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1. Resumen 

 
La prolactina (PRL) es una hormona polipeptídica, sintetizada principalmente por 

las células lactotropas de la adenohipófisis. El rol principal de esta hormona es 

la producción de leche materna, aunque no es la única función que desempeña. 

La manera en la que la PRL lleva a cabo sus funciones, se debe a la unión de 

ella con sus receptores. Entre las diversas funciones que la PRL desempeña, se 

encuentra el desarrollo de la conducta materna, la cual consiste en adaptaciones 

en el cerebro de la madre, que están dirigidas hacia el cuidado y supervivencia 

de las crías. Debido a que estos cambios morfológicos van acompañados de 

cambios en la función del sistema nervioso central (SNC), se considera a la 

conducta materna como un modelo de neuroplasticidad. La neuroplasticidad es 

una propiedad que posee el SNC, que le permite adaptarse morfológica y 

funcionalmente a las necesidades de nuestro entorno. De esta manera se acepta 

que estos cambios son necesarios para llevar a cabo funciones como lo son el 

aprendizaje y la memoria.  

 

Ya que la PRL está implicada en el desarrollo de la conducta materna, se sugiere 

que esta hormona desempeña una función directa en procesos de 

neuroplasticidad. Esta teoría se fundamenta principalmente en la distribución de 

PRL y sus receptores en distintas áreas del SNC. Así, una de las áreas donde 

se encuentra la PRL y sus receptores, es el hipocampo. Esta estructura 

anatómica se relaciona con el aprendizaje y la memoria; se encuentra en 

constante plasticidad, ya que ahí se forman nuevas neuronas (neurogénesis) y 

se generan nuevas espinas dendríticas (espinogénesis).  

 

Las espinas dendríticas (ED) son pequeñas protuberancias citoplasmáticas, 

presentes en todo lo largo de las dendritas. Estas ED son elementos clave en la 

plasticidad cerebral, debido a que representan el principal sitio postsináptico, en 

donde se establecen las sinapsis excitadoras. Recientemente se considera que 

las ED podrían estar relacionadas con procesos cognitivos, como lo son el 

aprendizaje y la memoria.  
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Debido a que hasta el momento no existen suficientes datos acerca de la PRL y 

su relación con procesos conductuales, en nuestro estudio se investigó la 

participación de esta hormona en el mejoramiento de tareas cognitivas, así como 

su relación con cambios morfológicos en neuronas piramidales de CA1.  

 

Se sabe que las hormonas ováricas, principalmente los estrógenos poseen 

actividad sobre el SNC, es así, que actúan sobre procesos plásticos en el 

cerebro, incluyendo la espinogénesis. Se encuentra documentado que, 

dependiendo del estado hormonal del individuo, se encontrara más o menos  ED 

en diversas áreas cerebrales. Por este motivo, y aunado a que los estrógenos 

actúan como un factor liberador de PRL (PRF), es necesario eliminar la fuente 

principal de hormonas ováricas, para evitar interferencias con nuestros 

resultados.  

 

Para llevar a cabo nuestro estudio se desarrolló un modelo de hiperprolactinemia 

(HPRL) mediante el implante de 2 adenohipófisis en la cápsula renal de ratas 

previamente OVX. Este procedimiento quirúrgico permite elevar los niveles de 

PRL de 9 a 11 veces su nivel normal, además de mantenerlas constantes. Los 

animales fueron sometidos a tres pruebas conductuales; reconocimiento de 

objeto novedoso (RON), alimento enterrado (AE) y campo abierto (CA), con el 

propósito de evaluar memoria episódica, memoria espacial y niveles de ansiedad 

respectivamente. Después de realizar las pruebas conductuales, se cuantificaron 

los niveles de PRL y se procedió al análisis histológico mediante la técnica de 

Golgi-Cox.  

 

Los resultados muestran que el modelo de HPRL en rata puede ser un modelo 

válido para estudiar las acciones de la prolactina sobre la morfología neuronal y 

sobre la cognición. En este estudio los altos niveles de PRL mejoraron el 

desempeño de los animales en las tres tareas conductuales ensayadas, lo cual 

se corresponde con un aumento generalizado de la densidad de espinas 

dendríticas en el hipocampo.  

 

 

 



 

3 
 

2. Abstract 

 
Prolactin (PRL) is a polypeptide hormone, synthesized mainly by the lactotroph 

cells of the adenohypophysis. The main role of this hormone is the production of 

breast milk, although it is not the only function it performs. The way in which the 

PRL carries out its functions, is due to the union of it with its receivers. Among 

the various functions that the PRL performs, is the development of maternal 

behavior, which consists of adaptations in the brain of the mother, which are 

directed towards the care and survival of the offspring. Because these 

morphological changes are accompanied by changes in central nervous system 

(CNS) function, maternal behavior is considered a model of neuroplasticity. 

Neuroplasticity is a property that the CNS possesses, which allows it to adapt 

morphologically and functionally to the needs of our environment. In this way it is 

accepted that these changes are necessary to carry out functions such as 

learning and memory. 

 

Since PRL is involved in the development of maternal behavior, it is suggested 

that this hormone plays a direct role in neuroplasticity processes. This theory is 

based mainly on the distribution of PRL and its receptors in different areas of the 

CNS. Thus, one of the areas where the PRL and its receptors are located is the 

hippocampus. This anatomical structure is related to learning and memory; it is 

in constant plasticity, since new neurons are formed there (neurogenesis) and 

new dendritic spines (spinogenesis) are generated. 

 

Dendritic spines (ED) are small cytoplasmic protuberances, present throughout 

the length of the dendrites. These EDs are key elements in brain plasticity, 

because they represent the main postsynaptic site, where excitatory synapses 

are established. Recently it is considered that ED could be related to cognitive 

processes, such as learning and memory. 

Due to the fact that there is not enough data about the LRP and its relationship 

with behavioral processes, in our study the participation of this hormone in the 



 

4 
 

improvement of cognitive tasks was investigated, as well as its relationship with 

morphological changes in CA1 pyramidal neurons.  

 

It is known that ovarian hormones, mainly estrogens, have activity on the CNS, 

that is, they act on plastic processes in the brain, including spinogenesis. It is 

documented that, depending on the individual's hormonal status, more or less ED 

will be found in various brain areas. For this reason, and in addition to the fact 

that estrogens act as a PRL releasing factor (PRF), it is necessary to eliminate 

the main source of ovarian hormones, to avoid interference with our results. 

 

To carry out our study, a model of hyperprolactinemia (HPRL) was developed by 

implanting 2 adenohypophysis in the renal capsule of rats previously OVX. This 

surgical procedure allows to raise PRL levels from 9 to 11 times their normal 

level, in addition to keeping them constant. The animals were subjected to three 

behavioral tests; recognition of novel object (RON), buried food (AE) and open 

field (CA), with the purpose of evaluating episodic memory, spatial memory and 

levels of anxiety respectively. After carrying out the behavioral tests, prolactin 

levels were quantified and histological analysis was carried out using the Golgi-

Cox technique. 

 

The results show that the model of rat HPRL can be a valid model to study the 

actions of prolactin on neuronal morphology and on cognition. In this study, high 

levels of PRL improved the performance of the animals in the three behavioral 

tasks tested, which corresponds to a generalized increase in dendritic spine 

density in the hippocampus. 
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3. Marco teórico 
 

3.1.1 Prolactina (PRL) 
La PRL es una hormona polipeptídica, de cadena simple con 199 a.a y con un 

peso de 23 kDa (Brunton y cols. 2007); el gen humano de la PRL se localiza en 

el cromosoma 6, la transcripción de este gen está regulada por dos regiones, 

una proximal que nos dará como resultado la PRL hipofisiaria y una región 

externa o distal, que producirá la PRL extrapituitaria (Freeman y cols. 2000). Esta 

hormona se considera una hormona pleiotrópica debido a que modula diversos 

procesos fisiológicos, incluyendo angiogénesis, respuesta inmune, metabolismo, 

lactancia, entre otros. Dicha hormona fue descubierta en 1930 por Oscar Riddle 

en mamíferos, e identificada en humanos en 1970 por Friesen (Cabrera Reyes y 

cols. 2017). Esta hormona es miembro de la familia de somatotropina (Brunton y 

cols. 2007), esto quiere decir que guarda similitud estructural con la hormona de 

crecimiento (GH) (Koeppen y Stanton 2009), por lo que no es raro esperar cierta 

superposición de las funciones de ambas hormonas.  

Aunque principalmente se encuentra en forma monomérica de 23 kDa, también 

se puede encontrar en forma de dímeros (prolactina-prolactina) o unida a 

diferentes moléculas, principalmente inmunoglobulinas, dando como resultado 

una macroprolactina (big-prolactin), aunque estas formas son inactivas (Saleem 

y cols. 2018).  

 

Figura 1. Estructura de los tipos de PRL 
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3.1.2 Síntesis y secreción de PRL 
El lugar principal de síntesis y secreción de PRL son las células lactotropas de 

la adenohipófisis, las cuales representan entre el 20 y el 50% de las células de 

esta glándula (Pérez 2003). Se ha reportado también, su síntesis y secreción en 

tejidos extrapituitarios, incluyendo tejidos blancos, como lo son: glándula 

mamaria, ovario, decidua, próstata (Cabrera Reyes y cols. 2017), etc. La síntesis 

y sección de PRL, es regulada por el hipotálamo, esta región del encéfalo se 

encarga de producir factores liberadores de PRL (Prolactin Releasing Factors, 

PRF) y factores inhibidores (Prolactin Inhibiting Factors, PIF) (Freeman y cols. 

2000). Es importante señalar que el hipotálamo ejerce un efecto 

mayoritariamente inhibidor sobre la síntesis y secreción de esta hormona 

(Koeppen y Stanton 2009). Esto quiere decir, que, mientras para las demás 

hormonas de la adenohipófisis el hipotálamo produce factores estimulantes o 

liberadores, para la PRL produce principalmente factores inhibidores.  

 

Figura 2. Principales PRF y PIF de prolactina. 

 

La PRL es la única hormona de la adenohipófisis para la cual no se ha 

identificado un PRF único (Brunton y cols. 2007), entre los muchos factores que 

inducen a su producción y liberación se encuentran, la succión del pezón durante 
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la lactancia, el ejercicio, el estrés, los ritmos circadianos (Grattan 2015), etc. 

Muchos de los factores fisiológicos que influyen sobre la secreción de PRL son 

similares a los que afectan la secreción de GH. Así, el sueño, la hipoglucemia y 

los estrógenos aumentan el nivel de ambas hormonas (Brunton y cols. 2007).  

El principal PIF de la secreción de PRL es la dopamina (DA), que se segrega por 

neuronas tuberoinfundibulares. La DA interactúa con los receptores D2 

presentes en la membrana de las células lactotropas, inhibiendo a la 

adenilciclasa (AC), al adenosin monofosfato cíclico (AMPc) (Brandan y cols. 

