lo cual pudiera ser un indicativo de la severidad de la CCTGs. En este 

contexto, se observó que un menor número de ratas del grupo AVP (17/42 [40%]; 

p<0.0003) murieron en comparación con las del grupo control (33/39 [85%]). Tomando en 
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cuenta solo aquellas ratas que presentaron la severidad 5, se observó que 85% (33/39) de 

las ratas del grupo control y 63% (17/27; p=0.043) de las ratas del grupo AVP murieron tras 

presentar CCTGs. Al evaluar el momento de la muerte se identificaron dos distintos periodos, 

i.e. [antes del SE (<30 min), y posterior al SE (>30 min)], se observó que 59% de las muertes 

del grupo AVP se presentaron antes del SE y 41% restante fue después de presentar SE 

(p=0.476), mientras que en el grupo control, 64% de las muertes fueron antes del SE y 36% 

después de presentar SE (p=0.130), sin mostrar diferencias entre los grupos experimentales 

(p=0.790). Por lo tanto, las ratas del grupo AVP presentaron una mayor supervivencia 

(60%; p<0.0003) en comparación del grupo control (15%), independientemente del tipo de 

convulsión presentada. 

Tabla 2. Número de ratas de los grupos control y AVP que presentaron convulsiones y muerte 
debido a las crisis por PTZ (80 mg/kg).

Los datos indican el número de ratas por grupo experimental que presentaron convulsiones severidad 
2 (crisis atípicas), severidad 3 (crisis mínimas), severidad 4 (crisis generalizadas), severidad 5 (crisis 
clónico-tónico generalizadas), status epilepticus (SE) y muerte. Ácido valproico (AVP), pentilentetrazol 
(PTZ). *p<0.05 vs el grupo control. Los datos se analizaron con una prueba de proporciones.  

5.5.2.1.2. Diferencias considerando el género 

Al realizar el análisis intragrupal por género de la severidad de las convulsiones inducidas por 

PTZ, se identificó que en el grupo control no existen diferencias en la incidencia de las 

convulsiones severidad 5, debido a que 100% de las hembras (17/17) y los machos (22/22; 

p=0.386) presentaron CCTGs que corresponden a esta severidad. De manera similar, en el 

grupo AVP, 61.5% de las hembras (8/13) y 65.5% (19/29; p=0.837) de los machos exhibieron 

la severidad 5. Con respecto a las hembras, 100% (17/17) del grupo control presentó 

Grupo Control 
(n=39)

Grupo AVP 
(n=42)

Convulsiones 39 42

Severidad 2 
Severidad 3 
Severidad 4 
Severidad 5

0  
0 
0 
39

12* 
2 
1           

 27*

SE 15 19

Muerte 33 17*
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CCTGs, en tanto que 61.5% de las hembras (8/13) del grupo AVP, mostró esta severidad y el 

restante 38.5% (5/13) presentó crisis atípicas. Por lo tanto, la exposición al AVP reduce la 
incidencia de las CCTGs (p<0.008) y aumenta la incidencia de las crisis atípicas 

(p=0.027) en las hembras del grupo AVP en comparación con las hembras del grupo 

control. Por lo tanto, las hembras del grupo AVP presentan una menor severidad de las 

convulsiones inducidas por el PTZ (3.84 ± 0.42; t=3.14, p=0.0039) en comparación con las 

hembras del grupo control (5 ± 0). Con respecto a los machos de ambos grupos 

experimentales, se observó que los machos del grupo AVP presentaron una menor 

incidencia (66%, p<0.0001) de las convulsiones severidad 5 en comparación del grupo 

control (100%). Los machos restantes del grupo AVP, presentaron crisis mínimas (7%; 2/29), 

crisis atípicas (24%; 7/29) y crisis generalizadas (3%; 1/29). Por lo tanto, los machos del 

grupo AVP presentaron menor severidad (4.1 ± 0.24; t=3.18, p=0.0025) de las 

convulsiones inducidas por PTZ que los machos del grupo control (5 ± 0). 

 En el grupo AVP, 62.5% de las hembras y 74% de los machos que presentaron 

severidad 5 (CCTGs) entraron en SE, por lo tanto no se encontraron diferencias con respecto 

al género (p=0.571). En el grupo control, 35% hembras y 41% de machos desarrollaron SE 

(p=0.663). El análisis estadístico reveló que un mayor número de machos del grupo AVP 
desarrollaron SE en comparación con el grupo control (p=0.021); sin embargo, no existieron 

diferencias en este parámetro en las hembras de ambos grupos experimentales (p=0.139). 

 En cuanto a la mortalidad debido a las CCTGs, en el grupo AVP se encontró que 41% 

de los decesos fueron hembras y 59% machos (p=0.476), mientras que para el grupo control 

44% eran hembras y 56% machos (p=0.497), sin mostrar diferencias entre ambos grupos 

experimentales (p=0.879). Aunque un menor número de machos del grupo AVP (21%; 4/19) 

murieron antes de presentar SE (<30 min), no se presentaron diferencias en comparación a 

los machos del grupo control (45%, 10/22; p=0.113). No se observaron diferencias en los 

decesos de las hembras en estas mismas características entre ambos grupos 

experimentales (grupo control, 65% [11/17] vs grupo AVP 37% [3/8], p=0.201). El 32% (7/22) 

de los machos del grupo control que exhibió CCTGs murieron durante SE (>30 min), 

mientras que 31% (6/19; p=0.9456) de los machos del grupo AVP murieron de forma similar. 

El 23% (4/17) de las hembras del grupo control, y 50% (4/8; p=0.189) del grupo AVP 

murieron durante SE (>30 min), (Figura 6). 
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Figura 6. Mortalidad por las CCTGs y SE inducido por PTZ. 
Figura 6. Mortalidad por las CCTGs (< 30 min) y SE (> 30 min) inducido por PTZ en las hembras y los 
machos de ambos grupos experimentales. Se observó que en ambos géneros, un número menor de 
ratas del grupo AVP murieron en un periodo menor a 30 min, aunque la prueba de proporciones no 
muestra significancia. De igual forma, las ratas del grupo AVP presentan una mayor frecuencia de 
muerte después de presentar SE (> 30 min) no fueron diferentes. 

5.5.2.3. Latencia a las convulsiones 

5.5.2.3.1. Diferencias entre grupos experimentales 

Al analizar las latencias a los diferentes tipos de convulsiones generadas por el PTZ en los 

grupos control y los grupos AVP, se observó generalmente que las ratas de ambos grupos 

experimentales presentaron en orden cronológico mioclonus, crisis atípicas, mínimas, CG, 

CCTGs y SE. Con respecto a la latencia a los mioclonus, se observó que el grupo AVP 

(60 ± 58 s; UMW= 417, p=0.049) mostró un aumento en la latencia a presentar este tipo de 

crisis con respecto al grupo control (53 ± 22 s); las latencias a las C. Atip no exhiben 

diferencias entre ambos grupos experimentales (grupo AVP [25± 14.5; UMW=707, p=0.486] y 

grupo control [23.5 ± 12 s]), de igual forma se observó en las C. Min. (grupo AVP [60 ± 18 s; 

UMW=707, p=0.058] y grupo control [101 ± 63 s]). Por otro lado, las ratas del grupo AVP 

(95 ± 57 s; UMW=267.5, p=0.0006) mostraron un aumento en la latencia de las CCTGs, 

en comparación con el grupo control (61 ± 33 s), (Figura 7). 

  En las ratas del grupo AVP (185.3 ± 23.3 min; t=2.57, p<0.037) se observó una 

latencia aumentada al SE, en comparación con el grupo control (118.4 ± 18 min). Tomando 

en cuenta, el tiempo necesario para que las ratas se recuperarán posteriormente al SE, 

entendiendo por esto que pudieran caminar y responder a estímulos, la latencia fue similar 

en ambos grupos experimentales (grupo AVP [120 ± 16.3 min; t=0.136, p=0.892] y grupo 
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control [116 ± 25 min]). Como se mostró anteriormente, las ratas del grupo AVP presentan 

una menor mortalidad que el grupo control, pero no se observaron diferencias en la latencia a 

la muerte entre ambos grupos (grupo AVP [62.2 ± 96.8 min; UMW=192, p=0.072] y grupo 

control [6.5 ± 67.6 min]). 

%  
Figura 7. Latencia a las convulsiones inducidas por PTZ 

Figura 7. Latencias a las convulsiones inducidas por PTZ (80 mg/kg) en las ratas tratadas 
prenatalmente con SS o AVP. El PTZ produce mioclonus (crisis mioclónicas aisladas), crisis atípicas 
(múltiples mioclonus, temblores), crisis mínimas (movimiento repetitivo de miembros anteriores, 
movimientos faciales), crisis generalizadas (clonus de todo cuerpo y pérdida de la postura sin fase 
tónica) y crisis clónico-generalizadas (fase clónica seguida de fase tónica). Los datos se expresan 
como la mediana ± intercuartil y se analizaron con una UMW, (mioclonus *p<0.049, control, n=33, y 
AVP, n=35; C. Aiíp p=0.486 control, n=38 y AVP, n=41; C. Min p=0.058 control, n=3 y AVP, n=7; 
CCTGs *p=0.0006, control, n=39 y AVP, n=27). AVP, ácido valproico, C. Atip. crisis atípicas, C. Min, 
crisis mínimas, CCTGs, crisis clonico-tonicas generalizadas, SS, solución salina.  

5.5.2.3.2. Diferencias considerando el género 

Al realizar la comparación de las latencias entre el género, no se encontraron diferencias en 

las latencias a las crisis mioclónicas entre las hembras de ambos grupos experimentales 

(grupo AVP [60 ± 42 s; UMW=48.5, p=0.123] y grupo control [44 ± 25.2 s]); las latencias de 

las crisis atípicas de las hembras del grupo AVP (26 ± 15 s; UMW=60, p=0.302), y las del 

grupo control (24.5 ± 10.7 s) no exhibieron diferencias; las latencias a las CCTGs las 

hembras del grupo AVP (91 ± 9 s; UMW=60, p=0.135) y las del grupo control (67 ± 30 s) se 

comportaron de manera similar (Figura 9). Referente a los machos, no se observaron 

diferencias en la latencia a los mioclonus en los machos del grupo AVP (58 ± 53.7 s; 

UMW=175, p=0.388) en comparación a los machos del grupo control (53 ± 14 s), de igual 

forma, la latencia a las C. Atip. de los machos del grupo AVP (25.4 ± 1.6 s; t=0.825, p=0.712), 
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y los del grupo control (24.8 ± 1.6 s) no mostraron diferencias, por otro lado se observó un 

aumento en la latencias a las CCTGs en los machos del grupo AVP (107 ± 51 s; 

UMW=105, p=0.0057) en comparación al grupo control (57 ± 36.2 s). 

Referente a la latencia a la muerte, las hembras del grupo AVP que murieron al 

presentar las CCTGs (300.6 ± 30.6 s; t=0.801, p=0.439) no presentaron diferencias con 

respecto a las hembras del grupo control (354 ± 41s), de igual forma, no se observaron 

diferencias en la latencia a la muerte durante el SE (>30 min) entre las hembras de ambos 

grupos experimentales (grupo AVP [117 ± 103 min; UMW=4, p=0.342] y grupo control (68 ± 

18 min]). De manera similar, entre los machos de ambos grupos experimentales no se 

observaron diferencias en las latencias a la muerte al presentar las CCTGs y las latencias a 

la muerte durante el SE (grupo [AVP 399 ± 40 s; t=0.874, p=0.496]; grupo control [351 ± 39 s] 

y grupo AVP [96 ± 18 min; t=0.556, p=0.589] y grupo control [86 ± 8 min respectivamente]). Al 

realizar la comparación por género intragrupal, no se encontraron diferencias en ambos 

grupos experimentales. 

5.5.2.4. Duración de las convulsiones 

5.5.2.4.1. Diferencias entre grupos experimentales 

Al realizar el análisis de las duraciones de cada una de las conductas provocadas por el PTZ, 

se observó, que el grupo AVP (60 ± 108 s; UMW=465, p=0.001) presentó un aumento en la 

duración de las crisis atípicas, en comparación con el grupo control (36 ± 32 s); la duración 

de las crisis mínimas fue similar entre los grupos experimentales (grupo AVP [34 ± 14.5 s; 

UMW=11, p=0.878] y grupo control [29 ± 50 s]), y la duración de las CCTGs, fue mayor en 

el grupo AVP (45.7 ± 2.7 s; t=2.094, p<0.0121) comparado con el grupo control (37 ± 2 s), 

(Figura 8). Al evaluar por separado las CCTGs en fase clónica y fase tónica, se observó que 

las ratas del grupo AVP (24.4 ±1.8 s, t=2.81, p=0.006) mostraron una mayor duración en la 
fase tónica con respecto al grupo control (18.5 ± 1.2 s), en cuanto a la fase clónica, no se 

observaron diferencias entre ambos los grupos experimentales (grupo AVP [19 ± 5.7 s; 

t=0.498, p=0.623] y grupo control [16 ± 2.3 s]). La duración del SE fue similar en los grupos 

AVP (67.2 ± 5.2 min; t=0.181, p=0.856) y control (66 ± 4.2 min). 
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Figura 8. Duración de las crisis inducidas por PTZ. 

Figura 8. Duraciones de las crisis por PTZ en las ratas tratadas prenatalmente con SS o AVP. De 
acuerdo a las duraciones de las conductas en este modelo, se encontraron que las ratas del grupo 
AVP presentaron una mayor duración en las C. Atip (p=0.006), CCTG (p=0.021) y la fase tónica 
(p=0.006) en comparación al grupo control. Los datos se expresan como la mediana ± intercuartil y se 
analizaron con una UMW (C. Atip. control, n=40 y AVP, n=42; y C. Min, control, n=4 y AVP n=8) y t 
student (CCTG, fase clónica y fase tónica control, n=39 y AVP, n=27 para todas las crisis) datos se 
expresan como la media ± E.E.M. AVP, ácido valproico, C. Atip. crisis atípicas, C. Min, crisis mínimas, 
CCTG, crisis clonico-tonicas generalizadas, SS, solución salina. 

5.5.2.4.2. Diferencias considerando el género 

Al analizar las duraciones de las crisis inducidas por el PTZ por género, se observó que las 

hembras de ambos grupos experimentales no exhiben diferencias en las duración de las 

crisis atípicas (grupo AVP [44 ± 147.5 s; UMW=61, p=0.100] y grupo control [36 ± 27 s]); 

CCTG, (grupo AVP [38.8 ± 3.9 s; t=0.118, p=0.907] y grupo control [39.4 ± 2.5 s]); fase 

clónica (grupo AVP [18 ± 5.2 s; t=0.561, p=0.580] y grupo control [21 ± 2.7 s]); fase tónica 

(grupo AVP [20.7 ± 3.4 s; t=0.517, p=0.609] y grupo control [19 ± 1.9 s]); ni del SE (grupo AVP 

[82 ± 6.4 min; t=2.17, p=0.057] y grupo control [66 ± 4.2 min]); por lo tanto la exposición al 

AVP no modifica la duración a ningún tipo de crisis inducidas por PTZ en las hembras. 

 Con respecto a los machos, los miembros del grupo AVP mostraron un aumento en 

la duración de las CCTG (46 ± 22 s; UMW=193.5, p=0.014) en comparación a los control 

(37± 22 s). De forma similar se presentó un aumento en la duración de la fase tónica (26 ± 

12 s; UMW=193.5, p=0.003) y en la duración de las C. Atip. (70 ± 107.5 s; UMW=193.5, 

p=0.016) en el grupo AVP en comparación con el grupo control (17 ± 8 s y 36 ± 34.5 s, 

respectivamente). En cuanto a la duración de las C. Min, la fase clónica y el SE, no se 
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presentaron diferencias estadísticamente significativas entre los machos AVP (34 ± 14 s, 23 ± 

24 s y 62 ± 6.1 min, respectivamente) y los machos control (49 ± 40 s, 16 ± 21 s y 66 ± 6.6 

min), (Figura 9). 
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Figura 9. Duración de las crisis inducidas por PTZ en los machos de ambos grupos experimentales 

Figura 9. Duraciones de las crisis inducidas por PTZ en los machos del grupo control o AVP. Los 
machos del grupo AVP, mostraron una mayor duración de las crisis atípicas (C. Atip. p=0.016), clónico 
tónicas generalizadas (CCTG, p=0.014) y la fase tónica (p=0.003). Control, n=22 y AVP, n=19. Los 
datos se expresan como la mediana ± intercuartil y fueron analizados con UMW. 

5.5.2.5. Subgrupos con diferente susceptibilidad a las convulsiones en las ratas 
expuestas al AVP  

En el grupo AVP (incluyendo ratas macho y hembra), se detectó la presencia de dos 

subgrupos que mostraron diferencias en la susceptibilidad a las convulsiones generadas por 

el PTZ. Para diferenciarlos, se identificaron como subgrupo AVP+ (n=28, ♀=8, ♂=20), i.e. 

ratas con mayor susceptibilidad a las convulsiones y el subgrupo AVP- (n=14,♀=5, ♂=9), los 

cuales presentaron menor susceptibilidad a las mismas. El subgrupo AVP+ mostró una 

mayor severidad de las convulsiones de acuerdo a la escala (5 ± 0; UMW=0, p=0.0001) 

en comparación al subgrupo AVP- (2 ± 0). Las ratas del subgrupo AVP+ presentaron crisis 

generalizadas, SE y además algunos murieron debido a las convulsiones; las ratas del 

subgrupo AVP- únicamente presentaron mioclonus, crisis atípicas y solo una rata presento 

crisis mínimas, pero no CG y CCTG (correspondientes severidad 4 y 5). No se observaron 

diferencias en la severidad de las convulsiones entre el subgrupo AVP+ (5 ± 0; UMW=496, 

p=0.840) y el grupo control (5 ± 0), mientras que la severidad en el subgrupo AVP- (2 ± 0; 

t=50.2, p<0.0001) fue menor en comparación al grupo control. 

�42



 Al comparar las latencias de estos dos subgrupos, se observó que las ratas AVP+ (50 

± 28.8 s; UMW=58, p=0.006) presentaron una latencia reducida a los mioclonus en 

comparación con el subgrupo AVP- (94 ± 85 s). En las C. Atip. el subgrupo AVP+ (24.7 ± 24 

s; t=1.25, p=0.216) se comportan similar al subgrupo AVP- (29 ± 26.1 s). Debido a que el 

subgrupo AVP- no presentó crisis generalizadas, el subgrupo AVP+ (37 ±11 min (164.4 ± 

15.8, min; t=7.42, p<0.0001) presentó un aumento de la latencia a la recuperación en 

comparación a estos primeros, por lo tanto, lo individuos del subgrupo AVP+ que no murieron 

debido a las CCTG o al SE, se recuperan en un mayor tiempo en comparación al subgrupo 

AVP-. 

5.5.3. Estado epiléptico producido por Li-PILO  

Para la inducción de SE con el modelo de Li-PILO, se emplearon 9 grupos (4 control y 5 

AVP) conformados por 51 ratas, con un tamaño de muestra de 29 ratas controles y 22 AVP. 

El 45% de la población fueron hembras (23/51) y 55% machos (28/51). En el grupo control, 

se evaluaron 18 hembras (62%) y 11 machos (38%), mientras que para el grupo AVP, se 

estudiaron a 5 hembras (22%) y 17 machos (78%). De manera similar a los resultados 

obtenidos con el modelo PTZ, los hallazgos de esta serie experimental se dividieron en tres 

bloques, incidencia y severidad de las convulsiones, latencia de las conductas y duración de 

las mismas. Así mismo, los datos se presentan considerando los grupos experimentales e 

incluyendo machos y hembras, así como separando los grupos de acuerdo al género. 

5.5.3.1. Incidencia y severidad de las convulsiones 

Todos las ratas (hembras y machos) en ambos grupos experimentales convulsionaron 

(51/51). De acuerdo con el orden cronológico de aparición de los diferentes tipos de crisis 

inducidas por la PILO; 93.5% de las ratas del grupo control y 100% del grupo AVP 

presentaron mioclonias de cabeza sin denotar diferencias (p=0.306); las mioclonias de los 

miembros anteriores no mostraron diferencias en la incidencia, ya que fue observada en 

100% de las ratas de ambos grupos experimentales (p=0.999); las C. Gral. Fase IV, no se 

presentaron en ninguna de las ratas del grupo AVP, en comparación con el 17% del grupo 

control, siendo el grupo AVP menos propenso a mostrar este tipo de crisis (p=0.047); 

las C. Gral. Fase V, tuvieron una incidencia similar en ambos grupos experimentales (7% del 

grupo control y 9% del grupo AVP, p=0.090), siendo este comportamiento el menos frecuente 
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en el estudio; mientras que las crisis F. VI se presentaron en 90% de las ratas del grupo 

control y 100% del grupo AVP, sin mostrar diferencias entre ambos grupos (p=0.088), 

además todos las ratas del grupo AVP y del grupo control entraron en SE. 

 Referente a la severidad máxima de las convulsiones inducidas por Li-PILO, el grupo 

AVP (6 ± 0; t=1.25, p=0.216) no mostró diferencias con respecto al grupo control (5.9 ± 0.04), 

i.e. la exposición prenatal al AVP no modifica la susceptibilidad a las crisis inducidas 

por Li-PILO en comparación al grupo control. 

5.5.3.2. Latencias a las convulsiones 

Al realizar el análisis de las latencias a los comportamientos producidos por Li-PILO, no se 

observaron diferencias en la latencia a las mioclonias de cabeza entre el grupo AVP: (296 ± 

40.6 s; t=0.394, p=0.696) y el grupo SS (324 ± 24.5 s); de igual manera, la latencia a los 

mioclonus de miembros anteriores fue similar en los grupos AVP (540 ± 38 s; t=0.785, 

p=0.785) y control (463 ± 25 s); las crisis generales fase V se presentaron con la misma 

temporalidad en el grupo AVP (9.4 ± 3.6 min; t=0.456, p=0.774) y control (12 ± 3 min); la 

latencia a las crisis F. VI fue igual en el grupo AVP (11.8 ± 1.3 min; t=0.847, p=0.404) y control 

(9.4 ± 0.8 min)]. En cuanto la latencia al SE, no se observaron diferencias entre ambos 

grupos experimentales (grupo AVP [13 ± 1 min; UMW=152.5, p=0.660] y grupo control [12 ± 

1.2 min]). La latencia a la recuperación del SE también fue similar en las ratas del ambos 

grupos experimentales (grupo AVP [4.2 ± 1.9 h; t=1.046, p=0.300] y grupo control [4.6 ± 0.3 

h]). 

5.5.3.3. Duración del status epilepticus 

La duración del SE fue similar en las ratas del grupo AVP (4.05 ± 0.2 h; t=1.087, p=0.282) y el 

grupo control (4.5 ± 0.3 h). 

5.6. Discusión 

Existen numerosos estudios, en los cuales se emplean agentes teratógenos como el AVP 

para generar un modelo de autismo (Faiella et al., 2000; Ingram et al., 2000; Kuwagata et al., 

2009; Rodier et al., 2007; Roullet et al., 2013; Schneider y Przewłocki, 2005). Sin embargo, 

existe poca información referente al éxito reproductivo en este modelo. Kim et al., (2011) 

reportaron en ratas, que la exposición prenatal al AVP reduce la tasa de natalidad, en 
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comparación con los grupos control, señalando que este efecto es dependiente de la edad 

gestacional a la cual fueron expuestos al fármaco. En este contexto, la tasa de natalidad fue 

del 94.9% cuando la exposición se realizó durante el día embrionario 7 (E7), misma que se 

reduce hasta 40% cuando se realiza durante E9.5; estos mismos investigadores, indican que 

no existe cambios en la tasa de natalidad, si la exposición a este fármaco se realizó el día 

E12 o E15. Otro estudio donde se analiza la viabilidad de los fetos de rata el día E16, no 

reporta cambios en este parámetro evaluado en dos distintos grupos expuestos al AVP 

durante el día E9 o E11 (Kuwagata et al., 2009). El grupo de Ogawa (2007) observó una 

reducción en la viabilidad de los fetos de ratas durante el día E14, previamente expuestas al 

AVP durante día E9 y E11, en comparación con los animales control. Por otra parte, en el 

presente estudio encontramos que las hembras expuestas al AVP durante el día E12 

presentan un éxito reproductivo del 38%, mientras que este parámetro fue de 72% en ratas 

inyectadas con SS durante este mismo día, mostrando una reducción del 44% entre ambos 

grupos experimentales. Lo anterior sugiere que bajo nuestras condiciones experimentales, se 

corrobora que la exposición prenatal al AVP reduce el éxito reproductivo y el número 

de crías viables al momento del nacimiento. Adicionalmente, en este estudio se observó 

que durante el día postnatal 14, edad a la cual se realizaron la inducción de las crisis 

epilépticas, las ratas tratadas prenatalmente con AVP presentan menor peso que las 

ratas control. Este hecho es similar a lo observado por otros autores al día de nacimiento 

(Faiella et al., 2000; Ingram et al., 2000; Roullet et al., 2013; Schneider y Przewłocki, 2005). 

