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RESUMEN 

El presente trabajo identifica los mecanismos involucrados que, durante el 

desarrollo gestacional de las ratas bajo condiciones de ambiente enriquecido (EA), 

dan lugar a un menor número de crías por camada pero de  mayor tamaño en 

comparación con camadas de madres que viven la gestación en condiciones 

estándar de laboratorio. Se trabajó con ratas hembra Wistar que se dividieron en 

dos grupos: el grupo control (Ctrl) con 2 madres en gestación viviendo en jaulas 

estándar (40 x 30 x 20cm), y el grupo de enriquecimiento ambiental (EA), donde 

se tuvieron 8 hembras gestantes que vivieron en jaulas más grandes de 

enriquecimiento (120 x 100 x 70 cm y 100 x 100 x 70 cm) con diversos objetos, 

materiales y rampas. Después de determinar el inicio de la gestación de cada 

animal mediante citología vaginal, se investigaron diversos puntos temporales 

dentro del desarrollo embrionario y fetal (Días gestacionales 12.5, 16.5 y 21.5) 

para el análisis de los animales mediante la extracción de cuellos uterinos y la 

determinación de los posibles mecanismos implicados que definen el número de 

crías en cada grupo. Los resultados indican que los sacos embrionarios 

provenientes de las madres gestantes en EA tienen una mayor masa y los 

embriones un mayor tamaño (distancia céfalo-caudal) en comparación con 

hembras en condiciones control en las fases del desarrollo embrionario 

correspondientes al día gestacional 12.5 y 16.5 (p < 0.05). Así mismo, para el día 

gestacional 21.5, se observa también una diferencia significativa en la masa 

corporal y tamaño de los fetos (p < 0.001) siendo mayor para los grupos en 

condiciones de enriquecimiento así como una  disminución en el número de fetos 

por rata (p = 0.027) para los grupos en condiciones de EA respecto a los control. 

Por lo tanto se concluye que el enriquecimiento ambiental materno sobre el 

desarrollo in utero  afecta la masa corporal y el tamaño de la camada  desde el día 

gestacional 12.5 en la rata Wistar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El enriquecimiento ambiental (EA) se trata de una condición experimental en la 

que los animales viven en un entorno que potencia la interacción social y la 

estimulación sensorial y motora (Mora et al., 2007). 

El EA ha brindado un gran aporte en el conocimiento de la influencia del medio 

ambiente en las funciones cognitivas y el bienestar emocional de los animales. 

Diferentes estudios indican que el vivir en un EA requiere más demandas 

cognoscitivas que las ofrecidas en condiciones estándar de vivienda, lo que 

conlleva  al uso de estrategias de navegación espacial y la habilidad para lidiar de 

manera efectiva con objetos  novedosos o para con sus compañeros, como el 

participar  en dinámicas de grupo  (Sparling et al., 2009). 

El término EA se refiere a las condiciones de vivienda como el alojamiento en  

jaulas grandes y la interacción con muchos individuos de la misma especie, lo que 

facilita la estimulación sensorial, cognitiva y motora en relación con las 

condiciones de vivienda estándar de laboratorio. En roedores, las jaulas pueden 

contener diversos “juguetes” de plástico, metal o madera (Takashi et al, 2009). En 

términos generales, el enriquecimiento en diferentes etapas de crecimiento puede 

inducir cambios fisiológicos y de comportamiento significativos y de largo plazo en 

roedores (Van Praag y Gage, 2000).  

 

 

 

 

 

 



2. ANTECEDENTES 

2.1 Enriquecimiento Ambiental durante la gestación 

Son muy pocos los estudios que han examinado los efectos de la estimulación 

ambiental a nivel gestacional por lo que los mecanismos que expliquen cómo 

pueden los efectos del EA prenatal en las madres mediar el desarrollo cognitivo y 

emocional de su descendencia también son mínimos. Por ejemplo, se sabe que el 

nivel de actividad de las madres en EA aumenta comparado con las de grupos 

controles, por lo que sus niveles de excitación también podrían ser diferentes y a 

través de la liberación de glucocorticoides al torrente sanguíneo atravesar la 

barrera placentaria hasta alcanzar al feto (Rosenfeld y Weller, 2012). En este 

estudio se predice que si el EA influye positivamente en el feto se debe a un 

modelo que carece de amenazas, la ejecución de múltiples actividades y buenas 

posibilidades de escondite lo que estaría programando al feto para adaptarse a un 

entorno como tal y activar de este modo una mejor respuesta al estrés durante un 

evento adverso.  

Otro ejemplo de la programación temprana in utero es considerada la 

programación del eje HPA y sus consecuencias conductuales (Matthews, 2002). Si 

un animal en gestación se expone a factores de algún modo hostiles que 

demanden mayor vigilancia (una elevada depredación por ejemplo) es muy 

probable que ocurra una transmisión de una señal “estresante” hacia el feto. Dicha 

transmisión guiará a la programación  del desarrollo del eje fetal HPA y sus 

implicaciones conductuales que a su vez llevarán al individuo a aumentar su nivel 

de vigilancia hacia el entorno y por lo tanto sus probabilidades de sobrevivir 

aumentarán después del nacimiento. 

El EA en el contexto de una interacción física y social entre individuos demuestra 

una influencia positiva en el bienestar tanto de la madre como de sus crías. En un 

estudio preliminar (Sparling et al., 2009), se muestra que tanto el comportamiento 

como la fisiología de las madres pueden afectarse  beneficiosamente mediante la 

aplicación de una combinación de enriquecimiento físico y social durante las fases 

dinámicas de la gestación y el posparto. 



En ratones, se ha visto que madres gestantes en EA  producen camadas con 

menor número de crías y que cada cría  tiene mayor peso corporal que los de 

aquellas madres en condiciones estándar (Tsai et al., 2003). El aumento en el 

peso de los hijos a menudo se hace referencia como un predictor de éxito en el 

desarrollo (Byrd, 1994) lo que sugiere que las crías de las hembras en EA tendrían 

una ventaja adaptativa en comparación con sus compañeros no enriquecidos. 

