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RESUMEN 

El trastorno autista se caracteriza por alteraciones a diferentes niveles afectando más 

a varones que a mujeres en una proporción de 4:1. En términos neuroanatómicos, el 

cerebelo es una estructura del sistema nervioso central (SNC) comúnmente alterada 

en los sujetos autistas. Su alteración principal radica en la disminución del número de 

neuronas de Purkinje, de la cual se desconoce la o las causas que la provocan. En este 

sentido, el uso del ácido valproico (AVP) como teratógeno, replica la disminución del 

número de neuronas de Purkinje en la rata de laboratorio; proporcionando una 

herramienta experimental para estudiar dicha patología cerebelar. Las neuronas de 

Purkinje representan la única salida de la información del cerebelo y son consideradas 

como el mayor sitio de síntesis de neuroesteroides, como los andrógenos y su 

receptor intracelular, cuyo papel durante el desarrollo del cerebelo sigue sin 

establecerse; aunque puede estar involucrado en procesos de neuroplasticidad. Por 

consiguiente, el objetivo de este estudio fue determinar la expresión del receptor a 

andrógenos (RA) en el cerebelo de ratas expuestas prenatalmente al AVP. 

Inicialmente, mediante la técnica de western blot detectamos la presencia del RA en el 

cerebelo de ratas macho y hembra recién nacidas (P0). Posteriormente, mediante la 

técnica de inmunohistoquímica en libre flotación determinamos la expresión del RA 

en el cerebelo de ratas macho, y posteriormente en el de ratas hembra durante 

diferentes días del desarrollo postnatal (P7, P14, P22). Analizamos la expresión del RA 

por densitometría y procedimos al análisis estadístico (análisis de varianza de dos 

vías). El valproato de sodio (dosis 600 mg/Kg, i.p.) fue inyectado a las ratas  una sola 

vez el día 12 de gestación y el efecto fue evaluado a los 7, 14 y 22 días de edad. Los 

resultados mostraron una expresión basal del RA en el cerebelo de ratas macho y 

hembra a la edad de P0, así como a la edad P7, P14 y P22. La expresión basal del RA 

varió de acuerdo a la edad, es decir, en machos la expresión disminuyó en P14 y P22 

comparado con P7, siendo igual entre P14 y P22. De la misma forma, en las hembras 

también disminuyó en P14 y P22, pero a diferencia de los machos, en las hembras la 

expresión del RA aumentó en P22 comparado con P14. Dichos hallazgos son 

relevantes debido a que no se había reportado la expresión del RA durante este 

periodo del desarrollo cerebelar. Por otro lado, encontramos que la exposición 

prenatal al AVP incrementó la expresión del RA solamente en los lóbulos 1 y 4 del 

cerebelo de ratas hembra, sin cambio en los lóbulos cerebelares de machos. Esto 

sugiere un efecto específico del AVP sobre el cerebelo probablemente vinculado con 

las diferencias químicas que existen entre las neuronas de Purkinje. Aunque no se 

tiene un mecanismo de acción establecido, la inhibición de las enzimas histonas 

deacetilasas (HDAC’s), debido a su función en la regulación génica, pudiera ser el 

mecanismo de acción mediante el cual el AVP induce estos cambios en la expresión del 

RA en el cerebelo. De esta manera, concluimos que la exposición prenatal al AVP 
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durante el cierre del tubo neural incrementa la expresión del RA única y 

específicamente en las neuronas de Purkinje localizadas en los lóbulos 1 y 4 del 

cerebelo de la rata hembra, pero no en el del macho. Asimismo, que existe una 

modulación de la expresión del RA en el cerebelo de la rata que depende de la edad o 

grado de desarrollo, y probablemente del sexo del animal. Con esto, se genera 

información acerca de la ontogenia del RA en el cerebelo y de la neurobiología de la 

neurona de Purkinje que pudiera ayudar a entender la neuropatología del cerebelo 

bajo condiciones similares a las encontradas en humanos con el trastorno autista. 
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INTRODUCCIÓN 

El ácido valproico (AVP) es un fármaco utilizado generalmente para el tratamiento de 

la epilepsia y el trastorno bipolar en pacientes adultos (1, 2). Sin embargo, tiene la 

capacidad de inducir teratogénesis en humanos cuando son expuestos durante 

periodos críticos del desarrollo embrionario, particularmente al cierre del tubo neural 

(3-5). Esto compromete la formación, crecimiento y desarrollo del feto, especialmente 

el de su sistema nervioso central (SNC). Justamente, la acción teratogénica del AVP ha 

sido relacionada con el trastorno autista (4-9), un trastorno generalizado del 

desarrollo que presenta diferentes alteraciones anatómicas en el SNC de los 

individuos que lo padecen, además de otras alteraciones de tipo conductual (10-13). 

En este sentido, el cerebelo es una de las estructuras nerviosas frecuentemente 

alterada entre los individuos diagnosticados con el trastorno autista. La alteración 

cerebelar más sobresaliente es la reducción del número de neuronas de Purkinje tanto 

en el vermis como en los hemisferios (10, 14-20). El tamaño disminuido del vermis es 

otra alteración que caracteriza al cerebelo de sujetos autistas (21). Es así como el 

cerebelo se convirtió en un sitio de atención para el estudio neuropatológico del 

autismo, generando opciones para el estudio de la neuropatología del cerebelo que 

tratan de replicar las alteraciones neuroanatómicas y conductuales reportadas en el 

trastorno autista.  

Precisamente, con el uso y tratamiento del AVP se expone a las ratas a éste 

teratógeno durante el cierre del tubo neural. Esto provoca una disminución del 

número de neuronas de Purkinje en el vermis, así como una reducción de su volumen 

(22). Estos resultados generan la oportunidad de estudiar la neuropatología del 

cerebelo bajo circunstancias neuroanatómicas similares a las reportadas en el 

trastorno autista. Adicionalmente, ratas y ratones que fueron expuestos al AVP 

prenatalmente muestran alteraciones en la conducta social, presentan conductas 

estereotipadas y retrasos en el desarrollo, así como alteraciones químicas a nivel del 

SNC (22-26). 

Por todo lo anterior, en nuestro laboratorio decidimos estudiar la 

neurobiología del cerebelo utilizando al AVP como inductor de alteraciones 
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cerebelares, visto desde el enfoque de los neuroesteroides y sus receptores debido a 

que la neurona de Purkinje es capaz de sintetizar andrógenos y a su receptor, 

localizado en el soma y en las dendritas (27-32). La función de estos complejos 

hormona-receptor está asociada con procesos de neuroplasticidad como el 

crecimiento dendrítico, la formación de espinas dendríticas y de contactos sinápticos 

durante el desarrollo embrionario y neonatal, así como en la adultez (33, 34). Por otro 

lado, en nuestro laboratorio encontramos que la neurona de Purkinje expresa 

diferencialmente al RA de acuerdo su ubicación anatómica en los lóbulos cerebelares. 

Además, dicha expresión del RA es modificada por la experiencia sexual en ratas 

macho adultas (32, 35). Sin embargo, a pesar de esta información existen pocos 

estudios sobre la participación del RA en la formación del circuito neuronal y 

fisiología del cerebelo en etapas tempranas de su desarrollo. Por tal motivo, la 

finalidad de este proyecto fue determinar el efecto de la exposición prenatal al AVP 

sobre la expresión del RA en el cerebelo en desarrollo de ratas de 0, 7, 14 y 22 días de 

edad. Con esto, se contribuye al estudio de la ontogenia del RA y a la neurobiología del 

cerebelo desde un enfoque neuroquímico bajo condiciones anatómicas anormales 

similares a las reportadas en el cerebelo de sujetos autistas. 
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ANTECEDENTES 

Trastorno autista 

El término autismo (del griego auto, <sí mismo>, ismo, <estado>) fue utilizado por 

primera vez por el psiquiatra suizo Eugene Bleuler; aunque su clasificación médica se 

dio hasta el año de 1943 cuando el Dr. Leo Kanner realizó sus primeros estudios 

clínicos en pacientes autistas. De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales en su versión IV (DSM-IV por sus siglas en inglés) (13), el 

trastorno autista está clasificado dentro de los trastornos generalizados del desarrollo 

y se caracteriza por la presencia de alteraciones en las habilidades para la interacción 

social y para la comunicación en los individuos que lo padecen. Asimismo, estos 

individuos presentan comportamientos e intereses estereotipados característicos del 

trastorno. El trastorno autista es complejo y heterogéneo debido a la diversidad de 

características neurológicas y comportamentales. Por lo tanto, su estudio científico es 

complicado y está limitado a la cantidad de muestras humanas post mortem 

disponibles 

Específicamente, el trastorno autista incluye anormalidades de tipo sensorial, 

dificultades en el lenguaje verbal y no verbal, trastornos emocionales y sociales, así 

como problemas cognitivos y de atención (36). Estas anormalidades generalmente 

aparecen en la infancia a partir de los primeros 18 meses de vida, aunque por lo 

general se manifiestan alrededor de los 3 años de edad. El trastorno autista afecta más 

al género masculino que al femenino en una proporción 4:1. Su incidencia es de 10 a 

13 por cada 10,000 nacimientos (36, 37). Por otro lado, la complejidad del trastorno 

autista aumenta debido a que un porcentaje de los individuos autistas presentan 

epilepsia (~40%) o retraso mental (~30%) (36, 38, 39). Además, la ansiedad es otro 

factor común en los autistas (40), lo que podría ser causa de algunas conductas como 

hiperactividad o falta de atención.  

Existe evidencia de que ~20% de todos los casos de autismo tienen causas 

biológicas como por ejemplo la infección por rubéola durante el embarazo, encefalitis 

causada por virus herpes y esclerosis tuberosa (41-43). También, existe evidencia de 

causas ambientales como la exposición prenatal a fármacos con acción teratogénica 
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como el valproato de sodio, la talidomida o la intoxicación por mercurio (7-9, 44-49). 

Sin embargo, actualmente no se cuenta con información contundente sobre la o las 

causas que favorecen la aparición de este trastorno. 

Las alteraciones conductuales no son las únicas descritas en pacientes autistas. 

También existen alteraciones morfológicas a nivel del SNC como veremos a 

continuación.  

 

Alteraciones neuroanatómicas del trastorno autista 

A través de estudios post mortem e imágenes por resonancia magnética se han 

identificado anormalidades en áreas del SNC en pacientes con trastorno autista. Por 

ejemplo, el peso y tamaño del cerebro de infantes autistas está aumentado comparado 

con el de infantes no autistas (11, 14, 18, 19, 50-52). No obstante, otros hallazgos 

muestran una disminución del tamaño del cerebro en adultos autistas comparado con 

adultos de la misma edad pero sin autismo (53-55), o incluso la ausencia de 

diferencias con respecto al volumen cerebral en adolescentes y adultos con trastorno 

autista comparados con sus respectivos controles (51, 56-58). Así, estos resultados 

muestran la variabilidad en las diferencias que pueden encontrarse en el cerebro de 

individuos autistas. 

Otras alteraciones anatómicas reportadas son el incremento en la densidad y 

agrupamiento neuronal en el encéfalo de sujetos autistas entre 9 y 29 años de edad. 

Sin embargo, en estos sujetos áreas como el hipocampo, el subículum, la amígdala, la 

corteza entorrinal, los cuerpos mamilares y el núcleo septal muestran un menor 

tamaño comparado con sus controles (11, 59). Por otro lado, también se ha reportado 

dilatación ventricular y adelgazamiento del cuerpo calloso (60). Estas anormalidades 

seguramente impactan sobre la función de cada una de estas áreas cerebrales y la 

comunicación entre ellos. 

En general, los estudios científicos muestran tres estructuras del SNC 

anatómicamente alteradas en los individuos con trastorno autista sin importar el 

grado de afectación que tengan: 1) la corteza prefrontal, 2) la amígdala y 3) el 

cerebelo (11, 12, 17, 20, 37, 61, 62). En la corteza prefrontal de sujetos autistas, las 
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minicolumnas son más pequeñas, más angostas y hay un mayor número de ellas 

comparadas con las minicolumnas de sujetos no autistas (63-65). En la amígdala, el 

tamaño de sus neuronas es menor; aunque existe una mayor densidad neuronal en 

sujetos autistas jóvenes comparado con sus controles (37, 66, 67). Sin embargo, en la 

amígdala de autistas adultos existe un menor número de neuronas comparado con sus 

controles (68). Asimismo, el tamaño de la amígdala es mayor en niños autistas 

mientras que en adultos autistas es menor (11, 51, 62, 69). Finalmente, en el cerebelo 

de sujetos autistas la principal alteración anatómica es la disminución del número de 

neuronas de Purkinje en el lóbulo posterior del vermis y del hemisferio (10, 15-20). 

En conjunto, estas alteraciones anatómicas pueden ser el resultado de agresiones al 

SNC en etapas tempranas de su desarrollo que impactan sobre procesos importantes 

como la migración, diferenciación o maduración neuronal. 

 

Implicación del cerebelo en el autismo 

El cerebelo es una estructura del SNC anatómicamente dividida en un vermis y dos 

hemisferios. En cada una de sus divisiones la corteza cerebelar contiene tres capas: la 

molecular, la de Purkinje y la granular. Asimismo, la corteza cerebelar contiene 

diversas neuronas como las de Purkinje, granular, Golgi, en canasta y estrelladas, que 

en conjunto integran el circuito funcional del cerebelo (ver apéndice 1). Este circuito 

procesa información de tipo motor, sensorial, emocional, sexual, de aprendizaje y 

memoria, entre otros, formando una estructura celularmente homogénea pero 

funcionalmente compleja. 

El cerebelo de sujetos autistas presenta dos tipos de alteraciones: anatómicas y 

químicas. La alteración anatómica más contundente es la disminución del número de 

neuronas de Purkinje en el vermis y hemisferios de hombres y mujeres con este 

trastorno (Figura 1) (15, 59, 70). Otra alteración reportada es la disminución del 

tamaño de las neuronas de Purkinje en adultos autistas (71). En conjunto, estas 

alteraciones hacen más complejo al trastorno autista debido a que la neurona de 

Purkinje es la única eferencia del cerebelo. Aún se desconocen las consecuencias de 

las alteraciones en la neurona de Purkinje pero pueden estar involucrados factores 
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neurotróficos que regulen la migración, la diferenciación y la supervivencia celular. De 

esta manera se ve comprometido el procesamiento de la información que llega y sale 

del cerebelo hacia otras áreas del SNC. 

 

Figura 1. Microfotografías de secciones frontales del cerebelo de un individuo autista (A) y uno control 

(B), ambos jóvenes del sexo masculino de 13 y 14 años de edad, respectivamente. Las flechas señalan 

cada neurona de Purkinje localizada en esa área. CM= capa molecular, CG= capa granular. Escala de la 

barra: 400 µm. Modificado de (15). 

 

De la misma manera, el número de neuronas granulares del cerebelo es menor 

en sujetos autistas comparados con sus controles. Sin embargo, el número de 

neuronas en canasta y estrelladas se mantiene estable (67, 72). Otra alteración 

anatómica del cerebelo de sujetos autistas incluye cambios en el tamaño de las 

neuronas de los núcleos cerebelares profundos. Es decir, jóvenes autistas presentan 

neuronas agrandadas, mientras que adultos autistas presentan neuronas pequeñas 

(10). 

Además de las alteraciones a nivel celular en el cerebelo de sujetos autistas, 

estudios clínicos en niños autistas (3-4 años) reportan hiperplasia cerebelar, mientras 

que en jóvenes autistas (16 años) reportan hipoplasia cerebelar cuando son 

comparados con sus respectivos controles (Figura 2) (11, 15, 17). Asimismo, en 

sujetos autistas la sustancia blanca del cerebelo está agrandada (19, 73) y aunque 

todavía se desconoce la causa de esta alteración, probablemente estén involucradas 

alteraciones en el proceso de formación y desarrollo de la materia blanca. 
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Figura 2. Imágenes por resonancia magnética de la parte medial del cerebelo de un individuo autista 

con alteración cerebelar (A) y su control (B), ambos jóvenes de 16 años de edad. Modificado de (15). 

 

Con respecto a las alteraciones neuroquímicas reportadas en el cerebelo de 

sujetos autistas, la concentración de serotonina está elevada en el hemisferio derecho, 

particularmente en el núcleo dentado (74). La serotonina está implicada con acciones 

tróficas durante el desarrollo del SNC, por lo que una alteración de este tipo puede 

afectar procesos como la diferenciación neuronal, el crecimiento de neuritas y la 

sinaptogénesis del cerebelo. 

Además, en el cerebelo de sujetos autistas se ha detectado una mutación 

genética en la región que contiene tres subunidades del receptor a GABAA (α5, β3, 3γ). 

Esto implica que la unión de este receptor con su ligando está afectada. Asimismo, el 

ácido γ-aminobutírico (GABA por sus siglas en inglés) ejerce funciones tróficas 

durante el desarrollo embrionario y perinatal, comprometiendo procesos importantes 

para el desarrollo cerebral como la migración neuronal y el crecimiento de neuritas 

(75). Adicionalmente, el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del 

cerebelo, por lo que una afectación de este tipo modifica dramáticamente la red y 

fisiología cerebelar. 

Otra alteración neuroquímica es que la densidad de la subunidad alfa4 del 

receptor nicotínico está disminuida en el cerebelo de sujetos autistas. No obstante, no 

existen cambios significativos en la densidad de la subunidad α7 o en los receptores 

muscarínicos M1 y M2 (76). En este sentido, el receptor nicotínico participa en la 

plasticidad sináptica y dendrítica, así como en la síntesis de neurotrofinas, por 

ejemplo, el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y el factor de crecimiento 
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nervioso, los cuales influyen sobre la conectividad neuronal. Esto implica que las 

alteraciones vistas en el cerebro de sujetos con autismo pueden ser macroscópicas 

como microscópicas, pues en este caso nos referimos a una pequeña porción 

estructural de una molécula que puede ser la causante de alguna anomalía conductual. 

Por otro lado, la densidad del receptor a glutamato AMPA (2-amino-3-(3-

hydroxy-5-methyl-isoxazol-4-yl) propanoic acid, por sus siglas en inglés) está 

disminuida en el cerebelo de sujetos con trastorno autista comparado con sus 

controles (77). El glutamato es el neurotransmisor excitatorio con el que trabajan las 

aferencias cerebelares por excelencia. Por consiguiente, la alteración de este receptor 

implica una alteración en la información que llega al cerebelo comprometiendo su 

función. 

Este tipo de alteraciones del cerebelo muestran parte de la complejidad y 

heterogeneidad del trastorno autista, por lo que, el cerebelo puede tener una 

participación importante en su etiología, aunque es algo que se debe determinar con 

más investigaciones en humanos y mediante la creación de modelos experimentales 

en animales que permitan el estudio del trastorno autista. 

 

Generalidades del ácido valproico (AVP) 

El AVP es un ácido graso simple que consta de 8 carbonos y cuyo nombre químico es 

ácido 2-propil pentanoico (peso molecular de 144.21 g/mol). Se sintetizó en el año de 

1882, pero fue hasta 1963 que se publicó su acción anticonvulsivante (78). En 

humanos se utiliza en el tratamiento de crisis epilépticas parciales y generalizadas, el 

trastorno bipolar y la manía (1, 6, 78, 79). También existen reportes favorables de su 

uso en animales para el estudio de trastornos neurodegenerativos como el 

Huntington, Alzheimer y Parkinson, así como en pacientes infectados por el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH) (80).  

