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EFECTO DE LOS CUIDADOS MATERNOS SOBRE LA ACTIVIDAD MOTORA Y LA MORFOLOGÍA  
DENDRÍTICA DE LAS NEURONAS PIRAMIDALES DE HIPOCAMPO DORSAL Y LAS ESPINOSAS MEDIANAS 

DEL NÚCLEO ACCUMBENS 
Resumen 
 

La separación materna (SM) y el cuidado materno deficiente en ratas son protocolos ampliamente 

usados como modelo experimental del neurodesarrollo, con el fin de estudiar la conducta emocional y 

locomotora. Los niños que han sido expuestos a privación materna o desatención son más vulnerables a 

desarrollar psicopatologías, como ansiedad, desordenes del humor, poco control de impulsos, y psicosis que 

persisten a través de la vida mientras que un buen cuidado infantil se asocia con la prevención del desarrollo 

de enfermedades mentales. El estrés es un factor de riesgo asociado con enfermedades que van del tipo 

autoinmune hasta las enfermedades mentales. Estos efectos pueden comprenderse, en parte, en términos de 

los sistemas que modulan la respuesta ante el estrés, que son principalmente las hormonas del sistema 

hipotálamo-pituitario-adrenocortical (HPA) y el sistema nervioso simpático (SNS). 

En el presente estudio se investigó la morfología dendrítica de neuronas piramidales del hipocampo y 

neuronas espinosas medianas del núcleo accumbens (NAcc)  en ratas (35 días de edad) que fueron 

sometidas a separación materna (2 horas diarias del día 1 al 14 postnatal) y ratas que mostraron cuidados 

maternos deficientes evaluados por la intensidad de lamido y acicalado (licking y grooming)  hacia sus crías, 

así como el efecto en la actividad motora (la cual se midió en 120 min). Las características morfológicas de las 

dendritas se estudiaron usando la técnica de Golgi- Cox seguida por el análisis de Sholl. Los resultados 

obtenidos en las ratas de ambos grupos, muestran una disminución en la densidad de espinas y longitud 

dendrítica en núcleo accumbens, e hipocampo, en tanto en la actividad motora no se observaron cambios 

significativos en el grupo de separación materna, mientras que en la actividad motora de las crías de bajos 

cuidados maternos se observó una disminución significativa en comparación con el grupo de altos cuidados. 

Algunos estudios han descrito que animales que recibieron bajas conductas de lamido y acicalado durante el 

periodo postnatal mostraron una disminución en la conducta exploradora ante ambiente novedoso y una 

respuesta al estrés del eje HPA diferente a los otros grupos lo cual se relaciona con un periodo de depresión. 

Además, los cambios en el número de espinas y en la arborización dendrítica de las neuronas espinosas 

medianas de NAcc podrían alterar las funciones de la dopamina mesolímbica. Las hormonas pueden 

modificar la densidad de espinas, así, alteraciones en los niveles de corticosterona y hormona de crecimiento 

podrían producir cambios en la morfología dendrítica de las neuronas corticales. Tomando en cuenta esto, 

junto con nuestros resultados, creemos que las alteraciones en las entradas glutamatérgicas de la CPF 

podrían resultar en una reorganización de las entradas dopaminérgicas al NAcc con cambios consiguientes en 

el tono dopaminérgico mesolímbico en esta área. Resumiendo, nuestros datos sugieren que el desarrollo del 
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cerebro de la rata es sensible a los cuidados maternos deficientes, durante las primeras semanas de vida y 

que éstos tienen repercusiones a edad prepúber en la citoarquitectura neural y en la conducta motora.  
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Abstract 

 

Maternal separation and deficient maternal care are widely used as experimental models to study 

neurodevelopment in rat, in order to study emotional and locomotor behaviors. Children that have been 

exposed to maternal deprivation or unattended are more vulnerable to develop psychopathologies like anxiety, 

humor disorders, low impulse control and have psychosis that preserves during adult life while a good maternal 

care is associated with prevention of mental disorders development. Stress is a risk factor associated from 

immunological  to mental diseases. These consequences can be partially understood with the alterations of the 

systems that modulate the stress response, mainly hormones of the hypothalamus-pituitary-adrenocortical 

system (HPA) and sympathetic nervous system (SNS).      

In this work dendritic morphology of hippocampus pyramidal neurons and median spiny neurons of 

nucleus accumbens (NAcc) was evaluated in 35 day old rats exposed to maternal separation (2 hours daily 

from 1 to 14 postnatal days) and rats that showed deficient maternal care evaluated with low intensity of licking 

and grooming from its motherss and the effect in motor activity (measured during 120 minutes). Dendritic 

morphological characteristics were studied using the Golgi-Cox staining technique followed with Sholl analysis. 