En un estudio de nuestro laboratorio (enviado para publicación), observamos que 

las madres que viven en un EA en el periodo gestacional tienen camadas con 

menor número de crías (Fig. 1) pero con mayor masa corporal que las 

provenientes de  madres control (Fig. 2). 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Número de crías por camada.  Grupo control (Ctr)  y grupo  

Enriquecimiento Ambiental (EA). *= p<0.05, prueba t de Student. 
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Fig. 2. Masa corporal de las crías. Grupo control (Ctr)  y grupo  

Enriquecimiento Ambiental (EA). * = p<0.05, prueba t de Student 

 

Siguiendo el punto de la posible ventaja adaptativa, en este mismo estudio se 

encontró que las crías de madres en EA gestacional abren los ojos 2 días antes 

que las de condición estándar, así como un adelanto en el reflejo auditivo de un 

día (ambos parámetros estadísticamente significativos). Lo anterior indicaría que 

el medio ambiente durante la gestación modula en las crías el desarrollo de los 

procesos sensoriales y motores. Estos hallazgos son los que nos llevan a 

plantearnos cuáles son los procesos de la gestación más  flexibles a las 

condiciones del medio ambiente en el que se desenvuelve la madre y el feto. 

A continuación se expone una síntesis del ciclo gestacional registrado en la 

literatura y el papel de ciertas hormonas vitales en este periodo de nuestro sujeto 

de estudio, la rata. 
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2. El ciclo gestacional de la rata 

2.1 Endocrinología 

En la rata, los niveles de progesterona aumentan continuamente hasta el día 

gestacional 19 y caen después de ello. Esta disminución es prominente en el día 

21 (Fig. 4). Mientras que la concentración de estradiol sérico incrementa 

gradualmente y alcanza en el día gestacional 21 niveles dos veces mayores que 

las ratas no preñadas (Fig. 5) (Yoshida et al., 1981). 

 

Fig. 3. Concentración de progesterona en suero de ratas gestantes (Media + ES, n= 5). Tomado de Yoshida et 

al, 1981. 

 

Fig. 4. Concentración de estradiol en suero de ratas gestantes (Media + ES, n= 5). Tomado de Yoshida et al, 

1981. 



2.2 El proceso de gestación en la rata 

2.2.1 Periodo de pre- organogénesis 

El desarrollo embrionario y fetal involucra una gran proliferación y diferenciación 

celular. Luego de la fertilización del óvulo y  hasta el día 4, los óvulos comienzan a 

moverse hacia el útero. En el día 5, todos los óvulos están ya en el útero 

(Forcelledo, et al., 1981). Dicho término de la migración implica el comienzo del 

proceso de implantación. Este proceso de implantación comienza en el día 5, 

cuando la mayoría de los blastocitos pierden su zona pelúcida y por el día 7 las 

células del trofoblasto están en contacto íntimo con el estroma uterino (Dubin et 

al., 1979).  

                        Periodos de mayor desarrollo (días post-cópula) 

Especie Pre- implantación Organogénesis Fetal 

Hámster 0-5 6-12 13-16.5 

Ratón 0-5 6-13 14-19.5 

Rata 0-7 8-15 16-21.5 

Conejo 0-5 6-15 16-31.5 

Cobayo 0-8 9-25 26-68 

Hombre 0-8 9-60 61-270 

 

Fig. 5. Principales periodos de desarrollo en algunas especies de mamíferos.  Traducido 

de Edwards MJ et al, 2003. 

2.2.2 Periodo de gastrulación 

El periodo de gastrulación (del día 8.5 al 9.5 en la rata) comprende el desarrollo 

del disco germinal bilaminar (epiblasto e hipoblasto) a la formación de una capa 

primitiva trilaminar  (ectodermo, mesodermo y endodermo) del embrión.  Las 

estructuras formadas durante este periodo comprenden la notocorda y la placa 

neural (día gestacional 9.5). Al término del noveno día una activa proliferación 

celular en la zona ectodérmica caudal del embrión sufre un engrosamiento distinto, 

formando la línea primitiva que definirá el eje anteroposterior del embrión. Dentro 

de este proceso una ligera curvatura axial (llamada surco primitivo) también se 

desarrolla. Posteriormente este eje  comienza a rotar de una curvatura dorsal 

cóncava a una convexa, donde la cola toma su posición del lado derecho con 

respecto al eje antero-posterior del cuerpo (Suckow  et al., 2006). 



Desde el día 9 al 10 de preñez en la rata, el embrión incrementa significativamente 

el número de somitas, se lleva a cabo la rotación axial, se visualiza el latido 

cardíaco además del cierre completo del tubo neural (González E., 2002). 

 

Fig. 6. Cronograma de los procesos de implantación  en la rata. Modificado de Pampfer S y Donnay I, 1999. 

 

2.2.3 Periodo de organogénesis (periodo embrionario): Neurulación 

La neurulación es el proceso de formación del tubo neural que forma el futuro 

cerebro y gran parte de la longitud de la médula espinal. La porción caudal de la 

médula espinal se forma durante la neurulación secundaria. La formación del 

sistema nervioso depende del movimiento celular y las interacciones de las 

mismas células que comienzan desde la gastrulación 

La inducción de la placa neural ha sido estudiada principalmente en embriones 

de anfibios, y poco es conocido sobre la inducción neural en mamíferos. Basado 

en paralelismos con estos estudios en embriones de anfibios, se cree que esta 



migración de células conlleva a la población de células mesodérmicas a una 

relación cercana con el ectodermo suprayacente y conforma la interacción inicial  

de inducción del embrión entre la porción media del mesodermo y la futura placa 

neural. Numerosos experimentos y microcirugías han demostrado que la 

notocorda subyacente es requisito para que ocurra la inducción neural. El 

desarrollo de la notocorda en la rata tiene lugar entre los días 8 y 9.5 

gestacionales (Florez-Cossio, 1975). La inducción es seguida por la elevación de 

los márgenes laterales de la placa neural para formar los pliegues neurales. En 

dicha elevación los pliegues se dan primero de forma biconvexa y luego de 

manera cóncava para finalmente fusionarse en la línea media. Durante este 

tiempo las células neuroepiteliales cambian a una forma acuñada. 