La farmacocinética del AVP varía de acuerdo a la especie en la que se 

administre y a continuación se mencionan algunas de sus características 

farmacocinéticas. El AVP tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica 

(1, 6), por lo que llega rápidamente a sus sitios de acción después de su 
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administración oral, intraperitoneal o intravenosa. Su vida media oscila entre 9-18 h 

en humanos, mientras que en otras especies como la rata y el ratón es de 2.4 h y 0.8 h, 

respectivamente. El AVP tiene un pKa de 4.56 (por lo que se puede considerar como 

un ácido débil) y a pH fisiológico (7.42) es altamente ionizado en carboxilato y 

valproato. Tiene un volumen de distribución de 0.14-0.4 lt/kg y entre el 70-94 % del 

AVP se une a la albúmina en el plasma (1, 78). Además, el AVP no es afectado por el 

metabolismo del primer paso cuando es administrado por vía oral, alcanzando su 

concentración máxima pocos minutos después de su administración intraperitoneal o 

intravenosa. 

El AVP se utiliza desde hace muchos años en la terapéutica pero su mecanismo 

de acción sigue sin determinarse por completo. En este sentido, es importante señalar 

que la acción del AVP depende de factores como la edad del individuo y la dosis que se 

administre. El AVP puede afectar la concentración de neurotransmisores como el 

glutamato y GABA, éste último relacionado con la actividad anticonvulsivante. De la 

misma manera, el ciclo del fosfato inositol y vías intracelulares reguladas por la GSK-3 

y por MAPK/ERK son sitios de acción del AVP (1). A pesar de esta información, se 

desconoce la participación de cada uno de estos mecanismos en las acciones del AVP 

tanto terapéuticas como teratogénicas. Es decir, si un mecanismo es prevalente en una 

acción en particular o si se requiere de la participación combinada de varios de ellos. 

 

Teratogénesis inducida por el AVP 

El uso del AVP va más allá en el tratamiento de la convulsiones pues se conoce de su 

capacidad teratogénica tanto en humanos como en roedores. Brevemente, la 

teratogénesis se define como el proceso que causa alteraciones de tipo morfológico, 

bioquímico o funcional durante el desarrollo embrionario o fetal (81, 82). Por lo 

general, estas alteraciones son detectadas durante la gestación, al momento del 

nacimiento o posteriormente. Según la Agencia de Drogas y Alimentos de los Estados 

Unidos de América (FDA, por sus siglas en inglés), el AVP se clasifica dentro de la 

categoría “D” de los medicamentos que tienen potencial teratogénico o que ponen en 

riesgo al embrión o feto durante el embarazo en humanos (6, 81, 83). Sin embargo, su 
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uso está aprobado sólo si los beneficios hacia la madre son mayores que los riesgos 

hacia el embrión o feto. Por consiguiente, el uso del AVP en mujeres embarazas es 

delicado. 

Los efectos teratogénicos del AVP dan como resultados defectos del tubo 

neural, estructura de la cual se origina el SNC en los animales cordados (6, 84). Por lo 

tanto, cualquier alteración del tubo neural durante su proceso de formación y 

maduración provoca cambios en los procesos de desarrollo, diferenciación y 

maduración del SNC. Estos cambios pueden causar alteraciones anatómicas y 

fisiológicas en las estructuras cerebrales, malformaciones en el feto y trastornos de la 

conducta en los individuos. Por ejemplo, mujeres embarazadas que son tratadas con 

anticonvulsivantes como el valproato de sodio tienen riesgo de que sus descendientes 

desarrollen conductas autistas (7-9, 47). Este hecho depende de factores como la dosis 

administrada y el grado de desarrollo y madurez del embrión o feto. El impacto de 

estos hallazgos ha sido tal, que actualmente, la exposición prenatal a agentes 

teratogénicos en animales es una herramienta utilizada para el estudio de diversos 

trastornos que afectan al humano. 

El mecanismo de acción del AVP como teratógeno no está determinado por 

completo. No obstante, el AVP es capaz de inhibir la función de las histonas 

deacetilasas (HDAC’s), las cuales participan en la regulación génica mediante la 

inhibición de la transcripción, por lo que esta puede ser una vía mediante la cual el 

AVP actúa como teratógeno (1, 85-87). Esto explicaría las malformaciones congénitas 

observadas en humanos que fueron expuestos a éste fármaco durante la 

embriogénesis (4, 5). 

 

Tratamiento prenatal con AVP para el estudio de la teratogénesis cerebelar 

relacionada con el trastorno autista 

A finales de los años 90’s, Rodier y cols. (1997) e Ingram y cols. (2000) reportaron que 

en ratas, la exposición prenatal al AVP provoca alteraciones cerebelares similares a las 

reportadas en el trastorno autista (22, 88). Estas alteraciones consisten 

principalmente en la disminución del número de neuronas de Purkinje en el vermis y 
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en la reducción del tamaño de los lóbulos cerebelares del vermis, por lo que el 

volumen de este último se ve disminuido. Como describimos anteriormente; estas 

alteraciones anatómicas coinciden con las descritas en el cerebelo de sujetos 

diagnosticados con el trastorno autista. 

Ahora, es importante resaltar que dichas alteraciones cerebelares observadas 

en ratas bajo este diseño experimental, son producto de una combinación de la dosis 

administrada de valproato de sodio y, primordialmente, de la etapa del desarrollo 

embrionario al momento de su administración. Por ejemplo, utilizar una dosis de 350 

mg/kg de valproato de sodio el día embrionario 12.5 (E12.5), disminuye el número de 

neuronas de Purkinje en el vermis posterior, pero no en vermis anterior (88). No 

obstante, utilizar una dosis de 600 mg/kg de valproato de sodio en el mismo E12.5, 

disminuye el número de neuronas de Purkinje tanto en el vermis anterior como el 

vermis posterior (22). Por consiguiente, la manipulación farmacológica del AVP es 

estricta y al mismo tiempo delicada para lograr sus efectos teratogénicos.  

Asimismo, la administración del agente teratógeno se hace en un punto crítico 

durante el desarrollo embrionario, específicamente durante el cierre del tubo neural 

(E12 en rata, E28 en humano). Esta acción provocaría cambios en el eje basal del 

desarrollo del ectodermo y, por consiguiente, en la formación del tubo neural, 

estructura de la que deriva el SNC (4, 84, 89-91). A partir de aquí, se desconoce con 

precisión el proceso que continúa para dar origen a las alteraciones cerebelares antes 

mencionadas, pero un mecanismo viable es a través de la inhibición de las HDAC’s. 

Por otro lado, el estudio de los efectos teratogénicos del AVP en roedores ha 

revelado modificaciones en la conducta y otros procesos neurofisiológicos que 

involucran a otras estructuras del SNC. En este sentido, encontramos que ratas y 

ratones que prenatalmente fueron expuestas al AVP presentan conductas 

estereotipadas/repetitivas, ansiedad, deficiencias en la interacción social, problemas 

en la ejecución motora, alto umbral al dolor y baja actividad exploratoria en etapas 

posteriores al nacimiento (23, 25, 26, 92-97). Por otro lado, encontramos que el 

hipocampo presenta alteraciones en la concentración de serotonina (aumento o 

disminución dependiendo de la dosis de AVP empleada y del día embrionario de el 

que se administre), así como una disminución del ácido ribonucleico mensajero 
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(ARNm) de la neuroligina-3 (NLGN3) (23, 24, 93). Además, la serotonina está elevada 

en el cerebelo mientras que la dopamina en la corteza frontal, y las encefalinas están 

disminuidas en el estriado dorsal (24, 98). También existe una disminución del 

número de neuronas positivas a Nissl en la corteza prefrontal y en las capas más 

profundas de la corteza somatosensorial (97, 99). En conjunto, este tipo de 

alteraciones también han sido reportadas en cerebros de sujetos con trastorno autista, 

por lo que, contribuyen al fortalecimiento del uso del AVP para el estudio conductual y 

neurobiológico del trastorno autista. 

 

El cerebelo, los esteroides sexuales y sus receptores 

Los neuroesteroides son hormonas esteroides sintetizadas de novo en el sistema 

nervioso (100-102). Los neuroesteroides se producen a partir del colesterol en la 

membrana mitocondrial interna por la acción de la proteína esteroidogénica StAR 

(Steroidogenic acute regulatory protein, por sus siglas en inglés) y la enzima 

citocromo P450scc (side-chain cleavage, por sus siglas en inglés) para así formar a la 

pregnenolona, el precursor de todos los esteroides. A partir de este punto y con la 

participación de otras enzimas como la 3β-HSD (3β-hydroxysteroid dehydrogenase), 

el P450c17 (steroid 17 alpha-hydroxylase/17,20 lyase) y el P450arom (aromatasa) se 

obtienen los neuroesteroides progesterona, testosterona y estradiol (Figura 3) (103). 

 

Figura 3. Diagrama simplificado de la síntesis de esteroides. P450scc = citocromo P450 side-chain 

cleavage; 3β-HSD = 3β-hydroxysteroid dehydrogenase. Modificado (104). 
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Los neuroesteroides son sintetizados por neuronas y por células gliales 

(astrocitos y oligodendrocitos), por lo que estas células poseen las enzimas necesarias 

para su síntesis, mismas que se distribuyen por todo el SNC (103, 105). 

En el cerebelo, la neurona de Purkinje contiene dicha maquinaria enzimática y 

es considerada como el mayor sitio de síntesis de neuroesteroides en todo el SNC. Esta 

neurona, de tipo GABAérgica, sintetiza progesterona, testosterona y estradiol. 

Asimismo, la neurona de Purkinje expresa a los receptores intracelulares de las tres 

hormonas sexuales mencionadas, que en conjunto ejecutan funciones como factores 

de transcripción ligados a la neuroplasticidad (27, 28, 32-34, 106, 107).  

Durante los primeros días del desarrollo postnatal del cerebelo de rata, existen 

picos hormonales de estradiol y progesterona (Figura 4) (104). La acción de estas 

hormonas con sus receptores trasciende en la morfología de las neuronas cerebelares, 

principalmente sobre el árbol dendrítico, a través de los procesos denominados 

sinaptogénesis, espinogénesis y crecimiento dendrítico (33, 34, 108, 109). Por lo 

tanto, el estradiol y la progesterona definen el ensamblaje de las neuronas en el 

circuito cerebelar. 

Por otro lado, desde los primeros días después del nacimiento en el cerebelo de 

la rata se detecta el ARNm tanto del receptor a estrógenos-α como del receptor a 

estrógenos-β (106, 110). Del mismo modo, se detectan las isoformas del receptor a 

progesterona A y B (34). En el caso particular del RA se desconoce si se expresa en el 

cerebelo durante los primeros días del desarrollo postnatal, aunque estudios in vitro 

muestran que el RA se expresa en las neuronas granulares del cerebelo (111). De esta 

manera, la producción de hormonas sexuales y sus receptores en el cerebelo juegan 

un papel esencial para la adecuada maduración de las neuronas que forman el circuito 

neuronal cerebelar. Además, la síntesis de los mismos continúa hasta la adultez. 

Así, el cerebelo es una estructura clave del SNC que ejerce funciones básicas e 

importantes de un organismo, y su mal funcionamiento está ligado a problemas 

neurológicos que afectan al humano; por lo que su estudio adquiere relevancia para 

determinar su participación en el desarrollo de trastornos como el autismo, el cual 

inicia en etapas tempranas del desarrollo postnatal en humanos. 
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Figura 4. Producción de estradiol y progesterona durante el desarrollo del cerebelo. El aumento de 

estradiol coincide con la disminución de dendritas inmaduras de las neuronas de Purkinje. La elevación 

de los niveles de progesterona se da al mismo tiempo en el que madura el árbol dendrítico de Purkinje 

y el pico de su producción coincide con la generación de neuronas granulares (P6). CGE= capa granular 

externa, NG= neurona granular, NPk=neurona de Purkinje. Modificado (104). 
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JUSTIFICACIÓN 

El autismo es un trastorno del desarrollo que afecta al SNC. Una de las alteraciones 

neuroanatómicas que caracterizan al cerebro de sujetos autistas es la disminución del 

número de neuronas de Purkinje en el cerebelo, mismas que tienen la capacidad de 

sintetizar hormonas sexuales como la testosterona así como a su receptor, el RA. Las 

neuronas de Purkinje son la única salida de la información del cerebelo, estructura 

que regula funciones del sistema motor, el aprendizaje y la memoria, el sistema 

sensorial y la reproducción. Sin embargo, la función de los receptores a hormonas 

sexuales en el cerebelo está lejos de ser establecida. Actualmente, se sabe que en el 

cerebelo, éstos receptores intracelulares están relacionados con procesos de 

neuroplasticidad debido a su acción como factores de transcripción. Así, el estudio del 

RA adquiere relevancia ante un trastorno del desarrollo que afecta al cerebelo y que 

probablemente afecte su expresión en las neuronas de Purkinje, en la cual se ha 

descrito el fenómeno de neuroplasticidad. De esta manera, mediante el uso del AVP en 

ratas, que como teratógeno induce y replica la disminución del número de neuronas 

de Purkinje encontradas en autistas, se evaluó el efecto de la exposición prenatal a 

dicho fármaco sobre la expresión del RA durante el desarrollo postnatal del cerebelo 

de la rata. Todo esto con la finalidad de vislumbrar la ontogenia del RA y su posible 

papel en la neurobiología del desarrollo cerebelar. 
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CAPÍTULO 1.  

 

Expresión del receptor a andrógenos en el cerebelo de la rata Wistar recién 

nacida. 
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Introducción 

El RA se expresa ampliamente en el SNC de los vertebrados y su función está ligada a 

los andrógenos para actuar como factor de transcripción regulando la activación del 

ácido desoxirribonucleico (ADN). En la rata, el RA se expresa en regiones como la 

corteza cerebral, el hipocampo, los ganglios basales, el área preóptica, la amígdala, el 

tallo cerebral, la médula espinal y el cerebelo (32, 112-118). En particular, en el 

cerebelo de la rata se ha detectado la expresión del ARNm del RA los días E15-E16 y 

en el cerebelo de ratón a partir de los 21 días de edad, pero no en días anteriores (119, 

120). En otras regiones cerebrales como la amígdala, el hipotálamo, el área preóptica 

y el septum, el RA se expresa durante el periodo perinatal efectuando acciones de 

organización y diferenciación neuronal (121). Sin embargo, se desconoce si el RA se 

expresa en el cerebelo al mismo tiempo que en las regiones mencionadas, y si lleva a 

cabo la misma función. Por otro lado, estudios en el cerebelo han mostrado que los 

receptores a hormonas sexuales como los estrógenos y progesterona modulan el 

crecimiento dendrítico, la formación de espinas dendríticas y de contactos sinápticos 

(33, 34, 109), procesos requeridos durante el desarrollo postnatal del cerebelo. De 

esta manera y debido a nuestro interés en estudiar la ontogenia del RA en el cerebelo, 

primero determinamos si el RA se expresa en el cerebelo de la rata recién nacida. 

  

Hipótesis 

El receptor a andrógenos se expresa en el cerebelo de la rata Wistar macho y hembra 

recién nacida. 

 

Objetivo 

Determinar mediante la técnica de western blot la presencia del receptor a 

andrógenos en el cerebelo de la rata macho y hembra recién nacida. 
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Metodología 

Sujetos experimentales 

Se utilizaron 8 ratas macho y 8 hembras de la cepa Sprague-Dawley alojadas en cajas 

de acrílico con la madre previamente acondicionadas con una capa de aserrín. Las 

cajas permanecieron en el bioterio de la Escuela de Medicina de la Universidad de 

Maryland, E.U.A. a una temperatura constante de 23-25 °C con el ciclo de luz-

oscuridad invertido de 12 h (10:00-22:00 h). El agua y el alimento fueron 

suministrados ad libitum. 

Para la manipulación de los sujetos experimentales se procedió conforme a lo 

establecido en la Norma para el uso de animales en la investigación en Neurociencias 

de la Sociedad de Neurociencias, así como a lo establecido en el protocolo de 

investigación del laboratorio de la Dra. Margaret M. McCarthy en el Departamento de 

Fisiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland. 

Obtención y procesamiento de tejido 

Las ratas macho y hembra de edad P0 que se utilizaron para este experimento fueron 

expuestas prenatalmente una sola vez a solución salina 0.9% el día de gestación 12. 

Estas fueron decapitadas y se obtuvieron muestras en fresco del cerebelo de cada una 

de ellas, los cuales una vez extraídos, inmediatamente se sumergieron en isopentano 

para un congelamiento rápido y se almacenaron a -70 °C para disminuir la 

degradación de proteínas (122). Después, las muestras fueron homogenizadas en 

buffer de lisis (compuesto por Tris-HCl 0.8 %, NaCl 0.9 %, Triton X-100 0.5 %, 

fluoruro de fenilmetilsulfonilo 1mM y las peptidasas leupeptina, aprotinina y 

pepstatina 1µg/ml). Posteriormente, se determinó y estandarizó la concentración de 

proteínas en cada una de las muestras mediante el método de Bradford. La 

concentración de proteína utilizada para estos western blots fue de 10 µg. A 

continuación, se procedió a la separación de proteínas por electroforesis en geles 

prefabricados de poliacrilamida-SDS 8-16 % (Novex) y a la transferencia de las 

mismas utilizando membranas de fluoruro de polivinilideno (PVDF). Es importante 
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mencionar que el cerebelo de una rata de edad P0 todavía no presenta división 

anatómica de vermis y hemisferios, por lo tanto se procesó todo el cerebelo. 

Análisis por western blot. Una vez que las muestras fueron cargadas en el gel y 

transferidas a la membrana de PVDF (Invitrogen), se pre-bloqueó con leche libre de 

grasa al 10% (Bio-rad) por 1.5 h y después se incubó al anticuerpo (Ac) primario anti-

RA (1:2500; Santa Cruz Biotechnology, Inc.) durante 24 h a 4°C. Seguido de la 

incubación con el Ac secundario contra conejo (1:3000; Cell Signaling Technologies) 

acoplado a la peroxidasa del rábano (HRP, por sus siglas en inglés) por 30 min. Para 

detectar la inmunoreactividad en las bandas se utilizó quimioluminiscencia 

(Phototope HRP Western blot Detection System, LumiGLO Reagent and Peroxide; Cell 

Signaling), con un tiempo de exposición de 2.5 min en una hiperpelícula-ECL 

(Amersham, Arlington Heights, IL). La banda correspondiente a la proteína del RA fue 

detectada ~116 KDa. Posteriormente, las membranas se tiñeron con solución rojo de 

Ponceau S (Sigma). Como control de carga se analizó la banda de cada carril o columna 

en la membrana después de la tinción de rojo de Ponceau, y así se estandarizaron los 

valores totales de proteína. Finalmente, para capturar y analizar el área-densidad de 

cada banda en escalas de grises se utilizó la cámara CCD72 (MTI) y el programa de 

análisis de imágenes del Instituto Nacional de Salud (EUA). 

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo de los datos empleando la media ± E.E.M. (error 

estándar de la media) para ratas macho y ratas hembra recién nacidas, graficados con 

el programa GraphPad Prism versión 5. 
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Resultados 

El RA se expresa en el cerebelo de la rata recién nacida tanto en machos como en 

hembras (Figura 5). 

 

Figura 5. Detección del RA en el cerebelo de la rata de edad P0. Las ratas macho y las ratas hembra 

expresan al RA en el cerebelo. Las barras representan la media ± E.E.M. 

 

Discusión 

En el presente estudio mostramos que el RA se expresa en el cerebelo de ratas macho 

y hembra de edad P0, siendo el primer estudio que lo muestra en esta etapa postnatal 

contribuyendo al conocimiento de la ontogenia del cerebelo de la rata. De la misma 

manera, encontramos que tal expresión es similar en el cerebelo de machos y 

hembras. El cerebelo termina de desarrollarse postnatalmente (123-127), por lo que 

estos resultados sugieren que el RA está involucrado en su desarrollo y maduración. 

