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RESUMEN 

 

El enriquecimiento ambiental (EA) es una condición experimental que 

estimula física, cognoscitiva y socialmente al individuo; ejerce una gran 

variedad de efectos a largo plazo a nivel neuroanatómico, neuroquímico y 

conductual; sin embargo, la influencia del enriquecimiento ambiental durante el 

periodo gestacional sobre el desarrollo de la progenie y la conducta de la 

madre se ha explorado raquíticamente. En el presente trabajo se investigó si el 

EA restringido al periodo gestacional es capaz de influir en la conducta materna  

durante la vida neonata de la progenie y, de ser así, en la actividad neuronal 

del área preóptica media, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular 

hipotalámicos, áreas esenciales para la ejecución del cuidado materno. A su 

vez, se analizó la capacidad del EA gestacional para atenuar en las crías las 

consecuencias negativas de un estímulo altamente estresante durante la etapa 

temprana del desarrollo, representado por la separación materna de 3 h, la cual 

se sabe altera el desarrollo físico y conductual de las crías. En tercer lugar, se 

determinó si las madres enriquecidas al desempeñarse como nodrizas de crías 

cuya gestación transcurrió en un ambiente estándar, pueden generar en ellas 

cambios en su desarrollo físico y conductual, luego de ser sometidas también a 

la separación materna temprana, como consecuencia de un cuidado materno 

elevado.  

Para ello los animales de experimentación se dividieron en 2 grupos de 

hembras gestantes: grupo control, en donde vivieron 2 hembras por jaula de 

tamaño estándar de laboratorio (40 x 30 x 20 cm), con ningún otro material que 

la viruta común y agua y comida ad libitum; y el grupo de EA, en el cual 8 

hembras habitaron por jaula de enriquecimiento ambiental (120 x 100 x 70 cm y 

100 x 100 x 70 cm), que incluía diversos objetos y materiales, túneles y 

rampas. A partir del día de nacimiento, a cada camada de ambos grupos 

experimentales se trasladó con una madre nodriza a una jaula de tamaño 

estándar de laboratorio, con ningún otro material que la viruta común y comida 

y agua ad libitum  y se asignaron a diversos grupos experimentales, los cuales 

fueron expuestos a la separación materna breve de 5 min o larga de 3 h. Se 

evaluó en las madres la conducta materna y la actividad neuronal, y en las 



 
 

crías se registró el día de erupción de los dientes incisivos y la apertura de 

ambos ojos, así como el número de cruces en la prueba de campo abierto y su 

desempeño en el laberinto elevado en cruz.   

Los resultados muestran que la exposición a un ambiente enriquecido 

durante la gestación induce en las madres un aumento en la actividad neuronal 

del área preóptica media y el núcleo paraventricular del hipotálamo, y a nivel 

conductual un incremento en la expresión del cuidado materno, el cual no se 

logra ver perturbado por la separación materna temprana de 3 h. Las crías 

enriquecidas gestacionalmente presentaron una erupción de dientes y apertura 

de ojos adelantada en comparación con las crías estándares, así como una 

mayor locomoción y una conducta tipo ansiedad disminuida; sin embargo, la 

separación materna temprana de 3 h logró ser más fuerte que el estímulo del 

ambiente enriquecido durante la gestación afectando su desarrollo físico, motor 

y su conducta tipo ansiedad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cerebro es una estructura que posee la propiedad de la plasticidad, es 

decir, que puede cambiar en función de las señales del entorno. Los factores 

ambientales influyen en la función y estructura cerebral, de manera que la 

experiencia puede tener consecuencias perdurables a diferentes niveles de 

integración (Peña, 2007).  

El  enriquecimiento ambiental (EA) es  una condición que incrementa la 

estimulación sensorial de los organismos y proporciona oportunidades más 

ricas y variadas de interacción social, cognoscitiva y física.  

En un ambiente enriquecido se pueden utilizar diferentes tipos de 

estimulación, como a) auditiva, con la presencia de música; b) ambiental, con 

una vivienda grande con escaleras, túneles, material para construcción de nido 

y objetos de diversas texturas, formas y colores que se renuevan cada 2 ó 3 

días; c) social, en la cual habitan varios sujetos por jaula (8 a 12 ratas); y d) 

física, donde las jaulas cuentan con ruedas giratorias para la realización de 

ejercicio. Por lo tanto, en este modelo los animales están estimulados 

cognoscitiva, motor y socialmente, en comparación con las condiciones de 

vivienda estándar. 

Se  ha demostrado que el EA ejerce en el cerebro del mamífero una 

gran variedad de efectos a largo plazo a nivel neuroanatómico, neuroquímico y 

conductual (Rosenzweig y Bennett 1996; Van Praaget al., 2000). Los primeros 

cambios biológicos contundentes causados por el enriquecimiento en la rata 

fueron el incremento de peso y de volumen cortical de hasta el 5% 

(Rosenzweiget al., 1962.). Este efecto se observó especialmente en la corteza 

visual, somatosensorial y frontal posterior, mientras que no se observaron 

cambios en otras regiones corticales como la corteza prefrontal o temporal. 

El EA facilita la recuperación de lesiones cerebrales, de 

comportamientos anormales inducidos por deficiencias genéticas, de efectos 

del deterioro de la edad y de los efectos negativos del estrés prenatal o 

postnatal. 
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Diversos trabajos hacen notar que los efectos del EA no son únicos de 

una especie: se han observado cambios por el EA en ratas, ratones, peces, 

pollos, macacos, perros, gatos y humanos. Sin embargo, en este trabajo se 

utilizó a la rata Wistar como sujeto de estudio para determinar si el EA 

gestacional disminuye en las crías los efectos negativos provocados por un 

estímulo altamente estresante durante el periodo postnatal temprano. 

Asimismo, se evaluó capacidad del EA gestacional para inducir y mantener en 

la madre un nivel elevado de cuidado materno que promueve el EA sobre ella, 

a pesar de que la interacción con sus críos se viera perturbada; y 

conjuntamente, se observó si las madres enriquecidas al desempeñarse como 

nodrizas de crías estándares podían disminuir en ellas, debido al elevado 

cuidado materno, los cambios negativos causados por la separación materna 

temprana. 
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2. ANTECEDENTES 

Capítulo 1. Enriquecimiento ambiental 

Las características morfológicas y fisiológicas del sistema nervioso 

central son el resultado de una combinación de factores genéticos y 

ambientales. Diversos  estudios han reportado cambios anatómicos y 

fisiológicos consecuencia de la exposición a un medio ambiente enriquecido 

sensorialmente. 

1.1 Enriquecimiento ambiental prenatal  

Desde su estado gestacional, un crío ya se encuentra sometido a las 

influencias del medio ambiente que lo rodea. Diversos estudios indican que el 

feto humano desarrolla respuestas conductuales a partir del cuarto mes de 

gestación: responde a sonidos, presenta una respuesta hormonal ante el 

estrés, se habitúa ante estímulos repetidos, presenta diferentes patrones 

cardiovasculares y motores en respuesta al estrés, y cuando avanza la 

gestación, aumenta la variabilidad del ritmo cardíaco en respuesta a la 

estimulación (Peña, 2007).  

La influencia del ambiente materno sobre el desarrollo fetal es un campo 

en gran parte inexplorado (Sale et al., 2007); la evidencia disponible a la fecha 

se refiere principalmente a la atenuación de los efectos nocivos inducidos por el 

estrés prenatal que conlleva a la alteración en la regulación del eje hipotálamo-

pituitario-adrenal (HPA). 

Se ha visto que ratas hembras que vivieron desde la última semana de 

gestación y hasta el día del destete con sus crías en un ambiente enriquecido, 

tuvieron crías que adelantaron la apertura de los ojos por dos días en 

comparación con crías que habitaban en condición estándar, presentaron una 

aceleración en el desarrollo de su sistema visual, estimulando antes el sistema 

y la corteza visual, así como la corteza somatosensorial, favoreciendo de esta 

manera el desarrollo de la agudeza visual. El EA promovió complejos cambios 

celulares y moleculares de la corteza visual, como son un incremento en la 

expresión del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y la 

descarboxilasa del ácido glutámico (GAD 65/67, Canceddaet al., 2004). 
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Otro trabajo realizado en ratones confirma que una experiencia de 

enriquecimiento ambiental prenatal (una semana antes de nacer) y pre-destete 

puede influir en la capacidad de aprendizaje de los ratones. La exposición de 

ratones a las 8 semanas de vida en el laberinto acuático de Morris, reveló que 

aquellos ratones que tuvieron un enriquecimiento ambiental desde la etapa 

prenatal hasta el destete, presentaron menores latencias que los animales que 

habitaron en condiciones estándares de laboratorio para encontrar la 

plataforma en la alberca, así como una mayor exploración en la prueba de 

campo abierto en edad temprana (día postnatal 10, Simonetti et al., 2009). 

En otro estudio buscaron determinar si la experiencia temprana alteraba 

la respuesta del cerebro a las convulsiones. Para ello proporcionaron 

enriquecimiento ambiental de manera prenatal a partir del día embrionario 14 y 

enriquecimiento postnatal desde el día de nacimiento hasta el postnatal 28; las 

convulsiones fueron inducidas en el día postnatal 21y encontraron que las crías 

enriquecidas presentaban una disminución en la fragmentación de ADN y 

activación microglial en el hipocampo, en comparación con animales que 

habitaron en condiciones estándares. Esto indica que la adecuada atención 

materna y el  ambiente enriquecido pre y postnatal protegen a los animales 

jóvenes de los efectos negativos de las convulsiones proporcionando una 

neuroprotección (Kazl et al., 2009). 

Diversos estudios han mostrado que las hembras que viven toda su 

gestación o a partir del día embrionario 14 hasta el destete de sus crías en 

condiciones enriquecidas, presentan una mayor conducta de lamido en 

comparación con las hembras de gestación estándar;  sin embargo, también se 

observó que dichas hembras al seguir habitando en jaulas enriquecidas 

permanecen más tiempo fuera del nido y sin contacto con sus crías  explorando 

la jaula de EA, lo cual no sucede con las hembras que habitan en jaulas 

estándares de laboratorio (Sale et al., 2004; Cancedda et al., 2004; Kazl et al., 

2009). 

Los trabajos mencionados anteriormente analizan los efectos de un 

enriquecimiento ambiental prenatal (a partir de la última semana de gestación) 

sumado con un enriquecimiento postnatal (del día de nacimiento hasta el 
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destete). Sin embargo, pocos trabajos han estudiado los efectos de un EA 

puramente gestacional.  

Se ha visto que el EA durante toda la gestación  influye en la hembra 

gestante en el número y peso de las crías al parir. Hembras que reciben EA 

durante la gestación paren un menor número de crías pero de mayor peso que 

las que viven su gestación en un ambiente estándar (Sparling et al., 2009). 

El EA prenatal (otorgado a la hembra durante toda su gestación) 

interviene en el desarrollo anatómico y molecular de la retina de las crías, 

acelera la migración de los progenitores neuronales e induce un marcado 

incremento en la tasa de muerte celular natural, un hecho esencial para el 

desarrollo. Se tienen evidencias de que estos cambios son acompañados por 

un aumento del factor de crecimiento tipo insulina 1 (IGF-1, por las siglas en 

inglés de insulin- like growth factor 1) en la retina de ratas enriquecidas en 

comparación con los animales criados en condiciones estándar (Sale et al., 

2007). Además, influye en la proliferación celular del hipocampo de los fetos 

hembras y afecta de manera significativa la actividad locomotora en las crías 

hembras a las siete semanas de vida postnatal (Maruoka et al., 2009). 

Se ha observado también que el ambiente enriquecido durante la 

gestación mejora los déficits conductuales en crías de rata que fueron 

estresadas prenatalmente. En este trabajo los autores encontraron que el 

ambiente enriquecido durante la gestación previene la ansiedad y el daño en el 

aprendizaje y memoria espacial, inhibe la disminución en la densidad de 

espinas de neuronas en el CA1 y el giro dentado y preserva la expresión de 

sinaptofisina y de receptores a glucocorticoides en el hipocampo de crías 

estresadas prenatalmente (Li et al., 2012). 

En un estudio previo de nuestro laboratorio, se encontró que las madres 

que vivieron su gestación en condiciones enriquecidas tienen un menor número 

de crías pero con mayor peso (en comparación con las madres de la condición 

estándar), y que las crías de madres enriquecidas prenatalmente presentan 

una apertura temprana de los ojos, teniendo una diferencia de dos días entre 

las crías enriquecidas y las estándares. Las crías enriquecidas logran abrir sus 

ojos alrededor del día 13, mientras que las crías de la condición estándar lo 
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hacen en el día 15. Además, se realizaron pruebas de reflejos y de 

coordinación motora, y los resultados obtenidos de estas pruebas mostraron 

que las crías que se sometieron a un EA durante su etapa prenatal presentaron 

un desarrollo neurológico, sensorial y motor precoz en comparación con las 

crías que en etapa prenatal vivieron en condiciones estándares de laboratorio 

(Cárdenas et al., 2015). 

Los estudios que se han mencionado hasta hora, sugieren que el EA 

gestacional influye en el desarrollo cerebral prenatal, así como en sistema 

visual, el aprendizaje espacial  de las crías y el cuidado materno. 

1.2 Modificación de la dinámica de hormonas y factores tróficos debido al 

enriquecimiento ambiental 

Se tienen evidencias de que ratas adultas alojadas en condición de 

vivienda enriquecida presentan un aumento del factor neurotrófico derivado del 

cerebro (BDNF) en el hipocampo y corteza cerebral (Bakos et al., 2009) y 

niveles significativamente más altos del factor de crecimiento nervioso (NGF) 

en el hipocampo, corteza visual y entorrinal, en comparación con los animales 

alojados en condiciones estándares (Pham et al., 1999). A su vez, se sabe que 

el ambiente enriquecido en adultos aumenta la expresión de otros factores que 

son potencialmente importantes para el desarrollo del sistema visual como  

receptores de NMDA, CREB y la expresión de IGF-1. Los receptores de IGF-1 

se encuentran presentes en la corteza occipital, por lo que puede influir en la 

expresión de moléculas relevantes para la plasticidad visual cortical como el 

NGF y el BDNF. De la misma manera, el ejercicio en ratas adultas aumenta los 

niveles séricos de GH e IGF- 1 en suero y cerebro (Carro et al., 2000). Se ha 

visto que las crías de madres que durante la gestación realizaron algún tipo de 

ejercicio (nadar o correr) aumentan significativamente los niveles del factor de 

crecimiento de fibroblastos- 2 (FGF- 2, Eliakim et al., 2000), BDNF (Lee et al., 

2006) y del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF, Bick- Sander et al., 

2006). 

El enriquecimiento ambiental otorgado a partir de la última semana de 

gestación y hasta el destete, incrementa los niveles de BDNF en la corteza 
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visual en el día postnatal siete (Cancedda et al., 2004). El EA prenatal aumenta 

los niveles de IGF- 1 (Sale et al., 2007). 

En cuanto a las hormonas, se sabe que la melatonina producida por la 

madre influye en el cerebro del feto y que el EA modifica el patrón del ciclo 

sueño-vigilia en roedores adultos (Gutwein y Fishbein, 1980). Por lo tanto, es 

posible que en el cerebro fetal haya una modulación de melatonina por el EA 

aplicado a la madre durante el periodo gestacional. Referente a las hormonas 

tiroideas, podemos decir que debido a que tanto el EA como las hormonas de 

las glándulas tiroideas tienen marcados efectos sobre el cerebro (e incluso 

convergentes, como en la modulación del mecanismo neurogénico en el 

hipocampo), es posible sugerir que el EA pudiese modificar la dinámica de 

dichas hormonas (directa o indirectamente) en el cerebro en desarrollo. 