La fusión inicial del tubo neural ocurre en la región cervical a la altura del 

segundo y tercer somita extendiéndose hacia arriba hasta alcanzar el cerebro 

posterior. Luego una región separada comienza a fusionarse también en la zona 

de unión del mesencéfalo con prosencéfalo inmediatamente arriba de donde la 

flexura craneal se desarrolla. Posteriormente el cierre definitivo de la abertura 

entre esas dos áreas de fusión se completa. La última porción del pliegue neural 

cefálico, el neuroporo anterior, que se encuentra en el futuro prosencéfalo, se 

cierra. Así, se da entonces una progresiva fusión de la región cervical caudal. 

Como ya se ha demostrado, el EA induce efectos en el desarrollo gestacional de 

la rata hembra. Una de las repercusiones se observa en el número de crías por 

camada, siendo mayor en número pero menor en peso en madres gestantes en 

condiciones estándar respecto al grupo EA. 

Los tiempos indicados anteriormente, durante los cuales se verifica el desarrollo 

gestacional desde blastocito hasta embrión y más aún hasta la etapa fetal, son 

puntos temporales clave para el análisis en dichas etapas de los embriones en 

gestación. 



3. HIPÓTESIS  

El ambiente enriquecido durante la gestación modifica la fisiología reproductiva de  

la madre de modo que variará el número y la masa corporal de las crías durante la 

gestación embrionaria y fetal, en comparación con madres en condiciones 

estándar. 

4. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Evaluar los efectos del EA sobre la camada durante la gestación para 

correlacionar esta caracterización con el o los posibles mecanismos del desarrollo 

embrionario/fetal. 

3.2 Objetivos específicos 

1. Análisis del número, masa y volumen de sacos embrionarios así como del 

número, tamaño (distancia céfalo-caudal), reabsorciones y malformaciones 

de los embriones en los días gestacionales 12.5 y 16.5. 

2. Análisis del número, masa corporal y tamaño (distancia céfalo-caudal) de 

los fetos en el día gestacional 21.5. 

3. Determinar la masa corporal y la ganancia de la misma en las hembras de 

cada grupo experimental a lo largo del periodo gestacional. 

 

 

 

 

 



5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Animales 

Los experimentos se llevaron a cabo con ratas de la cepa Wistar, proporcionadas 

por la Facultad de Medicina, Universidad Veracruzana. Se emplearon hembras 

adultas de aproximadamente tres meses de edad, nulíparas, con peso alrededor 

de 250-300 g alojadas en jaulas estándar con un área de aproximadamente 120-

180 cm2 y de altura aproximada de 20 cm. Los animales fueron alojados a una 

temperatura entre 20-24°C y bajo un ciclo de 12/12h luz/oscuridad encendiéndose 

a las 7am. Todo lo anterior en concordancia con la NOM-062-ZOO-1999, sobre 

especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de animales de 

laboratorio. 

Nota aclaratoria (consideración ética): en este proyecto nos limitamos a analizar el 

número, masa corporal y tamaño de los embriones/ fetos. Sin embargo, estos 

mismos embriones se emplearán en un estudio posterior donde se analizarán 

algunos marcadores neuronales (en ambos grupos experimentales), para lo cual 

se conservan a  -20°C. El presente estudio se apega a los lineamientos descritos 

en el Reglamento del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. La 

manipulación realizada en nuestro laboratorio se localiza en la categoría B. 

5.2 Apareamiento 

Después de la llegada de los animales al laboratorio, se asignó a las hembras a un 

periodo de habituación de cinco días (condición EA o estándar). Después de  este 

lapso, se colocaron en jaulas individuales en donde se introdujo una hembra de 

cada grupo con un macho adulto por cinco días dando seguimiento de la citología 

vaginal mediante frotis. La identificación de un tapón seminal o el hallazgo de 

espermatozoides durante este periodo, se tomó como un resultado positivo de la 

cruza y se denominó día gestacional 0.5 (DG 0.5). Ese mismo día los animales 

fueron devueltos a sus respectivas condiciones de vivienda (Ctrl o EA) dejándolos 

así los días de gestación necesarios hasta que se realizó el análisis 

correspondiente. 



5.3 Grupos experimentales 

Las hembras fueron divididas en dos grupos experimentales. El Grupo Control 

(Ctrl), donde las hembras vivieron en condiciones estándar de laboratorio: 2 

sujetos por jaula estándar (40 x 30 x 20cm), con ningún otro material extra a 

excepción de viruta como material de anidamiento, agua y comida ad libitum. En el 

grupo de Enriquecimiento Ambiental (EA), las hembras vivieron en jaulas grandes 

(120 x 100 x 70 cm y 100 x 100 x 70 cm) de 5 pisos unidos por escaleras, con 

estructuras variadas como comederos y bebederos, túneles, rampas y puentes, 

diversos objetos de plástico: pelotas y objetos con variedad de formas, colores y 

texturas que se cambian cada 3 días. Cada jaula de EA albergó ocho hembras. 

Cada semana, las ocho hembras se cambiaron a una segunda jaula con 

características similares pero diferente configuración espacial. Al igual que los 

animales control, se mantuvieron con agua y comida ad libitum. 

5.4 Seguimiento temporal del número y masa corporal de los embriones en 

cada condición gestacional 

En una primera fase, se realizó el análisis en el día gestacional 12.5 por ser el 

punto temporal inmediatamente posterior a la gestación media y próximo al 

término de la organogénesis del embrión (Edwards MJ. et al, 2003).  También se 

realizaron análisis en los días 16.5 y 21.5 abarcando el último tercio de la 

gestación, además de que este último punto sirvió como punto estratégico para 

descartar un canibalismo por parte de las madres al momento del parto. Se 

inyectó a las ratas en gestación una sobredosis de pentobarbital sódico (75 mg/kg 

de masa corporal). Luego de una disección del animal se extirparon los cuellos 

uterinos y se transfirieron a una placa petri con solución salina fisiológica. Cada 

embrión fue desprovisto de la decidua y la membrana de Reichert, quedando 

visible el saco vitelino, el cual fue transferido de nuevo a otra placa con solución 

salina fisiológica. Finalmente, el resto de los tejidos extraembrionarios, saco 

vitelino y amniótico  fueron retirados, cortando cuidadosamente los dos vasos que 

unen el embrión con el saco vitelino. El embrión quedó así preparado para llevar a 

cabo el estudio morfológico. La comparación entre los grupos Ctrl y EA abarcó los 

siguientes aspectos:  



5.4.1 Número y masa de sacos embrionarios 

5.4.2 Tamaño de embrión (distancia céfalo-caudal) 

Longitud del embrión, expresada en milímetros. Es la distancia que existe 

desde el mesencéfalo hasta el punto de curvatura caudal del embrión en su 

posición natural. 