2011), lo cual disminuye la entrada de calcio (Ca2), produciendo la 

hiperpolarización de la membrana, dando como resultado una disminución en la 

secreción de PRL. Además del efecto que la DA tiene sobre la secreción de PRL, 

la supresión de la AC provoca una reducción a la expresión del gen de la misma 

(Grattan 2015). La síntesis de PRL es controlada también (en menor medida) por 

GABA y somatostatina (Catli y cols. 2013). 

 

3.1.3 Receptores a PRL 

La PRL lleva a cabo sus funciones mediante la unión a sus receptores (RPRL). 

Estos receptores son codificados por un solo gen en el cromosoma 5, en ellos 

se identifica un dominio extracelular, uno transmembranal y uno citoplasmático. 

Gracias al corte y empalme alternativo durante la transcripción del gen, se han 

logrado identificar distintas isoformas.  

 

Figura 3. Estructura de los RPRL. 
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En rata se han reportado tres isoformas de este receptor, una corta de 310 a.a., 

una intermedia de 412 a.a. y una larga de 610 a.a.; en ratones se han reportado 

cuatro isoformas, una larga y tres cortas, mientras que en humano se han 

identificado tres isoformas, una larga y dos cortas. Todas estas isoformas son 

idénticas en su dominio extracelular y transmembranal, y se distinguen 

únicamente por su dominio intracelular (Pacual y cols. 2009).  

Los RPRL se encuentran ampliamente distribuidos dentro del organismo, 

encontrándolos en glándula mamaria, ovario, testículos, próstata, hígado, 

páncreas, células del sistema inmune (Freeman y cols. 2000), algunas áreas del 

cerebro, como el hipotálamo, amígdala, hipocampo (Cabrera Reyes y cols. 

2017), etc. La variación en cuanto a las isoformas presentes en los diferentes 

tejidos dependerá del estado hormonal (embarazo, lactancia, ciclo estral, etc.) y 

de la función que estos desempeñen.  

La unión de PRL con su receptor homónimo, da como resultado la activación de 

distintas vías de señalización. Sin embargo, se sabe que existen tres vías que 

son las preferentemente usadas por esta hormona, y que están relacionadas con 

procesos de diferenciación, proliferación y supervivencia celular (Capozzi y cols. 

2015). Siendo estas: la vía de las señales transductoras y activadoras de 

transcripción (STAT), la vía de las proteínas quinasas activadas por mitógenos 

(MAP quinasas) y la vía de proteínas serina/treonina quinasas (AKT), de las 

cuales la primera es la principalmente utilizada por PRL (Pérez 2003). 

 

Figura 4. Principales vías de transducción activadas por PRL. 
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Cada isoforma de los RPRL es capaz de activar una vía de señalización 

diferente, lo cual nos sugiere que la PRL no solo interviene en funciones 

fisiológicas, sino que también podría estar involucrada en el desarrollo de 

patologías (Pacual y cols. 2009). 

 

3.1.4 Funciones de PRL 

El rol clásico de la PRL en mamíferos femeninos es la estimulación de la 

lactogénesis y galactopoyesis (Brandan y cols. 2011), además induce un largo 

número de funciones, incluyendo cerca de 300 acciones tanto en hembras como 

en machos, las cuales se pueden clasificar en seis categorías: agua y balance 

electrolítico, crecimiento y desarrollo, metabolismo, conducta, reproducción y 

sistema inmune (Grattan 2015). Hasta el momento no se sabe con exactitud la 

manera en la que PRL lleva a cabo todos estos efectos. Sin embargo, se ha 

demostrado que en ratones modificados que no presentan PRL ni su receptor, 

no presentan inmunodeficiencias ni enfermedades autoinmunitarias, lo que 

sugiere que PRL modula la función inmunitaria durante situaciones de estrés y 

no en condiciones fisiológicas normales (Brunton y cols. 2007).  

 

 

Figura 5. Distribución de PRL y RPRL. Tomado de Cabrera Reyes y cols. 2017. 

 

En años recientes se le ha dado gran importancia a la participación de PRL en 

el cerebro, debido a que las acciones que esta hormona realiza en este órgano 

se relacionan con la conducta sexual y materna, con neuroprotección y 

neurogénesis entre otras (Cabrera Reyes y cols. 2017).  
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Tejido o función Cambios durante el embarazo Evidencia del posible rol 
de la PRL (¿) 

Glándula 
mamaria/lactancia 

Ramificación y desarrollo 
alveolar de la glándula mamaria 
Secreción de leche  

Papel inequívoco 

Conducta materna Cuidado de las crías La prolactina modifica la 
capacidad de respuesta de 
las madres hacia las crías 

Neurogénesis en el adulto Aumenta la neurogénesis en la 
zona subventricular del cerebro 
materno 

Impulsado por los cambios 
de prolactina en el 
embarazo 
Importante para el estado 
de ánimo y el 
comportamiento en el 
post-parto 

Células β del 
páncreas/homeostasis de 
la glucosa 

Los tejidos maternos se vuelven 
resistentes a la insulina para 
promover la transferencia de 
glucosa al feto. 
 
Mas cantidad de células β para 
aumentar la producción de 
insulina.  

Existen RPRL expresados 
en el páncreas y su 
expresión aumenta 
durante el embarazo. 
 
La PRL estimula la 
expresión de insulina, 
secreción y proliferación 
de células β. 

Regulación del apetito Incremento del apetito y 
desarrollo de tolerancia a la 
leptina. 
 
Predisposición a ganar peso 
durante el embarazo 

La PRL estimula la ingesta 
de alimento en animales 
no embarazados. 
  
Contribuye al desarrollo de 
resistencia de leptina 
durante el embarazo. 

Hueso y homeostasis del 
calcio (Ca) 

Aumenta la absorción y 
movilización de reservas de 
calcio para el crecimiento 
esquelético fetal y producción 
de leche 

Se reportan RPRL en 
osteoblastos y condrocitos. 
PRL estimula el recambio 
óseo y promueve la 
absorción de Ca en el 
estómago 

Reproducción Mantenimiento del embarazo PRL estimula al cuerpo 
lúteo 

Respuesta al estrés Reduce la respuesta al estrés 
durante el embarazo y la 
lactancia, para minimizar la 
exposición del feto a 
glucocorticoides 

PRL es ansiolítica y 
reduce el estrés en 
machos y animales no 
embarazados 

Secreción de Oxitocina Cambio marcado en el patrón 
de disparo 

Estimulación y expresión 
del gen de oxitocina 

Tabla 1. Papel que desempeña la PRL durante el embarazo. Modificado de Grattan 2015. 

 

Se han descrito una gran variedad de acciones conductuales y neuronales que 

están reguladas por RPRL cerebrales, estas acciones incluyen la ansiólisis en 

ratas machos y hembras, la atenuación del estrés y la regulación de la conducta 

materna (Morales 2011; Vergara Castañeda y cols. 2016), etc. La conducta 

materna es el resultado de adaptaciones cerebrales que están dirigidas para el 

cuidado de las crías y la producción de leche para alimentarlas durante la 
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gestación. Algunas funciones que la PRL desempeña durante el embarazo se 

resumen en la Tabla 1.  

Aunque se desconoce la función de la PRL en varones, su hipersecreción o 

hiperprolactinemia (HPRL) causa disfunción eréctil. En mujeres, tal 

hipersecreción origina galactorrea y amenorrea (Capozzi y cols. 2015).  

Por el momento existen muy pocos estudios que relacionen los niveles de PRL 

y las habilidades conductuales. Los pocos estudios (en su mayoría clínicos) 

arrojan resultados contradictorios (ver Tabla 2), por ejemplo, el equipo de la Dra. 

Luz Torner (Torner y cols. 2013), realizo un experimento en ratas machos 

incrementando los niveles de PRL mediante el trasplante de dos adenohipófisis 

en la cápsula renal; sometió a los animales al laberinto acuático de Morris, 

reconocimiento de objeto novedoso y laberinto elevado; los resultados obtenidos 

indican que la HPRL interfiere con el reconocimiento de objetos, pero no afecta 

la memoria espacial de los animales.  

TÍTULO DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

Motherhood improves learning 
and memory 

Comparación entre ratas, nulíparas, 
multíparas y nulíparas expuestas a crías 
lactantes. Se mejora el número de 
aciertos en los brazos del laberinto de 8 
brazos en las ratas multíparas. 

Kinsley, Madonia, 
Gifford, Tureski, & 
Lambert , 1999. 

Reproductive experience 
differentially affects spatial 
reference and working memory 
performance in the mother 

Los resultados muestran que las ratas 
primíparas cometen menos errores en 
comparación con las ratas nulíparas, 
mientras que las ratas multíparas 
muestran una tendencia a cometer 
menos errores en comparación con las 
ratas nulíparas en el laberinto. 

Pawluski, Walker, & 
Galea, 2006. 

Hormones and Cognitive 
Functioning During Late 
Pregnancy and Postpartum: A 
Longitudinal Study 

Resultados contradictorios, los niveles de 
PRL demasiado altos o demasiado bajos 
interfieren con el desempeño de la 
memoria.  

Henry & Sherwin, 
2011. 

Hyperprolactinemia impairs 
object recognition without 
altering spatial learning in male 
rats 

En ratas macho la memoria espacial no 
se ve alterada, el reconocimiento de 
objetos se ve afectado.  

Torner, Tinajero, 
Lajud, Quintanar-
Stéphano, & Olvera-
Cortés, 2013. 

Post-treatment with prolactin 
protects hippocampal CA1 
neurons of the ovariectomized 
female rat against kainic acid-
induced neurodegeneration 

Se investiga si la PRL posee un efecto 
neuroprotector. La pérdida de neuronas 
en CA1 de ratas tratadas con PRL en 
comparación con el grupo no tratado. Se 
observa un déficit cognitivo en el grupo 
no tratado.  

Reyes Mendoza & 
Morales, 2016 

Tabla 2. Antecedentes de estudios conductuales y su relación con PRL. 

 

En contraste, Jessica F. Henry y Barbara B. Sherwin (Henry y Sherwin 2011), 

concluyen en su estudio que las concentraciones séricas demasiado altas o 
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demasiado bajas afectan de manera negativa la memoria de las mujeres 

embarazadas.  

 

3.2 Hiperprolactinemia 

El incremento en los niveles de PRL en suero se conoce como HPRL (Ver tabla 

3). Esta condición afecta a ambos sexos (Capozzi y cols. 2015), aunque es más 

frecuente en la mujer que en el hombre (Zárate 2011). Los valores normales de 

prolactina en suero en varones son: 2 a 18 ng/mL, en mujeres: 2 a 25 ng/mL; en 

mujeres embarazadas se consideran concentraciones normales de 10 a 1,000 

ng/mL (Salazar López y cols. 2014). 

 

Tabla 3. Causas de hiperprolactinemia. Modificado de Zárate, 2011. 

Este trastorno independientemente de la causa, puede presentarse con 

galactorrea, amenorrea, infertilidad, disfunción eréctil (en varones), entre otros. 
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Los signos clínicos pueden variar dependiendo de la edad, el sexo y los niveles 

de PRL circulantes (Catli y cols. 2013), aunque también puede cursar 

asintomática (Zárate 2011).   