The obtained results in the rats of both groups show diminished spine density and dendritic length in neurons 

of nucleus accumbens and hippocampus while there were not statistically significant changes in  motor activity 

in the maternal separation group whilst  motor activity in the offsprings of low maternal care group was found 

statistically diminished compared to  the high maternal care group. Some reports establish that animals 

exposed to low maternal licking and grooming behaviors during neonatal period showed diminished 

exploratory behavior in a novelty environment and the HPA axis response to stress is different to the others 

groups which is related to a depressive period. Moreover, the changes in spine number and dendritic 

arborization of median spiny neurons of NAcc could alter the dopamine mesolímbic function. The hormones 

can modify the spine density, thus, alterations in corticosterone and growth hormone plasma levels can change 

the dendritic morphology in cortical neurons. Taking these in account, and with our results, we believe that 

alterations in glutamatergic afferencies to PFC could result in reorganization in NAcc dopaminergic inputs with 

consequent changes in dopaminergic mesolímbic tone in this area. In summary, our results suggest that rat 

brain development is sensitive to low maternal care during the first weeks of life and has repercussions in 

neuronal citoarchitecture and motor behavior at prepuberal age. 
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1.0 INTRODUCCIÓN 

 

  
Diversos estudios clínicos y preclínicos recientes han mostrado que la negligencia o desatención materna 

puede interferir seriamente con el desarrollo socioemocional del niño, tornándolo vulnerable a sufrir trastornos 

psiquiátricos futuros (Poehlmann y cols; 2001).  

 

Como lo ha sugerido Eisenberg (1995), el proceso de apego social ("attachment") no es exclusivo del ser 

humano sino que está presente en prácticamente todos los mamíferos "sugiriendo que sus bases neurales pueden 

ser investigadas en modelos animales". La mayoría de las madres de las distintas especies de mamíferos 

presentan la capacidad de poder desarrollar un conjunto de respuestas complejas de tipo conductual y emocional 

con el nacimiento de su cría. La cría dispondrá, en forma simultánea, de una capacidad para el desarrollo de un 

complejo proceso de ―señalización‖ que junto con las conductas maternas establecidas generarán una relación 

de mutua reciprocidad que participará en la conformación de una comunicación de fundamental importancia 

para el desarrollo del individuo tanto en un nivel biológico (maduración del sistema nervioso, inmune, 

endocrino entre otros) como psicológico (patrones de conductas sociales y emocionales propias de cada 

especie). (O’Brien, 2004) 

El modelo empleado con mayor frecuencia para el estudio de los cambios de conducta es el aislamiento 

social temprano en ratas (Hall, 1998), aproximación que goza de una importante validez, tanto predictiva como 

de contenido (Koch, 2000). Este modelo es fácil de aplicar y, más importante aún, permite controlar una serie 

de variables difíciles de manejar en estudios clínicos.  

1.1 Estrés 

 

El fisiólogo y médico vienés Hans Selye (1907-1982) acuñó la palabra estrés por primera vez. Sin 

embargo, en 1973 él mismo expresó que ―todo mundo sabe lo que es el estrés pero nadie puede definirlo‖. Más 

adelante, McEwen y Wingfield comentaron: ―el problema con la palabra estrés es que tiene muchos 

significados‖ (Bogerts,1993). El concepto de estrés es complejo, sin embargo intuitivamente sabemos que 

depende de la percepción que tenga un individuo ante la  situación en la que se encuentre, lo cual puede inducir 

cambios en su conducta, su fisiología, y en sus emociones, y esto a su vez, causar daños físicos y/o mentales 

(Hu, 2004).  

La literatura científica introduce dos conceptos relacionados con el estrés, el primero es el estresor, que 

define cualquier estímulo, interno o externo que provoque un desequilibrio fisiológico; el segundo es la 
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respuesta a ese estresor, es decir, la reacción fisiológica y conductual que un organismo expresa para recuperar 

su equilibrio. Esta respuesta normalmente ayuda al organismo a adaptarse al evento estresante y puede durar 

poco tiempo. No obstante, si la respuesta se mantiene por períodos prolongados o si se produce de manera 

repetitiva, pueden producir efectos negativos con posibles consecuencias patológicas (Bogerts, 1993). El 

organismo evalúa el potencial desestabilizador del estresor, y si no  puede ajustarlo a  una representación 

cognitiva basada en experiencias previas, aumenta la vigilancia, la alerta y el estado de excitación focalizando al 

evento estresante (De Kloet y cols., 2005).De hecho, algunos de los compuestos producidos durante el evento 

estresante, como los glucocorticoides, también son los responsables de terminar la respuesta fisiológica. Sin 

embargo, el problema fundamental con la respuesta ante el estrés es que es altamente adaptativa a corto plazo, 

pero a largo plazo sería una respuesta no adaptativa  por ejemplo, la elevación crónica de glucocorticoides 

puede dañar el hipocampo y deprimir la respuesta inmune.  

