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RESUMEN

El autismo es un desorden neurológico que se estima afecta a cuatro de cada diez mil niños,
las características más significativas de este trastorno son la carencia de un vínculo social y
fallas en la comunicación. A nivel del cerebelo, se ha descrito una disminución de células
de Purkinje, así como una hiperplasia cerebelar. El origen del trastorno es desconocido, sin
embargo hay evidencia que las mujeres a las que se les administra ácido valproico como
anticonvulsivante durante el embarazo tienen un riesgo mayor de que el producto resulte
con malformaciones o trastornos relacionados con el espectro autista. Con ello, se ha
propuesto un modelo animal de autismo mediante la administración de valproato de sodio
en ratas, el cual ha demostrado la existencia de alteraciones conductuales, morfológicas e
histológicas similares a lo observado en personas con autismo. La validación de este
modelo nos permite estudiar la ontogenia del trastorno mediante el análisis de conductas,
así como el estudio de estructuras del sistema nervioso en periodos específicos del
desarrollo mediante diversas técnicas invasivas imposibles de realizar en humanos. El
objetivo del presente trabajo fue el determinar los cambios conductuales durante el
desarrollo, así como alteraciones cerebelares en las ratas tratadas con ácido valproico
durante la gestación. En el estudio conductual se estudiaron las actividades de exploración
y juego. En cuanto a lo morfológico e histológico se determinaron variaciones de sustancia
gris y blanca en vermis cerebelar.
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INTRODUCCIÓN

El término autismo es oficialmente utilizado en los sistemas internacionales de
clasificación como es el Manual Diagnóstico y Estadística (DSM) (DSM-IV, 2000) y la
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) (CIE-10 1992). En estos manuales
se describe al autismo como uno de los trastornos del desarrollo conocidos como trastornos
del espectro autista o trastornos generalizados del desarrollo (TGD). Estos trastornos
muestran una gran variedad de manifestaciones clínicas, como son: deficiencias en la
comunicación, incapacidad para establecer vínculos sociales, conductas estereotipadas y
deficiencias en el aprendizaje (Boylana et al., 2007). La etiología de los TGD se desconoce.
Existen diversas teorías acerca del origen, como la genética, infección viral o la exposición
a teratógenos (Muhle et al., 2004).
Una de las principales dificultades para entender la etiología del trastorno y sus
mecanismos, es la imposibilidad de un diagnóstico temprano. Esto ha llevado a la
formulación de diversos modelos animales que reproducen uno o varios signos de los TGD
para su estudio (Patterson 2011).
Uno de los modelos dentro de la línea de origen por agentes teratogénicos, es el de
la administración de ácido valproico (VPA por sus siglas en inglés) en roedores durante la
gestación (Rodier et al., 1997). Estudios en éste modelo han mostrado similitudes con lo
reportado en estudios realizados con personas autistas (Ingram et al., 2000), a nivel
conductual, como el despliegue de conductas estereotipadas, disminución de conductas
sociales y una sobre reacción ante estímulos aversivos (Markram et al., 2008).
Así mismo, nosotros hemos observado que crías tratadas con VPA durante la
gestación muestran patrones alterados de vocalizaciones ultrasónicas en algunos de sus
parámetros (Saft et al., 2011), lo que sugiere que existe un efecto teratogénico del VPA que
influye en la comunicación.

De igual forma a nivel histológico se han observado anomalías en el tamaño del
cerebelo y disminución de células de Purkinje (Rodier et al., 1997). Siendo esto congruente
con lo observado en estudios post mortem de niños diagnosticados con autismo
(Courchesne 1991).
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En el estudio del trastorno autista existen aún muchas interrogantes como es el caso
en humanos, en donde se ha determinado una hiperplasia en cerebelo en edades muy
tempranas (Courchesne et al., 1998), aunque no está claro si continúa hasta la edad adulta
(Brun et al., 2009), por lo que estudios en este sentido serian de gran importancia para
entender los procesos ontogenéticos de los TGD. En este sentido el modelo animal de
autismo por VPA es una herramienta apropiada para entender dichos procesos.
De igual forma no existe información acerca de animales tratados con VPA en
cuanto al desarrollo de la conducta en una escala de tiempo, y muy poco se sabe de la
interacción social que despliegan estos animales y las características de sus vocalizaciones
durante la interacción entre conespecíficos. Por ello en éste trabajo se realizó el análisis
conductual por periodos de desarrollo a nivel de socialización y exploración de ratas
tratadas prenatalmente con VPA. Así como el estudio de la ontogenia del cerebelo,
midiendo el grosor de las capas granular y molecular en edades de P22 a P50.

ANTECEDENTES

2.1 Autismo
El autismo es un trastorno neurobiológico del desarrollo, que es considerado uno de
los trastornos neuropsiquiátricos más graves de la infancia (Gilkerson et al., 2009). Fue
descrito por primera vez por Leo Kanner, uno de los fundadores de la psiquiatría infantil y
el primer profesor en esta área en Estados Unidos en 1943.
Kanner describió 11 niños, en su mayoría varones, y señaló la diferencia entre
síndrome y el retraso mental con base a un diagnóstico diferencial en el que los niños con
características autistas muestran aislamiento social. Le dio el nombre de “autismo infantil”
(Hippler y Klicpera 2003). Un año después, Hans Asperger en Alemania describió
pacientes similares y nombró al trastorno como “psicopatía autística” (Carrol et al., 2008).
El trastorno ocurre en proporción de 4:1 (hombres: mujeres) y su prevalencia, usando los
criterios de Kanner, en la década de los 80 habìa sido de 2 a 5 por cada 10,000 habitantes.
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Sin embargo, recientes avances en el diagnóstico han revelado un incremento de la
prevalencia de 1 a 2 en 1,000 individuos (Álvarez y Camacho-Arrollo, 2010), actualmente
la OMS reporta una prevalencia de 62/10000, lo que representa que un niño de cada 160
nacimientos es diagnosticado con el síndrome (World Health Statistics 2014).

Las causas específicas del autismo aún se desconocen. Este trastorno se manifiesta
en la primera infancia, y se diagnostica entre el año y medio y 3 años de edad, ya que los
patrones de conducta en los que se basa para hacer el diagnóstico no se identifican antes de
los 18 meses. A veces hay un período de desarrollo aparentemente normal y el infante
comienza posteriormente a perder habilidades adquiridas. Esto puede ser una pérdida de
palabras utilizadas por el niño hasta entonces, la pérdida de contacto con los ojos, el interés
en el juego o el aislamiento social (Baron-Cohen 2006). Los hallazgos clínicos y de
laboratorio que se han encontrado son:
Congénitos: errores de metabolismo y predisposición, diversas cargas genéticas que
interactúan entre estos dos factores.
Peculiaridades bioquímicas: capacidad sulfoxidación deteriorada; múltiples
deficiencias nutricionales.
Sistema Nervioso Central (SNC): alteración de la sensibilidad, procesamiento
anormal de la información sensorial y expresiva; desequilibrios de neurotransmisores.
Tracto gastrointestinal (tGI): digestión deficiente, alteraciones de la flora intestinal,
intolerancias alimentarias, permeabilidad a las partículas de alimentos mal digeridos,
péptidos, toxinas microbianas y otros antigénicos y sustancias metabólicamente activas.
En este sentido existe evidencia de que el hígado de las personas diagnosticadas con
autismo muestra un deterioro en la capacidad desintoxicación, a menudo con niveles bajos
de cisteína, taurina, o glutatión, por otro lado en cuanto al sistema inmune se ha reportado
una hipersensibilidad anormal, en donde al parecer los sujetos con autismo son más
vulnerables a bacterias comunes con respecto a los no autistas, por lo que se sugiere que el
desequilibrio autoinmune pudiera ser un signo del espectro autista (Kidd 2002).
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2.1.1 Etiología del autismo
Criterios de diagnóstico para los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TDG).

De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales
(DSM por sus siglas en inglés) versión IV –TR.
Trastorno generalizado del desarrollo (PDD por sus siglas en inglés) comprende el
autismo, el síndrome de Asperger, el autismo atípico, síndrome de Rett y el trastorno
desintegrativo infantil (APA 2000).
Los cuatro criterios siguientes que deben cumplirse para el diagnóstico de trastorno
autista son:
1.- Las acciones sociales recíprocas se encuentran disminuidas como es el caso de:
la falta de contacto visual, la atención conjunta, y problemas de empatía (APA 2000). Estas
interacciones son componentes fundamentales en las interacciones sociales cotidianas, e
incluyen: iniciación, mantenimiento, cambio de temática, y/o terminación de conversación
el seguimiento y/o demostrar interés y prestar atención a múltiples estímulos. Las barreras
sociales se pueden formar cuando las dificultades en la conversación están presentes.
Algunos ejemplos incluyen dificultades para comprender las señales sociales, percibir los
sentimientos o reacciones de las personas con las que interactúa, así como la realización de
conversaciones centradas en intereses de carácter monotemático (APA 2000; Baron-Cohen
2006).
2.- Retrasos en el lenguaje.

El lenguaje muestra un retraso en la adquisición de palabras, así como una
capacidad disminuida, incluso pudiendo ser nula de comunicación. En este sentido el único
de los TDG que no incluye un retardo en el adquisición del lenguaje es el síndrome de
Asperger, en este síndrome el individuo puede carecer de sutilezas del lenguaje, tales como:
las bromas, sarcasmo, humor, y posiblemente las melodías y los ritmos del lenguaje, así
como la interpretación de las expresiones faciales, el lenguaje corporal y las connotaciones
existentes detrás de sus preguntas (APA 2000).

10

3.- Conductas repetitivas o restrictivas e intereses especiales o monotemáticos.

En muchos casos estas conductas consisten en aleteo de manos, caminar de
puntillas, o participar en varias ocasiones en la misma conducta de elección como
acomodar juguetes una y otra vez, en este sentido se restringen las posibilidades de
interactuar con otros niños que en una situación ordinaria, buscarían tener interés en temas
diversos, por lo que esta característica suele agravar las dificultades de comunicación. El
niño se centra en estrechos o restringidos intereses, de tal manera que comienza a perder la
perspectiva del entorno

4.- El diagnóstico sólo se produce si los comportamientos no se explican mejor por
el Trastorno de Rett u otro trastorno desintegrativo de la infancia (APA 2000).