Aunado a lo anterior, se ha reportado que la exposición in útero al AVP, reduce el peso y la 

talla de los fetos (Kuwagata et al., 2009). Vale la pena mencionar, que también existen 

reportes en distintos días de exposición al AVP (E7,E9, E12 y E15) donde no se encuentran 

diferencias en el peso corporal a las 4 semanas de vida (Kim et al., 2011). Una causa que 

podría explicar el bajo peso de las crías expuestas al AVP, es que las hembras expuesta a 

este fármaco en dosis altas (600mg/kg), muestran un perdida en la ganancia de peso durante 

la gestación, lo cual no sucede con dosis menores (Vorhees, 1987). 

En cuanto al estudio de la susceptibilidad a las convulsiones causadas por el PTZ, 

los resultados muestran que todos los sujetos utilizados tratados prenatalmente con SS o 

AVP convulsionaron en respuesta al PTZ. Sin embargo, se encontraron diferencias entre los 

grupos experimentales en la severidad de las convulsiones observadas, así como en la 

latencia y la duración a las mismas. En promedio las ratas tratadas con AVP presentaron 
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convulsiones mayores (severidad 4), similar a las observadas por Velisek et al., (1992). De 

igual forma, algunas ratas del grupo AVP y del grupo control mostraron patrones de 

convulsiones mayores (severidad 5), similares a las observadas por estos autores en ratas 

de distintas edades. Adicional a lo reportado por Velisek et al., (1992), se constató que tanto 

los individuos control, como los expuestos al AVP, pueden desarrollar SE. En el estudio 

referido anteriormente, el periodo de observación se limita a 30 minutos, motivo por el cual 

estos autores no reportan de una manera concreta el desarrollo de SE con la aplicación de 

PTZ. Otra razón, por la cual pudiera no haber reportes de SE utilizando el PTZ, es que la 

mayoría de las ratas control mueren poco después de presentar la CCTG, lo cual ocurre 

alrededor de 10 min después de la administración del PTZ. Este resultado sugiere que en los 

sujetos tratados con AVP, puede estar afectado algún mecanismo cerebral encargado 

de detener la actividad ictal, lo que promueve el desarrollo de actividad epiléptica 
continúa, i.e. estado epiléptico. A pesar de que ambos grupos, ya sea expuestos a SS o 

AVP, presentaron CCTG, en el grupo AVP estas crisis fueron visualmente más severas, ya 

que estuvo involucrada la extensión de los miembros anteriores y posteriores, aunado a que 

en este grupo se observó que un mayor número de ratas presentaron más de una CCTG, 

mientras que los miembros del grupo control solo extendieron los miembros posteriores, 

flexionaron los anteriores y solo algunos presentaron más de una CCTG. En el grupo control 

se observó la extensión de ambos miembros antes de morir en una segunda fase clónica-

tónica generalizada, similar a lo reportado por Velisek et al., (1992). Las CCTG, fueron el tipo 

crisis más frecuentemente observado en este estudio. Llama la atención que Bolton et al., 

(2007) reporta en pacientes con TEA, la ocurrencia de CCTGs en el 88% de su población de 

estudio. De igual manera, Hara (2007), observó crisis parciales secundariamente 

generalizadas y convulsiones tónico-clónicas en pacientes con TEA. Ambos reportes apoyan 

el hecho de que este tipo de convulsiones pueden presentarse en asociación con el TEA y 

apoyan los resultados de este estudio, en el que ratas que fueron expuestas in útero al AVP, 

son capaces de generar CCTGs en respuesta de la aplicación del PTZ, un convulsivante 

caracterizado precisamente por generar este tipo de convulsiones. 

Por otro lado, la susceptibilidad a las crisis convulsivas en los sujetos con TEA ha sido 

relacionada con el género, ya que algunos reportes mencionan una mayor incidencia de 

epilepsia en el género femenino cuando está en comorbilidad con el TEA, aunque se sabe 

por diversos estudios que la incidencia del TEA en las féminas es menor que en los hombres 
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(Danielsson et al., 2005; Hughes y Melyn, 2005; Kanner, 1971, Bolton et al., 2011). Se ha 

reportado que la aplicación de dosis diarias no teratogénicas de AVP (250mg/kg) en ratas 

durante la ultima semana de gestación (E15-20), promueve cambios en la susceptibilidad al 

PTZ (50 mg/kg) en las crías en edades de 34 a 38 días de edad, en donde se observa un 

marcado dimorfismo sexual, ya que las hembras son menos susceptibles que los 

machos a convulsionar, además de que estos últimos muestran una mayor susceptibilidad 

comparados con los machos controles (Sobrian y Nandedkar, 1986). También, en ratas 

expuestas al AVP en el día E12, se ha demostrado por medio de convulsiones inducidas por 

electrochoques, un menor umbral convulsivo en los machos en comparación con las 

hembras del mismo grupo y los machos control (Kim et al., 2013). Por otra parte, renacuajos 

expuestos al AVP durante el neurodesarrollo, presentan una mayor frecuencia de 

convulsiones inducidas por PTZ en comparación con los controles (James et al., 2015). En el 

presente estudio, las ratas expuestas al AVP muestran una tendencia de la 

susceptibilidad a las convulsiones debido al género, ya que los machos fueron más 

susceptibles a presentar CCTG que las hembras. Es importante enfatizar, que las 

diferencias de género observadas en nuestro estudio, podría ser explicadas por la diferencia 

en la proporción de las ratas machos y hembras afectadas por AVP in útero. Nuestros 

resultados sugieren, que en el modelo de exposición prenatal al AVP, los machos son 

más sensibles a una reducción de la función inhibidora GABAérgica cerebral y como 

resultado de esto son más susceptibles a presentar convulsiones. Lo anterior, puede 

relacionarse a una menor expresión de la GAD67 (enzima responsable de la síntesis de 

GABA) en el hipocampo de ratas macho expuestos prenatalmente al AVP en comparación de 

las hembras, lo que sugiere que pueden existir mecanismos específicos de género (Kim et 

al., 2013). 

 Aunque existen muchos trabajos, donde se emplea el PTZ para la inducción de 

convulsiones, son pocos los que utilizan ratas de 14 días de edad. Klioueva et al., (2001) 

realizaron un estudio en ratas de 10 días de edad, y observaron que una dosis menor a la de 

este estudio (PTZ-50 mg/kg) produjo una baja incidencia de las CCTG (33%) y una mayor 

incidencia a las crisis mínimas (67%). En el presente estudio, se encontró que las ratas 

expuestas al AVP presentaron dos subgrupos con diferencias en la susceptibilidad a 

las convulsiones, el subgrupo AVP- (33%) y el subgrupo AVP+ (67%). Los resultados del 

estudio referido anteriormente, señalan que las convulsiones inducidas por PTZ muestran 
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una disminución dependiente de la edad, ya que a mayor edad mayor es susceptibilidad. Uno 

de los mecanismos discutidos por Klioueva et al., (2007), es que debido a la inmadurez 
cerebral, el sistema GABAérgico no ésta totalmente desarrollado, lo cual puede 

ocasionar el aumento de la susceptibilidad a las crisis. Por lo tanto, la ausencia de 

control inhibitorio sobre los procesos excitatorios en edades tempranas aumenta la 

vulnerabilidad de la neocorteza en desarrollo a la actividad convulsiva durante la ontogénesis 

postnatal. También, se ha reportado que la maduración de la barrera hematoencefálica (BHE) 

influye en su permeabilidad, y que las ratas de 15 días de edad presentan una BHE más 

permeable en áreas cercanas al hipocampo, hipotálamo y cerebelo en comparación con las 

ratas adultas (Ziylan et al., 1992). De manera similar, puede suceder en éste trabajo con las 

ratas tratadas con AVP, debido a que pueden presentar diferentes grados de madurez 

cerebral y mostrar diferencias en la susceptibilidad a las crisis, característica que pudiera 

estar asociada con la presencia de dos subgrupos AVP+ y AVP-. Por lo tanto, la exposición 

al AVP puede estar ocasionado un retraso en la maduración del sistema GABAérgico y 

la de la BHE en el subgrupo AVP+, lo que los hace más susceptibles a presentar 

CCTGs, o bien hacerlos resistentes a una sobreexictación y hacerlos menos sensibles 

como es el caso de las ratas AVP-. Estos datos pueden estar relacionados con los reportes 

epidemiológicos, que señalan que hasta el 35% las personas con TEA pueden presentar 

comorbilidad con epilepsia (Canitano, 2007; Danielsson et al., 2005; Hara, 2007; Stafstrom et 

al., 2011; Tuchman et al., 2010). 

  Por otro lado, la heterogeneidad en la susceptibilidad a las convulsiones en los 

sujetos expuestos prenatalmente al AVP observado en este estudio, puede relacionarse con 

lo observado en los pacientes con TEA, pues en éstos se han considerado numerosos 

factores vinculados a un mayor riesgo de padecer epilepsia, como lo es presentar retraso 

mental, las alteraciones motoras, aspectos epigenéticas y genéticos, contribuciones 

ambientales, síndrome hipotónico, entre otros (Tuchman et al., 2009). Se sabe que los 

pacientes con TEA que están en comorbilidad con algunas de las condiciones mencionadas 

previamente, tienen un mayor riesgo de presentar epilepsia, con una prevalencia de hasta el 

más del 60% de los casos (Danielsson et al., 2005; Levisohn, 2007; Stafstrom et al., 2012). 

Otra posible explicación de esta heterogeneidad que se observó en el subgrupo de ratas 

AVP, que presentaron menor severidad, pudiera ser que no todas las crías expuestas 

prenatalmente al AVP, recibieron in útero la misma cantidad de este fármaco, lo que da 
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como resultado diferencias en la susceptibilidad a las convulsiones inducidas por PTZ en 

comparación con el mismo grupo y el grupo control. En este contexto, como resultado de la 

exposición prenatal a letrozol, Olvera-Hernández et al., (2015) reportan dos subpoblaciones 

de ratas con diferente preferencia sexual (Olvera-Hernández et al., 2015), efecto que 

sugieren podría deberse a la diferencias en la cantidad de este fármaco que los fetos 

absorbieron in útero. Se sabe que la posición fetal intrauterina es un factor clave dentro 

de las diferencias entre individuos expuestos a fármacos durante la gestación. Fetos de ratas 

que se expusieron a cocaína, muestran diferentes cantidades de esta droga en el cerebro 

dependiendo de su localización, los fetos cercanos al cuello uterino presentaban niveles 

mayores en comparación de aquellos que estaban más lejanos a este (Del campo et al., 

1972). Lo cual quizá, puede ser relacionado a un mayor flujo sanguíneo del cuello del útero a 

los ovarios en ratas en gestación (Lipton et al., 1998). Finalmente, vale la pena resaltar que 

la presencia de ratas con AVP que exhibieron alta (67%) o baja (33%) susceptibilidad a las 

convulsiones, se asemeja a la prevalencia de individuos con TEA que están en comorbilidad 

con epilepsia (20-30%, Stafstrom et al., 2011; Bisson et al., 1988). Además, algunos datos en 

humanos con TEA a los que se le midió la capacidad de inhibición intracortical, han reportado 

un subgrupo que presenta una inhibición reducida, lo cual puede ser relacionado también con 

el amplio espectro comportamental observado en esta padecimiento (Oberman et al., 2011). 

Por lo cual podemos inferir que no todos los pacientes con TEA y no todos los sujetos 

tratados prenatalmente con AVP son propensos o vulnerables a presentar algún tipo de crisis. 

 Otro de los objetivos de este estudio, fue evaluar la susceptibilidad de las ratas 

expuesta al AVP en el desarrollo de SE, un tipo de actividad epiléptica que se presenta con 

alta incidencia en la población pediátrica y que se puede modelar con uso de Li-PILO. Los 

datos obtenidos indican que no hay diferencias en la incidencia, severidad, latencia o 

duración del SE desarrollado en las ratas del grupo AVP con respecto al grupo control. 

En ratas de 12 a 17 días de edad, con dosis de 170 a 380 mg/kg de PILO, se han observado 

conductas similares a las exhibidas por los dos grupos experimentales en este trabajo 

(clonus de los miembros delanteros, levantamientos y carreras que culminan en crisis 

generalizadas entre otros), (Priel et al., 1996). Una de las características comúnmente 

observadas en algunos individuos del grupo AVP, fue la pérdida de la postura durante el 

SE, lo cual no se observó con frecuencia en los sujetos control. Posiblemente, este 

comportamiento puede estar relacionado con alguna deformidad en algunas estructuras 
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cerebrales, como el cerebelo y el tallo cerebral, que comúnmente se han observado 

tanto en modelos experimentales como en humanos con TEA (Ingram et al., 2000; 

Ogawa et al., 2007; Rodier et al., 1997); considerando que éstas estructuras están 

involucradas en la coordinación, mantenimiento de la postura y el equilibrio (Blatt, 2012). 

Algunos estudios indican que el consumo de fármacos anticonvulsivantes como el valproato, 

carbamazepina, fenitoína, fenobarbital y lamotrigina durante la gestación, provoca un riesgo 

mayor al 15% de padecer malformaciones congénitas con respecto a la población general 

2-3% (Clayton-Smith y Donnai, 1995; Kini, 2006; Meador et al., 2008). La prevalencia de 

malformaciones congénitas cuando se administran distintos fármacos anticonvulsivantes 

durante la gestación oscilan entre el 4.6 a 8.9% (Rasalam et al., 2005). Las malformaciones 

congénitas más comunes son: los defectos del tubo neural, cardiovasculares, vertebrales, 

músculo-esqueléticos, labio leporino, espina bífida, hernias, trigonocefalia, anomalías 

pulmonares y en las extremidades como polidactilia y sindactilia, fusión de costillas, bajo 

coeficiente intelectual, síndrome fetal del valproato, TEA, entre otros (Clayton-Smith y 

Donnai, 1995; Faiella et al., 2000; Kini, 2006; Meador et al., 2008; Rasalam et al., 2005). Otro 

posible factor, por el cual no se observaron diferencias en la susceptibilidad a las crisis 

epilépticas inducidas por Li-PILO, es que se ha reportado que el sistema colinérgico 
termina su desarrollo hasta la quinta semana posnatal (Coyke y Yamamura, 1976), y 

quizá la cantidad de receptores expresando en la segunda semana posnatal, no sea 

suficiente para observar cambios entre ambos grupos experimentales.  

5.7. Conclusión 

La exposición prenatal al AVP durante el día embrionario E12, disminuye el éxito reproductivo 

en las ratas. Las ratas de 14 días de edad que fueron expuestas al AVP presentan 

convulsiones al utilizar los modelos experimentales de PTZ y Li-PILO. Sin embargo, las ratas 

expuestas al AVP presentan heterogeneidad en la susceptibilidad a las convulsiones 

generadas con el PTZ. Un subgrupo de ratas presentan una mayor susceptibilidad a las 

convulsiones producidas por el PTZ, mientras que otro tiene una susceptibilidad disminuida, 

efectos que podrían estar asociados con una alteración en el sistema GABAérgico. 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6. Capítulo 2 

Concentración de aminoácidos en tejido 
cerebral y plasma de ratas en desarrollo 
expuestas prenatal al AVP 

6.1. Introducción 

6.1.1. Cambios en las concentraciones de los aminoácidos asociados con las 
convulsiones y el TEA

En las últimas décadas, una variedad de estudios tanto en tejido cerebral como a nivel 

extracelular, sugieren que varios de los aminoácidos (AA) libres en el SNC, tiene 

funciones de neurotransmisores, tales como aspartato (ASP), glutamato (GLU), glicina 

(GLY), taurina (TAU) y GABA. Otros AA como glutamina (GLN), serina, alanina (ALA), se cree 

que sólo poseen funciones metabólicas (Tossman et al., 1986). 

 En el campo de la epilepsia, una de las hipótesis de la generación de la actividad 

epiléptica, implica un aumento de la excitabilidad neuronal, una disminución de la 

inhibición neuronal o ambos. En este contexto, los protagonistas son el GLU y el GABA, 

como neurotransmisores excitador e inhibidor respectivamente. De aquí que algunos 

abordajes experimentales traten de determinar la concentración de estos y de otros AA 

durante o después de las convulsiones. Trabajos realizados en muestras postmortem y 

estudios de microdiálisis en humanos, así como estudios realizados en distintos modelos 

animales, señalan que los AA presentan una distribución desigual en las diferentes regiones 

del SNC y que son susceptibles a cambios por diversos factores, principalmente ocasionados 

por enfermedades neurales, como la epilepsia y los TEA. Sin embargo, la interpretación de 

los cambios observados en la concentración cerebral de AA es compleja e incluso puede 

llegar a ser contradictoria. A continuación se presentan algunos de los estudios 

sobresalientes en este tema. 

 A través de cromatografía liquida con espectometría de masas, se determinaron los 

niveles de GABA y GLU en seis diferentes regiones de ratas adultas posterior a una 

inyección del acido 3-Mercaptopropiónico (3-MPA), un inhibidor de la GAD comúnmente 

utilizado como modelo de convulsiones. En donde se observó, que posterior a 5 min de la 
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inyección, se presento una disminución de los niveles de GABA en la corteza cerebral, el 

hipocampo, el núcleo caudado, el tálamo, el hipotálamo, el cerebelo y el mesencéfalo, 

mismos que aumentaron hasta llegar a los niveles basales 1 h después. Con excepción del 

núcleo caudado, el tálamo y el hipotálamo, los niveles de GLU fueron similares en todo el 

cerebro. Los autores de este trabajo señalan que las convulsiones presentan al rededor de 

5 min después de la inyección de 3-MPA, coincidiendo con la concentración más baja de 

GABA (Deshum et al., 1999). 

 En un modelo de crisis febriles (crisis hipertérmicas, CH) se realizaron mediciones 

de AA excitatorios e inhibitorios, por medio de cromatografía liquida de alta resolución, en la 

corteza frontal, la amígdala, el hipocampo, el estriado, el cerebelo y el tallo cerebral, a 

diferentes tiempos de exposición al aire caliente (agente inductor de la hipertermia) en ratas 

de 10 días de edad. Observaron que 30 min después de las CH, hay un aumento de todos 
los AA en todas las estructuras analizadas y 24 h después se muestra un incremento 

de GLU y GLN en hipocampo, así como de ASP y GLU en la amígdala, además del tallo 

cerebral, mientras que en las otras estructuras evaluadas se observó una disminución de los 

mismos. Veinte días después de las CH, los AA en el estriado y cerebelo se mantienen 

incrementados. Algo importante a resaltar de este estudio, es que existe un aumento de los 

AA tanto inhibitorios como excitatorios, en regiones involucradas en la generación y 

propagación de las crisis (corteza, amígdala e hipocampo). En ratas en desarrollo, se sabe 

que GABA está implicado en actividad excitadora, por lo cual, el aumento de este AA 

posterior a las crisis hipertérmicas, podría estar asociado con el incremento de las 

acciones convulsivas (González Ramírez et al., 2010). Un estudio realizado en ratas de 14 

días de edad a las cuales se les indujo SE con Li-PILO, reporta concentraciones elevadas 

de ALA, TAU y GLN en los hemisferios cerebelares 24 h posterior a la inducción de SE 

con respecto al grupo control; sin embargo, no observaron cambios en la concentración de 

GLU, ASP, GABA y GLY (López-Meraz et al., 2012). Posterior a la inducción de crisis con 

PILO en ratas adultas, se observó en el hipocampo un aumento del 37% en los niveles de 
GLU y una disminución del 18% de TAU (Santos et al., 2011). En un periodo de 1 a 2 días 

posteriores a la administración de PILO, las ratas muestran una disminución de ASP y GLU, 

y un aumento de GABA, mientras que de 5 a 7 días post administración (periodo libre de 

crisis) se encontró una disminución de los niveles de GLY, GABA y un aumento de GLU; en 

un periodo 90-120 días después de la administración de PILO donde están presentes crisis 
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recurrentes, se encontró un aumento en todas las concentración de todos los AA (Cavalheiro 

et al., 1994). 

 Por otro lado, también se ha explorado la relación entre los AA excitadores e 

inhibidores, en modelos de autismo y en pacientes con TAE. En cortes de hipocampo de 

ratas macho expuestas prenatalmente al AVP, se evaluó el metabolismo del GLU, 

encontrando una disminución del 40% la expresión del transportador de GLU tipo 1 

(GLT1), así como un incremento del 43% de la actividad de la glutamina sintetasa (GS) 
en las ratas P15; en ratas P120 existió un aumento de 92% de la expresión de GLT1 y de la 

captación de GLU, y una disminución del 28% de la actividad de GS), al compararse con el 

grupo control (Silvestrin et al., 2013). 

 En relación con los trabajos en humanos, se sabe que en pacientes con TEA y 

Asperger existen concentraciones plasmáticas mayores de GLU, fenilalanina, asparagina, 

tirosina, ALA, lisina, y una menor concentración de GLN en comparación de sujetos sanos. 

Interesantemente, también se observaron niveles elevados de GLU, fenilalanina, lisina y 

asparagina en los padres de los niños con TEA o Asperger, sugiriéndose que las anomalías 

de las concentraciones de los neurotransmisores puede ser un factor heredable y que la 

relación glutamina/glutamato “elevada” puede sugerir una alteración en un transportador de 

GLU y ser una base bioquímica para la génesis del TEA (Aldred et al., 2003). De manera 

similar, se encontró que los niveles séricos de GLU fueron más elevados en pacientes 

con TEA que en sujetos control, pero no se observó con otros AA como GLN, GLY, D-

serina y L-serina (Shinohe et al., 2006). La concentración sérica de GABA, se ve 

aumentada en pacientes entre 5 y 15 años de edad con TEA; sin embrago, se ha 

observado que a mayor edad, mayor cantidad de GABA, en comparación con sujetos sanos 

del mismo rango de edad (Dhossche et al., 2002). Además, también se ha mostrado que 

existe una reducción en la densidad del receptor AMPA en el cerebelo y niveles altos de 

GLT1 y 2 en los sujetos con TEA con respecto a los controles (Purcell et al., 2001). 

 Considerando la evidencia previa se propone que cambios en la concentración de los 

AA inhibitorios y excitatorios cerebrales pueden estar involucrados en la susceptibilidad a 

presentar crisis epilépticas, pero que también pueden predisponer una asociación entre el 

TEA y la epilepsia. A continuación se hará una breve descripción de los sistemas de 

neurotransmisión de los AA inhibidores y excitadores que podrían apoyar esta propuesta. 
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6.1.2. Sistemas de neurotransmisión GABAérgico y glutamatérgico 

Las neuronas son las células cerebrales encargadas de percibir los cambios que se 

producen en el medio ambiente, comunicar estos cambios a otras neuronas y, finalmente, 

producir respuestas adecuadas a dichos cambios. En la mayoría de los casos, este proceso 

esencial de comunicación neuronal se efectúa mediante la liberación de pequeñas 

cantidades de mensajeros químicos, denominados neurotransmisores. La mayor parte de la 

comunicación entre neuronas del SNC es química y se realiza a través de AA que 

actúan como neurotransmisores. Hasta la fecha, cinco AA han sido reconocidos como 

neurotransmisores: GABA, GLY, TAU, GLU y ASP. Los tres primeros tienen efectos 

predominantemente inhibitorios, mientras que los dos últimos son normalmente excitatorios. 

Los más abundantes y fisiológicamente más importantes son el GLU y el GABA (Dulac 

y Milh, 2012; Flórez, 2008; Morris y Fillenz, 2003). Por lo cual nos enfocaremos 

principalmente en la evidencia que existe sobre estos dos AA. Diversos estudios apuntan a 

que estos AA están implicados en patologías como la epilepsia y el TEA (Conti et al., 2004; 

Dulac y Milh, 2012; Rowley et al., 2012). 

6.1.2.1. GABA

El GABA se considera el neurotransmisor inhibitorio por excelencia en el SNC. Se 

sintetiza a partir del ácido glutámico por acción de la decarboxilasa del ácido glutámico, la 

cual es la enzima limitante de la síntesis. Se metaboliza a semialdehído succínico, el cual es 

regenerado a ácido glutámico. El GABA se libera a la hendidura sináptica por medio de un 

proceso dependiente de Ca++ y es recaptado por transportadores, el GAT-A, que actúa en 

neuronas y la glía, y el GAT-B, que solo actúa en neuronas (Conti et al., 2004; Flores, 2008; 

Rowley et al., 2012). 