  

 La determinación de la respuesta adaptativa o no adaptativa depende principalmente de dos cosas: la 

naturaleza del estresor y del tiempo en el que un organismo se expone a éste. En cuanto a la primera, el estresor 

puede ser físico, por ejemplo si se aplica electricidad, algún químico, o si se practica alguna cirugía; psicológico 

como es el caso de las restricciones del movimiento, la exposición a ambientes novedosos; o puede ser social 

cuando el estímulo está representado por el comportamiento de un animal de la misma especie o de sus 

productos. En cuanto al tiempo, un estresor puede ser agudo, si se trata de un único evento que dura minutos u 

horas; puede ser intermitente, si el estresor agudo sucede varias veces; o crónico, si el organismo se expone de 

manera continúa al estresor ( Champagne, 2006). 

 

 El estrés es un factor de riesgo asociado con enfermedades que van del tipo autoinmune hasta las 

enfermedades mentales. Estos efectos pueden comprenderse, en parte, en términos de los sistemas que modulan 

la respuesta ante el estrés, que son principalmente las hormonas del sistema hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA) 

y el sistema nervioso simpático (SNS).  

La  respuesta al  estrés es reflejada en la rápida activación del sistema nervioso simpático, el cual 

produce liberación de noradrenalina en una amplia distribución de sinapsis y de adrenalina de la médula 

adrenal. Las concentraciones en la sangre de glucocorticoides adrenales aumentan alcanzando un pico 15-30 

minutos después del evento estresante y declinando después  de  60-90 minutos (De Kloet y cols.  2005).  El 

proceso que subyace en la respuesta al estrés ha sido colectivamente llamada allostasis, éste proceso debe ser 

rápido y efectivo, aunque si es inadecuado o excesivo el costo de la recuperación del equilibrio puede llegar a 

ser muy alto (McEwen, 2000).   
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Durante el estrés el individuo llega a ser hipervigilante, la atención es desviada para concentrarse en 

tareas que son esenciales para la sobrevivencia, los  procesos de memoria y atención son menos eficientes en el 

hipocampo, aunque los glucocorticoides actúan en áreas del cerebro como la amígdala para aumentar el 

aprendizaje y la memoria ante estímulos emocionales (Francis, 1999). 

Mamíferos  humanos y no-humanos  con  experiencias traumáticas en etapas tempranas de la vida así 

como la exposición a estrersores agudos o crónicos desafían la capacidad  para responder adecuadamente ante 

una situación estresante, si ésta capacidad fracasa resultan estados de angustia, reflejados en una aberrante 

actividad del eje hipotalámico-hipófisis-adrenal (HPA) y alterada la función límbica (De Kloet y cols. 2005), 

presentando  mayor riesgo de desarrollar  enfermedades del corazón, diabetes, ansiedad, depresión, adicción a 

las drogas entre otras (Francis, 1999; Bartolomucci, 2007).  

 

1.2 Respuesta de estrés  

 

El sistema de respuesta de estrés tiene dos mecanismos  de operación:  

 

Mecanismo rápido- involucra a la hormona liberadora de corticotropina (CRH) caracterizada por el 

grupo de Vale en 1981 (Diorio  y cols. 1993) .El CRHR1 también activa al eje  HPA, éste a su vez regula a la 

CRH y vasopresina (AVP, ésta potencia el efecto de la CRH para la síntesis de ACTH), éstos neuropéptidos son 

producidos por las neuronas parvocelulares del núcleo paraventricular del hipotálamo (PVNh), éstas neuronas 

secretan el péptido dentro del sistema de la vena porta para activar la síntesis de pro-opiomelanocortina 

(POMC) en la hipófisis anterior, la cual se rompe dando como productos la  adrenocorticotropina (ACTH), 

opiodes y péptidos melanocortinos. La ACTH estimula a la corteza adrenal a través de los receptores MC-3 para 

causar la síntesis y secreción de mineralocorticoides (aldosterona, en la zona glomerulosa), glucocorticoides 

(cortisol, en humanos y corticosterona en roedores, en la zona fasciculada), (McEwen, 2000; De Kloet y cols. 

2005).   Muchas vías aferentes activan las neuronas CRH en el PVNh, éstas incluyen vías límbicas y vías 

ascendentes del tallo cerebral (De Kloet y cols. 2005).   