Se puede inferir que la HPRL es una condición que no proporciona beneficio 

alguno, por este motivo investigadores como Robert Adler (Adler 1986) y el 

equipo de Álvarez Buylla (Álvarez Buylla y cols. 1991), se han dado a la tarea de 

estudiar el aumento de los niveles séricos de PRL en rata, desarrollando un 

modelo de HPRL crónico mediante el implante de adenohipófisis.  

 

3.2.1 Modelo de HPRL animal 

El modelo propuesto por Adler (Adler 1986), tiene como objetivo aumentar los 

niveles de PRL en rata, y mantener estos niveles de manera crónica y constante. 

Este modelo se logra implantando adenohipófisis en la cápsula renal de rata, ya 

sea de animales donadores, o realizando un autoinjerto. La cápsula renal acepta 

a la adenohipófisis (aproximadamente en 21 días) y la vasculariza, dando como 

resultado la supervivencia de una gran cantidad de células lactotropas, 

aumentando así los niveles de PRL (Lombardero y cols. 2006).  

Variantes de este modelo han sido utilizados para estudiar el efecto de la PRL 

sobre el metabolismo, la diabetes (Davalli y cols. 1999), el glaucoma, el hígado 

y la neuroprotección; Es importante mencionar que los niveles séricos de PRL 

en rata son de 11.8 +/- 2.2 ng/mL, este modelo animal permite incrementar los 

niveles de 9 a 11 veces su valor normal.  

Por esta razón, en este trabajo se utilizará dicho modelo para explorar la posible 

relación de una condición de HPRL con la memoria de reconocimiento, la 

arborización de neuronas piramidales de CA1 y densidad de espinas dendríticas. 

 

3.3 Dopamina  

La dopamina (DA) es un neurotransmisor catecolaminérgico del sistema 

nervioso central (SNC) que participa en la regulación de diversas funciones como 

la conducta motora, la afectividad, el apetito, el sueño, entre otras. La DA al igual 
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que otras hormonas debe interactuar con receptores para llevar a cabo su 

función (Jean-Martin Beaulieu y cols. 2015).  

Los receptores para DA pertenecen a la superfamilia de receptores (con más de 

100 miembros) acoplados a proteínas G. La acción de la DA sobre las células 

blanco dependerá del tipo de receptor presente en dicha célula. Hasta el 

momento se han descrito 5 subtipos de receptores para DA, las cuales se han 

clasificado en dos familias denominadas D1 y D2, basándose en el efecto de 

agonistas y antagonistas selectivos. De esta manera se acepta que la activación 

de los receptores D1, donde se encuentran los subtipos D1 y D5, estimulan la 

producción de AMPc, en tanto que la activación de los receptores D2, subtipos 

D2, D3 y D4, inhiben la formación de éste.  

 

Tabla 4. Agonistas dopaminérgicos. Tomado de García Ruiz-Espiga, 2007. 

 

Como ya se mencionó, la DA es un potente inhibidor de la producción y secreción 

de PRL, debido a que interactúa con receptores D2 presentes en la membrana 

de las células lactotropas de la adenohipófisis; por lo anterior la terapia 

farmacológica de pacientes con HPRL consiste en el uso de agonistas 

dopaminérgicos (AD) (Zárate 2011).  
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Los AD actúan no sólo sobre el sistema dopaminérgico sino también sobre otros 

sistemas, incluyendo el serotoninérgico y noradrenérgico (García Ruiz-Espiga, 

2007). Actualmente los AD más comúnmente usados son cabergolina (CAB), 

bromocriptina (BRC), pergolida y quinagolida (ver tabla 4). La CAB es el fármaco 

más aceptado por los pacientes gracias a su prolongada vida media, 

disminuyendo los efectos adversos (Arduc y cols. 2014); Sin embargo, la BRC 

es el AD más barato, confiable y eficaz que se usa frecuentemente (Catli y cols. 

2013). 

 

3.4 Bromocriptina  

La BRC es un fármaco agonista dopaminérgico ergotamínico que fue introducido 

en 1971; este fármaco no solo inhibe la síntesis y secreción de PRL, también 

disminuye la síntesis de DNA celular, lo cual ayuda a disminuir el tamaño del 

tumor (en caso de prolactinomas). Se consideró durante mucho tiempo como “la 

droga estándar para la HPRL” (Arduc y cols. 2014). También está indicada para 

tratar los síntomas de la enfermedad de Parkinson, como rigidez, temblores, 

espasmos musculares, y la pérdida del control muscular. 

 

Figura 6. Estructura química de la BRC. 

La BRC se une con alta afinidad a los receptores D2 pre y postsinápticos de las 

neuronas del cuerpo estriado, pero posee baja actividad intrínseca (Brannan y 

cols.1993). 
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La BRC posee su pico máximo de concentración plasmática 1-3 h después de 

su administración, su duración de acción no se extiende más allá de 11-14 h, 

posee una biodisponibilidad de solo el 6% (Schran y cols.1985). El uso de este 

fármaco se ha asociado con diversos efectos adversos como: náusea, vómito, 

psicosis y disquinesia, por este motivo la administración de este fármaco se debe 

iniciar con dosis bajas (0.625 a 1.25 mg/dos o tres veces al día) para disminuir 

estos efectos; posteriormente se aumentará la dosis hasta alcanzar una dosis de 

mantenimiento (2.5-7.5 mg/día) (Salazar López y cols. 2014).  

 

Tabla 5. Comparación de parámetros farmacocinéticos entre Bromocriptina y Cabergolina. 

 

Se han utilizado dosis de 2.5 mg al día durante 28 meses con seguridad y eficacia 

en pacientes con galactorrea e hipogonadismo. De igual manera se utiliza la BRC 

con esta dosis para suprimir la lactancia en el puerperio durante 4 días o dos 

semanas. Hasta el momento no existe evidencia especifica entre dosis de BRC 

y niveles de PRL (Cruz Cruz 2007). 

Las dosis de BRC en experimentos con animales para disminuir los niveles de 

PRL pueden variar, se han administrado en ratas desde 1, 40, 120, 360 y 1080 

mg de BRC por día, durante 10 a 40 días (Rao y cols. 1984). La administración 
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puede ser por vía oral, intravenosa, peritoneal o subcutánea (Schran y 

cols.1985). 

En este trabajo se utilizará una dosis de 2.5 mg/kg, emulando la dosis empleada 

en mujeres para la supresión de la lactancia (Cruz Cruz 2007). 

 

3.5 Hipocampo 

El hipocampo deriva de la región medial del telencéfalo, forma parte del sistema 

límbico y tiene un papel importante en la adquisición del aprendizaje espacial y 

la consolidación de la memoria a largo y corto plazo (Olivares Hernández y cols. 

2015). Gracias a la terminología anatómica, se acepta que el hipocampo consiste 

en dos laminas que se enrollan, una dentro de la otra: el giro dentado y el cuerno 

de Amón. El hipocampo tiene forma de arco y se encuentra sagitalmente 

orientado, con un segmento anterior dilatado y un segmento posterior estrecho. 

En los adultos, el hipocampo mide 4-5 cm de largo y alrededor de 1 cm de ancho. 

Consta de tres partes la cabeza, el cuerpo y la cola. El hipocampo se ha dividido 

en cuatro campos corticales CA1, CA2, CA3 y CA4; Esta división se basa en la 

morfología celular de las neuronas corticales (Tatu y Vuillier 2014).  

 

 
Figura 7. Posición anatómica del hipocampo.  

 



 

18 
 

Se distinguen tres capas celulares en el hipocampo: estrato oriens, estrato 

piramidal y zona molecular. El estrato piramidal es la capa principal del 

hipocampo. Se compone de grandes células piramidales estrechamente 

empaquetadas en CA1, y menos empaquetadas en CA2, CA3 y CA4, el resto 

del tejido se compone de axones y dendritas (Radonjíe y cols. 2014). 

El fenómeno de producción de nuevas células es conocido con el término de 

neurogénesis y generalmente se refiere al proceso de proliferación, migración, 

supervivencia y diferenciación de nuevas células. La neurogénesis ocurre 

continuamente en el giro dentado del hipocampo adulto y comparte algunas 

características con la neurogénesis que tiene lugar durante el desarrollo 

embrionario. La presencia de RPRL en el hipocampo sugiere una acción directa 

de la PRL sobre los procesos de neurogénesis (Morales 2011).  

 

3.6 Neuroplasticidad 

La plasticidad cerebral puede definirse como la capacidad que posee el SNC 

para poder modificar su propia organización estructural y funcional debido a 

modificaciones en la señal aferente (entrada) o en la respuesta motora 

(eferente/salida). De este modo, se acepta que estos cambios son necesarios 

para poder llevar a cabo funciones tan básicas como lo son, el aprendizaje y la 

memoria (Morales 2011).  

La plasticidad del SNC incluye la neurogénesis, la apoptosis, los brotes 

dendríticos y axónicos, la potencialización a largo plazo, el reclutamiento de la 

corteza adyacente y el reclutamiento del hemisferio contralateral. A partir de lo 

anterior, se sabe que el SNC posee más de un mecanismo de neuroplasticidad. 

(Ver tabla 6). 

 Se sabe que la PRL es una de las hormonas implicadas en la regulación de la 

conducta materna, la cual produce cambios en el cerebro, que están destinados 

al cuidado y supervivencia de las crías.  De hecho, se ha mostrado que algunos 

de estos cambios le confieren ventajas cognitivas a la madre, y persisten a través 

del tiempo, aun cuando la hembra ha llegado a la vejez (Morales 2011). Se 

reporta también que la conducta materna modifica la proliferación y la 

supervivencia de las células en el giro dentado del hipocampo (Cabrera Reyes y 
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cols. 2017). Estos datos sugieren que la PRL está implicada de manera directa 

en procesos de neuroplasticidad.  

 

Tabla 6. Mecanismos biológicos de plasticidad neuronal 

 

3.6.1 Espinogénesis 

Entre los procesos de plasticidad, se encuentra la espinogénesis. Para hablar de 

espinogénesis, es importante describir a las espinas dendríticas (ED), las cuales 

son protuberancias citoplasmáticas ubicadas en las dendritas de las neuronas.  

Este nombre fue dado por Santiago Ramón y Cajal, en un artículo que marcó el 

inicio de “la teoría neuronal”. Durante algún tiempo, se consideró que las espinas 

eran artefactos producidos por el método de tinción, como una cristalización en 

forma de agujas sobre la superficie de las neuronas y, por tanto, no se les dio 

mayor importancia. Sin embargo, Cajal propuso que las ED servían para 

conectar los axones con las dendritas y que representaban un aspecto 

morfológico fundamental en la estructura y función de las neuronas, por lo que 

utilizó otros métodos de tinción (principalmente el del azul de metileno) para 

demostrar que las espinas no eran artefactos, sino disposiciones anatómicas 

reales. El estudio de las ED constituye una de las líneas principales de 



 

20 
 

investigación actual, debido a que, representan el principal sitio postsináptico en 

donde se establecen las sinapsis excitadoras y son elementos clave en la 

plasticidad del cerebro (De Felipe 2005). 