 Existen tres tipos de receptores para este neurotransmisor: los tipos A y C que 
son ionotrópicos y los B que son metabotrópicos. Los receptores GABAA están situados 

en la membrana plasmática de la terminal post-sinaptica, es un complejo que incluye al 

receptor GABAérgico propiamente dicho, al receptor a benzodiacepinas y un canal iónico que 

permite el flujo del Cl-, el cual le confiere su efecto inhibitorio (en el cerebro maduro), (Conti 

et al., 2004). El receptor GABAB es un heterodímero (B1 y B2) que funciona a través de un 

sistema de segundos mensajeros, por medio de la unión a proteínas G que inhibe a la 

adenilatociclasa, y a través de esta a varios sistemas efectores, que inhiben la entrada de Ca
++ y facilitan la salida de K+ (Flórez 2008; Quintans-Júnior et al., 2009). Los receptores 
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GABAC desempeñan un papel importante en el control de la señalización visual de la retina 

en las células bipolares, que vinculan a la amacrinas, fotorreceptores y las células 

ganglionares de la retina. La acción inhibitoria del receptor GABAC es mediada por la 

actividad de un canal del Cl- (Flórez, 2008; Quintans-Júnior et al., 2009). 

 Se ha descrito que TAU y ALA son capaces de activar a los receptores GABAA, 

por lo que también son considerados como neurotransmisores inhibitorios, a pesar de no 

contar con sus propios sistemas. Por su parte, GLY es un neurotransmisor inhibitorio que 

actúa en sus propios receptores, por un mecanismo similar al de GABA, pues su activación 

promueve la entrada de Cl- al interior de la neurona causando su hiperpolarización. 

6.1.2.1.1. Función de los receptores GABAA durante el desarrollo 

Esta bien descrito, que la función de los receptores ionotrópicos de GABA (GABAA y GABAc) 

es dependiente de la edad, ya que durante el desarrollo temprano estos receptores 

median efectos excitatorios por medio de la despolarización de la membrana, mismos que 

son de suma importancia dentro del desarrollo cerebral (Ben Ari, 2001; 2002). Por otro lado, 

en etapas más avanzadas del desarrollo, y hasta la madurez, estos receptores 

transmiten señales inhibitorias a través de la hiperpolarización membranal, y es a partir 

de esta etapa que el sistema GABAérgico asume su papel como el principal sistema inhibidor 

del SNC. 

 Los receptores a GABA se activan tras la liberación vesicular espontánea o provocada 

por GABA, la activación de estos receptores permite la difusión facilitada de Cl- a través de 

su estructura hacia el interior de la célula. Así el Cl- se difunde a través de la membrana 

conforme con su gradiente de concentración electroquímico, que da como resultado la 

hiperpolarización neuronal. El gradiente de concentración se establece 

fundamentalmente por la activación de los transportadores de Cl-, cotransportadores 

de Cl-/Na+ (NCCs, por sus siglas en inglés), y cotransportadores de Na+/K+/Cl- (NKCCs, 

por sus siglas en inglés) los cuales son transportadores simultáneos que acoplan el 
transporte activo de Cl-, al movimiento pasivo de sodio Na+ o de potasio K+ (Ben-Ari, 

2006; Kahle et al., 2008). Durante el desarrollo temprano, los receptores ionotrópicos de 

GABA median corrientes despolarizantes que activan canales de calcio sensibles al voltaje 

tipo L (L-VSCC); por otro lado, se sabe que activan indirectamente a los receptores NMDA, 

por medio de la liberación del bloqueo del ion Mg++, promoviendo un aumento intracelular de 
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Ca++. Estos cambios a su vez pueden activar vías de señalización reguladas por Ca++ 

importantes en el desarrollo normal del cerebro, ya que pueden controlar la síntesis de ADN, 

el desarrollo neuronal, la migración, la proliferación, la sinaptogénesis y la diferenciación 

neuronal, entre otros procesos (Ben Ari, 2001; 2002). En la etapa postnatal, las neuronas 

inmaduras presentan concentraciones intracelulares elevadas de Cl- (la concentración 

intracelular de Cl- es mayor [25mM] que la extracelular), que desplazan el potencial de 

equilibrio a valores menos negativos de un potencial de membrana en reposo, como 

resultado de esto, la apertura del canal de un receptor GABAA conduce a la salida de Cl- 

de la célula, lo que despolariza la neurona y produce la excitación en un intento por 

alcanzar el equilibrio de Cl-. Esta acumulación intracelular de los iones de Cl- se ve 

favorecida, principalmente por la alta expresión del cotransportador NKCC1, el cual 

facilitan el co-transporte de un ion de Na+, uno de K+ y dos de Cl- a través de la membrana 

celular. El cotransportador NKCC1, esta presente en diferentes tipos celulares y se ha 

observado que en el hipocampo de la rata se expresa desde la edad embrionaria y disminuye 

sus niveles de expresión durante la etapa postnatal (Ben-Ari, 2006; Kahle et al., 2008).  

 Por otra parte, las neuronas maduras presentan bajas concentraciones 

intracelulares de Cl-, por lo cual, la activación del receptor GABAA promueve el flujo de 
estos iones hacia en interior de la célula lo que provoca su hiperpolarización. La 

concentración intracelular de Cl- es menor [7mM] que la extracelular, por lo que al activarse el 

receptor a GABAA, el Cl- entra a la célula, hiperpolarizandola y produciendo inhibición (Ben-

Ari, 2006; Kahle et al., 2008). La disminución en Cl- intracelular, se produce cuando se 

sobreexpresan los cotransportadores de cloruro-potasio (KCCs), intercambiadores de 

sodio dependientes de aniones y los canales de Cl- dependientes de voltaje (CLC-2). KCC2 

transporta el Cl- hacia afuera de la célula como cotransportador de K+/Cl-, funciona en 

condiciones isotópicas y este empieza expresarse el día postnatal 6 (Ben-Ari et al., 2001). De 

esta forma, la participación de los transportadores KCC2 y NKCC1 son esenciales en la 

conversión transmutación del GABA de excitador a inhibidor, y por lo tanto, algunas 

modificaciones en los niveles y los cursos temporales de expresión de los mismos, podrían 

relacionarse con algunas patologías tal y como se ha observado en la epilepsia (Dzhala et 

al., 2005). Los mecanismos iónicos implicados en el cambio de la acción despolarizante a 

hiperpolarizante en la señalización GABAérgica, se da principalmente por el aumento de la 

expresión durante el desarrollo de la proteína KCC2 (Lu et al., 1999) y la disminución en 
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NKCC1 (Li et al., 2002; Kanana et al., 2000). Para la mayoría de las células GABAérgicas 

estudiadas en ratas, por lo general el proceso de maduración se observa entre la segunda 

semana y el final del primer mes postnatal (Ben Ari, 2002; Perrot-Sinal et al., 2003). 

 Por otro lado, existen datos que apoyan la presencia de un dimorfismo sexual en lo 

referente a la maduración de la señalización GABAérgica, los cuales parecen ser importantes 

dentro de la diferenciación sexual del cerebro. Al analizar la expresión de los 

cotransportadores (NKCC1y KCC2) en el hipocampo mediobasal, entre machos y hembras 

durante el desarrollo, se ha encontrado una mayor expresión del RNAm de NKCC1 y una 

menor expresión de RNAm de KCC2 en machos en comparación de las hembras 

(Perrot-Sinal et al., 2007). Se ha propuesto que las diferencias hormonales como son los 

niveles de estrógenos y andrógenos, puede desempeñar un papel importante en la 

mediación de estas diferencias sexuales (Galanopoulou y Moshé 2003; Perrot-Sinal et al., 

2003). Por otro lado, se ha demostrado que la maduración de la señalización y sus 

reguladores GABAérgicos, puede ocurrir más temprano en hembras que en machos. Dentro 

del período infantil y juvenil, en las neuronas GABAérgicas de la sustancia negra, la 

expresión del mRNA de KCC2 es mayor en hembras en comparación de los machos. 

Esto puede explicar la aparición más temprana de las respuestas GABAérgicas 

hiperpolarizantes en las hembras que en los machos (Galanopoulou et al., 2003). 

6.1.2.2. Glutamato 

El aminoácido dicarboxílico L-glutamato o GLU es uno de los neurotransmisores más 

abundantes en el SNC, donde actúa como mediador de la comunicación y plasticidad 

sináptica (Rowley et al., 2012). Se sintetiza principalmente a partir de la transaminación del 

aspartato, a través de la aspartato aminotransferasa (ASAT, por sus siglas en inglés). Otras 

posibles rutas sintéticas del GLU incluyen la desaminación oxidativa, la vía de la glutamato 

deshidrogenasa (GDH) y la descarboxilación del GABA, a través de la GABA α-cetoglutarato 

transaminasa (GABA-T), aunque son mucho menos activas. Esto se refleja en que el 

antiporter glutamato-aspartato es más rápido que el sistema glutamato-OH. También explica 

la cinética observada para la oxidación del GLU en presencia de malato (Sonnewald et al., 

1997). La actividad de las enzimas relacionadas con el metabolismo del GLU, i.e. aspartato 

aminotransferasa (ASAT), la glutamato deshidrogenasa (GDH) y la glutamina sintetasa (GS), 

aumenta en el cerebro en desarrollo y no muestran una correlación directa con las enzimas 
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del ciclo de los ácidos tricarboxílicos (Kelly y Stanley, 2001). El GLU puede ser producido a 

partir de la carboxilación de piruvato o la transaminación de α-cetoglutarato, pero la mayoría 

del GLU utilizado como neurotransmisor excitador en el cerebro se deriva de glutamina. 

Después de la liberación de la terminal nerviosa, el GLU es transportado hacia los astrocitos, 

donde se acumula y es convertido a glutamina por accesión de la GS. Posteriormente, la 

glutamina sale de la glía y se recapta en las neuronas antes de la conversión de nuevo a 

GLU por la acción de la glutaminasa. Debido a que el GABA se deriva de la descarboxilación 

del GLU, las neuronas inhibidoras también dependen del ciclo glutamina-glutamato para la 

biosíntesis del neurotransmisor (Bak et al., 2006; Chaudhry et al., 2002). 

El GLU media la mayoría de la transmisión sináptica excitatoria, además 

contribuye a cambios duraderos en la eficacia sináptica como son: la potenciación a largo 

plazo (LTP) y la depresión a largo plazo (LTD), considerados como el sustrato molecular 

de procesos de aprendizaje y memoria. Igualmente, desempeña un papel vital durante el 

desarrollo del SNC, donde participa en procesos fisiológicos tan diversos como la 

proliferación, maduración, migración y supervivencia neuronal, la formación, remodelación y 

eliminación de sinapsis (Dulac y Milh, 2012). 

La concentración del GLU en el espacio extracelular no debe sobrepasar ciertos 
límites y por ello, la homeóstasis del sistema glutamatérgico (incluyendo su 

metabolismo, mecanismos de liberación, y abundancia de receptores y transportadores) está 

altamente regulado. Cuando estos sistemas fallan, se produce una liberación excesiva 

de GLU que induce la sobreactivación de receptores de GLU, fenómeno que se ha 

implicado en enfermedades cerebrales como la epilepsia o a la muerte neuronal por 

sobreexcitación en situaciones de hipoxia y las lesiones cerebrales isquémicas, así como en 

enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer o la corea de 

Huntington (Rowley et al., 2012). 

El GLU realiza su acción excitadora actuando sobre receptores específicos localizados 

en la superficie neuronal. Existen dos tipos principales de receptores de GLU: 
receptores ionotrópicos (iGlu) y receptores metabotrópicos (mGlu). Los primeros son 

canales iónicos regulados por ligando, mientras que los segundos no forman canales, 

sino que se encuentran acoplados a proteínas G y modulan la producción de segundos 

mensajeros intracelulares (Rowley et al., 2012). Los receptores ionotrópicos de GLU 
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(iGlu) están implicados en la neurotransmisión rápida en el SNC y se clasifican en tres 

tipos de acuerdo con el agonista que los activa: receptores NMDA (ácido N-metil-D-
aspártico), AMPA (ácido α- amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiónico) y de kainato. 

Los receptores iGlu forman un canal catiónico, que permite el paso selectivo de iones Na+, 

K+ ó Ca++, produciendo una despolarización en la neurona. Los receptores metabotrópicos 

de GLU no forman canales iónicos, sino que están acoplados a proteínas G y regulan la 

actividad de enzimas de membrana y canales iónicos. De esta forma, los receptores 
mGlu median la actividad sináptica excitadora lenta, pero prolongada en el SNC y tienen 

un papel modulador (Petroff, 2002; Stagg et al., 2011). 

 Los reportes anteriores muestran la importancia de los sistemas GABAérgico y 

glutamatérgico en el equilibrio entre la inhibición y excitación en el SNC. Así mismo, señalan 

que las alteraciones en algunos de estos sistemas puede desencadenar la aparición y 

propagación de crisis epilépticas tanto en humanos como en modelos animales. Aunado a lo 

anterior, también se han encontrado anormalidades en pacientes con TEA en estos sistemas 

que pueden ser relacionados con la etiopatogenia del TEA y quizá debido a esto, se este 

promoviendo una mayor susceptibilidad a presentar crisis epilépticas en esta población. 

6.2. Hipótesis 

La exposición prenatal al AVP reduce la concentración de AA inhibitorios y aumenta la 

concentración de los AA excitatorios en la corteza frontal, el hipocampo, la amígdala, el tallo 

cerebral, el vermis y los hemisferios cerebelares, así como en el plasma sanguíneo de ratas 

de 14 días de edad. 

6.3. Objetivos 

6.3.1. General 
Determinar la concentración de los AA inhibitorios (GABA, GLY, TAU) y excitatorios (GLU y 

ASP) en la corteza frontal, el hipocampo, la amígdala, el tallo cerebral, vermis, y los 

hemisferios cerebelares, así como en el plasma sanguíneo de ratas de 14 días de edad 

expuestas prenatalmente al AVP. 
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6.3.2. Específicos 

1.-Determinar la concentración tisular de GABA, GLU, ASP, GLN, TAU, GLY en la corteza 

frontal, el hipocampo, la amígdala, el tallo cerebral, así como en el vermis y los hemisferios 

cerebelares de ratas de 14 días de edad expuestas prenatalmente al AVP. 

2.- Determinar la concentración plasmática de GABA GLU, GLN, TAU, GLY en ratas de 14 

días de edad expuestas prenatalmente al AVP. 

3.- Analizar diferencias debido al género en la concentración tisular y plasmática de los AA en 

ratas de 14 días de edad expuestas prenatalmente al AVP. 

6.4. Metodología 

6.4.1. Administración prenatal de AVP 

La administración del AVP para esta serie experimental fue similar a lo descrito anteriormente 

en el capítulo 1. La determinación del contenido cerebral y de la concentración plasmática de 

AA se realizó en ratas independientes para cada análisis. 

6.4.2. Procesamiento del tejido cerebral 

Se emplearon 12 ratas control (4 machos y 8 hembras) y 12 ratas expuestas prenatalmente 

al AVP (4 machos y 8 hembras). Durante el día P14, las ratas se anestesiaron con 

pentobarbital sódico (60 mg/kg, i.p.), se decapitaron e inmediatamente después se extrajo el 

encéfalo en frío, utilizando un baño de hielo 8aproximadamente a 4°C). Posteriormente, se 

disectaron las siguientes regiones cerebrales: la corteza frontal, el hipocampo, la 

amígdala, el tallo cerebral, el vermis y los hemisferios cerebelares. Las muestras se 

homogeneizaron mecánicamente con un homogeneizador para tejido inalámbrico para tejido 

(Sigma-Aldrich, Z359971) adicionando de 30-60µl de una mezcla de ácido perclórico 0.2 N 

(HClO4 69%, Baker 9G52-01) y metabisulfito de sodio 4mM (Sigma-Aldrich, S-1516) por 

cada 10 mg de tejido. Los homogeneizados se centrifugaron a 10 000 rpm durante 20 min a 

4°C. Posteriormente, se recolectó el sobrenadante y se filtró (filtros - HV, tamaño del poro de 

0.45 µm, Millipore). Los filtrados y el sedimento se almacenaron en tubos eppendorf, se 

congelaron en nitrógeno líquido y se almacenaron a -76ºC hasta su procesamiento para la 

cuantificación de AA por cromatografía líquida de alta resolución y de proteínas por el método 

de Bradford, respectivamente (Figura 5). 
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6.4.3. Obtención y procesamiento del plasma sanguíneo

Se utilizaron 8 ratas control (5 machos y 3 hembras) y 13 ratas 10 machos y 4 hembras). Los 

animales se anestesiaron con una sobredosis de pentobarbital sódico (60 mg/kg, i.p.), luego 

se colocaron en posición de decúbito dorsal sobre una base para evitar movimientos. Se 

inició cortando la piel y el músculo a nivel el estómago, continuando por esternón y las 

costillas en ambos lados del animal y finalmente el diafragma, dejando al descubierto el 

corazón latiendo, se realizó la extracción de sangre directamente del corazón con 

jeringas para insulina de 1 ml (calibre 27G X 13mm); la sangre se depositó en tubos 

Vacutainer® con EDTA, los cuales se agitaron suavemente para homogeneizar la muestra 

con el anticoagulante y se las muestras se mantuvieron en refrigeración por unos minutos 

hasta iniciar su procesamiento (Figura 10). 

 Las muestras de sangre se centrifugaron a 4000 rpm durante 15 min a temperatura 

ambiente. Posteriormente, se separó el plasma y se desproteinizó adicionándole acido 

perclórico 0.5 M, seguido de otra fase de centrifugación. Finalmente se separó el 

sobrenadante, se filtró (filtros - HV, tamaño del poro de 0.45 µm, Millipore) y se almacenó a 

-76 °C hasta su análisis. 

Figura 10. Diseño experimental para la determinación de la concentración tisular y plasmática de AA 

Figura 10. Diseño experimental para la determinación de la concentración de AA en el contenido 
tisular cerebral y en plasma sanguíneo de ratas de 14 días de edad expuestas prenatalmente al AVP 
o SS. 

6.4.4. Cuantificación de los AA por Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución 

La separación y cuantificación de GABA, GLU, ASP, TAU, GLY y GLN se realizó en las 

regiones cerebrales anteriormente descritas. La determinación se efectuó con el 

procedimiento descrito por Luna-Munguia et al., (2012). Se empleó un sistema de 
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cromatografía de líquidos de alta resolución, acoplado a un detector de fluorescencia 

(modelo 474) Waters®, así como una pre-columna Nova-Pack C18 4 µm-60 A (3.9 x 20) y 

una columna de fase reversa Nova-Pack C18 4µm-60 (3.9-150) ambas de Waters®. El 

detector de fluorescencia operó a una longitud de onda de excitación de 360 nm y una 

longitud de onda de emisión de 450 nm. La determinación de AA se realizó en el 

sobrenadante (dilución de 1:200-1:1000 según correspondió para cada región cerebral) 

utilizando como agente derivatizante al o-ftaldialdehido (OPA, Sigma-P0657) y 2-beta-

mercapto etanol. Las muestras se prepararon mezclando 20 µl de los filtrados y 6 µl del 

agente derivatizante; después de 2 min se las muestras se inyectaron al cromatógrafo de 

manera manual. La separación cromatográfica se realizó utilizando un sistema binario de 

gradiente. La fase móvil A consistió de una solución amortiguadora de acetato de sodio 40 

mM en metanol al 10% (pH a 6.7). La fase móvil B consistió de una solución amortiguadora 

de acetato de sodio 8 mM en metanol al 80% (pH 5.7). Ambas soluciones se filtraron y 

desgasificaron. El perfil de elusión se realizó como se describe a continuación: a 0 min 77% 

A, 23% B; 1 min 55% A, 45% B; 6.5 min 30% A, 70% B; 11-13 min 3% A, 97% B; 16 min 77% 

A, 23% B. El flujo se mantuvo a 0.5 ml/min. La concentración tisular de los AA se calculó por 

la técnica de estándar externo al utilizar una curva de calibración de los mismos (50, 100, 

300 o 500 ng/ml) por medio de un análisis de regresión lineal utilizando el sistema Milenium 

(Waters®). Los resultados se expresaron como ng/mg de proteína para cada AA. 

 La concentración plasmática de AA se determinó utilizando el mismo equipo de 

cromatografía de líquidos, pero como agente derivatizante se utilizó una mezcla de OPA 35.8 

mM (Sigma P-0657; PM 134.1) y N-Actyl cisteína (0.076mg/ml, NAC) diluido en buffer de 

tetraborato de Sodio 0.1M y se empleó un sistema de automuestreo. Se preparó una solución 

madre para cada uno de los AA a determinar añadiendo 1 ml de agua:metanol al 10% 

(H2O:MeOH, 1:1) para dar una concentración de 1 mg/mL. Posteriormente, 10 µl de esta 

solución estándar se transfirió a un tubo de 1.5 ml, y se añadieron 930 ml de la solución de 

metanol 1:1. En los viales, se colocaron 150 µl de blanco (H2O: MeOH), 150µl de solución 

estándar y se mezclaron con 100µl de búfer OPA-NAC. Las muestras se procesaron de 

manera similar empleando 15 µl de plasma y 10 µl del buffer OPA-NAC. Las soluciones se 

homogeneizaron y se dejaron reposar en el oscuridad durante 2 horas a 5°C. Al término de 

este tiempo inició el procesamiento de las muestras, iniciando con el blanco, seguido de los 
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estándares (200, 100, 50 y 10 ng/ml) y finalmente las muestras de plasma. Los resultados se 

expresaron como ng/mL para cada AA. 

6.4.5. Cuantificación de proteínas por el método de Bradford 

La cuantificación de las proteínas se realizó con base en el protocolo descrito por Bradford et 

al., (1976) utilizando el sedimento remanente después de separar el sobrenadante de los 

homogeneizados cerebrales. Para este fin se preparo una curva estándar con albúmina 

sérica bovina (0.05-0.6 µg/µl; Baker) A cada una de las muestras se les adicionaron 250 µl de 

una mezcla de ácido perclórico 0.1 M y metabilsulfito 4 mM para su mejor homogeneización. 

Posteriormente, las muestras se diluyeron con agua Milli-Q (1:1 y 1:10) dependiendo de la 

región que fue analizada. Se realizaron triplicados adicionando a cada pozo de la microplaca 

20 µl de muestra y 180 µl de solución de Bradford (1x, BIO-RAD). Para el análisis de las 

muestras se empleo un sistema de lectura en microplaca (Spectra Max 190). El contenido 

tisular de los AA se expreso en proporción a la cantidad de proteína propia de cada muestra. 

6.4.6. Análisis estadístico 

Las diferencias en la concentración tisular de AA en cada región cerebral obtenida de las 

ratas expuestas al AVP o SS, se analizó con una prueba t de Student o una prueba U de 

Mann Whitney. Los datos mostrados se expresan como la media ± el error estándar de la 

media (E.E.M) o como la mediana ± el rango intercuartil según correspondiera. Los análisis 

se realizaron con el programa Statistica 7 o GraphPad Prism 6 y se consideró un nivel de 

significancia α=0.05. El análisis para identificar diferencias debido al género (inter e intra 

grupales) se realizó con una n mínima de 3 individuos. 
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6.5. Resultados 

6.5.1. Contenido cerebral de AA 

En la figura 11 se muestra un cromatograma de uno de los estándares empleados para 

realizar la cuantificación de los aminoácidos en el que puede apreciarse los picos 

correspondientes a los aminoácidos de interés. 

%  
Figura 11. Cromatograma de los AA analizados para la cuantificación tisular. 

Figura 11. Cromatograma que muestra los tiempo de retención de cada uno de los AA analizados 
utilizando uno de los estándares empleados (3 ng) para su cuantificación tisular. Apartado (ASP), 
Glutamato (GLU); Glutamina, (GLN); Glicina (GLY), taurina (TAU) y ácido gama-aminobutírico 
(GABA). 

6.5.1.1 Diferencias entre grupos experimentales 

Al comparar las concentraciones tisulares de AA entre ambos grupos experimentales, se 

encontró que las ratas expuestas al AVP muestran una reducción significativa en la 

concentración de GLY (49.1%; t=2.3, p=0.02) en la CF en comparación al grupo control. En 

el HI, el grupo AVP presentó un aumento de GLU (67.8%; t=2.4, p=0.02) y TAU (65%; 

t=2.2, p=0.03) en comparación con el grupo control. Aunque, se observaron algunas 

tendencias en la concentración de otros AA de acuerdo al porcentaje promedio de cambio en 
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las otras regiones evaluadas, no se encontraron diferencias significativas en comparación del 

grupo control (Tabla 3). 

6.5.1.2. Diferencia considerando el género 

Al realizar la comparación entre género, no se encontraron diferencias significativas dentro 

de ningún grupo experimental; sin embargo, se pudieron observar algunas tendencias tales 

como una menor concentración de GLU en el TA (16.4 ± 2.3 ng/mg) y una concentración 

mayor de GABA en la AM (5.4 ± 0.7 ng/mg) en los machos del grupo AVP en comparación 

con las hembras de este mismo grupo (22.9 ± 2.4 y 3.6 ± 0.4 ng/mg, respectivamente). 