 

Mecanismo lento- promueve la adaptación y recuperación, es gobernada por las recientemente 

descubiertas urocortinas II y III, las cuales actúan a través del sistema de  CRHR2  (Hsu y cols.  2001; Schelling 

y cols.  2004). Los sistemas CRHR1 y CRHR2 tienen una amplia distribución en el cerebro, y 

experimentalmente se ha observado que la administración intracerebroventricular de CRH produce una 

respuesta conductual, autonómica y neuroendocrina semejante a la que se  presenta  en  el estrés, es decir una 
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respuesta ansiogénica, mientras que la administración de urocortinas parece ejercer una respuesta ansiolítica 

(Heinrichs y cols.  2004). 

 

1.3 Receptores de corticosteroides   

 

Los corticosteroides operan en ambos mecanismos de regulación del estrés  a través de los receptores 

para mineralocorticoides  (RM)  y para glucocorticoides (RG), ambos son intracelulares  y se unen a la misma 

hormona (cortisol o corticosterona) aunque con afinidad diferente ya que los  RM (localizados principalmente 

en el hipocampo y el septum) tiene una afinidad 10 veces mayor por el ligando que los RG (localizados 

principalmente en el hipocampo y en el PVNh) (Reul y cols.  1985; Diorio y cols.  1993; Datson y cols.  2001 

De Kloet y cols., 2005). Los RM presentes desde el nacimiento, son responsables de la regulación  de la 

actividad de los niveles basales del eje HPA, están involucrados en el proceso de evaluación de la información 

sensitiva e inicio de la respuesta al estrés,  en ésta etapa las catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) liberadas 

por la región medular de las glándulas suprarrenales aumentan la frecuencia cardiaca y la presión sanguínea,  

ayudando  a acrecentar  la vigilancia y el alerta. Los RG, aparecen luego de varias semanas del nacimiento,   son 

activados por una gran cantidad de corticosteroides y recuperan al organismo de la reacción de estrés, 

movilizando las fuentes de energía requerida para éste propósito, como el aumento de las reservas de glucosa y 

el metabolismo de lípidos,  facilitando la recuperación (Oitzel y De Kloet, 1992;  Vallée y cols.,  1996; Meaney 

y cols., 2000). Por lo tanto, la habilidad de apagar al eje HPA luego del estrés no se desarrolla sino varias 

semanas después del nacimiento. (Schelling y cols.  2004). El  RG promueve el almacenaje del evento en la 

memoria y prepara al organismo para  un evento futuro, se cree que el RG aumenta el influjo de calcio 

facilitando la potenciación a largo plazo (LTP),  (Quirarte y cols.,  1997). 

 

En el hipocampo la activación de RM y RG llevan a la alteración de la expresión de 70-100 genes, los 

corticosteroides coordinan la expresión de genes que controlan aspectos del metabolismo celular, estructura y 

transmisión sináptica (Datson y cols.  2001). Los corticosteroides son moduladores de las áreas límbicas, en 

CA3 (cuernos de Ammon) un único evento estresante, lleva a la pérdida de dendritas apicales pero a un 

aumento en el árbol dendrítico basal (Kole y cols.  2004). En el giro dentado el mantenimiento de la estructura 

dendrítica y tamaño depende de la ocupación de los RM (Wossink y cols., 2001). Los RM y RG son 

importantes en la neurogénesis del giro dentado, la activación de los RM es necesaria para restringir la 

proliferación y la muerte celular apoptótica. Esto involucra la regulación de genes pro y anti-apoptóticos  

después de la activación de receptores a corticosteroides  (Almeida, 2000). 
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La formación de monómeros,  homodímeros y heterodímeros de RG y RM les permite poder responder 

ante un amplio rango de concentraciones (De Kloet y cols.  2005). En la fase de recuperación los monómeros de 

RG pueden interferir con factores transcripcionales  y reprimir la respuesta al estrés, ésta supresión no es 

uniforme ya que RG dimerizados pueden activar al núcleo amigdaloide, liberación de CRH y sistemas 

aminérgicos (serotonina y catecolaminas) ascendentes y enzimas metabólicas (Gesing, 2001).  

 

1.4 Ritmo circadiano  

 

Los niveles plasmáticos de ACTH muestran un ritmo circadiano que tienen un pico en las mañanas y va 

en decremento conforme transcurre el día. En los animales nocturnos, como los roedores, la fase de éste ritmo 

es invertido, así el pico en las concentraciones de ACTH se alcanza justo antes de iniciar el periodo de 

oscuridad. En ambos animales los diurnos y nocturnos los niveles más altos de ACTH se alcanzan en el 

momento de la vigilia,  justo después del sueño (Fink, 2000).  

 

1.5 Mecanismo de retroalimentación (feedback) 

 

El hipocampo y la amígdala, componentes del sistema límbico, juegan un rol clave en la respuesta al 

estrés. El hipotálamo puede ser considerado como una estación de relevo en los circuitos recíprocos entre 

estructuras límbicas y tallo cerebral (Fink, 2000). La  respuesta adaptativa normal ante el estrés puede 

modularse a través de una retroalimentación negativa que involucra al hipotálamo, hipófisis e hipocampo 

(Borowsky y Kuhn, 1991;  Liu  y cols.  1997) y conjuntamente mediante una regulación positiva que implica el 

núcleo central de la amígdala basolateral (Pellegri y cols.  1998). 