1.1.2

Estructuras cerebrales y autismo

Los estudios de imágenes cerebrales sobre anormalidades en el desarrollo reportan
un aumento en el volumen del cerebro (Herbert et al., 2003), así como una aceleración
temprana en el crecimiento del cerebro en niños con autismo, aunque no está claro si este
incremento se limita a la infancia o continúa en la edad adulta (Brun et al., 2009).
En estudios de personas con autismo sobre las proporciones de materia gris y blanca
de cerebros que presentan un crecimiento anormal, no han tenido resultados totalmente
coherentes, algunos detectan un aumento sólo en la sustancia gris otros sólo en sustancia
blanca, y otros encontraron en ambos tipos de tejidos (Brun et al., 2009).
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Figura.1 Corte sagital del cerebelo de una persona de 60 años con autismo. La capa molecular se
muestra reducida en un 50%. Adaptado de Wegiel et al., 2010

De igual forma en personas con autismo se han detectado adelgazamientos
regionales del cuerpo calloso (Vidal et al., 2006; Chung et al., 2004), reducciones en el
volumen del hipocampo (Nicolson et al., 2006), así mismo un estudio sugirió que existen
incrementos en el grosor de la corteza temporal y parietal (Hardan et al., 2006).

Por otro lado se reportan anormalidades en cerebelo de personas autistas, tales como
diferencias en el tamaño del vermis y de los lóbulos VI y VII (declive, folium y túber)
(Courchesne et al., 1998). Así también se ha encontrado que presentan una significativa
disminución del número de células de Purkinje en el vermis como en los hemisferios de
hasta 50% en comparación de una persona normal (Courchesne 1991).

Figura.2 Ilustración de la selección de los bordes del vermis para la medición del área. Tomado de R.
A. Carper and E. Courchesne 2000
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1.1.3

La Comunicación en el autismo

Al final del primer año de vida, los niños con desarrollo normal muestran una gran
variedad de formas de comunicación con el objetivo de expresar intenciones. Aunque la
mayoría de los niños todavía no están produciendo palabras verdaderas, el uso intencional
de gestos, sonidos y miradas, tiene el propósito de expresar las tres funciones principales
de comunicación, a saber, la regulación de comportamiento, la interacción social y la
atención conjunta (Shumway, y Wetherby 2009).
Cuando nos referimos a los niños con autismo u otro trastorno generalizado del
desarrollo debemos pensar que estas conductas precoces de comunicación están
insuficientemente desarrolladas, distorsionadas o ausentes, por lo que el lenguaje verbal y
la relación social también se van a ver afectados desde momentos precoces del desarrollo
de una forma grave (Vitoria-Gasteiz 1992).
En el caso de los niños con autismo, la comunicación se ve afectada desde el retraso
en la adquisición del lenguaje, así como diversas deficiencias que abarcan la pronunciación
de palabras, su orden gramatical y en algunos casos de personas de alto funcionamiento, se
observan modificaciones de la prosodia y entonación (Llaneza et al.,2010). En este sentido
la prosodia se ha descrito en los niños con autismo como un acento extraño y una forma
diferente de pronunciar palabras, como es una entonación exagerada, monótona, ritmo
variable, más lento ó más rápido que el resto del grupo de pares (Baron-Cohen 2006).
Probablemente las diferencias prosódicas de los niños con autismo sean un indicador de la
capacidad de inferir los estados mentales y emocionales de los demás, ya que son los
elementos prosódicos, los más susceptibles a la imitación (Baron-Cohen 1995). Estas
diferencias al mismo tiempo pueden funcionar de manera sinérgica al ser el individuo
discriminado o no entendido por el grupo, lo que puede llevar al aislamiento (McCann y
Peppé 2003).

De acuerdo a lo anterior, vemos que existen marcadas diferencias entre individuos
considerados de bajo rendimiento en contraste con los de alta funcionalidad, esto en parte
determinado por el nivel de IQ , nivel de habilidades sociales, así como la capacidad de
13

comunicación que comprenden los diversos tipos de deficiencias y anomalías (Noens et
al., 2006).

1.2 Acido valproico

El ácido 2-propilpentanoico (IUPAC o ácido valproico) se sintetizó por primera vez
en 1882 por el químico norteamericano Burton. Su nombre se deriva de la purificación
original de la Valeriana officinalis (Koustrochová 2007).
El uso más común de ácido valproico es para el tratamiento de epilepsia y en ciertos
casos para tratar desordenes de personalidad como trastorno bipolar y esquizofrenia, así
como auxiliar en casos de migraña (Wu et al., 2010).
Poco después de la comercialización del VPA, se demostró la capacidad para
desarrollar malformaciones variadas agrupadas en una embriopatía bastante específica
denominada síndrome fetal por valproato (Pardal-Fernández et al., 2006).
Un estudio hecho en Estados Unidos (Jentink et al., 2010) reveló la asociación del
tratamiento de anticonvulsivantes, entre ellos el ácido valproico, en donde el riesgo de al
menos 14 tipos de malformaciones fue significativamente más alta con tratamiento de VPA
con respecto a los controles.
Los porcentajes de malformaciones son los siguientes: Espina bífida 12.7%, Defecto
atrial septal 2.5%, Paladar hundido 5.2% Hipospadia 4.8%, Plolidactílea 2.2%,
Craneosinostosis 6.8% (Jentink et al., 2010).

Los niños con exposición prenatal a VPA muestran malformaciones similares a los
expuestos a la talidomida en el útero, pero con una disminución de la severidad de los
síntomas. Estos incluyen rasgos dismórficos indicativa de una lesión en la época de cierre
del tubo neural como son: enfermedades del corazón, anormalidades cráneo faciales,
anomalías en genitales y defectos en las extremidades (Rodier et al., 1997).
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De igual forma se ha relacionado el uso del VPA como anticonvulsivante en
mujeres embarazadas con la incidencia de niños diagnosticados con autismo (Rodier et al.,
1996; Ingram et al., 2000; Markram et al., 2007; Markram et al., 2008). En un estudio
reciente se reportó que el 60% de niños que fueron expuestos prenatalmente al VPA
presentaron más de dos características propias del espectro autista, dentro de los cuales el
11.7% llenaron todos los criterios de diagnóstico del espectro (Markram et al., 2007).

2.2.1 Acción teratogénica del ácido valproico

El mecanismo por el cual el ácido valpróico ejerce una acción teratogénica es aún
desconocida (Stodgell et al., 2006, Rodier et al., 1997). La susceptibilidad variable de
malformaciones en roedores sugiere que existe una predisposición genética en la cual el
VPA ejerce un efecto teratogénico particular a un individuo (Faiella et al., 2000). A nivel
molecular se han observado alteraciones en la expresión de patrones de genes HOX
(Stodgell et al., 2006), en los cuales a partir del estudio transformaciones homeóticas de la
columna vertebral se ha determinado una similitud con los roedores a los que se les ha
administrado ácido retinóico (Faiella et al., 2000).
De igual forma en humanos se han asociado deficiencias de ácido fólico debido al
tratamiento con VPA como anticonvulsivante durante el embarazo (Carl 1986), que sugiere
que el mecanismo teratogénico del VPA puede ser por medio de inhibir el metabolismo del
ácido fólico (Benzi et al., 2008).
Otras explicaciones de los mecanismos por los que actúa el ácido valpróico es la de
la inhibición específica de la histona deacetilasa que influye en cambios en la expresión de
genes como el GATA-3 (Dufour, 2010). En crías de roedores, al igual que en humanos se
han descrito anomalías cardiacas (Wu et al., 2010) espina bífida (Alsdorf y Winzizki
2005).
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1.2.2

Modelo animal de autismo por VPA

Patricia Rodier y colaboradores tomando como referencia el efecto teratogénico del
ácido valpróico, realizaron estudios neuroanatómicos en los que encontraron que las crías
de rata tratadas con valproato de sodio tienen una disminución de tamaño de los núcleos
craneales del tallo (Rodier et al., 1997). Así mismo demostró que las crías tratadas con
ácido valpróico durante el momento del cierre del tubo neural posteriormente mostraron
una disminución significativa de las células de Purkinje del cerebelo (Ingram et al., 2000).
Todo ello aunado a alteraciones conductuales similares a los síntomas autistas, como la
reducción de la sensibilidad al dolor, mayor sensibilidad a estímulos no dolorosos y
conductas estereotipadas sociales (Rinaldi 2007).

En el caso de ratas expuestas durante la gestación entre el día 9 y 11, se ha visto que
propicia un incremento de los niveles basales de serotonina tanto en hipocampo (Zhang et
al., 2003) como en corteza prefrontal y sangre (Tsujino et al., 2007). Estos mismos niveles
de serotonina que se han visto alterados en las estructuras mencionadas pudieran explicar
las anomalías en la regulación del ciclo circadiano (Tsujino et al., 2007).
En cuanto a los niveles de dopamina, de igual forma en la corteza pre frontal se han
encontrado niveles incrementados de este neurotransmisor, en otras palabras, existe una
hiperactividad dopaminérgica de la vía meso-cortical (Nakasato et al., 2007).
En cuanto a alteraciones conductuales, se ha observado que la exposición prenatal
al ácido valproico reduce la actividad de juego (Chomiak et al., 2010), así como el
incremento de ansiedad y miedo anormalmente alto y de mayor duración y de difícil
extinción (Markram et al., 2008).
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2.3 Conducta exploratoria de la rata

El comportamiento exploratorio en la rata puede ser medido por medio de
observaciones como es el caso de la prueba de campo abierto, la cual está basada en la
tendencia natural de los roedores de explorar entornos novedosos, así como protegerse de
situaciones peligrosas, por lo que un roedor normal permanecerá más tempo en las esquinas
o paredes de la arena las cuales son menos atemorizantes para el animal con respecto al
centro (Walsh y Cummings 1976).
Esta prueba consiste en términos generales en una arena circular o cuadrada con una
base o piso con líneas de referencia. Se coloca al animal en la arena para evaluar actividad
locomotora por medio del conteo del número de líneas de referencia que el animal cruza y
conducta exploratoria como posturas verticales (Belzung 1999).
Así mismo se evalúan parámetros de ansiedad como el número de defecaciones y
acicalamiento (Walsh y Cummings 1976).
En el caso de la evaluación de actividad exploratoria, un animal normal ante un
entorno novedoso se espera incremente con la repetición de la prueba debido a la
habituación a la arena y al procedimiento, lo que nos permite evaluar la capacidad de
aprendizaje (Panksepp 1998).
Para el caso de la medición de los niveles de ansiedad por medio del conteo de
defecación, se espera una disminución a medida que se repita la prueba (Panksepp 1998).
Así mismo el paradigma de campo abierto es ampliamente utilizado para la evaluación del
nivel de ansiedad por medio de la observación de la latencia de tiempo transcurrido en el
que el animal cruza las líneas de referencia marcadas como centro de la arena (Belzung
2002).
La conducta social de la rata puede ser medida a partir del análisis del número de
olfateos entre conespecíficos (Varlinskaya y Spear 2008) y conductas de juego en donde se
pueden identificar posturas específicas, las cuales son un indicador entre otras cosas, de la
ontogenia del individuo (Panksepp 1981).