 Por otra parte, al hacer un análisis de género íntergrupal, se observó que en los 

machos del grupo AVP, los niveles de GLU en VE fueron menores (14.5 ± 2.9 ng/mg; 

UMW=4, p<0.05) en comparación con los machos del grupo control (22.8 ± 15.6 ng/mg). De 

igual forma, en esta misma región la concentración de ASP fue menor en los machos del 

grupo AVP (2.8 ± 2.6 ng/mg; UMW=3, p<0.05) y GLY mostró un incremento en su 
concentración (6.5 ± 1.2 ng/mg; t=2.5, p<0.05) en comparación con los machos del grupo 

control (5.5 ± 10 y 3.6 ± 0.5 ng/mg respectivamente). Al comparar las hembras de ambos 

grupos experimentales, se observó en el TA un aumento de GLU en el TA (38.13 ± 4.8 ng/

mg, t=3,2, p<0.01) y de GABA (7.6 ± 1.5 ng/mg; t=2.4, p<0.05), así como una disminución 

de la concentración de GABA en la AM (4.1 ±4.2 ng/mg; UMW=0, p<0.01) en las hembras 
del grupo AVP comparadas con las hembras del grupo control (15.4 ± 3.7; 7.3 ± 5.2 y 2.1 ± 

1.04 ng/mg respectivamente). En las otras regiones, no se detectaron diferencias en las 

concentraciones de los AA evaluados. 

 Algunas tendencia fueron observadas en la CF, donde los machos del grupo con AVP, 

presentaron menores niveles de GABA (2.1 ± 0.5 ng/mg) en comparación de los machos del 

grupo control (5.4 ± 1.2 ng/mg); Las hembras del grupo AVP, presentaron una menor 

concentración de GLU en la AM (4.2 ± 6.9 ng/mg); además de observarse una mayor 

concentración de ASP en el TA (10.7 ± 2.1 ng/mg) en comparación con las hembras del 

grupo control (29.2 ± 9.2 y 4.6 ± 1.1 ng/mg, respectivamente). 
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Tabla 3. Concentración tisular de AA en ratas de catorce días de edad expuestas 
prenatalmente al AVP o condiciones control 

Los datos muestran la concentración tisular de GABA, Glutamato (GLU), Glutamina (GLN), Apartado 
(ASP), Glicina (GLY) y Taurina (TAU) expresados en ng/mg de proteínas en el grupo expuesto 
prenatalmente al AVP o SS en las diferentes regiones analizadas. *p<0.05 vs el grupo control. Los 

Concentración tisular (ng/mg de proteína)

Región/
Grupo 

experimental
GABA GLU GLN ASP GLY TAU

Corteza frontal 

Control 
AVP

3.9 ± 7.7 
2.9 ± 2.3 

UMW=47, 
p=0.09

39.2 ± 5.9 
42.3 ± 4.1  

t=0.43, 
p=0.66

23.4 ± 4 

24.4 ± 3.3 
t=0.20, 
p=0.83

 11.6 ± 2.1 
13.1 ± 1.7 

t=0.5, 
p=0.56

 4.1 ± 0.6 
6.2 ± 0.6* 

t=2.3, p=0.02 

38.4 ± 4.1 
49.4 ± 4.9  

t=1.6, p=0.10 

Hipocampo

Control 
AVP  5.6 ± 1.2 

4.5 ± 0.8 
t=0.7, p=0.45 

30.6 ± 5 
51.4 ± 7.3* 

t=2.4, 
p=0.02

20.46 ± 4.1 
32.1 ± 4.4 

t=1.9, 
p=0.06

8.5 ± 1.9 
14.4 ± 3.1  

t=1.5, 
p=0.12

3.5 ± 3.8 
5.6 ± 3.3 

UMW= 73, 
p=0.26

33.6 ± 5.6 

51.4 ± 5.5* 

t=2.2, p=0.03 

Complejo amigdalino

Control 
AVP

6 ± 5.4 
4.4 ± 2.2  

UMW=46.5, 

p=0.05

45.7 ± 59.4 
26.7 ± 27.8 
UMW=66, 

p=0.36

 25 ± 35.5 
23.6 ± 14 
UMW=76 

p=0.48

16.2 ± 3 
13.7 ± 2.1  

t=0.6, 

p=0.50

5.1 ± 0.9 
3.9 ± 0.5 

t=0.9, p=0.32 

43.7 ± 58.6  
40.1 ± 23.9 
UMW=70, 

p=0.34

Tallo cerebral 

Control 
AVP

5 ± 1.4 
7.6 ± 9.9 

t=1.3, p=0.17 

18 ± 22.6 
32.3 ± 17 
UMW=49, 

p=0.12

15.5 ± 21.6 
21.2 ± 11.6 
UMW=67, 

p=0.38

9.3 ± 1.8 
10.2 ± 1.3  

t=0.3, 
p=0.71

3.8 ± 5.3 
4.5 ± 3 

UMW=75.5, 
p=0.67

21.3 ± 29.1 
33 ± 19.6 
UMW=55, 

p=0.13

Vermis

Control 
AVP

1.8 ± 4.2 
2.4 ± 1.3  

UMW=61, 
p=0.36

21.5 ± 37.6 
15.2 ± 17.7 
UMW=55, 

p=0.14

14.2 ± 11 
13.8 ± 8 

UMW=81, 
p=0.65

6.1 ± 12 
3.7 ± 4  

UMW=218          
p=0.07

3.4 ± 5.2 
3.4 ± 1.7  

UMW=98, 
p=0.77

21.4 ± 8.3 
21.6 ± 11.1 
UMW=82, 

p=0.67

Hemisferios

Control 
AVP

1.9 ± 2.4 
2.3 ± 2.4  

UMW=60, 
p=0.34

22.8 ± 36 
25.3 ± 10.5 
UMW=79, 

p=0.79

20.7 ± 2.6 
21.4 ± 1.5  

t=0.2, 
p=0.81

7.2 ± 9.5 
7.1 ± 3.7  

UMW=91, 
p>0.99

3.7 ± 2.4 
3.3 ± 2.5 

UMW=104, 
p=0.96

31.3 ± 4.1 
28.3 ± 2.2 

t=0.6, p=0.51
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datos se expresan como la media ± E.E.M. cuando se analizaron con una prueba de t de Student y 
como la mediana ± intercuartil cuando se analizaron con una UMW. n=12 por grupo. 

6.5.2. Concentración de aminoácidos en plasma 

La figura 12 corresponde a un cromatograma de los estándares empleados para la 

identificación y cuantificación de AA en el plasma sanguíneo de las ratas.  

Figura 12. Cromatograma de los AA analizados para la cuantificación en plasma sanguíneo 

Figura 12. Cromatograma que muestra los tiempo de retención de cada uno de los AA analizados 
utilizando uno de los estándares empleados (100 ng/mL) para su cuantificación en el plasma 
sanguíneo. Apartado (ASP), Glutamato (GLU), Glutamina (GLN); Glicina (GLY), ácido gama-
aminobutírico (GABA) y taurina (TAU). 

6.5.2.1 Diferencias entre grupos experimentales 

Los resultados mostraron que no existen diferencias significativas en la concentración 

plasmática de ninguno de los AA entre los grupos AVP y control. Sin embargo, el porcentaje 

promedio de cambio mostró en las expuestas al AVP una tendencia de aumento del 22.1% 

de GABA (t=1.87, p=0.07) en comparación con el grupo control (Tabla 4). 
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Tabla 4. Concentración plasmática de aminoácidos en ratas de catorce días de edad 
expuestas prenatalmente al AVP o SS 

Los datos muestran la concentración plasmática de GABA, Glutamato (GLU), Glutamina (GLN), 
Apartado (ASP), Glicina (GLY) y Taurina (TAU) expresados en ng/mL en el grupo expuesto 
prenatalmente al AVP o SS. Los datos se expresan como la media ± E.E.M. y se con una prueba de t 
de Student. Grupo AVP n=13 y grupo control n=8. 

6.5.2.2 Diferencias considerando el género 

No se encontraron diferencias significativas en las concentraciones plasmáticas de los AA 

entre los machos y hembras de ambos grupos experimentales. Sin embargo, se observaron 

algunas tendencias; en donde las hembras del grupo AVP presentaron una reducción de los 

niveles de GLY (31.6 ± 3.5 ng/mL; t=2.39, p=0.06) en comparación de las hembras del grupo 

control (49.3 ± 7.2 ng/mL); Por otro lado, los machos del grupo AVP mostraron una mayor 

concentración de GABA (175.5 ± 11.3 ng/mL; t=1.89, p=0.07) que los machos del grupo 

control (138.8 ± 11.7 ng/mL).  

6.6. Discusión 

En este estudio se detectaron alteraciones en la concentración cerebral de ciertos AA en 

ratas de 14 días de edad que fueron expuestas prenatalmente al AVP. Específicamente se 
identificó una mayor concentración tisular de GLU (el cual es principal neurotransmisores 

excitador del SNC) en el hipocampo, una de las estructuras implicadas comúnmente en 

la epilepsia del lóbulo temporal y la cual se ve frecuentemente afectada en pacientes 

con TEA. Dentro de esta misma región y en este mismo grupo, se encontraron niveles 

elevados de TAU, aunado a un aumento en la concentración de GLY en la corteza 
frontal, en comparación con los individuos control. Además, se pudieron observar algunas 

tendencias de cambio de otros AA en otras regiones cerebrales como la corteza frontal, el 

Concentración plasmática (ng/mL)

Grupo GABA GLU GLN ASP GLY TAU

Control  
AVP

143.6 ± 9.9
175.4 ± 11.1

t=1.8, 
p=0.07

367.1 ± 52.3 
299.3 ± 24.7

t=1.3, 
p=0.19

130.2 ± 10.2
152 ± 13.7 

t=1.01, 
p=0.29

132.2 ± 13.8
109.9± 6.9 

t=1.6,  
p=0.12

44.1 ± 4.1
43.2 ± 4.1

t=0.1, 
p=0.90

85.5 ± 14.0 
88.2 ± 8.7 

t=0.1, 
p=0.86
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tallo cerebral y los hemisferios cerebelares, en donde los niveles de GLU y GLN son mayores 

en los animales expuestos prenatalmente al AVP, y los niveles de GABA se encuentran 

reducidos en comparación con el grupo control. 

 Los niveles elevados de GLU en el hipocampo de las ratas con AVP, coinciden 

con lo altos niveles de este neurotransmisor reportados en pacientes con epilepsia de 

lóbulo temporal (During y Spencer, 1993; Wilson et al., 1996). Así mismo, este aumento, ha 

sido reportado en pacientes con TEA en la región amigdala-hipocampal (Page et al., 2006) y 

en otras regiones como el lóbulo frontal (Harada et al., 2011), cíngulo anterior bilateral, 

estriado izquierdo, hemisferio cerebelar izquierdo y lóbulo frontal izquierdo (Hassan et al., 

2013). Se sabe que distintos modelos de epilepsia, durante y después de las crisis, existen 

niveles elevados de GLU y GLN en el hipocampo y el tallo cerebral (Cavalheiro et al., 2004; 

Meurs et al., 2008; González Ramírez et al., 2010). También, se ha mostrado que posterior 
a las crisis por PILO, existen niveles elevados de GLU en los hemisferios cerebelares 

(López-Meraz et al., 2012), en el cerebelo (Santos et al., 2011) y un aumento de GLU y 

GABA en el hipocampo (Cavalheiro et al., 1994). Además, en el mismo modelo de autismo 

ocupado en este estudio, Silvestrin et al., (2013), encontraron diferencias en la síntesis y el 

transporte de GLU en el hipocampo. Aunado a esto, se ha demostrado en pacientes con 
TEA, un aumento en la concentración sérica de los AA excitatorios, aunque existen 

algunas contradicciones entre distintos estudios (Aldred et al., 2003; Shinohe et al., 2006). 

Purcell et al., (2001) observaron un aumento de los transportadores de GLU y una reducción 

de los receptores a este mismo AA en muestras de tejido de pacientes con TAE. Estos 

resultados, sugieren que el aumento de los niveles de GLU pueden estar implicados en 
las altas tasas convulsiones en el TEA (Shinohe et al., 2006) y puede estar asociado con 

la susceptibilidad a las convulsiones inducidas químicamente que se observaron en 

esta tesis en ratas expuestas prenatalmente al AVP. Sin embargo, existen algunos 

estudios que no reportan cambios en la concentración de GLU, al compararlos en pacientes 

con epilepsia e individuos sanos, al menos en la corteza del cíngulo anterior (Cochran et al., 

2015). 

 En lo referente a otros AA analizados, los resultados mostraron que en el hipocampo 

de las ratas expuesta prenatalmente al AVP existen niveles mayores de TAU en 

comparación con las ratas del grupo control. Estos datos, coinciden con reportes de 

muestras obtenidas por microdiálisis de pacientes con crisis hipocampales, donde se 
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encontraron mayores niveles de TAU, sugiriendo un incremento en la liberación 

extracelular durante las crisis (Wilson et al., 1996). Se sabe, que los cerebros de los 
neonatos presentan altas concentraciones de TAU y que estos niveles se reducen y 

establecen en la etapa adulta (Kuriyama y Hashimoto, 1998), posiblemente, esto se debe a 

que en los cerebros en desarrollo, GABA es excitatorio, y quizá la TAU juega un papel 

clave como inhibidor durante la etapa de excitación neonatal, como un sistema 

compensatorio para la falta de inhibición neuronal mediada por GABA (El Idrissi et al., 

2003). Por medio de estudios in vivo, se ha demostrado que la TAU activa la entrada de Cl- a 

través de los receptores GABA, sugiriendo efectos anti-convulsivos, en donde la TAU 

podría estar interactuando directamente con los receptores de GABA (El Idrissi et al., 2003). 

Varios estudios, apoyan que TAU es agonista de las neuronas inhibitorias de GABA en el 

cerebro, actuando sobre los sitios de unión al muscimol y a las benzodiacepinas en el 

receptor GABAA en la corteza cerebral, el hipocampo, el tálamo y el cerebelo (Bureau y 

Olsen 1991; Kuriyama y Hashimoto, 1998). Por otro lado, se ha reportado que bajas 

concentraciones de TAU activan a los receptores de GLY (Chen et al., 2014; Wu y Xu 

2003), los cuales, posiblemente también estén compensando la deficiencia de la 

inhibición GABAérgica. Los resultados anteriormente descritos mostraron que el AVP 

produce un subgrupo con una menor susceptibilidad a las convulsiones con PTZ, el AVP-; si 

bien es cierto no identificamos subagrupaciones similar en el contenido cerebral de los AA, el 

aumento de TAU cortical podría en esos sujetos estar ejerciendo un papel inhibitorio 

suficiente para disminuir la severidad de las convulsiones en las ratas AVP-. Por supuesto 

que se requiere evaluar un mayor número de sujetos AVP para probar esta hipótesis, pues el 

modelo presenta una alta heterogeneidad. 

 Interesantemente, nuestros resultados mostraron que en la corteza frontal de las ratas 

del grupo AVP, hay una mayor concentración de GLY, el cual es uno de los principales 

neurotransmisores inhibidores de la medula espinal y tallo cerebral (Legendre 2001). En 

ratas adultas inyectadas con PILO, se ha encontrado una disminución en niveles de GLY 

durante la fase silenciosa (5-7 días durante el período libre de crisis), los cuales aumentan 

durante la fase de convulsiones espontánea recurrentes (5-45 días después de la PILO), 

(Cavalheiro et al., 1994), lo cual pudiera sugerir que los altos niveles de GLY están 

actuando como un sistema complementario o compensatorio debido a las 

convulsiones inducidas. Recientemente, Chen et al., (2014), demostraron en ratas de 4 y 7 
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días de edad, el papel importante de los receptores de GLY y sus efectos anticonvulsivos 

dentro del control de la excitabilidad neuronal en el hipocampo inmaduro. Aunque, algunos 

estudios en pacientes con epilepsia, no se han encontrado cambios en la concentración GLY 

en comparación con individuos sanos (Pitkänen et al., 1989; Wilson et al., 1996). Sin 

embargo, GLY es también un co-agonista de los receptores NMDA que median la 

neurotransmisión excitatoria. Se ha demostrado en cortes de hipocampo que altas 

concentraciones de GLY causan hiperexcitabilidad y neurotoxicidad (Newell et al., 1997). Por 

lo tanto, también es posible que los altos niveles GLY en la corteza frontal ocasionados 

por la exposición prenatal AVP puedan facilitar la excitabilidad. 

 Para corroborar una posible relación entre la concentración AA cerebrales y 

sanguíneos en las ratas expuestas prenatalmente al AVP, se analizó la concentración de AA 

en plasma, en donde se encontró que el tratamiento prenatal con AVP, no modifica la 
concentración de los AA en el plasma. Estos hallazgos coinciden con algunos reportes, en 

donde no se observaron diferencias en la concentración de AA en el plasma o en las 

plaquetas entre los pacientes con TEA y sujetos sanos (Arnold et al., 2003; Elbaz et al., 

2014). Sin embargo, existen estudios con resultados opuestos, reportado que pacientes con 

TEA presentan niveles más altos de GLU en el plasma (Aldred et al., 2003; Hassan et al., 

2013; Moreno-Fuenmayor et al., 1996; Shinohe et al., 2006; Shimmura et al., 2011). Si bien 

es cierto, nuestros datos no muestran diferencias significativas entre el grupo AVP y el grupo 

control, se pudieron observar algunas tendencias, e.g. las altas concentraciones de GABA en 

plasma (Figura 13), que han sido observadas durante las convulsiones en humanos (Durante 

y Spencer, 1993; Wilson et al., 1996), en jóvenes con TEA (Dhossche et al., 2002) y en 

modelos animales (Meurs et al., 2008). 

 Finalmente, es importante enfatizar que las diferencias en las concentración de AA 

excitatorios e inhibitorios, puede apoyar la mayor susceptibilidad a las crisis por PTZ 

observadas en las ratas expuestas prenatalmente al AVP, ya que es bien sabido que el 

GLU juega un papel primordial en el inicio y la propagación de la actividad convulsiva, y que 

también un factor clave en la epileptogénesis (Meldrum, 1994). Varios reportes, han 

demostrado que los pacientes con TEA tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos 

convulsivos, sobre todo en la infancia y la adolescencia (Bolton et al., 2011; Stafstrom et al., 

2011; Tuchman y Rapin, 2002). Por otro lado, las altas concentraciones de GABA en 

pacientes con TEA (Dhossche et al., 2002) podrían ser un indicador de la actividad de este 
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AA en los pacientes con este padecimiento; así mismo, podrían indicar también la ausencia 

de crisis epilépticas en algunos pacientes con TEA. Como se ha mencionado anteriormente, 

existe evidencia tanto en humanos como en modelos experimentales que señalan que las 

alteraciones en las concentraciones de los AA, la cantidad de sus receptores, las proteínas 

involucradas en su metabolismo, pueden explicar, al menos en parte, la susceptibilidad a las 

convulsiones observada en las ratas expuestas prenatalmente al AVP así como la 

comorbilidad entre la epilepsia y el TEA, ya reportado en estudios epidemiológicos (Bolton et 

al., 2011; Cavalheiro et al., 1994; Kim et al., 2011; 2013; López-Meraz et al., 2012; Purcell et 

al., 2001; Silvestrin et al., 2013; Schneider et al., 2008; Stafstrom et al., 2011; Tuchman y 

Rapin, 2002). 

 
Figura 13. Diagrama de la regiones analizadas para la evaluación de AA en el contenido tisular y el plasma sanguíneo 
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Figura 13. Diagrama representativo de la regiones analizadas para la evaluación del contenido tisular 
de AA y del plasma sanguíneo. Las lineas punteadas señalan la región cerebral donde se realizó la 
disección para la determinación de la concentración tisular de AA. Las flechas indican un aumento (↑) 
o reducción (↓) en la concentración de AA comparados con el grupo control. *Indica diferencias 
significativas (p<0.05) entre el grupo AVP y el control. Los resultados incluidos son aquellos que 
mostraron un valor de p < 0.09. 

6.7. Conclusión 

La exposición al AVP en el duodécimo día embrionario, aumenta la concentración hipocampal 

de GLU y de TAU, así como los niveles tisulares de GLY en la corteza frontal, de ratas de 14 

días de edad, pero no afecta los niveles plasmáticos de ninguno de los AA evaluados. La 

susceptibilidad a las convulsiones observadas anteriormente puede estar relacionada con el 

aumento de GLU en el hipocampo. 
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7. Capítulo 3 
Expresión de la subunidad β2 del receptor 
a GABAA en el hipocampo y el cerebelo de 
ratas en desarrollo expuestas prenatal al 
AVP 
7.1. Introducción 

7.1.1 Subunidades que componen al receptor GABAA 

Los receptores GABAA están compuestos por cinco subunidades proteicas (Simon et al., 

2004), algunas de las cuales pueden tener más de una isoforma. Los receptores GABAA  

resultan de la combinación de 16 diferentes subunidades: α1-6, β1-3, γ1-3, δ, ε, θ, π 

(Figura 14). La subunidad rho (ρ), ausente en el receptor GABAA, constituye al receptor 

homomérico GABAC (Olsen y Sieghart, 2008). Las diversas subunidades y los tipos de 

receptores que se conforman de éstas difieren en abundancia en las células del sistema 

nervioso y por lo tanto, en las funciones relacionadas con los circuitos implicados. Como 

resultado de esta diversidad de subunidades, así como de su estequiometría variable, la 

función de los receptores de GABAA difieren ampliamente entre los tipos neuronales. Las 

subunidades del receptor GABAA se ensamblan para formar un pentámero con la 

estequiometría general 2α, 2β y 1γ; las subunidades δ y ε pueden sustituir a la subunidad γ, y 

la subunidad σ pueden sustituir a la subunidad β (Nutt y Malizia, 2001). La mayoría de los 
receptores GABAA expresadas en el CNS son α1β2γ2 (Figura 14A); los receptores con la 

estequimotería α3β3γ2 y α2β3γ2 también tienen una alta prevalencia (Whiting, 2003). El 

sitio de unión del neurotransmisor GABA se localiza entre la unión de las subunidades 

α y β, mientras que las benzodiacepinas se unen en la interfase entre las subunidades α y γ 

(Nutt, 2006). 
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Figura 14. Esquema representativo de las isoformas más abundantes del receptor GABAA 

Figura 14. Esquema representativo del receptor GABAA con mayor prevalencia en el sistema nervioso 
central (α1β2γ2) con su estequiometría 2α:2β:1γ. (A) Abundancia aproximada de los diferentes 
subtipos de receptores GABAA en el cerebro de rata. (B) El subíndice x indica un tipo de subunidad α, 
β o γ que no se conoce (Tomado de Nutt, 2006). 

 Por medio de técnicas inmunohistoquímicas realizadas en el tejido de roedores, se ha 

demostrado una alta expresión de las subunidades α1, β1, β2, β3 y γ2 de los receptores 

GABAA en todo el cerebro (Pirker et al., 2000). Los receptores compuestos por las 

subunidades α1, β2, y γ2 están extensivamente co-localizados en las de interneuronas 

GABAérgicas en el hipocampo y otras regiones del cerebro (Gao y Fritschy, 1994), lo que 

que apoya el hecho de que estos receptores (α1, β2, y γ2) son los más abundantes en el 

cerebro (Pirker et al., 2000). Loup et al., (1998), mostraron una expresión diferencial de las 

subunidades que componen a los receptores GABAA dentro de las regiones subcelulares 

específicas de las neuronas individuales; dicha selectividad y localización de las subunidades 

de los receptores GABAA contribuye a las propiedades funcionales de la inhibición de GABAA. 

Por ejemplo, dentro de las células granulares del cerebelo, las subunidades α1, α6, β2/3, y 

γ2 se localizan en altas concentraciones en las sinapsis de células de Golgi y en bajas 

concentraciones dentro de la membrana presináptica (Loup et al., 1998). Además, las 

subunidades α6, γ2, y β2/3, también se concentran en algunas sinapsis de las fibras 

musgosas glutamatérgicas (Nusser et al., 1998), lo que sugiere que el patrón de localización 

subcelular tiene importantes implicaciones respecto a la función del receptor. 

A B
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7.1.2. Receptores GABA en el TEA y epilepsia 

En lo últimos años, se han encontrado varias anormalidades en el cerebro de los pacientes 

con TEA, que van desde megaencefalia, reducción del tamaño de las neuronas, el aumento 

o la disminución de la densidad neuronal, hasta anormalidades anatómicas en las dendritas, 

así como en la materia blanca. Estas alteraciones se detectan principalmente detectadas en 

el sistema límbico, incluyendo el hipocampo, la amígdala, la corteza entorrinal, la corteza 

cingulada anterior, además del tallo cerebral y el cerebelo (Bailey et al., 1998; Bauman y 

Kemper, 1994; Blatt et al., 2001). Algunos de estos hallazgos sugieren una reducción de la 

maduración en el cerebro de las personas con TEA. Muchas de las anormalidades señaladas 

con anterioridad, podrían reflejarse cuantitativamente en la densidad y la distribución de sitios 

de captación de neurotransmisores y sus receptores específicos en las regiones cerebrales 

afectadas. Algunos estudios sugieren que el TEA, tal vez está vinculado con alguna 

disfunción o anormalidad en el sistema GABAérgico (Fatemi et al., 2009; Harada et al., 

2011). Uno de los primeros estudios que señalan deficiencias en este sistema en los 

pacientes con TEA, fue realizado por Blatt et al., (2001), donde por medio de autoradiografía, 

se observó una reducción en el número de receptores GABAA en el hipocampo. Aunado 

a esto, los hallazgos neuropatológicos muestran un número disminuido de células 

GABAérgicas de Purkinje y malformaciones en los núcleos dentados del cerebelo, apoyan 

los déficits en el sistema GABAérgico y sugiere que esta anormalidad pudiera ser 

generalizada a todo el cerebro con TEA (Bailey et al., 1998; Blatt et al., 2001; Rodier et al., 

2006). A lo mencionado anteriormente podemos adicionar que a través de reportes 

genéticos, se sabe que existen anormalidades en regiones cromosómicas específicas de 

los sujetos con TEA, como es el caso del intervalo 15q11-q13, donde se encuentran los 

genes GABRB3, GABRA5 y GABRG3, que codifican para las subunidades β3, α5 y γ3 del 

receptor GABAA (Bettler et al., 2004). La evidencia en conjunto, apoya la hipótesis de que 

puede existir una disfunción GABAérgica, parcialmente responsable de la etiología del TEA. 