5.4.3 Malformaciones 

Se determinó si la morfología de las vesículas cerebrales primarias 

(prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo), tubo neural, vesículas óptica y 

ótica y curvatura axial, coincidían con las esperadas en esta fase del desarrollo 

embrionario. Se analizó la presencia de microcefalias, anencefalias, apertura 

del tubo neural en su parte anterior y posterior en las esferas cerebrales, así 

como la ausencia de rotación axial. 

5.4.4 Reabsorciones 

Cuando en el proceso de disección no se encontró saco vitelino o no hubo 

embrión en su interior, hallándose sólo una pequeña masa de agregado celular 

de color amarillento, se consideró como una reabsorción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el programa JMP (versión 6.0) y 

STATISTICA (versión 7.0). 

Los resultados de masa corporal, ganancia de masa corporal, masa de cuellos 

uterinos, número de embriones para los días gestacionales 12.5, 16.5 y 21.5 

cumplieron con los supuestos de normalidad y homogeneidad y fueron analizados 

por medio de la prueba paramétrica de la  t de Student. Sin embargo, los datos 

provenientes del DG 16.5 sobre el número de embriones y masa corporal de 

hembras gestantes  fallaron el supuesto de normalidad se analizaron por medio de 

la prueba no paramétrica de la U de Mann- Whitney. La masa corporal de los 

embriones de ambos grupos fue analizada por medio de un Análisis de Varianza 

(ANOVA) bifactorial, tomando como factores el Grupo y el lado del cuello uterino 

de cada individuo: A+ B + A*B. Cabe señalar que para la variable tamaño 

(distancia céfalo-caudal) se utilizó una prueba de correlación de Pearson con la 

variable de masa corporal de los embriones para simplificar los resultados. 

Se requirió un nivel de significancia (α) de p< 0.05 para considerar los resultados 

estadísticamente significativos. 

 

 

 

 

 

 

 



7. RESULTADOS 

Los resultados no significativos de las variables analizadas en los días 

gestacionales 12.5, 16.5 y 21.5 se muestran en las tablas 7.1, 7.2 y 7.3 

respectivamente. Solamente al DG 21.5 se encontró una diferencia significativa en 

el número de fetos entre el grupo control y EA (p = 0.04). 

Los datos estadísticamente significativos se muestran en las gráficas 7.1, 7.2 y 7.3 

para cada día gestacional de análisis. En el análisis de varianza de dos vías  solo 

se encontraron diferencias significativas a nivel de grupo y no en las interacciones 

grupo y lado del cuello uterino. 

Tabla 7.1. Resultados obtenidos al Día Gestacional de análisis 12.5. Los datos se 

representan como la media ± ES. 

 

 
Grupo control 

n= 10 
 

 
Grupo EA 

n= 13 
 

t p 

Masa corporal de 
hembras 
gestantes 

(g) 

240.75 ± 5.2 241.77 ± 4.7 68.6 0.89 

Ganancia de masa 
corporal de 

hembras 
gestantes 

(g) 

32.5 ± 2  31 ± 1.97 20.5 0.62 

Masa de cuellos 
uterinos 

(g) 
5.9 ± 0.3 6.1 ± 0.23 31.7 0.67 

Número de 
embriones 

9.8 ± 0.76 11.2 ± 0.5 23.6 0.12 

Porcentaje de 
reabsorciones 
sobre sacos 

embrionarios por 
rata 

11.4 ± 3.5  8 ± 3.4  35.7 0.31 

Porcentaje de 
anormalidades 

sobre embriones 
por rata 

8.9 ± 3.5 12.6 ± 2.9 23.4 0.39 

 

 



Tabla 7.2. Resultados obtenidos al Día Gestacional de análisis 16.5. Los datos se 

representan como la media ± ES. 

 
Grupo control 

n= 10 
Grupo EA 

n= 13 
t p 

Masa corporal 
de hembras 
gestantes 1 

(g) 

252.4 ± 2.9 244.6 ± 5.1  84.2 0.38 

Ganancia de 
masa corporal 

de hembras 
gestantes 

            (g) 

65.9 ± 1.7  65.4 ± 2  50.4 0.84 

Masa de cuellos 
uterinos 

(g) 
19.8 ± 0.7  18.8 ± 0.6  41.9 0.07 

Longitud de 
cuellos uterinos  

(cm) 
19.6 ± 0.5  19.2 ± 0.9 51.2 0.76 

Número de 
embriones1 

11.1 ± 0.3 9.9 ± 0.6 32.4 0.08 

1, Datos analizados mediante la prueba no paramétrica de la U de Mann- Whitney, 

por lo tanto en dichos casos el valor de t equivale al valor de U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 7.3. Resultados obtenidos al Día Gestacional de análisis 21.5. Los datos se 

representan como la media ± ES. 

 
 

Grupo control 
n= 7 

 
Grupo EA 

n= 5 
t p 

Masa corporal de 
hembras 
gestantes 

(g) 

288.6 ± 7.5  278.1 ± 11  44.3 0.43 

Ganancia de 
masa corporal 

de hembras 
gestantes 

(g) 

108.3 ± 5 97.3 ± 6.17 25.9 0.19 

Masa de cuellos 
uterinos 

(g) 
67.8 ± 3.1  59.7 ± 6.9  18.7 0.26 

Longitud de 
cuellos uterinos 

(cm) 
39.3 ± 1.97  34.6 ± 3.55  25.4 0.24 

Número de fetos 10.6 ± 0.5 8.4 ± 0.8 20.5 0.04* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los sacos embrionarios provenientes del grupo control presentaron una media de 

0.197+ 0.01g y 0.196+ 0.01g (izquierdo y derecho respectivamente). Los sacos 

embrionarios del grupo de EA una media de 0.22+ 0.007g y 0.23+ 0.006g 

(izquierdo y derecho respectivamente). Los valores representan el valor de la 

media + el error estándar. F (1,34)=  13.817, * p = 0.0072 (Figura 7.1) 

 

Figura 7.1. Masa de sacos embrionarios de ratas gestantes al DG 12.5 del grupo 

control n= 10 y del grupo de enriquecimiento ambiental (EA) n= 13.  