17

2.3.1 Conducta de juego en la rata

Las ratas como muchos otros mamíferos despliegan conductas de juego en las
etapas juveniles (Foroud y Pellis 2002). Estas conductas pueden ser definidas como un
comportamiento postnatal en el cual se produce un movimiento que en apariencia no tiene
un propósito de supervivencia (Reinhart 2003) en el que el individuo es motivado a la
actividad debido a un efecto de recompensa (Pankseep 1981).

Algunos tipos de juego social característico en las ratas son los del ataques directos
a la nuca o cuello del oponente (Rough and tumble), en donde la rata mantiene la parte
dorsal contra el piso mientras el oponente se encuentra encima del animal (Pinning)
(Panksepp 1998). Esta conducta al contrario de una lucha real, consiste en que existe una
condescendencia al oponente de permitir tomar ventaja o “dejarse ganar” en ocasiones
(Reinhart 2003) lo que es un indicador de que el juego implica un intercambio de roles en
el cual están involucrados procesos complejos de reconocimiento social (Pellis 1998).
El juego de luchas en la rata principalmente comienza con ligeros toques con el
hocico en la nuca del oponente, posteriormente la intensidad de los toques se incrementa y
el oponente despliega diversas posturas o estrategias para defender la nuca (Pellis y Pelllis
1987) o bien contrarrestar el ataque (Pellis et al., 1993).
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Figura. 3 Secuencia larga de juego de lucha. Intentos de ataque y defensa repetidos del área de
la nuca en ratas de 31 días de edad. Tomado de Pellis y Pellis 1987.
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Figura.4 Juego de luchas.
Inicio con ataque a la nuca en la que ambos individuos se encuentran de frente (A) y por la parte trasera (B).
Aun cuando el individuo que recibe el ataque adopta una posición supina, el atacante continúa dirigiéndose a
la nuca (C). Tomado de Pellis y Pellis 1987.

Figura. 5. Movimiento ofensivo en ratas adultas.
De la pelvis hacia el oponente con la finalidad de tener acceso a los flancos. Tomado de Pellis y Pellis 19
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2.3.2 Conducta de exploración e interacción social de la rata

Las ratas en etapa juvenil despliegan conductas de exploración social como el
olfateo, el juego y el acicalamiento social. Estos comportamientos pueden ser vistos hasta
la etapa adulta (Vanderschuren et al., 1997). El estudio de este tipo de conductas es de gran
importancia debido a que son una herramienta para el entendimiento del sustrato
neurobiológico de las interacciones sociales lo cual es muy útil para el estudio de
desordenes neurobiológicos como el espectro autista (Deak et al., 2008). En estudios de
laboratorio estas conductas son observadas colocando a los animales en una caja con la
finalidad de medir parámetros como la motivación social, exploración y juego (Pankseep et
al., 1997), así como en cajas adyacentes en donde los animales pueden interactuar a través
de una ventana entre las cajas, en donde se puede observar la motivación a la exploración
social (Daek et al., 2008). Otro modelo muy utilizado para el estudio de reconocimiento
social consiste en colocar un roedor “intruso” dentro de una caja con un roedor “residente”,
en el cual el roedor “intruso” es completamente desconocido para el “residente”, este
ultimo despliega intensamente conductas de exploración hacia el intruso, una vez que la
prueba se repite, el roedor intruso deja de ser novedoso y el residente disminuye las
conductas de exploración, por lo que se cree que los roedores mantienen una memoria
social y son capaces de distinguir individuos (Moura et al., 2010).

2.3.3 Exploración social en la rata

La exploración es uno de los mecanismos más básicos y fundamentales entre los
animales que ha permitido que los organismos evolucionen dándoles ventajas de
supervivencia permitiéndoles conocer su entorno (Álvarez y Alvares 2008), en este sentido
la exploración social es la conducta desplegada con la finalidad de conocer-reconocer a un
individuo de su misma especie (Pankseep 1998). En el estudio de esta conducta se
consideran las olfacciones, lamido y acicalamiento hacia un compañero, que no
necesariamente involucre conductas de juego (Vanderschuren et al., 2012).
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De este modo el incremento en dichas conductas, sin que exista un incremento en la
actividad locomotora, es un indicador de un efecto ansiolítico (File y Seth 2002), que ha
servido para identificar a nivel conductual los efectos de sustancias ansiógenas (Cheeta et
al., 2001).

2.3.4 Neuroquímica de la conducta social en la rata

A un nivel neuroquímico, se han examinado una variedad de sistemas implicados en
la conducta social normal, uno de los principales es el opioide en donde se ha visto que a
bajas dosis de morfina se incrementa la actividad social (Daek et al., 2008). Contrariamente
el efecto de la Naltrexona, un antagonista opioide, disminuye la actividad de juego en ratas
(Pankseep et al., 1985). Así mismo se ha visto que la dopamina juega un papel en estas
conductas, ya que la administración de haloperidol disminuye la expresión de las mismas
con una significativa disminución en el despliegue de la postura de “pinning” (Becker y
Grecksch 2003).

De igual forma se han observado anomalías en la ejecución de la conducta social
por medio de la exposición a la anfetamina que es un agonista indirecto de los receptores
pre sinápticos de la dopamina y noradrenalina, estas disminuyen la duración de las
exploraciones sociales y el juego (Beatty et al., 1982). Siendo la anfetamina un facilitador
de movimiento, lo anterior pudiera sugerir que la actividad motora y la conducta social no
comparten los mismos sistemas (Daek et al., 2008).

2.3.5 Estructuras cerebrales y conducta social

Existen diversos trabajos en humanos que establecen la participación de la corteza
pre frontal en funciones tales como: la atención selectiva, control visceral motor, memoria
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de trabajo, toma de decisiones y conductas auto dirigidas (Vertes 2006). La comprensión de
los demás así como la de uno mismo es un proceso esencial para que la conducta social
pueda producirse, en este sentido se ha demostrado que la corteza pre frontal medial
(mPFC) desempeña un papel fundamental en una amplia gama de habilidades para percibir
personas y conductas de auto-reflexión (Grossman 2013)
En humanos lesiones en la corteza pre frontal han sido asociadas a patologías graves
como la esquizofrenia y autismo (Baron y Cohen 1999). De lo anterior algunos
investigadores han propuesto como modelo animal de estas patologías por medio de lesión
neonatal de la corteza pre frontal (Schneider y Koch 1995). En este sentido aun cuando
ratas son decorticadas el juego no se extingue, sin embargo se muestra de forma anormal
como desfases del desarrollo la conducta de juego, es decir, no modifican las estrategias de
defensa en el juego de acuerdo a la edad (Bell et al., 2009).

El estudio de circuitos neurales que son blanco de hormonas esteroideas a
permitido conocer el papel que juegan las hormonas en la conducta social, se ha
determinado su función en estructuras límbicas e hipotalámicas como: la amígdala medial,
el núcleo de la cama de la estría terminalis, el área preoptica media, el hipotálamo anterior
y ventromedial, así como el septum lateral. Todas estas áreas reciben y envían proyecciones
a áreas corticales ara el proceso de información del ambiente (Shepard et al., 2009).
En este sentido de igual forma la amígdala interviene en la conducta social, esta
estructura es la encargada de la reacción de miedo (Panksepp 1998), se ha observado que se
activa durante conductas sociales relacionadas al reconocimiento de rostros (Morris et al.,
1998). Este reconocimiento de las emociones ajenas también llevo al concepto de que
pudiera existir un sistema espejo (Grossman 2013), hasta que recientemente se hizo el
descubrimiento de que áreas motoras del cerebro se activaban mientras se observaba a otros
realizar una tarea (Rizzolatti y Craighero 2004).
Así mismo en humanos otra estructura como es el cerebelo que de forma clásica se
ha asociado únicamente a la coordinación motora, se ha visto de forma clínica a personas
con alguna lesión cerebelar que presentan deficiencias en conductas sociales y emocionales
(Schmahmann y Sherman 1998). Más aún una de las anomalías histológicas más
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frecuentemente encontradas en personas con autismo es la hipoplasia de células de Purkinje
(Corchesne et al 1998), en donde el síndrome autista se caracteriza principalmente por
deficiencias en la socialización (Courchesne et al., 1993). Esto pudiera ser un indicador de
que las células de Purkinje pudieran estar involucradas en el procesamiento de información
de tipo emocional (Schutter y Van Honk 2005).