 En el cerebelo y la corteza parietal de pacientes con TEA, se ha encontrado una 

reducción de la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA, además de una 

regulación a la baja de su ARNm en el cerebelo (Fatemi et al., 2014). De igual forma, un 

estudio realizado con el tejido cerebral de individuos con TEA, demostró una baja expresión 

del gen la subunidad β3 del receptor GABAA en comparación con los controles (Samaco et 

al., 2005). Estudios genéticos en pacientes con TEA, han señalado la presencia de 
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polimorfismos, principalmente en los genes GABRA1, GABRA4 y GABRB2, lo que sugieren 

que estos genes pueden están implicados en la etiología del TEA, o que aumenta 

sustancialmente el riesgo de padecer TEA (Ma et al., 2005). Además, del polimorfismo del 

gen GABRB2, se cree que esta asociado a un incremento en la susceptibilidad de las crisis 

epilépticas (Ma et al., 2005). De manera similar, Kumari et al., (2011) encontraron en una 

población del norte de la India, que los polimorfismos en GABRA6, GABRB2 esta relacionado 

con un mayor riesgo de padecer a la epilepsia. Estos autores concluyen que las subunidades 

α y β de los receptores GABAA desempeñan un papel importante en la epilepsia. Además en 

sujetos con epilepsia del lóbulo temporal, se ha observado un incremento en la expresión de 

la subunidad β del receptor GABAA (Pirker et al., 2003). 

 Por otra parte, un estudio realizado en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal 

y esclerosis hipocampal, mostró una disminución de neuronas piramidales en el área 
hipocampal CA2, además de un decremento del receptor GABAA en las áreas CA1, CA3 y 

el hilus, efecto que puede deberse a la pérdida celular en estas áreas ocasionada por las 

crisis epilépticas. Interesantemente, estos autores observaron en áreas donde sobrevivían 

las neuronas hipocampales, una reorganización de los receptores GABAA, observando un 

aumento de estos receptores, principalmente los que están conformados por la subunidad α2 

(Loup et al., 2000). 

 Un análisis realizado en tejido cerebral de pacientes con TEA en comorbilidad con 

epilepsia, mostró una reducción de la subunidad α1 del receptor GABAA en el cerebelo y 

la corteza frontal superior, así como en la subunidades α1, α2 y α3 de este receptor en la 

corteza parietal (Fatemi et al., 2009). También se ha demostrado una reducción del ARNm de 

los genes GABRA2, GABRA5 y GABRB3 en la corteza frontal superior (Fatemi et al., 2014), 

aunque dentro de este mismo trabajo, señalan un aumento en el ARNm de los genes 

GABRA2, GABRA3 y GABRB3 en cerebelo, además de un aumento de GABRA6 y GABRB2 

en la corteza parietal. Estos hallazgos, pueden ser explicados como un sistema 

compensatorio para contrarrestar la excitotoxicidad ocasionada por la liberación excesiva de 

GLU, debido a que en modelos de epilepsia del lóbulo temporal, se encontró que 24 h 

posteriores a la inducción de SE, existe una disminución en los niveles de ARNm de la 

subunidad β de los receptores GABAA en las células piramidales de CA3, lo cual se ve 

compensado con un aumento del RNAm de la subunidad β en las células granulares. Con 
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respecto a las subunidades α los niveles del ARNm están disminuidos en estas regiones, tal 

vez debido en gran parte a las pérdidas de células (Nishimura et al., 2005). 

 Los datos mostrados anteriormente indican que dentro de la etiopatogenia del TEA 

existen anomalías relacionadas con los receptores GABAérgicos. Hasta la fecha no 

existen trabajos reportados, donde se estudie la expresión de los receptores GABAérgicos en 

modelos experimentales de autismo. Debido a esto, en este proyecto se decidió evaluar la 

expresión de una de las proteínas que conforman al receptor GABAA, la subunidad β2, en el 

modelo de exposición prenatal al AVP. 

7.2. Hipótesis 

La exposición prenatal al AVP modifica la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA 

en el hipocampo y el cerebelo de las ratas en desarrollo. 

7.3. Objetivos 

7.3.1. General 

Determinar la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en el hipocampo y el 

cerebelo de ratas en desarrollo expuestas prenatalmente al AVP. 

7.3.2. Específicos 

1.-Determinar la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en el hipocampo dorsal 

de ratas de 14 días de edad expuestas prenatalmente al AVP. 

2.-Determinar la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en el vermis cerebelar de 

ratas de 14 días de edad expuestas prenatalmente al AVP. 

3.- Analizar diferencias debido al género en la expresión de la subunidad β2 del receptor 

GABAA en el hipocampo dorsal y el vermis cerebelar de ratas de 14 días de edad expuestas 

prenatalmente al AVP. 
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7.4. Metodología 

7.4.1. Exposición prenatal al AVP 

La administración del AVP para esta serie experimental fue similar a lo descrito anteriormente 

en el capítulo 1.  

7.4.2. Perfusión transcardiaca 

Con la finalidad de reducir el número de ratas empleadas en este proyecto, se utilizaron las 

mismas ratas a las que se les realizó la medición plasmática de AA, se utilizaron 14 ratas 

control (7 machos y 7 hembras) y 14 ratas expuestas prenatalmente al AVP (11 machos y 3 

hembras). El día postnatal 14, después de realizar la extracción de sangre, se introdujo una 

aguja hipodérmica en la cavidad ventricular izquierda del corazón, misma que se conectó a 

una bomba de perfusión para perfundir las soluciones de lavado y fijación con un flujo 

aproximado de 12 ml/min. A la par de la inserción de la aguja, se realizó una incisión en la 

auricular derecha para permitir la salida de la sangre y de las soluciones administradas 

(Figura 15). Todos las ratas se perfundieron con SS fisiológica (NaCl 0.9%), seguida de 

paraformaldehído al 4% preparado en búfer de fosfatos (BF) 0.1M (pH 7.4). 

 

Figura 15. Diseño experimental para la determinación de la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA 

Figura 15. Diseño experimental para la determinación de la expresión de la subunidad β2 del receptor 
GABAA en hipocampo y cerebelo de ratas de 14 días de edad expuestas prenatalmente al AVP o SS. 

7.4.3. Preparación del tejido para inmunohistoquímica 

Posterior a la perfusión, los cerebros se mantuvieron in situ refrigerando el animal completo 

durante una noche. Al día siguiente se extrajeron los cerebros y fueron puestos en post-

fijación durante 2 h adicionales, utilizando paraformaldehido al 4%. Posteriormente, los 
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cerebros se crioprotegieron con sacarosa al 30% (preparada en solución BF 0.1M) durante 

72 h bajo refrigeración (4°C). Después de esto, los cerebros se cortaron en congelación 

utilizando un criostato (Leica). Se realizaron cortes coronales de 40µm de grosor a nivel 

del hipocampo dorsal y cortes sagitales del mismo espesor en la porción medial del 

vermis cerebelar. Cada una de estas regiones fueron colocadas por triplicado en una 

solución crioprotectora (preparada con BF 0.1M, sacarosa y etilenglicol) en una caja para 

cultivo celular de 12 pozos con fondo plano (Corning), para finalmente ser almacenados a 

-20ºC hasta la realización de la inmunohistoquímica. 

7.4.4. Inmunohistoquímica para la subunidad β2 del receptor GABAA 

Se realizó la inmunohistoquímica en libre flotación, para lo cual, los cortes fueron 

exhaustivamente lavados en BF 0.1 M y finalmente en una solución de BF 0.1M y Tritón al 

0.1% (BFT 0.1 %). Al cabo de esta serie de lavados, se procedió a eliminar las peroxidasas 

endógenas con peróxido de hidrógeno al 30%, por 10 min en agitación constante y a 

temperatura ambiente. Posteriormente, los cortes se lavaron en BF 0.1 M para eliminar el 

residuo de peróxido de hidrógeno y de inmediato se realizó un lavado adicional de 10 min 

con solución de BFT 0.1. El bloqueo de la unión no específica se realizó con suero de caballo 

al 5% en BFT 0.3% durante 1 hora. Al término de este proceso, el tejido cerebral se incubó 

con el anticuerpo primario contra la subunidad β2 del receptor a GABAA (MAB341, 

Millipore) hecho en ratón, durante 48 h a una temperatura de 4 °C (dilución 1:1000). Al 

término de la incubación con el anticuerpo primario, los cortes se lavaron adicionalmente con 

BF 0.1 M, para proceder a incubar el tejido con el anticuerpo secundario anti ratón biotinilado 

(Vector Laboratories Inc. dilución de 1:400) durante 90 min en agitación constante a 

temperatura ambiente. Después de una serie de lavados, la reacción antígeno anticuerpo se 

amplificó utilizando el complejo avidina-biotina (Kit ABC, PK-6100 Ellite-Standar Vector 

Laboratories Inc.), mismo que se incubó durante 90 min a temperatura ambiente. Finalmente, 

se procedió al revelado colorimétrico utilizando di-amino-benzidina en presencia de níquel 

(Kit DAB, SK-4100 Vector Laboratories Inc.). El revelado se realizó durante 2 min con 40 s, 

observándose una coloración grisácea. Como control negativo, se emplearon cortes 

cerebrales y cerebelares tratados bajo las mismas condiciones experimentales, pero en 

ausencia del anticuerpo primario. Los cortes cerebrales se lavaron y se montaron en 

portaobjetos cargados electrostáticamente (Superfrost, Fisher Scientific). Después de una 
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semana de secado a temperatura ambiente, el tejido se deshidrató, se montó con Permount 

y se dejó secar por 5 días, hasta realizar el análisis de la inmunolocalización de la proteína 

de interés. 

7.4.5. Análisis densitométrico 

Se obtuvieron fotomicrografias con un microscopio de luz (Leica) utilizando el programa Leica 

Acquire versión 6 para Windows XP, a un aumento de 40x del hipocampo dorsal a nivel del 

área CA1, CA2, CA3, y giro dentado (GD), así como de los lóbulos I al X del vermis medial. 

Se analizó la densidad óptica correspondiente a la expresión de la subunidad β2 del receptor 

GABAA en los estratos oriens, radiatum y piramidal de las regiones CA1, CA2 y CA3, así 

como en la capa granular y el hilus del GD del hipocampo, En el cerebelo, se analizaron la 

capa molecular y granular de cada uno de los 10 lóbulos del vermis. El análisis 

densitométrico se realizó con el programa Photoimpact 12, utilizando 3 cortes por individuo 

de cada región cerebral y analizando un área de 6,500µm2. El dato final resultó al promediar 

el obtenido en los 3 cortes analizados. Una mayor densidad óptica (u.a.), i.e. tonos oscuros 

indican una mayor expresión de la proteína de interés. 

7.5. Análisis estadístico 

La densidad óptica correspondiente a la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en 

las distintas áreas del hipocampo y del vermis cerebelar se comparó entre los grupos 

experimentales utilizando una prueba t o UMW. Los datos mostrados se expresan como la 

media ± E.E.M. cuando se realizaron pruebas paramétricas y como mediana ± rango 

intercuartil en las pruebas no paramétricas. Los análisis se realizaron con el programa 

GraphPad Prism 6 y se consideró un nivel de significancia α=0.05. El análisis para identificar 

diferencias debido al género (inter e intra grupales) se realizó con una n mínima de 3 

individuos. 
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7.6. Resultados 

7.6.1. Expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en el hipocampo 

7.6.1.1 Diferencias entre grupos experimentales 

El análisis estadístico mostró que las ratas expuestas prenatalmente al AVP presentan 

una reducción en la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en la capa 

piramidal del área CA2 del hipocampo (65.3 ± 4.9 u.a.; t=2.57, p=0.01), comprado con la 

misma región del grupo control (87.5 ± 6.1 u.a), (Figura 16 y 17). No se identificaron 

diferencias significativas entre los grupos experimentales en otras regiones hipocampales. 

(Figura 16) 

7.6.1.2. Diferencias considerando el género

No se encontraron diferencias significativas en la expresión de la subunidad β2 del receptor 

GABAA entre los machos y hembras de ambos grupos experimentales. Por otro parte, los 

machos del grupo AVP presentan una menor densidad óptica correspondiente a la 

expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en la capa piramidal del área CA2 

(61.5 ± 6.4 u.a.; t=4.44, p=0.008) en comparación con los machos control (96.9 ± 7.9 u.a.); el 

resto de las áreas analizadas no muestran diferencias entre los machos de ambos grupos 

(Figura 18). Por otra parte, no se presentaron diferencias en la expresión de la subunidad β2 

del receptor GABAA entre las hembras del grupo AVP y control. (Figura 17)
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Figura 16. Fotomicrografias de la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en el hipocampo 

Figura 16. Fotomicrografias que muestran la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en el 
hipocampo de la rata P14.. En el panel superior se muestran las áreas del hipocampo que se 
analizaron y que incluyen las áreas CA1, CA2 y CA3, así como el giro dentado (GD) (aumento de 4x, 
barra de calibración = 1 mm).. En el panel intermedio (aumento de 10x, barra de calibración = 100 
µm) se presentan los estratos en los que se realizo el análisis densitométrico de la expresión de la 
subunidad β2 del receptor GABAA a nivel del área CA2 del hipocampo. Nótese que dicha expresión es 
menor en la capa piramidal de la rata tratada con el ácido valproico (AVP) que en la rata tratada con 
solución salina (SS). En el panel inferior, las cabezas de las flechas muestran un mayor 
inmunomarcaje de la subunidad β2 del receptor GABAA de las neuronas piramidales del área CA2 del 
hipocampo de una rata control, en comparación con una del grupo AVP (aumento de 100x, barra de 
calibración = 50 µm). Las zonas oscuras indican una mayor inmunoreactividad de la subunidad β2 del 
receptor GABAA y las zonas claras un menor marcaje o la ausencia del mismo. 
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% Figura 17. Expresión de la 

subunidad β2 del receptor GABAA en el hipocampo 
Figura 17. Densidad óptica correspondiente a la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en 
los estratos oriens (O), piramidal (P) y radiatum (R) de las regiones hipocampales CA1, CA2 y CA3, 
así como la capa granular (G) y el hilus del giro dentado (GD) de ambos grupos experimentales. Las 
barras representan la media ± E.E.M. * p=0.01 Vs el grupo control. 

%
Figura 18. Expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en el hipocampo de las ratas macho 

Figura 18. Densidad óptica correspondiente a la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en 
los estratos oriens (O), piramidal (P) y radiatum (R) de las regiones hipocampales CA1, CA2 y CA3, 
así como en la capa granular (G) y el hilus del giro dentado (GD) en los machos de ambos grupos 
experimentales. Las barras representan la media ± E.E.M. *p=0.008 vs los machos del grupo control. 
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7.6.2 Expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en el vermis cerebelar 

7.6.2.1. Diferencias entre grupos experimentales en el vermis cerebelar 

La expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en las capa molecular y granular de 

cada uno de los lóbulos del vermis cerebelar fue similar en los grupos AVP y control 

7.6.2.2. Diferencias entre grupos experimentales en el vermis cerebelar considerando 

el género

Al comparar la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA entre los machos y las 

hembras del grupo expuesto al AVP, se observó que los machos presentan una mayor 

DO en la capa granular del lóbulo I (23%), lóbulo III (22%), lóbulo IV (25%) y el lóbulo X 

(26%), así como en la capa molecular del lóbulo II (28%), lóbulo III (37%), lóbulo V (25%), y 

el lóbulo X (28%), (Tabla 5). La expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en las 

capas granular y molecular de todos los lóbulos cerebelares fue similar en machos y 

hembras del grupo SS (Tabla 6). 

Tabla 5. Densidad óptica de la subunidad β2 del receptor GABAA en las ratas hembra y 
macho de catorce días de edad expuestas prenatalmente al AVP 

Lóbulo Capa Hembras (u.a) Machos (u.a) Prueba p

I G 111.1 ± 6.8 137.0 ± 2.7* t=4.20 0.0015

II
M 105.5 ± 3.5 134.6 ± 18.1* UMW=0 0.0091

G 131.3 ± 4.8 141.8 ± 3.2 t=1.67 0.1242

III
M 102.4 ± 5.3 140.6 ± 4.77* t=4.07 0.0018

G 123.1 ± 5.8 150.0 ± 4.05* t=3.28 0.0072

IV G 120.8 ± 3.3 151.6 ± 4.5 * t=3.40 0.0052

V
M 132.8 ± 7.6 159.0 ± 4.7 * t=2.64 0.0213

G 152.0 ± 6.6 160.2 ± 4.6 t=0.84 0.4147

VIA
M 158.1 ± 69.2 162.9 ± 23.8 UMW=14 0.7473

G 160.5 ± 51.4 161.8 ± 12.1 UMW=13 0.5769

VIB
M 155.1 ± 50.1 165.4 ± 19.2 UMW=10 0.4056

G 168.6 ± 13.7 163.7 ± 4.39 t=0.45 0.6579

VII
M 149.4 ± 11.6 158.3 ± 4.08 t=0.93 0.3714
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Los datos muestran la densidad óptica en la capa molecular (M) y granular (G) de los diez lóbulos del 
vermis cerebelar en las hembras y los machos del grupo expuesto prenatalmente a ácido valproico 
(AVP) o a solución salina (SS). Los datos se expresan como la media ± E.E.M., cuando se analizaron 
con una prueba de t de Student y como la mediana ± intercuartil, cuando se analizaron con una UMW. 
Hembras n=3 y machos n=9-11. La CM de los lóbulos I y IV, no se analizaron debido a la falta de 
tejido. 

Tabla 6. Densidad óptica de la subunidad β2 del receptor GABAA en las ratas hembra y 
macho de catorce días de edad expuestas prenatalmente a SS

VII
G 150.3 ± 47.3 153.85 ± 19 UMW=11 0.4965

VIII
M 154.1 ± 12.9 157.8 ± 4.1 t=0.37 0.7179

G 145.4 ± 3.2 149.0 ± 4.5 t=0.41 0.6844

IXA
M 120.7 ± 12.7 132.0 ± 4.6 t=1.02 0.3239

G 121.1 ± 11.3 135.9 ± 4.1 t=1.52 0.1534

IXB
M 115.9 ± 2.3 143.8 ± 7.1 t=2.17 0.0545

G 115.8 ± 7.06 143.7 ± 7.03 t=2.13 0.0589

X
M 106.7 ± 9.9 133.6 ± 5.3* t=2.42 0.0338

G 111.1 ± 13.05 139.9 ± 5.8* t=2.26 0.0449

Lóbulo Capa Hembras (u.a) Machos (u.a) Prueba p

Lóbulo Capa Hembras (u.a) Machos (u.a) Prueba p

I
M 122.3 ± 7.8 126.2 ± 4.9 t=0.420 0.684

G 122 ± 5.4 130 ± 4.6 t=1.092 0.303

II
M 127.6 ± 8.9 110.9 ± 7.4 t=1.437 0.188

G 135.6 ± 4.9 133.3 ± 7.7 t=0.245 0.812

III
M 133.9 ± 6.6 133.1 ± 6.6 t=0.073 0.943

G 139.1 ± 3.8 136 ± 6.8 t=0.361 0.728

IV
M 131.9 ± 8.4 126 ± 16.6 UMW= 9 0.320

G 144 ± 2.7 136.4 ± 5.01 t=1.404 0.193

V
M 149.8 ± 3.9 148.8 ± 4.8 t=0.147 0.886

G 163.7 ± 5.9 161.6 ± 5.4 t=0.245 0.811

VIA
M 163.1 ± 6.8 176 ± 6.2 t=1.361 0.206

G 169.9 ± 9.2 170.9 ± 5.6 t=0.084 0.934
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Los datos muestran la densidad óptica en la capa molecular (M) y granular (G) de los diez lóbulos del 
vermis cerebelar de las hembras y los machos del grupo control. Los datos se expresan como la 
media ± E.E.M., cuando se analizaron con una prueba de t de student y como la mediana ± 
intercuartil, cuando se analizaron con una UMW. Hembras n=4-6 y machos n=4. 
 Al realizar la comparación entre las hembras de ambos grupos experimentales, se 

observó que las hembras expuesta al AVP presentan una reducción en la expresión de 

la subunidad β2 del receptor GABAA en la capa granular del lóbulo IV (120.8 ± 3.3 u.a.; 
t=5.04, p=0.0015) y X (115.8 ± 7.06 u.a.; t=3.38, p=0.011) y en la capa molecular del lóbulo III 

(102.4 ± 5.3 u.a.; t=3.4, p=0.0180) y X (115.9 ± 2.3u.a.; t=2.91, p=0.022) en comparación con 

las hembras control (133.9 ± 6.6; 144.0 ± 2.7; 141.3 ± 5.8 y 141.6 ± 4.14 u.a. 

respectivamente), (Figura 19 y 20). 

VIB
M 158.4 ± 3.9 152 ± 5.6 t=0.889 0.403

G 175.1 ± 5.5 168.6 ± 2.3 t=1.168 0.281

VII
M 157.1 ± 5.1 160.8 ± 2.3 t=0.655 0.530

G 157.6 ± 37.2 157.6 ± 9.3 UMW= 10 0.666

VIII
M 152 ± 8.4 138.3 ± 13.3 t=0.870 0.409

G 152.4 ± 7.3 135.9 ± 10.4 t=1.296 0.231

IXA
M 144.5 ± 7.6 137.6 ± 12.4 t=0.499 0.633

G 143.2 ± 6.6 123.5 ± 9.2 t=1.77 0.109

IXB
M 141.3 ± 5.8 139.4 ± 6.9 t=0.216 0.833

G 141.6 ± 4.1 137.6 ± 9.3 t=0.419 0.685

X
M 132.1 ± 7.2 134.9 ± 6.08 t=0.292 0.776

G 134.3 ± 4.06 133.1 ± 8.6 t=0.135 0.895

Lóbulo Capa Hembras (u.a) Machos (u.a) Prueba p
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Figura 19. Expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en la CG y CM en los diez lóbulos del vermis cerebelar. 

Figura 19. Densidad óptica de la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en la capa 
granular (CG) y molecular (CM) en los diez lóbulos del vermis cerebelar en las hembras tratadas con 
ácido valproico (AVP) y solución salina (SS). Las hembras del grupo AVP, muestran una menor 
densidad óptica en los lóbulos III, IV y X en comparación de las hembras control. Las barras indican la 
media ± E.E.M. Grupo control n=4-6; grupo AVP n=3. La CM de los lóbulos I y IV, no se analizaron 
debido a la falta de tejido. 
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Figura 20. Fotomicrografias de la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en el vermis cerebelar 

Figura 20. Fotomicrografias a nivel del del vermis cerebelar que muestran la expresión de la 
subunidad β2 del receptor GABAA en una rata de 14 días de edad. El panel superior muestra los diez 
lóbulos cerebelares que se muestrearon y la regiones analizadas (aumento de 1.5x, barra de 
calibración = 1 mm). El panel inferior muestra fotomicrografias del lóbulo X correspondientes a una 
rata hembra control (izquierda) y de una rata hembra (en medio) del grupo el ácido valproico (AVP), 
así como de una rata macho del grupo AVP (derecha). Las cabezas de las flechas señalan la menor 
expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en la capa molecular (CM) y granular (CG) en la 
hembra AVP en comparación con el macho del mismo grupo y la hembra control (aumento de 10x, 
barra de calibración = 100 µm). Las zonas oscuras indican una mayor inmunoreactividad de la 
subunidad β2 del receptor GABAA y las zonas claras un menor marcaje o la ausencia del mismo. 

7.7. Discusión 

La evidencia clínica y experimental señala que la epilepsia y el TEA, y la comorbilidad de 

de ambos padecimientos, presentan anormalidades en el sistema GABAérgico (Fatemi 

et al., 2009, 2014; Harada et al., 2011; Loup et al., 2000). En el presente estudio, se observó 

que las ratas expuestas prenatalmente al AVP muestran una reducción de la expresión 

de la subunidad β2 del receptor GABAA en la capa piramidal del área CA2 del 
hipocampo dorsal, en comparación con las ratas del grupo control. Aunado a lo anterior, se 

identificaron algunas diferencias entre los machos y las hembras en la expresión de esta 

subunidad en la capa molecular y granular de algunos lóbulos del vermis cerebelar.  