Por otro lado, Qin y cols. (2007) reportaron que el RA se expresa en el cerebelo de 

ratón a P21, exclusivamente en la neurona de Purkinje, pero no a P0 ni a P7 (120). 

Contrariamente, nuestros resultados mostraron la presencia del RA en el cerebelo de 
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primario (sc-816 de Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA), por lo que puede 

descartarse como causa de esta diferencia en la detección del RA. Por otro lado, Qin y 

cols. (2007) determinaron la expresión del RA a través de inmunohistoquímica 

peroxidativa mientras que en nuestro estudio la determinamos mediante western 

blot, por lo que el uso de técnicas diferentes puede ser un factor sensible a la 

detección del RA. Asimismo, Qin y cols. (2007) a través de la inmunohistoquímica 

fueron específicos en la localización del RA en el núcleo de la neurona de Purkinje, 

mientras que a través del western blot se carece de dicha especificidad, pues con esta 

técnica solo detectamos o no la presencia del RA en el cerebelo. De esta forma, otras 

células nerviosas o gliales pueden ser las responsables de la expresión del RA a P0 en 

el cerebelo de la rata. Además, nuestros resultados se ven apoyados por el trabajo de 

Young y Chang (1998) (119), en el cual detectaron el ARNm del RA en el cerebelo de 

ratón los días E15-E16 el cual puede codificar su proteína. 

Nuestros resultados mostraron que tanto en machos como en hembras existe 

una expresión basal del RA a la edad de P0, siendo el primer estudio que lo muestra en 

esta etapa postnatal.  

 

Conclusiones 

 El RA se expresa en el cerebelo de la rata macho y la rata hembra a la edad de 

P0. 

 



 
 

Página | 24  
 

CAPÍTULO 2. 

 

Efecto de la exposición prenatal al AVP sobre la expresión postnatal del 

receptor a andrógenos en el cerebelo en desarrollo de la rata macho. 
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Introducción 

El AVP es un fármaco capaz de inducir alteraciones morfológicas en el SNC de las ratas 

cuando estas son expuestas durante periodos críticos del desarrollo embrionario, 

específicamente cuando se cierra el tubo neural (3-5, 128). La principal alteración 

anatómica inducida por el AVP en ratas se encuentra en el cerebelo, en el cual 

disminuye el número de neuronas de Purkinje únicamente en el vermis (22). Esta 

alteración anatómica es similar a la encontrada y reportada en el cerebelo de sujetos 

con trastorno autista que también presentan una disminución del número de 

neuronas de Purkinje (10, 14, 15, 17, 18). De esta manera, el uso del AVP como 

teratógeno genera la oportunidad de estudiar la neuropatología del cerebelo, 

relacionada con trastornos que afectan al humano como el trastorno autista. En este 

sentido, se plantearon diferentes preguntas que exploran otros temas referentes al 

efecto del AVP sobre el cerebelo. Un primer enfoque tiene que ver con la neurona de 

Purkinje, la cual expresa diferentes proteínas como los receptores a hormonas 

sexuales (32-34), que junto con sus ligandos actúan como factores de transcripción 

regulando la activación del ADN, y por lo tanto, la producción de proteínas 

involucradas con la formación de espinas dendríticas, la formación de contactos 

sinápticos y el crecimiento dendrítico en el cerebelo (33, 34, 109, 129). En la literatura 

está descrito que el AVP es un inhibidor de las enzimas HDAC (85, 86), las cuales 

regulan la expresión génica facilitando el silenciamiento de los genes, y que 

específicamente la HDAC tipo-1 interactúa con el RA de manera inhibitoria (130). Esto 

probablemente resulte en un incremento de la expresión del RA al dejar de silenciarse 

los genes por la acción del AVP. Por todo lo anterior, en nuestra investigación 

decidimos evaluar el efecto del AVP sobre la expresión del RA en la neurona de 

Purkinje en el cerebelo en desarrollo de la rata macho de 7, 14 y 22 días de edad. Con 

esto, pretendemos determinar si el AVP induce alteraciones a nivel bioquímico en el 

cerebelo, además de las alteraciones anatómicas previamente reportadas. Además, los 

reportes previos de teratogénesis en el cerebelo han reportaron el uso indistinto de 

machos y hembras, por lo que nosotros iniciamos este estudio únicamente en ratas 

macho. De esta manera, se plantea la siguiente hipótesis: 
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Hipótesis 

La exposición prenatal al ácido valproico en el día 12 de gestación incrementa la 

expresión del receptor a andrógenos en el cerebelo de ratas macho en las edades P7, 

P14 y P22. 

 

 

Objetivo 

Medir y comparar la expresión del receptor a andrógenos en las neuronas de Purkinje 

de los 10 lóbulos cerebelares del vermis en la rata macho en las edades P7, P14 y P22 

que fueron expuestas prenatalmente a solución salina o al AVP. 

 

 

Metodología 

Sujetos experimentales 

Se utilizaron 53 ratas hembra y 10 ratas macho de la cepa Wistar para cruza, así como 

las crías de los mismos. Todos los animales fueron alojados individualmente en cajas 

de acrílico previamente acondicionadas con una capa de aserrín (nu3lab). De las crías 

de rata resultantes de las cruzas se seleccionaron 8 machos para formar cada uno de 

los grupos (n=8). Las cajas permanecieron en un bioterio del Centro de 

Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana a temperatura ambiente 

promedio de la ciudad de Xalapa, Ver., con el ciclo de luz-oscuridad invertido de 12 h 

(08:00-20:00 h). El agua y el alimento fueron suministrados ad libitum. 

El protocolo de investigación y la manipulación de los sujetos experimentales 

fueron aprobados por un comité evaluador del Posgrado en Neuroetología integrado 

por académicos-investigadores del Instituto de Neuroetología y del Centro de 

Investigaciones Cerebrales pertenecientes a la Universidad Veracruzana. Además, se 

procedió conforme a lo establecido en la Norma para el uso de animales en la 

investigación en Neurociencias de la Sociedad de Neurociencias, así como lo 
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establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 (Especificaciones 

técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio). 

 

Administración del valproato de sodio 

Se alojaron en una caja de acrílico acondicionada con aserrín y alimento ad libitum 

una rata macho sexualmente experta y una rata hembra intacta durante 5 días como 

máximo. A partir de ese momento, cada 24 h se hicieron frotis vaginales hasta 

detectar la presencia de espermatozoides, evento que determinó el inicio del periodo 

de gestación o E1. Este procedimiento se realizó con cada hembra utilizada en este 

experimento. En el día E12 se administró valproato de sodio (Sigma, EUA) 

previamente disuelto en 0.3 ml de solución salina (0.9%) vía intraperitoneal (i.p.) y 

una sola vez considerando una dosis de 600 mg/kg (22). De la misma manera se 

procedió con la administración de solución salina al 0.9% (vehículo; 0.3 ml) para 

formar el grupo control. 

 

Obtención de tejido 

Se obtuvieron cerebelos de ratas macho de 7, 14 y 22 días de edad postnatal (P7, P14, 

P22). Los animales que conformaron cada grupo de acuerdo a la edad y el tratamiento 

fueron seleccionados aleatoriamente de camadas distintas. Esto se hizo con la finalidad 

de no cometer sesgo en la conformación de los grupos experimentales. Para fines de 

este estudio, sólo se utilizó el vermis del cerebelo. 

Perfusión. Una vez que las ratas alcanzaron la edad correspondiente para cada 

caso, se les inyectó una sobredosis de Pentobarbital Sódico (30 mg/kg, Anestesal vía 

i.p.). Posteriormente, cada rata fue colocada en posición de decúbito dorsal sobre una 

rejilla de plástico, la cual por debajo tenía un contenedor para colectar la sangre y las 

soluciones de perfusión. Se inició cortando la piel a nivel del estómago, a continuación 

el esternón y las costillas en ambos lados del animal y finalmente el diafragma, dejando 

al descubierto el corazón. Se realizó una pequeña incisión en el ventrículo izquierdo en 

donde se insertó la aguja de perfusión hasta la aorta superior únicamente a las ratas de 

edad P14 y P22, pues debido el tamaño pequeño de la aorta y el corazón de ratas de 
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edad P7 la aguja de perfusión se dejó en el ventrículo izquierdo. Al final para cualquiera 

de los casos, se pinzó el corazón con la aguja dentro para poder perfundir las soluciones 

correspondientes e inmediatamente se realizó una incisión en la aurícula derecha, para 

la salida de las soluciones. Primero se perfundió solución salina al 0.9 % mezclada con 

heparina (0.010 mg) a una temperatura aproximada de 4 °C. A continuación se 

perfundió la solución fijadora compuesta por paraformaldehído al 4 % y búfer de 

fosfatos de sodio (PB) 0.1 M (pH =7.4) a una temperatura de 4 °C. Terminado este 

procedimiento se extrajo el cerebelo y se mantuvo en solución fijadora hasta el día 

siguiente bajo una temperatura de 4 °C. Posteriormente, el tejido se mantuvo en 

solución de sacarosa al 30 % (hecha con solución amortiguadora de fosfato de sodio 

0.1M) durante 72 h bajo refrigeración (4 °C). Finalmente, se obtuvieron cortes sagitales 

de 40 µm de grosor de la región medial del vermis de cada uno de los cerebelos 

obtenidos (Figura 6). 

Inmunohistoquímica para el receptor a andrógenos. A través de la técnica en 

libre flotación (32), los cortes del cerebelo fueron lavados tres veces por espacio de 5 

min en solución de búfer de fosfatos de sodio (PB 0.1 M), con un último lavado en 

solución de PB 0.1 M mezclado con Tritón al 0.1 % (PBT 0.1 %) por espacio de 10 min. 

Se realizó la eliminación de peroxidasa endógena al adicionar peróxido de hidrógeno al 

30 % por espacio de 10 min en agitación constante y a temperatura ambiente. Los 

cortes fueron lavados cinco veces con solución de PB 0.1 M durante 5 min para eliminar 

el residuo de peróxido de hidrógeno. Se realizó un lavado de 10 min con solución de 

PBT 0.1 % con la finalidad de preparar el tejido para la primera incubación. El Ac 

primario para el RA hecho en conejo, (AR [N-20], sc-816 Santa Cruz Biotechnology, Inc.) 

se incubó durante 48 h a una temperatura de 4 °C (dilución 1:1500). En la misma 

solución que contenía al Ac primario se adicionó el suero normal de cabra (93 µl por 

cada 3000 µl de volumen total) para bloquear proteínas inespecíficas. Al término de la 

incubación del Ac primario, se lavaron los cortes tres veces con PB 0.1 M por 5 min y 

una vez con PBT 0.1 % por 10 min. Posteriormente, se agregó el Ac secundario (hecho 

en cabra) a una dilución de 1:250 y se incubó por 90 min en agitación constante a 

temperatura ambiente. El complejo avidina-biotina (Kit ABC, PK-6100 Ellite-Standar 

Vector Laboratories Inc.) se preparó a una dilución de 1:200 en PB 0.1M y se incubó por 
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90 min en agitación constante a temperatura ambiente. Finalmente se procedió al 

revelado preparando la di-amino-benzidina (Kit DAB, SK-4100 Vector Laboratories 

Inc.) en PB (0.1 M) a una concentración de 0.02 mg/25 ml (5 gotas), la solución de 

níquel a una concentración de 0.2 mg/25 ml (4 gotas), finalizando con 3 gotas de 

peróxido de hidrógeno al 30 %. Esta reacción de revelado duró de 4 a 5min adquiriendo 

una coloración marrón. Después, se realizaron ocho lavados de 5 min con PB 0.1 M para 

eliminar el exceso de DAB y al término de éstos, los cortes fueron montados en 

portaobjetos gelatinizados al 1.5% y éstos se colocaron en una recipiente cerrado 

durante 48 h para su secado. 

 

 

Figura 6. Representación sagital de los lóbulos del vermis del cerebelo de la rata de siete días de edad. 

 
A continuación, se procedió con la deshidratación del tejido haciendo 2 lavados con 

agua destilada y 4 lavados con etanol a diferentes concentraciones: 70, 90 y 100 %, 

cada lavado de 1 min y el último de 2 min. Finalmente, a los portaobjetos con el tejido 

se les aplicó permount (Fisher) y un cubreobjetos, y así se mantuvieron por 5 días en 

posición horizontal para su secado y posterior observación al microscopio. 
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Análisis por Densitometría 

Se obtuvieron imágenes digitales de los lóbulos cerebelares con el programa Image 

Pro Plus versión 4.1 para Windows XP acoplado a un microscopio de luz AX70 de la 

marca OLYMPUS. Se utilizó el programa Photoimpact 12 para analizar la expresión del 

RA en el vermis cerebelar en cada una de las regiones establecidas. El análisis por 

densitometría se realizó únicamente en la capa de Purkinje. Para ello se tomaron dos 

microfotografías de cada uno de los 10 lóbulos. En total se utilizaron tres cortes del 

vermis medial para este análisis, al final se promedió el valor de cada uno de las 

regiones de los lóbulos de los tres cortes utilizados. Asimismo, se estandarizaron dos 

áreas: una para analizar la capa de Purkinje en cada lóbulo (37,500 µm2) y otra para 

obtener el valor de la densidad óptica de acuerdo al tamaño del soma de las neuronas 

de Purkinje (área de selección 65 = 176.715 µm2) localizadas dentro de la primer área 

estandarizada (Figura 7). Este procedimiento se aplicó para todos los grupos 

experimentales. 

Análisis estadístico 

Este experimento tuvo como factores fijos el tratamiento (2) y la edad (3), y como 

variable dependiente la expresión del RA. Por lo tanto, se utilizó un Análisis de 

Varianza (ANDEVA) de dos vías seguido de la prueba post hoc Bonferroni cuando el 

valor de probabilidad fue p<0.05. Este análisis se aplicó para cada lóbulo del cerebelo, 

los cuales fueron analizados de manera independiente. Los datos se muestran como la 

media ± E.E.M. 

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico PASW Statistics 

versión 18 de SPSS Inc y las gráficas se realizaron con el programa GraphPad Prism 

versión 5. 
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Figura 7. Representación del análisis por densitometría. Área del lóbulo cerebelar (37,500 µm2 por 
foto) y de la neurona de Purkinje que se analizó en cada microfotografía (inferior izquierda); se 
ejemplifican los somas de las neuronas de Purkinje que fueron analizados (inferior derecha). Tomado 
de (32). 
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Resultados 

Con la finalidad de mostrar la detección por inmunohistoquímica del RA en el cerebelo 

de la rata macho, en la figura 8 se representa el marcaje contra el RA en el lóbulo 1 de 

acuerdo a los grupos experimentales. Esto es un ejemplo de la inmunoreactividad del 

RA observado en los 10 lóbulos cerebelares. 

 

 

Figura 8. Expresión del RA en la neurona de Purkinje en el cerebelo de la rata macho. A. Representación 

del inmuno-marcaje contra la proteína del RA (flechas) en ratas control y tratadas prenatalmente con 

AVP. B. Representación del inmuno-marcaje contra el RA (flechas) en el cerebelo de ratas control a la 

edad de 7, 14 y 22 días de edad. Abreviaturas: Lob1=lóbulo 1 del cerebelo; P=día postnatal; ctrol=grupo 

control; AVP=grupo valproico. La escala de la barra representa 50 µm de longitud. 

 

A continuación se presentan los resultados del análisis estadístico realizado 

para cada lóbulo del cerebelo. 
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En el lóbulo 1 del cerebelo de la rata macho, el análisis estadístico no detectó 

diferencias significativas en la expresión del RA en las neuronas de Purkinje de 

acuerdo al tratamiento [F(1,42)=0.030; p=0.863] (Figura 9A). Aunque la prueba 

estadística detectó un efecto significativo de acuerdo a la edad [F(2,42)=3.372; p=0.044] 

(Figura 9B), la prueba post hoc reveló que no existen diferencias entre grupos (quizá 

debido al bajo valor del tamaño del efecto, dato no mostrado). Por otro lado, el análisis 

estadístico no detectó diferencias significativas en la interacción entre factores 

[F(2,42)=0.423; p=0.658] (Figura 9C). 

 

Figura 9. Expresión del RA en el lóbulo 1 del cerebelo de la rata macho. A. Efecto de la exposición 

prenatal al AVP sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=0.030; p=0.863]. B. Efecto de la edad 

sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(2,42)=3.372; p=0.044] con una tendencia a disminuir la 

expresión del RA en la edad P14 (p=0.06), pero no en P22 (p=0.146), comparado con P7; sin cambio en 

su expresión entre las edades P14 y P22 (p=1.000). C. Interacción estadística no significativa de los 

factores tratamiento y edad [F(2,42)=0.423; p=0.658]. Las barras representan la media ± E.E.M. 

Ctrl=control, AVP=ácido valproico, p=día postnatal. 
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El análisis estadístico del lóbulo 2 tampoco detectó diferencias significativas 

en la expresión del RA con respecto al factor tratamiento [F(1,42)=0.028; p=0.869] 

(Figura 10A), pero sí con respecto a la edad [F(2,42)=5.595; p=0.007] (Figura 10B). La 

prueba post hoc indicó que la densidad del RA fue menor en ratas de edad P14 

(p=0.022) y P22 (p=0.014) comparado con las ratas de edad P7. La prueba post hoc 

también reveló que la expresión del RA en ratas de edad P14 y P22 fue igual 

(p=1.000). La interacción estadística entre los factores no fue significativamente 

diferente [F(2,42)=0.812; p=0.451](Figura 10C). 

 
 
Figura 10. Expresión del RA en el lóbulo 2 del cerebelo de la rata macho. A. Efecto de la exposición 

prenatal al AVP sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=0.028; p=0.869]. B. Efecto de la edad 

sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(2,42)=5.595; p=0.007] con una disminución de su expresión 

en las edades P14 (*p=0.022) y P22 (*p=0.014) comparado con P7; sin cambio entre las edades P14 y 

P22 (p=1.000). C. Interacción estadística no significativa de los factores tratamiento y edad 

[F(2,42)=0.812; p=0.451]. Las barras representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, AVP=ácido valproico, 

p=día postnatal. 
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De la misma manera que en el lóbulo anterior, el análisis estadístico del lóbulo 

3 no detectó efecto del tratamiento sobre la expresión del RA [F(1,42)=0.000; p=0.997] 

(Figura 11A), aunque sí detectó diferencias con respecto a la edad [F(2,42)=7.172; 

p=0.002] (Figura 11B). La prueba post hoc indicó que la expresión del RA fue menor 

en ratas de edad P14 (p=0.006) y P22 (p=0.007) comparado con ratas de edad P7; 

pero sin cambios en la expresión del RA entre ratas de edad P14 y P22 (p=1.000). La 

interacción estadística de los factores no fue estadísticamente diferente [F(2,42)=0.648; 

p=0.528] (Figura 11C). 

 
 
Figura 11. Expresión del RA en el lóbulo 3 del cerebelo de la rata macho. A. Efecto de la exposición 

prenatal al AVP sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=0.000; p=0.997]. B. Efecto de la edad 

sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(2,42)=7.172; p=0.002] con una disminución de su expresión 

en las edades P14 (*p=0.006) y P22 (*p=0.007) comparado con P7; sin cambio entre las edades P14 y 

P22 (p=1.000). C. Interacción estadística no significativa de los factores tratamiento y edad 

[F(2,42)=0.648; p=0.528]. Las barras representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, AVP=ácido valproico, 

p=día postnatal. 
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Nuevamente, en el lóbulo 4 el ANDEVA de dos vías no detectó diferencias 

significativas en la expresión del RA de acuerdo al tratamiento [F(1,42)=0.091; p=0.764] 

(Figura 12A). Sin embargo, el análisis estadístico sí detectó diferencias significativas 

en la expresión del RA con respecto al factor edad [F(2,42)=12.163; p<0.001] (Figura 

12B). La prueba post hoc indicó que la expresión del RA disminuyó en ratas macho de 

14 y 22 días de edad comparadas con las ratas de 7 días de edad (p<0.001); aunque al 

comparar la expresión del RA entre ratas de 14 y 22 días de edad no se encontraron 

diferencias significativas (p=1.000). Con respecto a la interacción entre factores el 

análisis estadístico no detectó efectos alguno [F(2,42)=1.011; p=0.371] (Figura 12C). 