Tabla 7.4. Análisis de regresión de Pearson entre la masa de los sacos 

embrionarios y la distancia céfalo caudal de los embriones al DG 12.5. 

VARIABLE r2  Ajustada p 

Tamaño 

(Distancia 

Céfalo-Caudal) 

0.14 p<0.0001* 
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Los sacos embrionarios provenientes del grupo control presentaron una media de 

1.265 + 0.014g y 1.26+ 0.018g (izquierdo y derecho respectivamente). Los sacos 

embrionarios del grupo de EA una media de 1.35+ 0.05g y 1.355+ 0.06g (izquierdo 

y derecho respectivamente). Los valores representan el valor de la media + el 

error estándar. F (1,36)=  5.33, * p = 0.027 (7.2). 

 

Figura 7.2. Masa de sacos embrionarios de ratas gestantes al DG 16.5 del grupo 

control n= 10 y del grupo de enriquecimiento ambiental (EA) n= 10.  

Tabla 7.4. Análisis de regresión de Pearson entre la masa y el volumen de los 

sacos embrionarios y  la distancia céfalo caudal de los embriones al DG 16.5. 

VARIABLE r2  Ajustada p 

Tamaño (Distancia 

Céfalo-Caudal) 
0.44 

p<0.0001* 
Volumen de sacos 

embrionarios 
0.29 
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Los fetos provenientes del grupo control presentaron una media de 4.46 + 0.11g y 

4.67+ 0.1g (izquierdo y derecho respectivamente). Los sacos embrionarios del 

grupo de EA una media de 4.9+ 0.13g y 5.44+ 0.14g (izquierdo y derecho 

respectivamente). Los valores representan el valor de la media + el error estándar. 

F (1,16)=  5.036, * p < 0.001. F (1,16)=  0.997, ** p = 0.027 (Figura 7.3) 

 

Figura 7.3. Masa de fetos de ratas gestantes al DG 21.5 del grupo control n= 7 y 

del grupo de enriquecimiento ambiental (EA) n= 5.  

Tabla 7.5. Análisis de regresión de Pearson entre la masa y el volumen de los 

sacos embrionarios y  la distancia céfalo caudal de los embriones al DG 21.5. 

VARIABLE r2  Ajustada p 

Tamaño (Distancia 

Céfalo-Caudal) 
0.70 

p<0.0001* 
Masa de sacos 

embrionarios 
0.90 
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8. DISCUSIÓN            

En el presente estudio se propuso como hipótesis que  ratas hembra de la 

cepa Wistar alojadas durante la gestación en condiciones de Enriquecimiento 

Ambiental tienen un menor número de embriones/fetos y cada uno de mayor 

masa corporal comparados con las crías del grupo alojado en cajas estándar 

de laboratorio. Los resultados obtenidos avalan nuestra hipótesis: los sacos 

embrionarios así como los embriones provenientes de las madres gestantes en 

EA tienen una mayor masa y distancia céfalo-caudal en comparación con los 

críos de las hembras en condiciones control en cada una de las fases del 

desarrollo embrionario y fetal analizadas. Asimismo, para el día gestacional 

21.5, se observa una diferencia significativa en el número de fetos por rata 

siendo menor para los grupos en condiciones de EA respecto al  grupo control. 

En este mismo día de análisis, en el grupo de EA se observa un fenómeno de 

lateralización, donde los fetos provenientes del lado derecho de los cuellos 

uterinos son de mayor tamaño que los del cuello uterino izquierdo.  

Dentro de las posibles explicaciones a estos resultados es que las madres en 

EA y Control tuvieron distintos niveles de actividad física. En las mujeres se ha 

observado que un régimen de ejercicio de mayor a menor intensidad a lo largo 

del periodo gestacional produce una descendencia de mayor masa corporal 

comparado con un régimen  inverso (de menor a mayor intensidad) o 

continuamente moderado de ejercicio (Clapp, et al, 2002). En nuestro estudio, 

las hembras Control tuvieron un nivel moderado y constante de actividad física 

a largo de los 21 días de gestación. En cambio, las ratas en EA, que desde el 

inicio fueron expuestas a un nuevo y mayor espacio con un aumento en los 

niveles de exploración, con rampas y donde la posición del alimento se les 

varió continuamente, sus  niveles de actividad fueron mayores que las ratas 

control al inicio de la gestación y probablemente disminuyeron conforme se 

produjo una habituación al ambiente, lo cual podría equipararse con el régimen 

de las madres que tuvieron hijos de mayor masa corporal al nacer. En ese 

mismo estudio, se sugirió que el régimen de ejercicio de mayor a menor 

volumen se relaciona con la fase de hiperplasia de la placenta que podría ser 



un mecanismo importante para la mejora en la funcionalidad de la misma con 

un mayor aporte de nutrientes y mayor  tasa de crecimiento del feto durante el 

resto de la gestación. Aunque no obtuvimos los pesos de la placenta en los 

animales al DG 21.5 por razones técnicas, el hecho de que en las ratas EA 

hubo una lateralización es una evidencia de que en este grupo hubo cambios 

en la fisiología placentaria; por lo tanto, es posible que los fetos del grupo EA 

hayan recibido mayor cantidad de nutrientes y/u oxígeno. 