Recientemente, se ha observado que la conducta de unión de la madre 

hacia sus crías se modifica por el EA (Sale et al., 2004; Cancedda et al., 2004; 

Kazl et al., 2009), probablemente debido a los efectos del EA sobre el receptor 

a estrógenos y su modulación en los niveles de oxitocina en el cerebro. Se ha 

sugerido que en este efecto está implicado el hipocampo, a través de cambios 

en el receptor a glucocorticoides inducido por diferencias en ciertas conductas 

maternas (acicalamiento y lamido). Así, estos cambios en el hipocampo alteran 

la dinámica del eje HPA y, por lo tanto, de los subsecuentes mecanismos de 

este eje (Champagne y Meaney, 2007; Meaney et al., 2000).Se sabe bien que 

los niveles de corticoesteroides aumentan ante situaciones de estrés. Sin  

embargo, se ha encontrado que dicha liberación de corticosterona plasmática 

disminuye en animales viviendo en un EA, comparado a aquellos en un 

ambiente estándar (Segovia et al. 2008). 

1.3  ¿Cómo disminuye el enriquecimiento ambiental la reactividad 

emocional? 

Las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral que proyectan a 

la corteza prefrontal se activan a causa de estímulos estresantes. Dichos 

estímulos estresantes aumentan la liberación de dopamina y acetilcolina en la 

corteza prefrontal. Al mismo tiempo, ocurre la activación del eje hipotálamo- 
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pituitario- adrenal y la liberación de glucocorticoides a la sangre (Segovia et al., 

2009).  Sin embargo, animales que han vivido durante la etapa postnatal en 

enriquecimiento ambiental presentan una menor reactividad del eje HPA en 

respuesta al estrés. 

Como consecuencia de vivir en un entorno enriquecido, los animales 

presentan cambios en diferentes sistemas de neurotransmisión, por ejemplo, 

colinérgico, serotoninérgico, dopaminérgico y  glutamatérgico. La liberación de 

acetilcolina y dopamina en la corteza prefrontal y de serotonina en el núcleo de 

rafe, durante estrés de restricción, fue menor en animales enriquecidos en 

comparación con los animales control (Maswood et al., 1998).  Esta baja 

actividad del sistema dopaminérgico en la corteza prefrontal podría explicar 

también la respuesta conductual reducida a las drogas psicoestimulantes 

observada en animales enriquecidos. Esto sugiere que el enriquecimiento 

ambiental reduce la reactividad al estrés de los sistemas dopaminérgico, 

colinérgico y serotoninérgico en la rata (Segovia et al., 2009). 

El enriquecimiento ambiental aumenta el ARNm de 5-HT1A y la unión al 

receptor en el hipocampo, atenuando la actividad del eje HPA disminuyendo la 

liberación de adrenocorticotropina y corticosterona en respuesta al estrés. 

Además, aumenta la expresión de receptores glucocorticoides en el 

hipocampo, mejorando la retroalimentación negativa del eje, disminuyendo los 

niveles de hormona liberadora de corticotropina (Francis et al., 2002). La 

disminución en el número de receptores para los glucocorticoides se traduce en 

un aumento en el nivel de corticoides circulantes, conductas y reacciones 

fisiológicas menos adaptativas ante situaciones estresantes.  
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Capítulo 2. Estrés 

Ante situaciones de estrés, los individuos desencadenan una serie de 

reacciones fisiológicas que, si bien son adaptativas, pueden producir a largo 

plazo efectos nocivos que se relacionan con la conducta y procesos neurales. 

Sin embargo, se ha  observado que el enriquecimiento ambiental puede 

prevenir o aminorar los déficits asociados al estrés por medio de la reducción 

de la reactividad emocional de los individuos (Ferré et al., 1994). 

 
2.1 ¿Qué es el estrés? 

El término estrés implica una amenaza ante la cual el organismo 

requiere de ajustes adaptativos que le permitan mantener la homeostasis y 

asegurar la supervivencia con base en su experiencia, su predisposición 

biológica y el estado en el que se encuentre el organismo (McEwen, 2005). 

Los cambios fisiológicos y conductuales producidos en respuesta a un 

estímulo estresante, así como las regiones activadas del SNC y los 

neurotransmisores involucrados, dependen del tipo de estresor, su duración e 

intensidad (Joseph- Bravo y Gortari, 2007). Un estresor es una situación que 

perturba la homeostasis, lo que puede ser percibido como un peligro real o 

aparente. La presencia de un estresor produce inmediatamente la activación 

del sistema nervioso vegetativo (glándulas suprarrenales, sistema 

cardiovascular, respiratorio y metabólico) y ciertos procesos en el sistema 

nervioso central, principalmente en estructuras cerebrales relacionadas con las 

emociones (amígdala, hipotálamo, hipocampo, septum, corteza prefrontal, 

porciones altas del tallo cerebral, entre otras, Molina- Jiménez et al., 2008). 

Dependiendo del tipo de estresor, físico o psicológico, se activan las 

neuronas del tallo cerebral o las de áreas del sistema límbico, las cuales 

inciden sobre neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo (NPV) que 

sintetizan la hormona liberadora de corticotropina (CRH). Dichas neuronas 

envían sus proyecciones a la eminencia media de donde se libera la CRH a la 

circulación portal que llega a la pituitaria, y controla la síntesis y liberación de 

corticotropina (ACTH) que viaja por el torrente sanguíneo a la glándula adrenal 

liberando glucocorticoides. El estrés activa el eje HPA liberando grandes 
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cantidades de glucocorticoides, especialmente si el estímulo es de 

características crónicas, incrementando los niveles de cortisol (en los humanos) 

o corticosterona (CORT), la cual es el glucocorticoide más común en los 

roedores y es llamada también la hormona del estrés. Este eje constituye la 

rama hormonal fundamental para la respuesta a una situación estresante. La 

respuesta del organismo ante una situación amenazante constituye un claro 

ejemplo de integración neuroendocrina, ya que se desencadena una serie de 

reacciones que preparan al organismo a la respuesta de huida, miedo o 

enfrentamiento (Joseph-Bravo y Gortari, 2007). 

Algunas funciones relacionadas con el hipocampo como son el 

aprendizaje, la memoria y la conducta exploratoria, son modificadas por el 

estrés, mediante la activación de glucoreceptores localizados en esa área. Por 

consiguiente, el estrés se relaciona estrechamente con los cambios celulares 

en el hipocampo y en consecuencia, con cambios conductuales asociados a 

este órgano cerebral (Jeansok y Diamond, 2002). 

Se sabe que estresores ambientales, factores no-genéticos durante 

periodos críticos del desarrollo tales como la etapa perinatal pueden afectar 

conjuntamente, de forma negativa la conducta y las funciones fisiológicas, 

incluyendo el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y las respuestas 

inflamatorias/ inmunes (Maccari y Morley- Fletcher, 2007). Tienen un efecto 

permanente sobre el organismo provocando una organización irreversible en el 

adulto de sistemas fisiológicos que ha sido definida como programación 

perinatal o temprana (Barker, 1999). 

Un factor de estrés perinatal excelente para el estudio de la maduración 

y la biología del desarrollo del estrés, lo es la separación materna en etapa 

temprana. En ella, la reactividad del eje HPA es perturbada continuamente  por 

el estrés breve y repetitivo debido a la separación postnatal materna y el 

manejo de las crías. La medida sensible de la reactividad emocional de la cría, 

son las vocalizaciones ultrasónicas (llamadas de socorro), y su incremento 

agudo a pocos minutos de la separación materna (Heinrichs y Koob, 2005). 
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2.2  Glucocorticoides y sus receptores 

La corteza suprarrenal se divide en tres zonas, cada una de las cuales 

secreta hormonas distintas. La zona glomerulosa es la más externa, secreta 

mineralcorticoides, hormonas que reciben tal nombre por sus efectos en la 

homeostasis de los minerales sodio y potasio. La capa intermedia es la zona 

fasciculada, la más gruesa de las tres, sus células secretan principalmente 

glucocorticoides, llamados así por sus efectos en la homeostasis de la glucosa. 

Por último, las células de la capa interna, la zona reticular, sintetiza pequeñas 

cantidades de andrógenos débiles, los cuales son esteroides con efectos 

masculinizantes (Tortora y Grabowski, 2002). 

Los glucocorticoides son hormonas importantes para la adaptación a los 

factores estresantes y al mantenimiento del medio interno. Los glucocorticoides 

(GC) son producidos por la corteza suprarrenal regulada por la ACTH 

hipofisaria, con una secreción pulsátil y ritmo circadiano. La activación del eje 

HPA aumenta la secreción de glucocorticoides ante el estrés y afecta a casi 

todos los sistemas del organismo, ya que estas hormonas regulan las 

respuestas inmunitaria, neuronal, hormonal, metabólica, ósea y cardiovascular. 

Modulan el programa vital temprano de reactividad al estrés y son también un 

factor significativo para la regulación de la plasticidad neuronal (Labeur y 

Holsboer, 2010). La regulación de la secreción de glucocorticoides se da a 

través de un sistema de retroalimentación negativa (Tortora y Grabowski, 

2002). 

Los principales glucocorticoides son el cortisol, la  corticosterona y la 

cortisona. En humanos, el 95% de la actividad glucocorticoide se debe al 

cortisol denominado también hidrocortisona, y en menor proporción a 

hormonas como la cortisona y corticosterona (Joseph-Bravo y Gortari, 2007).En 

otras especies como la rata, el principal glucocorticoide es la corticosterona 

(Atkinson y Waddell, 1997). 

 

Los glucocorticoides juegan una serie de funciones clave en la fisiología: 

mantener la glucemia, evitar la hipotensión arterial, modular la respuesta 

inmune e inflamatoria y los mecanismos de adaptación y resistencia al estrés, 

mantener el metabolismo energético en condiciones basales y son muy 
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importantes para el desarrollo normal del sistema nervioso central (Munck et 

al., 1984). También regulan la conducta, las funciones cognitivas, el estado de 

ánimo y el sueño (Labeur y Holsboer, 2010). 

Existen estudios que demuestran que la corticosterona participa en la 

migración de neuronas granulares del cerebelo, aumenta el crecimiento 

dendrítico de las neuronas de Purkinje y disminuye el desarrollo de cuerpos de 

Nissl (Vargas et al., 2007); además, está involucrada en el desarrollo prenatal 

del sistema catecolaminérgico (Dygalo et al., 1991). Se sabe también que 

promueve la interpretación y almacenamiento de nueva información, facilitando 

la extinción de comportamientos que ya no son relevantes y que tiene un rol en 

la reactividad del comportamiento durante situaciones novedosas (Ron de Kloet 

et al., 1999). 

La corticosterona en roedores y el cortisol en humanos se enlazan a 

receptores mineralcorticoides (MRs) y glucocorticoides (GRs) con diferente 

afinidad. Los mineralcorticoides participan en la reactividad del comportamiento 

en situaciones novedosas y los glucocorticoides están envueltos en la 

consolidación del aprendizaje (Ron de Kloet et al., 1999). Los receptores de 

glucocorticoides están extendidos en una gran variedad de tejidos: hígado, 

páncreas, tejido adiposo visceral, tejido esquelético y en el cerebro en regiones 

como el hipocampo y la amígdala, regulando la conducta cognitiva y la 

memoria, y en el feto se expresan en todos los tejidos desde etapas 

embrionarias (Seck, 2004; Herbert et al., 2006). 

Los glucocorticoides son cruciales para la respuesta inicial y final del 

estrés. Los MRs y los GRs actúan en conjunto ante el estrés en el sistema 

límbico cerebral,  en el cual se expresan ampliamente. En la regulación del eje 

HPA, el papel de los receptores GRs es bien conocido, ya que provocan una 

retroalimentación negativa que bloquea en hipotálamo la secreción de su 

hormona CRH y bajan, como consecuencia final, los niveles circulantes de 

glucocorticoides. En esta regulación el número de receptores GRs en 

hipocampo modula enormemente la funcionalidad del eje. Si los GRs 

disminuyen en dicho órgano, el bloqueo del funcionamiento del eje HPA se 

realiza mal por lo que funcionará desmedidamente produciendo niveles altos de 

glucocorticoides circulantes, como sucede en el estrés crónico. Contrariamente, 
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el aumento de los GRs supone un eje bien regulado con niveles adecuados en 

plasma de glucocorticoides (Pascual- Leone, 2008). 

2.3 Separación materna 

Durante el período postnatal temprano la interacción entre la madre y los 

críos promueve en la madre la expresión de la conducta materna e influye en 

las crías en el desarrollo de los sistemas neuroanatómicos, neuroquímicos, 

fisiológicos y conductuales (Fleming y O´Day, 1999). Se ha visto que la 

separación de los infantes en el período postnatal temprano afecta 

negativamente el establecimiento de la unión madre- hijo, causando una 

inadecuada expresión de la conducta materna hacia sus propios hijos cuando 

llegan a ser madres ya que la experiencia sensorial y social recibida de la 

madre va a establecer cómo será la conducta materna de esta cría (Veenema, 

2012). 

La separación materna es un modelo comúnmente usado de estrés 

perinatal  en la vida temprana. Simula efectos adversos de la experiencia 

temprana en el sistema nervioso central y el comportamiento (Womersley et al., 

2011; Racekova  et al., 2009). 

La separación de las crías del nido por períodos variables de tiempo 

durante el período postnatal temprano interrumpe el período de atención 

postnatal de la madre (reduce tiempo y frecuencia de lamido y el tiempo de 

exposición al olor del nido) en una etapa donde la madre es la única fuente de 

información necesaria para la supervivencia de las crías (mediada 

principalmente por el olfato) y los cachorros dependen de ella para el calor, la 

protección y la alimentación (Womersley et al., 2011; Racekovaet al., 2009). 

La separación materna se ha efectuado desde el día postnatal  0 al 3, 

del 4 al 15, del 3 al 18 y del 2 al 14, se ha realizado únicamente en una 

ocasión, durante días consecutivos o en días alternos variando de entre 3 a 24 

horas,  dependiendo la magnitud de sus efectos de la frecuencia con que se 

realiza, la duración y de la edad de las crías cuando son separadas. (Luna y 

Gómora, 2005).    

Diversos estudios han demostrado que la separación materna repetida 

durante las primeras 2 a 3 semanas de la vida tiene consecuencias a largo 
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plazo sobre el sistema endocrino, la conducta y el desarrollo del cerebro. Por 

ejemplo, causa una hiperactividad al estrés debida a un aumento en la 

respuesta del eje HPA, incrementa la depresión y ansiedad en etapa adulta al 

alterarla regulación del sistema dopaminérgico, disminuyendo la  expresión y 

afinidad del transportador de dopamina,  aumentando el tiempo de eliminación 

de la dopamina del líquido extracelular en el estriado de ratas (Womersley et 

al., 2011). 

La separación materna también aumenta la vulnerabilidad a la epilepsia 

aumentando la muerte celular y la inflamación del hipocampo (Kazl et al., 2009; 

Kumar et al., 2011), además influencia el proceso de neurogénesis al reducir la 

proliferación celular e incrementar la muerte celular en la vía neurogénica de la 

corriente migratoria rostral y disminuye la proliferación celular en el hipocampo 

adulto (Racekova et al., 2009), y aumenta los niveles basales de corticosterona 

plasmática (Sterley et al., 2011). 

Se ha visto también que la separación materna afecta la conducta 

materna. Madres que fueron separadas de sus crías presentaron una 

disminución en la duración de la postura de amamantamiento, el tiempo de 

permanencia con las crías y del lamido en comparación con madres no 

separadas (Kazl et al., 2009). Hembras que fueron separadas del día postnatal 

4 al 18 de sus madres, presentaron una frecuencia y duración del acarreo de 

las crías, amamantamiento y del  lamido de los genitales y cuerpo disminuida 

en comparación con hembras que nunca fueron separadas de su madre 

(González et al., 2001). Hembras juveniles sometidas a separación materna 

total bajo crianza artificial del día postnatal 4 al 18, mostraron una disminución 

significativa en el número de células inmunoreactivas a c-fos en el área 

preóptica media, corteza parietal y piriforme, áreas neurales del circuito 

maternal, en comparación con el grupo control (González y Fleming, 2002). 