 
 
Figura 12. Expresión del RA en el lóbulo 4 del cerebelo de la rata macho. A. Efecto de la exposición 

prenatal al AVP sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=0.091; p=0.764]. B. Efecto de la edad 

sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(2,42)=12.163; p<0.001] con una disminución de su expresión 

en las edades P14 y P22 comparado con P7 (*p<0.001); sin cambio entre las edades P14 y P22 

(p=1.000). C. Interacción estadística no significativa de los factores tratamiento y edad [F(2,42)=1.011; 

p=0.371]. Las barras representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, AVP=ácido valproico, p=día postnatal. 
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Igualmente, en el lóbulo 5 el análisis estadístico no detectó efecto del 

tratamiento sobre la expresión del RA [F(1,42)=0.090; p=0.766] (Figura 13A), pero sí 

detectó efectos con respecto a la edad [F(2,42)=12.165; p<0.001] (Figura 13B). La 

prueba post hoc reveló una disminución en la expresión del RA en ratas de edad P14 y 

P22 comparadas con ratas de edad P7 (p=0.001); sin cambio alguno en la expresión 

del RA entre ratas de edad P14 y P22 (p=1.000). La interacción de los factores no fue 

significativamente diferente [F(2,42)=2.061; p=0.140] (Figura 13C). 

 
 
Figura 13. Expresión del RA en el lóbulo 5 del cerebelo de la rata macho. A. Efecto de la exposición 

prenatal al AVP sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=0.090; p=0.766]. B. Efecto de la edad 

sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(2,42)=12.165; p<0.001] con una disminución de su expresión 

en las edades P14 (*p<0.001) y P22 (*p=0.001) comparado con P7; sin cambio entre las edades P14 y 

P22 (p=1.000). C. Interacción estadística no significativa de los factores tratamiento y edad 

[F(2,42)=2.061; p=0.140]. Las barras representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, AVP=ácido valproico, 

p=día postnatal. 
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Del mismo modo, el ANDEVA de dos vías tampoco detectó diferencias 

significativas en la expresión del RA en el lóbulo 6 con respecto al factor tratamiento 

[F(1,42)=0.134; p=0.717] (Figura 14A). Contrario a esto, el análisis estadístico sí detectó 

diferencias significativas de acuerdo al factor edad [F(2,42)=23.831; p<0.001] (Figura 

14B). La prueba post hoc indicó que la expresión del RA disminuyó en ratas de 14 y 22 

días de edad comparados con ratas de 7 días de edad (p<0.001); aunque la expresión 

del RA es similar entre ratas de 14 y 22 días de edad (p=1.000). Con respecto a la 

interacción de los factores, el análisis estadístico no detectó diferencias significativas 

[F(2,42)=2.364; p=0.106] (Figura 14C). 

 
 
Figura 14. Expresión del RA en el lóbulo 6 del cerebelo de la rata macho. A. Efecto de la exposición 

prenatal al AVP sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=0.134; p=0.717]. B. Efecto de la edad 

sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(2,42)=23.831; p<0.001] con una disminución de su expresión 

en las edades P14 y P22 comparado con P7 (*p<0.001); sin cambio entre las edades P14 y P22 

(p=1.000). C. Interacción estadística no significativa de los factores tratamiento y edad [F(2,42)=2.364; 

p=0.106]. Las barras representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, AVP=ácido valproico, p=día postnatal. 
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En el lóbulo 7, el análisis estadístico no detectó efecto del tratamiento sobre la 

expresión del RA [F(1,42)=0.516; p=0.476] (Figura 15A). Con respecto al factor edad el 

análisis estadístico sí detectó efectos significativos [F(2,42)=28.439; p<0.001] (Figura 

15B). La prueba post hoc indicó que la expresión del RA fue menor en ratas de edad 

P14 y P22 con respecto a las ratas de edad P7 (p<0.001). Sin embargo, no hubo 

diferencia en la expresión del RA entre ratas de edad P14 y P22 (p=1.000). El análisis 

estadístico tampoco detectó diferencias significativas en la interacción de los factores 

[F(2,42)=1.137; p=0.331] (Figura 15C). 

 
 
Figura 15. Expresión del RA en el lóbulo 7 del cerebelo de la rata macho. A. Efecto de la exposición 

prenatal al AVP sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=0.516; p=0.476]. B. Efecto de la edad 

sobre la expresión del RA en el cerebelo F(2,42)=28.439; p<0.001] con una disminución de su expresión 

en las edades P14 y P22 comparado con P7 (*p<0.001); sin cambio entre las edades P14 y P22 

(p=1.000). C. Interacción estadística no significativa de los factores tratamiento y edad [F(2,42)=1.137; 

p=0.331]. Las barras representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, AVP=ácido valproico, p=día postnatal. 
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Tal como en el caso anterior, el análisis estadístico tampoco detectó diferencias 

significativas en la expresión del RA en el lóbulo 8 de acuerdo al tratamiento 

[F(1,42)=0.008; p=0.928] (Figura 16A), aunque sí detectó diferencias significativas de 

acuerdo a la edad [F(2,42)=19.422; p<0.001] (Figura 16B). La prueba post hoc indicó 

que la expresión del RA disminuyó en ratas de 14 y 22 días de edad comparadas con 

las ratas de 7 días de edad (p<0.001). Así mismo, la prueba post hoc reveló que la 

expresión del RA entre machos de P14 y P22 días de edad es similar (p=1.000). La 

interacción de los factores resultó en ninguna diferencia significativa [F(2,42)=0.383; 

p=0.684] (Figura 16C). 

 
 
Figura 16. Expresión del RA en el lóbulo 8 del cerebelo de la rata macho. A. Efecto de la exposición 

prenatal al AVP sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=0.008; p=0.928]. B. Efecto de la edad 

sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(2,42)=19.422; p<0.001] con una disminución de su expresión 

en las edades P14 y P22 comparado con P7 (*p<0.001); sin cambio entre las edades P14 y P22 

(p=1.000). C. Interacción estadística no significativa de los factores tratamiento y edad [F(2,42)=0.383; 

p=0.684]. Las barras representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, AVP=ácido valproico, p=día postnatal. 
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En el lóbulo 9, el ANDEVA de dos vías no detectó efectos del tratamiento sobre 

la expresión del RA [F(1,42)=0.335; p=0.566] (Figura 17A). Sin embargo, el análisis 

estadístico sí detectó diferencias significativas en la expresión del RA de acuerdo a la 

edad [F(2,42)=17.161; p<0.001] (Figura 17B). La prueba post hoc indicó que la 

expresión del RA fue menor en ratas de edad P14 y P22 comparadas con las ratas de 

edad P7 (p<0.001), aunque sin diferencia significativa al comparar la expresión del RA 

entre ratas de edad P14 y P22 (p=1.000). A diferencia de los lóbulos anteriores, la 

interacción de los factores resultó en diferencias significativas [F(2,42)=3.302; p=0.047] 

(Figura 17C; las barras que tienen letras iguales indican diferencias significativas 

entre sí (p<0.05). 

 

Figura 17. Expresión del RA en el lóbulo 9 del cerebelo de la rata macho. A. Efecto de la exposición 

prenatal al AVP sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=0.335; p=0.566]. B. Efecto de la edad 

sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(2,42)=17.161; p<0.001] con una disminución de su expresión 

en las edades P14 y P22 comparado con P7 (*p<0.001); sin cambio en las edades P14 y P22 (p=1.000). 

C. Interacción estadística significativamente diferente de los factores tratamiento y edad [F(2,42)=3.302; 

p=0.047], las barras que tienen letras iguales indican diferencias significativas entre sí (a,b,c, p=0.040; 

d,e,g, p<0.001; f, p=0.01). Las barras representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, AVP=ácido valproico, 

p=día postnatal. 
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Finalmente, el análisis estadístico no detectó diferencias significativas en la 

expresión del RA en el lóbulo 10 debidas al tratamiento [F(1,42)=0.996; p=0.324] 

(Figura 18A), pero sí detectó de acuerdo al factor edad [F(2,42)=3.393; p=0.043] (Figura 

18B). La prueba post hoc indicó una tendencia a disminuir la expresión del RA en ratas 

de 14 días de edad comparadas con las ratas de 7 días de edad (p=0.07). Así mismo, la 

prueba post hoc reveló igualdad en la expresión del RA entre ratas de 22 y 7 días de 

edad (p=0.112), ratas de 14 y 22 días de edad (p=1.000). La interacción estadística de 

los factores no fue significativamente diferente [F(2,42)=2.213; p=0.122] (Figura 18C). 

 

Figura 18. Expresión del RA en el lóbulo 10 del cerebelo de la rata macho. A. Efecto de la 

exposición prenatal al AVP sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=0.996; p=0.324]. B. Efecto de 

la edad sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(2,42)=3.393; p=0.043] con una tendencia a disminuir 

la expresión del RA en las edad P14 (p=0.07), pero no en P22 (p=0.112), comparado con P7; sin cambio 

entre las edades P14 y P22 (p=1.000). C. Interacción estadística no significativa de los factores 

tratamiento y edad [F(2,42)=2.213; p=0.122]. Las barras representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, 

AVP=ácido valproico, p=día postnatal. 
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Discusión 

En el presente estudio mostramos que existe una expresión basal del RA en la neurona 

de Purkinje del cerebelo de la rata macho a la edad de P7, P14 y P22, un hecho que no 

se conocía anteriormente. Previamente se reportó que el RA no se expresa en el 

cerebelo del ratón a la edad de P7 ni P14, pero sí a P21 (120), por lo que, la causa de 

esta diferencia en la expresión del RA entre ratas y ratones puede deberse a diferentes 

patrones de expresión ontogénica, ya que existe evidencia de que la maduración del 

cerebelo es más rápida en el ratón comparado con la rata. (126). Por otro lado, en el 

trabajo que muestra cuestiones técnicas el trabajo de Qin y cols. (2007) no es claro en 

cuanto a la metodología que siguieron, pues no brinda información sobre la 

concentración del anticuerpo primario que utilizaron para detectar al RA o el tiempo 

de incubación del mismo, dos factores fundamentales para la detección de una 

proteína por métodos inmunohistoquímicos. De esta manera, carecemos de 

información para determinar con certeza el origen de las diferencias entre nuestros 

resultados y los de Qin y cols. (2007). Sin embargo, resaltamos que nuestros 

resultados aportan información importante con respecto a la ontogenia del RA en el 

cerebelo de la rata macho, el cual probablemente esté involucrado con la maduración 

de la neurona de Purkinje, ya que ésta termina de madurar a los 21 días postnatales 

en la rata (126). 

Nuestros resultados también mostraron que la exposición prenatal al AVP no 

modificó la expresión del RA en ninguno de los lóbulos cerebelares. Esto significa que 

las neuronas de Purkinje que no fueron afectadas (neuronas que no murieron) por la 

exposición al AVP continúan expresando al RA de manera estable en el cerebelo de la 

rata macho. Ahora, es importante resaltar que la exposición al AVP fue relativamente 

rápida, ya que la vida media del AVP en la rata equivale a 2.4 h (1, 78). Entonces, ¿por 

qué el AVP es capaz de disminuir el número de neuronas de Purkinje pero no afecta la 

expresión del RA en las neuronas de Purkinje restantes en el cerebelo? No lo sabemos. 

Pero lo que sí sabemos es que las neuronas de Purkinje nacen a partir de E14-E16 

(131) y que el ARNm del RA en el cerebelo se detecta a partir de E15-E16 (119), es 

decir, dos y tres días posteriores a la exposición al AVP, respectivamente. Por 
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consiguiente, es probable que el AVP sólo afecte a algunas células precursoras de las 

neuronas de Purkinje, impidiendo su diferenciación y establecimiento en su posición 

final en la monocapa; sin embargo, aquellas que sí logren este acometido conservarían 

intacta su bioquímica expresando normalmente al RA. 

También encontramos que existe una modulación en la expresión del RA en la 

neurona de Purkinje de acuerdo a la edad de la rata macho. Es decir, que existe un 

patrón de expresión del RA ligado a la maduración de la neurona de Purkinje, la cual 

como se mencionó anteriormente, termina de madurar a los 21 días de edad de la rata 

(126). Dicho patrón de expresión del RA inicia en un punto basal durante la primera 

semana de vida; después desciende para la segunda y tercera semana de vida 

conforme el animal se desarrolla y madura. Esto ocurrió en casi todos los lóbulos 

cerebelares, excepto en los lóbulos 1 y 10, quizá debido a diferencias relacionadas con 

la función de cada lóbulo. Este fenómeno sugiere que la neurona de Purkinje requiere 

de una mayor participación del RA en etapas tempranas de su desarrollo, para su 

diferenciación y maduración. En este sentido, el RA quizá regule procesos de 

neuroplasticidad como lo hacen otros miembros de receptores nucleares como el 

receptor a estrógenos y el receptor a progesterona en la neurona de Purkinje (33, 34), 

en la cual la formación de espinas dendríticas, la formación de sinapsis y el 

crecimiento dendrítico son requeridos durante el desarrollo postnatal del cerebelo 

para que sus neuronas se conecten y ensamblen unas con otras para formar su 

circuito neuronal. No obstante, los hallazgos en los lóbulos 1 y 10 sugieren que no 

todos los lóbulos del cerebelo requieren al RA para el mismo fin en determinados 

puntos del desarrollo cerebelar. 

Llama la atención que únicamente en el lóbulo 9 del cerebelo se detectó un 

efecto de la interacción entre el tratamiento y la edad de la rata. En este se puede 

advertir que es la edad el factor principal que modula la expresión basal del RA y no la 

manipulación farmacológica. De aquí se deriva la importancia de nuestros hallazgos 

en relación a la función del RA en el desarrollo y maduración postnatal del cerebelo. 
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Conclusiones 

 El RA se expresa en las neuronas de Purkinje en los diez lóbulos cerebelares 

del vermis de la rata macho a los 7, 14 y 22 días de edad. 

 La expresión del RA en la neurona de Purkinje del cerebelo de la rata macho 

varía de acuerdo a la edad, disminuyendo su expresión durante la segunda y 

tercera semana postnatal, excepto en los lóbulos 1 y 10. 

 La expresión del RA en la neurona de Purkinje no es afectada por la exposición 

al AVP durante el cierre del tubo neural en ninguno de los lóbulos cerebelares 

en la rata macho. 

 

Conclusión interpretativa 

Durante el desarrollo postnatal del cerebelo de la rata macho existe una expresión 

basal del RA que depende de la edad del animal. Dicha expresión no se modifica ante 

la acción del AVP en un punto específico del desarrollo embrionario de la rata, 

específicamente al cierre del tubo neural. Esto significa que el sistema molecular 

encargado de la producción del RA no es sensible a la acción del AVP en la neurona de 

Purkinje, lo que sugiere que el desarrollo del cerebelo de la rata macho se lleva a cabo 

de manera uniforme. 
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CAPÍTULO 3. 

 

Efecto de la exposición prenatal al AVP sobre la expresión postnatal del 

receptor a andrógenos en el cerebelo en desarrollo de la rata hembra. 
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Introducción 

Como se ya se mencionó, el AVP tiene efectos teratogénicos sobre el cerebelo de la 

rata disminuyendo el número de neuronas de Purkinje en el vermis (22). En un 

primer acercamiento, evaluamos el efecto del AVP sobre la bioquímica celular del 

cerebelo, midiendo la expresión del RA en las neuronas de Purkinje en las ratas 

macho. Los resultados mostraron que el AVP no modifica la expresión del RA en 

ningún lóbulo del cerebelo. También mostramos que existe un patrón de disminución 

en la expresión del RA en la neurona de Purkinje durante el desarrollo postnatal del 

cerebelo, hecho que no se había mostrado anteriormente. Como se mencionó, el 

trastorno autista afecta principalmente a los niños pero también afecta a las niñas (13, 

37). En este sentido, los estudios desarrollados en ratas y ratones que utilizan el AVP 

para replicar algunas características ya sea anatómicas o conductuales observadas en 

sujetos autistas, usan indistintamente machos y hembras o sólo machos (22-24, 26, 

88, 93-96, 132, 133), y muy poco a las hembras (99). Por tal motivo, como siguiente 

punto en nuestra investigación decidimos indagar en el cerebelo de las hembras con la 

finalidad de conocer la expresión basal del RA y si la exposición prenatal al AVP tiene 

un efecto sobre su expresión en la neurona de Purkinje, tal como se determinó en la 

rata macho. Todo esto con la finalidad de contribuir al estudio de la ontogenia del RA 

en el cerebelo de la rata. Para llevar a cabo este experimento, se siguió el mismo 

diseño experimental presentado en el capítulo 2, desde el manejo y uso de los 

animales hasta el análisis estadístico, con la única diferencia que se utilizó cerebelo de 

ratas hembra en vez de machos para el estudio inmunohistoquímico del RA. 

Asumimos que en el cerebelo de la rata hembra, tal como en el del macho, el RA 

también participa en la producción de proteínas involucradas con la formación de 

espinas dendríticas, la formación de contactos sinápticos y el crecimiento dendrítico 

durante su desarrollo postnatal. De la misma manera que las enzimas HDAC’s, como la 

tipo 1, también se expresan en el cerebelo de las ratas hembras interactuando de 

manera inhibitoria con el RA (130). 

 Por lo tanto, se plante la siguiente hipótesis: 
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Hipótesis 

La exposición prenatal al ácido valproico en el día 12 de gestación incrementa la 

expresión del receptor a andrógenos en el cerebelo de ratas hembra en las edades P7, 

P14 y P22. 

 

Objetivo 

Medir y comparar la expresión del receptor a andrógenos en las neuronas de Purkinje 

de los 10 lóbulos cerebelares del vermis en la rata hembra en las edades P7, P14 y P22 

que fueron expuestas prenatalmente a solución salina o al AVP. 

 

 

Metodología 

Se procedió de la misma manera que en la metodología descrita en el capítulo 2, sólo 

que para este estudio utilizamos ratas hembra. 

 

Análisis estadístico 

Este experimento tuvo como factores fijos el tratamiento (2) y la edad (3), y como 

variable dependiente la expresión del RA. Por lo tanto, se utilizó un Análisis de 

Varianza (ANDEVA) de dos vías seguido de la prueba post hoc Bonferroni cuando el 

valor de probabilidad fue p<0.05. Este análisis se aplicó para cada lóbulo del cerebelo, 

los cuales fueron analizados de manera independiente. Los datos se muestran como la 

media ± E.E.M. 

Para el análisis estadístico se utilizó el paquete estadístico PASW Statistics 

versión 18 de SPSS Inc y las gráficas se realizaron con el programa GraphPad Prism 

versión 5. 
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Resultados 

Con la finalidad de mostrar la detección por inmunohistoquímica del RA en el cerebelo 

de la rata hembra, en la figura 19 se representa el marcaje contra el RA en el lóbulo 1 

de acuerdo a los grupos experimentales. Esto es un ejemplo de la inmunoreactividad 

del RA observado en el resto de los lóbulos cerebelares. 

 

Figura 19. Expresión del RA en la neurona de Purkinje en el cerebelo de la rata hembra. A. 