Aunque el estudio anterior sugirió que el ejercicio durante la gestación favorece 

la ganancia de masa corporal en la descendencia al nacimiento, existen otros 

trabajos con conclusiones diferentes. Por ejemplo, se ha demostrado que  la 

masa y tamaño de las placentas y fetos provenientes de ratas gestantes 

expuestas a un régimen de nado por una hora diaria durante la gestación 

disminuyen significativamente respecto a las crías de madres que no nadaron 

en toda la gestación (Oliveira et al, 2004). Otro estudio mostró que nadar por 

10 minutos al día o tener  libre acceso  a una rueda para correr a lo largo de la 

gestación no modifica la masa corporal de las madres ni de los fetos 

comparados con los grupos en sedentarismo (Akhavan et al, 2008).  

Dado que las comparaciones entre estudios que evalúan la actividad física 

durante la gestación en ratas Wistar son complicadas por los diferentes 

regímenes (tipo de ejercicio, duración, intensidad, edad, etc.), en un tercer 

estudio con ratas de la misma cepa se analizaron dos diferentes tipos de 

ejercicio (diferenciados por su acceso a la comida y agua ad libitum), uno en el 

que el animal tuvo que ejercer  una postura bípeda erguida y el otro donde el 

sujeto experimental tuvo que escalar una torre de aproximadamente dos 

metros de altura.  En este trabajo se encontró  que las crías provenientes de 

ambos grupos tuvieron una mayor distancia céfalo-caudal y  masa corporal 

comparados con las del grupo  que vivió en condiciones estándar de 

laboratorio  (Rosa et al, 2011). Esto coincide con el tipo de actividades 

realizadas por las hembras en nuestros grupos de EA, donde además de 

escalar diversos niveles dentro de las jaulas, tenían que realizar similares 



posturas para la obtención de alimento y agua, por lo que uno de los posibles 

mecanismos que implican la ganancia de masa corporal y tamaño de los fetos 

pueden ser resultado de una combinación de actividades como las expuestas 

anteriormente. 

En nuestro estudio, desde el DG 12.5 se observa una diferencia de masa 

corporal por parte de los embriones correspondientes al grupo EA con respecto 

a los controles. Más aún, para el DG 21.5 se observa un fenómeno de 

lateralización con fetos provenientes del cuello uterino derecho con mayor 

masa corporal respecto a los fetos localizados en el lado izquierdo del cuello 

uterino. En ratas en condiciones estándar de laboratorio alojadas 

individualmente se ha intentado describir la posible fisiología de la 

vascularización uterina en ratas en gestación demostrando diferencias en la 

irrigación sanguínea tanto a nivel cercano al ovario como los niveles medio y 

próximo al cérvix. En ratas en gestación de la cepa Sprague Dawley de cinco 

meses de edad, se observó que la vasculatura en el cuello uterino izquierdo 

varió de acuerdo a diferentes regiones, es decir, hubo variaciones entre las 

regiones del cuello cercanas al ovario y aquellas cercanas al cérvix; en cambio, 

en el cuello uterino derecho la vasculatura fue constante. Cabe señalar que en 

este mismo trabajo no se encontraron diferencias en el tamaño de la placenta 

ni  del feto (Even et al, 1994). En dicho estudio se sugiere que las variaciones 

encontradas en el lado izquierdo pueden deberse al flujo sanguíneo 

proveniente de una arteria diferente a la aorta, la arteria renal; en cambio, en el 

lado derecho del cuello uterino, las arterias provenientes de la aorta 

descendiente se ramifican y dirigen a la porción terminal del ovario y cérvix, lo 

que correspondería con la hipótesis de que en la rata, el flujo sanguíneo se 

dirige hacia la porción cervical y ovárica antes de llegar con un menor nivel de 

flujo a la zona media del útero. De esta forma, se sugiere que la rata tendría un 

mecanismo de protección contra la posible disminución de masa en los fetos 

localizados en la zona media del útero, dado que el flujo de sangre en esta 

zona aumentó  entre los DG 15 y 21, mientras que en los segmentos ováricos y 

cervicales se mantuvo constante durante ese mismo periodo. Sin embargo, al 



ejercer un estímulo como la actividad física durante la gestación parece ser 

que estas diferencias en la vascularización uterina se hacen más complejas 

pues se ven reflejadas a nivel de parámetros morfológicos embrionarios y 

fetales (Rosa et al, 2011). En el estudio anteriormente citado, donde se 

manejan diferentes regímenes de ejercicio voluntario, un  grupo con acceso al 

alimento con solo erguirse y el otro mediante escalamiento, se encontró que 

los fetos localizados en la región cervical  del grupo que solo necesitaba 

erguirse para conseguir el alimento tuvieron mayor ganancia corporal que los 

controles. El escalar requiere un mayor componente aeróbico y dinámico 

mientras que para erguirse sobre las patas traseras se necesita mayor ejercicio 

de resistencia. Aunque no se evaluó la función placentaria, se sugirió que la 

mayor masa placentaria observada es el resultado de una función adaptativa 

de la misma a los cambios ejercidos en cuanto a los aportes de niveles de 

oxígeno y nutrientes durante los periodos de ejercicio. Sin embargo, la menor 

masa de los fetos localizados en la zona del ovario no se correlaciona con una 

disminución en el riego sanguíneo de los cuellos uterinos, pues es la zona 

media de los mismos la que recibe menos irrigación en comparación con las 

zonas a nivel cervical y ovárico, como se mencionó previamente. Por lo tanto, 

los fetos de la zona media, que en condiciones normales reciben menos 

irrigación sanguínea, tendrían un mayor proceso adaptativo con el ejercicio 

materno. Además, un ejercicio regular podría aumentar el riego sanguíneo y 

por ende el aporte de oxígeno y nutrientes al feto, por lo que las diferentes 

respuestas al ejercicio por parte de los fetos podrían reflejar diferencias en la 

irrigación sanguínea por parte de los dos diferentes tipos de ejercicio. En 

nuestro estudio no se encontraron diferencias por zonas del cuello uterino 

(ovárica, medial y cervical) sino a nivel de lados de los cuellos uterinos donde 

los fetos del lado derecho tuvieron una mayor masa corporal respecto a los del 

lado izquierdo dentro del grupo de EA en el DG 21.5. Si en condiciones 

estándar de laboratorio las ratas gestantes muestran una irrigación sanguínea 

constante en el lado derecho de los cuellos uterinos y un estímulo rutinario 

como el erguirse o escalar para acceder al alimento es capaz de modificar  la 



funcionalidad placentaria repercutiendo en la masa de la misma y de los fetos, 

las condiciones de EA no solo modificarían las funciones placentarias 

equiparando el  flujo sanguíneo que de manera normal sucede en los últimos 

días de gestación, sino que lograrían un mayor proceso de adaptación en 

aquellas zonas donde el flujo se ve disminuido y por ende un mayor aporte de 

nutrientes igualando el tamaño de los fetos en las regiones ovárica, medial y 

cervical en el cuello uterino favorecido por la irrigación. 