 

Se considera al hipocampo el  principal responsable de la retroalimentación negativa, por que es  una  

región con gran cantidad de receptores para corticosteroides, (Toates, 1995), además manda una vía eferente 

excitatoria al eje HPA, así un incremento en las concentraciones circulantes de ACTH, llevan a la reducción de 

la activación hipocampal  reduciendo  las salida al  HPA (Liu  y cols.  1997).   

 

1.6 Estrés y patologías 

 

Las relaciones entre eventos tempranos de la vida y la salud en la adultez están mediadas por la 

influencia de los padres y el ambiente  en el desarrollo del sistema nervioso de los hijos, que determina la 
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expresión de conductas y respuestas endocrinas al estrés. La crianza dentro de una familia acogedora disminuye 

la vulnerabilidad a enfermedades inducidas por el estrés (Francis y cols.  1999).  Como adultos, las víctimas de 

abuso físico y/o sexual, tiene un mayor riesgo de enfermedades mentales, diabetes y enfermedades cardiacas 

(Francis y cols.  1999; Colorado y cols.  2006). 

  

Bajo condiciones de estrés crónico, los neuropéptidos como CRH, disparan la secreción de 

corticosteroides. En individuos saludables los neuropéptidos coordinan la adaptación al  evento novedoso, pero 

en muchas ocasiones el evento no puede ser controlado y se desarrolla una patología (Brown y cols.  2004; De 

Kloet y cols.  2005). La activación crónica de las respuestas ante el estrés provee un riesgo a la disminución de 

la sensibilidad a la insulina, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y obesidad  (Francis y cols.  1999),  

además  está implicada en el desarrollo o exacerbación de desórdenes psicológicos, fisiológicos, 

psicosomáticos, inmunológicos, cardiovasculares, cognitivos, afectivos, del sueño, psiquiátricos (Anisman y 

cols.  1998).  

 

El estrés neonatal  es un factor de riesgo para la depresión ya que  el aumento de liberación de la 

CRH/vasopresina y la hiperactividad del eje HPA con la consecuente hipercortisolemia causan disturbios en la 

regulación de la ansiedad y la agresión, produciendo daño cognitivo  (De Kloet y cols.  2005; Sheline y cols.  

1999; Müller y cols.  2001).  Además, la separación materna en etapas tempranas altera el desarrollo de 

sistemas serotonérgicos ascendentes en   monos y ratas. También  se ha mostrado que repetidos periodos de 

separación materna incrementa la respuesta de noradrenalina y serotonina en el  mono Rhesus. Considerando la 

importancia de los sistemas ascendentes de noradrenalina  y serotonina  en la depresión, estos hallazgos 

sugieren que  mecanismos en etapas tempranas puede predisponer a individuos a la depresión (Laad y cols.  

1996; Francis y cols.  1999).  

 

A pesar de la ubicuidad de los efectos del estrés, cada sistema responde de manera individual ante éste, 

por ejemplo, los glucocorticoides no solo contribuyen a la producción y liberación de sustratos energéticos 

durante el estrés, sino que también intervienen en la regulación de cambios inmunológicos, cognitivos y 

emocionales (Anisman y cols.  1998). Tanto en roedores como en humanos, los corticosteroides endógenos 

pueden funcionar como una ―espada de doble filo‖; ya que niveles adecuados de corticosteroides endógenos son 

cruciales para el desarrollo normal, mientras que niveles elevados (como respuesta ante situaciones de estrés) 

pueden presentar un efecto altamente neurotóxico (Roceri y cols., 2004). 

 

 



 

 

17 

1.7  MODELOS ANIMALES DE ESTRÉS 

 

Existen modelos de estrés crónico basados en la inmovilización, en la exposición a estresores aleatorios 

(descargas eléctricas), o estresores sociales (exposición a un macho dominante). Estos eventos causan 

deficiencias en la memoria relacionadas con el hipocampo, además de un incremento de la conducta temerosa 

(Conrad y cols.  1999; Kim  y Diamond 2002). La correlación neuronal de estas conductas ha sido documentada 

en el hipocampo, amígdala y corteza prefrontal, y se incluyen aspectos de remodelación y proliferación celular, 

además de  cambios en aminas, neuropéptidos y corticosteroides (De Kloet y cols.  2005).  

 

Uno de los más consistentes efectos del estrés crónico es la reducción de las ramificaciones y longitud 

de dendritas apicales piramidales junto con un decremento en el número de contactos sinápticos. Una reducción 

semejante en la arborización ha sido observada en corteza prefrontal (Woolley y cols.  1990; Sandi y cols.  