Representación del inmuno-marcaje contra la proteína del RA (flechas) en ratas control y tratadas 

prenatalmente con AVP. B. Representación del inmuno-marcaje contra el RA (flechas) en el cerebelo de 

ratas control a la edad de 7, 14 y 22 días de edad. Abreviaturas: Lob1=lóbulo 1 del cerebelo; P=día 

postnatal; ctrol=grupo control; AVP=grupo valproico. La escala de la barra representa 50 µm de 

longitud. 
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El ANDEVA de dos vías detectó diferencias significativas en la expresión del RA 

en el lóbulo 1 del cerebelo de la rata hembra con respecto al tratamiento 

[F(1,42)=4.130; p=0.048] (Figura 20A). La prueba post hoc indicó que la expresión del 

RA fue mayor en las hembras que fueron tratadas con AVP comparadas con su control. 

El análisis estadístico también detectó diferencias significativas de acuerdo a la edad 

[F(2,42)=50.623; p<0.001] (Figura 20B). La prueba post hoc indicó que la expresión del 

RA en el cerebelo fue menor en las ratas hembra de 14 y 22 días de edad comparadas 

con las de 7 días de edad (p<0.001). Sin embargo, al comparar la expresión del RA del 

cerebelo entre ratas de 14 y 22 días de edad, la prueba post hoc reveló igualdad en su 

expresión (p=0.405). La interacción entre los factores resultó en ninguna diferencia 

significativa [F(2,42)=1.155; p=0.325] (Figura 20C). 

 
Figura 20. Expresión del RA en el lóbulo 1 del cerebelo de la rata hembra. A. Efecto del tratamiento 

sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=4.130; p=0.048]. B. Efecto de la edad sobre la expresión 

del RA en el cerebelo [F(2,42)=50.623; p<0.001] con una disminución de su expresión en las edades P14 y 

P22 comparadas con P7 (*p<0.001); y sin cambio entre las edades P14 y P22 (p=0.405). C. Interacción 

estadística no significativa de los factores tratamiento y edad [F(2,42)=1.155; p=0.325]. Las barras 

representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, AVP=ácido valproico, p=día postnatal. 
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Contrario al resultado anterior, el análisis estadístico del lóbulo 2 no detectó 

diferencias significativas en la expresión del RA debidas al tratamiento [F(1,42)=0.092; 

p=0.763] (Figura 21A), pero sí debidas a la edad [F(2,42)=47.443; p<0.001] (Figura 

21B). La prueba post hoc reveló que la expresión del RA disminuyó en las ratas de 14 y 

22 días de edad comparadas con las ratas de 7 días de edad (p<0.001). Así mismo, la 

prueba post hoc reveló que la expresión del RA en ratas de 14 y 22 días de edad es 

similar entre sí (p=0.173). La interacción de los factores no fue significativamente 

diferente [F(2,42)=2.547; p=0.09] (Figura 21C). 

 

Figura 21. Expresión del RA en el lóbulo 2 del cerebelo de la rata hembra. A. Efecto del tratamiento 

sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=0.092; p=0.763]. B. Efecto de la edad sobre la expresión 

del RA en el cerebelo [F(2,42)=47.443; p<0.001] con una disminución de su expresión en las edades P14 y 

P22 comparadas con P7 (*p<0.001); sin cambio entre las edades P14 y P22 (p=0.173). C. Interacción 

estadística no significativa de los factores tratamiento y edad [F(2,42)=2.547; p=0.09]. Las barras 

representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, AVP=ácido valproico, p=día postnatal. 
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Para el lóbulo 3, el análisis estadístico no detectó efecto en el tratamiento 

sobre la expresión del RA [F(1,42)=1.849; p=0.181] (Figura 22A). Nuevamente, el 

análisis estadístico detectó diferencias significativas en la expresión del RA con 

respecto a la edad de la rata [F(2,42)=38.503; p<0.001] (Figura 22B). La prueba post hoc 

reveló que la expresión del RA en ratas de edad P14 y P22 fue menor que la de ratas 

de edad P7 (p<0.001); pero sin cambios en la expresión del RA entre ratas de edad 

P14 y P22 (p=0.708). El análisis estadístico no detectó diferencias significativas en la 

interacción de los factores [F(2,42)=0.003; p=0.997] (Figura 22C). 

 

Figura 22. Expresión del RA en el lóbulo 3 del cerebelo de la rata hembra. A. Efecto del tratamiento 

sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=0.092; p=0.763]. B. Efecto de la edad sobre la expresión 

del RA en el cerebelo [F(2,42)=47.443; p<0.001] con una disminución de su expresión en las edades P14 y 

P22 comparadas con P7 (*p<0.001); sin cambio entre las edades P14 y P22 (p=0.173). C. Interacción 

estadística no significativa de los factores tratamiento y edad [F(2,42)=2.547; p=0.09]. Las barras 

representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, AVP=ácido valproico, p=día postnatal. 
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Al igual que en el lóbulo 1, el ANDEVA de dos vías detectó un efecto 

significativo en la expresión del RA en el lóbulo 4 debido al tratamiento [F(1,42)=4.305; 

p=0.044] (Figura 23A). La prueba post hoc indicó que la expresión del RA aumentó en 

ratas que fueron expuestas prenatalmente al AVP comparadas con su control. 

Igualmente, el análisis estadístico detectó diferencias significativas en la expresión 

cerebelar del RA de acuerdo a la edad [F(2,42)=47.877; p<0.001] (Figura 23B). La 

prueba post hoc reveló que la expresión del RA fue menor en ratas de edad P14 y P22 

con respecto a las ratas de edad P7 (p<0.001); aunque al comparar la expresión del RA 

entre ratas de edad P14 y P22 no se encontraron diferencias significativas (p=0.109). 

El análisis estadístico no detectó cambios significativos en la interacción de los 

factores [F(2,42)=2.414; p=0.102] (Figura 23C). 

Figura 23. Expresión del RA en el lóbulo 4 del cerebelo de la rata hembra. A. Efecto del tratamiento 

sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=4.305; *p=0.044]. B. Efecto de la edad sobre la 

expresión del RA en el cerebelo [F(2,42)=47.443; p<0.001] con una disminución de su expresión en las 

edades P14 y P22 comparadas con P7 (*p<0.001); y sin cambio entre las edades P14 y P22 (p=0.173). C. 

Interacción no significativa de los factores tratamiento y edad [F(2,42)=2.547; p=0.09]. Las barras 

representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, AVP=ácido valproico, p=día postnatal. 
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En el lóbulo 5 del cerebelo, el análisis estadístico no detectó diferencias 

significativas en la expresión del RA por efecto del tratamiento [F(1,42)=2.162; p=0.149] 

(Figura 24A), pero sí por efecto de la edad [F(2,42)=42.247; p<0.001] (Figura 24B). La 

prueba post hoc indicó que la expresión del RA disminuyó en ratas de 14 y 22 días de 

edad con respecto a las de 7 días de edad (p<0.001). Además, la prueba post hoc reveló 

que la expresión del RA en ratas de 22 días de edad aumentó comparada con las ratas 

de 14 días de edad (p=0.009). La interacción estadística de los factores resultó en 

ninguna diferencia significativa [F(2,42)=0.803; p=0.455] (Figura 24C). 

 

Figura 24. Expresión del RA en el lóbulo 5 del cerebelo de la rata hembra. A. Efecto del tratamiento 

sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=2.162; p=0.149]. B. Efecto de la edad sobre la expresión 

del RA en el cerebelo [F(2,42)=42.247; p<0.001] con una disminución de su expresión en las edades P14 y 

P22 comparadas con P7 (*p<0.001); y un aumento a la edad P22 comparado con P14 (#p=0.009). C. 

Interacción estadística no significativa de los factores tratamiento y edad [F(2,42)=0.803; p=0.455]. Las 

barras representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, AVP=ácido valproico, p=día postnatal. 
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Igualmente, el análisis estadístico no detectó efecto del tratamiento sobre la 

expresión del RA en el lóbulo 6 [F(1,42)=2.390; p=0.130] (Figura 25A). Pero sí detectó 

diferencias significativas en la expresión del RA con respecto a la edad [F(2,42)=55.692; 

p<0.001] (Figura 25B). La prueba post hoc indicó que la expresión del RA fue menor 

en ratas de edad P14 y P22 con respecto a las ratas de edad P7 (p<0.001). También, la 

prueba post hoc reveló que la expresión del RA fue mayor en ratas de edad P22 

comparadas con las ratas de edad P14 (p<0.001). La interacción estadística de los 

factores fue significativamente diferente [F(2,42)=4.908; p=0.012] (Figura 25C; las 

barras que tienen letras iguales indican diferencias significativas entre sí (a,b,c,e,f,j,k 

p<0.001; d, p=0.002; g,i, p=0.001; h, p=0.005). 

 

Figura 25. Expresión del RA en el lóbulo 6 del cerebelo de la rata hembra. A. Efecto del tratamiento 

sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=2.390; p=0.130]. B. Efecto de la edad sobre la expresión 

del RA en el cerebelo [F(2,42)=55.692; p<0.001] con una disminución de su expresión en las edades P14 y 

P22 comparadas con P7 (*p<0.001); y un aumento a la edad P22 comparado con P14 (#p<0.001). C. 

Interacción estadística significativa de los factores tratamiento y edad [F(2,42)=4.908; p=0.012]; las 

barras que tienen letras iguales indican diferencias significativas entre sí (a,b,c,e,f,j,k p<0.001; d, 

p=0.002; g,i, p=0.001; h, p=0.005). Las barras representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, AVP=ácido 

valproico, p=día postnatal. 
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Para el caso del lóbulo 7, el ANDEVA de dos vías no detectó diferencias 

significativas en la expresión del RA de acuerdo al factor tratamiento [F(1,42)=1.924; 

p=0.173] (Figura 26A). Con respecto al factor edad el análisis estadístico sí detectó 

efectos significativos [F(2,42)=30.252; p<0.001] (Figura 26B) y la prueba post hoc 

reveló una disminución en la expresión del RA en ratas de edad P14 y P22 

comparadas con las ratas de edad P7 (p<0.001). Al comparar la expresión del RA entre 

ratas de edad P14 y P22, la prueba post hoc reveló igualdad en tal expresión 

(p=0.465). El análisis estadístico no detectó diferencias significativas en la interacción 

de los factores [F(2,42)=0.895; p=0.416] (Figura 26C). 

 

Figura 26. Expresión del RA en el lóbulo 7 del cerebelo de la rata hembra. A. Efecto del tratamiento 

sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=1.924; p=0.173]. B. Efecto de la edad sobre la expresión 

del RA en el cerebelo [F(2,42)=30.252; p<0.001] con una disminución de su expresión en las edades P14 y 

P22 comparadas con P7 (*p<0.001); sin cambio entre las edades P14 y P22 (p=0.465). C. Interacción 

estadística no significativa de los factores tratamiento y edad [F(2,42)=0.895; p=0.416]. Las barras 

representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, AVP=ácido valproico, p=día postnatal. 
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Al igual que en el caso anterior, el análisis estadístico no detectó efecto del 

tratamiento sobre la expresión del RA en el lóbulo 8 del cerebelo [F(1,42)=0.000; 

p=0.989] (Figura 27A), pero sí detectó efectos debido a la edad [F(2,42)=36.704; 

p<0.001] (Figura 27B). La prueba post hoc indicó que la expresión del RA disminuyó 

en ratas de 14 y 22 días de edad con respecto a las ratas de 7 días de edad (p<0.001). 

También, la prueba post hoc reveló que la expresión del RA aumentó en las ratas de 22 

días de edad con respecto a las de 14 días de edad (p=0.015). La interacción 

estadística de los factores resultó en ninguna diferencia significativa [F(2,42)=0.066; 

p=0.037] (Figura 27C). 

 

Figura 27. Expresión del RA en el lóbulo 8 del cerebelo de la rata hembra. A. Efecto del tratamiento 

sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=0.000; p=0.989]. B. Efecto de la edad sobre la expresión 

del RA en el cerebelo [F(2,42)=36.704; p<0.001] con una disminución de su expresión en las edades P14 y 

P22 comparadas con P7 (*p<0.001); y un aumento a la edad P22 comparado con P14 (#p=0.015). C. 

Interacción estadística no significativa de los factores tratamiento y edad [F(2,42)=0.066; p=0.037]. Las 

barras representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, AVP=ácido valproico, p=día postnatal. 
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En el lóbulo 9, el análisis estadístico no detectó efecto del tratamiento sobre la 

expresión del RA [F(1,42)=3.426; p=0.071] (Figura 28A). Sin embargo, el análisis 

estadístico sí detectó diferencias significativas en la expresión del RA con respecto a la 

edad [F(2,42)=64.063; p<0.001] (Figura 28B). La prueba post hoc indicó que la 

expresión del RA fue menor en ratas de edad P14 y P22 con respecto a las ratas de 

edad P7 (p<0.001). También, la prueba post hoc reveló que la expresión del RA en el 

cerebelo fue mayor en ratas hembra de edad P22 comparadas con las ratas de edad 

P14 (p<0.001). La interacción estadística de los factores fue significativamente 

diferente [F(2,42)=3.363; p=0.044] (Figura 28C; las barras que tienen letras iguales 

indican diferencias significativas entre sí (a,b,c,e,f,i,j, p<0.001; d, p=0.007; g, p=0.001; 

h, p=0.027; k, p=0.004). 

Figura 28. Expresión del RA en el lóbulo 9 del cerebelo de la rata hembra. A. Efecto del tratamiento 

sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=3.426; p=0.071]. B. Efecto de la edad sobre la expresión 

del RA en el cerebelo [F(2,42)=64.063; p<0.001] con una disminución de su expresión en las edades P14 y 

P22 comparadas con P7 (*p<0.001); y un aumento a la edad P22 comparado con P14 (#p<0.001). C. 

Interacción estadística significativa de los factores tratamiento y edad [F(2,42)=3.363; p=0.044]; las 

barras que tienen letras iguales indican diferencias significativas entre sí (a,b,c,e,f,i,j, p<0.001; d, 

p=0.007; g, p=0.001; h, p=0.027; k, p=0.004). Las barras representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, 

AVP=ácido valproico, p=día postnatal. 
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Finalmente, el análisis estadístico no detectó diferencias significativas en la 

expresión del RA en el lóbulo 10 debidas al tratamiento [F(1,42)=1.327; p=0.256] 

(Figura 29A), pero sí con respecto a la edad [F(2,42)=25.490; p<0.001] (Figura 29B). La 

prueba post hoc indicó que la expresión del RA fue menor en ratas de 14 días de edad 

(p<0.001), y con una tendencia a disminuir en las de 22 días de edad (p=0.054), 

comparadas con las ratas de 7 días de edad. Asimismo, la prueba post hoc reveló un 

incremento en la expresión del RA en ratas de 22 días de edad con respecto a las ratas 

de 14 días de edad (p<0.001). La interacción de los factores no fue significativamente 

diferente [F(2,42)=0.658; p=0.523] (Figura 29C). 

 

Figura 29. Expresión del RA en el lóbulo 10 del cerebelo de la rata hembra. A. Efecto del 

tratamiento sobre la expresión del RA en el cerebelo [F(1,42)=1.327; p=0.256]. B. Efecto de la edad sobre 

la expresión del RA en el cerebelo [F(2,42)=25.490; p<0.001] con una disminución de su expresión en la 

edad P14 (*p<0.001), y una tendencia a disminuir a la edad P22 (p=0.054), comparada con P7. También 

existe un aumento de la expresión del RA a la edad P22 comparado con P14 (#p=0.001). C. Interacción 

estadística no significativa de los factores tratamiento y edad [F(2,42)=0.658; p=0.523]. Las barras 

representan la media ± E.E.M. Ctrl=control, AVP=ácido valproico, p=día postnatal. 
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Discusión 

En el presente estudio mostramos que existe una expresión basal del RA en la neurona 

de Purkinje en el cerebelo de la rata hembra a la edad de P7, P14 y P22. Esta 

información se desconocía por lo que el solo hecho de saberlo ya es una aportación 

importante al estudio de la neurobiología del cerebelo. Como se mencionó en el 

capítulo anterior, se sabía que el RA solo se expresaba en el cerebelo del ratón hasta 

los 21 días después del nacimiento (120), pero con nuestros resultados mostramos 

que el RA también se expresa a los 7, 14 y 22 días de edad en las ratas. Estas 

diferencias pueden deberse a la especie, que si bien son muy parecidas, presentan 

diferencias en el patrón de expresión del RA, el cual probablemente participe y/o 

regule procesos de diferenciación y maduración del cerebelo en la rata pero no 

necesariamente en el ratón. Por otro lado, las limitaciones en conocer detalles técnicos 

del trabajo de Qin y cols. (2007) hacen que no podamos determinar con mayor 

precisión si existe alguna diferencia importante en la metodología que en ambos 

trabajo se siguió y que pudiera afectar el resultado obtenido. 

Nuestros resultados también mostraron un aumento en la expresión del RA en 

el cerebelo de las ratas que fueron expuestas al AVP al cierre del tubo neural. Llama la 

atención que este aumento solo se presentó en las neuronas de Purkinje localizadas 

en los lóbulos 1 y 4, mostrando un efecto específico por parte del AVP. Pero, ¿A qué se 

debe que solo unas pocas neuronas de Purkinje sean afectadas por el AVP y la mayoría 

no? Aunque nuestro trabajo no responde tal pregunta, es probable que las neuronas 

de Purkinje sean diferentes entre sí y, por lo tanto, algunas de ellas sean más sensibles 

que otras a la acción del AVP. En este sentido, existe evidencia que muestra 

diferencias neuroquímicas entre las neuronas de Purkinje, como por ejemplo en la 

expresión de proteínas, enzimas o aminoácidos como la zebrina I, zebrina II, motilina, 

GABA, nucleotidasa 5’, receptor a estrógenos β y el propio RA (32, 134-138). Con base 

en lo anterior, podemos decir que existen diferencias en la expresión del RA entre las 

neuronas de Purkinje debidas a la acción del AVP. 

Nuestros resultados también mostraron que la expresión del RA disminuyó en 

las neuronas de Purkinje de los lóbulos cerebelares 1 al 9 en las hembras de edad P14 
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y P22 con respecto a las de edad P7. En este sentido, la neurona de Purkinje termina 

de madurar a los 21 días de edad (126); por lo tanto, sugerimos que el RA está 

involucrado en la maduración de la neurona de Purkinje principalmente durante los 

primeros días del desarrollo postnatal de la rata. En este sentido y al igual que en 

ratas macho, quizá el RA también participa en la formación de espinas dendríticas, la 

formación de sinapsis y el crecimiento dendrítico, tal como lo hacen otros receptores 

de hormonas sexuales en la neurona de Purkinje (33, 34). Además, cabe mencionar 

que en los lóbulos del cerebelo 5, 6, 8, 9 y 10, la expresión del RA aumentó en las ratas 

de edad P22 con respecto a las ratas de edad P14. Como la neurona de Purkinje ya es 

una neurona madura a la edad P22, el RA pudiera estar participando en otros 

procesos neuroquímicos, que no tengan que ver con la maduración celular, específicos 

para cada lóbulo. Asimismo, estas diferencias específicas en la expresión del RA en 

ciertos lóbulos cerebelares quizá estén relacionadas con la función que cada lóbulo 

desempeña. 

