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RESUMEN 

El Trastorno del Espectro Autista (TEA), o autismo, comprende una serie de alteraciones 

conductuales y sensoriales que varían en intensidad y severidad. Su etiología es multifactorial 

y aunque puede presentar una clínica heterogénea, a la fecha su diagnóstico se hace mediante 

la evaluación conductual. Dentro de la gama de síntomas que se pueden manifestar, se 

identifican tres características principales son: deficiencias en conductas sociales, deficiencias 

en la comunicación y, la presencia de conductas repetitivas. Adicional a estas tres 

características primordiales, un fenómeno consistente reportado en la literatura, son las 

alteraciones estructurales y funcionales en el cerebelo, lo cual lo convierte en un posible 

marcador para este trastorno. Por otra parte, se sabe que alteraciones en el sistema 

canabinoide, presente en el cerebelo, interviene en el control de respuestas emocionales y en 

la sensibilidad acrecentada que se presenta en el fenotipo autista. 

Respecto a las intervenciones que se han implementado para la mejoría de los síntomas 

en el autismo, se encuentra la estimulación musical en humanos, pero en modelos animales 

no se ha evaluado su impacto, por ello, esta investigación representa un aporte novedoso.  

Este trabajo implementa la estimulación musical en un modelo post natal de autismo, 

donde se expuso a ratas wistar a música clásica desde el día p1 al p30, tras lo cual se realizó 

una evaluación conductual y, la medición de la densidad de receptores a canabinoides (CB1) 

en la corteza del flóculo cerebelar.  

Los resultados mostraron diferencias entre las ratas controles y las ratas autistas que 

recibieron la estimulación musical, lo que se reflejó en la conducta locomotriz y en la mayor 

densidad de receptores CB1en la capa granular de la corteza del flóculo  cerebelar.  Se 

concluyó que la estimulación auditiva con música clásica aumenta la densidad de receptores 

a canabinoides CB1 en ratas con autismo inducido y esto a su vez incrementa su actividad 

locomotora. 
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1. INTRODUCIÓN  

El autismo es un trastorno del desarrollo, de inicio precoz y de etiología multifactorial que 

presenta tres características principales: déficits en conductas sociales, deficiencias de 

comunicación y conductas repetitivas e intereses restringidos. A pesar de demostrar una 

clínica heterogénea, las investigaciones coinciden en que un área esencialmente afectada es 

el cerebelo, el cual muestra anomalías tanto morfológicas como funcionales.  

Los endocannabinoides intervienen en una gran variedad de procesos fisiológicos como 

respuestas al dolor, hambre, náuseas y regulación del sueño entre otros, así como en 

respuestas emocionales y mecanismos de funciones cognitivas superiores como aprendizaje 

y memoria (Trezza, Vanderschuren 2008; Viveros  et al. 2011). En el caso de enfermedades 

neurodegenerativas como el autismo, la disfunción de este sistema puede ser la responsable 

de algunas de las sintomatologías de la enfermedad (Kerr et al. 2013; Scotter, Abood, Glass 

2010). 

Específicamente un área que cobra interés para este trabajo son los flóculos 

cerebelares (flóculo y paraflóculo) los cuales intervienen en el reflejo vestibuloocular y 

funciones auditivas. Esta estructura, parte del cerebelo, no ha sido estudiada en el trastorno 

del autismo (Sens y Almeida, 2007) y se desconoce su estado y participación específica. 

Para el estudio de una patología tan compleja se han desarrollado varios modelos 

animales entre los que destaca el uso del ácido valpróico como teratógeno que afecta el 

desarrollo neural, dando lugar a manifestaciones conductuales y fisiológicas equivalentes a las 

que produce el autismo en niños (Favre et al. 2013). Así mismo, en modelos animales se ha 

realizado investigación sobre la estimulación musical durante diferentes etapas del desarrollo, 

y se han explorado diversas áreas cerebrales bajo diferentes afectaciones (Reynolds et al. 

2012); no obstante, en modelos de autismo no se encuentran estudios que utilicen la 

estimulación musical en la exploración del área flocular y su relación con el sistema 

canabinoide. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 NEUROBIOLOGÍA DEL AUTISMO  

El Trastorno del Espectro Autista es una condición que inicia en la infancia temprana y 

permanece a lo largo de la vida. Se presenta con  diferentes grados de severidad y, desde los 

inicios de su clasificación, el diagnóstico conductual ha sido la base para su reconocimiento 

clínico. Ante la heterogeneidad del trastorno, y a partir de la quinta edición del manual 

diagnóstico y estadístico de desórdenes mentales  DSM-V 2013, se han clasificado como 

Trastornos del Espectro Autista  (Ziats y Rennert 2016). Se sabe que su etiología responde a 

factores epigenéticos que resultan en un neurodesarrollo alterado, que puede deberse a 

causas propias de la genética o a una gran variedad de factores ambientales. Aunque existe 

una gama de manifestaciones dentro del espectro autista, resaltan tres alteraciones 

características: interacción social disminuida, déficits de comunicación y conductas 

restringidas o repetitivas (Lazaro y Goshani 2015; Reynolds et al. 2012; Kazim et al. 2015). 

Los diferentes estudios sobre esta patología, apuntan hacia anormalidades en los 

mecanismos que controlan el crecimiento y diferenciación del sistema nervioso central, lo cual 

genera un desbalance en la poda y formación neuronal (Lazaro y Goshani 2015; Reynolds et 

al. 2012; Kazim et al. 2015). Por estudios de imagen -como resonancia magnética RM, fMRI 

resonancia magnética funcional, tomografía por emisión de positrones (PET) o  imágenes con 

tensor de difusión (DTI) en adultos con autismo- se han mostrado anormalidades en la 

microestructura y función de ciertas áreas como son: materia gris disminuida, tamaño de 

cuerpos neuronales reducidos, hipoactividad e hiperactividad en el funcionamiento de algunas 

áreas cerebrales, conectividad anormal entre áreas cerebrales (Inui et al 2017). Ver figura 1. 

Por estudios post mortem se sabe que las anomalías anatómicas más frecuentes se 

encuentran en las porciones inferiores de los hemisferios cerebelosos acompañadas de 

perdida celular (Morant et al. 2001) Además en estudios de resonancia magnética, en la 

mayoría de las investigaciones se observan alteraciones cerebelosas que comprometen al 

cerebelo en su conjunto, y alteraciones estructurales como disminución de las neuronas de 

Purkinje, hipoplasia del tronco cerebral y parte posterior del cerebelo, e incluso la agenesia de 

la oliva superior; lo que indica que la neurogénesis de estos diferentes tipos de neuronas se 

producen alrededor de la quinta y antes de las semana de las 30 semanas de gestación 

(Morant et al. 2001; Inui et al 2017) 
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FIGURA 1. 

La figura muestra un esquema de las anormalidades estructurales (cajas grises), anormalidades funcionales 

(cajas parcialmente  grises) y conexiones anormales entre regiones en el Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

Las flechas sólidas indican conexiones intactas, las flechas punteadas indican conexiones débiles en TEA 

comparadas con un grupo control.  AMG (amígdala), HC (hipocampo), IFG (giro frontal inferior), LOFC (corteza 

lateral orbito frontal), MOFC (corteza medial orbitofrontal), SMG (giro supremarginal), STS (surco temporal 

superior), TPJ (unión temporoparietal). Tomado de Inui et al. 2017. 

 

 Por otra parte, en humanos, también se han descrito alteraciones a nivel neuroquímico, 

destacando los niveles aumentados de serotonina en plaquetas y suero así como elevaciones 

en norepinefrina plasmática y dopamina. Aunado a estas alteraciones la búsqueda de genes 

ha sido complicada y aunque se han vinculado numerosos cromosomas, actualmente se 

carece de algún marcador genético preciso. Nosotros planteamos que puesto que el cerebelo 

es una estructura que se ve mayoritariamente afectada, las alteraciones morfológicas o 

funcionales en un etapa perinatal en cerebelo podrían ser un marcador para el autismo. 
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2.2 MODELOS DE AUTISMO 

Para la comprensión de las bases neurales de un trastorno tan complejo como el del espectro 

autista (TEA), es necesario valerse de un modelo de investigación animal que permita estudiar 

diferentes aspectos del trastorno. El modelo animal es relevante para profundizar y poner a 

prueba hipótesis sobre el autismo en un organismo complejo, así como para comprender las 

bases neurobiológicas de las características sensoriales de los TEA (Lázaro, Golshani 2015; 

Dufour-Rainfray 2010).  Es así, que se han desarrollado varios modelos animales que permiten 

simular diversas características de esta patología, y así examinar con mayor claridad 

disfunciones, cambios o diferencias a nivel conductual, morfológico, celular, molecular, 

genético, de circuitos, entre otros (Favre et al. 2013). 

 Revisiones como la de Belzung et al. (2005) presentan varios modelos animales de 

autismo, siendo seis los que han probado presentar dos de las principales características del  

fenotipo autista (déficit en la conducta social y estereotipias espontáneas o rigidez cognitiva). 

Estos son: dos modelos por toxicidad prenatal con ácido valproico o 5-metoxitriptamina;  tres 

modelos por lesión post natal temprana en áreas del cerebelo, amígdala o corteza prefrontal 

medial; y un modelo por infección viral neonatal con el virus de Borna.  

 Por otra parte, estudios en humanos han seguido la relación que hay entre madres que 

usaron valproato durante el embarazo (como antiepiléptico, para problemas de migraña o 

como agente anticancerígeno) y la alta presencia de trastornos del espectro autista (TEA) o 

malformaciones en sus hijos, considerando que el uso o exposición a este teratógeno eleva 10 

veces más el riesgo para el desarrollo de TEA.  Con base a las malformaciones físicas y los 

cambios  morfológicos del tallo cerebral en el autismo, se evidencia que la exposición al ácido 

valproico (AV) en el primer trimestre de gestación representa un alto riesgo para que el embrión 

gestante desarrolle autismo, particularmente si la exposición al teratógeno ocurre durante el 

cierre del tubo neural y la génesis de las células de los nervios craneales (Favre et al. 2013; 

Reynolds al. 2012).  En orden de esclarecer esta neuropatología y al comparar las semejanzas 

conductuales y anatómicas, de la exposición al ácido valproico y el autismo en humanos, el 

modelo valproico en rata resulta ser bastante adecuado para estudiar las alteraciones 

sinápticas y de los circuitos neurales (Favre et al. 2013). 

 El mecanismo por el cual el ácido valproico causa este efecto teratogénico en el 

desarrollo, radica principalmente en su efecto mutagénico que provoca la desacetilación de 
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histonas, proteínas que ayudan en el empaquetado, ensamblaje y reparación de ADN en el 

mecanismo de regulación y transcripción genómica (Menegola et al. 2006). 