2.3.6 Vocalizaciones de rata

Las ratas emiten vocalizaciones ultrasónicas principalmente entre los 22 y los 50
kHz, La frecuencia de Hertz de estas vocalizaciones obedecen al tipo de estímulos que se
le presentan al sujeto (Portfors, 2007). Por ejemplo una rata emite a 22 kHz cuando siente
una amenaza, así mismo el número de Hertz aumenta al reducirse el estimulo amenazante
(Wohr y Schwarting, 2007).
Estudios han determinado que las vocalizaciones emitidas a 22 kHz reflejan un
estado emocional negativo causado por un peligro potencial para el animal y no
necesariamente reflejan el malestar físico o el dolor. Esta vocalización puede, por tanto,
desempeñar un papel de adaptación y aumento de posibilidades de supervivencia debido a
la transmisión de información que alerta posibles amenazas a sus congéneres (Brudzynski y
Ocepa, 1992).
En el caso de las vocalizaciones de 50 kHz se ha descrito la relación de estas con
estímulos agradables, así como actividades de juego, alimentación y recompensa
(Brudzinski 1992; Burgdorf 2005: Portfors 2007).
Las crías de rata emiten vocalizaciones cuando son aisladas de la madre o el nido,
estas vocalizaciones oscilan entre los 35 y 40 kHz (Naito et al., 2000). En cuanto a este tipo
de vocalizaciones se ha visto que en crías tratadas con VPA durante la gestación existen
alteraciones en la frecuencia del número de emisiones de las crías de tratamiento (Saft et
al., 2011).
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2.3.7 Etograma. Resumen del repertorio de las conductas sociales

Comportamiento:

Ataque (pouncing): Acercamiento a la nuca del cuello de la misma especie con la
punta de la boca seguida de un movimiento de fricción

Evasión: El animal receptor evita el contacto con la nuca al saltar, correr o
alejarse del compañero

Rotación parcial: Tras el contacto de la nuca, el animal receptor comienza a girar
a lo largo de su eje longitudinal, pero entonces se detiene y mantiene una o ambas patas
traseras firmemente plantadas en el suelo

Boxeo / Lucha: El animal se encuentra en posición vertical frente al compañero,
empuja, patea, se abrazan el uno al otro, o uno de ellos se envuelve alrededor del otro..

Persecución: Mover o correr hacia adelante en la dirección del otro sujeto, que se
aleja

Exploración Social: Oler, lamer o aseo de cualquier parte del cuerpo del
compañero, incluyendo el área anogenital
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3. HIPÓTESIS
Las ratas tratadas prenatalmente con ácido valproico muestran disminución de
conductas exploratorias y sociales con respecto a las ratas control.

El área de sustancia blanca y sustancia gris en el vermis medial cerebelar será
mayor en las ratas tratadas prenatalmente con ácido valproico con respecto a las ratas de
control.
4. OBJETIVO GENERAL.
Determinar la ontogenia de conductas de exploración y socialización de ratas
tratadas, así como la medición de los cambios morfológicos del cerebelo a lo largo de la
edad juvenil hasta la adultez.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Determinar si existe un cambio progresivo de la actividad exploratoria en las ratas
de tratamiento.

Identificar la posible alteración en la ontogenia de la conducta social de las ratas
tratadas con ácido valproico.

Identificar si existe un periodo crítico en el desarrollo de estas conductas en las ratas
de tratamiento.

Comprobar el tipo de emisiones ultrasónicas durante las pruebas de exploración y
conducta de juego a diferentes edades.

Determinar los cambios morfológicos de los lóbulos del cerebelo de las ratas de
tratamiento a diferentes edades.

26

5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 Sujetos

Se utilizan ratas de la cepa Wistar de edades desde el día postnatal 22 (P22) hasta el
postnatal 60 (P60) mantenidas en condiciones de bioterio con alimento y agua ad libitum en
fase de ciclo invertido de luz obscuridad de 12:12 hrs. de duración de 8 am. A 8 pm.

5.1.1 Procedimiento

Se determina el proestro tardío de la rata hembra por medio de citología vaginal
para establecer el momento en el que se le reúne con el macho para el apareamiento. Se
deja a la pareja todo el día, y al siguiente se separan, considerando este día como el día 1 de
gestación.
Posteriormente se aplica una dosis de 600 mg/kg de ácido valproico por inyección
intraperitoneal en el dìa 12 de gestación (E12) (Schneider y Przewlocki 2005). En el caso
de los sujetos control se realiza igualmente la citología vaginal para determinar el momento
de receptividad de la hembra y establecer el día 1 de gestación. Posteriormente se aplica
una inyección intraperitoneal de solución salina al .09% en E12. A partir del día 22 hasta el
día 50 posnatal se llevaron a cabo pruebas de conducta exploratoria y de socialización cada
tercer día. Tanto en los sujetos control como en los de tratamiento se establecieron 3 grupos
por edades (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Total de individuos VPA y control distribuidos en 4 grupos conformados
de acuerdo al grupo posnatal.
Edad

P 22-P30

P 32-P40

P 42-P50

Total VPA

Total Control

Camadas

2

2

2

6

6

Sujetos

16

16

16

48

48

Total de animales

96

Los registros se realizaron cada tercer día obteniendo un total de cinco sesiones de
conducta exploratoria y cinco de socialización por individuo (Cuadro 2).

Cuadro 2. Día y número de registro de conducta exploratoria y de socialización
Total de registros por

DÍA POSTNATAL

cada individuo
5

P
22

5

24

P
32

5

33

P
34

P
42

Día de registro

43

P
44

x

28

23

P

P
25

P
26

P
35

P
36

P
45

P
46

x

P

P

P

27

28

29

P

P

P

37

38

39

P

P

P

47

48

49

x

P
30

P

P

40

P

P

50

x

P

x

5.2 Registro de vocalizaciones

Para el registro de sonido se utilizaron dos detectores Mini 3 Bat Detector con una
capacidad de rango de 15khz-160khz conectado a una PC equipada con tarjeta de sonido
Realtec AC97 para grabación y reproducción de 16 bits.

5.3 Registro de video

La grabación en video se llevó a cabo con el equipo DCR-SX43 Resolución
Horizontal: 480 Líneas.

5.4 Registro de conducta de exploración

Para medir la conducta de exploración de los individuos tanto de tratamiento como
de control para su posterior comparación; se colocó a cada una de las ratas de forma
individual dentro de una cabina de acrílico de 100x100x40cm (figura 1) con piso
cuadriculado a manera de referencia, en donde se grabó en video la actividad que
despliegue dentro de la misma por un lapso de 3mins. Durante la prueba también se intentó
registrar las vocalizaciones ultrasónicas con la finalidad de conocer el estado emocional de
la rata (Brudzynski, 1992; Roux et al., 2001; Burgdorf et al., 2008).
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Figura.6 Caja de acrílico de 1 m X 1 m X 40cm.
Cámara de video durante el registro de conducta de exploración.
5.5 Registro de conducta social

A partir del P21 se separan las ratas por sexo y se mantienen juntas en cajas jumbo.
Se aíslan en cajas individuales de 43x15x28cm 24 hrs. previas a la prueba con el fin de
incrementar la apetencia social. Posteriormente se colocan dos ratas pertenecientes al
mismo grupo de edad, primeramente dos de control, en otra prueba dos de tratamiento y
posteriormente se coloca un animal control con uno de tratamiento dentro de la caja por un
lapso de 10 minutos para cada evaluación, en la cual se registrará en video la conducta
social entre los individuos.
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5.5.1 Parámetros de conducta de juego

Los parámetros que se miden dentro de la conducta de juego son:
1.- “Pins” – Cuando un animal se encuentra de espalas al piso debido a que su
compañero se encuentra sobre él. En este caso se mide la frecuencia de ambos ya que es
una conducta compartida.
2.- Ataques- Cuando el animal hace contacto con la nariz hacia la nuca del
compañero. Se mide la frecuencia.
3.- Defensa – Los distintos tipos de estrategias que lleva a cabo el animal para
contrarrestar la conducta de ataque. Esta conducta es la más compleja por lo que se
consideran los siguientes parámetros:
Latencia al primer contacto
Frecuencia y duración de:
1.- Evasión
2.- Defensa frontal, la cual incluye:
a) Rotación completa
b) Rotación parcial
c) Posición vertical

5.5.2 Parámetros de conductas sociales

Las conductas desplegadas por los individuos con la finalidad de explorar y/o
interactuar entre ellos, se consideran los siguientes parámetros:
1.- Exploración – En donde el animal olfatea al compañero
2.- Contacto – Conductas en las que existe contacto físico sin llegar a
conductas consideradas como juego.
Se consideran las siguientes:
a) Acicalamiento de un individuo a otro
b) Caminar sobre el compañero
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c) Mordisco en la cola del compañero
Así también se registrará en audio por medio de dos micrófonos sintonizados uno a
22kHz y otro a 50 kHz para determinar cual frecuencia es predominante (Figura 2).

Figura.7 Registro de video en

la prueba de conducta social

5.6 Análisis histológico

En los días 30, 40 y 50 de edad correspondientes a cada grupo, se seleccionaron
dos machos control y dos machos de tratamiento. Las ratas se eutanizaron por medio de
perfusión intracardiaca. Posteriormente se extrajo el cerebelo, se cortó sagitalmente en
rebanadas de 40µ y fue analizada el área de sustancia gris y blanca en el vermis medial.

Procedimiento

A la cada rata se le inyecta una sobredosis de Pentobarbital Sódico (0.15 ml) a una
concentración de 6.3gr/100ml. Posteriormente se corta la piel a nivel del estomago, el
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diafragma y las costillas a 1cm aproximadamente del esternón en ambos lados. Finalmente
se alcanza el pericardio, dejando al descubierto el corazón. Se hace una pequeña incisión en
la cavidad ventricular izquierda en donde se coloca la aguja de perfusión. Inmediatamente
se le realiza una incisión en la aurícula derecha para la salida de sangre y sustancias.
Primero se pasa de 100 a 150 ml de solución salina (0.9%), heparinizada a
temperatura ambiente para el caso de las ratas de 35 días de edad, de 250ml a 300ml para
las ratas de 45 días y 400ml para las de 60 días. Al término de ésta, se le pasa una cantidad
equivalente del suministro de solución salina a cada edad de la solución fijadora compuesta
de Paraformaldehído (4%), disuelta en un amortiguador de fosfato a 0.2M (PB0.2M con un
pH=7.2-7.4) a temperatura ambiente, y ácido pícrico al 1%. Posteriormente se decapita al
animal y se extrae el cerebelo el cual se deposita en 50 ml de paraformaldehido al 4% (post
fijación) durante 24 hrs a 4°C.