En los lóbulos 6 y 9 del cerebelo encontramos una interacción entre el 

tratamiento con AVP y la edad de las ratas. En el lóbulo 6 del cerebelo, la exposición 

prenatal al AVP disminuyó la expresión del RA en la neurona de Purkinje únicamente 

en las ratas de edad P14; mientras que en el lóbulo 9 la expresión del RA aumentó 

exclusivamente en las ratas de edad P14. Sin embargo, en los mismos lóbulos 

cerebelares no hubo cambio en la expresión del RA en las edades P7 y P22. Esto indica 

que la exposición prenatal al AVP tiene un efecto específico sobre la expresión del RA 

el cual se distingue en la edad postnatal de la rata. Asimismo, los lóbulos del cerebelo 

fueron afectados de manera específica, por lo que nuevamente, las diferencias 

químicas entre las neuronas de Purkinje pueden ser las responsables de esta 

sensibilidad y especificidad a la acción del AVP. 
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Conclusiones 

 El RA se expresa en las neuronas de Purkinje en los diez lóbulos cerebelares 

del vermis de la rata hembra a los 7, 14 y 22 días de edad. 

 La expresión del RA en la neurona de Purkinje varía de acuerdo a la edad de la 

rata hembra. Dicha expresión del RA disminuye durante la segunda y tercera 

semana del desarrollo postnatal en los diez lóbulos del cerebelo; mientras que 

en la tercera semana aumenta su expresión solo en los lóbulos 5, 6, 8, 9 y 10, 

regresando a niveles basales similares a la primera semana del desarrollo 

postnatal. 

 La expresión del RA en la neurona de Purkinje aumenta únicamente en los 

lóbulos 1 y 4 del cerebelo de las ratas hembra que fueron expuestas 

prenatalmente al AVP durante el cierre del tubo neural. 

 El efecto del AVP sobre la expresión del RA en la neurona de Purkinje depende 

de la edad de la rata. Mientras que en el cerebelo de la rata de edad de P14 la 

expresión del RA disminuyó en el lóbulo 6 y aumentó en el lóbulo 9; no se 

presentaron cambios en la expresión del RA en las edades P7 ni P22. 

 

Conclusión interpretativa 

En el cerebelo de la rata hembra durante su desarrollo postnatal existe una expresión 

basal del RA que varía de acuerdo a la edad del animal. Dicha expresión se incrementa 

debido a la acción del AVP en un punto específico del desarrollo embrionario de la 

rata, particularmente al cierre del tubo neural. Esto indica dos cosas, primero que el 

sistema o complejo molecular encargado de la producción del RA es sensible a la 

acción del AVP; y segundo, que el AVP altera la forma en que las neuronas de Purkinje 

expresan proteínas intracelulares como el RA, alterando su fisiología y probablemente 

comprometiendo el desarrollo uniforme del cerebelo. 
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10. DISCUSIÓN GENERAL 

En el presente trabajo describimos diferentes puntos de nuestra investigación con 

respecto a la expresión del RA en el desarrollo postnatal del cerebelo. Inicialmente 

mostramos que el RA se expresa en el cerebelo de la rata macho y hembra recién 

nacida, hecho que resaltamos como importante ya que se desconocía esta 

información. De este modo se contribuye al estudio de la ontogenia del RA en el 

cerebelo, además de dar un paso importante para establecer las bases de la función 

que desempeña el RA en el desarrollo y maduración del cerebelo. 

Por otro lado, que el RA se exprese en la neurona de Purkinje del cerebelo a los 

7, 14 y 22 días de edad en las ratas macho implica que puede estar involucrado en la 

maduración de la neurona de Purkinje durante este periodo postnatal del desarrollo 

cerebelar. Además, la disminución en la expresión del RA en los días 14 y 22 de edad 

con respecto al día 7 quizá está relaciona con la maduración de la neurona de 

Purkinje, es decir, que a mayor maduración neuronal menor expresión del RA. Quizá 

el RA regule procesos de plasticidad sináptica en la neurona de Purkinje como el 

crecimiento dendrítico y la formación de espinas dendríticas y contactos sinápticos, al 

igual que lo hacen los receptores a progesterona y a estrógenos (33, 34, 129), 

ayudando al ensamblaje de las neuronas de Purkinje en la red neuronal del cerebelo. 

Asimismo, el RA regula la síntesis de las proteínas actina y tubulina, elementos 

importantes de la arquitectura celular y necesarios para la neuroplasticidad, así como 

la de algunos factores tróficos como el factor neurotrófico derivado del cerebro el cual 

está involucrado en el mantenimiento de la plasticidad sináptica (139-141). Ahora, la 

exposición prenatal al AVP no modificó la expresión del RA en las neuronas de 

Purkinje de ningún lóbulo cerebelar, por lo que probablemente no se afectaron los 

procesos de plasticidad sináptica en dicha neurona. Esto significa que la expresión del 

RA en la neurona de Purkinje no es sensible a la acción del AVP en las ratas macho 

cuando estos son expuestos al agente teratogénico al cierre del tubo neural. 

En las ratas hembra, la expresión del RA en las neuronas de Purkinje del 

cerebelo los 7, 14 y 22 días de edad implica que participa durante el desarrollo y 

maduración del cerebelo. Tal participación llama la atención debido al patrón de 
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expresión del RA que se presentó en los tres días postnatales analizados. La 

disminución de la expresión del RA los días 14 y 22 de edad comparada con el día 7 

puede estar relacionada, al igual que en los machos, con la maduración de la neurona 

de Purkinje en casi todos los lóbulos cerebelares. Sin embargo, el aumento en la 

expresión del RA el día 22 de edad con respecto al día 14 en cinco de los 10 lóbulos 

cerebelares quizá está relacionado con una mayor plasticidad sináptica específica 

para las neuronas de Purkinje localizadas en esos lóbulos o con otro tipo de proceso 

celular diferente a la neuroplasticidad que se lleve a cabo en los mismos. Aunque 

también puede ser el resultado del análisis estadístico, el cual para este caso, tomó 

como factor principal a la edad de la rata sin considerar el tratamiento. Analizando las 

gráficas correspondientes de los lóbulos en donde se presentó este patrón (lóbulos 5, 

6, 8, 9, 10) a la edad de P22 observamos que el grupo AVP, más que el grupo control, 

mantuvo una expresión elevada del RA la cual pudo influir sobre el incremento en la 

expresión del RA en la edad P22 con respecto a la P14. Siguiendo con el tema, la 

exposición prenatal al AVP aumentó la expresión del RA en las neuronas de Purkinje 

únicamente en los lóbulos cerebelares 1 y 4. Esto indica un efecto específico por parte 

del AVP sobre el cerebelo en desarrollo de la rata hembra. Una posible explicación a 

este aumento radica en la inhibición del AVP sobre las HDAC’s, enzimas que remueven 

grupos acetilos de las histonas para favorecer la compactación del ADN, y así, 

disminuir su activación (1, 85-87, 142). Las HDAC’s participan en la transducción de 

señales y en procesos celulares como la proliferación y la diferenciación celular. El 

AVP inhibe a la HDAC tipo-1 (85, 86) la cual tiene como función reprimir la actividad 

del RA (130, 143). Esto ha sido reportado en estudios in vitro pero suponiendo que 

esta el RA dejara de ser reprimido por la HDAC tipo-1 en la neurona de Purkinje 

durante su etapa maduración, la actividad del RA aumentaría dando como resultado la 

producción de más RA. Pero, ¿por qué este aumento sólo ocurre en dos lóbulos 

específicos del cerebelo? Es probable que la HDAC tipo-1 se localice en neuronas de 

Purkinje específicas de acuerdo a los lóbulos del cerebelo, dando como resultado que 

no todas las neuronas de Purkinje expresen a la HDAC tipo-1. Esto contribuye y apoya 

la existencia de diferencias químicas y funcionales que existen entre las neuronas de 

Purkinje del cerebelo. 



 
 

Página | 65  
 

En términos generales el patrón de expresión del RA en el cerebelo en 

desarrollo de la rata parece tener particularidades de acuerdo al sexo del animal. 

Aunque no hicimos la comparación estadística entre los sexos, los datos sugieren que 

existen similitudes y diferencias en la expresión del RA entre ratas macho y hembra. 

Entonces, ¿el RA juega un papel diferente en el desarrollo postnatal del cerebelo de 

acuerdo al sexo? ¿Por qué y para qué? ¿Qué importancia tiene esto a nivel biológico? 

No lo sabemos. Las pocas diferencias reportadas en el cerebelo de ratas macho y 

hembra se enfocan en la anatomía cerebelar (104), por lo que son preguntas que 

debemos resolver con futuros experimentos. 

En otro tema, nuestros resultados mostraron que la exposición prenatal al AVP 

incrementó la expresión del RA en el cerebelo de las hembras, pero no en el cerebelo 

de los machos. Este fenómeno llama nuestra atención pues es probable que se deba a 

diferencias en la química intracelular de las neuronas de Purkinje, como la presencia o 

la ausencia de enzimas como la HDAC tipo-1 haciendo que algunas neuronas de 

Purkinje sean más sensibles a la acción del AVP de acuerdo a la región cerebelar, a la 

edad y al sexo de la rata. 

Por otro lado, la mayoría de los trabajos enfocados al estudio de la función de 

los receptores a hormonas sexuales en el cerebelo se realizan en cultivo celular (109, 

144). En este sentido, nuestro trabajo aporta información relevante acerca de la 

neurobiología del RA en un organismo, utilizando a la rata de laboratorio para tal fin.  

También es importante mencionar que como cualquier método de investigación, el 

uso del AVP tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, una desventaja es que aunque 

controlamos la dosis del AVP al momento de la inyección i.p., no controlamos la 

cantidad del fármaco que llegó a cada cría en el interior de la hembra, puesto que el 

número de crías que cada hembra procreó varió entre 4 y 12. A pesar de esto, 

encontramos que el AVP tuvo un efecto promedio sobre la expresión del RA en el 

cerebelo de las ratas macho y hembra, por lo que no podemos considerar que la 

variabilidad en el número de crías fue un factor que afectó nuestros resultados. Otra 

desventaja es que actualmente el mecanismo de acción del AVP como teratógeno no 

está completamente descrito, lo cual genera una limitante para entender cómo logra 

sus efectos teratogénicos sobre el cerebelo en la rata. A pesar de esto, una ventaja del 
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uso del AVP es que la dosis administrada de 600 mg/kg disminuye el número de 

neuronas de Purkinje (datos no mostrados), con lo que confirmamos que el AVP está 

afectando de manera importante al cerebelo generando una oportunidad para 

estudiarlo bajo estas condiciones anormales. Otra ventaja es que con nuestro estudio 

mostramos que el AVP no solo afecta la anatomía del cerebelo, sino también su 

bioquímica creando una oportunidad para estudiarla y entender los mecanismos 

moleculares que la subyacen. Adicionalmente, está reportado que el AVP provoca 

alteraciones conductuales en ratones y ratas similares a las reportadas en sujetos que 

padecen el trastorno autista (23, 25, 26, 94), por lo que su uso en ratas es una 

herramienta que puede contribuir al estudio de la neuropatología del cerebelo 

relacionado con el trastorno autista.  

 

 



 
 

Página | 67  
 

11. MODELO EXPERIMENTAL DEL AVP 

La exposición prenatal al AVP resulta en la disminución del número de neuronas de 

Purkinje exclusivamente en el vermis en animales adultos. El mecanismo de acción 

mediante el cual el AVP induce esta alteración sigue sin determinarse. Con base en 

nuestros resultados, sabemos que la expresión de receptores a hormonas sexuales 

también es alterada como consecuencia de la exposición prenatal al AVP. Esta 

manipulación farmacológica provoca que la expresión postnatal del RA se modifique 

en el cerebelo de las ratas hembras no mayores a 22 días de edad, pero no en los 

machos. Así, en las neuronas de Purkinje del cerebelo de las ratas hembra se presenta 

un aumento en la expresión del RA, comparado con su expresión basal, 

exclusivamente en los lóbulos 1 y 4. Este cambio puede explicarse de dos maneras. 

Primero, el AVP es un inhibidor de las enzimas HDAC’s, las cuales a su vez regulan la 

expresión génica mediante la remoción del grupos acetilo en las histonas, 

promoviendo la compactación del ADN y reduciendo su activación. De esta manera, al 

ser inhibidas las HDAc’s por el AVP, éstas dejarían de realizar su función, por 

consiguiente, las histonas estarían hiperacetiladas facilitando la activación y 

transcripción del ADN. Como consecuencia de esto, se facilitaría el aumento en la 

síntesis del RA en las neuronas de Purkinje. Segundo, el AVP es un inhibidor de la 

HDAC-1, la cual a su vez es un inhibidor de la actividad del RA, impidiendo la 

transcripción de los genes que responden a andrógenos. Esto liberaría tal actividad 

facilitando la expresión del RA en la neurona de Purkinje. Ahora, que en unas 

neuronas de Purkinje se elevó la expresión del RA y en otras no puede deberse a las 

diferencias químicas que existen entre ellas, como se mencionó anteriormente, en 

función del lóbulo cerebelar en que se ubiquen. Además, tal como nuestros datos 

sugieren en sexo de la rata es otro factor importante que contribuye a este fenómeno. 

En conjunto, se comprueba que el AVP tiene un efecto teratogénico sobre la 

neuroquímica de la cerebelar. 

Por otro lado, ahora sabemos que el RA se expresa en la neurona de Purkinje 

del cerebelo de la rata macho y hembra desde el primer día de nacimiento. 

Posteriormente, tal expresión cambia de acuerdo a la edad de la rata, es decir, 
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disminuye a la edad P14 y P22 con respecto a la expresión basal de P7 en el cerebelo 

de ambos sexos. Sin embargo, la expresión basal del RA aumenta, aunque no al nivel 

de P7, únicamente en los lóbulos 5, 6, 8, 9 y 10 en las ratas hembra, sin cambios en las 

ratas macho. Esto indica que en el cerebelo de la rata el patrón de expresión postnatal 

del RA es diferente entra machos y hembras. 
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Representación esquemática del model experimental del AVP 
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12. CONCLUSIONES GENERALES 

 El RA se expresa en las neuronas de Purkinje en los diez lóbulos cerebelares 

del vermis de la rata macho y hembra desde el primer día de nacimiento, 

manteniendo una expresión basal durante la primera, segunda y tercera 

semana después del nacimiento. 

 La expresión del RA en las neuronas de Purkinje en los lóbulos cerebelares 

varía de acuerdo a la edad y sexo de la rata. En las hembras disminuye en la 

segunda y tercera semana de vida con respecto a la primera; y aumenta en la 

tercera semana de vida con respecto a la segunda. En los machos solamente 

disminuye la expresión del RA en la segunda y tercera semana de vida 

comparado con la primera. 

  La expresión del RA en la neurona de Purkinje aumenta debido a la exposición 

prenatal al AVP durante el cierre del tubo neural únicamente en los lóbulos 1 y 

4 del cerebelo de la rata hembra; sin cambios en el cerebelo de la rata macho. 

Por lo tanto, el efecto el AVP sobre la expresión del RA depende del sexo de la 

rata y del lóbulo del cerebelo. 

 

Conclusión interpretativa 

En conjunto, el uso del AVP en ratas es una herramienta útil para el estudio de la 

teratogénesis y su efecto sobre el desarrollo y función del cerebelo, así como para 

el estudio de la ontogenia de los receptores a hormonas sexuales. 
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13. PERSPECTIVAS 

1. Comparar la expresión basal del RA en el cerebelo entre ratas macho y hembra 

de edad P0, P7, P14 y P22 para establecer diferencias entre los sexos. 

 

2. Determinar y comparar la concentración de la HDAC tipo 1 en el vermis de 

ratas macho y hembra de edad P7. P14 y P22 que fueron expuestas el día de 

gestación 12 al AVP y a solución salina para conocer si existe alguna diferencia 

en la concentración basal de la enzima y como es afectada por el AVP. 

 

3. Medir y comparar la expresión de las proteínas tubulina y actina en el vermis 

del cerebelo de ratas macho y hembra que fueron expuestas el día de gestación 

12 al AVP y a solución salina con la finalidad de correlacionarlas con la 

expresión del RA, el cual regula a ambas proteínas del citoesqueleto. 

 

4. Determinar y comparar el número de espinas dendríticas en las neuronas de 

Purkinje en el vermis de ratas macho y hembra que fueron expuestas el día de 

gestación 12 a solución al AVP y a salina para conocer si la plasticidad sináptica 

es afectada por la acción del AVP. 

 

5. Determinar y comparar la expresión del receptor a estrógenos en la neurona 

de Purkinje del cerebelo de ratas macho y hembra que fueron expuestas el día 

de gestación 12 al AVP y a solución salina (utilizando el mismo diseño 

experimental presentado en este trabajo) para comprobar si el receptor a 

estrógenos que también se expresa en el cerebelo, regula la plasticidad 

sináptica y con el cual el RA forma heterodímeros es afectado por el AVP. 

 

6. Determinar y comparar la expresión del receptor a progesterona en la neurona 

de Purkinje del cerebelo de ratas macho y hembra que fueron expuestas el día 

de gestación 12 al AVP y a solución salina (utilizando el mismo diseño 

experimental presentado en este trabajo) para comprobar si el receptor a 



 
 

Página | 72  
 

progesterona, que también se expresa en el cerebelo y regula la plasticidad 

sináptica es afectado por el AVP. 

 

7. Determinar la expresión del RA en la neurona de Purkinje del cerebelo de ratas 

juveniles de edad P40 y en ratas adultas de edad P90 que fueron expuestas el 

día de gestación 12 al AVP tanto en machos como en hembras con la finalidad 

de establecer si persisten cambios en la expresión del RA en etapas  

 

8. Evaluar y comparar la capacidad de aprendizaje motor de ratas jóvenes de 

edad P40 y adultas de edad P90, macho y hembra, que fueron expuestas el día 

de gestación 12 al AVP y a solución salina para conocer como la exposición al 

AVP afecta la ejecución motora de las mismas. 
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14. APÉNDICE 1 

14.1 Anatomía del cerebelo 

Anatomía gruesa 

Esta estructura es la segunda más grande del encéfalo, ocupa la fosa posteroinferior 

del cráneo y está conectado a la parte dorsal del tallo cerebral por tres pares de 

tractos simétricos: el pedúnculo cerebeloso superior o braquium conjunctivum, el 

pedúnculo cerebeloso medio o pontino y el pedúnculo cerebeloso inferior o cuerpo 

restiforme. El cerebelo está constituido por dos capas: una en la parte externa llamada 

corteza del cerebelo o sustancia gris, y la otra en la parte interna llamada sustancia 

blanca. Asimismo, se divide en un vermis (región central) y dos hemisferios (regiones 

laterales) (Figura 42) (84, 145, 146). En la profundidad cerebelar de la sustancia 

blanca se observan tres pares de núcleos: 1) El núcleo medial o núcleo fastigiado, 2) El 

núcleo interpósito, compuesto a su vez por el núcleo globoso y emboliforme (en 

humano) o núcleo interpósito anterior y posterior (en rata), y 3) El núcleo lateral o 

núcleo dentado (Figura 42) (145, 147, 148). 

 

Figura 30. Representación anatómica de los núcleos profundos en el cerebelo de la rata adulta: a) núcleo 

fastigiado, b) núcleo interpósito, c) núcleo dentado. Modificado de (32). 

 

Arquitectura celular de la corteza 

La corteza cerebelar está organizada en tres capas que involucra cinco tipos de 

neuronas, las cuales son homogéneas en todo el cerebelo (Figura 43). 1) La capa 

molecular es la más externa y está compuesta, fundamentalmente, de axones de las 
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neuronas granulares que se distribuyen en forma paralela a lo largo eje del folium y 

del árbol dendrítico de las neuronas de Purkinje. También contiene a las neuronas 

estrelladas y en canasta (que funcionan como interneuronas) y fibras de la glía de 

Bergmann. 2) La capa de Purkinje está por debajo de la capa molecular, es una 

monocapa que contiene los grandes somas de las neuronas de Purkinje las cuales se 

disponen unas al lado de otras. Entre los somas de Purkinje se encuentran los somas 

de la glía de Bergmann y las células de candelabro. Los amplios árboles dendríticos de 

Purkinje se extienden hacia la capa molecular en un único plano, perpendicular al eje 

principal del folium. Estas neuronas son la única salida de la información cerebelar y 

proyectan sus axones hacia los núcleos profundos cerebelares a través de la materia 

blanca. 3) La capa granular es la más interna y contiene un vasto número de neuronas 

granulares, las más numerosas del cerebro. Además, en el borde más externo de esta 

capa hay tres tipos de interneuronas unipolares: células de Golgi, que son de mayor 

tamaño, células de Lugaro y células en Cepillo. Las células de la capa granular hacen 

contactos sinápticos con las estructuras denominadas glomérulos cerebelares (145, 

149-152). 