En este mismo estudio (Rosa et al, 2011) no se reportaron diferencias 

significativas en los niveles de hormonas de respuesta al estrés en roedores 

como la corticosterona a lo largo de la gestación, por lo que se sugiere  que se 

trata de un modelo de actividad física que no origina una respuesta estresante 

ni afecta negativamente el desarrollo fetal, al volverse una actividad rutinaria. 

Contrariamente, el realizar una actividad como nadar por un corto periodo 

durante la gestación (10 minutos al día) ejerce modificaciones en los niveles de 

corticosterona en sangre (Akhavan et al, 2008) y esto podría explicar las 

diferencias que se observaron en estos estudios.  

Esto último nos lleva a pensar en un segundo mecanismo que puede explicar 

nuestras diferencias entre los grupos Control y EA, y que involucra a la 

hormona corticosterona. En condiciones estándares de laboratorio (sin 

aumento experimental de actividad física y animales viviendo de manera 

individual), los niveles de corticosterona plasmática decrecen 

significativamente durante la fase temprana de la gestación e incrementan  

lentamente a partir del DG 10 hasta ser significativamente mayores que las 

hembras no gestantes en el DG 22 (Atkinson et al, 1995). Un punto importante 

para esta discusión es el hecho de que las ratas hembras adultas muestran un 

menor nivel de corticosterona plasmática cuando son alojadas en la misma 

caja con otras hembras de su cepa en comparación con hembras alojadas 

individualmente. Estos resultados se han obtenido incluso con solo ocho días 

de alojamiento. Las ratas hembras alojadas individualmente presentan 

aproximadamente 70% más corticosterona en sangre que hembras alojadas en 



grupo (Brown et al, 1995), sugiriendo que el estrés producto de la conducta de  

alerta ante posibles condiciones amenazantes es repartido entre toda la 

colonia. Desde hace una década se demostró que la corticosterona de la 

madre circula por la placenta y llega hasta el embrión o feto, donde tiene 

diversos efectos a corto y largo plazo, tanto a nivel fisiológico como conductual 

(Seckl, 2004). De manera importante, se sabe que altas concentraciones de 

corticosterona en la madre gestante retardan el desarrollo del embrión 

(Heiblum, 2001; Hayward y Wingfield, 2004), en buena medida a través de la 

inhibición la secreción de la hormona de crecimiento en la glándula pituitaria 

(Tonshoff y Mehls, 1997), a través de la inhibición de la síntesis de proteínas 

(Miyaura et al, 2002) y a través de una alteración en el catabolismo proteico 

(Zhang et al, 2013).  Aunque en nuestro trabajo no se evaluaron los niveles de 

corticosterona en las hembras gestantes, es posible que entre nuestros dos 

grupos, los niveles de corticosterona hayan sido diferentes por la condición de 

alojamiento (grupo/individuo). De hecho, el que hayamos encontrado 

diferencias en la masa corporal  y distancia céfalo-caudal  en los embriones 

desde el DG 12.5 concuerda muy bien con lo encontrado por  Brown et al, 

donde 8 días de alojamiento fueron suficientes para encontrar diferencias en 

corticosterona plasmática de ratas hembras adultas. 

De esta manera, es posible proponer una hipótesis para futuros estudios: el 

medio en el cual se desenvuelve la rata gestante Wistar (alojamiento en grupo 

vs individual) es suficiente para modificar sus niveles de corticosterona desde 

la primera mitad de la gestación, en donde hembras gestantes en EA 

mostrarán menores niveles de corticosterona que ratas gestantes en ambiente 

estándar. 

 

 

 



Ya sea que los roedores (entre ellos la rata) en vida libre o en condiciones de 

laboratorio críen de manera comunal o aislada a su progenie  (Weidt et al, 

2014), pocas son las evidencias sobre los parámetros fisiológicos en la 

descendencia bajo la crianza de una sola madre o de manera comunal. Un 

estudio en ratones de la cepa BALB/cByJ demostró que la crianza comunal 

produce en la descendencia una mayor tasa de crecimiento corporal 

comparada con la crianza de camadas de manera individual desde la etapa 

juvenil y que se mantiene en la etapa adulta (Heiderstadt et al, 2011); sin 

embargo no se encuentran diferencias de dicha ganancia de masa corporal en 

las crías al nacimiento. Lo que ahora nuestro estudio aporta y complementa lo 

anterior es el hecho de que la gestación comunal produce ganancia de masa 

corporal en la descendencia que se ve reflejada desde el día gestacional 12.5 y 

se mantiene a lo largo de toda la gestación (en comparación con las hembras 

control gestando en pares), lo que podría sugerir que el componente de 

enriquecimiento social interacciona de hecho desde etapas anteriores a la 

crianza produciendo efectos favorables en los fetos en desarrollo. 

Las variaciones en la masa corporal en la progenie producto del ambiente de la 

madre gestante pueden tener diversas implicaciones biológicas en diferentes 

especies. Por ejemplo, existe evidencia de que  un mayor tamaño corporal es 

en efecto un determinante fenotípico del éxito reproductivo en ciertas especies 

de lobos marinos, donde las hembras de mayor calidad (es decir, con mayor 

éxito en la reproducción) tuvieron mayores índices de masa corporal que sus 

conespecíficos de menor tamaño, correlacionándose con una mayor capacidad 

de brindar provisiones a sus cachorros, posiblemente a través de la mejora en 

el forrajeo y el almacenamiento de grasa corporal (Beauplet et al, 2007). 