Después de éste periodo los cerebelos se guardaron en una solución amortiguadora
de fosfato a 0.1M (PB 0.1M), más sacarosa (10%) durante 12h, luego al 20% durante 12h y
finalmente al 30% durante 24h o hasta su hundimiento en estas soluciones respectivamente
a 4°C.
Los cortes de tejido se llevaron a cabo en un criostato (Leica CM 1850), en el que se
realizaron los cortes sagitales a 40µm de ambos hemisferios y vermis a una temperatura de
-25°C.
Posteriormente se realizó la tinción con violeta de cresilo para identificar las capas
granular, molecular y de Purkinje. El procedimiento de tinción consiste en colocar los
portaobjetos con el tejido en una rejilla, de ahí se sumerge primeramente en un pozo con
agua destilada durante un minuto, una vez seco, se pasa a un pozo con violeta de cresilo
durante 5 minutos, posteriormente se coloca la rejilla en concentraciones de alcohol de
70%, 90%, 100% durante un minuto respectivamente. Por último se introduce en un pozo
con xileno durante 15 segundos.
La medición del grosor de cada capa se realizó utilizando microfotografías a 4X
calibradas con una regla micrométrica. Se midió por medio de micrometría la distancia de
la capa granular desde la zona ventral en el límite con la sustancia blanca hasta la capa de
Purkinje. El programa utilizado para medir las áreas de sustancia blanca y sustancia gris fue
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el Imaje J. seleccionando las herramientas de calibración, delimitación con selección de
figura libre amorfa y medida de área convertida de pixeles a micras cuadradas. La capa
molecular se mide a partir de la capa de Purkinje hasta la zona apical de cada lóbulo (figura
4).

Figura.8 Gráfico con microfotografía en donde se aprecia la selección del área a medir

5.7 Análisis estadístico

Para el análisis estadístico de los registros conductuales tanto de exploración como
conducta social, se utilizó un análisis de varianza (ANOVA) de medidas repetidas de un
factor para cada grupo de edad. Para el análisis histológico se empleó t de Student para
cada lóbulo.
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6. RESULTADOS
Se fabricó una caja de acrílico de 100x100x40cm, la cual consiste en 25 cuadros de
20 cm² en donde se realizaron las pruebas de campo abierto de cada animal durante 5
sesiones cada tercer día, por un periodo de 5 min. (Figura 9).
Se registraron 16 animales control y ocho animales tratados prenatalmente con
ácido valproico por cada grupo de edad.

La prueba consistió en medir los siguientes parámetros:

*Frecuencia del número de veces que el animal cruza

los

cuadros
*Frecuencia del número de posiciones “verticales” del animal
*Duración del tiempo que el animal permanece en el centro
de la caja
*Frecuencia de acicalamiento

Figura. 9 Prueba de campo abierto
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6.1 Resultados de la prueba de campo abierto
Cruce
Para el parámetro de frecuencia de cruces se realizó el análisis estadístico de
ANOVA de una vía de medidas repetidas (figura 10), comparando los grupos de
tratamiento y control durante las 5 sesiones de prueba. En donde se observa que no hay
diferencias en la interacción grupo-sesión en las edades P22-P30 F (4, 29)=2.0141,
p=.09702. Para el caso del cruce de cuadros para las edades P32-P40 F (4, 29)=1.7612,
p=.14115. P42-P50 Interacción sesión-grupo: F (4, 29)=2.2072, p=.07222
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Postura vertical (erguida)

En el análisis de posición vertical se consideró el total de posiciones en las que el
animal se apoyó únicamente en sus patas posteriores (figura 14 A). Se realizó la prueba
estadística de ANOVA de una vía de medidas repetidas (figura 11), en donde se observan
en las edades P24, P2 y P30 diferencias en la interacción edad y grupo: F (4, 29) = 4.4755
p=.024Post hoc Bonferroni. P32 F (4, 29)=1.3499, p=.25553. P42-P50 Interacción sesióngrupo F (4, 29)=.19782, p=.93909
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Permanencia en el centro

Se midieron las duraciones de los periodos de tiempo en los que el animal se
encuentra en el perímetro determinado como centro (figura 14B) En este parámetro no se
observaron diferencias significativas entre los grupos control y tratamiento:
P22-P3: F (4, 29) =1.3621, p=.1202
P32-P40: F (4, 29) =1.630, p=.179423
P42-P50: F (4, 29) =1.5469, p=.19302
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Acicalamiento

En cuanto al parámetro de acicalamiento se encontraron diferencias en la
interacción edad-tratamiento en las edades P28 y P30: F (4, 29)=2.7100, p=.03330 Post hoc
Bonferroni
P32-P40 La frecuencia de acicalamiento durante las 5 sesiones de prueba no
mostraron diferencias entre los grupos de tratamiento en las edades de P32-P40 F (4,
29)=.88797, p=.47343. P42-P50 Interacción sesión-grupo: F (4, 29)=.37958, p=.82286
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Figura.22 Fotografías durante la prueba de campo abierto.
A posición vertical. B centro de la caja.

6.2 Resultados de conducta social

En cuanto a las pruebas sobre conducta social a los animales se les habituó una hora
antes de iniciar la prueba, se colocaron por pares en la caja de acrílico de 43x22x30cm por
10min, durante este tiempo no se registra ni analiza la conducta. Las parejas se asignaron al
azar tomando en cuenta únicamente su sexo. A las 24 hrs previas a cada sesión de prueba, a
cada animal se le colocó en una caja individual con la finalidad de provocarle motivación
por desplegar conductas sociales. La prueba consiste en colocar una pareja de animales de
su mismo grupo y sexo en una caja de acrílico de 43x22x30cm durante un periodo de 10
min cada pareja.

La prueba fue registrada en video y posteriormente analizada mediante un etograma
de las frecuencias de las conductas de exploración social como olfateos y mordisco de cola,
posturas de juego como: solicitud de juego, ataque, rotación, persecución y trepado (figura
16).
Se colocaron 2 aparatos de conversión de ultrasonido a la caja para registro de
vocalizaciones ultrasónicas las cuales fueron esporádicas por lo que se excluyeron del
análisis.
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Figura. 23 Juego social
A persecución. B, C solicitud Juego de luchas: (D) trepado (E) rotación (defensa) F contra
ataque.
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Latencia hembras

La latencia al primer contacto en el grupo en hembras no se observaron diferencias
significativas entre los tratamientos en los tres grupos de edad.
P22-P30 F (4, 13) .5396 p=0.708
P32-P40 F (4, 13) 2.469 p=0.718
P42-P50 F (4, 13) 1.924 p=0.119
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Latencia machos

La latencia al primer contacto en el grupo P22-P30 en machos se observó diferencia
significativa entre los tratamientos Interacción grupo edad en P26 y P28: F (4, 13)=2.9715,
p=.02694 Post hoc Bonferroni. No se observaron diferencias significativas entre los
tratamientos en los grupos de edad:
P32-P40 F (4, 13) 2.469 p= 0.0719.
P42-P50 F (4, 13) 0.570 p=0.685
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Frecuencia de Juego de luchas hembras

En la conducta de juego (luchas) no se observaron diferencias estadísticamente
significativas entre los tratamientos en las edades P22-P30. Interacción sesión-grupo F (4,
13) 26096, p=.90004. P32-P40: Interacción sesión-grupo F (4, 13) 0.3382 p= 0.849. P42P50 Interacción sesión-grupo F (4, 13) 4.325 p= 0.930
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Frecuencia de Juego de luchas machos

En cuanto al Juego de luchas machos En la conducta de juego (luchas) en machos,
no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos en las
edades P22-P30. Interacción sesión-grupo F (4, 13) 1.306 p= 0.295. P32-P40 Interacción
sesión-grupo F (4, 13) 1.552 p=0.199. P42-P50 Interacción sesión-grupo F (4, 13) 0.9830
p= 0.424
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Duración juego de luchas hembras

Para el parámetro de duración en las edades P22-P30 en hembras no se observaron
diferencias estadísticamente significativas: F (4, 13)=1.3917, p=.24861. P32-P40: F (4,
13)=.84878, p=.50039. P42-P50: F (4, 13)=.95394, p=.45046
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Duración juego de luchas machos
Para el parámetro de duración en las edades P22-P30 en machos no se
observaron diferencias estadísticamente significativas: F (4,13)=1.6941, p=.16423
P32-P40: F(4, 13)=1.0629, p=.38349
P42-P50: F (4, 13)=2.4442, p=.05702
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6.3 Resultados del análisis histológico

Para la estandarización del análisis histológico se hicieron pruebas del área de
medida específica para cada lóbulo. Se propone un área en forma rectangular de 1.5mm x
2mm para un total de 3mm² (300000µ²) (figura 22).

Figura. 41 Selección de área de sustancia blanca y sustancia gris.
A ROI (Region of Interest). Programa Image J, Herramienta
de selección libre y medida de área de selección

Para la medición del área del la sustancia gris y blanca se estableció la región
medial del vermis cerebelar al nivel de 0.1 mm (figura 23) de acuerdo a las coordenadas del
atlas estereotáxico de Paxinos (Paxinos et al., 1986). Se midieron las áreas de dos cortes
correspondientes a dos animales macho de cada grupo.
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Figura.42 Fotomicrografía de un corte sagital de vermis medial de cerebelo
0.1mm Paxinos

Se seleccionaron las áreas de los 10 lóbulos y sub lóbulos de la siguiente manera:
I, II, II, III, IV, IV, V, VI a, VI b, VII, VIII, IX y X.