 

Figura 8. Espinas dendríticas dibujadas por Ramón y Cajal. Dibujo realizado por Cajal para 

ilustrar diversos tipos de espinas dendríticas de células piramidales (A, conejo; B, niño de 2 

meses; C, D, gato). Tomado de De Felipe, 2015. 

 

 

Dendritas y espinas son los principales sitios celulares para las funciones 

integradoras de las neuronas, y son relevantes para la formación y la plasticidad 

de las redes sinápticas. El patrón de desarrollo, la forma, el espaciamiento y la 

función de las espinas modifican la excitabilidad neuronal. Las espinas aumentan 

la superficie de la membrana y son unidades integradoras multifuncionales de 

compartimentos post-sinápticos especializados con receptores a 

neurotransmisores para alterar las propiedades biofísicas locales, asociar 

potenciales postsinápticos entre espinas vecinas y ejes dendríticos, activar 

cascadas bioquímicas intracelulares e inducir y prolongar la potenciación a largo 

plazo (Brusco y cols. 2010), mecanismo relacionado directamente con memoria 

y aprendizaje (British Neuroscience Association 2003). 
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Figura 9. Tipos de espinas dendríticas. A) filipodio, B) delgada, C) gorda, D) hongo, E) corta, F) 
doble y G) ramificada. Tomado de González-Burgos, 2008. 

 

En la actualidad las ED se clasifican según:  presencia, longitud, diámetro, 

número de protrusiones de un solo tallo, diámetro de cabeza y forma de cabeza, 

etc. Por lo tanto, las espinas se pueden clasificar como: espinas delgadas, 

cortas, en forma de hongo, ramificadas, dobles, etc. (Dall'Oglio y cols. 2015). La 

necesidad de clasificar a las ED, se debe a la teoría de que los distintos tipos de 

espinas ejercen funciones diferentes, o podrían ser un marcador de enfermedad 

(Fiala J. y cols. 2002).  

Se encuentra ampliamente documentado que el estradiol y la progesterona 

estimulan la proliferación de las ED, y que la ausencia de estas hormonas 

disminuye drásticamente la densidad de las mismas. Se sabe, además, que otras 

hormonas como la PRL, la cual contribuye al disparo de la conducta materna y 

la preparación para el nacimiento de las crías podrían ejercer un efecto en las 

ED (Kinsley y cols. 2006).  
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Figura 10. Comparación de espinas dendríticas en distintos estados hormonales. A) diestro, B) 

ratas ovariectomizadas, C) proestro, D) ratas ovariectomizadas+estradiol, E) Embarazo y F) 

lactancia. Tomado de Kinsley y cols. 2006. 

 

Con el objeto de eliminar otras fuentes hormonales que modifiquen la 

espinogénesis, en este trabajo utilizamos hembras a las cuales se les removieron 

los ovarios, para así asegurar que las hormonas ováricas no interfieren con los 

resultados obtenidos.  

 

3.7 Memoria 

La memoria es la consolidación, así como la recuperación de la información 

adquirida. Se distinguen distintos tipos y distintas clasificaciones de memoria. 

Algunas se basan en la duración de ésta o del tipo de información que se 

almacena (ver figura 11). 
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Entre los diferentes tipos de memoria se encuentra la memoria a corto plazo 

(MCP) y la memoria a largo plazo (MLP) (Aguado Aguilar 2001). La MCP es un 

sistema para almacenar una cantidad limitada de información (números 

telefónicos, silabas al azar etc.) durante un corto periodo de tiempo, es un tipo 

de memoria frágil y transitoria que se desvanece con cualquier tipo de 

interferencia. Por otro lado, la MLP nos ayuda a almacenar una gran cantidad de 

información durante un tiempo indefinido, es una memoria estable y muy poco 

vulnerable a interferencias (Morgado Bernal 2005). Es gracias a este tipo de 

memoria que recordamos permanentemente quienes somos.  

 

Figura 11. Clasificación de la memoria. 

 

 La MLP se puede clasificar a su vez dependiendo del tipo de información que 

almacena y de cómo la almacena; teniendo así a la memoria explícita o 

declarativa y la memoria implícita o procedimental o no declarativa. 

La memoria declarativa o explícita, es la responsable del aprendizaje y 

remembranza de eventos, hechos y experiencias, es un proceso consciente que 

requiere un ligero esfuerzo para recordar, es posible clasificarla en:  

- Memoria semántica: para los hechos, el conocimiento objetivo, el tipo de 

conocimiento que adquirimos en el colegio etc. 

- Memoria episódica o autobiográfica: para los acontecimientos y la 

experiencia personal. 

MEMORIA

Persistencia en el 
tiempo

Memoria a largo plazo

- Episodica

- Semántica

Memoria a corto 
plazo

Tipo de información

Memoria declarativa

- Episodica 

- Semántica

Memoria No 
declarativa 
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El hipocampo y otras regiones del lóbulo temporal, juegan un papel 

imprescindible en la memoria declarativa (Ortega y Franco, 2010). 

La memoria no declarativa (implícita o procedimental) no requiere un proceso 

consciente, es decir, es el tipo de memoria que se encuentra ahí de manera 

innata. Esta memoria se construye lentamente a través de la repetición y se 

expresa principalmente ejecutando una acción y no con palabras, un ejemplo de 

esto, es atarnos las agujetas de los tenis, o el cocinar un platillo. Este tipo de 

memoria se puede identificar con la frase “saber cómo hacer las cosas” y es la 

memoria más importante para la supervivencia de las especies. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Debido a que no existe suficiente información sobre la influencia que tiene la PRL 

sobre procesos de aprendizaje y memoria, y dado que esta hormona modifica la 

actividad del tejido neural, es importante explorar si los niveles de PRL se 

correlacionan con cambios en el aprendizaje y la memoria en el hipocampo, así 

como posibles cambios en el árbol dendrítico de neuronas hipocampales.  

Considerando a la HPRL como un modelo de neuroplasticidad a largo plazo, en 

nuestro estudio queremos investigar: primero, si el aumento de PRL circulante 

debida a la implantación de dos adenohipófisis en la cápsula renal produce 

cambios conductuales en dos modelos de memoria, segundo, si estos se pueden 

revertir con BRC y tercero si esto se correlaciona con cambios morfológicos en 

la región CA1 del hipocampo.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Evaluar si la HPRL promueve cambios cognitivos y modificaciones en la 

espinogénesis hipocampal. 

5.2 Objetivos particulares 
➢ Realizar ovariectomía (OVX). 

➢ Desarrollar el modelo de HPRL mediante el injerto de dos adenohipófisis 

en la cápsula renal de ratas previamente OVX. 

➢ Evaluar memoria mediante los siguientes modelos: Reconocimiento de 

Objeto Novedoso (RON) y Alimento Enterrado (AE), en ratas en proestro, 

OVX e HPRL (con y sin tratamiento con BRC). 

➢ Cuantificar los niveles de PRL en ratas  

➢ Realizar el análisis morfológico de neuronas piramidales de la región CA1 

hipocampal, mediante tinción de Golgi.  

 

6. HIPÓTESIS 

La elevación de la PRL plasmática mejora el desarrollo de habilidades cognitivas, 

aumentando la complejidad de la morfología neuronal y el número de espinas 

dendríticas en el hipocampo dorsal de la rata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Animales 

Se utilizaron 80 ratas hembras de la cepa Wistar (40 para los grupos 

experimentales y 40 ratas donadoras), con un peso de 180 y 200 g, obtenidas 

del bioterio de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional 

(ESM-IPN). Se destinaron 40 ratas para los 4 grupos experimentales con una 

n=10 cada uno, se designaron con los siguientes nombres: Proestro, OVX, 

OVX+HPRL, HPRL+BRC. Al grupo Proestro (n=10), se le llevo el registro de ciclo 

estral una semana antes de realizar las pruebas conductuales, para confirmar 

que se encuentran en esta etapa del ciclo. A seguir, se realizó ovariectomía a 30 

ratas, las cuales se separan en 3 grupos (n=10 cada uno; OVX, OVX+HPRL y 

HPRL+BRC) y se dejaron en recuperación durante 15 días. Una vez recuperados 

los animales, 2 grupos (OVX+HPRL y HPRL+BRC) se someten a otra cirugía, 

en la cual se les implantan dos adenohipófisis en la cápsula renal, estas 

adenohipófisis se extraen de 40 ratas donadoras. Todos los animales se 

mantuvieron en ciclo invertido de luz-oscuridad de 12:12 h con libre acceso a 

comida y agua, hasta la realización de los experimentos.   

Los procedimientos realizados en animales cumplen con los requerimientos en 

la materia determinados por la NOM-062-ZOO-1999 especificaciones técnicas 

para la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio. Este proyecto fue 

aprobado por el Comité de Ética para uso de Animales de la ESM-IPN con el No. 

ESM.CICUAL-03/14-06.2017. 
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7.2 Diagrama de trabajo 

 

Figura 12. Diagrama de actividades, donde: *1 semana antes de realizar las pruebas 
conductuales, **1 h antes de realizar cualquier fase de las pruebas conductuales (habituación, 
entrenamiento, MCP etc.) 
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7.3 Ciclo estral en ratas 

El estado hormonal afecta de manera directa la densidad de las ED, así como el 

desempeño de distintas tareas cognitivas (Kinsley y cols. 2006), por este motivo, 

se vuelve necesario identificar las fases del ciclo estral. El ciclo estral de las ratas 

consta de 4 fases: proestro, estro, metaestro y diestro. La fase de proestro se 

caracteriza por un marcado pico hormonal, lo cual se traduce como la etapa ideal 

para realizar pruebas conductuales.  

En 1922 Long y Evans, realizaron una descripción de la citológica del ciclo estral 

de la rata, dando las bases para distinguir cada etapa; las características de las 

fases se resumen en la Tabla 7 (Galassi Geréz y Gullace, 2003). 

 

FASE DEL 
CICLO 

CARACTERISTICAS 

Proestro Duración 12 h. Vulva inflamada, vagina seca, pH de 5.4. Células epiteliales 
nucleadas, leucocitos en fase temprana. Ovario con desarrollo folicular. Útero 
distendido por que el aumento de flujo sanguíneo y acumulo de fluidos con una 
luz de 5 mm. 

Estro Duración aproximada 12 h. Vulva inflamada. Vaginas con paredes de aspecto 
seco, blanquecino y lustroso, pH de 4.2. Células: 75% nucleadas y 25% 
cornificadas. Al final del estro aparecen células planas Ovario con folículos 
grandes y óvulo casi maduro.  

Metaestro  
 

Metaestro I: Duración aproximada de 15 h. Vulva inflamada. Vagina con 
cúmulos caseosos. Fluido vaginal caseoso y abundante con células 
pavimentosas. La ovulación múltiple y espontanea ocurre en esta fase temprana 
debido al aumento de LH. El pico de LH determina el final de la liberación de 
estrógenos y el comienzo de secreción de progesterona que induce el 
comportamiento materno y la secreción uterina. 
Metaestro II: Duración aproximada 6 h. Vulva normal. Vagina con paredes 
húmedas. Frotis con células cornificadas y leucocitos. 