Por el contrario, hembras que fueron criadas por madres con alto nivel 

de lamido mostraron altos niveles de receptores a oxitocina el día postnatal 6 

en el área preóptica media, núcleo base de la estría terminal y septum lateral, 

en comparación con hembras provenientes de madres con bajo nivel de lamido 

(Francis et al., 2000). Lo que podría sugerir que la respuesta de la oxitocina 

depende del cuidado materno que se recibe durante la infancia. 
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Durante el período postnatal temprano el estrés puede incrementar la 

reactividad del eje HPA y los niveles de adrenocorticotropina y corticosterona 

en plasma en condiciones basales y en respuesta al estrés en la edad adulta, 

reduce la densidad de receptores de glucocorticoides en el hipocampo 

alterando la retroalimentación negativa del eje del estrés,  reduce el 

transportador de serotonina en el núcleo de raphe incrementando el 

comportamiento de inmovilidad, provoca anhedonia, aumenta la ansiedad y 

disminuye los niveles de BDNF hipocampal (Worman et al, 2011; Hui et al., 

2011; Liu et al., 1997; Benekareddy et al., 2011; Francis et al., 2002).  

Se ha visto en crías estresadas en período postnatal temprano que el 

enriquecimiento ambiental cuando es otorgado en etapa juvenil o adulta 

incrementa la expresión de receptores de glucocorticoides en el hipocampo 

mejorando la retroalimentación negativa del eje HPA, disminuyendo los niveles 

de corticosterona (Francis et al., 2002). Reduce los niveles de ansiedad en la 

prueba de campo abierto y laberinto elevado en cruz, el tiempo de inmovilidad 

en la prueba de nado forzado, incrementa la masa corporal, mejora el 

aprendizaje y memoria espacial y disminuye la conducta agresiva (Worman et 

al, 2011; Hui et al., 2011; Liu et al., 1997; Benekareddy et al., 2011). 
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Capítulo 3. Conducta  materna 

En los mamíferos, la conducta maternal (CM) consiste en una serie de 

patrones motores y de eventos sensoriales que ocurren en la madre al final de 

la gestación, durante el parto y la lactancia. Es esencial para el desarrollo y la 

supervivencia de las crías hasta la etapa adulta, dependiendo su expresión del 

grado de desarrollo de las crías al nacimiento. Por lo tanto cuando se induce 

una separación de las crías del nido durante el periodo postnatal temprano se 

afecta negativamente el desarrollo de los sistemas neuroquímicos, 

neuroanatómicos, sensoriales y emocionales (Luna y Gómora, 2005). En este 

trabajo nos enfocaremos a explicar la conducta materna de las ratas. 

3.1 Conducta materna  

La conducta materna presenta 3 etapas: gestación, parto y lactancia. En 

el inicio, antes del parto, se regula por una fase hormonal y después del parto 

se mantiene por una fase no hormonal. Las conductas maternales se clasifican 

de acuerdo con la orientación de la hembra hacia: 

a) Las crías. Acarreo de las crías al nido, contacto ventral, lamido y 

amamantamiento. 

b) Los objetos. Búsqueda del sitio y material para la construcción del nido y 

placentofagia. 

c) Con específicos. Defensa del nido o agresión maternal 

d) Sí misma. Acicalamiento de los pezones y la región perigenital y 

reducción de la actividad ambulatoria (Luna y Gómora, 2005). 

3.1.1 Conductas prematernales 

Son aquellas que se desarrollan durante o al final de la gestación 

apareciendo antes del nacimiento de las crías. Sirven para preparar a la 

hembra a que despliegue el repertorio de conductas maternales durante el 

parto y la lactancia, entre ellas se encuentran:  

 Construcción del nido 

 Acicalamiento  

 Defensa del nido o agresión maternal 
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 Placentofagia (Luna y Gómora, 2005).   

3.1.2 Conducta materna durante el parto 

 El parto permite el primer contacto entre la madre y sus crías, es el 

momento donde inicia y se establece la conducta materna. Consta de 3 fases:  

 Contracción 

 Expulsión 

 Intervalo entre expulsiones (Luna y Gómora, 2005).   

3.1.3 Conducta materna después del parto 

El parto  inicia entre la madre y las crías una serie de interacciones a 

través de estímulos sensoriales visuales, olfativos, auditivos y táctiles, que se 

mantienen durante la lactancia. En los mamíferos en la primera etapa, la madre 

establece el contacto con las crías ya que ellos son incapaces de protegerse y 

alimentarse por sí mismo; posteriormente existe una segunda etapa en la cual 

ocurre una estimulación recíproca, las crías son ya más grandes y son ellas 

quienes inician la interacción con la madre (Rosenblatt et al., 1985). La madre 

proporciona calor, protección, alimento y regula el desarrollo psicobiológico de 

sus crías. Para ello, pasa gran parte del tiempo lamiendo la camada 

continuamente, acarreándolas al nido, termorregulándolas y amamantando 

(Rosenblatt y Lherman, 1963). 

3.2 Fase hormonal de la conducta materna 

El cambio en el patrón de la secreción de hormonas al final de la 

gestación promueve el inicio de la conducta materna, es decir, la construcción 

del nido y el aumento gradual de la respuesta maternal. Durante la gestación la 

progesterona, estrógenos, prolactina y lactógeno placentario sensibilizan a la 

hembra para responder ante los estímulos de sus crías (Bridges, 1990). 

3.2.1 Regulación de la conducta materna por la progesterona y estradiol 

En la rata la progesterona es secretada por el cuerpo lúteo del ovario 

desde la implantación del óvulo fecundado hasta el día de gestación 12. A 

partir del día 13 gestacional la placenta inicia su actividad e incrementa la 

concentración de progesterona en sangre en el día 19, disminuyendo en el 20 y 
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desapareciendo en el parto (McDonald y Matt, 1984). A su vez, durante la 

gestación los niveles de estradiol permanecen bajos hasta el día 18, en el cual 

se incrementa su secreción en la placenta alcanzando el pico en el día del 

parto (McCormack y Greenwald, 1974). Se ha visto que la disminución en la 

concentración de progesterona y la elevación de la concentración de estradiol  

es lo que facilita la expresión de la conducta materna (Luna y Gómora, 2005).   

Sin embargo, la progesterona posee dos funciones en la regulación de la 

conducta materna, por un lado facilita su aparición y por el otro la inhibe. Esto 

se ha visto al administrar ratas primíparas y nulíparas 2 mg de progesterona del 

día gestacional 19 al 23, observando una inhibición en la conducta materna. Lo 

que indica que la desaparición favorece su expresión mientras que la presencia 

la inhibe. 

3.2.2 Hormonas lactógenas 

Las hormonas lactógenas son un grupo al que pertenecen la prolactina 

(PRL), la hormona lactógeno placentaria (PLH) y la hormona de crecimiento 

(GH) (Luna y Gómora, 2005).   

Durante la gestación los niveles de progesterona son altos, los de 

estrógenos y lactógeno placentario son bajos y los de prolactina muestran un 

pico en los primeros días disminuyendo durante el resto de la gestación. Sin 

embargo, poco antes del parto la secreción de progesterona disminuye y se 

incrementa la concentración de estrógenos, prolactina y lactógeno placentario 

(Luna y Gómora, 2005). Se ha visto que la administración sistémica de 

prolactina así como la infusión en el hipótalamo ventromedial de hembras 

vírgenes estimula conductas maternas como el acarreo, la construcción del 

nido y la frecuencia de lamido (Voci y Carlson, 1973). Por lo que han propuesto  

que el estrógeno al final de la gestación facilita la aparición de la conducta 

materna induciendo la síntesis y liberación de prolactina. 

En cuanto a la hormona de crecimiento, posee una estructura semejante 

a la prolactina y se piensa que facilita la expresión de la conducta materna por 

refuerzo de la acción de prolactina, ya que se ha visto que ratas vírgenes 

administradas con hormona de crecimiento muestran una respuesta de acarreo 

de las crías al nido y adoptan una postura de amamantamiento (Bridges y 

Millard, 1988). 
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3.2.3 Oxitocina 

La oxitocina (OT) es un péptido que se  localiza en la neurohipófisis y es 

sintetizada en el núcleo paraventricular del hipotálamo y en el núcleo 

supraóptico. Se transporta vía axones hacia otras áreas del cerebro y hacia la 

hipófisis posterior, donde es almacenada y liberada a la sangre durante el parto 

y amamantamiento. Algunos de los estímulos que provocan la liberación de 

oxitocina son:  

1. Disminución en plasma de la progesterona y/ o el incremento de 

estradiol 

2. La distención vagino- cervical o uterina 

3. La succión 

4. El estrés 

5. Estímulos olfatorios (Insel, 1990) 

 

Aunque la liberación de oxitocina neurohipofisiaria ha sido durante 

mucho tiempo asociado principalmente con la contracción uterina y eyección de 

leche, se ha visto recientemente que está involucrada en los mecanismo de 

formación de vínculos sociales y conductas afiliativas (Insel, 1992). En el 

cerebro anterior de la rata, los receptores de oxitocina se expresan en varias 

regiones límbicas participando en la integración del procesamiento sensorial 

(Insel, 1992). Diversos estudios muestran que la OT poseen un efecto 

neuroprotector sobre las neuronas del feto ya que protege su cerebro del daño 

hipóxico o hipoglucémico que se presenta durante el parto (Brown y Grattan, 

2007). Cambios ambientales y experiencias sociales impactan sobre los niveles 

de oxitocina, ya que muestra un alto grado de plasticidad frente a estímulos 

fisiológicos, hormonales y sensoriales (Bosch y  Neumann, 2012). 

La infusión en el ventrículo lateral de oxitocina en hembras vírgenes 

ovarectomizadas tratadas a la vez con estrógenos estimula la aparición de la 

conducta materna (Fahrbach  et al., 1984), lo cual indica que el efecto de la 

oxitocina depende del estrógeno, ya que se libera al final de la gestación 

cuando los niveles de estradiol son altos y los de progesterona son bajos. 
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La oxitocina está fuertemente implicada en la regulación de la atención y 

agresión materna, considerándola esencial para el inicio del cuidado materno 

en el parto y su mantenimiento. Se ha observado que cuando se administra un 

antagonista de la oxitocina en el área preóptica media, el cuidado materno 

disminuye en hembras parturientas. Por el contrario, infusiones crónicas de 

oxitocina en la lactancia incrementan la frecuencia de cuidado materno en 

hembras que presentaban una baja atención hacia sus crías. Lo que deja ver 

su papel indispensable en el cuidado materno (Bosch y  Neumann, 2012). 

Estudios en ratas han revelado que la expresión de c-Fos se ve 

incrementada en el área preóptica media durante la lactancia y se ve un 

aumento adicional cuando la madre interactúa con sus crías. Otras regiones 

con mayor activación neuronal durante la interacción madre- cría son la estría 

terminalis, el septum lateral, la sustancia gris periacueductal y el área ventral 

tegmental (Bosch y  Neumann, 2012). 

La oxitocina liberada por el cerebro de la madre cruza la barrera 

placentaria y llega a la circulación fetal, lo que representa una nueva forma de 

comunicación entre el cerebro de la madre y su descendencia (Brown y 

Grattan, 2007). 

Se sabe que existen un mayor número de receptores para oxitocina en 

la rata inmadura que en las adultas, y se ha visto que la oxitocina en las crías 

puede regular su comportamiento frente al aislamiento social disminuyendo el 

número de vocalizaciones ultrasónicas (Insel y Wislow, 1991). 

3.2.4. Hormona adrenocorticótropica 

Al final de la gestación el estrés afecta negativamente la expresión de la 

conducta materna en hembra parturientas. La administración de ACTH al final 

de la gestación retrasa el parto, produce malformaciones en las crías, 

disminuye el amamantamiento, acarreo y construcción del nido e induce el 

canibalismo. Las influencias ambientales, sean positivas o negativas, durante el 

periodo perinatal tienen un fuerte impacto sobre la organización y desarrollo de 

los sistemas neuroquímicos, fisiológicos y conductuales. Así, las hembras 

expuestas a estrés después del parto muestran un incremento en la liberación 
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de adrenocorticotropina en plasma y cambios en la conducta materna (Luna y 

Gómora, 2005).   

3.3 Fase no hormonal de la conducta materna 

El inicio de la conducta materna depende de las hormonas pero no su 

mantenimiento durante la lactancia. Durante la lactancia, los estímulos 

sensoriales que provienen de la camada determinan el establecimiento y la 

expresión de la conducta materna, y se ha mostrado que las características 

sensoriales de las crías dependen de su edad; las crías más pequeñas tienen 

una mayor capacidad para inducir cuidado en comparación a las crías de 

mayor edad. Ratas vírgenes que son expuestas continuamente a crías, exhiben 

cuidado materno: acarreo de crías, construcción del nido, lamido del cuerpo y 

adoptan la postura de amamantamiento. El factor primordial que induce el 

cuidado materno es la estimulación olfativa que las crías proveen a la hembra 

para inducir una respuesta maternal (Luna y Gómora, 2005).   

Los estímulos táctiles que recibe la madre por parte de las crías en la 

región perioral y ventral, durante y poco después del parto son esenciales para 

el establecimiento y la expresión normal de la conducta materna. El estímulo de 

la piel es necesario para que se despliegue la conducta de acarreo de las crías, 

ya que al cubrirlas con vaselina la frecuencia de acarreo disminuía y 

aumentaba el canibalismo (Stern, 1996). 

3.4 Regulación neural de la conducta materna 

Las hormonas involucradas en la gestación, en el parto, así como las 

señales extereoceptivas y sensoriales que proveen las crías, favorece la 

conducta materna al actuar sobre distintas áreas del cerebro, como son: 

 Neocorteza. Encargada principalmente de la organización de los 

patrones motores de la conducta materna (Luna y Gómora, 2005). 

 Corteza del cíngulo. Integra el patrón conductual. Lesiones en esta área 

no alteran la motivación materna ya que se las hembras si aceptan a sus 

crías, sin embargo, se ven alteradas las conductas que componen el 

cuidado materno mostrando un acarreo de crías de un lado a otro sin 

resguardarlas en el nido (Soares y Talamantes, 1982). 
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 Hipocampo. Participa en la organización espacial de la construcción del 

nido y la agrupación de las crías (Luna y Gómora, 2005). 

 Septum. Es una estructura clave para la interconexión entre el 

hipocampo, el área preóptica media, el hipotálamo y los cuerpos 

mamilares. Al lesionarlo se altera negativamente el patrón de la 

construcción del nido, el acarreo y la adopción de la postura de 

amamantamiento (Nováková et al., 1993). 

 Amígdala- bulbo olfatorio. La amígdala junto con la estría terminalis  y 

sus conexiones con los bulbos olfatorios forman parte del sistema 

inhibitorio de la conducta materna (Lischke et al., 2012). 

 Núcleo paraventricular. Es la principal fuente de oxitocina en el cerebro; 

sus fibras proyectan a diversas estructuras límbicas e hipotalámicas. 

Lesiones de esta área durante la gestación alteran el inicio de la 

conducta materna, de igual forma,  una lesión en el primer día postparto  

bloquea la lactancia así como a la construcción del nido (Luna y 

Gómora, 2005). 

 Área preóptica media. Ésta área hipotalámica  es la más importante en 

la expresión de la conducta materna. Sus interconexiones con diversas 

regiones del SNC son esenciales para iniciar y mantener el cuidado. 

Presenta vías eferentes hacia el hipotálamo lateral, la sustancia nigra, el 

área tegmental ventral y estructuras del tallo cerebral. Las evidencias de 

que el área preóptica media regula la conducta materna se obtienen al 

lesionarla y observar que el acarreo, la construcción del nido y el 

amamantamiento se ven alterados negativamente en la rata lactante 

(Stack et al., 2002).  