La actividad de las neuronas de Purkinje está determinada por fibras aferentes 

excitatorias: las fibras paralelas que son los axones de las neuronas granulares, y las 

fibras trepadoras que son axones de las neuronas de la oliva inferior. Además, las 

fibras trepadoras y las musgosas envían axones colaterales a los núcleos cerebelares 

profundos para así formar el circuito cerebelar excitatorio. La mayor parte de la 

información que recibe el cerebelo proviene de tres sistemas de fibras: las fibras 

musgosas, las fibras trepadoras y las fibras monoaminérgicas/colinérgicas. Las fibras 

trepadoras son delgadas, mielinizadas y disparan a baja frecuencia. Provienen de la 

oliva inferior contralateral y ascienden por el cuerpo restiforme hasta llegar a la capa 

molecular. Si se lesiona la oliva inferior se produce una degeneración de las fibras 

trepadoras de todas las áreas de la corteza cerebelar (153, 154). Las fibras musgosas 

provienen de diversas fuentes ipsilateral y contralateral del SNC, y ascienden por los 

pedúnculos cerebelares hasta llegar a la capa granular. Estas fibras son largas, 

mielinizadas y disparan con alta frecuencia.  
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Figura 31. Estructura celular básica de la corteza cerebelar. Vías aferentes y Eferentes. Tomado 
de (32). 

 

Fisiología 

Las regiones del cerebelo tienen diferentes funciones. El lóbulo floculonodular, 

localizado en la parte caudal del cerebelo, está implicado en el control de los reflejos 

posturales. Sus aferencias y eferencias son parte del sistema vestibular. El vermis 

recibe información auditiva y visual proveniente del téctum e información cutánea y 

cinestésica de la médula espinal. Por lo que, esta zona intermedia participa en el 

control del sistema rubroespinal sobre los movimientos de los brazos y piernas. Los 

hemisferios cerebelares están involucrados en el control de movimientos 

independientes de las extremidades, en especial de los movimientos que requieren 

precisión y rapidez (155). 

Desde el siglo XIX se creía que el cerebelo participaba en la coordinación de 

movimientos. El cerebelo se encarga de coordinar músculos agonistas y antagonistas 
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como los utilizados en el control de la marcha, así como de coordinar la duración de 

movimientos suaves y precisos. Asimismo, una función básica del cerebelo es 

monitorear y ajustar información sensorial (156). Además, el cerebelo participa en la 

adquisición de habilidades motoras, las modifica con el tiempo y las optimiza para que 

se ejecuten de manera coordinada y automatizada (157). Además, el cerebelo tiene 

una importante participación en la conducta y en la recompensa sexual, así como la 

adicción (158-161). 

Desarrollo y maduración del cerebelo 

El cerebelo como el resto del sistema nervioso central se forma a partir del ectodermo. 

En la rata, el nacimiento de las neuronas cerebelares inicia a partir de E13 y continúa 

hasta la primera semana postnatal, terminando de diferenciarse y madurar hasta P30 

(104, 126). Por ejemplo, entre E13-E14 nacen las neuronas de los núcleos cerebelares 

profundos mientras que las neuronas de Golgi nacen a E19. Entre E14-E16 nacen las 

neuronas de Purkinje, a E17 inician su migración desde el epitelio ventricular, entre 

P0-P10 empiezan a establecerse en su posición final para formar la monocapa, y para 

P7 ya desarrollaron algunas dendritas y axones primarios. A P21 las neuronas de 

Purkinje ya presenta su forma madura y para P30 su árbol dendrítico alcanza su 

máximo extensión. Por su lado, las neuronas en canasta se forman un entre P6-P7 y 

para P10 ya presentan una forma madura. Las neuronas estrelladas se forman 

durante P8-P11, aunque puede aparecer un poco antes, y para P21 ya están maduras. 

El 95 % de las neuronas granulares se forman durante los días P4 y P15. Además, la 

capa molecular se forma antes que la granular y a P30 la capa germinal o granular 

externa ya no está presente en la corteza cerebelar (104, 123-127, 162). Así, la 

formación del cerebelo inicia en la etapa prenatal alcanzando la madurez 

postnatalmente. 
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15. APÉNDICE 2 

15.1 Publicaciones científicas 

 

Artículo de revisión. 

Pérez-Pouchoulén Miguel, Miquel Marta, Saft Paul, Burg Brenda, Toledo Rebeca, 

Hernández Ma. Elena, Manzo Jorge (2012). The cerebellum in Autism. Revista 

eNeurobiología 3(5):310312. 

 

Artículo de investigación producto de la estancia académica apoyada por el programa 

de Becas Mixtas del CONACyT (2010-2011). 

Bowers JM, Perez-Pouchoulen M, Edwards NS, McCarthy MM (2013). Foxp2 

mediates sex differences in ultrasonic vocalization by rat pups and directs order of 

maternal retrieval. Journal of Neuroscience 33(8):3276-3283. 
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Foxp2 Mediates Sex Differences in Ultrasonic Vocalization
by Rat Pups and Directs Order of Maternal Retrieval

J. Michael Bowers,1 Miguel Perez-Pouchoulen,4,5 N. Shalon Edwards,3 and Margaret M. McCarthy1,2,3
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The FOXP2 gene is central to acquisition of speech and language in humans and vocal production in birds and mammals. Rodents
communicate via ultrasonic vocalizations (USVs) and newborn pups emit distress USVs when separated from their dam, thereby facili-
tating their retrieval. We observed that isolated male rat pups emitted substantially more USV calls and these were characterized by a
significantly lower frequency and amplitude compared with female rat pups. Moreover, the dam was more likely to first retrieve male
pups back to the nest, then females. The amount of Foxp2 protein was significantly higher in multiple regions of the developing male brain
compared with females and a reduction of brain Foxp2 by siRNA eliminated the sex differences in USVs and altered the order of pup
retrieval. Our results implicate Foxp2 as a component of the neurobiological basis of sex differences in vocal communication in mammals.
We extended these observations to humans, a species reported to have gender differences in language acquisition, and found the amount
of FOXP2 protein in the left hemisphere cortex of 4-year-old boys was significantly lower than in age-matched girls.

Introduction
Effective communication between conspecifics is essential to fit-
ness at both the individual and species level. Bird song has proven
particularly valuable because of the profound sex differences ex-
hibited by some species, leading to the discovery of the first sex-
ually dimorphic neuroanatomical underpinnings controlling a
specific behavior (Nottebohm and Arnold, 1976). Sex differences
in auditory communication are prevalent in the animal kingdom
(Kelley and Bass, 2010) but to date they have largely if not exclu-
sively been identified in the context of attracting conspecific mat-
ing partners and/or defending territories. An additional critical
communicative pair is the parent/offspring unit. When depen-
dent offspring are separated from their caregiver they frequently
signal their distress vocally. This is a tightly regulated context-
specific behavior that is common in a wide range of vertebrate
species including birds, rodents and humans (Bell and Ain-
sworth, 1972; Vilberg et al., 1984; Brudzynski, 2005). To our
knowledge, there has been no consideration of whether male
versus female dependents signal differently, and if so, whether
this has any functional consequences.

FOXP2 is a member of the forkhead family of transcription
factors and has a highly conserved amino acid and DNA sequence

as well as conserved distribution in the brain across a wide range
of species that have some component of vocal communication
(Fisher and Scharff, 2009). In humans, FOXP2 was found to di-
verge from a common ancestor with chimpanzees as observed by
a two amino acid switch in its sequence (Enard et al., 2002). This
switch in the sequence of FOXP2 has recently been found to be
shared with Neanderthals as well (Krause et al., 2007; Ptak et al.,
2009). Moreover, as a transcription factor, Foxp2 regulates both
the repression and expression of a large number of genes, many of
which are associated broadly with brain patterning and specifi-
cally with neurite outgrowth, dendritic branching, and axonal
morphology (Schulz et al., 2010; Mukamel et al., 2011; Vernes et
al., 2011). The closely related FOXP1 forms heterodimers with
FOXP2, and the relative ratio of FOXP2 to other FOXP transcrip-
tion factors may serve as a determinant of transcriptional repres-
sion versus activation (Li et al., 2004).

Mutations in the human FOXP2 gene produces devastating
language and speech impairments, as in the extended KE family
(Lai et al., 2001), and in other families similarly affected with
childhood apraxia of speech (MacDermot et al., 2005). Variants
in other genes have been linked to stuttering (Newbury and Mo-
naco, 2010), and language deficits in autism as well as specific
language impairment (Vernes et al., 2008). In zebra finch song-
birds FoxP2 levels increase during the period of song develop-
ment (Teramitsu et al., 2010), and chronic reduction of Foxp2
expression with viral transfection of siRNA directed against the
mRNA reduces dendritic spines on striatal neurons (Schulz et al.,
2010). Birds with reduced FoxP2 expression cannot effectively
imitate their tutors and have more variable song (Haesler et al.,
2007). These complex and multifactorial effects of changes in
Foxp2 levels or functionality reflect its ability to both repress and
activate the transcription of large numbers of interrelated genes
(Konopka et al., 2009). The purpose of the current study was
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twofold; first, to determine whether there are identifiable quan-
titative sex differences in rat pup ultrasonic distress calls and, if
so, what mediates that sex difference; and second, to determine
whether the dam perceives the sex difference and alters her be-
havior accordingly.

Materials and Methods
Subjects. Timed pregnant Sprague Dawley rats purchased from Harlan
Labs were allowed to deliver normally under standard laboratory condi-
tions. The morning that pups were found in the nest was designated as
the day of birth (PN0). Each pup was identified on PN0 by injection of
India Ink into the footpad using a 30-gauge needle. The animals were
housed in polycarbonate cages (20 � 40 � 20 cm) with corncob bedding
under a reverse 12 h light/dark cycle. Food and water were available ad
libitum. The University of Maryland, Baltimore Institutional Animal
Care and Use Committee approved all animal procedures.

Human tissue samples. Fresh-frozen human cortex samples from boys
and girls were obtained from the University of Maryland Brain and Tis-
sue Bank. Demographics on the male tissue samples are as follows: 5
males, all of whom were Caucasian. The postmortem interval range was
15–19 h and the mean age was 4 years 196 d, with an age range of 4 years
5 d to 5 years 114 d. For the female tissue samples there were 5 females: 1
Caucasian, 3 African American, and 1 Asian. The postmortem interval range
was 12–24 h and the mean age was 4 years 268 d, with an age range of 3 years
347 d to 5 years 34 d. All donor tissue was free of disease or infection. In all
cases, the cause of death was due to accident. The cortex samples were all
from the left hemisphere and taken from Brodmann’s area 44.

Western blot analysis. PN2 and PN4 rat pups were killed by rapid
decapitation, and brain tissue was dissected and processed for Western
blot analysis by methods similar to those in previously published reports
(Amateau and McCarthy, 2002). The human brain tissue was already
dissected and flash frozen before we obtained it and was processed fol-
lowing the same protocol used with the rat brain tissue. All membranes
were blocked in 10% nonfat milk protein (Bio-Rad) for 1.5 h and then
incubated in the primary antibody, anti-Foxp2 (1:2500; Abcam) or anti-

Foxp1 (1:3000, Abcam) for 24 h at 4°C. Following a 30 min incubation in
anti-rabbit HRP-linked secondary antibody (1:3000; Cell Signaling
Technology), the immunoreactive bands were detected using chemilu-
minescence (Phototope HRP Western blot Detection System, LumiGLO
Reagent and peroxide, Cell Signaling Technology). The membranes were
then incubated in a Ponceau S (Sigma) stain and the density of the largest
band on the membrane, which includes �200 proteins, was used as a
loading control. For human tissue samples, GAPDH was used as the
loading control because the amount of protein loaded was considerably
higher (220 �g), compared with the rat tissue (15 �g), resulting in satu-
ration of the blot after Ponceau staining and a loss of linearity in the
signal. The protein of interest was detected as a band with a relative
molecular mass of �80 kDa (Foxp2) or �75 kDa (Foxp1) or �37 kDa
(GAPDH). The integrative grayscale pixel area-density was captured us-
ing a CCD72 camera (MTI), and analyzed with National Institutes of
Health ImageJ software.

Ultrasonic vocalization recordings. Vocal emissions were recorded for 5
min using PN4 pups that were isolated from maternal interaction. Am-
bient temperature was maintained at 22° � 1°C. On the day of testing, all
pups were placed in a handmade sound attenuating, Plexiglas container
(width, 15 cm; height 15 cm) and recorded for 5 min. All recordings were
obtained using an UltraSoundGate Condenser Microphone (CM16; Avi-
soft Bioacoustics) placed at a fixed height of 20 cm above the pups. The
microphone was connected via an Avisoft UltraSoundGate 416 USB Au-
dio device connected to a personal computer. Acoustic data were re-
corded with a sampling rate of 300,000 Hz in 16 bit format. For acoustical
analysis, recordings were transferred to SASLab Pro (version 5.10; Avi-
soft Bioacoustics), and a fast Fourier transform was conducted (512 FFT
length, 100% frame, Hamming window and 75% time window overlap).
An automated threshold-based algorithm (threshold: �50 dB) and a
hold time mechanism (5 ms) were used to detect ultrasonic vocalizations
(USVs). A high-pass finite impulse response filter was used to eliminate
background noise below 20 kHz. Calls were also inspected manually to
ensure that all USVs detected using the software’s automatic processing
algorithms were legitimate calls. All false signals were removed before

Figure 1. Male pups have higher levels of Foxp2 protein. The relative amount of Foxp2 protein was quantified in tissue collected from the cerebellum, amygdala, cortex, thalamus, hypothalamus
and POA at 4 d of age. A, Males had significantly more Foxp2 than females in every brain region except the hypothalamus and POA, two brain regions closely associated with reproduction but not
vocal communication. Data are expressed as mean (�SEM), n � 7– 8/group, significant sex difference (*p � 0.05, t test). B, In these same animals, basal levels of Foxp1 protein were not sexually
dimorphic in any examined brain region. C, Photomicrographs of a PN4 female showing Foxp2 expression in key brain regions known to express Foxp2 as well as the hippocampus which shows no
positive staining. Scale bar, 50 �m.
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statistical analysis was performed. Various call parameters were quanti-
fied, including fundamental mean frequency, fundamental mean ampli-
tude, frequency bandwidth (max–min frequency), duration, and
number of calls emitted. All sonograms shown for each of the respective
sex and treatment conditions were randomly selected. The sonograms
displayed in the figures were obtained from the start of the second minute
of the 5 min audio recording session. All sonograms were 1.6 s in length.
The investigators conducting USV analyses were blind to the experimen-
tal condition and sex of the pups. Rat pups used for USV recordings were
not the same pups used for the Western blot analysis.

In vivo siRNA treatment. Bilateral intracerebroventricular (ICV) injec-
tions were performed under cryoanesthesia. A 23 gauge 1 �l Hamilton
syringe attached to a stereotaxic manipulator was placed 1 mm caudal to
bregma and 1 mm lateral to the midline. The syringe was lowered 3.0 mm
into the brain and then backed out 0.5 mm. One microliter of Foxp2
siRNAs or scrambled missense control vehicle was infused over 60 s. The
dose of the siRNA was 20 �g/�l. After the infusion, the syringe remained
in place for 2.5 min, and then the procedure was repeated on the other
hemisphere. ICV injections were done on PN0 and PN1. The Foxp2
siRNA was custom designed and synthesized specifically for the rat (In-
vitrogen: catalog # RSS 365192). The negative control siRNA consisted of
a scrambled sequence that does not lead to specific degradation of any
known cellular mRNA. The primer length was 25 bp and the sequence
was 5�-CAGCAGCAAACAAGUGGAUUGAAAU-3� (sense strand) and
5�-AUUUCAAUCCACUUGUUUGCUGCUG-3� (antisense strand).

In vitro siRNA transfection of primary neuronal cell cultures. On PN0,
the striatum and cortex from mixed sex cultures (n � 10) was microdis-

sected and placed into 2 ml of HBSS and digested with 500 ml of 0.25%
trypsin (Invitrogen) and 250 ml of 1% DNASE for 15 min at 37°C. The
supernatant was removed, and cells were washed twice with HBSS and
triturated in Neurobasal-A (Invitrogen), 5% fetal bovine serum (Invit-
rogen), and 1% antibiotic/antimycotic (Invitrogen) until dissociated.
Cell density and viability were determined on a hemacytometer using
Trypan blue, and cells plated at 250,000 cells/slip at a 100 ml volume on
2.5 cm round polylysine-treated glass coverslips in 3.5 cm Petri dishes.
After allowing cells to seed for 2 h, cultures were fed with 2 ml of cell
culture medium, and allowed to acclimate and grow for 48 h before
transfection using FuGENE 6 (Roche) transfection reagent following
manufacturer protocols. Two micrograms of RNA following a 3:2 trans-
fection ratio of RNA to FuGENE were used for transfection. Twenty-four
hours after transfection, cell cultures were harvested and processed for
Western blot analysis as described above.

Quantitative real-time PCR. RNA was prepared from frozen human
brain tissue samples using QIAzol and purified on RNeasy columns fol-
lowing manufacturer’s protocols (Qiagen). We used 0.1 g of human
tissue per sample. RNA was transcribed to cDNA using the Transcriptor
First Strand cDNA Synthesis Kit (Roche Applied Science) using both
oligo-dT and random primers. A quantity of 1.2–5.0 mg was used in a
reaction to synthesize cDNA with oligo-dT primers. Quantitative real-
time PCR was performed on an ABI ViiA 7 (Applied Biosystems) with
ViiA 7 1.2 software. Quantitative real-time (qRT)-PCR was performed
with an annealing temperature of 60°C, using Power SYBR Green Master
Mix (Applied Biosystems). Primers specific for candidate gene (FOXP1)
and for the control housekeeping gene (RpL13A) were designed using

Figure 2. Male pup ultrasonic vocalizations are different from female pup vocalization and Foxp2 siRNA reverses this pattern. A, Infusion with siRNA or scrambled control RNA to 4-d-old pups
resulted in control treated males making almost twice as many distress USVs per unit time as control treated females. The mean frequency and amplitude of the calls are significantly lower in males
compared with their female littermates (two-way ANOVA; p � 0.05). Treatment with siRNA directed against Foxp2 mRNA 2 d before testing significantly reduced the total number of calls in males
but increased the number in females. The same pattern was seen for frequency whereas amplitude was modified by siRNA treatment only in females (F test; p � 0.05). Data are expressed as mean
(�SEM) of calls, n � 8 /group. Groups with the same symbol are significantly different from each other. B, Typical sonograms of USVs from a control female (top), siRNA Foxp2-treated female,
control male and siRNA Foxp2-treated male (bottom). C, Noninjected controls were not different from the scrambled injected controls (t test; p � 0.05, n � 8/group).
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PrimerBank 0.34. Human FOXP2 primers used were as follows: forward
5�-TTGGATGACCGAAGCACTG-3� and reverse 5�-AGGTTTGGGA
GATGGTTTGG-3�. Primers for the control gene used were (RpL13A):
forward 5�-TGTTTGACGGCATCCCAC-3� and reverse 5�-CTGT
CACTGCCTGGTACTTC-3�.