Diestro Células epiteliales y leucocitos. El pH vaginal es de 6,1 y la luz uterina es de 2.5 
mm. 

Tabla 7. Características del ciclo estral de las ratas. 

 

La determinación del ciclo estral en el grupo Proestro, se realiza mediante frotis 

vaginal. Para este fin, se toma la primera muestra para identificar la fase del ciclo 

en el que se encuentran y se realiza un calendario para determinar de manera 

más precisa la etapa buscada. Para asegurarnos que los animales se encuentran 

en esta etapa se realiza la toma de muestra cada 24 h por cuatro días 

consecutivos (antes de realizar las pruebas conductuales), siempre a las 8:00 

am, realizando lavado vaginal con pipeta Pasteur de punta roma con solución 

salina. La muestra se colocó sobre un portaobjetos para observar en fresco con 
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microscopio de luz (Leica DMLS). Cada etapa se caracterizó dependiendo de las 

células encontradas al microscopio.  

 

Figura 13. Características celulares en las etapas del ciclo estral. Tomado de Galassi Geréz y 
Gullace, 2003. 

 

7.4 Ovariectomía 

Se trata de un procedimiento ampliamente usado para disminuir las 

concentraciones plasmáticas de hormonas ováricas (Diaz Brinton, 2012). En el 

Laboratorio de Farmacología Conductual se realizó bajo anestesia con 

pentobarbital sódico (PISABENTAL), administrando 30 mg/kg intraperitoneal 

(i.p). El procedimiento se realiza de la siguiente manera: una vez anestesiada la 

rata, se rasura la porción dorsal de la misma, se limpia la zona a intervenir con 

una solución de yodo (GERMISIN), se realiza una sola incisión central de 

aproximadamente 2 cm a nivel de piel, con el objetivo de separar el músculo. 

Posteriormente, se llevará la incisión hacia un flanco (derecho o izquierdo), se 
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disecará la musculatura torácico-abdominal a nivel de ovario. Con ayuda de una 

pinza roma, se expondrá la masa ovárica, que comprende el tejido graso y la 

trompa. Se separa el ovario, se pinza por debajo del mismo y se realiza nudo 

con seda negra 3-0. Se corta el ovario y nos aseguramos que no exista sangrado 

profuso, se regresa el tejido graso y la trompa a la cavidad, se realiza el mismo 

procedimiento del lado contralateral. Una vez terminado el procedimiento se 

limpia la piel nuevamente y se cierra la herida con engrapadora (Stoelting Co. 

U.S.A) y con al menos 2 grapas no estériles. 

Después de la cirugía los animales se colocaron en cajas-hogar y se dejaron en 

recuperación hasta su próxima manipulación.   

 

7.5 Implante de adenohipófisis 

Este procedimiento se propone como una manera para generar HPRL por Robert 

Adler (Adler, 1986). En nuestro laboratorio esta cirugía se llevó a cabo bajo 

anestesia con pentobarbital sódico (PISABENTAL) administrando 30 mg/kg. 

Esta técnica se debe realizar preferentemente a 4 manos, para evitar el tiempo 

de exposición del riñón y la necrosis de la adenohipófisis. Se describe 

brevemente el procedimiento: una vez anestesiada la rata se rasura la porción 

dorsal de la misma, se limpia la zona a intervenir con una solución de yodo 

(GERMISIN) y se realiza una sola incisión aproximadamente a 3-5 mm de la 

línea media, justo por debajo de las costillas de aproximadamente 3 cm a nivel 

de piel, con el objetivo de separar el músculo. Se diseca el músculo y con ayuda 

de una pinza roma se expone el riñón en su totalidad. Es importante irrigar 

constantemente para evitar la desecación del órgano. En este momento se 

deben tener las adenohipófisis listas para el implante, para lo cual se debe llevar 

a cabo la eutanasia de las ratas donadoras mediante decapitación, se extrae la 

glándula hipófisis de la base de cráneo y se separa en sus dos porciones con 

ayuda de microscopio. Una vez que se tiene expuesto el riñón y la adenohipófisis 

lista, con ayuda de un instrumento con punta fina se realiza una pequeña incisión 

en la cápsula renal, se levanta con cuidado la cápsula y se empuja la 

adenohipófisis (con sumo cuidado para evitar desgarros) hacia la porción central 

del riñón. Terminado el procedimiento se regresa el riñón a la cavidad y se sutura 
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el músculo con seda negra 3-0. Se limpia la piel y se cierra la herida con 

engrapadora (Stoelting Co. U.S.A) y con al menos 3 grapas no estériles. 

 

Figura 14. Fotografías donde se muestra la exposición del riñón y el implante de la 
adenohipófisis. Fotografías tomadas durante el protocolo de investigación. 

 

7.6 Administración de BRC 

Se utiliza una dosis de 2.5 mg/kg, emulando la dosis empleada en mujeres 

para la supresión de la lactancia (Cruz Cruz, 2007). Se disuelven 2.5 mg de 

BRC en 0.7 ml de solución salina y 0.3 ml de etanol al 70%. Así tenemos 2.5 

mg de BRC en 1 ml de solución.  

Para calcular los mg a administrar se utiliza la siguiente formula: 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 (𝑚𝑔) = 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑓á𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜 (
𝑚𝑔

𝑘𝑔
) × 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝐾𝑔) 

Una vez calculada la dosis, se puede calcular el volumen a administrar con una 

regla de 3. Ejemplo: 

Si tenemos una rata que pese 400g, entonces: 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 (𝑚𝑔) = 2.5 (
𝑚𝑔

𝑘𝑔
) × 0.4 𝑘𝑔 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 (𝑚𝑔) = 1 𝑚𝑔 

Si sabemos que se tienen 2.5 mg de BRC en 1 ml de solución, entonces: 
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2.5 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐵𝑅𝐶 = 1 𝑚𝑙 

1𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝐵𝑅𝐶 = 𝑋 

𝑋 = 0.04 𝑚𝑙 

Se administro el fármaco al grupo HPRL+BRC, 1 hora antes de realizar 

cualquier fase de las pruebas conductuales. El esquema de administración se 

muestra en la tabla 8. 

 FASE 

RON Adquisición MCP MLP     

AE Dia 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Evocación 

CA Prueba 

Eutanasia Eutanasia  

 Total de administraciones: 12 

Tabla 8. Esquema de administración de BRC.  

 

7.7 Conformación de grupos y tratamientos  

Inicialmente se tuvieron 80 ratas hembras, de las cuales 40 se destinaron a los 

grupos experimentales con una n=10 cada uno. Los animales restantes, fueron 

animales donadores de adenohipófisis.  

Una vez finalizada la distribución de los animales y pasado el tiempo 

correspondiente de recuperación (OVX e implante de adenohipófisis) de cada 

grupo, los animales se sometieron a reconocimiento de objeto novedoso (RON), 

alimento enterrado (AE) y campo abierto (CA). La conformación de grupos, y sus 

tratamientos se muestran en la tabla siguiente (tabla 9 y figura 15). 

 

TRATAMIENTOS 

 

GRUPOS 

n=10 

 
Registro ciclo 

estral 

 
Ovariectomía 

 
Implante de 

adenohipófisis 

Administración 
de Bromocriptina 

(2.5 mg/kg) 

Proestro     

OVX     

OVX+HPRL     

HPRL+BRC     

Tabla 9. Conformación de los grupos experimentales, los recuadros sombreados corresponden 
a los tratamientos para cada grupo. 
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Figura 15. Línea temporal de actividades. 

 

7.8 Modelos conductuales 

 

7.8.1 Reconocimiento de objeto novedoso (RON) 

Esta prueba se basa en la tendencia de los roedores en explorar lo novedoso. 

Se utiliza para evaluar memoria de trabajo, atención, y memoria episódica 

dependiente de hipocampo. Esta prueba consiste en tres fases: habituación, 

adquisición y prueba (Antunes y Biala 2012). Durante la habituación el animal se 

coloca en la arena y se le deja explorar libremente sin objetos. En la fase de 

adquisición, se coloca al animal en la arena con dos objetos idénticos, los cuales 

explorara. Durante la fase de prueba el animal se coloca en la arena con dos 

objetos, uno es idéntico al objeto de adquisición y el otro será el objeto novedoso. 

El procedimiento descrito es la base de esta prueba. Sin embargo, se han 

realizado modificaciones a está en cuanto tiempo de exploración, colocación 

espacial de objetos, así como la forma de la arena.  

Se utilizo una caja plástica (arena) de 80x50 cm y con 30 cm de profundidad 

cubierta con aserrín. La arena se colocó en un cuarto con iluminación controlada. 
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Se coloco una cámara de 13.3 MP sobre la caja de prueba para grabar todas las 

sesiones. Los objetos utilizados fueron dos matraces Erlenmeyer transparentes 

(10 cm de ancho y 20 cm de alto) denominados objeto A1 y A2, un frasco color 

ámbar de (10 cm de ancho y 20 cm de alto) denominado objeto B y un foco 

blanco de espiral (10 cm de largo y 15 cm de ancho) denominado objeto C. Todos 

los objetos se fijaron con cinta doble cara para evitar el desplazamiento por los 

animales. Cada objeto se limpió antes de comenzar cada prueba y entre 

animales con etanol al 75%, el aserrín se removió antes de comenzar cada 

ensayo, para evitar rastros de olor.  

En el Laboratorio de Neurobiología conductual se realizó la prueba como se 

describe a continuación: 

• Habituación 

Los animales se deben habituar a las condiciones en las cuales se llevarán a 

cabo las pruebas, para disminuir al máximo factores de estrés que pudieran 

interferir con la ejecución de la prueba, para esto se manipulan los animales 

durante 1 min y se colocan en la arena para que exploren libremente durante 10 

min durante 3 días consecutivos.  

• Adquisición 

En esta fase de la prueba se colocaron a los animales con la cabeza hacia el 

lado opuesto de donde se colocaron los objetos, para evitar que los animales 

pudieran verse predispuestos hacia un objeto. Se les permitió explorar dos 

objetos iguales A1 y A2 durante 5 min. Al terminar el tiempo de exploración se 

retiran a los animales de la caja y se llevan a su caja hogar, se limpian los objetos 

y se remueve el aserrín.  

• Memoria a corto plazo 

Pasados 60 minutos después de la fase de adquisición se cambia el objeto A2 

por el objeto B, de igual manera que en la fase de adquisición, se deja explorar 

al animal durante 5 min.  

• Memoria a largo plazo 

Pasadas 24 h después de la fase de adquisición se colocan los animales en la 

caja con el objeto A1 y el objeto C, el tiempo de exploración es el mismo que en 

la fase de adquisición y memoria a corto plazo.  
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Se considera como conducta de exploración a que el animal dirija la nariz en 

dirección del objeto a una distancia menor de 1 cm, y que lo toque con sus patas 

o nariz. Es necesario calcular un índice de reconocimiento (IR) para los objetos, 

el cual se define como el tiempo de exploración del objeto nuevo expresado en 

función del tiempo total dedicado a la exploración de los dos objetos (tiempo de 

exploración del objeto nuevo/ tiempo total de exploración. Un índice por debajo 

de 0.5 indica que no hay preferencia por alguno de los objetos, un índice de 

reconocimiento mayor a 0.5 indica que hay preferencia por el objeto novedoso. 