 

2.2.1 MODELO DE AUTISMO POR ÁCIDO VALPROICO 

En este modelo se pueden encontrar dos metodologías principales: la administración del ácido 

valpróico (AV) en etapa prenatal, o su administración en la etapa post natal (Reynolds, Millette, 

Devine 2012; Schneider T, Przewłocki 2005). Los primeros estudios realizados fueron los 

modelos prenatales en ratas, donde se mostró la relación de la exposición en útero al AV y el 

desarrollo de conductas y características neurales propias del autismo. En este modelo se 

administra una sola inyección de forma intraperitoneal, en una dosis de 600mg/kg en el día 

embrionario 12.5, lo que corresponde al primer trimestre de desarrollo en el ser humano. Las 

características neurológicas encontradas en estas ratas, consistentes con lo reportado, en 

casos humanos son: pérdida de neuronas cerebelares y arborizaciones dendríticas excesivas 

(lo que sugiere una poda neural dañada), anormalidades cerebelares como reducción en 

número o tamaño de las neuronas de Purkinje (Fatemi et al.2012);  particularmente reducción 

en el número de células de Purkinje en algunos lóbulos del vermis (VI- VIII- X) y reducción en 

el tamaño del vermis cerebelar y de los núcleos profundos (Arndt et al. 2005). 

 También mostraron una hipersensibilidad táctil durante la pubertad y menor sensibilidad 

y respuesta a estímulos auditivos. A nivel conductual, se ha reportado la disminución en su  

comportamiento social y de juego, conductas de exploración, conductas repetitivas o 

estereotipadas, hiper locomoción en etapa adolescentes y locomoción normal en etapa adulta 

(Reynolds, Millette, Devine 2012; Schneider T, Przewłocki 2005). 

Respecto a los modelos post natales, la administración del ácido valpróico (AV) se ha 

realizado en un periodo temprano. En esta etapa el cerebro aún está en desarrollo y se 

encuentran activos procesos de neurogénesis y sinaptogénesis, así como el refinamiento de 

conexiones neurales que dependen del balance celular de excitación e  inhibición. En este 

sentido, se sabe que el valproato aumenta la actividad GABAérgica inhibitoria, lo que afecta el 

desarrollo cerebral en este periodo (Reynolds, Millette, Devine 2012). Algunos de los modelos 

post natales que se encuentran en la literatura son el de Chomiak et al. (2010), en el que las 

crías reciben una dosis de valproato de 150 mg/kg administrada de manera intraperitoneal a 

partir del día 6, por un máximo de dos semanas. Otro modelo es el de Reynolds et al. (2012), 

que administra a las crías una dosis de valproato de 150 mg/kg de forma intraperitoneal, del 
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día 6 al 12. Un tercer modelo es el de Oguchi-Katayama et al. (2013) en el que se administra 

subcutaneamente una dosis única de valproato de 400 mg/kg en el día 14. 

 Todos estos modelos en rata, reportan características sensoriales afectadas y 

características conductuales reconocidas como parte del trastorno del espectro autista, ya sea 

en áreas de socialización, intereses restringidos o conductas repetitivas. 

 

2.3 SISTEMA ENDOCANABINOIDE 

Los canabinoides han mostrado jugar un papel central en una amplia variedad de procesos 

fisiológicos que incluyen conductas emocionales y sociales, de nocicepción, ansiedad y miedo 

(Trezza, Vanderschuren 2008; Viveros  et al. 2011; Kerr et al. 2013). En el caso de alteraciones 

neurales como el autismo, las modificaciones en este sistema pueden ser responsables de 

algunas de las sintomatologías del trastorno (Scotter, Abood, Glass 2010).  

Los sistemas endocanabinoides también se han encontrado implicados en la formación 

de sinapsis y neurogénesis, y se ha descubierto que por la modulación de la transmisión 

sináptica que ejercen, pueden regular  un amplio rango de funciones neurales, incluyendo la 

cognición, control motor, conductas alimenticias y de dolor, entre otras. Así mismo, existe 

evidencia bioquímica y genética sobre la falta de regulación en este sistema y su relación con 

desórdenes neuropsiquiátricos como depresión y ansiedad (Scotter et al. 2010).  

Los sistemas endocanabinoides comprenden principalmente dos receptores acoplados 

a proteínas G; los receptores a canabinoides tipo 1 (CB1) y los receptores tipo2 (CB2). Para 

los receptores de tipo 1 su ligando mejor conocido y descrito es la anandamida (AEA) y para 

el receptor de tipo 2 es el 2-aracquidonilglicerol (2-AG) (Castillo et al. 2012; Howlett et al. 2010). 

Tanto la AEA como el 2-AG son sintetizados cuando se consideran necesarios, pero no se 

almacenan; esto ocurre a partir de fosfolípidos de membrana por la acción de distintas 

fosfolipasas y, posterior a su liberación, son degradados enzimáticamente (Castillo et al. 2012). 

De los dos receptores mencionados, en el sistema nervioso central (SNC) se encuentran 

principalmente los CB1; su densidad, localización y actividad varía en las etapas prenatal, 

neonatal o edad adulta. En el feto y el recién nacido estos receptores se encuentran 

expresados cuantiosamente en áreas como la región subventricular, neocorteza, tronco 

encefálico y sustancia blanca, principalmente en cuerpo calloso o comisura anterior (Martínez 

Orgado et al. 2005). En el adulto, su distribución se encuentra en cerebelo, ganglios basales 
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(sustancia negra y globo pálido), hipocampo y corteza límbica y también se han reportado en 

médula, terminaciones nerviosas sensitivas y nervios autonómicos (Ver Fig. 2).  

Debido a estas localizaciones, los receptores CB1 intervienen en circuitos que se relacionan 

con la coordinación y control del movimiento, respuesta al estrés y al dolor, regulación de la 

temperatura corporal, vómito, náuseas, hambre, regulación del sueño, mecanismos de 

recompensa y funciones cognitivas superiores como el aprendizaje y memoria (Martínez 

Orgado et al. 2005). 

Los receptores CB2, por su parte, se encuentran predominantemente en tejido linfoide, 

como el bazo, amígdalas y timo, y se sabe que tienen un efecto inmunomodulador. También 

se reporta su localización en linfocitos B, mastocitos y linfocitos T, macrófagos, monocitos y 

microglia (Martínez Orgado et al. 2005). 

 

 
FIGURA 2. 

La figura muestra un corte sagital de la distribución de los receptores CB1 en el cerebro de rata revelado por 

autorradiografía. Las regiones marcadas son: Cb (cerebelo), CbN (núcleo cerebelar profundo), cc (cuerpo 

calloso), EP (núcleo entopeduncular), Fr (corteza frontal), FrPaM (corteza frontoparietal del área motora), GP 

(globo pálido), Hi (hipocampo), IC (colículo inferior), LP (tálamo posterolateral), Me (núcleo amigdaloide medial), 

PO (corteza olfatoria primaria), PCRt (núcleo reticular parvocelular), SNR (substancia nigra reticular), Tu 

(Tubérculo olfatorio), VP (tálamo ventroposterior). Tomado de Iversen, 2003 

 

2.3.1 ENDOCANBINOIDESY TRANSMISIÓN SINÁPTICA 

Llegado el estímulo nervioso despolarizante de la terminal presináptica a la postsináptica, la 

apertura de canales de calcio induce un aumento de calcio intracelular. Este aumento en la 

neurona postsináptica activa la síntesis de endocanabinoides, son liberados y viajan a la 

terminal presináptica para hiperpolarizarla, anulando la liberación de más neurotransmisor 



 
13 

(Hashimotodani, Ohno-shosaku, Kano 2007; Yoshida et al. 2002; Safo, Cravatt, Regehr 2006). 

Este proceso se denomina supresión inducida por la despolarización (DS); si se desarrolla 

sobre neuronas que liberan neurotransmisores inhibidores, como el GABA, se considera una 

DS de la inhibición (DSI), proceso dependiente de receptores CB1; si el neurotransmisor es 

excitador, como el glutamato, será una DS de la excitación (DSE) ( Ver Fig. 3). 

 
FIGURA 3. 

La figura muestra la supresión de neurotransmisión inducida por despolarización (DS). Al llegar el impulso 

nervioso (IN) al botón terminal sináptico, se induce la entrada de calcio, que determina la translocación de la 

vesícula con el neurotransmisor (NT) y su liberación al espacio intersináptico. Unido a su receptor postsináptico, 

el neurotransmisor activa la entrada de calcio en la neurona postsináptica. El aumento de calcio intracelular activa 

las enzimas responsables de transformar el precursor endocanabinoide (Pre-Cb) en el canabinoide (Cb); éste al 

ser liberado se une retrógradamente a su receptor, cuya activación tiene como consecuencia final la inhibición de 

la entrada de calcio y con ello, de la liberación del neurotransmisor. Tomado de Martínez Orgado et al. 2005. 

 

2.4 ENDOCANABINOIDES Y AUTISMO  

La primera relación entre el sistema endocanabinoide y el autismo se demostró en el estudio 

de Schultz (2010), donde se propone que el acetominofén al ser metabolizado por un inhibidor 

de trasportadores de membrana de los canabinoides, podía desencadenar autismo por la 



 
14 

activación de los receptores canabinoides. En este estudio además se observó que elevados 

niveles de anandamida (AEA) durante el embarazo, o en los primeros días post natales, podría 

interferir con el neurodesarrollo del bebé gestante e incrementaba el riesgo de la presencia de 

autismo en los niños. 

Un antecedente directo en modelo animal es el de Kerr et al. (2013), donde se evalúan 

alteraciones del sistema endocanbinoide en un modelo prenatal de autismo, analizando áreas 

del hipocampo, corteza frontal y cerebelo.  Se utilizaron ratas en edad juvenil, entre 33 y 40 

días, sometidas a 4 pruebas para realizar evaluaciones conductuales. Estas pruebas 

consistieron en: prueba de sociabilidad, placa caliente, campo abierto y laberinto elevado. 

Posteriormente se realizó una cuantificación por cromatografía líquida para niveles de 

aciletanolamidas, que incluyó AEA, 2-AG, palmitoiletanolamida (PEA) y oleoiletanolamida 

(OEA). También se cuantificó la expresión de receptor mRNA y enzimas de endocanabinoides 

(ácido graso amidohidrolasa [FAAH], diacilglicerol lipasa [DAGL], monoacilglicerol lipasa 

[MAGL],  N-acil fosfatidiletanolamina, fosfolipasa D [NAPE-PLD]) utilizando PCR en tiempo 

real. Y por último, un ensayo para la actividad enzimática de FAAH y MAGL. Los resultados 

mostraron que las ratas expuestas al AV exhibieron conducta social de exploración reducida, 

hipoalgesia y reducción en la actividad locomotora en la arena. La cuantificación para niveles 

de aciletanolamidas no mostró diferencias entre el grupo autista y el grupo control, pero en la 

expresión de mRNA se encontró disminuida la expresión para el DAGL (enzima que sintetiza 

el 2-AG) en el cerebelo de las ratas expuestas al AV. Por otra parte, la expresión para los 

receptores CB1 y CB2 no se encontró alterada en ninguna de las regiones examinadas. 

El hecho de que la expresión para la enzima del DAGL, que es la enzima sintetizadora 

del 2 –AG, se encontrara disminuida en las ratas valproicas conduce a los autores a concluir 

que hay una afectación en la homeostasis del sistema endocanabinoide en el autismo, y que 

estos cambios en la modulación de la neurotransmisión pueden conducir a respuestas 

conductuales alteradas (Kerr et al. 2013). 