Dentro del área preóptica la oxitocina es un importante mediador 

del cuidado materno. Infusiones locales de antagonistas de oxitocina en 

ésta área bloquean la aparición de cuidado materno en hembras 

parturientas. A su vez, sean encontrado altos niveles de oxitocina en el 

área preóptica durante la lactancia promueve la aparición de la 

respuesta materna (Bosch y  Neumann, 2012). También se ha visto que 

ésta área es un sitio receptor de estrógenos, prolactina,  oxitocina  y 
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probablemente de otras hormonas, que sensibilizan a las neuronas 

preópticas para que la hembra exprese una respuesta materna al parto 

(Luna y Gómora, 2005).   

Existe un período crítico alrededor del parto, entre la fase hormonal y no 

hormonal de la conducta materna. El contacto madre- crías después del parto 

permite mantener la respuesta materna aun sometiéndola a un largo período 

de separación. Y cualquier interrupción a esa interacción en este momento 

induce alteraciones en el establecimiento y mantenimiento del comportamiento 

materno.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El EA es una condición en la cual los animales son expuestos a un 

hábitat que potencia las interacciones sociales y la estimulación sensorial y 

motora (Rosenzweig y Bennett 1996; Van Praag et al., 2000). Como resultado 

de vivir en esas condiciones, el cerebro experimenta cambios moleculares, 

morfológicos y fisiológicos que a su vez ejercen modificaciones sobre 

diferentes tipos de estados emocionales, como son la ansiedad, depresión, 

agresión y conductas afiliativas (Chapillon et al., 2001; Peña, 2007). Existen 

trabajos que muestran que en un animal expuesto a un EA postnatal se 

revierten los efectos negativos de un estrés aplicado durante el periodo 

prenatal o en el período postnatal temprano (Chapillon et al., 2001; Veena et 

al., 2009; Francis et al., 2002; Lordi y Caston, 2002; Caston et al., 1999; 

Worman et al., 2011; Hui et al., 2011; Liu et al., 1997; Benekareddy et al., 

2011). Sin embargo, se desconoce si el EA estrictamente gestacional, es capaz 

de atenuar en el animal expuesto los mecanismos desencadenantes de un 

estímulo estresante como lo es la separación materna temprana de 3 h sobre el 

desarrollo físico y conductual  de las crías y sobre la conducta y la actividad 

hipotalámica materna. Al mismo tiempo, se desconoce si las madres 

enriquecidas al desempeñarse como nodrizas de crías de madres que vivieron 

durante su gestación en condición estándar de laboratorio, pueden atenuar en 

las crías los efectos negativos de la separación materna temprana de 3 h sobre 

su desarrollo físico y conductual al proporcionarles un adecuado cuidado 

materno. 

4. JUSTIFICACIÓN 

Existe una gran diversidad de estudios con un interés en los beneficios 

que aporta el enriquecimiento ambiental en diferentes estadios de desarrollo 

como es la infancia, pubertad, la etapa adulta y la vejez, en los efectos que 

provoca por si solo o para revertir algún efecto negativo causado por una 

droga, lesión o estrés; sin embargo, son realmente muy pocos los estudios que 

investigan la exposición de EA durante la gestación, los cuales determinan el 

efecto combinado del EA gestacional más postparto.  
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Anteriormente en nuestro laboratorio, al seguir un protocolo de 

exposición de EA a hembras gestantes, se demostró que el EA restringido 

únicamente a la gestación estimula el desarrollo uterino de las crías de modo 

que el  desarrollo neurológico, sensorial y motor es precoz, y a su vez, las 

madres paren un menor número de crías pero de mayor peso que las que viven 

su gestación en un ambiente estándar  (Cárdenas et al., 2015);  ese estudio 

sugiere que el ambiente externo induce modificaciones metabólicas y 

fisiológicas en la madre que afectan el desarrollo embrionario y fetal de las 

crías al alterar la dinámica hormonal y los niveles de factores tróficos en un 

etapa en la cual la madre es la única fuente de nutrientes, oxígeno, hormonas y 

factores tróficos  para el crecimiento de sus crías.  

Es a partir de este hallazgo que surgió el interés  por descubrir si la 

exposición al EA restringida únicamente a la gestación modifica la conducta 

materna de las hembras, la cual se sabe es esencial para el desarrollo de las 

crías en los mamíferos y se regula hormonalmente. Además, al observar el 

gran número de trabajos donde evalúan el efecto del EA postnatal sobre 

estresores prenatales o postnatales tempranos, quisimos determinar al mismo 

tiempo la capacidad del EA gestacional para atenuar en las crías los efectos 

negativos sobre su desarrollo físico y conductual al exponerlas a un estresor 

postnatal temprano como lo es la separación materna.  

Por lo tanto, consideramos necesario generar la información que permita 

conocer si el EA restringido al periodo gestacional es capaz de inducir 

modificaciones en la actividad neuronal de las hembras gestantes que se verán 

reflejadas en la expresión de su conducta materna, ya que al inducir en la 

madre una mayor expresión de cuidado materno se podría generar una mayor 

probabilidad de sobrevivencia de las crías, así como un mejor desarrollo en 

estas que se vería reflejado en una ventaja fisiológica frente a crías de madres 

estándares, por ejemplo, al momento de conseguir alimento, enfrentar 

experiencias negativas, conseguir pareja, etc.  Asimismo, es necesario revelar 

si el EA gestacional es capaz de atenuar en las crías los efectos negativos de 

un estresor temprano, como lo es la separación materna de 3 h, ya que de esta 

manera las crías podrían ser capaces de enfrentar estímulos negativos sin 

comprometer su desarrollo físico o conductual, lo cual les podría evitar déficit 
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cognitivo, estrés crónico o conductas tipo ansiedad o depresión. Además, es 

necesario descubrir también si las madres enriquecidas gestacionalmente, 

cuando se desempeñan como nodrizas de crías cuyas madres habitaron su 

gestación en condición estándar de laboratorio, son capaces de inducir 

cambios en el desarrollo físico y conductual de las crías después de haber sido 

sometidas a la separación materna temprana, debido únicamente al elevado 

cuidado materno que les brindarán. 

Para ello, se evaluó en las madres el comportamiento materno, así como 

el número de neuronas inmunoreactivas a c- fos en el área preóptica media, 

núcleo supraóptico y núcleo paraventricular del hipotálamo, áreas primordiales 

para la expresión y mantenimiento de la conducta materna. En las crías se 

evaluó su desarrollo físico al registrar el día de apertura de ojos, de la erupción 

de dientes incisivos y su actividad locomotriz durante la infancia; además, se 

evaluó en las crías la conducta tipo ansiedad en etapa juvenil utilizando el 

laberinto elevado en cruz, todo esto para determinar la capacidad del EA 

prenatal o de un elevado cuidado materno para atenuar los efectos negativos 

de la separación materna temprana. Estos datos logran sentar las bases para 

posteriores investigaciones de EA a nivel gestacional en cuanto a las madres, 

sus crías y la relación entre estas. 

5. HIPÓTESIS 

 El EA durante la gestación incrementa en las madres la actividad 

neuronal  en áreas cerebrales primordiales para la atención materna, así 

como el nivel de cuidado materno, el cual no se ve perturbado por la 

separación materna de 3 h.  

 El EA gestacional disminuirá el día de apertura de ojos, de la erupción 

de dientes incisivos y la conducta tipo ansiedad en crías expuestas a la 

separación materna temprana de 3 h.  

 El cuidado materno elevado que induce el EA gestacional en una madre 

nodriza enriquecida es capaz de atenuar los efectos negativos 

provocados por la separación materna temprana de 3 h en crías de 
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madres cuya gestación se desarrolló en condición estándar de 

laboratorio.  

6. OBJETIVO GENERAL 

Obtener evidencias de que el EA restringido al periodo gestacional 

modifica la conducta materna y, por ende, la actividad neuronal en áreas 

cerebrales involucradas directamente en desarrollar dicha conducta; también 

analizar la influencia del EA gestacional en el desarrollo físico y conductual de 

las crías aunado a una separación materna temprana de 3 h.  

7. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Determinar si el EA restringido al periodo gestacional es capaz de 

inducir  en la madre un elevado nivel de cuidado materno, a pesar de 

que la interacción madre- crías se vea perturbada. 

2) Evaluar en la madre la influencia del EA gestacional en la actividad 

neuronal del área preóptica media, el núcleo supraóptico y el núcleo   

paraventricular del hipotálamo durante el cuidado materno en la etapa 

neonatal de sus crías. 

3) Evaluar el efecto del EA gestacional o de un cuidado materno elevado 

en la apertura de ojos y la erupción de dientes incisivos. 

4) Evaluar el efecto del EA gestacional o de un cuidado materno elevado 

en la actividad locomotriz de las crías durante la infancia. 

5) Determinar si el EA gestacional o un cuidado materno elevado son 

capaces de atenuar el efecto negativo de la separación materna 

temprana de 3 h, sobre la conducta tipo ansiedad en las crías en edad 

juvenil. 

8. MATERIALES Y MÉTODOS 

8.1 Sujetos experimentales 

Todas las manipulaciones de los sujetos experimentales se realizaron 

siguiendo estrictamente la Guía para el Cuidado y Uso de Animales de 

Laboratorio (2011) y la Norma Oficial Mexicana NOM- 062- ZOO- 1999. 
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Los experimentos se llevaron a cabo con ratas de la cepa Wistar, 

proporcionadas por el bioterio de la Facultad de Medicina, UV. Se emplearon 

hembras nulíparas de aproximadamente 3 meses de edad mantenidas en un 

cuarto con temperatura de 22 ± 2ºC  y bajo un ciclo de 12h luz /12h oscuridad 

encendiendo la luz a las 8:00 a.m. 

8.2 Procedimiento general 

Al llegar al laboratorio, las hembras se dividieron en 2 condiciones 

experimentales. En el grupo estándar (Std), las hembras habitaron en 

condiciones estándares de laboratorio: 2 sujetos en una jaula de policarbonato 

(40 x 30 x 20 cm), con ningún otro material más que la viruta común, agua y 

comida ad libitum (figura 1). En el grupo de enriquecimiento ambiental (EA), las 

hembras vivieron en una de dos jaulas de alambre (120 x 100 x 70 cm), de 3 y 

5 pisos unidos por escaleras, con diferentes estructuras como 3 comederos y 3 

bebederos, túneles, rampas, puentes y diversos objetos como pelotas, objetos 

de plástico, metal y madera, con variedad de formas, colores y texturas que se 

cambiaban cada 3 días. Cada jaula de EA albergó 8 hembras. Cada seis días, 

las 8 hembras se transferían a una segunda jaula, con características similares 

pero diferente configuración espacial (Maruoka et al., 2009; Chapillon et al., 

2001; Sparling et al., 2010, Cancedda et al., 2004; Sale et al., 2007). Al igual 

que los animales Std, se mantuvieron con agua y comida ad libitum (figura 1). 
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Figura 1. (A) Jaula estándar de laboratorio (40 x 30 x 20 cm). (B) Jaula de enriquecimiento 

ambiental (120 x 100 x 70 cm). 

Previo al EA gestacional, las hembras del grupo estándar y de 

enriquecimiento ambiental recibieron un periodo de habituación en sus 

respectivas jaulas durante 5 días. Al término de estos días, las hembras se 

trasladaron a una jaula con un macho, una hembra por cada macho, y 

permanecieron con éste durante 5 días. Diariamente, se realizaron frotis 

vaginales para la búsqueda de espermas y así asegurar la preñez. El día en 

que se observaron espermas en la muestra vaginal se consideró como el día 

embrionario 1 y la hembra se regresó a su respectiva condición experimental 

(Std o EA). 

Las hembras gestantes de ambas condiciones experimentales se 

mantuvieron en sus ambientes de vivienda especificados durante los veintiún 

días de  gestación. El día del parto se denominó como día posnatal 0 (DP 0). 

En el DP 0, las camadas se homogenizaron a 8 crías (4 hembras y 4 

machos), y se dividieron en 6 grupos experimentales (tabla 1), de los cuales 3 

grupos fueron expuestos al estrés temprano de la separación materna de 3 h 

diarias de DP 1 a DP 14, y los 3 grupos restantes fueron separados 

brevemente durante 5 min de DP 1 a DP 6 con el fin de provocar la conducta 

materna, tiempo suficiente para inducir inmediatamente varias conductas de la 

madre (con excepción del amamantamiento), evitando a la vez fuertes niveles 

de estrés (Lonstein y Fleming, 2001). 
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Tabla 1. Nombres de los grupos experimentales. 

 

Los grupos de crías estándares que vivieron con madres enriquecidas 

(Std/ EA- B y Std/ EA- L), sirvieron para determinar si el EA gestacional es 

capaz de inducir un elevado nivel de cuidado materno y una mayor actividad 

neuronal, así como para determinar si los niveles elevados de cuidado materno 

son suficientes por sí solos para atenuar los efectos negativos del estrés 

temprano.  

Los grupos de crías enriquecidas que vivieron con madres estándares 

(EA / Std- B y EA / Std- L), nos permitieron determinar si una madre cuya 

gestación transcurrió en condición estándar de laboratorio es capaz de 

modificar su cuidado materno suponiendo que las crías enriquecidas 

prenatalmente le solicitaran un mayor cuidado, a su vez, para determinar si el 

enriquecimiento ambiental prenatal es suficiente para revertir los efectos 

negativos del estrés temprano. 

En el DP0 cada camada se transfirió con una madre nodriza según el 

grupo al que correspondía y vivieron en jaulas estándares de laboratorio sin 

Grupos con separación materna breve (de 5 min) 

Tipo de cría Tipo de madre Nombre del grupo 

Estándar Estándar Std/ Std- B 

Estándar Enriquecida 

gestacionalmente 

Std/ EA- B 

Enriquecida 

gestacionalmente 

Estándar EA/ Std- B 

Grupos con separación materna larga (de 3 horas) 

Estándar Estándar Std/ Std- L 

Estándar Enriquecida 

gestacionalmente 

Std/ EA- L 

Enriquecida 

gestacionalmente 

Estándar EA/ Std- L 
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ningún otro objeto más que la viruta, con comida y agua ad libitum, y sin ningún 

otro estímulo más que la limpieza de las jaulas. 

En el día postnatal 21, las crías se destetaron y habitaron 3 animales del 

mismo sexo en jaulas de condiciones estándares de laboratorio (jaula de 

policarbonato de 40 x 30 x 20 cm) con comida y agua ad libitum.  

8.3 Separación materna de 3 h 

Para inducir el estrés temprano, se separaron 2 crías por camada (un 

macho y una hembra) de cada grupo asignado a la separación materna larga, 

la cual se realizó entre 9:00 y 13:00 h, durante la fase de luz, cuidando que a lo 

largo de los días se manipularan siempre las mismas crías. La separación 

materna de estas crías se realizó diariamente a partir de DP 1 y hasta DP 14, 

durante un periodo de 3 horas al día. Cada cría se colocó dentro de una 

cámara de privación que consistió en una jaula pequeña de plástico que 

contenía 5 cm de cama de viruta limpia. Estás cámaras de privación se 

ubicaron dentro de un cuarto separado al de la madre (para evitar 

comunicación ultrasónica), que se mantuvo a 32 ± 2°C, llevando a cabo 

mediciones de la temperatura de los nidos para asegurar que se encontraran 

en la temperatura correcta (Racekova et al., 2009; Womersley et al., 2011; 

Heinrichs y Koob, 2005). Después del período de aislamiento, las crías se 

devolvieron a la jaula con su respectiva madre. 