 

Figura 16. Esquema donde se observa la disposición de los objetos en las tres fases del 
reconocimiento de objeto novedoso. 

Es importante señalar que todas las pruebas se llevaron a cabo bajo las mismas 

condiciones y a la misma hora. A los animales del grupo Proestro se les llevo el 

registro del ciclo estral una semana antes de comenzar las pruebas conductuales 

para asegurarnos de que los animales se encuentran en dicha fase del ciclo.  

  

7.8.2 Alimento enterrado 

Esta prueba es un análogo del laberinto acuático de Morris y una adecuación a 

la prueba “buried food pellet”, la cual es utilizada para evaluar alteraciones y 

memoria en el olfato de ratones (Lu y cols. 2008). Sin embargo, con algunas 

modificaciones esta prueba es una valiosa herramienta para cuantificar 

aprendizaje y memoria espacial. Esta prueba se dividió en este laboratorio en 3 

fases: habituación, entrenamiento y prueba. Para llevar a cabo esta prueba se 

utilizó una arena de acrílico de 100x100 cm, a esta arena se le coloco una cama 

de aserrín de 5 cm de grosor. Dos semanas antes de comenzar la prueba, se 

habitúa a los animales al alimento a utilizar para la misma, el cual consiste en 

cereal azucarado en forma de aro (Kellogg's® Froot Loops®), el cual se colocaba 
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junto con el alimento diariamente. Para evitar las pistas de olor, se realizó la 

limpieza de las paredes de la arena con etanol al 75%, se removió el aserrín 

antes y después de cada ensayo.  

 

• Entrenamiento 

La metodología que se utilizó para realizar esta prueba se apega a la descrita 

por Nathan (Nathan y cols. 2004). La fase de entrenamiento tiene una duración 

de 6 días, durante los cuales se entrenó al animal a buscar el alimento que se 

encontraba enterrado en un cuadrante de la arena, cada día se realizaron 3 

ensayos.  En el día 1 de entrenamiento el alimento se coloca sobre el aserrín, el 

animal se coloca en el cuadrante contrario de donde se encuentra el alimento. 

En los días siguientes el alimento se colocó en el mismo lugar, enterrándolo 3 

cm bajo el aserrín. Una vez terminados los ensayos, los animales fueron 

devueltos a su hogar y se les coloco alimento durante 10 min todos los días en 

los cuales se llevó a cabo esta prueba.  

 

• Evocación 

24 horas después del último entrenamiento, se coloca al animal en el punto de 

salida de los días anteriores, esta vez, no se coloca alimento, el objetivo de esto 

es demostrar que los animales no se guían por el olfato.  

 

Figura 17. Esquema donde se observa la disposición de los cuadrantes en alimento enterrado, 
el aro representa al alimento enterrado.  
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7.8.3 Campo abierto 

La prueba de campo abierto busca evaluar la reacción de los sujetos a un 

acontecimiento estresante. En esta prueba se miden diversos parámetros, entre 

ellos el número de micciones y defecaciones, así como la distancia recorrida por 

los animales, su postura y su predilección por alguna zona de la arena. En la 

actualidad se incluyen más de 30 mediciones (Polanco y cols. 2011). 

En esta prueba se utilizó una arena de acrílico de 100x100, con iluminación 

controlada. Los animales se colocaron en el centro de la arena y se les dejo 

explorar durante 5 min, el parámetro a considerar en este estudio fue el tiempo 

de permanencia en las áreas de la arena. Se plantea que un animal ansioso 

permanecerá más tiempo en la periferia, mientras que un animal no-ansioso 

explorará y permanecerá mayor tiempo en el centro.   

 

Figura 18. Campo abierto. 1) periferia y 2) centro de la arena. 

 

7.9 Toma de muestra sanguínea 

Es necesario tomar muestra sanguínea para cuantificar los niveles plasmáticos 

de PRL. Se toma la muestra de la siguiente manera: una vez anestesiada la rata 

con pentobarbital (30 mg/kg), se abre la cavidad torácica, y se toma la muestra 

directamente de la aurícula derecha mediante aspiración con jeringa de 5 ml (BD 

Plastipak), esto se realiza antes de realizar la perfusión.  



 

39 
 

 

7.10 Perfusión 

La perfusión se realizó con el siguiente procedimiento: después de anestesiar a 

los animales con pentobarbital sódico (30 mg/kg), se abrió la cavidad torácica, 

se introdujo un catéter en el ventrículo izquierdo, simultáneamente se pinza la 

aorta abdominal y se realiza un corte en la aurícula derecha, para impulsar 

lentamente 250 ml de solución salina isotónica, con el objetivo de eliminar la 

sangre del organismo mientras el corazón sigue latiendo. Posteriormente se 

hacen pasar 250 ml de paraformaldehÍdo al 4% en PBS, para fijar el tejido 

cerebral. Cada rata se decapito al término de la perfusión, se removieron los 

cerebros y se almacenaron en frascos ámbar etiquetados por grupo a 4°C.  

 

7.11 Determinación de niveles de PRL 

La determinación de la hormona PRL se llevó a cabo mediante el kit Mouse/Rat 

Prolactin ELISA de Sigma-Aldrich. Los componentes del kit se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 10. Reactivos para cuantificación de PRL. 

 

El procedimiento se describe brevemente: 

• Se deben pipetear 50 µL de los viales y los sueros a analizar en los pozos 

de la placa.  
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• Se agregan 100 µL de conjugado de biotina a todos los pozos. Agitar la 

placa durante 10 segundos para mezclar la solución. 

• Se cubre la placa con parafilm durante 60 min y se deja incubar a 

temperatura ambiente. 

• Se elimina el líquido sacudiendo una vez la plaza, posteriormente se lavan 

los pozos con 300 µL de tampón de lavado.  

• Se deben agregar 100 µL de conjugado de enzima estreptavidina a todos 

los pocillos.  

• La placa se cubre nuevamente con parafilm y se incuba por 30 minutos a 

temperatura ambiente.   

• Decantar el líquido de todos los pozos y lavar los pocillos tres veces con 

300 µL de tampón de lavado.  

• Agregar 100 µL de sustrato TMB a todos los pozos, cubrir la placa e 

incubar durante 15 minutos a temperatura ambiente.  

• Finalmente se deben agregar 50 µL de solución de paro a todos los pozos, 

la absorbancia se debe leer a 450 nm en un periodo no mayor a 15 min 

después de colocar la solución de parada.  

 

 

7.12 Tinción de Golgi 

La técnica de Golgi es un procedimiento sencillo muy útil para el estudio del SNC 

en tres dimensiones (González-Burgos, et al., 1992); esta técnica se basa en la 

formación de depósitos intracelulares de cromato argéntico (reacción negra o 

reazione nera). Para esta tinción se utiliza un potente fijador y endurecedor de 

cerebros, el bicromato de potasio; también se utiliza tinción con nitrato de plata, 

al combinarse estos dos reactivos se lleva a cabo la tinción argéntica. (Torres 

Fernández, 2006). 

La tinción de los cerebros se llevó a cabo con el FD Rapid GolgiStain™ Kit. La 

impregnación de Golgi-Cox o tinción argéntica es una de las técnicas más 

usadas para el estudio de la morfología neuronal.  
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Tabla 11. Componentes del kit FD Rapid GolgiStain™ 

 

El proceso que se llevó a cabo para la impregnación de los cerebros se resume 

en la figura 19. 

Una vez obtenidos los cortes de los cerebros, se colocan en portaobjetos de 

adhesión (SuperFrost), los tejidos se acomodan con ayuda de un pincel de 

cerdas naturales y colocando una gota de solución C en cada tejido (se colocaron 

4 tejidos por laminilla). Se colocan en una rejilla y se dejan secar por 2 días, 

pasado este tiempo los portaobjetos son acomodados en una cámara húmeda, 

para su tinción.  Es necesario preparar la solución de tinción, la cual se prepara 

de la siguiente manera: en un vaso de precipitados se coloca en proporciones 

iguales la solución D y E (1:1) mezcladas con el doble de ese volumen de agua 

destilada, es decir, si se coloca 1 ml de solución D y de solución E (2 ml en total), 

se deben colocar 2 ml de agua destilada. 
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Figura 20. Tinción y montaje de tejidos. 

 

 

Figura 19. Protocolo de impregnación. 

El protocolo de tinción y montaje de tejidos en las laminillas se resume en la 

figura 20.  

 

 

Se tiñeron 4 cerebros por grupo (OVX, OVX+HPRL y HPRL+BRC) que fueron 

tomados al azar, obteniendo 7 laminillas por cerebro con 4 tejidos cada una, 

dando un total de 112 laminillas a analizar. 

 

 

Cerebros perfundidos

Colocar en frasco ámbar y 
cubrir con proporciones iguales 
de solución A y solución B (1:1), 
se deben cubrir en su totalidad 

los cerebros 

Cubrir de la luz  y dejar los 
cerebros en solución durante 6 

semanas 

Desechar la solucion, enjuagar 
ligeramente los cerebros con 

agua destilada y secar con gasas

Colocar en frasco ámbar con 
solución C cubriendo en su 

totalidad los cerebros 

Cubrir de la luz y dejas los 
cerebros en solución durante 1 

semana

Desechar la solución, enjuagar 
ligeramente los cerebros con 

agua destilada y secar con gasas

Realizar cortes de 60 µ en 
criostato

Realizar 2 lavados 
con agua destilada de 

4 min cada uno 

Colocar solución de 
tinción durante 10 

min 

Realizar 2 lavados 
con agua destilada de 

4 min cada uno 

Deshidratar los 
tejidos con etanol al 
50, 75 y 95% durante 

4 min cada uno 

Colocar xileno 
durante 4 min 

Cubrir los tejidos con 
cubreobjetos y resina

Dejar secar la resina 
por al menos 2 dias 

para comenzar la 
toma de fotos
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7.12.1 Toma de fotografías 

La toma de fotos de las laminillas se realizó con microscopio de fluorescencia y 

con cámara Nikon; se tomaron fotos a 40x para el análisis de Sholl y a 100x con 

aceite de inmersión para densidad de espinas dendríticas.  

Se tomaron 6 fotos por laminilla, 3 a 40x y 3 a 100x. Los criterios para la toma 

de fotos fueron los siguientes (ver figura 21): 

• Neuronas de CA1 de hipocampo. 

• Neuronas completamente teñidas. 

• Neuronas aisladas. 

 

Figura 21. Fotografía tomada a 40x del grupo OVX. 

 

7.12.2 Análisis de Sholl y densidad de ED 

El análisis de Sholl es un tipo de estudio cuantitativo que nos permite conocer el 

campo de conexiones de la neurona. Este estudio se basa en el uso de círculos 

concéntricos, y nos ofrece una relación funcional entre el número de 

intersecciones por unidad de área y la distancia desde el centro del soma 

(longitud dendrítica) (figura 22). Se considera que, a mayor número de 

intersecciones en los círculos concéntricos, mayor número de conexiones con 

otras neuronas.  