Con lo expuesto anteriormente se puede hipotetizar que alteraciones en el sistema 

endocanabinoide intervienen en el control de respuestas emocionales y sensibilidad hacia el 

contexto e interacción social, lo cual puede contribuir al fenotipo autista (Chakrabarti et al.2005; 

Kerr et al. 2013). 
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2.5 ENDOCANABINOIDES EN CEREBELO 

En el cerebelo, los canabinoides suprimen tanto la liberación de GABA como de Glutamato en 

las neuronas presinápticas (Safo, Cravatt, Regehr 2006; Yoshida et al. 2002). Por lo tanto, a 

nivel celular, los CB1 se encuentran localizados en las terminales presinápticas tanto de 

neuronas glutamatérgicas como gabaérgicas (Kerr et al 2013). Para la absorción de 

endoncanabinoides en cerebelo, se han identificado  2 enzimas: FAAH (una serina proteasa 

ligada a la membrana) que degrada AEA y se expresa en las neuronas de Purkinje; y MGL 

(monoacilglicerol lipasa) que metaboliza el 2–AG (Safo, Cravatt, Regehr 2006). 

Ya sea que supriman la excitación o la inhibición, ambos mecanismos tienen algo en 

común; la despolarización post sináptica dispara un influjo de calcio a través de los canales 

dependientes de voltaje, ocasionando un aumento temporal del mismo, lo cual estimula la 

biosíntesis de endocanabinoides y ocasiona su liberación desde la neurona despolarizada de 

Purkinje; así la liberación de los endocanabinoides se dispersa en la hendidura sináptica y se 

une a los  receptores CB1 en las terminales presinápticas que contactan a la neurona 

despolarizada de Purkinje. Finalmente la activación de los receptores CB1 presinápticos 

suprime la liberación de glutamato o GABA,  por la inhibición de los canales de calcio  (Castillo 

et al. 2012; Safo, Cravatt, Regehr 2006; Yoshida et al. 2002). 

La presencia de los receptores CB1 en fibras inhibitorias o excitatorias ya ha sido 

analizada en el cerebelo con técnicas inmunohistoquímicas (Egertova et al.1998; Chakrabarti 

et al. 2015). Los receptores para CB1 se encuentran muy expresados en los axones de la capa 

granular presinápticos a las neuronas de Purkinje (los cuales forman la red de las fibras 

paralelas en la capa molecular). En la capa molecular, se encuentran en los axónes de las 

células de canasta, que también hacen sinapsis con las neuronas de Purkinje. Por su parte, 

las neuronas de Purkinje muestran FAAH pero no imnunoreactividad para CB1 (Egertova et 

al.1998; Chakrabarti et al. 2015). 

Un trabajo sobre la presencia de receptores CB1 en cerebelo y su relación con funciones 

cognitivas superiores como el aprendizaje, es el de Manzo et al. (2010) donde en el aprendizaje 

de la conducta sexual de ratas macho, se evidenció la reducción temporal de receptores CB1 

en la región distal de la capa molecular en cuatro lóbulos cerebelares (I, VI, VII y X), para que 

se presentará el aprendizaje de  patrones motores de la cópula, regresando a su nivel basales 

cuando los sujetos alcanzaron experiencia sexual a partir de la cuarta sesión. 
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2.6 CEREBELO, FLÓCULO Y AUDICIÓN 

La evidencia de la organización del área auditiva en el cerebelo inició con trabajos desde 1944 

(Sens et al. 2007) donde ser realizó estudios en gatos, y se observó que esta estructura recibía 

información auditiva, táctil y visual. De acuerdo a la revisión de Sens et al. (2007) sobre los 

trabajos en animales, la mayoría de los autores concuerdan en que el área auditiva cerebelar 

se localiza en los lóbulos VI y VII de Larsell, y otros autores añaden el lóbulo V y VIII, junto con  

el lóbulo paraflocular. Hay autores que difieren y describen que el área auditiva cerebelar se 

localiza en los lóbulos VII, IX y X (de Larsell).  

En trabajos con humanos cabe mencionar el de Petacchi et al. (2005), donde se realiza 

un meta análisis de neuroimágen, por tomografía de emisión de positrones (PET) y resonancia 

magnética funcional (fMRI), para evaluar durante escucha pasiva (sin ninguna otra tarea), el 

procesamiento auditivo y la activación en cerebelo, y concluyen que regiones específicas de 

éste se activan sólo para tareas auditivas. Las áreas encontradas fueron el lóbulo V del 

hemisferio derecho e izquierdo, el área designada como Crus I de los hemisferios derecho e 

izquierdo, y Crus II  del hemisferio derecho;  de acuerdo a la nomenclatura del Atlas 

Schmahmann et al.2000 [en Petacchi et al.2005]. 

Se considera que en cerebelo las vías auditivas aferentes llegan de la corteza auditiva 

a través del cuerpo geniculado medial, luego al colículo inferior y de éste al núcleo pontino (ver 

Fig.4). Por su parte, las eferencias auditivas centrales cerebelares, evaluadas por estimulación 

eléctrica del cerebelo en gatos, dan cuenta de la activación del colículo inferior, el cuerpo 

geniculado medial y la corteza auditiva. Y también se describen vías paralelas hacia la 

formación reticular y la corteza auditiva sin la participación del cuerpo geniculado (Sens, 2007). 
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FIGURA 4. 

La figura muestra un esquema de las vías auditivas del cerebelo. 

Tomado y modificado de Sens y Almeida 2007. 

 

El flóculo es un compartimento de la estructura del cerebelo que ejerce funciones sobre el 

aprendizaje y el control motor. En esta estructura se realizan los cálculos y correcciones de las 

señales que llegan al núcleo vestibular desde diferentes vías que envían información a este 

núcleo, como son la retina y el  movimiento ocular. Esto es fundamental para que al girar la 

cabeza se pueda generar el reflejo vestibuloocular (VOR), el cual previene la aparición de 

imágenes borrosas en la retina, asegurando una visión nítida (Sens 2007; Mediavilla, Molina, 

Puerto 1996). 

La señal que recibe el flóculo de diferentes áreas del cerebro involucradas en dinámicas 

de movimiento ocular y de la corteza auditiva (evocadas por estimulación eléctrica) llega a 

través de las fibras musgosas y, como en el resto de la corteza cerebelar, las señales 

convergen en las células de Purkinje. También se sabe que recibe información a través de las 

fibras trepadoras que se originan en la oliva inferior (Winkelman y Frens 2006). Respecto a su 

participación en señales auditivas, en el trabajo de Azizi, Burne y Woodward (1985) se 

evidenció que la estimulación eléctrica de la corteza auditiva es capaz de evocar respuestas 

en el lóbulo paraflocular, demostrando así que el paraflóculo es un importante blanco 

integrador para la información de la corteza auditiva.  
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2.7 ALTERACIONES AUDITIVAS  

Dentro de los estudios con humanos, varios autores consideran que las anormalidades de la 

percepción sensorial están presentes en el 90% de los individuos con autismo (Gomes, 

Pedroso, Wagner 2008). En el caso específico de la vía sensorial auditiva, los estudios 

reportan la hipersensibilidad auditiva como la anormalidad sensorial más común y alterada en 

la mayoría de los casos de autismo (Gomes, Pedroso, Wagner 2008).  

Se proponen diferentes mecanismos sobre los déficit auditivos que presentan las 

personas que padecen trastornos del espectro autista (TEA), y que van desde daño estructural 

o funcional en estructuras periféricas (oído medio o interno), vías neurales (nervio auditivo) o 

estructuras centrales (como tallo cerebral y áreas corticales), las cuales describen alteraciones 

de procesamiento auditivo atípico como hiper o hipo reactividad hacia las señales auditivas. 

Sin embargo, se desconocen las rutas neurales específicas para estas alteraciones. (Porges 

et al. 2014) 

En opinión de varios autores, se hace la observación acerca de la atracción hacia la 

música que muestran los individuos con TEA, concluyendo que probablemente la estructura 

regular de la música pueda proveer una especie de andamiaje para la organización de 

entradas de información sensorial, conviertiéndose así en un campo prometedor para el 

desarrollo de nuevas estrategias de intervención (Porges et al. 2014; DePape et al. 2012;  Hall, 

Tillmann B; Trainor; Ouimet et al. 2012; Corrigall, Trainor 2010). 

 

2.8 EFECTO DE LA ESTIMULACIÓN AUDITIVA 

En la revisión de Simpson y Keen (2011) se exponen los beneficios de la estimulación auditiva 

para humanos con TEA, con base a la preferencia y receptividad para estímulos auditivos que 

se presentan en forma de música, en comparación con cualquier otro estímulo (DePape et al. 

2012).  

Por su parte las investigaciones en modelos animales (no autistas), ya han demostrado  

el impacto de la música sobre las vías neurales. Tal es el caso del estudio de Rauscher, 

Robinson y Jens (1998), donde se utilizó estimulación musical en ratas gestantes durante 12 

horas en su ciclo de obscuridad, y hasta el día de las pruebas. Las ratas se dividieron en grupos 

por sexo y, dependiendo el estímulo musical que recibieron: Allegro con spirito de la Sonata 

para dos pianos de Mozart, Music with Changing Parts de Philip Glass, o ruido blanco. A partir 

del día PN61, se sometieron a 3 pruebas diarias en un laberinto en T durante 5 días, recibiendo 
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la estimulación musical correspondiente mientras realizaban las pruebas. Los autores 

concluyeron que las ratas que recibieron estimulación con la sonata K448 de Mozart mostraban 

ser más  rápidas y cometer menos errores en las pruebas. 

Otro estudio en ratas en el que se llevó a cabo estimulación musical prenatal es el de 

Sheikhi y Saboory (2015), del día 2 al 20 de gestación, durante 90 minutos dos veces al día, 

en ciclo de luz, y bajo la premisa de que la estimulación musical (con música denominada 

clásica) de adecuada intensidad y ritmo que no estrese a la madre, altera los factores 

neurohumorales de ésta, conduciendo a la reducción de corticosterona y niveles de prolactina 

en sangre. Los autores analizaron células de la corteza parietal realizando mediciones con 

microscopio electrónico, donde se evaluó la densidad de celular, contando las células en el 

campo del micorscopio basados en el núcleo celular. Los resultados mostraron que había más 

células por campo en las ratas que recibieron estimulación musical, y la membrana celular y 

los organelos citoplamáticos eran más complejos comparados con las ratas control. Este 

estudio concluyó que la estimulación musical prenatal se refleja en un impacto general de 

neuroplasticidad en el cerebro del feto. 

Por otra parte el estudio de Kim et al. (2005) mostró incremento de neurogénesis y 

aprendizaje espacial, basados en las diferencias obtenidas de la inmunohistoquímica deBrdU 

entre el grupo experimental y el grupo control,  en ratas que fueron estimuladas prenatalmente 

del día 15 de gestación al nacimiento; los autores tomaron como antecedente el estudio en 

modelo de pollo (Alladi et al. 2002) en el que la estimulación prenatal demostró un aumento en 

la expresión sináptica en el núcleo auditivo del tallo cerebral y aumento en el número y tamaño 

de las neuronas del área de asociación auditiva en el cerebro medio.  