De esa forma se determinó el área para la sustancia gris y blanca de cada lóbulo y
sub lóbulo que en los resultados preliminares nos permite observar un patrón de las
proporciones de ambas sustancias en un corte sagital a la distancia de 0.1mm de vermis
medial.
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Sustancia gris P30
El área de sustancia gris en la región medial del vermis cerebelar se observan
diferencias en el grupo de tratamiento en P30 con respecto al grupo control en los lóbulos
VI a (t = 3.76; p= 0.01) y IX (t=2.53; p=0.02) t de Student.
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Sustancia blanca P30

En el caso de la sustancia blanca se observa un aumento en el lóbulo VII en el grupo
de tratamiento con respecto al control (t= -2.2: p= 0.04)
t de Student
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Sustancia gris P40

En las edad P40 la sustancia gris se muestra una disminución en el lóbulo III del
grupo tratamiento con respecto al control (t=2.27; p= 0.03) t de Student
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Sustancia blanca P40

Para el área de la sustancia blanca no se encontraron diferencias estadísticamente
significativas en la edad P40
t de Stdent
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Sustancia gris P50
El área de sustancia gris en la región medial del vermis cerebelar no se observaron
diferencias estadísticamente significativas en la edad P50
t de Student
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Sustancia blanca P50
En el caso de la sustancia blanca en la edad P50 se observa diferencia
estadísticamente significativa de aumento de área en el lóbulo VIII en el grupo de
tratamiento con respecto al control (t= -2.62: p= 0.01)
t de Student
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7. DISCUSIÓN
El objetivo para la prueba de campo abierto es medir locomoción, exploración
y ansiedad de acuerdo a estudios realizados en este sentido (Adjene y Abudu 2009), así
como el cuantificar el nivel de habituación a la prueba (Brenes et al., 2009). Los resultados
de los animales de cada grupo, muestran que en l s tres grupos de edad no se determinó una
diferencia significativa en la distancia total recorrida durante la prueba. De igual forma no
se muestran diferencias en cuanto al tiempo por lo que no se puede identificar un pico de
actividad en este parámetro dentro del rango de edades P22-P50, sin embargo cada grupo
de edad fue estudiado independientemente del resto de los grupos de edad por cinco
sesiones, es decir que no se examinaron animales a lo largo de las edades desde P22-P50.
En cuanto al tiempo de permanencia en el centro de la caja, los resultados muestran
que la interacción tratamiento – edad, no se muestran diferencias estadísticamente
significativas.
En el caso de los resultados de la cuantificación de posturas erguidas, los resultados
muestran una diferencia significativa en la interacción edad-grupo en P24, P28 y P30. Este
análisis muestra el nivel de exploración del animal y se ha utilizado como indicador de
hiperactividad (Varti et al., 1999) y ansiedad (Adjene y Abudu 2009), por lo que pudiera
indicar que los animales tratados mantienen una tendencia hacia la hiperactividad y
posiblemente una baja tolerancia a estímulos ansiogénicos como lo es durante exposición
repetida a la prueba de campo abierto (Adjene y Abudu 2009).

Para el caso del auto acicalamiento se mostraron diferencias estadísticamente
significativas en la interacción edad-grupo en las sesiones 4 y 5 de las edades P28 y P30
respectivamente, esta tendencia es interesante debido a que un aumento en la frecuencia de
acicalamiento se relaciona con un estado de incomodidad del animal (Joles et al., 1979).
En el caso de las edades P32-P40 en la prueba de campo abierto se observó una
tendencia similar al grupo de edad anterior, en donde no se muestran diferencias
estadísticamente significativas entre los tratamientos para el parámetro de frecuencia de
cruces de cuadros, así como la duración de permanencia en el centro. Por otro lado a
diferencia del grupo anterior en el parámetro de frecuencia de auto-acicalamiento, en estas
edades no se mostraron diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo en cuanto
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al parámetro de postura erguida se muestra una diferencia estadísticamente significativa en
la sesión 3 y sesión 5. Por lo que pudiera ser una característica de los animales tratados.

En las pruebas sobre conducta social se observan diferencias significativas en el
parámetro de latencia al primer contacto en machos de P26 y Estas diferencias en el
parámetro de latencia en machos, pudieran ser un indicador de una disminución de
motivación a establecer un contacto social. Sin embargo para las edades P32-P40 y P42P50, tanto en machos como hembras no se encontraron diferencias significativas,
posiblemente debido a que es en esta etapa cuando la actividad de juego se encuentra en un
pico de actividad (Panksepp 1981; Pellis y pellis 1987; Panksepp 1998), es decir, que la
descripción ontogenética del juego social de la rata (Panksepp 1981) muestra que la
frecuencia de juego aumenta a partir de esta edad por lo que este resultado sugiere que el
tratamiento no es suficiente para inhibir la apetencia al juego social en las edades en las que
los niveles de DA son mayores (Vandershuren 1997). En este caso la latencia al primer
contacto indica cualquier tipo de contacto como son olfateos, contacto físico hocicohocico, hocico-cuerpo, que no involucra necesariamente una intención hacia el inicio de
juego, es decir, la conducta de juego social y la de exploración social al parecer no
comparten las mismas bases neuroquímicas (Vandershuren 1997) ambas conforman la
conducta social de la rata y la latencia al contacto precede a cualquiera de los
comportamientos sociales posibles de acuerdo a las características del experimento del
presente trabajo (juego, agresión, exploración social) por lo que este parámetro de forma
aislada nos podría sugerir alteraciones en un espectro muy amplio de estructuras y
neurotransmisores implicados. En este sentido en el tratamiento prenatal de VPA se ha
reportado la sobre activación de la vía mesocortical de DA (Nakasato et al., 2008) la cual
en este caso se pudiera explicar alteraciones en la conducta social (Panksepp 1998), asì
mismo hay evidencia de una disminución de 5HT en hipocampo en consecuencia al
tratamiento prenatal de VPA, (Dufour et al., 2009) lo que resulta interesante en este caso en
donde las alteraciones sociales pudieran ser consecuencia de variaciones en los niveles de
5HT (Sodhi y Sanders-Bush, 2004). Por otro lado en el presente trabajo no se observaron
conductas de agresión.
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El área de sustancia gris en los lóbulos cerebelares a nivel del vermis es menor en
los animales tratados con ácido valproico en los lóbulos VIa y IX de P30, así como en el
lóbulo III en P40, en estas regiones se identificaron las diferencias estadísticamente
significativas, sin embargo, se observa que la mayoría de los lóbulos de los animales de
tratamiento en el caso de la sustancia gris tiende a estar disminuida. Así mismo la sustancia
blanca esta aumentada en los lóbulos VII en P30 y VIII en P50. En este sentido es posible
que los límites de área entre sustancia gris y blanca se afecten debido a la disminución de
células de Purkinje y células granulares reportadas en la cepa Long Evans en estos lóbulos
(Ingram et al., 2000), con excepción del lóbulo III. Por lo que es un indicio de que los
animales tratados con ácido valproico durante el cierre del tubo neural este afectando la
migración celular durante esta etapa de desarrollo posiblemente por la acción de la
inhibición de la histona deacetilasa que influye en cambios en la expresión de genes que
pueden estar implicados en la formación de sustancia blanca (Alsdorf y Winzizki 2005) o
en la folación cerebelar (Sudarov y Joyner 2007).

58

8. CONCLUSIONES

La administración de ácido valproico durante la gestación no afecta
la conducta exploratoria observada mediante el parámetro de distancia durante la
prueba de campo abierto.

Los animales de tratamiento no muestran diferencia estadísticamente
significativa en el parámetro de permanencia en el centro con respecto a los
animales control

Los animales de tratamiento despliegan mayor número de conductas
relacionadas con estados ansiosos con respecto a los animales control, de acuerdo a
diferencias estadísticamente significativas en el parámetro de postura vertical.

El tratamiento prenatal de ácido valproico no modifica la conducta
de acicalamiento durante la prueba de campo abierto.

El tratamiento prenatal de VPA altera la motivación al inicio de
contacto social durante la etapa juvenil.

La administración de VPA durante la gestación modifica la
distribución de sustancia blanca y gris en los lóbulos cerebelares III, VIa, VII, VIII
y IX a nivel de vermis.
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9. PERSPECTIVAS

De acuerdo a los resultados del presente trabajo se derivan las siguientes
perspectivas:

El estudio de las capacidades motoras de los animales tratados
prenatalmente.

El estudio de locomoción y capacidad de equilibrio de por medio de
pruebas que determinen si las diferencias con respecto a los controles halladas,
corresponden a deficiencias de aprendizaje de estrategias de ataque y defensa o bien
a un daño en la capacidad motora como resultado del efecto teratogénico del VPA.

Evaluar niveles de agudeza sensorial en los animales de tratamiento a
manera de determinar si las diferencias con respecto a los controles en cuanto a la
frecuencia de contacto social se debe a un una falla en la motivación al contacto
social, o bien, los animales tratados presentan deficiencias en la capacidad de
reconocimiento de un par debido a disfunciones de los sentidos como el olfato. En
este sentido las diferencias encontradas en el presente trabajo durante el juego social
pudieran ser el resultado de un desfase en el desarrollo cognitivo el cual es posible
determinar mediante una batería de pruebas de memoria y aprendizaje en distintas
etapas de desarrollo.
Analizar la proporción de sustancia gris y blanca en los hemisferios
cerebelares.
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ÁCIDO
VALPROICO

(+) DA

-

( ) HDAC

(

) PKJ

(+,-) 5HT

VERMIS
CEREBELAR

NÚCLEO
LATERAL
DE LA
AMÍGDALA

CONDUCTA EXPLORATORIA
NO SOCIAL
( )

CORTEZA
PREFRONTAL
NÚCLEO
DORSAL
DEL RAFÉ

CONDUCTA EXPLORATORIA
SOCIAL
( )

)

61

(

Aumento

Disminución

(

)

Activación

(+)

I nhibición

(-)

11. BIBLIOGRAFÍA

Adjene J y Abudu E (2009) Effects of Phyllantus amarus administration on the open
field locomotor activities in adult Wistar rats International Journal of Biomedical and
Health Sciences 5:3

Alsdorf R, y Wyszynski DF (2009) Valproic acid in pregnancy: how much are we
endangering the embryo and fetus? Reprod Toxicol. 1:1-10.

Álvarez I, y Camacho-Arrollo I (2010) Bases genéticas del autismo. Acta Pediatrica
Mexicana 31:22-28

American Psychiatric Association APA (2000) Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders: DSM-IV-TR. Washington, DC: American Psychiatric Association

. Balasubramanian, Ch. Krushna,G. Konar, DB (2006) Effect of stereotactic
ablationof the central nucleus of the amygdala on pain sensitivity among rats
Neurophysiology 38: 3 231–23

Benzi M. Kluger, M, Kimford J. (2008) Teratogenicity of Antiepileptic Medications
Seminary Neurology 28;3;328-335

Boucher, J. Warrington, EK (1976) Memory deficits in early infantile autism: some
similarities to the amnesic syndrome. British Journal of Psychology 67: 73-87.