8.4 Evaluación del cuidado materno 

La evaluación del efecto del EA gestacional sobre la expresión del 

cuidado materno se realizó en los siguientes grupos experimentales: 

 Std/ Std- B 

 Std/ EA- B 

 EA/ Std- B 

Para llevarla a cabo cada camada se separó de su madre brevemente 

durante un periodo de 5 minutos del DP 1 al DP 6 entre 14:00 y 18:00h. Cada  

camada se colocó dentro de una cámara de privación que consistió en una 

pequeña caja de unicel con una ligera cama de viruta regulada a 32 ±  2° C por 
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medio de una compresa de agua caliente. Esta cámara de privación se colocó 

dentro de un cuarto separado al de la madre (para evitar comunicación 

ultrasónica). Al término del periodo de aislamiento la camada fue devuelta a la 

jaula con su respectiva madre y se videograbó la interacción madre- crías 

durante 15 min, obteniendo de esta manera  un registro de observación 

continuo que permitió analizar la duración de conductas como: acarreo, 

acicalamiento, construcción del nido, lamido de las crías, vigilancia del nido, 

rearing, estar fuera del nido y sobre sus crías. 

La evaluación de la capacidad del EA gestacional para mantener el nivel 

elevado de conducta materna a pesar de que la interacción madre- crías se 

viera perturbada por la larga separación materna de 3 h, se realizó con las 

hembras de los siguientes grupos experimentales:  

 Std/ Std- L 

 Std/ EA- L 

 EA/ Std- L 

Una vez finalizada la separación entre la madre y su camada (como se 

describió anteriormente), se llevó a cabo el registro de la conducta materna 

durante los días DP 1 al DP 6, el cual se video grabó entre las 12:00 y 15:00h 

durante 15 min por medio de observaciones continuas, iniciando el registro 

inmediatamente después del regreso de las crías con su madre (Lonstein y 

Fleming, 2001). 

Se utilizó el software sdlconx para el registro de la duración de 

conductas como: acarreo, acicalamiento, construcción del nido, lamido de las 

crías, vigilancia del nido, rearing, estar fuera del nido y sobre sus crías. 

Se evaluaron las hembras de los 6 grupos experimentales ya que se 

sabe que la cantidad de cuidado materno que la hembra proporciona tiene que 

ver con el grado de estimulación que ejercen las crías sobre ella (Amorim et al., 

2011).   

8.5 Evaluación de la actividad neuronal materna 

Un grupo de hembras distintas a las utilizadas en los experimentos 

anteriores se utilizaron en esta prueba para evaluar si el EA restringido al 

periodo gestacional influye en el número de neuronas activas en el área 
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preóptica media, núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular del hipotálamo. 

La determinación de la actividad cerebral en las madres consistió en realizar 

una separación materna breve de 5 min, descrita anteriormente, para provocar 

la conducta materna a hembras enriquecidas y estándares del día postnatal 1 

al 4, días durante los cuales se registró inmediatamente después de la 

separación la conducta materna. 

Después del parto a cada hembra se le retiraron sus crías y se les 

sustituyeron por crías de madres cuya gestación transcurrió en un entorno 

estándar de laboratorio, desde este momento y durante toda la lactancia ambas 

hembras habitaron en condiciones estándares.  El hecho de retirarles sus crías 

y sustituirlas con crías prenatalmente estándares se realizó ya que previamente 

encontramos que crías de madres expuestas gestacionalmente a un EA 

presentan un desarrollo neurológico, sensorial y motor precoz (Cárdenas et al., 

2015), lo que se traduce como una mayor estimulación por parte de las crías a 

sus madres que podría influenciar la expresión del cuidado materno.  

En el día postnatal 3 después del registro de la conducta materna se 

realizó el análisis estadístico de esta, para comprobar que en ese día existiera 

diferencia estadística entre ambos grupos experimentales en cuanto a la 

duración de los parámetros conductuales que comprenden la conducta 

materna, como lo son el acarreo, lamido, colocarse encima de las crías, salir 

del nido, vigilancia del nido, construcción del nido, acicalamiento y rearing de la 

hembra, y de esta manera continuar al siguiente día con el protocolo para la 

determinación de la actividad cerebral; de no haber encontrado diferencia 

estadística alguna en el día postnatal 3 no se hubiera continuado con el 

protocolo. 

En el día postnatal 4, 60 min después del término del registro de la 

conducta materna las madres se inyectaron con una sobredosis de 

pentobarbital sódico (120 mg/ Kg, i. p.). Una vez corroborada la ausencia de 

retracción de la pata trasera en respuesta al punzamiento de la almohadilla 

dactilar del pie y la ausencia del reflejo corneal, se llevó a cabo la perfusión 

cardiaca del animal con 250 ml de solución salina al 0.9% seguido de 250 ml 

de paraformaldehído al 4%. Los cerebros fueron extraídos y post-fijados en 4 % 
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de paraformaldehído por 20 h y almacenados durante tres días consecutivos en 

soluciones de sacarosa al 10 %, 20 % y 30 % a - 4°C, respectivamente.  

Los cerebros se rebanaron coronalmente en un criostato en secciones 

de 40µm del área preóptica media (MPA) de -0.24 a -0.80 (Pereira y Morrel, 

2009), del núcleo supraóptico (SO) de -0.92 a -1.44 y del núcleo paraventricular  

del hipotálamo (PVN) -1.56 a -2.16 (Zhao y Ai, 2011), del atlas de Paxinos y 

Watson (2004).  

Las secciones cerebrales fueron lavadas 3 veces durante 5 min en buffer 

de fosfato (PB) 0.1M y una vez durante 5 min en una solución buffer con tritón 

(PBT); posteriormente se incubaron durante 10 min a temperatura ambiente en 

una mezcla de PB con peróxido de hidrógeno al 0.5%, se lavaron nuevamente 

3 veces  de 5 min cada lavado en PB y una vez en PBT. Se incubaron con un 

anticuerpo anti- Fos policlonal hecho en cabra (Santa Cruz Biotechnology) en 

una dilución 1: 2000 diluido en solución de bloqueo de PBT con albúmina 

durante 1 h en agitación a temperatura ambiente y 48 h a 4°C. Al término del 

periodo de incubación se realizaron los 3 lavados con PB y uno con PBT 

incubando posteriormente a temperatura ambiente durante 2 h con el 

anticuerpo secundario biotinilado anti- cabra hecho en caballo (Vector 

Laboratories) en una dilución 1: 200 diluido en una solución de PBT con 

albúmina. Se lavaron 3 veces con PB y una vez más con PBT y fueron 

incubados con el complejo avidina- biotina- peroxidasa (Vectastain Elite ABC 

Kit, Vector Laboratories) durante 1 h a temperatura ambiente. Las secciones se 

lavaron nuevamente en PB 3 veces y en PBT una vez y la inmunoreacción fue 

teñida con diaminobenzidina (Peroxide substrate kit DAB, Vector Laboratories) 

durante aproximadamente 4 min hasta que el tejido obtuviera una coloración 

púrpura. La reacción fue detenida por 8 lavados de PB durante 5 min cada uno 

y finalmente las secciones se montaron en portaobjetos gelatinizados que al 

secar a temperatura ambiente fueron deshidratados en baños de alcohol de 50 

%, 70 % y 90 % durante 5 min en cada concentración y un último baño de 

alcohol de 10 min al 100 %. Los portaobjetos se dejaron secar a temperatura 

ambiente y se cubrieron con Permount y cubreobjetos para después 

examinarlos en un microscopio marca Nikon y así obtener las fotografías 

necesarias para el conteo de las células.  
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 El número de células reactivas a Fos fue contado de manera bilateral en 

cada rata. Las regiones cerebrales fueron definidas por el atlas de Paxinos y 

Watson (2004): área preóptica media (MPA, sección 35), núcleo supraóptico 

(SO, sección 44) y núcleo paraventricular del hipotálamo (PVN, sección 46). Se 

utilizó el software Image Processing and Analysis in Java (Image J) para el 

conteo de las células reactivas y la obtención del tamaño del área de estudio, 

ajustando el número de células a 0.1mm2 para cada área cerebral. 

8.6 Evaluación de las características físicas del desarrollo de las crías 

Se registró el día de la apertura de ambos ojos y de la erupción de 

dientes incisivos en las crías de los 6 grupos experimentales como medida de 

desarrollo físico, previamente hemos encontrado que las crías enriquecidas 

presentan una apertura de ojos y erupción de dientes adelantada en 

comparación con las crías estándares (Cárdenas et al., 2015). Por lo tanto, se 

pretendía observar si la manipulación diaria de la separación materna induce 

alteraciones en el desarrollo físico que se ven reflejadas en un cambio en dicha 

apertura y erupción precoz.  

8.7 Evaluación de la actividad locomotriz de las crías 

El campo abierto es una prueba muy conocida y utilizada para medir la 

actividad locomotora de un animal. Consiste en un campo circular abierto de 

plástico de 75 cm de diámetro y 40 cm de alto, conformado por dos círculos 

concéntricos de 45.7 cm y 15.2 cm de diámetro pintados sobre el suelo del 

campo abierto; dividido también con seis líneas que irradian 60º desde el 

centro hasta la pared, dividiendo el campo en sextos (McAuley et al., 2009).  

En los grupos experimentales donde se indujo la separación materna 

breve de 5 min (Std/ Std- B, Std/ EA- B y EA/ Std- B), todas las crías de las 

camadas se evaluaron con la prueba de campo abierto en el DP 13.  En lo que 

respecta a los grupos donde se realizó la separación materna larga de 3 h (Std/ 

Std- L, Std/ EA- L y EA/ Std- L), las dos crías de cada camada que fueron 

asignadas a la separación (una hembra y un macho) se evaluaron en el DP 13 

e inmediatamente después se trasladaron a su cámara de privación por el 

tiempo restante.  
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El campo abierto se llevó a cabo en un cuarto sin ruido de 3 x 3 m con 

luz indirecta de 25 w. Cada cría se colocó en el centro del campo abierto y se 

grabó su comportamiento durante 5 min, por medio de una video cámara 

montada directamente sobre la arena. La actividad locomotora se evaluó 

contando el número de veces que el animal cruzó a una zona diferente.  

8.8 Evaluación de la conducta tipo ansiedad en las crías 

El laberinto elevado en cruz  es uno de los modelos ampliamente usados 

para el estudio de la ansiedad incondicionada y ha sido bien validado etológica 

y farmacológicamente (Pellow y File, 1986). Como su nombre lo indica, el 

laberinto tiene forma de cruz y consiste en dos brazos abiertos de 50 x 10 cm 

(sin paredes), y dos brazos cerrados de 50 x 10 x 40 cm, situados de forma 

alternada, y presenta en el centro un cuadro abierto de 10 x 10 cm. El laberinto 

es de madera pintado de color gris  y se utiliza a  50 cm por encima del suelo 

(Peña, 2007; File et al., 2004), siendo colocado en un cuarto de 3 x 3 m con luz 

indirecta de 25 w y sin ruido. Se considera que un mayor tiempo de 

permanencia en los brazos abiertos es indicativo de niveles bajos de ansiedad 

(Pellow y File, 1986). 

En la etapa juvenil, a los 23 días de edad, los mismos animales  de los 

seis grupos experimentales evaluados en la prueba de campo abierto se 

probaron en el laberinto elevado en cruz, el cual se instaló en un cuarto sin 

ruidos de 3 x 3 m con luz indirecta de 25 w. Las ratas se colocaron 

individualmente en la zona del centro del laberinto, de cara a uno de los brazos 

abiertos, y su comportamiento se registró durante 5 min  en una video cámara 

montada por arriba del laberinto.  

Se analizó el número de entradas y el tiempo de permanencia en los 

brazos abiertos, cerrados y la zona del centro del laberinto. Como criterio se 

consideró que la entrada a cada brazo se debía producir con las cuatro  patas. 

9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

El análisis de los datos  se  realizó mediante el programa  estadístico 

STATISTICA (versión 7.0 Stat Soft) y se utilizaron modelos lineales 

generalizados (GLM).  
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Para el análisis temporal del comportamiento materno se utilizó un 

diseño bifactorial considerando los “días” como medidas repetidas (ANOVArm). 

En la determinación de la actividad neuronal se utilizó un diseño 

univariado (ANOVA).  

El análisis de la apertura de ojos, la erupción de dientes, la prueba de 

campo abierto y el laberinto elevado en cruz se llevó a cabo por medio de un 

diseño bifactorial (ANOVA); previamente se analizaron los datos de acuerdo al 

género de las crías y no se encontraron diferencias estadísticas debidas al 

sexo. 

La prueba post- hoc utilizada fue Tukey.  Los datos del presente trabajo 

se expresaron como la media ± el error estándar. Un nivel de significancia de 

p≤ 0.05 fue necesario para considerar los resultados estadísticamente 

significativos. 

10.  RESULTADOS  

Los siguientes resultados conciernen a los experimentos realizados en 

los 3 grupos expuestos a la separación materna breve de 5 min y a los 3 

grupos probados en la separación materna larga de 3 h, así como a la 

comparación de los resultados obtenidos de acuerdo al tiempo de la separación 

materna.  

10.1 Conducta materna 

El análisis de los parámetros que conforman a la conducta materna se 

llevó a cabo por medio de un ANOVA bifactorial de medidas repetidas; sin 

embargo, al no obtener diferencias estadísticas con los datos a lo largo del 

tiempo, se decidió  mostrar sólo los resultados correspondientes a nivel grupal, 

al tiempo de la separación materna y a la interacción de los grupos con el 

tiempo de la separación materna recibido. 

De los resultados derivados de la evaluación de la conducta materna se 

obtuvieron diferencias estadísticas significativas en el tiempo que pasa la 

madre fuera del nido, la duración del lamido que proporciona a sus crías y la 

duración del rearing y del acicalamiento que realiza. A continuación, en la tabla 

2 se muestran  los valores de F derivados del análisis por grupo, del tiempo de 
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separación (5 min vs 3 h) y de la interacción entre los grupos y el tiempo de 

separación de los parámetros conductuales que no presentaron ninguna 

diferencia estadística significativa entre grupos experimentales. 

Tabla 2. Valor de F de los parámetros conductuales del comportamiento materno sin diferencia 

estadística 

Parámetros conductuales Factor Valor de F 

Acarreo Grupo  F (2,54)= 0.11 

 Tiempo de separación F (1,54)= 1.87 

 Grupo* Tiempo de separación F (2,54)= 0.28 

Construcción del nido Grupo  F (2,54)= 0.04 

 Tiempo de separación F (1,54)= 5.73 

 Grupo * Tiempo de separación F (2,54)= 0.72 

Colocarse sobre sus crías Grupo  F (2,54)= 0.51 

 Tiempo de separación       F (1,54)= 69.74*** 

 Grupo * Tiempo de separación F (2,54)= 0.04 

Vigilancia del nido Grupo  F (2,54)= 1.64 

 Tiempo de separación F (1,54)= 1.31 

 Grupo * Tiempo de separación F (2,54)= 0.52 

***= P< 0.001. 

Encontramos en el análisis a nivel grupal (que comprende la separación 

materna breve y larga) que las hembras del grupo Std/ EA permanecen 

lamiendo durante más tiempo a sus crías, un 125 % más que las hembras de 

los grupos EA/ Std y Std/ Std, y estos dos grupos no presentan  diferencia 

estadística entre ellos (F2,54= 20.27 y una p= 0.00001). El tiempo de la 

separación materna a la que se enfrentaron madres y crías no mostró ninguna 

diferencia sobre esta conducta (F1,54= 1.42 y una p= 0.23), pero sí la interacción 

de la duración de la separación materna con los diferentes grupos 

experimentales (F2,54= 2.95 y una p= 0.05), indicando que las hembras del 

grupo Std/ EA separadas ya sea durante 5 min o 3 h de sus crías lamen 

durante más tiempo a sus cachorros en comparación con las hembras 

estándares respectivamente (figura 2). 
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Figura 2. Duración de la conducta de lamido de los grupos Std/ Std (SM breve n= 6, SM larga 

n= 13), EA/ Std (SM breve n= 8, SM larga n= 12) y Std/ EA (SM breve n= 8, SM larga n= 13). 