También se han realizado estudios de estimulación musical post natal, como es el de 

Amagdei et al. (2010), que la llevaron a cabo del día post natal 2 al 32, estimulando durante el 

ciclo de obscuridad, en ratas que había sido sometidas a callosotomia, procedimiento que 

ocasiona déficits en la memoria espacial a lo largo del tiempo (PN45 a PN 104). A través del 

análisis conductual, Amagdei et al. (2010) encontraron que el grupo que recibió estimulación 

musical se mostró protegido contra los mencionados déficits, reiterando los efectos 

neuroprotectores de la música. Estos hallazgos se suman a otros estudios que ya mostraban 

que la exposición perinatal a la música tiene un efecto de neurogénesis, donde ésta realiza un 

papel de mediador para la  modulación del factor de crecimiento nervioso (NGF) e incremento 

de los niveles de factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF). Los autores sugieren que la 
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música estimula el procesamiento de la información espacial así como mecanismos de 

excitación emocional, por lo que recomiendan la evaluación conductual bajo otros paradigmas, 

como campo abierto, para profundizar en los cambios conductuales por neuroplasticidad  o 

neurorehabilitación que produce la música. 

Otro estudio en el que se realizó la estimulación musical de manera post natal es el de 

Xing et al (2016), donde se inició la estimulación con música de PN1 a PN98 en ratas, con la 

sonata de Mozart K.448 con una versión que solo incluía los patrones rítmicos y otra que incluía 

solo los patrones tonales. Posteriormente se les sometió a pruebas de laberinto y se 

confirmaron los resultados con análisis inmunohistoquímicos sobre neurogénesis: niveles de 

factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y su receptor tirosina kinasa (TrkB). Los 

resultados mostraron que las ratas sometidas a la música y solo a los patrones rítmicos 

obtuvieron mejores puntajes en las tareas espaciales, demostrando que el ritmo produce 

efectos similares a la música, pero los patrones tonales solos no, lo que resalta la crucial 

importancia del ritmo en la música. Por otra parte en el hipocampo y la corteza auditiva los 

niveles de BDNF y TrkB fueron más altos en el grupo de música y el grupo de ritmo. Los autores 

concluyen que los niveles de expresión de proteína de BDNF/TrkB fueron influenciados 

selectivamente en el cerebro después de la exposición a la música de Mozart, y además 

resaltan la importancia que tiene el ritmo en la música de este compositor, a diferencia de otros 

compositores u otro tipo de música, es muy probables que se presenten resultados diferentes 

e incluso opuestos. 

En los estudios de estimulación musical en rata, se vuelve de suma importancia 

considerar el umbral auditivo de ésta, que se define como la intensidad que el animal detecta 

la mitad del tiempo, dando origen a al audiograma para los umbrales de las frecuencias que 

abarcan el rango auditivo colectivo (Heffner y Heffner 2007). El audiograma de la rata abarca 

un rango entre los 8,000 a 32,000 Hertz (Hz) a una intensidad de 60 decibeles (dB) (Heffner y 

Heffner 2007; Steele 2003). Aunque se ha establecido que las ratas son sordas al nacer,  ante 

los numerosos estudios de estimulación musical prenatal, se argumenta que al nacimiento, las 

ratas son sordas a la transmisión de vibraciones por aire pero no por hueso, y que muestran 

respuestas cocleares microfónicas desde el PN2 y respuestas auditivas del de tallo cerebral 

del PN7 al PN10 (Steele 2003, Agmadei et al. 2010). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En la literatura se pueden encontrar extensos trabajos sobre canabinoides pero pocos han 

explorado su relación en la patología del autismo, y hasta el momento no se reporta  alguno 

que cuantifique los receptores endocanabinoides en la estructura del flóculo cerebelar 

utilizando un modelo post natal de ácido valproico en rata. Aunado a esto, a pesar de la 

extensión de trabajos sobre autismo y su relación con cambios funcionales y morfológicos en 

el cerebelo, no se reporta con detalle la importancia de la estructura flocular, y su estimulación 

por medio de la vía auditiva. Además, aunque hay trabajos de estimulación musical en rata, no 

hay alguno que analice la modificación de los receptores canabinoides en un modelo de 

autismo, para determinar el efecto de la estimulación musical sobre la densidad de los mismos 

en el fluóculo del cerebelo. 

En el autismo, se ha visto que la alteración en los canabinoides tiene un impacto en la 

manifestación de síntomas como la respuesta a la recompensa social y ansiedad. Pero aún no 

existen tratamientos farmacológicos que permitan revertir estos efectos. Por ello, definir 

estrategias que recuperen las alteraciones en los canabinoides del cerebro autista es 

fundamental. Aquí se implementó la estrategia de la estimulación auditiva controlada, como 

una propuesta de tratamiento no farmacéutico. 

 

4. OBJETIVOS  

4.1OBJETIVO GENERAL 

Determinar la densidad de receptores canabinoides en el fluóculo cerebelar de ratas  tratadas 

postnatalmente con valproato en respuesta a la estimulación de la vía auditiva. 

Analizar la respuesta conductual de ratas tratadas postnatalmente con valproato en respuesta 

a la estimulación de la vía auditiva. 

 

4.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

Diseñar y determinar el paradigma de estimulación auditiva en ratas, utilizando música 

como estímulo. 

Diseñar una arena de campo abierto para la estimulación auditiva y el registro de la 

conducta.  

Diseñar y determinar el registro conductual a partir de un etograma basado en las 

conductas de modelos animales de autismo.  
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Conocer la anatomía y número de cortes a 40 µ que se pueden obtener del complejo 

flocular (flóuculo y paraflóculo) mediante una tinción de Nissl. 

Analizar el registro conductual para determinar las diferencias entre los diferentes 

grupos. 

Estandarizar pruebas de inmunohistoquímica peroxidativa contra receptores CB1 en el 

complejo flocular cerebelar. 

Analizar la densidad de los receptores a canabinoides (CB1) en respuesta a la 

estimulación musical. 

 

5. HIPOTESIS 

La estimulación auditiva con música clásica disminuye la densidad de receptores a 

canabinoides CB1 en ratas con autismo inducido. 

 

6. METODOLOGÍA 

6.1 SUJETOS 

Ratas de la cepa Wistar, de la colonia del Centro de Investigaciones Cerebrales de la 

Universidad Veracruzana. Las ratas fueron mantenidas en un ciclo invertido de luz-oscuridad 

de 12:12 hrs (apagado de luz a las 8:00 hrs), y alojadas en cajas colectivas de acrílico 

transparente con comida y agua ad libitum junto con su madre, hasta que alcanzaron la edad 

post natal de 21 días y se realizó el destete.  

El proceso experimental se realizó bajo los estándares de la Norma Oficial Mexicana 

(NOM-062-ZOO-1999), y las Políticas para el Uso de Animales en la Investigación en 

Neurociencias de la Society for Neuroscience. 

La población total de ratas usadas fue de 48 animales, divididos  en cuatro grupos para 

cada sexo. Cada grupo se conformó por 6 animales. El  grupo Control Sin Música (CSM) se 

formó con las ratas de  30 días de edad que no recibieron estimulación musical. El de Control 

con Música (CCM), con ratas de 30 días de edad que recibieron estimulación musical. El de 

Valproico Sin Música (VSM)  con ratas de 30 días de edad, tratadas post natalmente con 

valproato que no recibieron estimulación musical. Y el Valpróico con Música (VCM) con ratas 

de 30 días de edad tratadas post natalmente con valproato y que recibieron estimulación 

musical. 
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6.2 PROCEDIMIENTO 

Se obtuvo un par de ratas adultas de cada sexo manteniéndolas juntas durante 12 días para 

asegurar el embarazo. Nacidas las crías, en el grupo VSM y VCM se administró una dosis de 

400 mg/kg de ácido valproico en volumen de 0.1 ml, por inyección subcutánea (aguja calibre 

27Gx 13mm) al día P10. Para el grupo CC y CM se aplicó una inyección de solución salina 

estéril  de 0.1ml de manera subcutánea con aguja del mismo calibre, al día P10.  

Las crías de todos los grupos permanecieron junto con su madre hasta el destete (P21) 

y posteriormente se alojaron en cajas de 43x53x20 cm, con una cama aserrín de 3 cm y comida 

y agua adlibitum. El experimento para los grupos CCM y VCM se realizó como se describe a 

continuación: 

Se inició la estimulación musical en el día P1 y hasta el día P30. Los animales fueron 

estimulados por una hora diaria en el 2º tercio de su ciclo de actividad. Las obras musicales 

seleccionadas fueron: Sonatas para piano K.283 G, K.280 F, K.282 E y sonata para dos pianos 

K.448 1er Mov. de W. A. Mozart. La música fue emitida en una intensidad de 70 Db y de forma 

aleatoria mediante una bocina operada de forma inalámbrica por medio de bluethoot. 

Al día P30 los sujetos de todos los grupos fueron sometidos a la arena de campo abierto, 

pasando de manera individual, dando 5 minutos para el reconocimiento de la arena y 10 

minutos de prueba, la cual fue videograbada. Una vez finalizado este tiempo, se sacó al animal 

y se colocó en su caja de acrílico.  

Para los grupos CM y VM1 el procedimiento fue el siguiente. 

I. Fase de prueba y estimulación.  

Se colocó a los animales de forma individual en la arena de campo abierto por 15 

minutos, y se les dio la estimulación musical con una bocina externa operada por 

bluethoot. Finalizado el tiempo de la prueba, se colocaron en sus cajas y continuaron 

recibiendo el estímulo musical durante una hora. 

II. Anestesia. Finalizada la fase de estimulación, se le administró al sujeto una sobredosis 

de anestesia con pentobarbital sódico (90mg/kg), se esperó hasta que se encontrara 

inconsciente, se verificó que no mostrara reflejos al estimular sus patas, vibrizas y 

orejas. Encontrándose en este estado, se procedió a la perfusión con solución salina al 

0.9% y posteriormente con paraformaldehido al 4% para la fijación del tejido.  
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III. Terminada la perfusión se decapitó al animal y se extrajo el cerebelo transfiriéndolo a 

una solución de paraformaldehido al 4% por 72 horas a una temperatura de 4°C y 

luego a una solución de sacarosa al 30% durante 72 horas a una temperatura de 4°C. 

IV. Terminado el tiempo de inmersión en la solución de sacarosa se procedió a realizar 

los cortes del flóculo cerebelar (entiéndase, del complejo flocular: flóculo y paraflóculo) 

de manera sagital a 40 micras en un criostato Leica CM 1850 a una temperatura de -

24°C.  

V. Obtenidos los cortes se procedió a la inmunohistoquímica para receptores CB1. 

 

Para los grupos CC y CV se esperó a que alcanzaran la edad P30 y se sometieron a la 

prueba de campo abierto bajo el siguiente procedimiento. 

I. Fase de prueba. Se colocó a los animales de forma individual en la arena de campo 

abierto por 15 minutos. Finalizado el tiempo de la prueba se colocaron en sus cajas 

individuales, donde se dejaron por 45 minutos antes de continuar con el siguiente 

procedimiento. 

II. Anestesia. Al completar la prueba de campo abierto, se administró una sobredosis de 

anestesia con pentobarbital sódico y se procedió a la perfusión con solución salina al 

0.9%(90mg/kg), se esperó hasta que se encontrara inconsciente, se verificó que no 

mostrara reflejos al estimular sus patas, vibrizas y orejas. Encontrándose en este 

estado, se procedió a la perfusión con solución salina al 0.9% y posteriormente con 

paraformaldehido al 4% para la fijación del tejido. 