Boylana, CB, Blueb, ME, Hohmannc C (2007) Modeling Early Cortical
Serotonergic Deficits in Autism. Behavioral Research 10:176: 94-108

Brudzynski, SM y Ociepa D (1992) Ultrasonic vocalization of laboratory rats in
response to handling and touch. Physiology & behavior 4: 655-660
62

Brun C, Nicolson R, lepore N, Chou Y, Vidal C, De Vito t, Drosr D, Williamson P
(2009) Mapping brain abnormalities in boys with autism. Human Brain Research 30:12
3887-900

Burgdorf, F (2005) The neurobiology of 50-khz vocalizations in rats Tesis doctoral
Graduate College of Bowling Green State, 9-17

Carl GF (2000)Effect of chronic valproate treatment on folate-dependent methyl
biosynthesis in the rat. Neurochemical Research11:5:671-85

Carroll Bt, Kirkhart R, Ahuja N, Soovere I, Lauterbach EC, Dhosseche D, Talbert
R. 2008. Katatonia: a new conceptual understanding of catatonia and new rating scale.
Psychiatry (Edgmont) 5:12:42-50

CIE-10 (1992) clasificación internacional de las enfermedades 10ª revisión.
Trastornos mentales y del comportamiento. Meditor Madrid

Cheeta S, Irvine E, File S (2001) Social isolation modifies nicotine´s effects in
animal test of anxiety Br. J Pharmacology 132: 1389-1395

Courchesne E (1991) Neuroanatomic imaging in autism Pediatrics. 87: 781-790

Courchesne E, Yeung R, Pres GA, Hesselink JR, Jernigan TL (1998) Hypoplasia of
cerebellar vermal lobules VI and VII in autism The New England Journal of Medicine 318:
1349-1354

Dufour R, Diane, Vourc'h P, Le Guisquet, AM ,Garreau, L, Ternant D Bodard,
Jaumain,E Gulhan, Z Belzung, C,

Chalon, S Guilloteau, D (2010) Behavior and

serotonergic disorders in rats exposed prenatally to valproate: a model for autism.
Neuroscience letters 470:1:55-9
63

Gilkerson J, Richards J, Yapanel U, Gray S. (2009) Child vocalization composition
as discriminant information for automatic autism detection. Eng Med Biol Soc. 1:2518-22.

Hardan AY, Muddasani S, Vemulapalli M, Keshavan MS, Minshew NJ. (2006) An
MRI study of increased cortical thickness in autism. Am J Psychiatry 163(7):1290–1292.

Herbert MR, Ziegler DA, Deutsch CK, O'Brien LM, Lange N, Bakardjiev A,
Hodgson J, Adrien KT (2003) Dissociations of cerebral cortex, subcortical and cerebral
white matter volumes in autistic boys. Brain 126:5:1182-92

Hsiao Y, Chang, Yi P, Chang L, Chia F (2011) Effect of cannabidiol on sleep
disruption induced by the repeated combination tests consisting of open field and elevated
plus-maze in rats Neuropharmacology 62: 373-384

Ingram JL, Peckham SM, Tisdale B, Rodier PM (2000) Prenatal exposure of rats to
valproic acid reproduces the cerebellar anomalies associated with autism.Neurotoxicol
Teretology 22(3) 319-24

Jentink, J Loane, M, Dolk, H,Barisic, I, Garne, E. Morris, J,de Jong-van den Berg,
LT (2010) Valproic acid monotherapy in pregnancy and major congenital malformations.
The New England journal of medicine 362:23: 2185-93

Hippler K Klicpera C(2003) A retrospective analysis of the clinical case records of
„autistic psychopaths‟ diagnosed by Hans Asperger and his team at the University
Children‟s Hospital, Vienna. Real. Society. London. 358, 291–301

Jolles J, Rompa-Barendergt y Gipen W.H (1979) Novetlty and grooming behavior
in the rat. Behavioral and Neural Biology 25: 563-72

64

Kidd M. (2002) Autism An Extreme Challenge to Integrative Medicine. Part II:
Medical Management;7:6:472-499

Kostrouchová M, Kostrouch Z, Kostrouchová M. (2007) Valproic acid, a molecular
lead to multiple regulatory pathways.Folia Biol 53: 37.49

Markram K, Rinaldi T, La Mendiola D, Sandi C, Markram H (2008) Abnormal Fear
Conditioning

and

amygdale

processing

in

an

animal

model

of

autism.

Neuropsychopharmacology 33: 901-912

Markram, H, Rinaldi, T, Markram, K. (2007) The intense world syndrome--an
alternative hypothesis for autism. Frontiers in neuroscience 1:1 77-96

Muhle R, Trentacoste SV, Rapin I (2004) The Genetics of Autism. Pediatrics
113:5: 472-86

Nadeau, J H (2000) A mouse model for valproate teratogenicity: parental effects,
homeotic transformations, and altered HOX expression. Human molecular genetics
9:2:227-36

Nakasato A, Nakatani Y, Seki Y, Tsujino N, Umino M, Arita H (2008) Swim stress
exaggeretes the hyperactive mesocortical dopamine system in a rodent model of autism.
Journal Brain Research 11: 128-135

Nicolson R, DeVito TJ, Vidal CN, Sui Y, Hayashi KM, Drost DJ, Williamson PC,
Rajakumar N, Toga AW, Thompson PM. (2006) Detection and Mapping of Hippocampal
Abnormalities Autism. Psychiatry148(1):11–21.

Panksepp, J. (1998). Affective Neuroscience: The foundations of human and animal
emotions. New York: Oxford University Press

65

Pardal-fernández, J M Carrascosa-romero, M C Rodríguez-Vázquez, M (2006)
Embriopatía por ácido valpróico con malformaciones graves del sistema nervioso central.
Revue Neurologique 42:6 336-40.

Paxinos, G., and Watson, C. (1986). The Rat Brain in Stereotaxic Coordinates, 2nd
ed. Academic Press, San Diego

Patterson P. (2011) Modeling autistic features in Animals Pediatric Research 69:7

Portfors, CV (2007) Types and functions of ultrasonic vocalizations in laboratory
rats and mice. Journal of the American Association for Laboratory Animal Science 46: 2834

Rinaldi, T. Perrodin, C. Markram, H (2008) Hyper-connectivity and hyper-plasticity
in the medial prefrontal cortex in the valproic acid animal model of autism Frontiers in
Neural Cicuits 2: 4 1-6

Rodier PM, Ingram JL, Tisdale B, Croog VJ (1997) Linking etiologies in humans
and animal models: studies of autism. Reproductive Toxicology 11: 417- 422

Rodier PM, Ingram JL, Tisdale B, Nelson S, Romano J (1996) Embryological origin
for autism: developmental anomalies of the cranial nerve motor nuclei. The Journal of
Comparative Neurology 370:2: 247-61

Roux A, Jackson T, Cherry M, (2001) The effect of changing call duration and
calling bouts of vigilance in brant´s whisteling rat. Behaviour 138 1287-1302

Saft P, Manzo J, Morgado C, Beltrán L, Hernández MH, Brug B, García LI,
Toledo R. (2011) Effects of prenatal exposure to valproic acid on ultrasonic vocalizations
of rat during lactancy period. Memorias de congreso Third world congress of
chronobiology Puebla México
66

Saidel-Sulkowska, EM. Xu M, McGinnis, W. Koibuchi, N. (2010) Brain RegionSpecific Changes in Oxidative Stress and Neurotrophin Levels in Autism Spectrum
Disorders (ASD) Cerebllum London England Epub ahead of print

Shepard K, Michopoulos V, Toufexis D, Wilson M. (2009) Genetic, Epigenetic and
Environmental Impact on Sex Differences in Social Behavior Phisiology ad behavior 97:
157-170

Shumway, S y Wetherby AM (2009) Communicative Acts of Children With Autism
Spectrum Disorders in the Second Year of Life. J Speech Lang Hear Res. 5:1139-56.

Sodhi, M. S., & Sanders-Bush, E. (2004). Serotonin and brain development. Int Rev
Neurobiol, 59(0074-7742), 111-74.

Stodgell, C,Ingram, J, O'Bara, M, Tisdale, B, Nau, H, Rodier, P.(2006) Induction of
the homeotic gene Hoxa1 through valproic acid's teratogenic mechanism of action.
Neurotoxicology and teratology 28:5:617-24

Sudarov A and Joyner A. (2007) Cerebellum morphogenesis: the foliation pattern is
orchestrated by multi-cellular anchoring centers Neural Development 2007, 2:26

Tsujino N, Nakatani Y, Seki Y, Nakasato A, Nakamura, M.,Sugawara M., Arita,
H (2007) Abnormality of circadian rhythm accompanied by an increase in frontal cortex
serotonin inanimal model of autism. Neurosciences 57, 289–295

Vanderschuren, L. J., Niesink, R. J., & Van Pee, J. M. (1997). The neurobiology of
social play behavior in rats. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 21(3), 309-326.

67

Varty G, Paulus, Braff M, Geyer A (1999) Environmental Enrichment and Isolation
Rearing in the Rat: Effects on Locomotor Behavior and Startle Response Plasticity. Society
of Biological Psychiatry 47:864-73

Vidal CN, Nicolson R, DeVito TJ, Hayashi KM, Geaga JA, Drost DJ, Williamson
PC, Rajakumar N, Sui Y, Dutton RA, Toga AW, Thompson PM. (2006) Mapping Corpus
Callosum Deficits in autism: an index of aberrant cortical connectivity. Biol Psychiatry
60(3):218–225
Vitoria-Gasteiz (1992). Diseño Curricular Base de Educación Infantil. Gobierno
Vasco.
Wernig, M Consalez, G G Hostick, U Hofmann, C Hustert, E Boncinelli, E Balling,
Wohr M, Schwarting RKW (2007) Ultrasonic Communication in Rats: Can
Playback of 50-kHz Calls Induce Approach Behavior? Plos one. 2007; 2(12): e1365.