 Reportes previos refieren que la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA 

esta ampliamente distribuida en las áreas CA1, CA3 e hilus del hipocampo (principalmente 
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en el estrato radiatum), así como en la capa granular de la corteza cerebelar (Fritschy et al., 

1994; Laurie et al., 1992; Nishimura et al., 2005; Richards et al., 1987). Nuestros resultados 

concuerdan con estos reportes en cuento a la distribución anatómica de esta subunidad del 

receptor GABAA. Sin embargo, nuestros resultados mostraron también inmunoreactividad a 

esta subunidad en las capa piramidal y granular del hipocampo, lo cual resulta 

contradictorio con lo reportado por Richards et al., (1987), quienes señalan ausencia de 

marcaje en estas áreas. Una posible razón en estas diferencias puede ser que se emplearon 

diferentes anticuerpos, o bien que el sistema de amplificación que usamos en este proyecto 

haya hecho posible detectar la proteína expresada en bajos niveles (Richards et al., 1987). 

 El principal hallazgo de este capítulo, radica en la expresión reducida de la 

subunidad β2 del receptor GABAA en la capa piramidal de CA2 de ratas expuestas al 

AVP. La región CA2, es una de las áreas menos estudiadas del hipocampo, pero se sabe que 

es de suma importancia en la vía de salida hacia la corteza entorrinal. Hitti y Siegelbaum 

(2014) reportaron recientemente que el área CA2 tiene un papel fundamental en el 

procesamiento de la memoria socio-cognitiva. Por medio de la inactivación genética 

selectiva en la región CA2 de ratones, los autores encontraron que estos mostraban una 

pérdida de la memorial social, sin que se afectaran los comportamiento sociales. La 

disminución de la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en el área CA2 en las 

ratas AVP, podría estar relacionado con una reducción en los sitios de unión al 

neurotransmisor GABA en el hipocampo. Datos similares a los mostrados en este estudio, se 

han reportado en pacientes con TEA, en donde se identificó una disminución de la subunidad 

γ2 (sitio de unión de las benzodiacepinas) de los receptores GABAA en el hipocampo (Blatt et 

al., 2001). De igual forma, los pacientes con epilepsia, presentan una disminución del 

receptor GABAA en las áreas CA1, CA3 e hilus del hipocampo (Loup et al., 2000). 

Adicionalmente, en pacientes con esclerosis hipocampal asociada a epilepsia de lóbulo 

temporal, se ha reportado una disminución de receptores GABAB en el hipocampo, 

incluida el área CA2 (Billinton et al., 2001). En tejido cerebral de personas que presentaban 

comorbilidad entre el TEA y la epilepsia, se ha reportado una reducción en los niveles de la 

subunidad α2 del receptor GABAA en el cerebelo y la corteza frontal superior, y de la 

subunidad α1-3 del receptor GABAA en corteza parietal (Fatemi et al., 2009; 2014). Si bien es 

cierto a la fecha no existen reportes realizados en humanos con TEA que muestren cambios 
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en la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA, nuestros hallazgos ponen de 

manifiesto el efecto de la exposición prenatal al AVP sobre el receptor GABAA hipocampal. 

 En lo referente al cerebelo, el grupo expuesto al AVP, mostró una tendencia a 

presentar una mayor expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en lo lóbulos 

anteriores del cerebelo, en comparación con el grupo control. Datos similares se han 

reportado en pacientes con TEA, en donde se observa un aumento en la expresión de 

ARNm de GABRA2, GABRA3 y GABRB3 en el cerebelo (Fatemi et al., 2014). En 

contraparte, los lóbulos posteriores presentan una menor expresión de la subunidad β2 del 

receptor GABAA. Un efecto similar se ha observado en el cerebelo de pacientes con TEA, 

que presentan una expresión reducida del ARNm de GABRB2 (Fatemi et al., 2014) y del gen 

GABAB3 (Samaco et al., 2005) e incluso una reducción de GAD65 y GAD67, cuando existe 

comorbilidad con epilepsia (Fatemi et al., 2009). Esta evidencia sugiere, que el receptor 
GABA y las subunidades que lo componen, pueden verse afectados tanto en el TAE 

como en la epilepsia, y que incluso puede observarse en aquellas personas que presentan 

comorbilidad de ambas patologías. Si bien es cierto, la subunidad β del receptor GABAA ha 

sido poco explorada dada su amplia distribución cerebral, pero es necesario considerarla 

debido a su importancia, ya que es precisamente entre las subunidades β2 y α1 que el GABA 

interacciona con su receptor. Por lo tanto, una alteración en dicha subunidad, puede implicar 

una disminución en los sitios de unión de este neurotransmisor con la consecuente reducción 

de su efecto inhibitorio, lo que podría estar relacionado con las patologías antes 

mencionadas. 

 Es bien sabido, que existen anormalidades en algunas regiones cromosómicas en los 

sujetos con TEA, como es el caso de la región 15q11-q13, la cual codifica para algunas las 

subunidades β3, α5 y γ3 del receptor GABAA (Bettler et al., 2004). También se ha reportado, 

que dentro de este trastorno existen algunos polimorfismos, como es el caso de los 

genes GABRA1, GABRA4 y GABRB2, lo que sugiere nuevamente que algunas deficiencias 

del sistema GABAérgico pueden estar implicados en la etiología del TEA, o que aumenta 

sustancialmente el riesgo de padecerlo (Ma et al., 2005). Por otro lado, algunos reportes 

señalan que ciertos polimorfismos, pueden promover un aumento en la susceptibilidad 

a la epilepsia, e.g. el polimorfismo del gen GABRB2 que codifica la subunidad β2 del 

receptor GABAA, puede provocar cambios en su estructura y función, los cuales afectan el 

tráfico en la superficie celular de este receptor (Kumari et al., 2011).  
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7.8. Conclusión 

La exposición prenatal al AVP, disminuye la expresión de la subunidad β2 del receptor 

GABAA en la capa piramidal del área CA2 del hipocampo de ratas de 14 días de edad y 

promueve diferencias en su expresión en el vermis cerebelar asociadas al género. 

8. Discusión general 

Los resultados de este proyecto muestran que la exposición prenatal al AVP en ratas 

genera una respuesta heterogénea en la susceptibilidad a las convulsiones inducidas 

por el PTZ. Se identificaron dos subagrupaciones, una con alta susceptibilidad a las crisis y 

otra con baja susceptibilidad a las mismas. También se identificó que el tejido hipocampal de 

las ratas tratadas con el AVP tiene una mayor concentración de GLU, mientras que la 

corteza posee altas cantidades de GLY, efecto que podría contribuir a una mayor 

excitabilidad y por ende mayor susceptibilidad a las convulsiones. Sin embargo, estos 

hallazgos no explican porque un subgrupo de ratas están protegidas antes las mismas, 

aunque también se observó un aumento de TAU en el hipocampo y de GLY en corteza 
frontal, ambos AA con funciones inhibitorias. Finalmente, al analizar el receptor GABAA, y 

evaluar la expresión de su subunidad β2, se observó una disminución en la capa 

piramidal de la región CA2 de las ratas AVP. Este hallazgo podría interpretarse como una 

disminución del receptor GABAA, pero esta porción del cuerpo de Among no se ha 

relacionado importantemente con la actividad epiléptica; sin embargo, se ha propuesto que 

participa en procesos de memoria, reconocimiento y comportamientos sociales, mismos que 

están afectados en pacientes con TAE. 

 En cuanto a cómo se explican estos cambios, existen varias propuestas. De inicio, es 

posible que la exposición prenatal al AVP puede estar promoviendo un desbalance 

neuronal excitatorio/inhibitorio, el cual esté mediado principalmente por GLU y GABA. La 

exposición farmacológica en el día embrionario 12 tiene un efecto teratogénico que impacta 

directamente al SNC, lo cual da lugar a una alta heterogeneidad en la susceptibilidad a las 

crisis epilépticas por PTZ, debido a cambios en la neuroquímica cerebral que se reflejan con 

un aumento del GLU y una reducción en la expresión de la subunidad β2 del receptor 

GABAA. Es bien sabido que durante en día embrionario 12 de la rata, se llevan acabo 

procesos sumamente importantes en el desarrollo del SNC, como es el cierre del tubo neural, 

por lo tanto la alteración de algunos de estos procesos puede desencadenar anormalidades 
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en las funciones neuronales. El AVP durante el desarrollo embrionario tiene acción como 

un inhibidor directo de las HDAC’s, enzimas involucradas de forma fundamental en la 

regulación epigenética de la expresión de los genes, que se cree son responsables del 

control de los cambios a largo plazo en las funciones neuronales. Las HDAC’s regulan la 

expresión génica mediante la remoción del grupos acetilo en las histonas (proteínas que 

forman la cromatina junto con el DNA), que promueven la compactación del ADN y reducen 

su activación. Al ser inhibidas las HDAC’s por el AVP, éstas dejan de realizar su función, 
dando como resultado la hiper-acetilacón de la cromatina, facilitando la transcripción 

del ADN. 

 Una hipótesis alternativa de la acción del AVP en el desarrollo embrionario es que 

favorezca la acumulación de GABA, y al estar esta sistema inmaduro GABA promueva 

un efecto excitador al mediar la despolarización neuronal e indirectamente activar L-
VSCC y liberar al Mg++ que bloquea los receptores NMDA, generando así un aumento 

intracelular de Ca++. Esto podría activar las vías de señalización dependientes de Ca++, 

importantes en el desarrollo neuronal tales como la migración, la proliferación, la 

sinaptogénesis y la diferenciación. Este cambio podría explicar porque la exposición al AVP 

en el día embrionario 12 es responsable del aumento en el número de neuronas, el 

crecimiento neuronal y la formación de redes de excitabilidad observado en este modelo. Los 

resultados obtenidos hacen sugerir que la exposición al AVP en este periodo crítico del 

neurodesarrollo promueve también una reducción en la expresión de receptores a 

neurotransmisores, transportadores intracelulares y de enzimas que intervienen en la síntesis 

de GABA y GLU, e incluso que modifique la conectividad neuronal, lo que en conjunto 

promueva un aumento de la excitabilidad neuronal y pueda traducirse en un aumento de la 

susceptibilidad a las convulsiones o bien una disminución de la misma (Figura 21). 

Figura 21. Diagrama esquemático que representa algunos cambios moleculares y celulares asociados con la exposición prenatal al AVP que pueden determinar cambios en la susceptibilidad a las crisis epilépticas.  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Figura 21. Diagrama esquemático que representa algunos de los cambios moleculares y celulares 
asociados con la exposición prenatal al ácido valproico (AVP) en ratas y que pueden determinar 
cambios en la susceptibilidad a las crisis epilépticas. A lo largo de todo desarrollo embrionario y 
durante el el cierre del tubo neural (E12), se llevan acabo numerosos procesos sumamente delicados, 
los cuales al verse alterados por factores internos o externos causan anormalidades en la función 
neuronal que en muchas ocasiones conllevan a trastornos del neurodesarrollo. La acetilación y la 
metilación de las histonas facilitan la transcripción del ADN, misma que durante esta etapa del 
desarrollo es indispensable para la migración, la proliferación, la sinaptogénesis, y la diferenciación, 
entre otros procesos. El AVP es un inhibidor de las histonas deacetilasas, que promueve un aumento 
da la acetilación y la metilación de las histonas ocasionando transcripción incontrolada, lo que altera 
los procesos antes descritos. Este efecto podría a su vez generar cambios en la neuroquímica 
cerebral, reflejada como un aumento de GLU, GLY and TAU y la menor expresión de la subunidad β2 
del receptor GABAA en el cerebro anterior, ocasionando alteraciones conductuales típicamente 
asociadas con el TAE y en la susceptibilidad a las crisis epilépticas. Ac (Acetilación), Cl- (Cloruro) Ca++ 

(Calcio), CF (Corteza frontal), Capa granular (GCL, siglas en ingles), Capa molecular (ML, siglas en 
ingles), GABAA β2 (Subunidad β2 del receptor GABAA, GLU (Glutamato), HDIs (Inhibidor de Histonas 
deacetilasas), KCCs (Cotransportadores de cloruro-potasio), L-VSCC (Canales de calcio sensibles al 
voltaje tipo L), Mg++ (Magnesio), Me (Metilación), NKCCs (Cotransportadores de Na+/K+/Cl-), NMDA-
R (Receptor NMDA), Pol (ARN polimerasa). 

9. Conclusión general 

La exposición al AVP en el duodécimo día embrionario promueve la presencia de subgrupos 

con baja y alta susceptibilidad a las crisis epilépticas inducidas por PTZ, genera un aumento 

de la concentración tisular de GLU y TAU en el hipocampo y de GLY en la corteza frontal y 

promueve una reducción de la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en la capa 

piramidal del área CA2 del hipocampo. Estos efectos pueden estar relacionados con un 

desbalance de los sistemas inhibitorios/excitatorios representados principalmente por GABA 

y GLU y ser responsables, al menos en parte, de las alteraciones conductuales, y la 

susceptibilidad a las crisis epilépticas observadas en pacientes con TAE.  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10. Prospectivas 
El presente proyecto, brindó nuevos conocimiento acerca de la susceptibilidad a las 

convulsiones y la neuroquímica en las ratas expuestas prenatalmente al AVP, modelo 

experimental utilizado para el estudio del TEA. Específicamente, se identificó un aumento de 

GLU y una reducción de la expresión de la subunidad β2 del receptor GABAA en el 

hipocampo, cambios que podrían explicar, al menos en parte, porque este grupo es más 

susceptible a las convulsiones producidas por un antagonista GABAérgico. Estos hallazgos 

brindan una aproximación a entender por que en los pacientes con TEA existe una mayor 

prevalencia de epilepsia. Sin embargo, aún quedan muchos aspectos por entender y 

explorar, por lo que a continuación se indican algunas propuestas que permitirán seguir 

generando conocimientos tanto del TEA como de la epilepsia y la comorbilidad entre ambos 

desordenes neurológicos: 

I. Determinar la concentración cerebral de AVP en cada embrión posterior de su aplicación 
durante el duodécimo día de gestación, para esclarecer la heterogeneidad observada en 
este modelo.  

II. Identificar si las diferentes cantidades de AVP en cada embrión y la ubicación fetal 
intrauterina, se relacionan con la severidad de los comportamientos autistas en este 
modelo, con las deformidades congénitas observadas y si estos dos parámetros se 
relaciona con una mayor susceptibilidad a las crisis epilépticas. 

III. Determinar la actividad electroencefalografíca en el hipocampo, la amigada, la corteza 
frontal y el cerebelo de ratas en desarrollo hembras y machos expuestos al AVP 
utilizando diferentes modelos experimentales de convulsiones o epilepsia para 
correlacionarla con la conducta. 

IV. Identificar la distribución y abundancia de algunas subunidades (α1-2, β1-3, !1-2) del 
receptor GABAA en el hipocampo, la corteza frontal, la amígdala y el cerebelo en ratas 
macho y hembra expuestos al AVP durante diferentes etapas del desarrollo (P0, P7, P14, 
P30), para establecer diferencias entre género que promuevan diferencias en la 
susceptibilidad a las crisis epilépticas.  

V. Determinar la distribución y abundancia de los receptores glutamatérgicos NMDA y 
AMPA en el hipocampo, la corteza frontal, la amígdala y el cerebelo en ratas macho y 
hembra expuestos al AVP durante diferentes etapas del desarrollo (P7, P14 y P30) para 
establecer diferencias entre género que promuevan diferencias en la susceptibilidad a 
las crisis epilépticas.  
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VI. Evaluar la susceptibilidad a las crisis convulsivas inducidas con agonistas 
glutamatérgicos (e.g. ácido kaínico, ácido homocisteico, quiscualato) en ratas macho y 
hembras expuestos prenatalmente al AVP, para identificar si al igual que en los pacientes 
con TEA, la mayor cantidad de estos receptores promueve un aumento en la 
susceptibilidad a la convulsiones. 

VII. Evaluar la susceptibilidad a las crisis epilépticas por medio de agonistas GABAérgicos 
(e.g. muscimol, isoguvacina, SKF97541) durante el desarrollo (P7, P14, P18) en ratas 
machos y hembras expuestos prenatalmente al AVP, para determinar si la exposición al 
AVP promueve un aumento de la excitabilidad mediada por los receptores a GABAA 
durante el desarrollo y conocer el periodo de cambio de excitatorio a inhibitorio del 
sistema GABAérgico. 

VIII. Evaluar la expresión de los cotransportadores de cloruro (NKCC1 y KCC2), en el 
hipocampo en desarrollo (P7, P14, P21) de ratas hembras y machos expuestos al AVP, 
para relacionarlo con el periodo en el que el sistema GABAérgico cambia de excitatorio a 
inhibitorio. 

IX. Determinar si la exposición al AVP promueve una mayor prevalencia de individuos con 
crisis epilépticas espontáneas y recurrentes, por medio de modelos de epilepsia como Li-
PILO o PILO 

X. Determinar la concentración extracelular de GABA y GLU en el hipocampo de ratas en 
desarrollo (P7, P14, P21) hembras y machos expuestos al AVP, por medio de 
microdiálisis in vivo, para identificar si la exposición al AVP modifica la liberación de estos 
AA. 

XI. Evaluar por medio de pruebas conductuales a las hembras y los machos expuestos 
prenatalmente al AVP, para determinar si la exposición a este fármaco afecta sus 
habilidades y cualidades cognitivas promoviendo algún nivel de retraso mental. Lo 
anterior debido a que en el TEA, la comorbilidad con el retraso mental aumenta la 
prevalencia de epilepsia.  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Resumen
Introducción: El ácido valproico (AVP) es un fármaco comúnmente 
empleado para el tratamiento de la epilepsia, las manías agudas y el 
trastorno bipolar. A partir de su uso como antiepiléptico se identificó 
que su empleo durante el embarazo puede producir malformaciones 
congénitas, el síndrome fetal del valproato y aumenta el riesgo 
de padecer autismo. Existe un modelo experimental en ratas para 
reproducir estos trastornos aplicando el AVP durante la etapa 
embrionaria, en el que también se producen cambios en la anatomía 
cerebelar observados en pacientes con autismo. 

Objetivo: Describir algunas malformaciones detectadas en 
ratas después de la exposición prenatal al AVP y su correlación 
con alteraciones en el número de células de Purkinje en el vermis 
cerebelar. 

Métodos: El AVP (600mg/kg)  se aplicó a las ratas gestantes durante 
el día embrionario 12; ratas control se administraron con solución 
salina. Las ratas con malformaciones y sus respectivos controles se 
eutanizaron al día 40 posnatal, y el número de células Purkinje se 
determinó en secciones sagitales del vermis teñidas con la tinción de 
Nissl. 

Resultados: Las ratas tratadas prenatalmente con AVP presentaron 
diferente grado de malformación en la cola e incluso polidactilia en 
las patas traseras. A nivel histológico se identificó una disminución de 
las células de Purkinje en los lóbulos VI, VII, VIII y X del vermis. Existió 
una correlación lineal positiva entre el número de células de Purkinje 
en el lóbulo VIII-B y la severidad de la malformación observada; no se 
identificó correlación entre los dos parámetros en ningún otro lóbulo 
cerebelar analizado. 



Revista Mexicana de Neurociencia Noviembre-Diciembre, 2015; 16(6): 28-40

Contribución Original.
Ácido valproico, malformaciones congénitas y células de Purkinje

29

Keywords
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Purkinje cells

Introduction: Valproic acid (VPA) is a commonly 
used drug for the treatment of epilepsy, acute 
manias and bipolar disorder. It is known that 
the use of AVP during pregnancy an produce 
congenital malformations, the fetal valproate 
syndrome and augment the risk for autism. This 
disorders haven been modeled in the laboratory 
by injecting VPA during the embryonic period 
rats, inducing additionally modifications in the 
cerebellar anatomy similar to those detected in 
people with autism. 

Objective: The goal of this study was to describe 
some congenital malformations observed in rats 
exposed prenatally to VPA and its correlation with 
the number of Purkinje cells from the cerebellar 
vermis. 

Methods: VPA (600mg/kg) was applied to 
pregnant rats during the 12th embrionic day; 
control rats were injected with saline during the 
same day. Rats with malformations and control 
rats were euthanized during the postnatal day 40 
and the number of Purkinje cells was determined 
in sagittal sections from the medial vermis stained 
with Nissl technique. 

Results: The prenatal exposure to AVP 
produced different severity of tail malformations 
and toe polydactyly, as well as a decrease in the 
number of Purkinje cells in the lobules VI, VII, 
VIII y X. A lineal positive correlation between the 
malformation severity and the number of Purkinje 
cells was observed in the lobule VIII-B; however, 
no correlation was detected between those 
parameters in any additional lobe. 

Conclusion: There is not correlation between 
the severity of the malformations produced by 
VPA and the decrease in the number of Purkinje 
cells. These findings are relevant for a better 
understanding of the VPA experimental model in 
the rat.

Correspondencia: 
Dra. María Leonor López-Meraz
Centro de Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana.
Unidad de Ciencias de la Salud, Médicos y Odontólogos s/n, Col. Unidad del 
Bosque, Cp. 91010, Xalapa, Veracruz, México.
Tel: + 52 (228) 8418900 Ext. 16305
Correo-e: leonorlopez@uv.mx

Abstract

Conclusión: no existe correlación entre el grado 
de severidad causado por el AVP en ratas y la 
disminución en el número de células de Purkinje. 
Estos hallazgos son de relevancia para el mejor 
entendimiento del modelo experimental del AVP 
en la rata.

Palabras clave.
Ácido valproico, malformaciones congénitas, 
cerebelo, células de Purkinje.
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El ácido 2-propil-pentanoico mejor conocido como 
ácido valproico (AVP), es un acido graso simple que ha 
demostrado su eficacia en el tratamiento de manías 
agudas, trastorno bipolar, migraña y epilepsia1-3. 
El AVP es uno de los fármacos más empleados para 
el tratamiento de la epilepsia, y debido a su amplio 
uso en mujeres embarazadas3-5, se identificó que 
produce malformaciones en el producto en mayor 
proporción que otros fármacos antiepilépticos como 
la fenitoína y la carbamacepina6. Actualmente, 
la agencia de drogas y alimentos de los E.U.A. 
contempla al AVP como un fármaco categoría D, lo 
que implica que existe evidencia de riesgo en el feto 
humano, pero los beneficios potenciales pueden 
justificar su uso durante el embarazo1.

El AVP también se asocia con defectos del 
nacimiento, déficits cognitivos y con un mayor 
riesgo de padecer autismo7-9. Los estudios clínicos 
realizados en los últimos 40 años han demostrado 
que la exposición al AVP durante el embarazo, 
se asocia con un aumento de aproximadamente 
tres veces en la tasa de anomalías que incluyen 
defectos del cierre del tubo neural (espina bífida, 
anencefalia), defectos cardíacos, craneofaciales, 
esqueléticos, musculoesqueleticos, labio leporino 
y de las extremidades, entre otros6-8,10. En el 2005, 
Rasalam y colaboradores9 con datos obtenidos entre 
1981 y 2001 en Grampian, Escocia, reportaron una 
prevalencia de 4.6% de los trastornos del espectro 
autista (TEA) asociada con la exposición prenatal al 
AVP. En este mismo trabajo se y, señala que dentro 
de esta cohorte algunos de los niños presentaban 
algún tipo de malformación9. 

En sujetos con TEA, una de las áreas cerebrales 
que frecuentemente presenta anomalías es el 
cerebelo. En estudios postmortem se identificó que 
el 95% de los pacientes examinados presentaban 
anomalías en esta área cerebral11. Estudios de 
resonancia magnética realizados en pacientes con 
TEA, permitieron identificar una reducción de la 
materia gris cerebelar en comparación con sujetos 
control; este efecto se observó en la región anterior 
a nivel de los lóbulos VI y VIIa12. Estudios similares, 

Introducción han identificado una reducción en el tamaño del 
vermis cerebelar13-14. Algunos autores sugieren que 
esta reducción en el volumen cerebelar se debe a 
una disminución del área sagital medial del vermis, 
debido a una hipoplasia estructural de los lóbulos 
posteriores VI-VII del vermis y de los hemisferios 
cerebelosos; estos cambios se relacionarían con 
una pérdida severa de neuronas Purkinje11-12,15. 
Las células de Purkinje están involucradas en la 
coordinación motora, la memoria de trabajo y la 
exploración mental16-17 y se ha propuesto que la 
pérdida de estas células puede ser responsable del 
comportamiento observado en pacientes con TEA18. 
De hecho, el análisis postmortem del cerebelo 
de individuos con TEA permitió corroborar una 
reducción en el número de células de Purkinje19-20, 
específicamente en lóbulos II-V y IX-X del vermis20. 
Sin embargo, el uso de técnicas estereológicas 
modernas ha comprobado que la reducción en el 
número de células de Purkinje no se encuentra en 
todos los casos con TEA21. Este hallazgo fue replicado 
por Fatemi y colaboradores22, quienes reportaron 
una densidad normal de células de Purkinje en tejido 
de pacientes con TEA, pero resaltan una reducción 
en su tamaño.