III. Terminada la perfusión se decapitó al animal y se extrajo el cerebelo transfiriéndolo a 

una solución de paraformaldehido al 4% por 72 horas a una temperatura de 4°C y luego 

a una solución de sacarosa al 30% durante 72 horas a una temperatura de 4°C. 

IV. Terminado el tiempo de inmersión en la solución de sacarosa se procedió a realizar los 

cortes del flóculo cerebelar (entiéndase, del complejo flocular: flóculo y paraflóculo) a 

40 micras en un criostato Leica CM 1850 a una temperatura de -24°C.  

V. Obtenidos los corte se procedió a la inmunohistoquímica para receptores CB1. 
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6.3 TÉCNICAS 

6.3.1 Registro Conductual  

El análisis de la conducta tiene su base en la relación observable entre el comportamiento de 

un sujeto y su entorno para así realizar una valoración de estas relaciones, junto con 

determinados comportamientos relevantes para un problema de investigación (Altmann 1974). 

En el caso de los trastornos del espectro autista (TEA), realizar un análisis conductual en 

modelos animales cobra relevancia, pues el diagnóstico en humanos se basa exclusivamente 

en la evaluación conductual (Silverman et al. 2010). Diversos autores plantean tareas 

específicas mediante las cuales se puede realizar la evaluación del fenotipo autista (Khongrum 

y Wattanathorn, 2015; Reynolds, Millette y Devine, 2012; Ennaceur, Michalikova y Chazot, 

2006; Kerr, Downey, Conboy, Finn y Roche, 2013). 

En el presente trabajo se seleccionaron conductas utilizadas en estudios precedentes para 

evaluar la actividad locomotora, conductas exploratorias, ansiosas y estereotipias. Las 

conductas seleccionadas fueron: desplazamientos en el eje de las y, desplazamientos en el 

eje de las x, cruces por el centro, tiempo en esquinas, tiempo en laterales, acicalamiento y 

erguimientos; y se registraron bajo las siguientes definiciones.  

1. Desplazamientos sobre eje de las Y: la rata camina sobre el campo abierto cruzando 

las cuadros que se ubican en el eje de las Y. Se considera un desplazamiento cuando 

inicia la caminata y se detiene.  Aquí no se contabiliza el número de cuadros cruzados 

2. Desplazamientos sobre eje de las X: la rata camina sobre el campo abierto cruzando 

los cuadros ubicados sobre el eje de las X. Se considera un desplazamiento cuando 

inicia la caminata y se detiene.  Aquí no se contabiliza el número de cuadros cruzados. 

3. Cruces por el centro: número de veces que atraviesa la rata sobre los 4 cuadros 

centrales de la arena. 

4. Tiempo en esquinas: tiempo que permanece la rata detenida en alguna esquina de la 

arena.  

5. Tiempo en laterales: tiempo que permanece detenida la rata junto a cualquiera de los 

laterales de la arena, que no son las esquinas. 

6. Acicalamiento: tiempo que la rata acicala cualquier parte de su pelaje o se frota su cara 

con las patas delanteras. 
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7. Erguimientos: número de movimientos verticales que realiza la rata a partir en un mismo 

cuadro. Esto es la rata se apoya sobre sus patas traseras, mientras las delanteras 

permanecen en al aire o apoyadas sobre las paredes verticales del campo abierto. 

 

6.3.2 Paradigma de campo abierto 

La arena de campo abierto consiste un cuadro amplio dimensiones (90x90 x30 cm) que tiene 

en su base una cuadrícula de referencia (64 cuadros) para realizar la cuantificación del número 

de veces que el animal cruza por los cuadros. La arena es un espacio al descubierto y sin 

objetos en el medio, lo cual plantea a los roedores dos disyuntivas, la tendencia natural que 

tienen a explorar ambientes novedosos y a la vez de protegerse de situaciones amenazantes 

o dañinas, evitando ponerse de manera expuesta.  Por esto, es ideal para realizar la evaluación 

de conductas autistas, como conductas estereotipadas, ansiosas o intereses restringidos 

(Ennaceur et al. 2006; Servadio Vanderschuren, Trezza 2015; Olexova et al. 2013). 

 

6.3.3 Inmunohistoquímica peroxidativa 

Esta técnica de tinción permite mostrar los antígenos presentes en células o tejidos, utilizando 

anticuerpos marcados, y se basa en la capacidad de los anticuerpos de unirse a sus antígenos. 

Montaje y deshidratación 

Se montan los cortes en portaobjetos gelatinizados dejándolos secar a temperatura ambiente 

por 2 días. Posterior a esto se realizan baños de 1 minuto en etanol a diferentes 

concentraciones empezando por al 70%, seguida de una al 90% y la última al 100%. Se dejan 

secar por 30 minutos, se aplica Permount (Fisher Scientific) y se pone el cubreobjetos. 

 

6.3.3.1 Inmunohistoquímica para CB1  

Los cortes del flóculo almacenados en una solución crioprotectora se lavaron entre 6 y 8 veces 

durante 5 minutos por lavado,  en una solución de PBS 0.1 molar, y en una solución de PB-T 

0.1%  durante 10 minutos. Posterior a ello se procedió a eliminar la peroxidasa endógena en 

una solución de 10 mililitros de PBS más 180 µl de peróxido de hidrógeno al 30%, durante 10 

minutos en agitación constante a temperatura ambiente. Al terminar se hicieron 4 lavados por 

5 minutos cada uno, en una solución de PB-T 0.1%. 

Se hizo un prebloqueo en 30 µl de suero de burro por cada 1000 µl necesarios, en una solución 

de PBT al 0.3% durante 30 minutos. Finalizado el tiempo, se añadió el anticuerpo primario 
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hecho en cabra CB1 (N15): SC-10068 (Santacruz Biotecnology, Inc.), a una dilución de 1:200, 

dejándolo incubar durante 48 horas. Finalizado el tiempo de incubación se hicieron 5 lavados 

de 5 minutos cada uno, en una solución de PB-T 0.1%. Terminados los lavados se  procedió 

a la incubación del anticuerpo secundario, hecho en burro contra cabra IgG-B: sc-2042 

(Santacruz Biotecnology, Inc.), a una dilución de 1:400 en una solución de PBT al 0.3% durante 

2 horas en agitación constante a temperatura ambiente. Terminado el tiempo de incubación se 

hicieron 4 lavados durante 5 minutos cada uno, en una solución de PB-T 0.1%. 

Se aplicó el complejo abidina-biotina, Vectastain ABC Kit (Vector Laboratories) en una 

solución de PB 0.1 molar en una dilución 1:250, y se dejó incubar durante 90 minutos. El 

complejo abidina-biotina se preparó 30 minutos antes de su utilización. Al terminar la 

incubación se hicieron 3 lavados de 5 minutos cada uno en una solución de PB-T 0.1% y un 

lavado de 10 minutos en una solución de PBS 0.1 molar. Finalmente, para el revelado se 

agregaron 3 gotas de diaminobenzidina, 2 gotas de niquel y 2 gotas de H2O2 en 10 mililitros de 

PBS 0.1 molar. 

 

6.3.4 Tinción de Nissl  

Con el fin de conocer la anatomía y el número de cortes que se podían obtener del flóculo 

cerebelar, se utilizó un animal intacto y se procedió a realizar el mayor número de cortes 

posibles a 40µ, colocando los cortes en portaobjetos gelatinizados y dejándolos secar a 

temperatura ambiente por 4 días. Se preparó el colorante con 188 ml de ácido acético al 0.1 

molar y 12 ml de acetato de sodio al 0.1molar. A esta mezcla se añadieron 30 ml de violeta de 

cresilo. Se agitó y filtró antes de proceder a la tinción. Con los portaobjetos preparados, se 

realizaron una serie inmersiones de la siguiente manera. Un minuto en agua destilada, dejando 

secar, para luego sumergir en la tinción de violeta de cresilo durante 5 minutos. Finalizada la 

exposición al colorante se procedió a la fase de aclarado y deshidratación, sumergiendo los 

portaobjetos en alcohol etílico a diferentes concentraciones. La primera fue al 70 % por 10 

segundos, seguido de una al 95% durante un minuto, y luego una al 100%. Para finalizar se 

sumergieron los portaobjetos durante 30 segundos en xileno, se dejaron secar y finalmente se 

les colocó Permount (Fisher Scientific) y se puso el cubreobjetos. La figura 4 muestra la zona 

eligida para realizar la toma de fotografías y cuantificación de la densidad de canabinoides (Ver 

Fig. 5)  
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FIGURA. 5 

La imagen muestra el flóculo cerebelar en una rata adulta. 

The rat brain in stereotaxic coordinates.4th Edition. Paxinos y Watson.1998. Academic Press. 

 

6.4 PROCESAMIENTO Y MANEJO DE DATOS 

Todas las imágenes digitales se obtuvieron utilizando un microscopio Leica DME, con el 

objetivo de 10X. Capturadas las imágenes se transformaron a escala de grises en un formato 

de 8 bits (8 bits por pixel), donde la cantidad de tonos posibles es una escala de 0 a 255, en la 

que 0 representa el negro absoluto y 255 el blanco absoluto, ya que la densidad se refiere al 

número de colores diferentes que puede contener cada uno de los puntos o pixeles en los 8 

bits. Sin embargo para la interpretación sobre la intensidad que muestran las neuronas para el 

receptor CB1, a menor número en esta escala se entiende mayor densidad. Para medir la 

densidad de los receptores a CB1 se utilizó el programa Image-J versión1.4.3.67. La densidad 

se evaluó para cada una de las capas que conforman la corteza del flóculo (molecular, Purkinje 

y granular) seleccionando un área de 100 x 55µm en cada capa.   

Para el análisis de estadístico de datos y  gráficas, se utilizó el programa Prism 7.0 (Graph 

Pad). La normalidad fue evaluada utilizando el test de Shapiro-Wilk y Levene. Se utilizó la 
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prueba  Mann–Whitney para evaluar la diferencia en las medianas de las poblaciones. Se 

consideró diferencia estadísticamente significativa fue de α≤ .05. 

 

7. RESULTADOS 

7.1 Descripción general. 

Los resultados de las pruebas conductuales en hembras muestran que el grupo valproico sin 

música (VSM) realizó más cruces por el centro de la arena y permaneció menos tiempo en las 

esquinas de la arena comparado con el grupo control sin música (CSM). El grupo valproico 

que recibió estimulación musical (VCM) realizó más desplazamientos en el eje delas X, de las 

Y, cruces por el centro, y mayor número de erguimientos, comparado con el control con música 

(CCM). El grupo VCM comparado con VSM también evidenció más desplazamientos en el eje 

delas X, de las Y, y más cruces por el centro. 

Para la corteza cerebelar, los resultados en este sexo muestran que,  el grupo VCM 

mostró menor densidad de receptores CB1 en la capa granular, comparado con el grupo CCM, 

pero mayor densidad vs VSM. (Fig. 6) 

Los resultados de las pruebas conductuales en machos muestran que el grupo valpróico 

sin música (VSM) realizó más desplazamientos en el eje delas X y permaneció menos tiempo 

en las esquinas de la arena, comparado con el grupo control (CSM). El grupo valpróico con 

música (VCM) realizó más desplazamientos en el eje delas X, comparado con el control con 

música (CCM). El grupo VCM comparado con VSM también presentó mayor número de 

desplazamientos en el eje delas X, y menos tiempo de permanencia en las esquinas de la 

arena. 