La densidad de espinas se calcula tomando el segmento distal de una neurona 

de CA1, y se cuentan las espinas presentes en 50 µm (figura 23), e, total de 

espinas se divide en 5, para obtener el promedio de espinas dendríticas en 10 
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µm. Todas las imágenes fueron procesadas con imageJ 

(https://imagej.nih.gov/ij/). 

  

Figura 22. Fotografía A) tomada a 40x del grupo OVX y B) procesada con imageJ donde se 
pueden ver los círculos concéntricos para el análisis de sholl. 

https://imagej.nih.gov/ij/
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Figura 23. Fotografía tomada a 100x del grupo OVX+HPRL, se obtiene un segmento de 50 µ y 
se cuenta el total de espinas presentes. 

 

 

8. Análisis estadístico 

Los datos están expresados como la media +/- el error estándar de cada grupo. 

Se analizaron con un ANOVA de una vía todos los datos obtenidos de; RON, 

evocación de AE, CA, niveles séricos de PRL, análisis morfológico de Sholl y 

densidad de espinas dendríticas, seguidas de pruebas pos hoc Tukey y Dunnett.  

Los datos obtenidos del entrenamiento en la prueba de AE, se analizaron con 

ANOVA de medidas repetidas no paramétrica.  
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9. Resultados 

 

9.1 Reconocimiento de objeto novedoso 

 

- Fase de adquisición 

En el gráfico 1 se observa que los grupos de ratas en Proestro, ratas OVX, 

OVX+HPRL Y HPRL+BRC, expuestos a dos objetos iguales (A1 y A2), muestran 

un comportamiento similar obteniendo un Índice de Reconocimiento menor a 0.5; 

no se encontraron diferencias significativas entre los grupos (F3;36=1.484, 

p=0.235).  
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Gráfico 1.  Fase de adquisición en el modelo del reconocimiento del objeto novedoso. Los 
datos se expresan como el promedio +/- el error estándar del índice de reconocimiento. Cada 
columna representa una n=10. Se realizo análisis estadístico mediante ANOVA de una vía. No 
se observan diferencias significativas entre los grupos: Proestro, ratas ovariectomizadas (OVX), 
ratas ovariectomizadas e hiperprolactinémicas (OVX+HPRL); ratas hiperprolactinémicas 
(previamente ovariectomizadas) administradas con 2.5 mg/kg de BRC (HPRL+BRC).  

 

- Memoria a corto plazo 

Pasada una hora de la fase de adquisición, se evalúa la MCP, esto se lleva a 

cabo presentándoles un objeto conocido (A1 o A2), junto con un objeto novedoso 

(B). En el gráfico 2 se observa que los animales del grupo Proestro, OVX+HPR 

y HPRL+BRC reconocen el objeto familiar, por lo que pasan más tiempo 

explorando el objeto nuevo obteniendo un índice de reconocimiento mayor a 0.5. 
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Los animales del grupo OVX no reconocen el objeto conocido, explorando los 

dos objetos de manera similar. El análisis estadístico arroja diferencias 

significativas entre los grupos (F3;36=7.106, p<0.001). La prueba post hoc Tukey, 

arroja diferencias significativas entre los grupos de ratas OVX+HPRL y 

HPRL+BRC en comparación de las ratas OVX. Se observan además diferencias 

significativas entre el grupo OVX en comparación con el grupo Proestro, con la 

prueba Dunnett.  
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Gráfico 2.  Memoria a corto plazo. Se evalúa memoria a corto plazo una hora después de la 
fase de adquisición en el modelo del reconocimiento del objeto novedoso. Los datos se expresan 
como el promedio +/- el error estándar del índice de reconocimiento. Cada columna representa 
una n=10. Análisis estadístico ANOVA de una vía con prueba post hoc Dunnett; *p<0.05 vs. 
Proestro; prueba post hoc Tukey: #p<0.05 vs. ratas ovariectomizadas (OVX). Ratas 
ovariectomizadas e hiperprolactinémicas (OVX+HPRL); ratas hiperprolactinémicas (previamente 
ovariectomizadas) administradas con 2.5 mg/kg de BRC (HPRL+BRC).  
 

- Memoria a largo plazo 

La MLP se evalúa 24 horas después de la fase de adquisición. Para esto, se les 

presento el objeto conocido (A1 o A2) junto a un objeto novedoso (C). Se 

encuentra un comportamiento similar al observado al evaluar la memoria a corto 

plazo. Se observa (Grafica 3) que los animales del grupo OVX no reconocen el 

objeto conocido, obteniendo un IR menor a 0.5. El análisis estadístico arroja 

diferencias entre los grupos de ratas OVX+HPRL y HPRL+BRC (F3;36=8.782, 

p<0.01) en comparación de las ratas OVX. Se observan además diferencias 
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significativas entre el grupo OVX en comparación con el grupo Proestro, con la 

prueba Dunnett.  
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Gráfico 3.  Memoria a largo plazo. Se evalúa memoria a largo plazo 24 horas después de la 
fase de adquisición en el modelo del reconocimiento del objeto novedoso. Los datos se expresan 
como el promedio +/- el error estándar del índice de reconocimiento. Cada columna representa 
una n=10. Análisis estadístico ANOVA de una vía, con prueba post hoc Dunnett; *p<0.05 vs. 
Proestro; prueba post hoc Tukey; #p<0.05 vs. ratas ovariectomizadas (OVX). Ratas 
ovariectomizadas e hiperprolactinémicas (OVX+HPRL); ratas hiperprolactinémicas (previamente 
ovariectomizadas) administradas con 2.5 mg/kg de BRC (HPRL+BRC).  

 

9.2 Alimento enterrado 

 

- Entrenamiento 

En la gráfica 4 se muestra la latencia de los grupos Proestro, OVX, OVX+HPRL 

y HPRL+BRC, durante los 6 días de entrenamiento. Se puede observar que la 

latencia del grupo OVX es mayor en comparación con los otros grupos. Los datos 

se analizaron con un ANOVA de medidas repetidas no paramétrica de Friedman 

(x2
3= 16.400, p<0.001).  
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Gráfico 4.  Entrenamiento en la prueba del alimento enterrado. Se registra la latencia de 
entrenamiento para encontrar el alimento enterrado durante 6 días consecutivos. Los datos se 
expresan como el promedio +/- el error estándar de la latencia. Análisis estadístico Friedman, 
con prueba post hoc Dunn´s; *p<0.05 vs. Proestro; prueba post hoc Tukey; #p<0.05 vs. ratas 
ovariectomizadas (OVX). Ratas ovariectomizadas e hiperprolactinémicas (OVX+HPRL); ratas 
hiperprolactinémicas (previamente ovariectomizadas) administradas con 2.5 mg/kg de BRC 
(HPRL+BRC).  
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- Evocación 

La grafica 5 muestra la latencia registrada 24 horas después del último 

entrenamiento. Se encuentran diferencias significativas entre los grupos 

(F3;36=85.255, p<0.001); se encontró diferencias entre el grupo OVX+HPRL y 

HPRL+BRC contra el grupo OVX. De igual manera, se encuentran diferencias 

entre el grupo OVX contra el grupo Proestro.  
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Gráfico 5.  Evocación. Se registra la latencia de evocación para encontrar el alimento enterrado 
24 h después del último entrenamiento. Los datos se expresan como el promedio +/- el error 
estándar de la latencia. Cada columna representa una n=10. Análisis estadístico ANOVA de una 
vía, con prueba post hoc Dunnett; *p<0.05 vs. Proestro; prueba post hoc Tukey; #p<0.05 vs. ratas 
ovariectomizadas (OVX). Ratas ovariectomizadas e hiperprolactinémicas (OVX+HPRL); ratas 
hiperprolactinémicas (previamente ovariectomizadas) administradas con 2.5 mg/kg de BRC 
(HPRL+BRC).  

 

9.3 Campo abierto 

 

- Tiempo de permanencia en el centro de la arena 

Se muestra el tiempo de permanencia de los animales en el centro (Gráfico 6) y 

en la periferia de la arena (Gráfico 7). Se observa que los animales del grupo 

OVX+HPRL, permanecieron más tiempo en el centro de la arena (H3=15.800, 

p<0.001) en comparación con los animales del grupo OVX que permanecieron 

más tiempo en la periferia (H3=15.727, p<0.001) (figura 24). Los datos se 

analizaron mediante prueba no paramétrica Kruskal-Wallis.  
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Gráfico 6.  Tiempo de permanencia en el centro. Los datos se expresan como el promedio +/- 
el error estándar del tiempo de permanencia. Cada columna representa una n=10. Análisis 
estadístico mediante Kruskal-Wallis, con prueba post hoc Dunn´s; *p<0.05 vs. Proestro; prueba 
post hoc Tukey; #p<0.05 vs. ratas ovariectomizadas (OVX). Ratas ovariectomizadas e 
hiperprolactinémicas (OVX+HPRL); ratas hiperprolactinémicas (previamente ovariectomizadas) 
administradas con 2.5 mg/kg de BRC (HPRL+BRC).  

 

- Tiempo de permanencia en la periferia de la arena  
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Gráfico 7.  Tiempo de permanencia en la periferia. Los datos se expresan como el promedio 
+/- el error estándar del tiempo de permanencia. Cada columna representa una n=10. Análisis 
estadístico ANOVA de una vía, con prueba post hoc Dunn´s; *p<0.05 vs. Proestro; prueba post 
hoc Tukey; #p<0.05 vs. ratas ovariectomizadas (OVX). Ratas ovariectomizadas e 
hiperprolactinémicas (OVX+HPRL); ratas hiperprolactinémicas (previamente ovariectomizadas) 
administradas con 2.5 mg/kg de BRC (HPRL+BRC).  
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Figura 24. Imágenes del campo abierto donde se muestra el recorrido de los animales y se 
observa la permanencia en las zonas. 

 

- Distancia recorrida  

En el gráfico 8 se muestra la distancia total recorrida, no se observan diferencias 

significativas (H3=2.624, p=0.453). El análisis de los datos se llevo a cabo con 

prueba no paramétrica Kruskal-Wallis.  
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Gráfico 8.  Distancia total recorrida. Los datos se expresan como el promedio +/- el error 
estándar de la distancia recorrida. Cada columna representa una n=10. Análisis estadístico 
mediante Kruskal-Wallis, no se observan diferencias significativas entre los grupos de ratas en 
proestro (Proestro), ratas ovariectomizadas (OVX), ratas ovariectomizadas e 
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hiperprolactinémicas (OVX+HPRL); ratas hiperprolactinémicas (previamente ovariectomizadas) 
administradas con 2.5 mg/kg de BRC (HPRL+BRC). 
 