2003). Mientras que el estrés agudo temporalmente suprime la proliferación e incrementa la muerte apoptótica, 

la exposición crónica a niveles elevados de corticosteroides causa una reducción a largo plazo en la 

proliferación y sobrevivencia celular (Wong  y Herbert, 2004). 

 

La respuesta a estresores en la adultez depende de la predisposición  genética y de la historia de vida 

particularmente en etapas tempranas. Esto determina si un organismo será resistente  a  estresores. Individuos 

vulnerables pueden tener cambios en la expresión de receptores de corticosteroides, atrofia de las células 

hipocampales, neurogénesis reducida, alteración en las vías monoaminérgicas, menor plasticidad sináptica  y 

daño en la habilidad de aprender, llevando a un estado patológico (De Kloet y cols.  2005). 

 

La experiencia temprana predice la salud futura, el desarrollo cerebral presenta gran plasticidad y es 

altamente susceptible a estímulos ambientales (Ladd y cols.  1996; Liu y cols. 2000; Caldji y cols.  2000 Francis 

y cols., 1999)  y si consideramos también que el comportamiento de aproximación social es un fenómeno 

adaptativo universal en los mamíferos (Insel y Winslow, 1998;  Insel y Young 2001) con estos antecedentes ha 

sido posible diseñar modelos animales de separación materna a objeto de estudiar sus posibles consecuencias 

neurobiológicas (McKinney,  2001). 

 

Numerosos estudios demuestran que distintos estímulos durante las primeras semanas de vida influyen 

en el desarrollo del sistema nervioso central (SNC) causando persistentes alteraciones en una amplia variedad 

de procesos conductuales y fisiológicos en la etapa adulta  (Flores y cols., 1996; Hsu y cols.  2003;  y cols.  

2004; Colorado y cols.  2006; Francis y cols.  1999; Seckl  y Meaney  2004). Los estudios realizados con 
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animales, especialmente con ratas, constituyen un modo eficiente para investigar los efectos a largo plazo de las 

experiencias estresantes ocurridas a edad temprana (De Quardo, 1994). En estos estudios los paradigmas más 

empleados para estudiar los efectos del estrés a edad postnatal son la separación intermitente o crónica de las 

crías y la madre, conocido como separación materna (de sus siglas en inglés, maternal separation, MS) y las 

respuestas maternales con  bajas conductas de licking y grooming (lamer-acariciar). Cada vez existen más 

evidencias de que estos eventos postnatales pueden producir daños a largo plazo en el sistema nervioso, ya que 

éste es extremadamente sensible a los eventos externos durante su desarrollo (Flores, 1996). Los efectos de 

estas maniobras persisten a través de la vida del animal y están asociados con las respuestas a la salud (Meaney 

y cols.  1988; Francis y cols.  1999; Liu y cols.  2000). 

 

1.8  Cuidados Maternos Deficientes 

Con los avances producidos en el campo de las neurociencias, diversos autores han tratado de establecer 

los sustratos neurales que podrían participar en el desarrollo de las experiencias vinculares tempranas. En el año 

1958, Bowlby elabora la teoría del apego. Para él, el apego es un sistema que se da desde el nacimiento, que  

está constituido por un conjunto de comportamientos que van a favorecer la cercanía con principales figuras 

parentales (madre), y que va a satisfacer más allá de las necesidades fisiológicas del neonato,  relacionándose 

con la necesidad de mantener la supervivencia de la especie. 

Para Bowlby la adhesión del lactante a su madre se origina en ciertos sistemas de comportamiento que 

son característicos de la especie, independientes entre sí y que se organizan alrededor de la madre como objeto 

principal permitiendo así el vínculo entre ambos. Establece 5 sistemas de comportamiento: succionar, seguir, 

sonreír, aferrarse y llorar. Estos se van a ir integrando dando origen así a lo que él llamó conducta de unión 

cuyo fin es mantener al niño cerca de su madre. Por otro lado, plantea que para que la información aferente 

pueda ser interpretada y apreciada de una manera útil, es necesaria la participación de lo que él llamaba  

“procesos de apreciación” que no son ni mas ni menos que la participación de los afectos y las emociones, que 

el individuo pone en juego para llevar a cabo dicha apreciación e interpretación. 

Los vínculos tempranos madre-hijo han sido un tema de estudio de gran relevancia para el campo de la 

psicopatología, si tenemos en cuenta la importancia que estos adquieren en el desarrollo del niño y del 

adolescente. Los estudios en ratas demuestran que el reconocimiento entre la madre y la cría dependen del 

olfato que desencadena una respuesta neurobioquímica en las células del bulbo olfativo; y de este hacia el 

sistema límbico. La rata preñada, al llegar al término de la gestación, al parecer por acción de la oxitocina, 
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comienza a preparar el nido y una vez que nacen sus crías se come la placenta y comienza a lamer a sus crías. 