Los resultados en la corteza cerebelar en este mismo sexo muestran que el grupo VCM 

mostró mayor densidad de receptores CB1 comparado con el grupo CCM en la capa molecular 

y en la capa granular. Entre los grupos VCM vs VSM se encontró mayor densidad de 

receptores CB1 en el grupo con estimulación musical. Por su parte el grupo CCM mostró mayor 

densidad de receptores CB1 vs el grupo CSM en la capa de Purkinje. (Fig. 7) 

Para una visión general de los resultados, se presentan como anexos unas tablas que 

compilan el análisis conductual y la densitometría sobre la corteza flocular, así como unas 

gráficas en la que se contemplan todos los grupos. (Ver Anexo)  

A continuación se presentan los resultados del análisis conductual y de la densitometría sobre 

la corteza del flóculo. 
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HEMBRAS 

 
FIGURA. 6 

La imagen muestra las tres capas de la corteza del flóculo cerebelar en los resultados de la inmunohistoquímica 

para receptores CB1 en los cuatro grupos de ratas hembra: CSM= control sin música; VSM= Valproico sin música; 

CCM= control con música; VCM= valproico sin música: La barra de calibración representa 50µm. 
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MACHOS 

 
FIGURA. 7 

La imagen muestra las tres capas de la corteza del flóculo cerebelar en los resultados de la inmunohistoquímica 

para receptores CB1 en los cuatro grupos de ratas macho: CSM= control sin música; VSM= Valproico sin música; 

CCM= control con música; VCM= valproico sin música: La barra de calibración representa 50µm. 

 

7.2 Pruebas conductuales 

7.2.1Desplazamientos en el eje de las X  

Hembras 

En los grupos Control (C) y Valproico (V) sin estimulación musical (SM) no se registraron 

diferencias (Gráfica 1). Para el caso de los grupos C vs V con estimulación musical (CM), se 

observó que las hembras V tuvieron más desplazamientos en el campo abierto (CA) (Gráfica 

2.; Mann–Whitney U =0 p˂ 0.0022). Por otro lado y comparando el grupo V (SM) contra el V 

(CM) se encontró que las hembras (CM) tuvieron más desplazamiento en el (CA) (Gráfica 3; 

Mann–Whitney U =2; p˂ 0.008). Para el caso de los grupos controles (SM) y (CM) no se 

observaron diferencias (Gráfica 4). 
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                                  Gráfica 1                                                                             Gráfica 2. 

 

 

 

 

 

          

                                    Gráfica 3.                                                                                Gráfica 4 
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Machos 

En los grupos Control (C) y Valproico (V) sin estimulación musical (SM) se registró que los 

machos V (SM)  tuvieron más desplazamientos en el campo abierto (CA) (Gráfica 5; Mann–

Whitney U =0; p˂ 0.0095). Para el caso de los grupos C vs V con estimulación musical (CM), 

no se observó significancia (Gráfica 6). Comparando el grupo V (SM) contra el V (CM) no hubo 

diferencias (Gráfica 7). Tampoco para el caso de los grupos controles (SM) y (CM) (Gráfica 8). 

 

          
                                          Gráfica 5                                                                              Gráfica 6 

 

 

        
                                   Gráfica 7.                                                                             Gráfica 8.  

7.2.2 Desplazamientos en el eje de las Y 
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Hembras 

En los grupos Control (C) y Valproico (V) sin estimulación musical (SM) no se registraron 

diferencias significativas (Gráfica 9). Para el caso de los grupos C vs V con estimulación 

musical (CM), se observó que las hembras V tuvieron más desplazamientos en el campo 

abierto (CA) (Gráfica 10; Mann–Whitney U= 0; p˂ 0.0022). Comparando el grupo V (SM) contra 

el V (CM) se encontró que las hembras (CM) tuvieron más desplazamientos en el (CA) (Gráfica 

11; Mann–Whitney U=1; p˂ 0.0065). Para el caso de los grupos controles (SM) y (CM) no se 

observaron diferencias significativas (Gráfica 12). 

 

         
                                  Gráfica 9.                                                                               Gráfica 10 

        

                                       Gráfica 11.                                                                              Gráfica 12. 

Machos 
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En los grupos Control (C) y Valproico (V) sin estimulación musical (SM) no se registraron 

diferencias significativas (Gráfica 13). Tampoco se observaron diferencias en el caso de los 

grupos C vs V con estimulación musical (CM) (Gráfica 14). Comparando el grupo V (SM) contra 

el V (CM) no se presentaron diferencias significativas. (Gráfica I5). Tampoco entre los grupos 

controles (SM) y (CM) (Gráfica 16). 

 

        
                                          Gráfica 13.                                                                         Gráfica 14. 

 

 

        
                                 Gráfica 15.                                                                          Gráfica 16. 
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7.2.3 Cruces por el centro 

Hembras 

En los grupos Control (C) y Valproico (V) sin estimulación musical (SM) se registraron 

diferencias significativas (Gráfica 17; Mann–Whitney U =4; p˂ 0.0411) lo que indicó que las 

hembras V (SM) realizaron más cruces por el centro en el campo abierto (CA). Para el caso 

de los grupos C vs V con estimulación musical (CM), se observó que las hembras V (CM) 

realizaron más cruces por el centro en el (CA) (Gráfica 18; Mann–Whitney U =1 p˂ 0.0065). 

Comparando el grupo V (SM) contra el V (CM) se encontró que el grupo V (CM) realizó más 

cruces por el centro del (CA) (Gráfica 19; Mann–Whitney U = 4; p˂ 0.0346). Para el caso de 

los grupos controles (SM) y (CM) no se observaron diferencias significativas (Gráfica 20). 

 

        
                           Gráfica 17.                                                                 Gráfica 18. 

 

        
                             Gráfica 19.                                                          Gráfica 20. 
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Machos 

En los grupos Control (C) y Valproico (V) sin estimulación musical (SM) no se registraron 

diferencias significativas (Gráfica 21). Tampoco entre los grupos C vs V con estimulación 

musical (CM). (Gráfica 22). Comparando el grupo V (SM) contra el V (CM) no se encontraron 

diferencias significativas. (Gráfica 23).  Entre los grupos controles (SM) y (CM) se encontraron 

diferencias significativas, lo que reveló  que el grupo control (CM) realizó más cruces por el 

centro del campo abierto (Gráfica 24; Mann–Whitney U=5.5; p=0.0368). 

 

        
                                   Gráfica 21                                                                        Gráfica 22.  

 

 

         
                                Gráfica 23.                                                                   Gráfica 24.  
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7.2.4 Tiempo en esquinas 

Hembras 

Se obtuvieron diferencias significativas entre los grupos control y Valproico Control (C) y 

Valproico (V) sin estimulación musical (SM) lo que indicó que las ratas V permanecieron menos 

tiempo en las esquinas del campo abierto. (Gráfica 25; Mann–Whitney U=0; p˂ 0.0022). No 

así para los grupos C y V con estimulación musical (CM) (Gráfica 26). Tampoco se observaron 

diferencias significativas entre los grupos V (SM) contra el V (CM) (Gráfica 27). Igual fue el 

caso para los grupos controles (SM) y (CM) (Gráfica 28). 

 

       
                                     Gráfica 25.                                                                         Gráfica 26. 

 

 

       
                                             Gráfica 27.                                                                        Gráfica 28. 
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Machos 

Se observaron diferencias significativas entre los grupos Control (C) y Valproico (V) sin 

estimulación musical (SM) lo que indicó que los machos V  permanecieron menos tiempo en 

las esquinas del campo abierto (Gráfica 29; Mann–Whitney U=3; p˂ 0.0303). Entre los grupos 

C vs V con estimulación musical (CM) no se alcanzó la significancia (Gráfica 30). Para el caso 

de los grupos Valproico (SM) contra el V (CM), hubo diferencias significativas, las ratas del 

grupo V (CM) permanecieron menos tiempo en las esquinas de la arena que las ratas SM. 

(Gráfica 31; Mann–Whitney U=3; p˂ 0.0303). Para el caso de los grupos controles sin 

estimulación musical y con estimulación musical no se observaron diferencias (Gráfica 32). 

        
                                  Gráfica 29                                                                           Gráfica 30 

 

 

      
                                  Gráfica 31                                                                          Gráfica 32 
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7.2.5 Tiempo en laterales 

Hembras  

No se hallaron diferencias significativas entre los grupos Control (C) y Valproico (V) sin 

estimulación musical (SM)  (Gráfica 33); ni en el caso de los grupos C vs V con estimulación 

musical (CM). (Gráfica 34). Entre los grupos C vs V con estimulación musical (CM) no se 

observaron diferencias significativas (Gráfica 35), y tampoco para los grupos controles (SM) y 

(CM) (Gráfica 36). 

 

      
                                             Gráfica 33.                                                                          Gráfica 33 

 

 

 

      

                                           Gráfica 35.                                                                          Gráfica 36.  
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Machos 

Entre los grupos Control (C) y Valproico (V) sin estimulación musical (SM) no se registraron 

diferencias significativas (Gráfica 37), y tampoco entre los grupos C vs V con estimulación 

musical (CM) (Gráfica 38). Comparando el grupo V (SM) contra el V (CM) hubo diferencias 

significativas (Gráfica 39); ni entre los grupos controles (SM) y (CM) (Gráfica 40). 

 

      
                                         Gráfica 37                                                                               Gráfica 38. 

 

 

 

 

      
                                          Gráfica 39.                                                                            Gráfica 40. 
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7.2.6 Acicalamiento 

Hembras 

El análisis no mostró diferencias significativas entre los grupos grupos Control (C) y Valproico 

(V) sin estimulación musical (SM) (Gráfica 41); mismo caso entre los grupos C vs V con 

estimulación musical (CM). (Gráfica 42). Entre los grupos V (SM) contra el V (CM) no se 

encontraron diferencias significativas (Gráfica 43), y mismo caso fue entre los grupos controles 

(SM) y (CM) (Gráfica 44). 

 

      
                                            Gráfica 41.                                                                              Gráfica 42. 

 

 

 

      
                                             Gráfica 43.                                                                         Gráfica 44 
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Machos 

El grupo de machos no marcaron diferencias significativas entre los grupos Control (C) y 

Valproico (V) sin estimulación musical (SM) (Gráfica 45).  Entre los grupos C vs V con 

estimulación musical (CM) tampoco se resgistraron diferencias (Gráfica 46); mismo caso para 

los grupos valproico V (SM) contra el V (CM) (Gráfica 47). Entre los grupos controles (SM) y 

(CM)  no hubo registraron diferencias significativas (Gráfica 48). 