Los valores representan el valor de la media ± el error estándar.  ***= p ˂ 0.001, **= p ˂ 0.01 

El tiempo que pasan las hembras fuera del nido también indicó 

diferencias a nivel grupal mostrando que las hembras de los grupos  EA/ Std y 

Std/ Std salen del nido el doble del tiempo que la hembra del grupo Std/ EA 

(F2,54= 8.6 y una p= 0.0005). La duración de la separación materna también 

influyó en el tiempo de salida del nido: observamos que las hembras  

expuestas a la separación materna de 3 h salen la mitad del tiempo que las 

hembras separadas por 5 min (F1,54= 28.89 y una p= 0.00001); y en cuanto a la 

interacción del tiempo de la separación materna sobre los grupos 

experimentales encontramos que las hembras del grupo Std/ EA separadas 5 

min y 3 h de sus crías pasan menos tiempo fuera del nido en comparación con 

las hembras de los grupos EA/ Std y Std/ Std (F2,54= 2.92 y una p= 0.05; figura 

3). 
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Figura 3. Tiempo que permanecen fuera del nido las hembras de los grupos Std/ Std (SM breve 

n= 6, SM larga n= 13), EA/ Std (SM breve n= 8, SM larga n= 12) y Std/ EA (SM breve n= 8, SM 

larga n= 13). Los valores representan el valor de la media ± el error estándar.  &, indica 

diferencia entre hembras separadas 5 min y 3 h dentro del mismo grupo experimental, p˂ 0.05. 

***= p ˂ 0.001, **= p ˂ 0.01, *= p ˂ 0.05. 

En la conducta de acicalamiento se observó en el análisis entre grupos 

que las hembras del grupo Std/ EA permanecen menos tiempo acicalándose en 

comparación con las hembras del grupo EA/ Std pero a su vez, las hembras de 

ambos grupos se acicalan durante el mismo tiempo que el grupo Std/ Std 

(F2,54= 4.2 y una p= 0.02); también se observó que el tiempo de separación 

materna influye mucho en esta conducta revelando que las hembras que fueron 

expuestas a la separación materna de 3 h reducen al triple el tiempo que se 

acicalan (F1,54= 110.78 y una p= 0.00001); y en cuanto a la interacción de los 

grupos con la duración de la separación materna el análisis estadístico si 

mostró diferencias que se representan en la figura 4, donde se observa que las 

hembras del grupo Std/ EA separadas de sus crías durante 5 min se acicalan 

menos tiempo que las hembras de los grupos Std/ Std y EA/ Std; sin embargo, 

con la separación materna de 3 h el tiempo que las hembras invierten para 

acicalarse es igual en los 3 grupos experimentales (F2,54= 7.15 y una p= 0.001). 
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Figura 4. Duración de la conducta de acicalamiento de los gruposStd/ Std (SM breve n= 6, SM 

larga n= 13), EA/ Std (SM breve n= 8, SM larga n= 12) y Std/ EA (SM breve n= 8, SM larga n= 

13). Los valores representan el valor de la media ± el error estándar. &, indica diferencia entre 

hembras separadas 5 min y 3 h dentro del mismo grupo experimental, p˂ 0.001. ***= p ˂ 0.001, 

*= p ˂ 0.05. 

En el rearing se encontró a nivel grupal que existe una diferencia entre 

las hembras del grupo Std/ Std con las hembras de los otros dos grupos, las 

cuales pasan un mayor tiempo en rearing (F2,54= 2.86 y una p= 0.05). El 

análisis de los datos según el tiempo de la separación materna no mostró 

diferencia estadística (F1,54= 0.5 y una p= 0.48), de la misma manera que la 

interacción entre los grupos y el tiempo de la separación (F2,54= 0.24 y una p= 

0.78; figura 5). 
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Figura 5. Duración de la conducta de rearing de los grupos Std/ Std (SM breve n= 6, SM larga 

n= 13), EA/ Std (SM breve n= 8, SM larga n= 12) y Std/ EA (SM breve n= 8, SM larga n= 13). 

Los valores representan el valor de la media ± el error estándar. 

10.2 Actividad neuronal materna 

Un grupo distinto de hembras estándares y enriquecidas separadas de 

sus crías durante 5 min del día postnatal 1 al 4 se utilizaron para determinar la 

influencia del enriquecimiento ambiental gestacional sobre la actividad neuronal 

de las madres, como se describió anteriormente. En estas hembras se realizó 

previo al sacrificio y a la tinción inmunohistoquímica el análisis de la conducta 

materna en el día postnatal 3 y se encontró que las hembras enriquecidas 

gestacionalmente salen del nido 67 % menos tiempo, lamen a sus crías un 320 

% más y pasan encima de ellas 677 % más de tiempo en comparación con 

hembras que vivieron su gestación en condición estándar de laboratorio (Tabla 

3).  

Lo anterior nos permitió continuar con la determinación de la actividad 

neuronal en las hembras ya que conductualmente se observó que las hembras 

enriquecidas presentan una mayor conducta materna en comparación con las 

hembras estándares. 

 

Tabla 3. 

Duración del cuidado materno en el día postnatal 3 

 

*** = p ˂ 0.001, * = p ˂ 0.05 

 

 Grupos  

Parámetros conductuales Std (n= 10) EA (n= 11) F (1, 19) 

Lamido   54.6 ± 20.2 230.3 ± 28.5 24.32*** 

Fuera del nido 284.4 ± 50.4   92.7 ± 14.2 14.56*** 

Sobre sus crías   17.5 ± 11.7 136.1 ± 45.2 5.88* 

Construcción del nido 130.8 ± 43.5   77.9 ± 23.3 1.21 

Vigilancia del nido 210.1 ± 51.7 195.3 ± 19.8 0.07 

Acarreo   35.5 ± 23.3 31.9 ± 6.0 0.02 

Rearing   46.5 ± 13.6 28.6 ± 5.2 1.63 

Acicalamiento 136.1 ± 32.9 101.3 ± 19.9 0.85 
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En cuanto a la actividad  neuronal de las madres después de la 

separación materna de 5 min durante los 4 días encontramos que las hembras 

enriquecidas gestacionalmente presentan un 108 % más de células 

inmunoreactivas a Fos en el área preóptica media (F1,6= 18.15, p= 0.005), y un 

61 % más de células inmunoreactivas a Fos en el núcleo paraventricular del 

hipotálamo (F1,6= 8.65, p= 0.02); sin embargo, en el núcleo supraóptico se 

observa una disminución del 55 % en cuanto al número de células 

inmunoreactivas a Fos en las hembras enriquecidas en comparación con las 

hembras estándares (F1,6= 7.3, p= 0.05). Lo anterior indica que las hembras 

enriquecidas presentan una mayor actividad neuronal en el área preóptica 

media y el núcleo paraventricular pero una actividad disminuida en el núcleo 

supraóptico, todo esto derivado de la conducta materna previa que se generó 

por la separación materna de 5 min (figura 6). 
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Figura 6.Actividad neuronal de las madres consecuente de la separación materna breve. (A) 

Foto del área preóptica media, izq= Std, der= EA, (B) Número de células inmunoreactivas a 

Fos en el área preóptica media, (C) Foto del núcleo paraventricular del hipotálamo, izq= Std, 

der= EA, (D) Número de células inmunoreactivas a Fos en el núcleo paraventricular del 

hipotálamo, (E) Foto del núcleo supraóptico, izq= Std, der= EA, (F) Número de células 

inmunoreactivas a Fos en el núcleo supraóptico. Std, grupo estándar (n= 4); EA, grupo de 

enriquecimiento ambiental (n= 4). Los resultados representan la media ± el error estándar. **= p 

˂ 0.01, *= p˂ 0.05. 

10.3 Características físicas del desarrollo de las crías 

En el registro de la erupción de dientes incisivos el análisis estadístico 

mostró que existe una diferencia a nivel grupal  (F2, 245= 10.42, p= 0.00005), 

donde el grupo Std/ Std tarda aproximadamente 12 horas más en la erupción 

de incisivos en comparación con los grupos Std/ EA y EA/ Std. Indistintamente 

de los grupos el tiempo de separación materna (breve de 5 min o larga de 3 h), 

no reveló diferencia estadística entre ellas (F1, 245= 0.14, p= 0.7). El día en que 

erupcionaron los incisivos no fue diferente en los grupos dependiendo del 

tiempo de separación de sus madres F2, 245= 0.66, p= 0.5; tabla 4). 

En cuanto a la apertura de ojos, se observó que a nivel grupal no existe 

diferencia estadística (F2, 245= 2.3, p= 0.1), por lo que la diferencia estadística 

radica en el tiempo de la separación al que fueron expuestas, siendo la 

separación materna de 3 h quien retarda la apertura de ojos por un día en las 

crías (F1, 245= 78.71, p= 0.00001), y en la interacción de la duración de la 

separación materna sobre los grupos experimentales (F2, 245= 13.13, p= 

0.00001; tabla 4). 

Tabla 4. Día de la apertura de ojos y de la erupción de dientes incisivos en crías 

 
Parámetro 

físico 

Grupos 

Std/ Std EA/ Std Std/ EA 

Sin SM 
n= 51 

Con SM 
n= 24 

Sin SM 
n= 61 

Con SM 
n= 22 

Sin SM 
n= 68 

Con SM 
n= 25 

Apertura 
de ojos 

14.6 ± 0.1 15.0 ± 0.2& 13.7 ± 0.1** 15.3 ± 0.2& 14.4 ± 0.1 15.1 ± 0.1& 

Erupción 
de dientes 

12.0 ± 0.1 
 

11.9 ± 0.2 
 

11.3 ± 0.1 
 

11.5 ± 0.2 
 

11.4 ± 0.1 
 

11.4 ± 0.1 
 

&, indica diferencia entre hembras separadas 5 min y 3 h dentro del mismo grupo experimental, 

p˂ 0.01.**= p ˂ 0.01. 
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10.4 Campo abierto 

Al obtener el número de cruces totales de la prueba de campo abierto en 

DP 13, el resultado mostró que a nivel grupal no se observan diferencias 

estadísticas (F2, 212= 0.37, p= 0.68); el tiempo de la separación materna a la que 

fueron expuestas las camadas si influye en el número de cruces ya que la 

separación de 3 h hace que las crías crucen el doble de veces por la arena en 

comparación con las crías separadas por 5 min (F1, 212= 55.58, p= 0.00001). De 

igual manera el tiempo que duró la separación materna también influyó dentro 

de cada grupo, ya que en cada grupo experimental las crías separadas por 3 h 

cruzan un mayor número de veces la arena, al mismo tiempo se observó que 

las crías enriquecidas prenatalmente se comportan de manera diferente a las 

crías estándares pero de la misma manera que las crías estándares que 

habitaron con madres nodrizas enriquecidas (F2, 212= 6.28, p= 0.002; figura 7). 

 

Figura 7. Número de cruces totales en el campo abierto a los 13 días de edad de las crías  de 

los grupos Std/ Std (SM breve n= 42, SM larga n= 23), EA/ Std (SM breve n= 52, SM larga n= 

20) y Std/ EA (SM breve n= 57, SM larga n= 24). Los valores representan el valor de la media ± 

el error estándar. &, indica diferencia entre hembras separadas 5 min y 3 h dentro del mismo 

grupo experimental, p˂ 0.01. **= p ˂ 0.01. 
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10.5 Laberinto elevado en cruz 

En el laberinto elevado en cruz realizado por las crías a los 23 días de 

edad no se observaron diferencias significativas en el número de cruces a la 

zona del centro a nivel grupal (F2, 185= 2.24, p= 0.1), en el tiempo de la 

separación materna (F1, 185= 0.64, p= 0.4) ni en la interacción de los grupos con 

la duración de la separación (F2, 185= 2.66, p= 0.08). Observamos lo mismo en 

el número de entradas a los brazos cerrados, no existiendo diferencias entre 

grupos (F2, 185= 1.53, p= 0.2), ni en la duración de la separación (F1, 185= 0.03, 

p= 0.8), ni en el efecto del tiempo dela separación sobre los grupos (F2, 185= 

0.36, p= 0.7). 

El análisis estadístico del número de entradas a los brazos abiertos 

mostró que los grupos se comportan de manera similar (F2, 185= 4.06, p= 0.08) y 

que el tiempo que dure la separación materna indistintamente de los grupos 

tampoco es diferente (F1, 185= 0.64, p= 0.4); sin embargo, la duración de la 

separación materna al interaccionar con cada uno de los grupos si arroja una 

diferencia estadística (F2, 185= 6.4, p= 0.01), donde las crías enriquecidas 

prenatalmente separadas durante 5 min cruzan un mayor número de veces los 

brazos abiertos en comparación con las crías separadas por 3 h dentro del 

mismo grupo. En el grupo Std/ Std las crías cruzan el mismo número de veces 

sin importar el tiempo de separación al que fueron expuestas y en el grupo Std/ 

EA las crías se comportan de manera inversa a las enriquecidas prenatalmente 

(figura 8). 
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Figura 8. Número de entradas a los brazos abiertos del laberinto elevado en cruz  de los grupos 

Std/ Std (SM breve n= 41, SM larga n= 13), EA/ Std (SM breve n= 51, SM larga n= 15) y Std/ 

EA (SM breve n= 56, SM larga n= 15). Los valores representan el valor de la media ± el error 

estándar. &, indica diferencia entre hembras separadas 5 min y 3 h dentro del mismo grupo 

experimental, p˂ 0.01. ***= p ˂ 0.001. 

En lo que respecta al tiempo de permanencia en los brazos abiertos, no 

se encontraron diferencias en el análisis grupal  (F2, 185= 1.25, p= 0.28) ni en la 

duración de las separaciones maternas (F1, 185= 1.99, p= 0.15), pero si al 

analizar el efecto que tiene la duración de la separación materna sobre los 

grupos experimentales (F2, 185= 9.88, p= 0.00008), donde las crías enriquecidas 

prenatalmente separadas de su madre por 5 min permanecen más tiempo en 

los brazos abiertos que las crías estándares y las crías enriquecidas separadas 

por 3 h, y a su vez estas últimas permanecen menos tiempo que las crías 

estándares separadas por 3 h (figura 9). 
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Figura 9. Tiempo de permanencia en los brazos abiertos del laberinto elevado en cruz  de los 

grupos Std/ Std (SM breve n= 41, SM larga n= 13), EA/ Std (SM breve n= 51, SM larga n= 15) y 

Std/ EA (SM breve n= 56, SM larga n= 15). Los valores representan el valor de la media ± el 

error estándar. &, indica diferencia entre hembras separadas 5 min y 3 h dentro del mismo 

grupo experimental, p˂ 0.01. ***= p ˂ 0.001, **= p ˂ 0.01. 

En los brazos cerrados el análisis grupal tampoco arrojó diferencias 

estadísticas (F2, 185= 2.1, p= 0.1) y el tiempo de separación materna 

indistintamente de los grupos tampoco (F1, 185= 0.6, p= 0.4); sin embargo, la 

interacción de la duración de la separación con los grupos experimentales nos 

mostró que dentro del grupo de crías enriquecidas prenatalmente las 

separadas por 3 h permanecen más tiempo dentro de los brazos cerrados en 

comparación con las crías estándares separadas por 3 h también y que las 

enriquecidas separadas 5 min (F2, 185= 5.7, p= 0.003; figura 10). 
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Figura 10. Tiempo de permanencia en los brazos cerrados del laberinto elevado en cruz  de los 

grupos Std/ Std (SM breve n= 41, SM larga n= 13), EA/ Std (SM breve n= 51, SM larga n= 15) y 

Std/ EA (SM breve n= 56, SM larga n= 15). Los valores representan el valor de la media ± el 

error estándar. &, indica diferencia entre hembras separadas 5 min y 3 h dentro del mismo 

grupo experimental, p˂ 0.01. **= p ˂ 0.01. 