En ese momento se suceden cambios en forma bidireccional entre la madre y la cría, producidos por lo que en el 

lenguaje popular se denomina instinto materno, que es el resultado de la activación de la corteza prefrontal y del 

sistema límbico. Si la rata es primeriza, se activa la corteza prefrontal, y aprende las funciones maternas, pero es 

el olfato el que le permite reconocer a su cría. La cría responde a los cuidados maternos lamiendo a la madre. La 

rata madre se arquea para que la cría pueda succionar. La cría, en un esbozo de plasticidad cerebral, busca en 

forma particular uno de los pezones para mamar. Este comportamiento, que podemos denominar automático o 

instintivo, es el resultado de diversos cambios neurobioquímicos, que quedan como referentes de vida en la cría, 

para permitirle, más tarde, un mejor afrontamiento del estrés y cuidar en forma adecuada a sus futuras crías. 

(Roceri, 2004). 

 

Los cambios neurobioquímicos del bulbo olfatorio están mediados por las acciones del sistema límbico y 

la amígdala. Como ya se mencionó, las conductas de afiliación entre la madre y la cría dependen de las 

experiencias somatosensoriales de la madre en su relación con la cría, experiencias que estimulan la producción 

de oxitocina y opioides endógenos, que facilitan los fenómenos de plasticidad neuronal. Aunque resulta poco 

apropiado extrapolar los resultados de este comportamiento al ser humano, sí podemos inferir que el contacto 

físico de la madre con su recién nacido, también favorece los procesos de plasticidad cerebral que permitirán a 

la cría, un mejor afrontamiento del estrés y le brindarán protección frente a las enfermedades mentales. 

Sabemos que las madres reconocen a sus hijos tras una breve exposición, por el olor, el llanto y las 

características táctiles. La madre es capaz de reconocer a su hijo en una fila de niños en incubadoras, actividad 

que para otra persona, incluso al padre, resultaría difícil de realizar. (Cameron, 2005). 

 

Los investigadores han observado que las crías que fueron más estimuladas por la madre, cuando fueron 

madres, estimularon más a sus propios hijos, porque, al parecer, el referente de memoria afectiva, fruto de la 

acción del eje HPA y de la acción de los glucocorticoides en su propia relación con la madre, estimulan 

potenciales de largo plazo en el hipocampo, estructura que está relacionada con el almacenamiento de la 

memoria y el aprendizaje. 

 

La potencialidad y plasticidad del cerebro se da ya desde el inicio de la vida fetal. Se estima que al 

término del embarazo el cerebro estaría constituido por aproximadamente 100 billones de neuronas, por lo cual 

se considera que deben generarse aproximadamente 250,000 neuronas por minuto durante todo el período de 

gestación. Ahora bien, el período de neurodesarrollo no culmina con el nacimiento del bebé sino que continua y 

adquiere gran relevancia durante las primeras etapas de la vida cuando las diferentes experiencias vinculares 
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tempranas y los diferentes estímulos ambientales se constituyen como potentes moduladores del mismo. Esto se 

constata a través de los eventos que tienen lugar durante este período del neurodesarrollo como es: el aumento 

del peso cerebral (especialmente del cerebro anterior), del grosor de la corteza cerebral, del número de células 

gliales, de la relación glía / neuronas, del tamaño del cuerpo así como del núcleo neuronal, el incremento de las 

longitudes dendríticas, de la densidad de espinas dendríticas y del número de conexiones sinápticas. De esta 

manera teniendo en cuenta los eventos de intensa plasticidad cerebral a los que se encuentra expuesto el niño 

antes y después del nacimiento, es que podemos considerar a estos períodos como de extrema vulnerabilidad a 

posibles experiencias vinculares adversas, las que podrían alterar el  curso normal del proceso de 

neurodesarrollo. 

 

Se han hecho estudios con madres de altos y bajos cuidados maternos  basados en las observaciones 

conductuales (lamido /acicalado  y posición arqueada de amamantamiento, LG-ABN),  durante 19 días por un 

periodo de 6-8 horas (Liu y cols.  1997; Caldji y cols.  1998; Francis y cols.  1999).  La progenie de madres con  

alto  LG-ABN muestra reducido nivel de ACTH y de la respuesta de  corticosteroides ante estrés. Estos 

animales también presentan aumento significativo de ARNm de receptores para  glucocorticoides en el 

hipocampo, que por retroalimenación disminuyen los niveles hipotalámicos  de ARNm de CRH,   además de un  

aumento del receptor de  benzodiacepinas (CBZ) en el núcleo central y basal de la amígdala, y decremento del 

ARNm del CRH en el PVNh (Liu y cols.  1997; Caldji y cols.. 1998; Francis  y cols.  1999). Las crías de 

madres con  alto cuidado  mejoraron el desarrollo cognitivo en  pruebas de memoria espacial y reducida    

ansiedad en la adultez (Liu y cols.  1997; Francis y cols.  1999).  