 

       
                                           Gráfica 45.                                                                            Gráfica 46 

 

 

 

       
                                    Gráfica 47                                                                .             Gráfica 48.  
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7.2.7 Erguimientos 

Hembras 

El análisis no mostró diferencias significativas entre los grupos Control (C) y Valproico (V) sin 

estimulación musical (SM) (Gráfica 49). Sin embargo entre los grupos C y V con estimulación 

musical (CM) sí se observaron diferencias significativas, lo que revela que las hembras V 

ejecutaron mayor número de erguimientos (Gráfica 50), y similar resultado fue para los grupos 

controles (SM) y (CM) (Gráfica 52). 

        
                                          Gráfica 49.                                                                          Gráfica 50. 

 

 

 

 

        

                                    Gráfica 51.                                                                        Gráfica 52. 
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Machos 

Entre los grupos Control (C) y Valproico (V) sin estimulación musical (SM) no se registraron 

diferencias significativas (Gráfica 53;) tampoco entre los grupos valproico y control con 

estimulación musical (Gráfica 54). Entre los grupos valproico sin estimulación musical y 

valproico con estimulación musical no se observaron diferencias significativas (Gráfica 55), y 

tampoco las hubo entre los grupos controles sin estimulación musical y con estimulación 

musical (Gráfica 56). 

 

        
                                      Gráfica 53.                                                                        Gráfica 54.                

 

 

        

                                        Gráfica 55.                                                                    Gráfica 55. 
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Resultados de la densidad de receptores CB1 en la corteza cerebelar del flóculo. 

Capa Molecular  

Hembras 

En esta capa, entre los grupos control (C) y valproico (V) sin estimulación musical no se 

obtuvieron diferencias significativas (Gráfica 57). Similar fue el caso entre los grupos y 

valproico con estimulación musical (CM) (Gráfica 58). Entre el grupos C vs V valproico sin 

estimulación musical (SM) y con estimulación musical (CM), no se registraron diferencias 

significativas (Gráfica 59). Para los grupos controles SM y CM tampoco se observaron 

diferencias (Gráfica 60). 

        

                                   Gráfica 57.                                                                 Gráfica 58. 

 

 

         

                                    Gráfica 59.                                                                  Gráfica 59. 
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Machos 

En esta capa, entre los grupos control (C) y valproico (V) sin estimulación musical no se 

obtuvieron diferencias significativas (Gráfica 57). Similar fue el caso entre los grupos y 

valproico con estimulación musical (CM) (Gráfica 58). Entre el grupos C vs V valproico sin 

estimulación musical (SM) y con estimulación musical (CM), no se registraron diferencias 

significativas (Gráfica 59). Para los grupos controles SM y CM tampoco se observaron 

diferencias (Gráfica 60). 

       

                                        Gráfica 61.                                                                       Gráfica 62. 

 

 

 

 

         

                                        Gráfica 63.                                                                      Gráfica 64. 
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Capa de Purkinje  

Hembras 

Entre los grupos control (C) y valproico (V)  sin  estimulación musical (SM) no se observaron 

diferencias significativas (Gráfica 65). Tampoco entre los grupos V y C con estimulación 

musical (CM) (Gráfica 66). Entre los grupos V-SM y V-CM, no se encontraron diferencias 

(Gráfica 67); mismo caso para los grupos controles SM y CM (Gráfica 68).   

         
                                   Gráfica 65.                                                                 Gráfica 66. 

 

 

 

 

       
                                       Gráfica 67.                                                                       Gráfica 68. 
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Machos 

No se observaron diferencias significativas entre los grupos C y V SM  (Gráfica 69); como 

tampoco para los grupos C y V CM (Gráfica 70). Comparando el grupo V (SM) contra el V (CM) 

no hubo significancias (Gráfica 71); sin embargo, entre los grupos controles SM y CM se 

observaron diferencias significativas, mostrando mayor densidad de receptores a canabinoides 

en el grupo CM (Gráfica 72; Mann–Whitney U=3; p˂0.0152). 

 

        
                                              Gráfica 69.                                                                     Gráfica 70.  

 

 

 

           

                                      Gráfica 71.                                                                         Gráfica 72. 
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Capa Granular 

Hembras 

El análisis mostró diferencias significativas entre el grupo valproico (V) y el grupo control (C) 

sin  estimulación musical (SM) indicando menor densidad de receptores para canabinoides en 

el grupo V (Gráfica 74; Mann–Whitney U=3; p˂ 0.0152); no fue así entre los grupos C y V con 

estimulación musical (CM) (Gráfica 73). Comparando los grupos V-SM y V-CM, se observaron 

diferencias significativas indicando mayor densidad de receptores para canabinoides en el 

grupo CM (Gráfica 75; Mann–Whitney U=2; p˂0.0087). Entre los grupos C-SM y C-CM, no se 

observaron diferencias significativas (Gráfica 76). 

 

        
                                        Gráfica 73.                                                                     Gráfica 74. 

 

          
                                        Gráfica 75.                                                                     Gráfica 76. 
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Machos 

Para este sexo, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos C y V (SM) 

(Gráfica 77). Comparando los grupos C y V con estimulación musical (CM), hubo diferencias 

significativas, lo que revela  mayor densidad de receptores para canabinoides en el grupo V-

CM (Gráfica 78; Mann–Whitney U=3; p˂0.0152). Similar fue el resultado entre los grupos V-

SM y V-CM, lo que indicó mayor densidad de receptores para canabinoides en el grupo CM 

(Gráfica 79; Mann–Whitney U=3; p=0.0152). Entre los grupos controles SM y CM no se 

encontraron diferencias significativas (Gráfica 80). 

        

                                   Gráfica 77.                                                                     Gráfica 78. 

 

 

 

        

                                   Gráfica 79.                                                                    Gráfica 80. 
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8. DISCUSIÓN 

 
Los resultados indican que las ratas bajo el modelo autista aquí utilizado, tanto hembras como 

machos, presentaron una mayor actividad cuando recibieron la estimulación musical. En 

general observamos una tendencia de mayor exploración a su ambiente en comparación con 

los otros grupos que no recibieron la estimulación musical. Esto difiere respecto a lo que otros 

autores han encontrado utilizando otros modelos animales o con humanos (Kerr et al. 2013; 

Olexova et al. 2013). Pensamos que esto podría deberse a diferencias metodológicas en la 

inducción del autismo. La principal diferencia podría asociarse a que en este trabajo 

administramos postnatalmente el Valproato, y la mayoría de los estudios donde este 

teratogeno induca menos movilidad es administrado prenatalmente. Otro factor asociado al 

aumento de movilidad reportado en este estudio, habría que buscarlo en términos de la dosis 

utilizada. Nosotros administramos una sola dosis en concentraciones mayores a las usadas en 

otros estudios.  

Por otro lado no podemos descartar que la estimulación musical en los animales que la 

recibieron pudo haber activado distintas vías motoras extrapiramidales, como podrían ser las 

del tracto espino cerebeloso o las aferencias cerebelosas desde la corteza cerebral (como la 

córtico-retículocerebelosa o la córtico-olivocerebelosa), o incluso haber activado las aferencias 

al cerebelo desde el nervio vestibular. Todas activaciones pudieron favorecer una mayor 

activación locomotriz durante la estimulación musical. Esto reforzaría lo que se sabe del 

cerebelo y sus circuitos como reguladores fundamentales de los mecanismos de movilidad. 

Esto nos lleva a considerar el impacto favorable que puede tener la estimulación musical en el 

Trastorno del espectro autista. 

Está ampliamente documentado que las alteraciones a distintos niveles observadas en 

individuos o modelos autistas (como los déficits en el aprendizaje, en el control motor, en la 

expresión emocional, en la expresión de conductas repetitivas o estereotipias, entre otras) son 

consecuencia de alteraciones asociadas al cerebelo (Khongrum y Wattanathorn 2015).  

En el diagrama de Amaral, Schumann y Nordahl (2008), se observa que las alteraciones 

motoras se encuentran relacionadas a estructuras como corteza orbitofrontal, corteza 

cingulada anterior, ganglios basales, pero también se asume incluso que el cerebelo participa, 

además de en las deficiencias señaladas, en otro tipo de déficits  como los de comunicación.  
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Cabe destacar que en las deficiencias motoras, también se encuentran alteraciones de tamaño 

o número celular en estructuras del tallo y del cerebelo. Se sabe, por estudios post mortem en 

humanos, de la casi ausencia de la oliva inferior en el puente,  junto con un acortamiento del 

tallo, entre el cuerpo trapezoide y la oliva inferior (Hashimoto et al. 1995; Rodier et al. 1996). 

Justo en ésta última área que se reporta, es donde se encuentran estructuras que  forman 

parte de la vía auditiva (como el complejo olivar y el cuerpo trapezoide) que cumplen un 

importante papel tanto en el análisis de la información (para localizar por ejemplo el origen de 

un sonido) y enviando información muy procesada a otras estructuras neurales, como a la 

formación reticular, que a su vez proyecta fibras hacia la corteza cerebelosa. Con lo anterior 

se entiende que las alteraciones en el tallo y el cerebelo, no solo se manifiestan en trastornos 

motores sino quizás también en las alteraciones sensoriales auditivas que se presentan de 

manera reiterada en los autistas, como pueden ser la hiperacusia o hipoacusia (Gomes, 

Pedroso y Wagner 2008).  

Por otra parte nuestros  resultados concuerdan con estudios en humanos que indican 

que la severidad del trastorno es menor en los individuos de sexo femenino y que la respuesta 

ante diferentes intervenciones terapéuticas es más favorable (Crespo et al 2016; Petacchi et 

al. 2005; Goddard, Dritschel y Howlin 2014). 

Ahora bien, existen evidencias concretas que pueden explicar la relación aumento de 

actividad locomotriz y aumento de la expresión de canabinoides.  Se ha demostrado que la 

administración de agonistas canabinoides (como JWH1 y THC) tiene un efecto bidireccional, 

con dosis bajas producen hipolocomoción y con dosis altas inducen hiperlocomoción (Kruk-

Slomka, Banaszkiewicz y Biala 2017;  Van Bockstaele 2013; Harte-Hargrove y Dow-Edwards 

2012). Así entonces estudios de mayor precisión podrían detallar si la mayor actividad que 

reportamos acá está asociada a los aumentos de la actividad del sistema canabinoide. 

Es de observar que entre los grupos controles no se presentaron diferencias con la 

estimulación musical; podría ser que para un sistema neural de desarrollo normal, la exposición 

al estímulo musical en el tiempo y duración que se sometieron, no sea suficiente para observar 

cambios.  

Los análisis inmunohistoquímicos que hemos realizado de la corteza cerebelosa 

revelaron que cuando se ha recibido la estimulación musical, se presentó una mayor densidad 

de receptores a canabinoides (CB1) en los animales valproicos y en ambos sexos. En el caso 

de los machos observamos una mayor densidad para las capas molecular y granular, en las 
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hembras solo en la capa granular. Una posible explicación que relaciona ambos resultados es 

que la música haya inducido una mayor activación de receptores CB1. 