El uso de modelos animales ha permitido esclarecer 
el papel teratógeno del AVP. La administración 
de diferentes dosis de AVP (200-800mg/kg) en 
diferentes periodos embrionarios (E7-E17) de 
ratas y ratones, produce una disminución de su 
peso y crecimiento intrauterino, un descenso en 
la tasa de natalidad, malformaciones congénitas, 
alteraciones en el desarrollo neurológico y efectos 
en el comportamiento similares a lo observado 
en humanos con TEA23-28. Ratas expuestas al 
AVP durante el día embrionario 12 muestran 
malformaciones en la cola que incluyen: colas 
cortas y deformes, colas con una o más torceduras 
a distintos niveles (punta, zona medial y/o base)27,29. 
Así mismo, se ha observado que ratas expuestas al 
AVP durante el día embrionario 11-12.5 presentan 
una disminución del diámetro lateral y longitudinal 
del cerebelo30, una disminución en el tamaño de 
los lóbulos cerebelares, así como en el número de 
células de Purkinje en los lóbulos VI-VIII y IX del 
vermis (pero no en los lóbulos anteriores IV y V 
del vermis)31 y en los hemisferios cerebelares23. El 
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(E1). Cada hembra preñada se alojó en una caja 
individual con libre acceso a agua y alimento. El 
valproato de sodio (Sigma) se disolvió en solución 
salina fisiológica y se aplicó una dosis de 600 mg/
kg, i.p. a las hembras gestantes durante día de 
embrionario 12 (E12), siguiendo el protocolo 
descrito por Ingram y colaboradores23. Las ratas 
control recibieron una inyección de solución salina 
durante el día E12.

Procesamiento del tejido.
El día posnatal 40 se seleccionaron las ratas 
control (n=3) y las ratas expuestas al AVP que 
presentaron malformaciones en diferente grado 
de severidad (n=4) y se anestesiaron con una 
sobredosis de pentobarbital sódico (50 mg/Kg; i.p.). 
Posteriormente, se decapitaron y se extrajeron 
los cerebelos, para después fijarlos por inmersión 
durante 7 días en paraformaldehído (Sigma) al 4% 
preparado en solución amortiguadora de fosfatos 
0.1 M. Al cabo de la fijación, el tejido cerebral se 
crioprotegió en una solución de sacarosa al 30% 
y se cortó en un criostato (Leica) para obtener 
rebanadas sagitales de 40 µm de grosor a nivel 
del vermis medial. Los cortes se colocaron en 
portaobjetos previamente gelatinizados y se 
almacenaron a -70ºC hasta su procesamiento.

Tinción de Nissl y conteo celular.
Las secciones cerebelares se tiñeron con la tinción 
de Nissl. Para este fin, las secciones se hidrataron 
en aguda destilada y posteriormente se colocaron 
en una solución de violeta de cresilo (Sigma, 5%, pH 
2.8) durante 5 min. Transcurrido este tiempo, los 
cortes se lavaron con agua, se deshidrataron con 
concentraciones crecientes de etanol, se aclararon 
con xileno y se montaron con un medio no acuoso 
(Permount; Fisher Scientific) para su posterior 
análisis. Para el conteo celular, se emplearon 3 
secciones sagitales por cada animal que incluyeran 
los 10 lóbulos cerebelares. Con un microscopio 
óptico (Leica) se tomaron fotografías con un 
aumento del 40X en la porción apical de los lóbulos 
VI (sublóbulos VI-A, VI-B, y VI-C), VII (sublóbulo 
VII-A),  VIII (sublóbulos VIII-A y VIII-B) y IX 
(sublóbulos IX-A, y IX-B). Se contabilizó el número 
de células de Purkinje presentes en 78505 µm2 

Animales.
Para realizar las cruzas se emplearon ratas 
hembras y machos adultas de la cepa Wistar que 
se obtuvieron de la compañía Rismart México. Las 
ratas se alojaron en cajas colectivas de acrílico 
(43 X 53 X 20 cm) en el bioterio del Centro de 
Investigaciones Cerebrales de la Universidad 
Veracruzana, en condiciones ambientales de 
temperatura y humedad con libre acceso a agua 
y alimento (Rismart®) y con ciclos normales luz-
oscuridad de 12 h (08:00-20:00 h). Posterior a las 
cruzas, las madres gestantes y las madres con sus 
crías, se mantuvieron en las mismas condiciones de 
bioterio pero en cajas de alojamiento individuales 
(27 X 37 X 15 cm). Las crías se destetaron el día 
posnatal 21 y se alojaron en cajas colectivas con 
individuos del mismo sexo hasta el día posnatal 40 
cuando se eutanizaron. Todos los procedimientos 
se llevaron a cabo de acuerdo a las regulaciones 
vigentes para el uso y cuidado de animales de 
investigación de México (NOM-062-ZOO-1999).

Administración de ácido valproico.
Para las cruzas, se emplearon ratas hembras que se 
encontraban en la fase de estro y proestro, mismas 
que se colocaron con un macho sexualmente 
experto durante toda una noche en cajas de acrílico 
transparente (43 X 53 X 20 cm). Al día siguiente, 
se realizaron frotis vaginales para identificar 
la presencia de espermatozoides y entonces 
considerar que las hembras estaban preñadas. 
Este día se consideró como el día embrionario 1 

Materiales y métodos

objetivo del presente estudio preliminar es describir 
algunas de las malformaciones que se detectan 
en ratas debido a la exposición al AVP in utero y 
relacionarlas con cambios en la anatomía cerebelar 
y con el número de células de Purkinje en los lóbulos 
VI, III y IX y sus respectivos sublóbulos del vermis 
cerebelar. Los hallazgos resultan de interés debido al 
amplio uso que este modelo experimental tiene hoy 
en día para el estudio de trastornos del desarrollo y 
particularmente del autismo.
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Malformaciones congénitas identificadas
En este estudio se identificó que no todas 
las ratas expuestas prenatalmente al AVP 
presentan malformaciones congénitas externas. 
Aproximadamente el 70% de las ratas presentaron 
algún grado malformación al nacer, principalmente 
en la cola. Para este estudio se seleccionaron 4 ratas 
que mostraron diferente grado de malformación 
de la cola y una que adicionalmente presentó 
polidactilia; este grupo estuvo conformado por dos 
hembras y dos machos Las ratas cuya madre recibió 
solución salina no presentaron malformaciones 
externas de ningún tipo y se seleccionaron 3 
machos para el estudio.

Las ratas expuestas prenatalmente al AVP 
mostraron malformaciones congénitas externas 

Resultados
en distintos grado, mismas que se clasificaron 
como se describe a continuación: Categoría 1, 
correspondió al menor grado de malformación, en 
este caso  la rata mostró dos torceduras leves en la 
cola, una cerca de la base y la otra en cerca de la 
punta, sin afectarse el tamaño ni la dirección de la 
misma; categoría 2, la rata presentó dos torceduras 
prolongadas en la cola, lo cual modificó su dirección 
y tamaño; categoría 3, la rata mostró un mayor grado 
de malformación en la cola, presentando múltiples 
torceduras, ensanchamiento y disminución del 
tamaño de la cola (65% comparado con el tamaño 
promedio en las ratas control); categoría 4, la rata 
presentó un grado de deformidad en la cola similar 
a la rata de la categoría 1 y además polidactilia (siete 
dedos) en ambos miembros posteriores (Figura 2).

en cada sublóbulo para posteriormente expresar 
los conteos por mm2 (Figura 1). Se seleccionaron 
estos lóbulos ya que son los que a priori mostraban 
una mayor variación en su morfología gruesa y que 
previamente han mostrado cambios en el conteo 
celular.

Análisis estadístico.
Para identificar las diferencias entre el número de 
células de Purkinje en el grupo control y el grupo 

Figura 1. Fotomicrografías del cerebelo de ratas de 40 días de edad a nivel de los lóbulos VI, VII (panel A), VIII 
(panel B) y IX (panel C) y sus correspondientes sublóbulos. Los recuadros señalan las áreas contempladas para el 
conteo de las células de Purkinje. La barra de calibración corresponde a 1 mm (A) y 500 μm (B y C).

de ratas expuestas prenatalmente con AVP se 
realizo una prueba t de Student para cada lóbulo. 
La correlación entre los diferentes grados de 
deformidad por la exposición al AVP y el número 
de células de Purkinje se calculó por el método 
de correlación de rango de Spearman. En ambos 
casos se utilizó el programa Graphpad Prism 
versión 6 para el análisis estadístico y para evaluar 
la existencia de diferencias estadísticamente 
significativas se consideró un nivel alfa de p < 0.05.
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Figura 2. Fotografías de las malformaciones 
observadas en las ratas expuestas prenatalmente al 
ácido valproico. En el panel superior se muestra en 
orden descendente la cola de las ratas clasificadas 
como malformaciones severidad 1, 2 y 3. Nótese que 
la rata con la malformación severidad 2 presenta una 
torcedura mas evidente que la rata de la categoría 1, 
mientras que la rata de la categoría 3 presenta además 
un engrosamiento de la cola. En el panel inferior se 
muestra la cola y extremidades posteriores de la rata 
con malformación categoría 4. En estas fotografías 
puede notarse que la cola presenta una ligera torcedura, 
pero las extremidades presentan polidactilia. Las 
flechas negras señalan los dedos “normales” y las 
flechas amarillas los dedos adicionales.

Conteo de las células de Purkinje
La exposición prenatal al AVP modificó el número 
de células de Purkinje, observándose un menor 
número de células en la mayoría de los lóbulos 
evaluados con respecto a los animales control. 
En el lóbulo VI las ratas AVP mostraron un menor 

número de células de Purkinje en los sublóbulos 
VI-A (180±6 células/mm2; p=0.02), VI-B (172± 
7 células/mm2; p=0.02), y VI-C (175±20 células/
mm2; p=0.03) en comparación con el grupo control 
(236±22 células/mm2, 246±13 células/mm2 y 
253±14 células/mm2; respectivamente). En el 
lóbulo VII-A los animales con AVP mostraron un 
menor número de células de Purkinje (167 ± 15 
células/mm2) con respecto al grupo control (219 ± 
11.3 células/mm2 ; p=0.044). De manera similar, el 
número de células de Purkinje fue menor después 
de la exposición al AVP en los sublóbulos VIII-A 
(151±16 células/mm2; p=0.009) y VIII-B (157±8 
células/mm2; p=0.01) en comparación al grupo 
control (229±4 células/mm2 y 225±18 células/
mm2; respectivamente). En el lóbulo IX también 
se identificó un menor el número de células de 
Purkinje en las ratas expuestas al AVP en los 
sublóbulos IX-A (156±6 células/mm2; p=0.05) y 
IX-B (143± 5células/mm2; p=0.001) al compararlas 
con el grupo control (194±12 células/mm2 y 218±9 
células/mm2, respectivamente)  (Figura 3).
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Correlación entre grado de malformación 
y el número de células de Purkinje
Para determinar si existía alguna relación entre 
los diferentes grados de malformación que 
presentaron las ratas expuestas prenatalmente 
AVP y el número de células de Purkinje se realizó 
una correlación. Se identificó que el sublóbulo 

VIII-B presenta una correlación lineal positiva 
(r=0.98, p=0.01), la cual indica que a mayor grado 
de malformación mayor es el número de células de 
Purkinje. En el resto de los lóbulos evaluados no 
existió correlación entre el grado de malformación 
y el conteo de las células de Purkinje (Figura 4).
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Figura 4. Correlación entre el grado de malformación de las ratas y el número de células de Purkinje identificadas 
en los lóbulos VI, VII, VIII y IX del vermis cerebelar. Existió una correlación lineal positiva entre los dos parámetros 
en el lóbulo VIII-B (*p<0.05), en el resto de los lóbulos analizados no se identificaron diferencias. La correlación se 
analizó con la prueba de Spearman.
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Anormalidades en la morfología gruesa 
de los lóbulos cerebelares.
Al realizar el conteo de las células de Purkinje en 
las ratas AVP con diferente grado de malformación,  
se identificó que la morfología de los lóbulos 
posteriores VI y IX  mostraron claras anormalidades 
en comparación con las ratas control. Todas las ratas 
AVP presentaron anormalidad en la dirección y en 
forma la del lóbulo VI. La rata AVP categoría 4, la 
cual presento polidactilia, se caracterizó por que el 
sublóbulo IX-A presentó un alargamiento (Figura 5).

Figura 5. Fotomicrografías del cerebelo de ratas de 40 días de edad a nivel del vermis medial de una rata tratada 
con solución salina (SS) y de ratas pretratadas con ácido valproico (AVP) con diferentes grados de malformación. 
Note que la morfología macroscópica expone la existencia de un alargamiento principalmente de los lóbulos VI y 
IX cerebelares en las ratas expuestas al AVP. La barra de calibración corresponde a 1 mm.
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Discusión
Los resultados del presente estudio corroboran 
que la exposición prenatal de ratas al AVP produce 
diferentes tipos de malformaciones externas en 
la cola y polidactilia, así como una reducción en el 
número de células de Purkinje en los lóbulos de 
VI, VII XIII y XIV del vermis cerebelar, efecto que 
se conserva en los sublóbulos presentes en cada 
uno de ellos. Los datos también denotan que existe 
una limitada correlación entre la severidad de la 
malformación observada y la disminución en  el 
número de células de Purkinje. Este es el primer 
estudio que reporta estos hallazgos.

Se sabe que el AVP en periodos embrionarios es un 
potente teratógeno que tiene numerosos efectos 
bioquímicos, especialmente como inhibidor de 
la histona deacetilasa (HDAC, por sus siglas en 
inglés), un regulador clave de la estructura de la 
cromatina y la transcripción. No obstante, análisis 
genéticos muestran que el AVP induce alteraciones 
en los genes HOX (genes encargados de la 
planificación del embrión a lo largo del eje anterior-
posterior), principalmente Hoxd10 y Hoxd112. El 
AVP interfiere también con el factor de actividad 
de transcripción AP1, la fosforilación de GSK3β, 
y la translocación de β-catenina en el núcleo32-33. 
También se ha demostrado el AVP promueve la 
pérdida de expresión de N-cadherina, la cual es 
necesaria para que las células de la cresta neural 
migren de la línea media de forma individual, y 
su ausencia hace que estas células migren como 
láminas epiteliales34. Lo anterior sugiere que el 
AVP interfiere con la correcta migración neuronal 
en momentos clave del desarrollo embrionario, 
lo cual puede contribuir a los defectos del tubo 
neural34. Estudios previos han mostrado que los 
animales tratados con AVP muestran diferentes 
grados de malformaciones en la cola27,29,35. En el 
presente estudio se identificó además polidactilia 
en los miembros posteriores en una rata. En 
ratones expuestos prenatalmente al AVP (400mg 
AVP/kg) se han observado defectos esqueléticos 
(fusión de costillas y en cuerpos vertebrales, espina 
bífida oculta), anomalías craneales y defectos en las 

extremidades (sindactilia, oligodactilia, displacia de 
la cuarta falange)2. Lo anterior resulta importante 
considerando que este modelo experimental 
produce anomalías que también se han observado 
en humanos. Por ejemplo en cuanto a defectos en 
las extremidades, se ha reportado que el riesgo de 
presentar displasia de la cuarta falange, sindactilia, 
oligodactilia, mano dividida, polidactilia postaxial y 
polidactilia preaxial es 0.42% más alta en humanos 
expuestos in utero al AVP que en la población 
normal4,28,36.

Estudios postmortem y de resonancia magnética 
nuclear en pacientes con TEA, han identificado 
casos con hipoplasia cerebelar con afectación 
del volumen del cerebelo, debido a un número de 
células inadecuado o por debajo de lo normal11-14,37. 
De hecho se sabe que uno de los tipos celulares 
más vulnerable a insultos químicos en periodos 
tempranos del desarrollo son las células de Purkinje, 
mismas que se encuentran disminuidas en cantidad 
y tamaño en los pacientes con TEA a nivel del 
vermis22,38-39. Utilizando el modelo de AVP en ratas, 
Ingram y colaboradores23 detectaron una reducción 
en el volumen total del cerebelo, del vermis y los 
hemisferios; estos autores también reportaron un 
menor número de células de Purkinje en el vermis y 
los hemisferios cerebelares. En el presente estudio 
se identificó una reducción en el número de células 
de Purkinje en el vermis medial, identificada en los 
sublóbulos VI-A, VI-B, VI-C, VII, VIII-A, VIII-B, IX-A, 
y IX-B. En conjunto, estos hallazgos son similares a 
lo reportado previamente por el grupo de Rodier 
y colaboradores31, quienes identificaron un menor 
número de células de Purkinje en los lóbulos VI-VIII 
y IX en ratas expuestas al AVP, sin existir cambio en 
el número de células granulares. Sin embargo, este 
grupo de investigadores analizaron en conjunto los 
lóbulos VI y VIII y no analizaron a detalle cambios 
en los sublóbulos31. Por lo tanto, los datos del 
presente trabajo corroboran que la disminución 
en el número de células de Purkinje en los lóbulos 
VI, VIII y IX se detecta en sublóbulos cerebelares 
específicos. Aunado a esto, los hallazgos muestran 
que existen diferentes anormalidades en el 
tamaño y forma de los lóbulos VI, VII, VIII y IX de 
los animales expuesto al AVP en comparación del 
grupo control.
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La hipoplasia cerebelar es una patología 
frecuentemente observada en los pacientes con 
TEA, aunque no todos la presentan21,38. Se sugiere 
que las anomalías cerebelosas en los pacientes 
autistas pueden ser peri o prenatales, ya que 
han sido encontradas desde la infancia y son 
persistentes durante el desarrollo posterior37,40. 
Distintos estudios realizados en ratas muestran 
que la exposición al AVP durante el periodo 
embrionario, modifica la estructura del cerebelo 
y este a su vez puede estar implicado en algunas 
de las deficiencias conductuales observadas 
en este modelo 23,31. De hecho, algunos de los 
comportamientos claramente observados en 
estos abordajes experimentales incluyen ansiedad, 
déficit de interacción social y comunicación, 
aumento de los comportamientos estereotipados 
y repetitivos, así como actividad exploratoria 
escasa6,23-28. Aunque el autismo es un trastorno 
del neurodesarrollo de etiología diversa41, es 
posible que la hipoplasia cerebelar, aunada con 
otras anomalías estructurales y funcionales en 
otras regiones del cerebro como el lóbulo parietal, 
pueden afectar la capacidad del paciente con TAE 
para interaccionar socialmente e incluso para 
aprender, realizar y resolver situaciones básicas 
de la vida cotidiana de carácter no social15,42. Así 
mismo, anomalías en la estructura del cerebelo 
pueden ocasionar  alteraciones de otros circuitos 
dentro y fuera del mismo, afectando conexiones 
con otras regiones cerebrales15-17,37,40,42.

Un hallazgo adicional que se presenta en este 
trabajo es que las ratas con una mayor severidad de 
la malformación externa observada no presentan 
un menor número de células de Purkinje como 
podría esperarse. De hecho, únicamente en el 
sublóbulo VIII-B se observó una correlación lineal 
positiva entre el grado de malformación y el conteo 
celular. Esta relación indica que a mayor grado de 
malformación se presenta un mayor número de 
células de Purkinje, lo cual resultó inesperado. 
Este hecho, resulta importante ya que pone de 
manifiesto que la exposición prenatal al AVP afecta 
la viabilidad de la células de Purkinje de la rata, ya 
sea en ausencia o presencia de malformaciones 
congénitas severas. Además, evidencia el hecho de 
que aquellos animales con mayor defectos externos 

no necesariamente presentan una afectación 
cerebelar mayor y expone la heterogeneidad que 
se presenta en este modelo. Estudios previos 
mostraron que no todas las crías expuestas 
prenatalmente al AVP presentan este tipo de 
deformidades27,29,35. Lo anterior, hace preguntarse 
si las malformaciones externas observadas 
en estos animales podrían ser un indicador 
de anormalidades en la anotomía cerebelar y 
por ende en su comportamiento. Sin embargo, 
nuestros datos no apoyan esta propuesta pero si 
la heterogeneidad del modelo experimental. Hasta 
el momento no se ha evaluado si la cantidad de 
AVP que cada feto absorbe in utero está implicada 
directamente con las deformidades externas como 
internos que presentará al nacer.
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Los resultado indican que la exposición prenatal al 
AVP disminuye el número de células de Purkinje 
en los lóbulos VI, VIII y IX del vermis cerebelar, 
efecto que no se relaciona con la severidad de 
la anormalidad externa que se presenta. Lo 
anterior resalta la importancia de continuar la 
caracterización de este modelo experimental 
de autismo, que permita entender mejor las 
diferencias que pueden existir entre las ratas que 
presentan malformaciones congénitas de aquellas 
que no las presentan, y si estas pueden ser un 
indicador fiable de anormalidades en la anatomía 
y fisiología del cerebelo, así como alteraciones en 
el comportamiento similares a las observadas en el 
autismo.
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ABSTRACT
Background: Epidemiological evidence indicates epilepsy is more common in

patients with autism spectrum disorders (ASD) (20–25%) than in the general

population. The aim of this project was to analyze seizure susceptibility in

developing rats prenatally exposed to valproic acid (VPA) as autism model.

Methods: Pregnant females were injected with VPA during the twelfth embryonic

day. Seizures were induced in fourteen-days-old rat pups using two models of

convulsions: pentylenetetrazole (PTZ) and lithium-pilocarpine (Li-Pilo).

Results: Two subgroups with different PTZ-induced seizure susceptibility in rats

exposed to VPAwere found: a high susceptibility (VPA+) (28/42, seizure severity 5)

and a low susceptibility (VPA-) (14/42, seizure severity 2). The VPA+ subgroup

exhibited an increased duration of the generalized tonic-clonic seizure (GTCS;

45 ± 2.7 min), a higher number of rats showed several GTCS (14/28) and developed

status epilepticus (SE) after PTZ injection (19/27) compared with control animals

(36.6 ± 1.9 min; 10/39; 15/39, respectively). No differences in seizure severity,

latency or duration of SE induced by Li-Pilo were detected between VPA and

control animals.

Discussion: Prenatal VPA modifies the susceptibility to PTZ-induced seizures

in developing rats, which may be linked to an alteration in the GABAergic

transmission. These findings contribute to a better understanding of the

comorbidity between autism and epilepsy.

Subjects Animal Behavior, Neuroscience

Keywords Epilepsy, Convulsions, Autism, Valproic acid, Pentylenetetrazole

INTRODUCTION
Two neurological conditions that importantly affect the pediatric population are epilepsy

and autism spectrum disorder (ASD) or autism. Epilepsy is defined as a disorder of

the brain characterized by an enduring predisposition to generate epileptic seizures

(Fisher et al., 2014). ASD is a pervasive developmental disorder characterized by three

main behavioral symptoms including social deficits, impaired communication, and

stereotyped, repetitive behaviors (Rapin & Tuchman, 2008). Epidemiological studies

refer the existence of comorbidity between autism and epilepsy. In fact, different
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reports show that up to a third of patients with autism have epilepsy (Bolton et al., 2011;

Danielsson et al., 2005; Gabis, Pomeroy & Andriola, 2005; Hara, 2007; Hughes & Melyn,

2005). Some reports suggest that epilepsy is the most common central nervous system

disorder associated with autism; autistic patients with severe mental retardation,

cognitive impairment and tuberous sclerosis have a higher risk of developing epilepsy

(Bolton et al., 2011; Danielsson et al., 2005; Gabis, Pomeroy & Andriola, 2005). The

incidence of epilepsy among the autistic population seems to follow a bimodal

distribution with a first peak at age between 1–5 years old, then a second peak between

prepuberty and adolescence (children more than 10 years old) (Bolton et al., 2011;

Danielsson et al., 2005; Gabis, Pomeroy & Andriola, 2005; Hara, 2007). Generalized tonic-

clonic seizure (GTCS) is one of the most common type of seizures observed in the

ASD population (Hara, 2007; Hughes & Melyn, 2005; Rapin & Tuchman, 2008).

Valproic acid (VPA) is a drug used to treat epilepsy, migraine and bipolar disorder.

Clinical studies in the last 40 years have shown that exposure to VPA during specific

pregnancy periods is associated with an increment of approximately three times the rate

of major anomalies in the neonates, including skeletal malformation and behavioral

impairment (Christianson, Chesler & Kromberg, 1994; Fried et al., 2004; Meador et al.,

2008). Also, it has been demonstrated that VPA monotherapy during the first trimester

of pregnancy resulted in greater incidence of ASD or key symptoms of ASD (Bromley

et al., 2008; Bromley et al., 2013; Christianson, Chesler & Kromberg, 1994; Moore et al.,

2000; Williams & Hesh, 1997). VPA affects the closing of neural tube during the

neurodevelopmental process by inhibiting the histone deacetylase (Arndt, Stodgell &

Rodier, 2005; Phiel et al., 2001).