Immunohistochemistry. Free-floating tissue sections from PN4 pups
were rinsed with 0.1 M PBS, incubated with 3% hydrogen peroxide in PBS
for 30 min, and then rinsed. Sections were coincubated with 10% BSA in
0.4% Triton X-100 (PBS-T) for 60 min at room temperature (RT) and
then for 48 h at 4°C using a polyclonal antibody against Foxp2 in PBS-T
(1:5000, Abcam). Sections were rinsed in PBS and incubated with bio-
tinylated anti-rabbit secondary (1:800, Vector Labs) in PBS-T for 90 min
at RT. Sections were rinsed in PBS and then incubated in Vectastain Elite
ABC reagents (1: 1000, Vector Labs) in PBS-T for 1 h. Foxp2-positive
cells were detected with nickel-diaminobenzidine as chromagen, creat-
ing a dark purple color in Foxp2-positive nuclei.

Statistical analyses. All data are expressed as means (SEMs). Ultrasonic
vocalizations were analyzed using a two-factor ANOVA with sex and
treatment as fixed factors followed by post hoc pairwise comparisons.
Western blot data and the data of noninjected controls were analyzed
using Student’s t test for independent groups. The maternal retrieval data
were analyzed using either the Mann–Whitney U test or Kruskal–Wallis
test followed by post hoc testing. All post hoc pairwise comparisons were
performed using a Holm’s sequential Bonferroni correction to control
for familywise error. A regression analysis was performed on the human
brain tissue by using the qRT-PCR data and the Western blot data.

Results
Male and female rat pups were killed on PN4 and Western blots
were performed on the cerebellum, amygdala, cortex, thalamus,

hypothalamus, hippocampus, and preoptic area (POA) to detect
Foxp2 protein. Given seven brain regions and a large number of
samples per condition, each brain region was processed individ-
ually and, therefore, t tests were performed to compare males and
females. Males had significantly higher basal levels of Foxp2 pro-
tein than did females in the cerebellum, (t(12) � 4.24, p � 0.001),
amygdala (t(12) � 2.54, p � 0.02), cortex (t(10) � 3.23, p � 0.01),
and thalamus (t(12) � 3.914, p � 0.001) (Fig. 1A). There was no
sex difference in Foxp2 levels in the hypothalamus or the POA (P
values �0.05) and no Foxp2 protein detected in the hippocam-
pus for either sex. Furthermore, there was no sex difference in the
amount of protein levels for the closely related Foxp1 in any of the
brain regions assessed (P values �0.05, Fig. 1B). To determine
whether the sex difference in overall Foxp2 protein was a product
of different numbers of neurons expressing it, we conducted cell
count analysis for Foxp2-immunopositive nuclei in the following
brain regions: cortex, amygdala, thalamus, hypothalamus, and
cerebellum, but detected no sex differences in any region (data
not shown). We conclude that the sex difference is due to a gen-
eralized reduction in Foxp2 protein in each cell for females com-
pared with males, with this reduction not being sufficient to
impact the detection of Foxp2 in individual cells by immunohis-
tochemistry quantification (Fig. 1C).

To determine whether there are identifiable sex differences in
rat pup ultrasonic distress calls, we recorded and quantified the
ultrasonic calls of individual 4-d-old pups that were separated
from the dam for 5 min. Isolated pups made hundreds of calls

Figure 3. SiRNA against Foxp2 was effective at reducing protein levels both in vivo and in vitro. A, In vivo infusion of siRNA directed against Foxp2 mRNA on the day of birth and the subsequent
day significantly reduced Foxp2 protein levels 24 h later but had no impact on the closely related Foxp1 (F � 1.0, p � 0.05). N � 2–3/group with equal numbers of males and females. B, In vitro
transfection of primary cell cultures on DIV 3 with siRNA directed against Foxp2 mRNA reduced Foxp2 protein levels in both the cortex and striatum. C, By postnatal day 4, we again confirmed a sex
difference in Foxp2 protein levels, with males having higher levels than females, and the suppression of Foxp2 levels by siRNA was no longer apparent in males (F �1.0, p �0.05). However, females
treated with Foxp2 siRNA showed an increase in Foxp2 protein compared with scrambled control treated females, suggesting a rebound following inhibition (F test; p � 0.05), n � 8 /group with
equal numbers of males and females). Groups with the same symbol (*) are significantly different from each other.
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during the separation, with male pups av-
eraging almost twice as many as females.
The average duration of individual calls
ranged from 60 to 80 ms but did not vary
between males and females. A 2 � 2
ANOVA indicated a significant main ef-
fect of sex, confirming male pups pro-
duced more total vocalizations than
females (F(1,58) � 8.80, p � 0.004). We
also sought to determine the impact of
treatment with an siRNA directed against
Foxp2 mRNA on pup USVs. Two-way
ANOVA indicated a significant interac-
tion between treatment and sex (F(1,58) �
8.73, p � 0.005). Control males produced
603 total vocalizations compared with the
350 produced by control females (Fig. 2A,
post hoc, p values �0.001). In contrast,
siRNA-treated males produced 466 total
vocalizations, which were significantly
fewer than control males (post hoc, p �
0.05). Moreover, siRNA-treated females
produced 465 total vocalizations, which
was significantly more than the control fe-
males (post hoc, p � 0.05). The observed
reversed pattern for siRNA-treated fe-
males to produce more total vocalizations
and for the siRNA-treated males to pro-
duce fewer total vocalizations was not a
hypothesized outcome.

We also analyzed the fundamental
mean frequency of each vocalization.
Again there was a significant interaction
between sex and treatment (F(1,58) �
12.80, p � 0.001). Control males vocal-
ized at a lower frequency than control fe-
males (p � 0.05) and treatment with
siRNA reversed this pattern such that
males treated with siRNA against Foxp2
produced calls that were higher in fre-
quency than control males (Fig. 2A, p � 0.01). In contrast, and
unexpectedly, females treated with siRNA produced calls that
were lower in frequency than control females (Fig. 2A, p � 0.02).

In addition to quantifying the total number of calls and mean
frequency, we also analyzed the mean amplitude of each call pro-
duced. Again a significant interaction was observed (F(1,58) �
4.20, p � 0.04) in that control males vocalized at a lower ampli-
tude than control females (Fig. 2A, p � 0.001 and, siRNA treat-
ment reversed this pattern, but only in the female, such that
siRNA-treated females produced vocalizations with lower ampli-
tudes than control females (Fig. 2A, p � 0.01). Figure 2B displays
typical sonograms of USVs from each group.

To confirm the ICV injections themselves had no impact on
USV production, we analyzed males and females that did not
receive any injections. Similar to the treated group, male pups
produced more total vocalizations than females (t(14) � 3.47, p �
0.004, Fig. 2C) and vocalized at a lower frequency (t(14) � �2.54,
p � 0.02), and a lower amplitude (t(14) � �4.05, p � 0.001), than
control females (Fig. 2C). Overall, there was no statistically sig-
nificant deviation in the vocalizations for either the injected or
noninjected control males and females on any of the parameters
measured; thus, we conclude that control ICV injections did not
influence USV production (F � 1, p � 0.05).

To evaluate the effectiveness of the siRNA in vivo, we per-
formed a Western blot for Foxp2 on tissues 1 d after final injec-
tion (i.e., PN2). The siRNA treatment reduced Foxp2 protein
levels by �65% (F(1,8) � 26.74, p � 0.001, Fig. 3A) but had no
impact on the closely related Foxp1protein levels (F � 1.0, p �
0.05). To further evaluate the effectiveness of the siRNA at reduc-
ing protein levels of Foxp2 in neurons, we cultured primary cells
from PN0 rat pups using tissue extracted from the striatum and
cortex. In this second confirmation experiment, again, the siRNA
treatment was effective in reducing Foxp2 protein levels in the
striatum (t(8) � 4.61, p � 0.002) as well as in the cortex (t(8) �
4.28, p � 0.003, Fig. 3B). In a third experiment, we sought to
determine the duration of the siRNA suppression of Foxp2. An-
imals were treated on PN0 and PN1 as before and assayed on
PN4. Once more we observed a sex difference, such that control
males had higher Foxp2 protein levels than females, but there was
no longer a difference between siRNA and scrambled control
injected males (F � 1.0, p � 0.05). In contrast, females treated
with siRNA had significantly higher Foxp2 protein levels than
scrambled control injected females, suggesting a rebound in
Foxp2 expression at PN4 following inhibition at PN2 (F(1,28) �
4.33, p � 0.04). Foxp2 protein levels in the siRNA-treated females
were increased by almost twice the level compared with scram-

Figure 4. Dams retrieve males before females because of their USVs. Four-day-old pups were removed from the nest for 5 min
and marked to identify sex, then placed back on the opposite side of the home cage as shown in panel 1. The dam retrieved the pups
one by one as shown in panel 2 (A). The rank order sum quantification of pup retrieval based on sex in control dams with litters that
received no treatment indicated male pups were more likely to be retrieved before females (Mann–Whitney U � 36.0, p � 0.05,
B, based on 6 litters). When litters were treated with either siRNA against Foxp2 or scrambled control (C), control males were again
significantly more likely to be retrieved first and females retrieved last. Males treated with siRNA against Foxp2 were significantly
less likely to be retrieved compared with control males, whereas females treated with Foxp2 siRNA, which have USVs similar to
control males (Fig. 1A) were significantly more likely to be retrieved before control females (Kruskal–Wallis test � 20.5, p � 0.05,
groups with the same letter are significantly different from each other (C, based on 5 litters).
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bled treated control females ( post hoc, p values �0.05, Fig.
3C).

Rat pups can be scattered from their nest for a variety of rea-
sons, but in the absence of retrieval by the dam, the consequences
for the pups are uniformly negative, markedly increasing the risk
of death by hypothermia, starvation, dehydration, or predation.
Given the consequences of separation from the dam, pups have
presumably evolved ways to enhance their retrieval. Based on the
higher rate of calling by males, we hypothesized the dam would
retrieve males first when displaced from the nest. To test this
hypothesis we removed the litter from the nest in the home cage,
marked each pup for individual identification and then returned
the entire litter to the opposite end of the cage. The sex and
treatment condition of each pup were recorded in order of re-
trieval, resulting in a rank order for each pup based on size of the
litter. If there was no sex bias in retrieval, the predicted rank order
of return would be the same for both sexes. Observation of con-
trol dams, with litters not subject to any treatment, revealed they
predominantly retrieved male pups before female, resulting in a sig-
nificantly lower rank order for male versus female littermates (Mann–
Whitney U �36.0, p � 0.004, Fig. 4B).

Because treatment with siRNA against Foxp2 altered the vo-
calizations of males and females, we were interested to assess how
these altered vocalizations would influence maternal retrieval.
Post hoc tests following a significant Kruskal–Wallis test, [� 2 (3,
N � 7) � 20.5, p � 0.001], indicated that control males were

retrieved before control females (p �
0.05, Fig. 4C). Interestingly, there was a
significant difference between the female
control group and females treated with
siRNA. A significant post hoc test showed
siRNA-treated females were retrieved be-
fore control females (p � 0.05, Fig. 4C).
Likewise, control males were retrieved
before siRNA-treated males ( p � 0.005,
Fig. 4C). There were no significant dif-
ferences in the order of retrieval be-
tween control males or siRNA-treated
females, as well as between control fe-
males and siRNA-treated males ( p val-
ues �0.05). These results demonstrate
pup USV can influence the order of ma-
ternal retrieval.

Because normal functioning FOXP2 is
important for human language, we ob-
tained human cortex samples from non-
diseased donors. The cortex samples were
all from the left hemisphere, specifically
Brodmann’s area 44. We found females to
have higher basal levels of FOXP2 protein
than males, (t(8) � 2.54, p � 0.03, Fig. 5A).
There was no gender difference in the
amount of protein levels for the closely
related FOXP1 (t(8) � 1.86, p � 0.1, Fig.
5B). In addition to Western blots we also
performed qRT-PCR on these same sam-
ples and conducted a correlation/regres-
sion analysis between protein levels and
mRNA levels for FOXP2. Protein levels
positively correlated by linear regression
with mRNA levels (r � 0.70, p � 0.02, r 2

� 0.50, Fig. 5C).

Discussion
The perinatal period is a critical window for the establishment of
sex differences in the developing rodent brain (McCarthy and
Arnold, 2011). Given the centrality of FoxP2 expression to vocal-
ization in a variety of species, including those that learn speech or
song, such as humans and birds, and those in which sound pro-
duction is considered innate, i.e., mice (Meyer and Zardoya,
2003; Ehret, 2005), we were interested to know whether there
were sex differences in Foxp2 protein levels in the brain and
found they were higher in males than females. This sex difference
was apparent only in areas of the brain associated with higher
cognitive functioning, such as the striatum, cortex, thalamus,
amygdala and cerebellum, but not in those associated with repro-
duction, i.e., the POA and hypothalamus. This led us to speculate
that different levels of Foxp2 in males and females are one avenue
by which sex differences in communication are initiated and/or
maintained in the developing brain.

Ultrasonic vocalizations by rodents are considered innate and
not learned. Separation or distress calls by neonates clearly com-
municate to the parent the need to be retrieved and can be mod-
ulated as evidenced by the suppression of calling in response to
predator detection (Hofer and Shair, 1978; Brudzynski, 2005), or
pharmacological treatment with anxiolytics (Vilberg et al., 1984).
Selective breeding for high versus low rates of separation-induced
USVs by rat pups reveals a genetic underpinning (Brunelli, 2005)
that coevolved with associated affective behaviors (Burgdorf et

Figure 5. FOXP2 is differentially expressed in boys’ versus girls’ cortex. Postmortem cortex from the left hemisphere of Brod-
mann’s area 44 from 4-year-old boys and girls were obtained from the NICHD Brain and Tissue Bank, University of Maryland,
Baltimore. The relative amount of FOXP2 and FOXP1 protein was quantified by Western blot. A, Cortex from girls had significantly
more FOXP2 than cortex from boys. Data are expressed as mean (�SEM), n � 5/group, significant gender difference (*p � 0.05,
t test). B, In these same samples, there was no sex difference in level of FOXP1 protein. GAPDH indicates loading control. C,
Regression analysis between protein levels (via Western blot) and mRNA levels for FOXP2 showed a significant positive linear
relationship (r � 0.70, p � 0.02, r 2 � 0.50).
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al., 2009). Our observation that USVs differ systematically in
males and females indicates there is also an innate sex difference.
It remains to be determined whether this sex difference is genet-
ically driven or a consequence of differential hormonal exposure
during the perinatal sensitive period for establishing sex differ-
ences in the brain.

Overall, when isolated from the dam, we found control males
had an increased number of total vocalizations, a lower frequency
and lower amplitude than control females. Males treated with
Foxp2 siRNA had distinctly female-like USVs, with a significantly
reduced total number of calls and higher frequency. The pheno-
type of females in which Foxp2 was reduced was unexpectedly
similar to control males, showing an increase in total number of
vocalizations, a lower frequency and lower amplitude. The basis
of the opposite effects of Foxp2 siRNA in females is unknown but
may reflect a rebound and subsequent over shoot in Foxp2 ex-
pression due to inhibition starting from a lower baseline, thereby
reaching a critical threshold for reactive expression.

In rats, a sex-specific bias in maternal care is evident in the
higher rate of anogenital grooming proffered on male pups ver-
sus females (Brouette-Lahlou et al., 1992), a behavior driven by
testosterone-dependent olfactory cues from the males. To our
knowledge, there has been no prior attempt to discern whether
dams respond differently to the USV of male versus female pups
or whether they preferentially retrieve pups of one sex. Our re-
sults showing males were preferentially retrieved over females
were surprising but not unexpected, given the clear dissimilarities
between male and female vocalizations. There may be advantages
for the dam to favor the retrieval of one sex under a given set of
conditions, as manipulation of sex ratio in response to environ-
mental conditions is a common strategy used by r-selected spe-
cies (Trivers and Willard, 1973), i.e., those which produce large
numbers of rapidly maturing offspring. Moreover, the fact that
siRNA-treated females were preferentially retrieved over siRNA-
treated males argues against an olfactory cue mediating the dam’s
behavior exclusively. Our data suggest that USV in rat pups serves
an important communicative role between the dam and her
pups. Our hypothesis is further supported by the fact that we also
observed anesthetized pups, which do not call, were not retrieved
by the dam, further ruling out olfaction as a critical variable. The
extent of the communicative meaning of USV on maternal re-
trieval remains to be elucidated.

The existence of gender differences in human speech and lan-
guage processing is often reported in the literature but the origins
and significance of said differences are highly controversial (for a
review see (Wallentin, 2009). There are clear gender differences
in the articulation of speech ranging from the acoustic parame-
ters of frequency and pitch to the speed of vocal production
(Simpson, 2009). Children typically gesture before they produce
their first words (Bates, 1976; Bates et al., 1979; Ozçalişkan and
Goldin-Meadow, 2010) and girls, on average, tend to produce
their first pointing gestures earlier than boys (Butterworth and
Morissette, 1996). Furthermore, language-associated gender dif-
ferences occur in children, with girls exhibiting a consistent ad-
vantage in early language acquisition and development (Bleses et
al., 2008). Girls not only produce their first words (Maccoby,
1966) and first sentences (Ramer, 1976) at a younger age than
boys, but they also have larger vocabularies (Huttenlocher et al.,
1991) and use a greater variety of sentence types (Ramer, 1976) in
their early communications than boys of the same age. By the age
of four years, children have obtained the basic aptitudes that
guide language development over the lifespan (Pinker, 1994).
Thus, we analyzed human brain tissues from four year old boys

and girls for basal levels of FOXP2 protein. We found boys to
have lower levels of FOXP2 protein than girls in the brain region
we assessed. This is the opposite direction to the sex difference
observed in the rodent, but the meaning of this difference cannot
be interpreted until a better understanding of the precise role of
FOXP2 in human and animal communication is achieved. How-
ever, based on our observations, we postulate higher levels of
FOXP2 in girls and higher levels of Foxp2 in male rats is an
indication that Foxp2 protein levels are associated with the more
communicative sex. Therefore, we interpret our data to suggest
that male rat pups might be more effective communicators using
USV, whereas in humans the linguistic advantage of girls is well
known. To our knowledge, these findings are the first report of
sex or gender differences in FOXP2 expression in animals and
humans, with the exception of Hamson et al. (2009), who re-
ported a sex difference in Foxp2 expression in the cerebellum of
adult rats. In the present study, we confirm higher Foxp2 in the
cerebellum of males as well as several additional brain regions
known to express Foxp2. Moreover, our analysis was on neonatal
rats as opposed to adult.

FOXP1 is often associated with FOXP2 and although we failed
to detect a sex difference in our rodent model, in humans, we
observed a trend toward an increase in FOXP1 for girls over boys.
Recently FOXP1 has been associated with language since individ-
uals with variations in FOXP1 exhibit language acquisition delays
with the onset of the first word being 3.5 years of age (Horn et al.,
2010; O’Roak et al., 2011), and have a working vocabulary of
�100 words by seven years of age (Horn et al., 2010). In the adult
zebra finch males have higher FoxP1 expression than females
(Teramitsu et al., 2004), thus FoxP1, like FoxP2 may be associ-
ated with the more communicative sex.

Gender is a purely human construct consisting of both self and
others’ perception of one’s sex and is arguably the first and most
salient of all phenotypic variables. Sex differences in how lan-
guage is received and processed and how speech is produced has
the potential to influence gender both within and external to an
individual. Whether human sex differences in FOXP2, and pos-
sibly FOXP1 as well, contribute to gender variation in language is
a question for future research.
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