Diversas investigaciones en roedores expuestos a música, reportan que ésta modula el 

desarrollo cerebral y neuroplasticidad por un incremento de los niveles de receptor NMDA en 

la corteza auditiva, así como de receptores AMPA y GluR2 en corteza auditiva y giro cingulado 

(Sheikhi y Saboory 2015); y por otros trabajos, se conoce que en la sinapsis glutamatérgicas 

la activación de los receptores NMDA y mGluRs son mecanismos para la iniciación de la 

plasticidad tanto a corto como a largo plazo dependiente de canabinoides (eSTD y EC-LTD)  

(Südhof y Starke 2008; Zarrans 2011); que la biosíntesis de los endocanabinoides es 

contingente con la ocupación de los receptores NMDA (Mackie y Stella 2005; Südhof y Starke, 

2008); y que mGluR1 disminuye el requerimiento de calcio para la producción de 

endocanabinoides, pues al activarse se necesita un menor requerimiento de calcio para la 

producción de canabinoides (Mackie y Stella 2005; Südhof y Starke, 2008). 

Además, bajo estimulación musical se han mostrado incrementos en la síntesis de 

neurotrofinas, lo que reduce los niveles de factor de crecimiento nervioso  (NGF) y se 

incrementan los niveles de factor neurotrofico derivado del cerebro (BDNF) y su receptor TkrB 

(Xing et al 2016). En relación a esto se conoce,  por otros trabajos que el sistema canabinoide 

está regulado también por la neurotrofina BDNF (la cual incrementa la expresión para la 

transcripción del receptor y decrementa la transcripción de MAGL (Maison et al.2009). 

Ya que la música incrementa los niveles de receptores ionotrópicos y metabotrópicos 

de glutamato (AMPA, NMDA y mGluRs) y la neurotrofina BDNF, tenemos elementos para 

explicar como con la música, probablemente se estimularon receptores glutamatérgicos y 

receptores BDNF, los cuales  favorecieron la mayor densidad de receptores CB1 que 

encontramos en este trabajo. 

La capa granular es un tejido complejo del cerebelo en donde encontramos una mayor 

concentración de CB1 cuando aplicamos la estimulación musical. En esta capa se ubican 

células de neurotransmisión glutamatérgica que dentro de sus mecanismos de señalización 

requieren de las proteínas G, y la intervención de las enzimas fosfolipasa C (PLC) y 

diacilglicerol lipasa (DAG). Tanto las proteínas G, como la PLC y DAG participan en la 

formación de canabinoides y han sido bien descritas como enzimas precursoras para sintetizar 

de canabinoides (Jung et al. 2005). 
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Considerando que el sistema canabinoide puede actuar como neuromodulador en diferentes 

sistemas por su interacción con otros receptores, neurotransmisores o vías de señalización 

(Zarrans 2011), y que una característica de los receptores CB1 es la reducción de trasmisión 

sináptica; cobran sentido el resultado de mayor densidad en los receptores CB1 en la capa 

granular, la cual pudo ser mediada por neurotransmisión glutamatérgica; y el aumento de 

locomoción, podría explicarse si se entiende como un proceso de plasticidad, pues se sabe 

que la depresión sináptica aparece como resultado de reducciones en la neurotransmisión 

liberada, producida por los receptores presinápticos CB1, lo que lleva a la supresión inducida 

por la despolarización (DS) exitatoria o inhibitoria o DSE/I (Castillo et al. 2012; Hashimotodani, 

Ohno-shosaku  y Kano 2007; Safo, Cravatt, Regehr 2006; Yoshida et al. 2002). La música 

podría haber funcionado como un patrón de actividad neural que generó depresión sináptica, 

pues es bien conocido que ciertos patrones de actividad neural generan depresión sináptica 

de corto plazo dependiente de endocanabinoides, los cuales involucran la activación de 

receptores o periodos breves de activación sináptica repetitiva.  

Una idea central sobre este mecanismo es que tras una serie de estimulaciones 

aferentes que involucren receptores metabotrópicos acoplados a proteínas G, en particular el 

receptor metabotrópico mGluR1, se estimula la plasticidad dependiente de canabinoides de 

corto plazo (eSTD), conduciendo a la activación de sinápsis en cerebelo (Majima et al.2005, 

Südhof y Starke, 2008).  Este fenómeno se ha descrito tanto en sinapsis exitatorias 

glutamatérgicas como inhibitorias GABAérgicas. En las sinapsis exitatorias se ha reportado 

como homosináptica, es decir por actividad de las neuronas presináptica y postsináptica, y en 

sinapsis gabaergicas como heterosinápticas, es decir en las sinapsis que están inactivas, y el  

debilitamiento de la sinapsis ocurre  por otras neuronas que están modulando la sinapsis y no 

por la actividad de las neuronas presináptica y postsináptica (Südhof y Starke, 2008).  

Aunado a la plasticidad a corto plazo dependiente de canabinoides  (eSTD), la 

señalización de los canabinoides también participa en procesos de plasticidad sináptica de 

larga duración, el cual es referido como depresión sináptica de largo plazo dependiente de 

encanabinoides (EC-LTD). Estos cambios de larga duración en la eficacia de las sinapsis 

(como potenciación a largo plazo LTP o la depresión a largo plazo, LTD) juegan un papel muy 

importante en el desarrollo sináptico, almacenamiento de información, plasticidad 

homeostática, desarrollo del sistema nervioso entre otros (Südhof y Starke 2008; Zarrans 

2011). La inducción de la LTD y otras formas de plasticidad sináptica de largo plazo usualmente 
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comienzan con una activación repetitiva de sinápsis, lo que inicia varios mecanismos que 

inducen cambios en la eficacia sináptica. En la sinapsis glutamatérgicas la activación de los 

receptores NMDA y mGluRs son mecanismos ampliamente reconocidos para la iniciación de 

la plasticidad.  

Con lo anterior, un mecanismo que se propone para explicar el incremento en la 

densidad de receptores CB1 y la actividad locomotora en el grupo autista que recibió 

estimulación musical, es que la exposición repetitiva a la estimulación musical ocasionó una 

activación sináptica prolongada que estimuló un aumento sostenido en la producción y 

activación de receptores glutamérgicos en la capa granular de la corteza cerebelosa, lo que a 

su vez estimuló la síntesis prolongada de canabinoides; la acción prolongada de los receptores 

CB1 ocasionaron la inhibición de la liberación de neurotransmisores en la capa molecular de 

la corteza cerebelosa, ocasionando una reducción de la transmisión sináptica inhibitoria, e 

incrementando la efectividad de conducción excitatoria, de manera que  se incrementó el 

resultado excitatorio en los circuitos, conduciendo a un circuito total aumentado de excitación 

y al resultado conductual. 

 
9. CONCLUSIONES 

• Se observó un aumento en la conducta locomotriz por el tratamiento con valproato y la 

estimulación musical en hembras y machos con autismo inducido. 

• En hembras con autismo inducido, se observó  menor densidad de receptores CB1 por 

el tratamiento con valproato y mayor densidad de receptores CB1 por el tratamiento con 

estimulación musical. 

• En machos con autismo inducido, se observó mayor densidad de receptores CB1 por 

el tratamiento con estimulación musical. 

Con los puntos anteriores, concluimos que la música tuvo un impacto en el sistema de 

señalización celular regulado por canabinoides, en la corteza del flóculo cerebelar de ratas con 

autismo inducido, en donde se mostró un aumento en la densidad de receptores CB1 y 

diferencias de conducta locomotora.  
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10. PERSPECTIVAS 

Con las conclusiones obtenidas en este trabajo sobre el impacto de la estimulación musical en 

los receptores canabinoides de sujetos con autismo, se sugiere investigar la conducta y los 

receptores CB1 al día post natal 15 y analizar las variaciones; así mismo se sugiere evaluar la 

distancia de trayectorias realizadas. 

Considerando que en este estudio se utilizaron ratas en edad juvenil, se sugiere realizar 

el mismo procedimiento utilizado en este trabajo, prolongando el tiempo de espera hasta la 

edad adulta para efectuar una nueva evaluación, y conocer la permanencia de los cambios a 

nivel conductual y para la densidad de receptores CB1. 

  Fundamentados en los cambios observados en este estudio a lo largo de 30 días, se 

considera conveniente realizar el mismo procedimiento únicamente con sujetos de edad 

adulta, para analizar los cambios que se presenten en el cerebro en esa etapa, y poder 

comparar la plasticidad en la corteza del flóculo cerebelar y su impacto en la conducta, esto, 

encaminado a determinar las diferencias durante el desarrollo e importancia de la etapa de 

intervención. 

Así mismo se recomienda el análisis del sistema canabinoide a través de otras técnicas 

de mayor precisión para detallar la mayor densidad a receptores CB1ncontrada este estudio. 

De igual manera se recomienda experimentar bajo el mismo procedimiento utilizado en 

este trabajo, pero empleando otro tipo de música, así como solo ruido blanco para conocer las 

diferencias.  

La compresión del papel que tienen los canabinoides en el autismo, así como los efectos 

benéficos que otorga la estimulación musical en este trastorno se encuentran en una etapa 

incipiente; continuar con la investigación es esencial para esclarecer su implicación e 

importancia, en aras a desarrollar una estrategia terapéutica en el futuro. 
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ANEXOS 

 

 
 

Tabla1. La tabla muestra las conductas evaluadas en la arena de campo abierto, para ambos sexos, a los 

grupos: grupo valproico sin música VSM; valproico que recibió estimulación musical VCM; el grupo control que 

recibió estimulación musical CCM y el grupo control sin estimulación musical CSM. 

 
 

 

 
 

Tabla2. 

 La tabla muestra, los resultados de la densidad de receptores canabinoides en la corteza cerebelosa, para 

ambos sexos, a los grupos: grupo valproico sin música VSM; valproico que recibió estimulación musical VCM; el 

grupo control que recibió estimulación musical CCM y el grupo control sin estimulación musical CSM. 
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            HEMBRAS 

  
Gráfica 81 

. La gráfica muestra la densidad del receptor CB1 de la capa molecular en la corteza del flóculo cerebelar, para 

las hembras, en los grupos: control sin estimulación musical C (SM); valproico sin música V (SM), control con 

música C (CM) y valproico con música V (CM). 

 

 
Gráfica 82. 

 La gráfica muestra la densidad del receptor CB1 de la capa de Purkinje en la corteza del flóculo cerebelar para 

las hembras, en los grupos: control sin estimulación musical C (SM); valproico sin música V (SM), control con 

música C (CM) y valproico con música V (CM). 
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Gráfica 83 

.La gráfica muestra la densidad del receptor CB1 de la capa granular en la corteza del flóculo cerebelar para las 

hembras, en los grupos: control sin estimulación musical C (SM); valproico sin música V (SM), control con música 

C (CM) y valproico con música V (CM). 
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       MACHOS 

 
Gráfica 84. La gráfica muestra la densidad del receptor CB1 de la capa molecular en la corteza del flóculo 

cerebelar, para los machos, en los grupos: control sin estimulación musical C (SM); valproico sin música V 

(SM), control con música C (CM) y valproico con música V (CM). 

 

 

Gráfica 85. La gráfica muestra la densidad del receptor CB1 de la capa de Purkinje en la corteza del flóculo 

cerebelar, para los machos, en los grupos: control sin estimulación musical C (SM); valproico sin música V 

(SM), control con música C (CM) y valproico con música V (CM). 
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Gráfica 86. La gráfica muestra la densidad del receptor CB1 de la capa granular en la corteza del flóculo 

cerebelar, para los machos, en los grupos: control sin estimulación musical C (SM); valproico sin música V 

(SM), control con música C (CM) y valproico con música V (CM). 
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