Rodier et al. (1996) developed an animal model of autism induced by prenatal

exposure of rats to VPA. This model has been validated in terms of the similarities to

human autistic symptoms, such as altered sensitivity to stimuli, lower exploratory activity

and decreased social behaviors (Kim et al., 2011; Kim et al., 2013; Rodier et al., 1996;

Schneider & Przewlocki, 2005). The goal of this study was to analyze the susceptibility of

fourteen-days-old rat pups exposed prenatally to VPA (experimental model of autism) to

two experimental models of acute seizures: pentylenetetrazole (PTZ) convulsions or

lithium-pilocarpine (Li-Pilo) status epilepticus (SE) (Turski et al., 1989; Velisek et al., 1992).

These models were chosen since GTCS and SE have been observed in patients with autism

or during childhood in the general population (Bolton et al., 2011; DeLorenzo et al., 1996;

Govoni et al., 2008; Hara, 2007; Hughes & Melyn, 2005). We used fourteen-days-old rat

pups since the brain maturity at this age (12–18 days-old rats) has been suggested to be the

equivalent to the infant/toddler human brain (Haut, Velı́sková & Moshé, 2004). We

hypothesized that prenatal VPA will increase seizure susceptibility in infant rats.

MATERIALS AND METHODS
Animals
Adult male and female Wistar rats from our local breeding colony (Centro de

Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana), were maintained in a vivarium on

a 12:12 h circadian cycle (lights on at 08:00), at 23–25 !C temperature and 60–70%
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relative humidity, with free access to water and food (Rismart). All experiments were

conducted during the light period. Conducting daily vaginal smears corroborated the

fertility of females; when females were in proestrus, they were placed overnight with a

sexually experienced male. The following morning, vaginal smears were collected and

analyzed; if spermatozoa were found in the morning, this was reported as the first day of

pregnancy. Pregnant females were housed individually during the study. Experiments

were approved by a Committee of Graduate Program in Brain Research, Centro de

Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana. Animal treatment and maintenance

were conducted in accordance with the official Mexican specifications for the production,

care, and use of laboratory animals (NOM-062-ZOO-1999) as well as the National

Institutes of Health guidelines on the care and use of laboratory animals (National

Research Council of the National Academies, 2011).

Administration of valproic acid to pregnant rats
Valproic acid was purchased as the sodium salt (sodium valproate, Sigma, St. Louis, MO,

USA) and dissolved in 0.9% saline for a concentration of 250 mg/mL. Females received a

single intraperitoneal injection of 600 mg/kg on embryological day 12.5 (Schneider &

Przewlocki, 2005); control rats were treated with physiological saline during the same

embryonic day (SS group). Females were housed individually and were allowed to raise

their own litters.

Generalized tonic-clonic seizures induced by pentylenetetrazole
To determinate the susceptibility to seizures induced by PTZ, convulsions were induced

in 81 rats on the fourteenth postnatal day (P14). The control group was composed of

22 male and 17 female rat pups for a total of 39 rats; the VPA group was composed of

29 male and 13 female rat pups for a total of 42 rats. PTZ (Sigma, St. Louis, MO, USA) was

dissolved in 0.9% saline and administered intraperitoneally at a dose of 80 mg/kg. After

PTZ injection, rats were placed in a plexiglass acrylic cage and seizure behavior was

recorded until convulsions stopped and rats had totally recovered. The severity of seizures

(intensity of seizures) was measured according to scale proposed by Pohl & Mares (1987):

0- no changes in behavior; 1- isolated myoclonic jerks; 2- atypical minimal seizures

(unilateral, incomplete); 3- full clonic seizure; 4- pattern of tonic-clonic seizures with a

suppression of tonic phase; 5- full GTCS.

Status epilepticus induced by lithium-pilocarpine
Status epilepticus was defined as near continuous seizure activity lasting over 30 min

(Wasterlain & Chen, 2006). SE was induced with Li-Pilo in P14 rat pups from both

genders. Seizures were produced in 29 control rats (11 males and 18 females) and in

22 rats exposed to VPA (17 males and five females). Rats were injected intraperitoneally

with lithium chloride (3 mEq/kg; Sigma, St. Louis, MO, USA) 20 h before convulsions

were induced by the subcutaneous injection of 100 mg/kg of pilocarpine hydrochloride

(Sigma, St. Louis, MO, USA). Then, rats were placed in a plexiglass acrylic cage for

recording seizure behavior. Seizure severity (intensity of seizures) was measured according
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a slight modification of Haas, Sperber & Moshe (1990) scale as proposed by other

authors (Suchomelova et al., 2006; Suchomelova et al., 2015): 0- Behavioral arrest; 1-

Mouth clonus; 2- Head bobbing; 3- Unilateral forelimb clonus; 4-Bilateral forelimb

clonus; 5- Bilateral forelimb clonus and falling over with or without rearing; 6- Wild

running and jumping with vocalizations.

Behavioral parameters analyzed
For both experimental models of seizures, seizure susceptibility was analyzed considering

the following parameters: seizure occurrence, seizure severity (according to the behavioral

scale), latency and duration of behavioral seizures, number of animals displaying SE

and death due to seizures. All experiments were video-recorded in order to identify more

precisely the parameters indicated above.

Statistical analysis
Normality and homoscedasticity of data were evaluated by using respectively the

D’Agostino & Pearson omnibus normality and the Bartlett’s test, respectively. Data

displaying equal variances were analyzed by a Student’s t-test and reported as the mean ±

standard error of the mean (S.E.M.); data that do not meet the criteria of normality

were analyzed by a Mann Whitney U-test and expressed as the median ± interquartile

range. To determine the difference between two proportions, it was used a proportion

test. Two-sided statistical testing was performed in all analyses. Statistical significance

for all comparisons was considered when p < 0.05. Statistical analyses were performed

using the Statistica (version 7) or Graphpad Prism (version 6.0d) software.

RESULTS
Effect of VPA exposure on birth rate and body weight
Prenatal exposure to VPA decreased up to 30% the rate of birth (p < 0.005) and the

number of pups per litter (6.3 ± 0.9) when compared with control rats (9 ± 0.7) (five

VPA litters, six Saline litters). The proportion of female and male pups per litter was

different in both experimental groups; in the VPA group the proportion of females was

lower (18/64) than those of males (46/64, p < 0.001). Litters from the control group did

not show differences in the proportion of rats per gender (51% females 35/68 vs 49%

males 33/68, p = 0.86).

When the body weight of VPA rats from both genders was measured on 14 postnatal

day, the VPA group showed lower body weight (n = 42, 24.5 ± 8.8 g) than the control

group (n = 39, 29.6 ± 4.9 g) (Mann–Whitney U = 248, p < 0.0001). This effect was

observed both in males (23 ± 8.1 g; Mann–Whitney U = 184, p < 0.0001) and females

(22.7 ± 0.8 g; t = 5.15, p < 0.0001) rats exposed to VPA in comparison with those from the

control group (respectively 28.7 ± 4.7 and 27.3 ± 0.47 g).

Prenatal exposure to VPA produced congenital abnormalities in the pups, which were

evident in 61% of the rats. The most common abnormality was a crocked tail with

different grades of severity. Similar abnormalities were not detected in rats from the

control group.
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Seizures induced by PTZ
After a careful analysis of the convulsive behavior of rats prenatally treated with VPA,

we found two subgroups with different PTZ-induced seizure severity (p < 0.001) (Fig. 1).

The first subgroup was termed VPA+ (28/42, corresponding to 67% of VPA rats)

and had seizures scored as 4.9 ± 0.04 and corresponding to GTCS (Ninety six percent of

VPA+ rats (27/28) had seizure severity scored as 5). Seizure severity in the VPA+ subgroup

was similar to that from the control group 5 ± 0.0 (t = 1.18, p = 0.24). The VPA+ subgroup

was mainly made of male rats (20 males and eight females). The second subgroup was

termed VPA- (14/42, corresponding to 33% of VPA rats) and had an average seizure

severity of 2.1 ± 0.1, corresponding to myoclonus and minimal seizures. Seizure severity

was smaller in the VPA- subgroup than in the control and the VPA+ groups (p < 0.001)

(Fig. 1; Table 1). It is important to mention that the body weight at postnatal day 14

was similar in the VPA+ (23.8 ± 0.8 g) and VPA- (21.2 ± 1.2 g) rats (t = 1.790, df = 40;

p = 0.0809). The latency to myoclonus was similar in the VPA+ (54.05 ± 5.2 s) and

control groups (50 ± 3.2 s) (t = 0.3488, p = 0.7286). However, the latency to myoclonus

was higher in the VPA- subgroup (108 ± 71.5) than in the control group (53 ± 22)

(p < 0.0001; Mann–Whitney U = 54). Latency to myoclonus was higher in the VPA-
subgroup (108 ± 71.5) than in the VPA+ subgroup (50 ± 36.9) (p = 0.0003; Mann–

Whitney U = 42).

In the VPA+ subgroup a larger number of rats had several GTCS (14/28; p < 0.05)

and developed SE (19/28; p < 0.05) in comparison with the control group (10/39 and

15/39, respectively). VPA+ rats had increased latency to the first GTCS (1.6 ± 0.9 min,

Mann–Whitney U = 267.5, p < 0.001) in comparison with the control group (1 ± 0.5

min). The number of rats that survived to the GTCS or SE (did not die due to seizures)

was higher in the VPA+ subgroup (10/27; p < 0.001) than in the control group (6/39),

i.e., only 63% (17/27) of VPA+ rats died after seizures whereas 85% (33/39) of control

rats died after seizures.

Results showed that the duration of GTCS was increased in the VPA+ group (45 ± 2.7 s;

(t = 2.54, p < 0.05) when compared with the control group (36.6 ± 1.9 s). When the

clonic and tonic phases of the GTCS seizure were separated, data showed that the duration

of the tonic phase was increased in VPA+ rats (24.8 ± 1.7 s; t = 3.01, p = 0.003) compared

with control rats (18.5 ± 1.2 s). However, the duration of the clonic phase was similar in

VPA+ and control rats (19.8 ± 2.5 and 18.3 ± 1.8 s, respectively; t = 0.469, p = 0.640)

(Fig. 2). Duration of SE was similar in VPA+ and control groups (67.2 ± 5.1 and 66 ±

4.2 min, respectively; t = 0.181, p = 0.856).

When GTCS duration was evaluated considering the gender, results showed that seizure

duration was higher in VPA+males (47.6 ± 3.3 s; t = 3.01, p = 0.004) than in control males

(34.5 ± 2.7 s). The tonic phase of this seizure lasted more in VPA+ males (26.6 ± 2.6 s;

t = 3.18, p = 0.002) than in control males (18.3 ± 1.6 s), whereas the duration of the

clonic seizure was similar in both groups (20.5 ± 2.9 s for VPA+ males and 16.2 ± 2.4 s

for control males; t = 1.12, p = 0.267). Duration of SE was similar in VPA+ males

(62 ± 6.1 min; t = 0.43, p = 0.670) when compared with control males (66 ± 7.3 min).
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Figure 1 Severity of convulsions induced by pentylenetetrazole (PTZ) in rats prenatally exposed to
valproic acid (VPA). Two subgroups with different PTZ-induced seizure severity were observed: the
high seizure susceptibility subgroup (VPA+) and the low seizure susceptibility subgroup (VPA-). Data
are represented as the mean ± S.E.M. and were analyzed with a Student’s t-test. !p < 0.001 vs SS group
and VPA+ subgroup.

Figure 2 Duration of the generalized tonic-clonic seizure (GTCS) induced by pentylenetetrazole, as
well as of its clonic and tonic phases in the subpopulation of rats treated with valproic acid with high
seizure susceptibility (VPA+). Data are represented as the mean ± S.E.M. and were analyzed with a
Student’s t-test. SS, saline group. !p < 0.01 vs SS group.

Table 1 Number of rats displaying seizures after injection with pentylenetetrazole.

Seizures SS group
(n = 39)

VPA group (n = 42)

VPA+ subgroup
(n = 28)

VPA- subgroup
(n = 14)

Seizure stage 2 0 0 12*

Seizure stage 3 0 0 2

Seizure stage 4 0 1 0

Seizure stage 5 39 27* 0

SE (after seizures stage 5) 15 19* 0

Notes:
VPA, valproic acid; VPA+, subpopulation of rats treated with VPAwith high seizure susceptibility; VPA-, subpopulation
of rats treated with VPA with low seizure susceptibility. Seizure severity was evaluated considering the Pohl & Mares
(1987). Data were analyzed with a proportion test.
* p < 0.05 vs control group and VPA+ or VPA-.
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Regarding the females rats, results showed no differences between VPA+ and control rats

in the duration of the GTCS (38.8 ± 3.8 and 39.1 ± 2.5 s, respectively; t = 0.118, p = 0.907)

or clonic (18.1 ± 5.2 and 21.1 ± 2.7 s, respectively; t = 0.561, p = 0.580) and tonic

(20.7 ± 3.4 and 18.8 ± 1.8 s, respectively; t = 0.561, p = 0.580) phases of the GTCS.

Status epilepticus induced by lithium-pilocarpine
All rats from both experimental groups developed SE. Seizure severity in the VPA group

(6 ± 0; t = 1.49, p = 0.141) was similar to the control group (5.8 ± 0.10). Latency to

SE (13 ± 1 min, t = 0.445, p = 0.660) and duration of SE was similar in the VPA (242.8 ±

16 min; t = 1.087, p = 0.282) and control groups (12.1 ± 1.2 and 268 ± 17 min,

respectively). VPA as well as control rats tolerated well the pilocarpine-induced SE

without mortality. No additional differences in SE behavior were observed between

experimental groups related to gender.

DISCUSSION
In the present study, we showed that prenatal exposure to VPA produces two P14 rat

subpopulations with different PTZ-induced seizure susceptibility. The VPA+ subgroup

showed increased duration of GTCS, particularly of the tonic phase, a higher number of

GTCS and progression of acute seizures to SE; whereas the VPA- subgroup only displayed

myoclonic seizures. Lithium-pilocarpine-induced SE in VPA rats was similar to the

control group.

In this study, we observed that the main congenital abnormality following prenatal

exposure to VPA is the presence of a crocked tail in the pups. This observation is similar

to previous reports from others (Favre et al., 2013; Foley et al., 2012; Kim et al., 2011;

Kim et al., 2013) and our laboratory (Saft et al., 2014; Puig-Lagunes et al., 2015), which

confirms that our model is reproducible.

Our results demonstrate changes in the susceptibility to seizures induced by PTZ

in rat pups exposed prenatally to VPA, an experimental model of autism. A previous

study reported that 4-week-old rat exposed to VPA at E12 displayed lower electroshock

seizure thresholds than control rats (Kim et al., 2011). These authors suggest that

exposure to VPA at this embryonic stage produces a reduced inhibitory function

of the brain similar to autistic patients (Kim et al., 2011). A recent study also

demonstrated that Xenopus laevis tadpoles exposed to VPA have increased PTZ-

induced seizure susceptibility, which was associated with hyperconnected neural

networks in the optic tectum, an increased excitatory and inhibitory synaptic drive

and elevated levels of spontaneous synaptic activity (James et al., 2015). Our results

also showed that the seizure severity is reduced in the VPA- subgroup. This effect

could be interpreted as an apparent protection of a subgroup of VPA exposed rats

against PTZ. Sobrian & Nandedkar (1986) analyzed whether sub-chronic prenatal

exposure to VPA could protect or sensitize against PTZ-induced convulsions in

34–38 days old rats. These authors did not use the VPA as an experimental model of

autism. Actually, they used a non-teratogenic dose of VPA (20 mg/kg) and the drug

was injected from 15th to 20th embryonic day. Their results are similar to our findings
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in P14 rat pups, since VPA exposed rats exhibited a sexually dimorphic response to

PTZ-induced convulsions (50 mg/kg): VPA prenatal exposure protected females from

generalized clonic-tonic convulsions, whereas duration of this seizure was longer in

VPA male offspring than in controls (Sobrian & Nandedkar, 1986). These authors

speculate that the protective effect conferred by prenatal valproate may be due to an

increase in fetal levels of GABA, changes in drug metabolism promoting an increased

degradation of PTZ, or an altered PTZ binding capacity (Sobrian & Nandedkar, 1986).

All these changes may also explain the protective effect observed in our study.

However, there is not yet a clear explanation for the decreased PTZ-seizure

susceptibility observed after prenatal exposure to VPA.

As previously mentioned, the VPA+ subgroup had the same seizure incidence and

severity than the control group, but displayed higher duration of the GTCS and

the tonic phase of that seizure, and an increased number of rats had SE; the VPA-
subgroup did not displayed GTCS. A possible explanation for this dual effect of

VPA treatment is the intrauterine fetal position. Fetuses from rats treated with

cocaine had different brain drug levels depending on their localization; fetuses near to

cervix had higher levels when compared with fetuses distal from it (Del Campo &

Ginther, 1972). This effect could be associated with the uterine blood flow, since blood

flows predominantly from the cervix to the ovaries in pregnant rats (Lipton et al.,

1998). In the same context, a recent paper showed that prenatal exposure to letrozole

produces two subpopulations of rats with different sex preference (Olvera-Hernández,

Chvira & Fernández-Guasti, 2015). To explain this observation, the authors suggested

that the fetuses were exposed in utero to a different amount of drug. This could

also explain the various VPA teratogenic effects observed in the same litter in this

present study. Interestingly, heterogeneity has also been demonstrated in humans with

ASD (Oberman et al., 2010). In this study, intracortical inhibition was measured in

people with ASD and a subgroup with reduced inhibition was reported, which could be

related with the broad spectrum of behaviors observed in this condition (Oberman

et al., 2010).

The VPA+ subgroup was mainly made of male rats and increased seizures

susceptibility was observed in male but not in female rat pups. Sex differences can play a

key factor in the development of psychological disorders such as autism (Werling &

Geschwind, 2013). In this context, autism is more common in men than women

(Fombonne, 2009; Mandy et al., 2012). It has been proposed that a dysregulation of

estrogen receptor signaling may contribute to sex differences in autism (Crider et al.,

2014). Interestingly, our work group recently showed that prenatal VPA induces gender-

dependent changes in androgen receptor expression in the developing rat cerebellum

(Perez-Pouchoulen et al., 2016), which may contribute to explain the differences in

seizure susceptibility observed in this study. In the experiments reported by Kim et al.

(2013), a lower seizure threshold was found after VPA exposure; only male rats were

used. Thus, our results suggest that in the VPA-exposed rat model of ASD, males could

be more sensitive to a possible reduction in the brain inhibitory function and,
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consequently, VPA males could be more susceptible to develop seizures. It is known that

glutamic acid decarboxylase (GAD67) expression in VPA-exposed female hippocampus

is higher compared with male offspring (Kim et al., 2013). However, it has recently

been shown that adult VPA rats had increased mRNA expression for GABA transporter

1 in the amygdala and decreased levels of GAD67 and GAD65 in the cerebellum

compared to control animals, in both genders (Olexová, Štefánik & Kršková, 2016).

These data suggest that the mechanisms responsible for gender specificity in ASD

and epilepsy can involve different brain areas. Additionally, while using the same

experimental model of autism, others found a gender difference in postnatal behavior,

endocrine activity, and immune system function in VPA rats; further, some of these

parameters were similar in VPA and control female rats (Schneider et al., 2008). Several

studies have reported that the prevalence of autism is higher in boys than in girls;

however autistic girls have a greater incidence of epilepsy (Bolton et al., 2011; Danielsson

et al., 2005; Hughes & Melyn, 2005; Kanner, 1943).

Klioueva et al. (2001) found differences in PTZ-induced seizure severity in rats at

different ages, pointing that the immaturity of the brain could be a determining factor.

In that study, 10-days-old rat pups reached seizures with a shorter latency than older

rats, their pattern of seizures was relatively immature, and fully generalized seizures in

this age group failed to occur (Klioueva et al., 2001). In immature brains, the GABAergic

system is not completely developed and its inefficiency could result in increased

susceptibility to seizures. In fact, the absence of inhibitory control on excitatory

processes at an early age increases the vulnerability of the developing neocortex to

seizure activity during postnatal ontogenesis (Ben-Ari et al., 1989; Klioueva et al., 2001).

Thus, VPA+ rats may be more susceptible to PTZ effects, due to an under-development

of the GABAergic system. Our data support that prenatal exposure of VPA favors seizure

activity, perhaps due to an imbalance between the inhibitory and excitatory systems,

probably involving GABA. Additionally, a recent study demonstrated that prenatal VPA

exposure in rats induces changes in astrocytic parameters in 15-days-old male rats,

including an increase of glutamine synthetase (GS) activity and a decrease in the

expression of the glutamate transporters GLT1 (Bristot Silvestrin et al., 2013). An

increase in GS activity could result in metabolic changes affecting the production of

glutamate, whereas the reduction of GLT1 could result in increased extracellular

concentration of glutamate, which in turn could augment neuronal excitability.

These effects could be associated with the higher seizure susceptibility observed in the

VPA+ subgroup and also in autism patients (Bolton et al., 2011; Danielsson et al., 2005;

Gabis, Pomeroy & Andriola, 2005; Hara, 2007; Hughes & Melyn, 2005; Tebartz van Elst

et al., 2014). Our results replicate data reported in several epidemiological studies

showing comorbidity between autism and epilepsy (Bolton et al., 2011; Danielsson et al.,

2005; Gabis, Pomeroy & Andriola, 2005; Hara, 2007; Hughes & Melyn, 2005) and

specifically, the manifestation of generalized tonic clonic seizures (Bolton et al., 2011;

Hara, 2007; Hughes & Melyn, 2005). However, our data do not infer that prenatal

exposure to VPA and seizure susceptibility in the offspring is triggered by an alteration
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in the GABAergic system, since we have not data about neurotransmission and long

term EEG-video monitoring was not performed. However, these effects could be caused

by a dysfunction of the GABAergic system.

On the other hand, in utero VPA exposure may affect normal rat brain maturation,

affecting importantly the GABAergic system and modifying seizure susceptibility as seen

in this study. The excitatory or inhibitory effect of GABA during neurodevelopment

depends on the electrochemical gradient of Cl- across the neuronal plasma membrane,

which is regulated by cation-chloride cotransporters: KCC2 drive net Cl- extrusion

whereas NKCC1 uptakes Cl- by using the K+ and Na+ gradients which, in turn, are

generated by the Na-K ATPase (reviewed in Löscher, Puskarjov & Kaila, 2013).

Intracellular Cl- concentration is high in immature neurons, which is attributable

to NKCC1 and responsible for depolarizing effects of GABA. Later, there is a

developmental up-regulation of KCC2, which renders the equilibrium potential of

Cl- hyperpolarizing and promotes the inhibitory effect of GABA (reviewed in Löscher,

Puskarjov & Kaila, 2013). It has been proposed that an abnormal functional expression

of KCC2 and NKCC1 might promote GABAergic excitation, which is relevant for

epilepsy (Huberfeld et al., 2007; Löscher, Puskarjov & Kaila, 2013) as well as autism

(Hadjikhani et al., 2015; Lemonnier et al., 2012). Prenatal VPA may modify the

normal expression and functioning of NKCC1 and KCC2, which may alter the

inhibitory effect of GABA at P14, when rats were tested for PTZ convulsions and

produce the different degree of susceptibility to PTZ- induced convulsions observed

in this study.

We found that more rats in the VPA+ subgroup developed multiple GTCS compared

to the control group, and the duration of GTCS and the tonic phase were longer in VPA+

rats compared to controls. It is known that brainstem plays an important role in the

expression of the tonic seizures induced by PTZ (Eells et al., 2004; Franco-Pérez,

Ballesteros-Zebadúa & Manjarrez-Marmolejo, 2015) and recently Dubiel & Kulesza (2016)

showed significantly more c-Fos-positive neurons in the auditory brainstem of VPA-

exposed rats. These changes were associated with a hyper-responsiveness to sounds

and a disrupted mapping of sound frequencies at postnatal day 28. It is possible that

prenatal VPA has increased neuronal activity in specific brainstem areas facilitating the

induction of GTCS in the VPA+ subgroup.

Our study showed no differences between controls and VPA exposed rats in the

Li-Pilo model with regard to seizure severity, latency to SE and duration of SE. It is

known that the cholinergic neuronal network is functional by the end of the second

week of life in rats (Coyle & Yamamura, 1976). However, it was recently found that

prenatal exposure of VPA (300 mg/kg) induced an increase of acetylcholinesterase

expression and activity in the frontal cortex of mice at postnatal day 35 (Kim et al.,

2014). This dysregulation of cholinergic neuronal development may also be present in

VPA rats and may explain the absence of differences between VPA and control groups

in pilocarpine-induced SE, considering that the brain of VPA rats have adapted to

the increased cholinergic activity.
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CONCLUSION
The present study shows that prenatal VPA modifies PTZ seizure susceptibility in infant

rats, identifying subpopulations with higher susceptibility (VPA+) and other with lower

susceptibility (VPA-). These findings may contribute to a better understanding of the

comorbidity between autism and epilepsy.
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