Por otro lado, se ha evidenciado la ganancia de masa corporal con un 

componente ambivalente. En lobos se ha reportado que los depredadores más 

grandes son mejores cazadores cuando se trata del sometimiento de sus 

presas; sin embargo existen también elementos limitantes en su conducta 

depredadora a la hora de la persecución de las presas requiriendo una 



habilidad locomotora superior (MacNulty et al, 2009). También se ha observado 

que la mayor masa corporal tiene ciertas ventajas en conductas de excavación 

o confrontaciones con otros conespecíficos pero mantener una mayor masa 

corporal también conlleva un costo energético como en el caso de las ratas 

topo (Scantlebury et al, 2006). 

Los beneficios del EA han sido evaluados en aves. La aplicación  del 

enriquecimiento ambiental en criaderos de aves de corral, permite un mayor 

éxito reproductivo de estos animales, demostrando un mayor porcentaje de 

incubación de huevos por hembra y por ende una mayor producción avícola 

que podría tener implicaciones económicas en criaderos de aves para 

consumo humano (Leone et al, 2008). 

Siguiendo el punto de las diferencias en la masa corporal entre los dos grupos 

de estudio evaluados y aunque no consideramos que los individuos que 

obtuvieron una menor masa corporal se encuentran en un estado patológico, sí 

es oportuno ejemplificar las posibles implicaciones clínicas que conlleva una 

menor masa corporal al nacimiento en distintas poblaciones. Por ejemplo, la 

relación entre una menor masa corporal al nacimiento y enfermedades 

cardiovasculares se encuentra muy bien referenciada en la literatura. La 

hipertrofia ventricular cardiaca presente en corderos con una baja masa 

corporal, altera el metabolismo de la glucosa cardiaca, lo que puede aumentar 

el riesgo de enfermedades cardiovasculares en la etapa adulta a través de un 

bajo desempeño en dicho metabolismo (Wang et al, 2012). Por otra parte, las 

alteraciones a nivel de Sistema Nervioso Autónomo  en niños con una baja 

masa corporal al nacimiento, parece ser un mecanismo subyacente en el 

desarrollo posterior de patologías cardiovasculares (Rakow et al, 2013). Existe 

una elevada relación en distintas poblaciones humanas en las que entre más 

baja sea la masa corporal al nacer, mayor es el riesgo de mortalidad después 

del primer año de vida por padecimientos cardiacos, entre ellos hipertensión, 

así como problemas en la circulación pulmonar e incluso diabetes mellitus tipo 

2 (Class et al, 2013). 



La falla en las funciones renales también se ha correlacionado con un índice de 

menor masa corporal al nacimiento. La insuficiencia renal puede presentarse 

en infantes con un bajo índice de masa corporal al nacer debido a la 

disminución congénita del número de nefronas con una posterior deficiencia en 

los niveles de filtración glomerular durante la adolescencia (Nishizaki et al, 

2013). También se ha relacionado una menor masa corporal con una 

progresión en la disfunción  renal, precipitando el comienzo de dicho 

padecimiento así como el inicio del tratamiento con hemodiálisis en pacientes 

con un historial de baja masa corporal al nacer en comparación con aquellos 

individuos con un índice corporal normal (Imasawa et al, 2013). 

Otras  implicaciones de una masa corporal inferior al nacimiento se ven 

reflejadas en una mayor incidencia de infecciones del tracto respiratorio inferior 

y posteriores complicaciones en la infancia temprana (Lu et al, 2013); así como 

deficiencias en los niveles de retinol y los futuros inconvenientes que conlleva 

la carencia de vitamina A en un adecuado crecimiento del individuo o  sus 

funciones inmunológicas.  

Otro rubro importante referenciado en la literatura son las implicaciones de una 

menor masa corporal al nacimiento y el posterior desarrollo cognitivo y 

neurológico del individuo en la niñez y adolescencia. Se sugiere que altos 

niveles en déficit de atención así como desórdenes de hiperactividad  tienen un 

sustrato neurobiológico relacionado con bajos índices de masa corporal al 

nacer en comparación con individuos con un índice de masa normal (Wilson- 

Ching et al, 2013).  La ganancia de masa corporal en la descendencia ha sido 

sugerida como un predictor de éxito en el desarrollo, correlacionando un mayor 

peso al nacer en niños con un mejor desempeño escolar en etapas tempranas 

y viceversa, ello asociado con otros componentes sociales (Byrd et al, 1994). 

Más aún, estudios en adolescentes con problemas de conducta y autocontrol 

han sido relacionados con una menor masa corporal al nacer así como un 

menor desarrollo de algunas regiones cerebrales que están implicadas en la 

capacidad del control inhibitorio y la función cognitiva, sugiriendo un 



mecanismo subyacente entre estas estructuras y deficiencias en la masa 

corporal al nacer (Schlotz et al, 2014). En otro estudio se evaluó el nivel de 

actividad física y la masa corporal al nacimiento en adolescentes de entre doce 

y dieciocho años de edad, indicando que aquellos individuos que tuvieron una 

mayor masa corporal de nacimiento, mostraron  mayores niveles de actividad 

física en la adolescencia comparados con individuos de bajo índice corporal, lo 

que sugiere la ganancia en masa de los recién nacidos como un potencial 

indicador de la actividad física con las implicaciones clínicas y de menor riesgo 

de enfermedades que esto conllevaría en el futuro (Class et al, 2013).  

Aunque es necesario tomar estos estudios con cautela al extrapolarlos a los 

seres humanos, dado la amplia diversidad étnica y cultural, los resultados 

avalan las posibles ventajas fisiológicas de la progenie de las hembras 

gestantes en un medio de EA en comparación con la descendencia de madres 

no enriquecidas. 

En conclusión, el Enriquecimiento Ambiental aumenta la masa corporal y el 

tamaño (distancia céfalo-caudal) de las crías que fueron gestadas en dichas 

condiciones incluso desde el día gestacional 12.5 en comparación con aquéllos 

individuos en condiciones estándar de laboratorio. Posteriores estudios son 

necesarios para indicar si dichos efectos pueden ser observados desde los 

primeros días gestacionales a partir de la implantación del embrión. 
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