Wu, Peng Jiang, Li Chen, HengSheng (2010) Sodium valproate at the therapeutic
concentration inhibits the induction but not the maintenance phase of long-term
potentiation in rat hippocampal CA1 area. Biochemical and biophysical research
communications 391:1:582-6

Zhang, M (2003) Effects of sodium valproate on synaptic plasticity in the CA1
region of rat hippocampus. Food and Chemical Toxicology 41:20: 1617-1623

68

ANEXO

69

Research Article

Characterization of four types of tail abnormalities in rats
treated prenatally with valproic acid
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Abstract
Valproic acid (VPA) is an anticonvulsant drug used mainly for the treatment of epilepsy, bipolar disorder and
schizophrenia. The VPA has been shown to be a potent teratogen that causes birth defects and malformations.
Likewise, there are reports that suggest a relationship between the use of VPA during pregnancy and an increased
incidence of children with neurological disorders such as autism. In humans, prenatal exposure to VPA produces
malformations including dimorphic facial features suggestive of a lesion in the neural tube, as in the case of spina
bifida, heart disease, limb defects and craniofacial anomalies as well as genital abnormalities. Herein we describe
four tail abnormalities found in rats treated prenatally with valproic acid, which has been used as an animal model
for the study of autistic features. These malformations may be associated with neural damage, but further studies
are needed in order to correlate each tail abnormality with the kind of neural alteration.
Key words: Teratogen, Valproic acid, Animal model, Malformations, Neural tube defects.
Resumen
El ácido valpróico (AVP) es un fármaco anticonvulsivo usado principalmente para el tratamiento de la epilepsia,
trastorno bipolar y esquizofrenia. Se ha demostrado que el AVP es un teratógeno potente que causa defectos de
nacimiento y malformaciones. Así mismo, hay informes que sugieren una relación entre el uso de AVP durante el
embarazo y un aumento de la incidencia de niños con trastornos neurológicos tales como el espectro autista. En
los seres humanos, la exposición prenatal a la AVP produce malformaciones que sugieren un defecto durante el
cierre del tubo neural, como es el caso de la espina bífida, enfermedades del corazón, defectos de las
extremidades, anomalías craneofaciales, así como anomalías genitales. En el presente trabajo se describen cuatro
anormalidades de la cola en ratas tratadas prenatalmente con ácido valpróico. Este tratamiento se ha utilizado
como modelo animal para el estudio de rasgos autistas. Estas malformaciones pudieran estar asociadas con algún
daño en el sistema nervioso, sin embargo se requieren más estudios para correlacionar cada anormalidad de la
cola con el tipo de alteración neural.
Palabras clave: Teratógeno, Ácido valpróico, Modelo animal, Malformaciones, defectos del tubo neural.
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associated
with
a
higher
incidence of autism in the offspring.14,15,16,17 A
recent study reported that 60% of children
who were prenatally exposed to VPA had
more than two autistic characteristics but
only 11.7% of them met the diagnostic
criteria of the autistic spectrum.16 To our
knowledge and despite the information
presented above, physical malformations in
the rat exposed to VPA in utero remain
undescribed. Therefore, in the present study
we assessed the teratogenic effects of VPA
upon the physical condition of the rat body.

1. Introduction
Valproic acid (VPA) was first synthesized in
1882 by B. S.Burton,1 and is commonly used
as both an antiepileptic drug and in some
cases to treat personality disorders such as
schizophrenia and bipolar disorder, or
migraine.2 Its name is derived from the
original purification of Valeriana officinalis,
which is commonly used to treat insomnia
and anxiety.3,4
Shortly after VPA was out in the
market, it was demonstrated to cause
various malformations in newborns of
mothers that were administered VPA during
pregnancy. A recent study revealed the
association
of
the
treatment
with
anticonvulsants with at least 14 types of
malformations.5 Interestingly, treatment with
VPA caused significantly more malformations
as compared to carbamazepine, the main
anticonvulsant used in humans for the
treatment of seizures. These types of
malformations have been grouped in a fairly
specific embryopathy called fetal valproate
syndrome.6
The
percentages
of
malformations in humans are: 12.7% spina
bifida, 2.5% atrial septal defect, 5.2% cleft
palate, 4.8% hipospadia, 2.2% plolidactilea,
6.8% craniosynostosis.5
Children with prenatal exposure to
VPA showed malformations similar to those
exposed to thalidomide in utero, but with a
reduced severity of the symptoms. These
included abnormal features indicative of an
injury at the time of neural tube closure,
such
as
heart
disease,
craniofacial
abnormalities, genital abnormalities and limb
defects,7 and spina bifida which is the most
frequent disorder related to incomplete
closing of neural tube.8 Some teratogenic
effects of VPA have been also been reported
in animals. For example, mice exposed in
utero to VPA can develop cardiovascular
malformations,9,10 limb defects,11,12 skeletal
malformations13 and cerebellar abnormalities
such as significantly fewer Purkinje cells in
the cerebellar vermis.14
In addition to its teratogenic effects,
the use of VPA in pregnant women has been
Saft et al.,

2. Materials and methods
Animals
A total of 6 adult females and 6 males, of
healthy Wistar rats were used under
laboratory conditions. Inverted cycle 12/12h
light/dark cycle, (lights off at 08:00 h), food
(Rodent Diet, Rismart nu3-225) and fresh
water were provided ad libitum.
We determined the late proestrus of
every female rat through vaginal cytology to
establish the moment in which females were
receptive and able to copulate with a male.
The couple was left undisturbed for a whole
day and then females were isolated in single
home cages with a thin layer of aspen chip.
The day of isolation was considered as day 1
of gestation. Pregnant rats received a single
intraperitoneal injection of 600mg/kg of
sodium valproate (NaVPA) on gestational day
12.18 The expected day of delivery animals
were monitored and pups were identified by
sex and grown until postnatal day 21. Tail
malformations were reported until day 21
when it was easy to classify them.
All procedures involving animals were
reviewed by and conducted in compliance
with the guidelines of Centro de
Investigaciones
Cerebrales,
Universidad
Veracruzana, Xalapa, Mexico, based on the
standard of Official Mexican Norm NOM062-ZOO-1999.
3. Results
A total of 72 pups whose mothers were
treated with VPA were obtained from the 6
2
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litters, in which 25 were observed with a tail
abnormality. Hence, 34% of animals showed
abnormalities. We also did not find any other
body malformation besides tail (Figure 1).

Tail classification
The tail abnormalities were divided in 4
categories according with the features of the
length curve and bending shape tail. The
categories were: Short tail (A), simple bent in
the middle (B), short and bent tail (C),
double flexure tail (D) (Figure 3).

Figure 1. VPA abnormalities in tail incidence.
Percentage of bent tail found in treated animals.

Tail description
Four types of tail malformations were
observed and each tail type was established
according to the distance from the crooked
point in the tale to the rat´s body, so the
tales were divided in 3 sections: 1) proximal,
2) medial, 3) distal.

Figure 3. Categories of bent tails. A Short tail, B
simple bent in the middle, C short and bent tail,
D double flexure tail.

Sex differences

The most frequent feature found were
simple bent in 18 pups, 11 males and 7
females; the short tale was observed in 2
males and no female with this malformation.
The short and bent tail features were found
in 2 males. In the double flexure tail we
detected 2 females and only one male (Figure
4).

We found 16 male and 9 female pups with
tail abnormalities out of the 25 total tail
bended pups. The proportion was 64% and
36% respectively (Figure 2).

Figure 2. Bent tails by sex. Crooked tails
proportion between males and females.

Saft et al.,

Figure 4. Types of tail abnormalities by sex.
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4. Discussion

a feature of sexual dimorphism as well fingers
length.26,27 As similar process occur with
drugs such as cocaine28,29 therefore, future
studies
could
determine
whether
intrauterine position leads to different levels
of prenatal exposure to VPA, like other
drugs.

The results confirm that prenatal exposure
to valproic acid at critical stages produce
teratogenic effects. Specifically, abnormal tail
were classified into four groups, the tail as A,
B, C, D. The anomalies found in this report
illustrate the potent teratogenic effect of
valproic acid in these prenatally treated
animals. Considering that the method used in
this study was first reported as an animal
model of autism,8 a disorder with a
frequency ratio of 4:1 between human males
and females,19 in this sense it is interesting is
that in general the found abnormalities were
more frequent in males than in females, so
may be due to a protective mechanism
against VPA present in females.20 On other
hand, studies about motor behavior level
should consider these possible anomalies
during test batteries to validate as an animal
model of autism, since that abnormalities in
organs such as the tail may cause
deterioration
in
functions
such
as
thermoregulation, as the tail of the rat is a
body heat loss; this is due to its length and
width, in addition, it lacks skin and nutrients
and has not vascularized connections
between arteries and veins.21 Another
consideration is related to the equilibrium,
rats used to distribute weight while climbing
or walking through an edge surface.22
Although the mechanisms of teratogenic
action of VPA are not yet known23 and the
explanation thereof is beyond the present
study, our results originate outlook study
possible interactions of prenatal treatment
with VPA and genes as RORA which has
associated with the higher proportion of
males and females with autism,24 due to the
higher proportion of abnormalities in males
than in females (Figure 2). Also allows
exploring the hormonal connection because
of VPA side effects on steroid hormone
levels could be distributed not uniformly
across the placenta of embryos, and the
differences in the tails shape could be due
intrauterine position of the fetus.25 This may
have a greater effect in males, as observed in
this work. In fact, androgen prenatal
exposure affects anogenital distance which is
Saft et al.,

5. Conclusion
Valproic acid affects normal embryonic
development. When an embryo is exposed
to VPA at the time of neural tube closure,
has a high risk of malformations as twisted
and / or bent tail. These malformations are
observed in four different types and are
more frequent in males. This phenotype
could be an indicator of alterations in the
central nervous system. These defects must
be considered in studies of prenatal
treatment of VPA as an animal model of
autism, its possible relationship to features of
the spectrum and its influence upon
assessments for batteries and motor
behavioral tests. Further studies are needed
to determine the relationship of the
anomalies in appendages and structures of
the central nervous system.
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