 

9.4 Niveles de PRL 

Las concentraciones plasmáticas de PRL circulante se expresan como el 

promedio +/- el error estándar. Los sueros utilizados para este propósito fueron 

recolectados en el momento de la eutanasia, y se procesaron siguiendo las 

instrucciones del kit Mouse/Rat Prolactin ELISA de Sigma-Aldrich (revisar 

metodología). En el gráfico 9 se muestran diferencias significativas entre los 

grupos (H3=54.037, p<0.001); se encontró diferencias entre OVX+HPRL y 

HPRL+BRC en comparación con el grupo Proestro, y a su vez con el grupo OVX. 

Es importante señalar que al grupo HPRL+BRC, se le administro la dosis de 2.5 

mg/kg de BRC 1 h antes de la eutanasia.  
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Gráfico 9. Niveles plasmáticos de PRL. Los datos se expresan como el promedio +/- el error 
estándar del índice de reconocimiento. Cada columna representa una n=10. Análisis estadístico 
mediante Kruskal-Wallis, con prueba post hoc de Dunn´s; *p<0.05 vs. Proestro; #p<0.05 vs. ratas 
ovariectomizadas (OVX). Ratas hiperprolactinémicas (OVX+HPRL); ratas hiperprolactinémicas 
administradas con 2.5 mg/kg de BRC (HPRL+BRC).  

 

9.5 Análisis de Sholl 

 

- Arborización 

En el gráfico 10 se muestra el número de intersecciones de las dendritas a 50 y 

100 µm. En la gráfica se observa que las neuronas del grupo OVX+HPRL, 
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presentan un mayor número de intersecciones en el segmento proximal (50 µm) 

(F2;62= 12.862, p<0.001), en comparación con el grupo OVX y HPRL+BRC. No 

se encuentran diferencias significativas en el número de intersecciones entre los 

grupos a los 100 µm (H2=5.671, p=0.059). Los datos de arborización a 100 µm 

se analizaron con una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. 
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Gráfico 10. Número de intersecciones. Los datos se expresan como el promedio +/- el error 
estándar del índice de reconocimiento. Cada columna representa una n=4. Análisis estadístico 
ANOVA de una vía, con prueba post hoc de Dunnett; *p<0.05 vs. ratas ovariectomizadas (OVX); 
prueba post hoc Tukey #p<0.05 vs. ratas hiperprolactinémicas administradas con 2.5 mg/kg de 
BRC (HPRL+BRC).  

 

- Longitud dendrítica total 

En la gráfica 11 se muestra la longitud dendrítica total de neuronas piramidales 

de CA1. No se encuentran diferencias significativas entre los grupos (H2=5.919, 

p=0.059). Los datos se analizaron mediante prueba no paramétrica de Kruskal-

Wallis. 
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Gráfico 11.  Longitud dendrítica. Los datos se expresan como el promedio +/- el error estándar 
de la distancia recorrida. Cada columna representa una n=4. Análisis estadístico mediante 
Kruskal-Wallis, no se observan diferencias significativas entre los grupos de ratas 
ovariectomizadas (OVX), ratas ovariectomizadas e hiperprolactinémicas (OVX+HPRL); ratas 
hiperprolactinémicas (previamente ovariectomizadas) administradas con 2.5 mg/kg de BRC 
(HPRL+BRC). 
 
 
 

9.6 Densidad de espinas dendríticas 

Partiendo de un segmento total de 50 µm de dendrita, se realizan divisiones de 

10 µm para cuantificar la densidad de espinas dendríticas. La densidad se 

expresa como el promedio +/- el error estándar del número de espinas presentes 

en 10 µm. El análisis estadístico arroja diferencias significativas entre el grupo 

OVX+HPRL y los grupos OVX y HPRL+BRC (H2=41.900, p<0.001). Prueba no 

paramétrica de Kruskal-Wallis (Gráfico 12) (ver figura 24).  
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Gráfico 12.  Densidad de espinas dendríticas. Los datos se expresan como el promedio +/- el 
error estándar de la distancia recorrida. Cada columna representa una n=4. Análisis estadístico 
ANOVA de una vía, con prueba post hoc Dunnett; *p<0.05 vs. ratas ovariectomizadas (OVX); 
prueba post hoc Tukey; #p<0.05 vs. ratas hiperprolactinémicas (previamente ovariectomizadas) 
administradas con 2.5 mg/kg de BRC (HPRL+BRC). 
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Figura 25. Fotografías tomadas a 100x, donde se observan ED; A) OVX, B) OVX+HPRL y C) 

HPRL+BRC.  
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10. Discusión 

 

En el presente protocolo se desarrolló un modelo de HPRL, para investigar la 

relación de la PRL con habilidades cognitivas y procesos de neuroplasticidad en 

neuronas piramidales de la región CA1 del hipocampo. Este modelo se propuso 

desde 1981(Adler 1986) para generar altos niveles de prolactina en roedores. 

Además, al eliminar la influencia de las hormonas ováricas sobre nuestros 

resultados mediante la remoción de los ovarios (OVX), nos aseguramos que las 

concentraciones plasmáticas obtenidas fueron generadas por el implante y no 

por la acción estrogénica.  

 

Los principales hallazgos de este estudio se pueden resumir de la manera 

siguiente: a) conductuales; b) morfología neuronal; y c) bloqueo con 

bromocriptina. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de RON, la memoria a corto 

y largo plazo no se ve afectada en ratas OVX e HPRL. Sin embargo, las ratas 

OVX muestran un deterioro en la memoria episódica, lo que nos sugiere que la 

PRL disminuye el deterioro cognitivo causado por la pérdida de hormonas 

ováricas. Nuestros resultados discrepan de los resultados del equipo de la Dra. 

Torner (Torner y cols. 2013), los cuales indican que en ratas machos la memoria 

episódica se ve alterada por niveles elevados de PRL. Podríamos inferir que la 

HPRL no genera el mismo efecto en hembras y machos.  

 

De igual manera, al evaluar la memoria espacial en AE, encontramos que las 

ratas HPRL con y sin BRC, se comportan de manera similar a las ratas 

entrenadas en proestro, con una latencia parecida entre ambos grupos (menor 

a 60 seg.), mientras que las ratas OVX muestran una latencia mayor (más de 60 

seg.). Es necesario señalar que esta prueba no se encuentra estandarizada 

como una prueba específica para memoria espacial. Sin embargo, nos sugiere 

que la PRL mejora este tipo de memoria, aunque no nos es posible afirmar este 

punto con una sola herramienta.  
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Al ser la PRL una hormona indispensable para la conducta materna, se postula 

que interviene en situaciones de estrés y ansiedad (Morales 2011), para la 

protección de las crías y el nido. Se realizo una prueba de CA, para evaluar los 

niveles de ansiedad en los grupos experimentales. Encontramos que los 

animales OVX+HPRL exploran la arena y permanecen más tiempo en el centro 

de ella, lo que nos indica que son animales con menor ansiedad en comparación 

con los animales OVX. En contraste, el grupo HPRL+BRC, el cual fue tratado 

con administraciones repetidas de BRC, se comporta de manera similar a los 

animales OVX. Estos resultados nos indican, que PRL posee efectos 

ansiolíticos, los cuales pueden ser revertidos por BRC.  

 

Respecto a los resultados obtenidos en densidad de espinas dendríticas, se 

observa que los animales del grupo OVX+HPRL, aumentan el número de 

espinas, mientras que en los grupos OVX y HPRL+BRC no se observan 

diferencias significativas. En base a estos resultados se postula que la PRL si 

actúa de manera directa en procesos de neuroplasticidad, como lo es la 

espinogénesis; pero, además, se podría decir que mantiene el número de estas 

espinas, aun cuando no existe una fuente principal de hormonas ováricas. 

Retomando el trabajo de Reyes-Mendoza (Reyes Mendoza y Morales 2016), 

donde se señala la función neuroprotectora de la PRL contra AK en hipocampo, 

se reafirma el efecto neuroprotector de la misma.  

 

Al realizar el análisis morfológico de Sholl, encontramos disminución de la 

arborización dendrítica distal (100µm) en todos los grupos, mientras que la 

arborización se ve aumentada proximalmente (50 µ) en el grupo OVX+HPRL. 

Estos resultados sugieren que la perdida de espinas dendríticas es directamente 

proporcional a la arborización del árbol neural. 

 

Los mecanismos por los cuales la PRL podría modificar la densidad de espinas, 

así como la arborización dendrítica, no se encuentran establecidos, por lo que, 

sería aventurado asegurar que esta hormona es la responsable única y 

exclusivamente en estos procesos en el presente trabajo. Sin embargo, este 

trabajo de investigación nos hace pensar que PRL deja una huella en el 

hipocampo, que protege a las neuronas de deficiencias hormonales. 
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Es importante señalar que el análisis morfológico de Sholl, y la densidad de 

espinas dendríticas, se llevó a cabo solo en tres grupos experimentales (OVX, 

OVX+HPRL y HPRL+BRC), debido a que, se encuentra establecido, que en la 

fase de proestro del ciclo estral, aumentan las concentraciones hormonales y, 

por ende, la densidad de espinas dendríticas.  

 

De igual manera, es importante añadir que se observa la disminución de los 

niveles de PRL, gracias a la BRC. Se debe recordar que el hipotálamo, es el 

encargado de inhibir la producción y secreción de PRL al secretar DA. Sin 

embargo, la PRL posee mecanismos autorreguladores que indican que, al 

presentarse niveles elevados de la misma, genera mecanismos de 

retroalimentación para disminuir sus niveles. En el presente trabajo queda de 

manifiesto que la administración repetida de AD, como lo es la BRC, se logran 

disminuir los niveles de PRL; aunque el mecanismo es incierto. Por un lado, los 

niveles de PRL se encuentran aumentados por el implante de adenohipófisis, y 

por otro, la adenohipófisis propia de la rata sigue funcionando. Es posible que la 

adenohipófisis propia de la rata, genere retroalimentación y disminuya los niveles 

de PRL en el SNC, pero de manera sistémica, se encuentren elevados por acción 

del implante.  Entonces, es posible que la BRC actúa en los receptores D2 

presentes en las células lactotropas del implante en la capsula renal, además de 

actuar en los receptores D2 presentes en la adenohipófisis propia de la rata, lo 

que explicaría la bajada abrupta de los niveles de PRL, con el pasar del tiempo.  

 

El presente trabajo de investigación es un escalón más en el estudio de la PRL 

y la conducta. Consideramos que es importante continuar con el estudio de esta 

hormona y sus implicaciones moleculares en la formación y/o mantenimiento de 

las espinas dendríticas, así como su posible participación en el desarrollo de 

patologías o la neuroprotección contra estas.  
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11. Conclusiones 

 

 

➢ El modelo propuesto por Adler es un modelo válido y reproducible 

para HPRL. 

➢ La PRL mejora la memoria episódica en ratas previamente OVX. 

➢ La PRL posee un efecto ansiolítico en ratas previamente OVX, la 

cual es revertida por BRC.  

➢ La HPRL aumenta y mantiene la densidad de espinas dendríticas, 

aun cuando se eliminan las hormonas ováricas.  

➢ La disminución en la arborización dendrítica, es directamente 

proporcional a la perdida de espinas dendríticas.  
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13. Anexos 
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