En cuanto al tiempo de permanencia en la zona del centro del laberinto 

el análisis realizado indicó una diferencia estadística a nivel grupal, 

encontramos que las crías enriquecidas prenatalmente permanecen durante 

menos tiempo en esta área en comparación con las crías estándares (F2, 185= 

2.84, p= 0.05); sin embargo, no se encontraron diferencias en el tiempo que 

duró la separación materna (F1, 185= 0.23, p= 0.6) ni en la interacción de estos 

dos factores (F2, 185= 0.2, p= 0.8; figura 11). 
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Figura 11. Tiempo de permanencia en la zona del centro del laberinto elevado en cruz  de los 

grupos Std/ Std (SM breve n= 41, SM larga n= 13), EA/ Std (SM breve n= 51, SM larga n= 15) y 

Std/ EA (SM breve n= 56, SM larga n= 15). Los valores representan el valor de la media ± el 

error estándar.  

11. DISCUSIÓN  

En la naturaleza, las ratas viven en entornos llenos de estímulos 

ambientales que les favorecen el desarrollo de sus habilidades y sobrevivencia, 

como lo son la construcción de madrigueras, la interacción social, la búsqueda 

de fuentes de alimento, la huida de depredadores, por mencionar algunos; un 

ambiente enriquecido ofrece algunas de las condiciones naturales de vida de 

los roedores, en donde deben realizar una búsqueda para obtener agua y 

alimento, cuentan con un mayor número de sujetos para interactuar, realizan 

exploración del área y objetos variados que se cambian continuamente  

generando cierto nivel de estrés, ayudando en conjunto a desarrollar mejores 

habilidades en el individuo necesarias para enfrentar los retos que se le 

presenten. Por el contrario, un ambiente empobrecido como lo es la jaula de 

laboratorio priva al animal de estímulos sensoriales, así como de las 

consecuencias benéficas de una adecuada estimulación sensorial y emocional 

(Landete Castillejos T. y Del Cerro Barja A, 1998).   

Los resultados del presente estudio muestran que el EA aplicado a la 

madre durante la gestación es capaz de influir en el desarrollo de las crías y la 

expresión de la conducta materna.  

En la evaluación de la expresión de la conducta materna se encontraron 

diferencias estadísticas en el tiempo que las hembras pasan fuera del nido, el 

lamido, el acicalamiento y el rearing que realiza la madre. Se observó que las 

hembras expuestas durante toda su gestación al enriquecimiento ambiental 

salen del nido la mitad del tiempo que las hembras estándares, lamen a sus 

crías aproximadamente el doble del tiempo, e invierten menos tiempo en 

acicalarse y realizar rearing.  

La duración de la separación materna mostró ser un factor importante 

respecto al tiempo que las madres pasan fuera del nido, ya que las hembras 

separadas 3 h, indistintamente del grupo al que correspondan, salen la mitad 
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del tiempo y se acicalan mucho menos que las separadas durante 5 min. A su 

vez, las hembras enriquecidas gestacionalmente separadas durante 5 min de 

sus crías salen del nido y se acicalan durante menos tiempo que las hembras 

estándares, y las hembras enriquecidas separadas por 3 h sólo son diferentes 

a las estándares separadas por 3 h en el tiempo fuera del nido.   

El tiempo que las madres pasan lamiendo a sus crías no es dependiente 

del tiempo que dura la separación materna, ya que una separación de 5 min o 

de 3 h induce el mismo tiempo de lamido en cada  uno de los grupos 

experimentales; sin embargo, las hembras enriquecidas gestacionalmente 

logran diferenciarse de las hembras estándares ya que lamen a sus crías 3 

veces más de tiempo.   

En este trabajo se utilizó  la separación materna de 5 min como un 

inductor de la conducta materna sabiendo que el periodo tan breve de 

separación no es un fuerte estresor para la hembra y su camada (Lonstein y 

Fleming, 2001). Al separarse la madre de sus crías durante 3 h se genera en 

ella un elevado estrés que la induce a mostrar en los primeros 15 min del 

regreso de sus crías al nido todo el repertorio conductual propio del cuidado 

materno, generando en ella la preferencia a permanecer más tiempo cuidando 

y lamiendo a sus crías, ya que durante la separación de 3 h la madre  

permaneció en un alto nivel de estrés al no tener a sus crías con ella, 

generando que el tiempo que se acicala o sale del nido sea menor que en las 

madres separadas durante 5 min.  

El nivel de acicalamiento o atusamiento rostral es un indicador de la 

percepción de estrés y la reactividad emocional de un animal. Se desencadena 

por diversas manipulaciones como son la novedad, el estrés, drogas, 

hormonas, etc. Una rata estresada presenta un elevado acicalamiento y 

viceversa (Spruijt et al., 1992). Se interpreta también como una actividad de 

desviación, es decir, como una forma de liberar la tensión surgida de una 

situación estresante al no saber cómo enfrentarse a ella. Por lo tanto, la 

disminución en la duración del acicalamiento de las hembras enriquecidas 

sugiere que se encuentran bajo un menor nivel de estrés frente a la separación 

de sus crías que las hembras estándares de los grupos restantes, y así 
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dedicando más tiempo al cuidado de sus crías. El acicalamiento se puede ver 

alterado por la oxitocina y prolactina dentro del comportamiento materno y 

sexual, en el cual el sistema dopaminérgico también juega un importante papel, 

ya que el acicalamiento es sensible al tratamiento con haloperidol o 6- 

hidroxidopamina en el núcleo accumbens (Spruijt et al., 1992), y se ha 

observado que las drogas ansiolíticas reducen el acicalamiento al reducir la 

intensidad de la percepción del estímulo ansiogénico (Moody et al.,1988).  

El rearing se considera un parámetro para determinar la actividad motora 

de un animal así como su conducta exploratoria, y se puede ver alterado por la 

habituación al ambiente, la atención, el aprendizaje, memoria y el miedo a la 

novedad; un elevado rearing es sinónimo de una elevada exploración al 

ambiente (Leussis M. y Bolivar V, 2006). Se ha visto que la separación materna 

incrementa la actividad exploratoria de las hembras incrementando el número 

de rearing (Aguggia et al., 2013). Por lo tanto, podemos sugerir que nuestras 

hembras enriquecidas gestacionalmente al mostrar un reducido tiempo de 

acicalamiento y rearing, nos revelan una menor conducta exploratoria en su 

jaula  resultando en más comportamientos y tiempo dirigido hacia sus crías, lo 

que se confirma con el resultado del tiempo de lamidos y el que permanecen 

las hembras fuera del nido.  

En cuanto a la importancia de los lamidos, se han considerado como 

estimulantes para el desarrollo físico y conductual de los individuos, ya que 

crías con un bajo cuidado materno y número de lamidos presentan mayores 

niveles de ansiedad, grado de desesperanza y corticosterona, entre otros 

parámetros (Sale et al., 2004; Cancedda et al., 2004; Kazl et al., 2009). Los 

lamidos regulan el desarrollo endócrino, emocional y las respuestas cognitivas 

al estrés; el lamido anogenital estimula la micción, defecación, mantiene la 

higiene del nido y sirve para el desempeño copulatorio de los machos, mientras 

que el lamido corporal influye en la actividad juvenil de las crías, siendo esta 

conducta regulada en la madre  por la hormona oxitocina, misma que podría 

ser regulada por el enriquecimiento gestacional. 

El esparcimiento de saliva en la piel o pelaje está relacionada con las 

propiedades antibacteriales que tiene la saliva en sí misma y se sabe que los 
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críos se encuentran vulnerables al no tener protección en su flora intestinal 

contra patógenos oportunistas por lo cual al esparcirle la madre su saliva 

bactericida sobre la piel y el área anogenital previene la contaminación de las 

crías. Al lamer y acicalar a su crías remueve los parásitos, la suciedad y 

sustancias aversivas pero a la vez también sirve para termorregularlas, ya que, 

las crías al ser altriciales y  no controlar su temperatura, la madre es quien las 

debe refrescar, y a su vez, afianza el vínculo entre ellas (Spruijt et al., 1992). 

En cuanto a las hembras estándares y enriquecidas utilizadas para la 

evaluación de la actividad neuronal se observó en el registro de la conducta 

materna del día PN 3 que las hembras enriquecidas durante la gestación salen 

del nido menos y lamen y se colocan sobre sus crías durante más tiempo que 

las hembras estándares. Se decidió evaluar la conducta materna durante el día 

postnatal 3 porque se ha visto en diversos trabajos que el cuidado materno se 

eleva durante este día  para después comenzar con el descenso natural de la 

atención materna, ya que se sabe que conforme van creciendo las crías, el 

cuidado materno va disminuyendo (Bocia y Pedersen, 2001; Champagne et al., 

2003). 

En el presente trabajo, las hembras que vivieron en enriquecimiento 

ambiental durante el periodo gestacional mostraron un incremento en la 

expresión del cuidado materno y dicho cuidado materno se mantuvo elevado a 

pesar de que la interacción madre- crías se vio perturbada por la separación 

materna de 3 h, ya que las hembras enriquecidas continuaron lamiendo más y 

saliendo del nido y realizando rearing y acicalamiento menos que las 

estándares. Con base en lo anterior, se puede pensar como posibilidad que el 

enriquecimiento ambiental gestacional altera los niveles de las hormonas 

involucradas en la conducta materna (estradiol, prolactina y oxitocina, entre 

otras sustancias) e induce una mayor actividad neuronal en áreas relacionadas 

con la atención materna como el área preóptica media y el núcleo 

paraventricular del hipotálamo, reflejándose en un mayor cuidado materno y 

apego hacia sus crías, ya que se ha visto un efecto directo de la oxitocina en la 

liberación de dopamina dentro del sistema mesocorticolímbico y la interacción 

dopamina- oxitocina participa en el establecimiento y mantenimiento de los 

vínculos sociales. Conjuntamente, las variaciones en el cuidado materno en 
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ratas lactantes se asocia a diferencias en la interacción oxitocina- estrógeno en 

el área preóptica media y a los niveles de dopamina en el núcleo accumbens 

(Shahrokn et al., 2010). Aunque no se ha visto con oxitocina, se ha demostrado 

que el EA altera los niveles de factores tróficos, neurotransmisores y hormonas, 

lo que hace pensar que nuestra sugerencia no es descabellada. 

Los trabajos realizados por Sale et al., 2004 y Cancedda et al., 2004 

mostraron que las hembras expuestas a una combinación de enriquecimiento 

ambiental gestacional y postnatal lamen durante más tiempo a sus crías; sin 

embargo, este trabajo demuestra que el enriquecimiento ambiental restringido 

únicamente a la gestación es suficiente para inducir el mismo resultado. 

Asimismo, Kazl y colaboradores en el 2009 demostraron que al otorgar 

enriquecimiento ambiental a las hembras después del parto pueden aumentar 

el cuidado materno hacia sus crías, incrementando el tiempo que la madre 

permanece con ellas y las amamanta, en comparación con hembras separadas 

de sus crías diariamente en las que la atención materna se ve reducida, ya que 

se ha demostrado que la separación materna afecta la expresión del cuidando 

materno reduciendo el tiempo de atención que presta la madre a sus crías, 

aumentando la latencia para recuperar a sus crías, construir el nido, realizar el 

acarreo y disminuyendo el tiempo que pasan en contacto con su camada y las 

amamanta (Aguggia et a.,2013; Kazl et al., 2009). Sin embargo, siguiendo 

nuestro protocolo de EA gestacional se observó que la expresión de la 

conducta materna no se afectó por el estrés temprano, ya que la etapa en la 

que experimentan las hembras el EA es justamente la cual en la que la hembra 

se prepara hormonalmente para el parto, la lactancia y la conducta materna, 

pudiendo alterar su dinámica hormonal. 

Este estudio también demuestra que la actividad neuronal (medida por el 

número de células inmunoreactivas a Fos) del núcleo paraventricular y el área 

preóptica media del hipotálamo  es más alta en las madres enriquecidas en 

comparación con las hembras estándares; sin embargo, no ocurre lo mismo 

dentro del núcleo supraóptico, ya que en esta área la actividad neuronal de las 

hembras enriquecidas es menor que en las hembras estándares.  
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Las neuronas magnocelulares del núcleo paraventricular y supraóptico 

sintetizan a la neurohormona oxitocina (Lee et al., 2009). Receptores de 

oxitocina se expresan  en varias regiones límbicas y se sabe que cambios 

ambientales y experiencias sociales influyen sobre los niveles de oxitocina, ya 

que muestra un alto grado de plasticidad frente a estímulos fisiológicos, 

hormonales y sensoriales, impactando en la expresión de genes del 

neuropéptido y de su receptor (Bosch y  Neumann, 2012). Un ejemplo de su 

importante papel en la conducta materna se puede ver al administrar una 

infusión de oxitocina en el ventrículo lateral en hembras vírgenes 

ovarectomizadas tratadas a la vez con estrógenos, ya que la oxitocina estimula 

la aparición de la conducta materna (Fahrbach  et al., 1984). Las hormonas 

involucradas en la gestación y el parto tales como el estradiol, la prolactina y la 

oxitocina favorecen la conducta materna al actuar sobre distintas áreas del 

cerebro, como son: neocorteza, corteza del cíngulo, hipocampo, septum, 

amígdala, bulbo olfatorio y área preóptica media, esta última la más importante 

en la expresión de conducta materna, y dentro del área preóptica la oxitocina 

es un importante mediador del cuidado materno. Se ha observado que cuando 

se administra un antagonista de la oxitocina en el área preóptica media, el 

cuidado materno disminuye en hembras parturientas. Por el contrario, 

infusiones crónicas de oxitocina en la lactancia incrementan la frecuencia de 

cuidado materno en hembras que presentaban una baja atención hacia sus 

crías, lo que deja ver una vez más su papel indispensable en el cuidado 

materno (Bosch y  Neumann, 2012). 

Se ha visto que el área preóptica media es un sitio receptor de 

estrógenos, progesterona, prolactina y oxitocina, que sensibilizan a las 

neuronas preópticas para que la hembra exprese una respuesta materna al 

parto (Numan y Stolzenberg, 2009). Estudios han mostrado que cuando se 

administra oxitocina sintética de manera i.c.v. a hembras vírgenes se estimula 

la expresión del cuidado materno; de igual manera, implantes de estradiol 

colocados en el área preóptica media estimula el comportamiento materno al 

actuar sobre los receptores de oxitocina. Por el contrario, infusiones i.c.v  o 

directamente en el área preóptica media de antagonistas de oxitocina daña la 
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expresión del cuidado materno en hembras parturientas y lactantes 

(Shahrokhet al., 2010; Bosch y Neumann, 2012). 

Hembras lactantes con elevados niveles de cuidado a sus crías 

presentan un incremento en la unión al receptor de oxitocina en el área 

preóptica media (Shahrokhet al., 2010) y a su vez el amamantamiento eleva los 

niveles de oxitocina en el núcleo supraóptico y paraventricular (Bosch y 

Neumann, 2012). Lesiones en el núcleo paraventricular durante la gestación 

alteran el inicio de la conducta materna; así, una lesión del núcleo 

paraventricular en el primer día postparto  bloquea la lactancia y la construcción 

del nido (Luna y Gómora, 2005), mientras que la lesión del área preóptica 

media altera negativamente la conducta de  acarreo, la construcción del nido y 

el amamantamiento en la rata lactante (Stack et al., 2002). 

De acuerdo con nuestros resultados, durante la expresión de la conducta 

materna en las hembras enriquecidas, se incrementó la expresión neuronal de 

c-Fos (marcador de activación neuronal) en el área preóptica media y el núcleo 

paraventricular del hipotálamo, lo cual concuerda con otros  estudios (Lonstein 

et al., 1998; Chen y Smith, 1999 y Numan y Stolzenberg, 2009), donde 

observan que en áreas esenciales para la expresión de la conducta materna el 

número de neuronas inmunoreactivas a Fos se encuentra elevado después de 

la interacción madre- críos o del amamantamiento; sin embargo, ellos no 

encuentran diferencias en lo que respecta al núcleo supraóptico, mientras que 

nosotros observamos una disminución en su actividad neuronal en las hembras 

enriquecidas gestacionalmente en comparación con las estándares.  

El núcleo supraóptico del hipotálamo contiene neuronas magnocelulares 

oxitocinérgicas y vasopresinérgicas. Dichas neuronas magnocelulares reciben 

inputs glutamatérgicos resultando en la excitación dependiente del receptor 

AMPA y NMDA y la posterior liberación de oxitocina o vasopresina. Por lo 

tanto, la oxitocina y vasopresina que se liberan de las neuronas 

magnocelulares del núcleo supraóptico se encuentran bajo el control de la 

excitación dependiente del glutamato.  La dopamina es uno de los mayores 

neurotransmisores moduladores en el sistema nervioso central y se sabe que la 

oxitocina influye en los niveles de dopamina y viceversa. La dopamina tiene 2 
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familias de receptores, la familia D1 que posee receptores excitatorios como 

son D1 y D5, y la familia D2 que consiste en los receptores inhibitorios D2, D3 y 

D4. Se ha visto que el núcleo supraóptico recibe inputs dopaminérgicos y 

presenta receptores D4 de dopamina los cuales inhiben la neurotransmisión 

glutamatérgica hacia las neuronas magnocelulares influyendo de esta manera 

en la liberación de oxitocina y vasopresina (Price y Pittman, 2001).    

También se ha observado un incremento de neuronas reactivas a Fos en 

el núcleo accumbens, el septum lateral y la habénula lateral en ratas lactantes 

después de una interacción física con sus crías, los cuales son sitios que 

reciben proyecciones dopaminérgicas del área tegmental ventral y la sustancia 

nigra; al bloquear los receptores de dopamina se inhibe el acarreo, lamido y la 

construcción del nido (Lonstein et al., 1998).  

El área preóptica media actúa como el locus primario de integración 

orquestando la expresión efectiva del cuidado materno y es el sitio neural 

primario donde las hormonas de la gestación actúan para promover el cuidado 

de las crías; esta área interactúa con el sistema dopaminérgico mesolímbico, el 

cual regula los aspectos motivacionales o apetitivos de la conducta materna al 

recibir inputs del núcleo accumbens (Pereira y Morrell, 2009). Variaciones en el 

cuidado materno están asociadas con diferencias en la interacción oxitocina- 

estrógeno en el área preóptica media (el estrógeno es un mediador hormonal 

de la prolactina y oxitocina) y los niveles de dopamina en el núcleo accumbens. 

Las madres que exhiben un incremento en el lamido hacia sus crías muestran 

un incremento en la expresión de oxitocina en el área próptica media y el 

núcleo paraventricular del hipotálamo y un incremento en las proyecciones de 

células oxitocinérgicas del área preóptica media y el núcleo paraventricular al 

área tegmental ventral, de manera que infusiones de antagonistas de oxitocina 

en el área tegmental ventral disminuyen el cuidado materno (Shahrokh et al.,  

2010). 

En cuanto a las crías, se observó que la duración de la separación 

materna no es un factor que predisponga a la erupción de dientes pero si 

afecta a la apertura de los ojos: las crías del grupo Std/ Std tardaron medio día 

más en que le salgan los dientes incisivos respecto a los otros dos grupos de 
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crías. La apertura de ojos si mostró ser muy sensible a la experiencia ya que 

dentro de cada grupo experimental el día de apertura de ojos fue diferente 

entre las crías separadas 5 min y 3 h: tardaron un día más en abrir los ojos  las 

crías separadas por 3 h de sus madres. Entre los tres grupos de crías con 

separación de 3 h no hubo una diferencia en la apertura de los párpados, pero 

sí en los separados durante 5 min, en donde las crías EA/ Std abrieron los ojos 

un día antes que las estándares.  

La igualdad en el tiempo de la erupción de incisivos en las crías de los 

grupos EA/ Std y Std/ EA puede deberse a que las crías del grupo Std/ EA, al 

ser criadas por hembras que habitaron su gestación en condiciones 

enriquecidas, hayan contado con una mejor calidad leche materna, ya que se 

ha visto que el EA incrementa el IGF- 1 en la leche (Sale et al., 2007). Al mismo 

tiempo, fueron esas madres enriquecidas las que mostraron un mejor cuidado 

materno con un mayor tiempo de lamidos a sus crías que las madres 

estándares de los grupos restantes, lo cual se ve reflejado en el desarrollo de 

sus crías. El tiempo al que se exponen las crías a la separación materna afecta 

fuertemente la apertura de ojos, ya que en las crías separadas 3 h hubo un 

retraso de un día, independientemente del grupo al que pertenecen; esto no fue 

así en las crías separadas por 5 min, donde las crías enriquecidas 

prenatalmente abrieron sus ojos un día antes que las crías de los grupos Std/ 

Std y Std/ EA, lo cual indica que la influencia del enriquecimiento ambiental 

sobre el sistema visual es generada durante el desarrollo gestacional y no 

postnatal. Datos reportados por Sparling (2010) y Sale (2007) refuerzan 

nuestro hallazgo en cuanto a la influencia del EA gestacional en la apertura 

precoz de ojos en las crías; sin embargo, notamos también que la apertura de 

ojos es sumamente sensible a la experiencia y al ambiente, y que la separación 

materna prolongada es un estresor tan fuerte que logra eliminar aquellos 

beneficios en el desarrollo logrados por el enriquecimiento ambiental 

gestacional. 

 La influencia del EA sobre el sistema visual está bien establecida; se 

sabe que el EA gestacional promueve la maduración de la corteza visual y 

acelera el desarrollo postnatal de la retina, acompañado de un aumento de 

IGF-1 en las crías (Sale et al., 2007). El BDNF modula el desarrollo y la 
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plasticidad de la corteza visual posiblemente por regulación del sistema 

gabaérgico, el cual tiene un rol claro en el desarrollo cortical. Se conoce que el 

enriquecimiento ambiental proporcionado durante la última semana de 

gestación y hasta el día PN 35 incrementa los niveles de BDNF, GAD (la 

enzima que descarboxila el ácido glutámico para formar GABA) y CREB, el 

cual juega un papel importante en aprendizaje y plasticidad neuronal, y se ha 

visto que sus niveles aumentan en la corteza somatosensorial en animales 

enriquecidos (Cancedda et al., 2004). Lo anterior puede explicar  la apertura 

precoz de ojos en nuestras crías enriquecidas gestacionalmente. 

La prueba de campo abierto realizado a los 13 días de edad mostró ser 

sensible a la duración de la separación materna: las crías separadas por 3 h 

cruzaron la arena del campo abierto el doble de veces, reflejo de su estrés, que 

las separadas 5  

min. Las crías enriquecidas prenatalmente separadas de su madre por 5 

min mostraron un mayor número de cruces que las del grupo Std/ Std pero en 

mismo número que las crías del grupo Std/ EA. Con la separación de 3 h las 

crías EA/Std y Std/ EA continuaron presentando la misma locomoción pero en 

este caso mucho menor que las del grupo Std/ Std, reflejando un mayor 

actividad locomotriz reflejo de su estrés.  

Lo anterior indica que las crías enriquecidas gestacionalmente 

separadas brevemente, lo cual se sabe que no induce significativo estrés, 

presentan mayor actividad locomotriz que las crías del grupo Std/ Std pero 

igual a las crías que tuvieron como madre nodriza una hembra enriquecida 

(grupo Std/ EA), habiendo sido igualado el efecto del EA gestacional en la 

actividad locomotriz por el aumento del cuidado materno recibido. Existen 

trabajos publicados que muestran que el EA postnatal aumenta la locomoción 

de los animales ya que disminuye la reactividad emocional frente a situaciones 

novedosas y aumenta la conducta exploratoria (Chapillon et al., 2001, Marco et 

al., 2011), con el cual podríamos comparar nuestros datos ya que no existen 

trabajos que evalúen el efecto de un enriquecimiento ambiental gestacional 

sobre la locomoción de crías infantes. Este incremento en el número de cruces 

en animales enriquecidos se pudiera explicar por una aceleración en la 

maduración  de los centros motores, fuerza y coordinación, debido al posible 
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incremento en los niveles  de IGF- I y BDNF en crías enriquecidas, los cuales 

juegan un papel importante en el desarrollo del sistema motor (Pollock et al., 

2001; McGough et al., 2009), y se sabe que un adecuado cuidado materno 

también aumenta los niveles de BDNF en crías (Cancedda et al., 2004). 

Experiencias adversas en la vida temprana pueden modificar la 

formación de los circuitos neuronales durante el desarrollo postnatal; en este 

sentido, la separación materna diaria es un modelo de estrés temprano muy 

utilizado que afecta el eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA) y el 

comportamiento emocional de los animales. La separación de las crías de su 

madre durante el periodo postnatal temprano induce un incremento 

permanente en el comportamiento tipo ansiedad en las ratas, aumentando 

también la hiperactividad del eje HPA, lo cual puede explicar el aumento de 

actividad locomotora que presentan las crías del grupo Std/ Std separadas por 

3 h. Por otra parte, separaciones maternas breves (de menos de 15 min) 

reducen el comportamiento tipo ansiedad, disminuyen la reactividad del eje 

HPA y disminuyen la respuesta al estrés, al comparar con ratas no separadas, 

ya que una breve separación se considera un ambiente más natural al simular 

la salida de la madre del nido por búsqueda de alimento (Nishi et al., 2013). 

En el laberinto elevado en cruz se encontró que las crías enriquecidas 

prenatalmente expuestas a la breve separación materna de 5 min 

permanecieron menos tiempo en la zona del centro y más tiempo en los brazos 

abiertos del laberinto, en comparación con las crías de gestación estándar 

(aunque con igual tiempo en los brazos cerrados), al compararlas con las crías 

enriquecidas prenatalmente pero separadas de su madre por 3 h observamos 

que de la misma manera las crías separadas 5 min permanecen por más 

tiempo en los brazos abiertos, lo que sugiere una disminución en la conducta 

tipo ansiedad y una mayor exploración en el laberinto en las ratas del grupo 

EA/ Std- B. Se ha observado que animales que habitaron en EA en etapa 

adulta, muestran un incremento en el tiempo y número de entradas en los 

brazos abiertos (Schneider et al., 2006; Fernández- Teruel et al., 1997). Por lo 

tanto, con base en estos resultados se piensa que las crías cuya gestación 

transcurrió en un ambiente enriquecido presentan un nivel disminuido de la 

conducta tipo ansiedad a la situación novedosa que presenta el laberinto 
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elevado en cruz (Peña, 2007; File et al., 2004), y esto pudiera deberse al efecto 

que genera el enriquecimiento ambiental en los receptores a glucocorticoides 

en estado prenatal, disminuyendo los niveles de respuesta de ACTH y 

corticosterona frente a estresores, como resultado de la exposición de su 

madre al EA.  

Se ha sugerido que el EA representa un mecanismo de inoculación al 

estrés por la habituación al ambiente que se logra después de cada 

introducción repetida de nuevos objetos y la exploración que hacen de ellos, 

comparándose con una exposición repetida a estrés intermedio (Larsson  et al., 

2002), aumentando la estabilidad emocional de las hembras enriquecidas en el 

momento en el cual son la única fuente de hormonas, nutrientes, factores 

tróficos y diversas sustancias necesarias para el desarrollo de sus crías, lo que 

resulta en una reactividad emocional disminuida de las crías durante la prueba 

de laberinto elevado en cruz. 

Sin embargo, al comparar los resultados de la separación materna de 3 

h observamos que son las crías enriquecidas quienes pasan un menor tiempo 

en los brazos abiertos y mayor tiempo en los brazos cerrados, lo que sugiere 

que presentan una mayor conducta tipo ansiedad que las crías estándares 

separadas por 3 h. Los  datos anteriores  permiten ver que el cuidado materno 

elevado que recibió el grupo  Std/ EA tuvo efectos más fuertes frente a la 

conducta tipo ansiedad que lo logrado por el enriquecimiento gestacional, ya 

que el comportamiento de este último grupo es similar al del grupo Std/ Std y 

que el efecto del estrés por la separación materna temprana es más fuerte que 

el efecto del enriquecimiento ambiental gestacional, ya que logra anular en las 

crías enriquecidas la conducta exploratoria que muestran en el laberinto 

elevado en cruz en la separación breve. Esto comprueba que la separación 

materna altera negativamente el eje HPA, teniendo un efecto que se mantiene 

a largo plazo (Luna y Gómora, 2005), causando un incremento prolongado de 

la respuesta hacia agentes estresantes cuando los animales son juveniles o 

adultos; es decir, genera ansiedad y miedo exagerado ante un ambiente 

novedoso (Francis y Meaney, 1999).  

Por último, el desarrollo del cerebro presenta un periodo de rápido 

crecimiento caracterizado por un dramático incremento en peso generalmente 
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entre DP 4- 9 en ratas (Dobbing y Sands, 1979); al mismo tiempo, es 

vulnerable a diversos factores, entre ellos se encuentra el estrés de la 

separación materna, el cual se conoce como uno de los generadores de estrés 

más fuertes en la vida temprana que provoca alteraciones permanentes en el 

sistema nervioso central (McEwen, 2000, Becker et al., 2007). Se ha 

encontrado que la separación materna durante periodos críticos de desarrollo 

del cerebro puede conducir a la interrupción citoarquitectónica en diversas 

regiones del cerebro, tales como el hipocampo y la corteza cerebral. Tales 

cambios en la citoarquitectura pueden causar problemas de aprendizaje, 

anomalías de comportamiento o desórdenes psiquiátricos en la vida adulta 

(Lee et al., 2012).  

No todas las regiones del cerebro se desarrollan simultáneamente, lo 

cual sugiere que el desarrollo del cerebro progresa en una región y tiempo 

específicos. La neurogénesis neocortical se produce prenatalmente primero en 

las regiones ventrolaterales y anteriores y posteriormente en el área 

dorsomedial durante el desarrollo prenatal (Bayer y Altman, 1991). Después de 

la neurogénesis, ocurren eventos importantes en el desarrollo neuronal que 

avanzan secuencialmente durante la vida postnatal, como lo son la 

proliferación neuronal, la migración, diferenciación celular, la formación de 

sinapsis y la mielinización, y aunque gran parte del desarrollo cerebral ocurre 

de manera prenatal, continua también después del nacimiento. Este desarrollo 

secuencial podría explicar la vulnerabilidad del cerebro frente a factores 

externos, como lo es la separación materna temprana (a pesar de existir un 

período de hipo-respuesta hacia el estrés  del día postnatal 4 al 14 que 

previene los daños al sistema nervioso), y podríamos pensar que la conducta 

tipo ansiedad presentada en las ratas enriquecidas prenatalmente se debe a 

que fueron más vulnerables al estrés temprano debido a diferencias en la línea 

del tiempo del desarrollo del cerebro, ya que anteriormente se había visto que 

dichas crías enriquecidas presentaban una maduración acelerada en el 

desarrollo físico, sensorial y motor. 
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12. CONCLUSIÓN 

La exposición de la madre a un ambiente enriquecido durante la 

gestación favorece en la hembra un mayor cuidado materno hacia la camada 

que no se logra perturbar por la separación materna temprana de 3 h, y a su 

vez, promueve en las crías una aceleración del desarrollo físico y motor y una 

mayor exploración en ambientes novedosos; sin embargo, la separación 

materna temprana de 3 h es un estresor tan fuerte que logra afectar a las crías 

a pesar de haber recibido un enriquecimiento ambiental gestacional, haciendo 

necesario que el EA se proporcione también durante la etapa de la infancia, la 

cual se conoce como un período crítico de desarrollo.  
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