 

La progenie adulta de madres con  bajo cuidado, tuvo un aumento significativo de la respuesta 

noradrenérgica al estrés a nivel del PVNh,   aumento   de receptores de CRH1  a nivel de locus ceruleus y un 

incremento en el ARNm de CRH del núcleo central de la amígdala, además de un  decremento de receptores a 

CBZ en el  núcleo basolateral y central de la amígdala y en locus coeruleus (Caldji y cols.  1998).   

   

Los estudios realizados en primates han encontrado que las hijas que fueron criadas por madres que 

estuvieron más tiempo en contacto físico, llegaron a ser madres más atentas con sus hijos (Berman, 1990). 

Hallazgos en humanos señalan que los lazos afectivos entre madres e hijos, se presentan de manera similar en la 

generación posterior (Francis y cols.  1999).  
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Se han reportado estudios electrofisiológicos, donde la manipulación ambiental postnatal aumentó la 

sensibilidad al receptor de corticosterona, aumentando el efecto inhibitorio de la corticosterona  en la 

excitabilidad y plasticidad de CA1 lo cual facilita el aprendizaje en el animal adulto (Zou  y cols.  2001).  

Entre los hallazgos de las investigaciones moleculares se ha  propuesto  que los efectos de programación que 

son ejercidos por la conducta materna están asociados con un único gen,  el gen de RG. Una progenie con 

cuidados maternos debidos tiene una alta expresión hipocampal de RG debido a la desmetilación de un residuo 

de  cisteína  en la región de unión 5’ NGF1A en el promotor del exón 17 (Weaver, 2004). 

 

Investigaciones realizadas por el grupo de Meaney encontraron que la susceptibilidad genética es otra 

variable implícita en la conducta maternal. Las crías que habían recibido de sus madres, conductas de maternaje 

pobres al ser criadas por madres con elevadas conductas de licking y grooming (lamer-acariciar) al llegar a 

estado adulto no se diferenciaban del grupo de crías que habían sido criadas por madres con elevadas conductas 

de licking y grooming. Por otro lado, las crías de madres con elevadas conductas de licking y grooming 

mantuvieron sus características biológicas aún cuando fueron criadas por madres con escasas conductas de 

maternaje. Esto nos sitúa en dos conceptos de actual relevancia en la neurociencias: resiliencia vs 

vulnerabilidad. Entendemos por resiliencia, la capacidad de un individuo de poder resistir a un entorno 

ambiental desfavorable a edades tempranas de la vida, a través del desarrollo y fortalecimiento de diferentes 

tipos de aptitudes y conductas. Esto pone en evidencia el rol que juega la susceptibilidad genética de un 

individuo (Champagne, 2004) 

Así, el grupo de Meaney  demostró que las madres que ejercían conductas  maternales adecuadas para con 

sus crías (medidas a través de las conductas de licking y grooming se traducía en: 

 un aumento de la densidad neuronal y del volumen del hipocampo 

 un aumento del ARNm para ciertos factores neurotróficos 

 un aumento del número de cierto tipo de receptores 

 una mayor disponibilidad de ciertos neurotransmisores en ciertas áreas del cerebro 

 una mayor liberación de proteínas vinculadas a la adhesión neuronal 

 una significativa mejoría en el performance de las conductas relacionadas con el aprendizaje y la 

memoria. 

Mientras que los estudios realizados en crías de ratas sometidas a una deprivación de contacto y atención 

materna por un período de 3 horas diarias (recordar que 10-11 días en la vida de una rata equivale a  40-50 días 
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en la vida de un humano) resultaron en una disfunción de dicho eje que se ponía de manifiesto a través del 

desarrollo de un estado de hipercortisolemia el cual ejerce un efecto neurotóxico a través de: 

     una acelerada pérdida neuronal y un retraso en la mielinización. 

Anormalidades en el desarrollo de un adecuado pruning (―poda‖) que se manifiesta a través de un proceso 

de overpruning (―pelado‖) de las espinas dendríticas neuronales. La repercusión a nivel conductual de este 

evento biológico fue que los roedores presentaron una marcada disminución en las pruebas de performance y 

aprendizaje 

1.9 Separación Materna  

La separación materna  se ha estudiado durante décadas. Los efectos a corto y largo plazo son variables 

y algunas veces opuestos (Ladd y cols , 2004, Lehmann y Feldon, 2000, Pryce y Feldon, 2003). Por ejemplo, se 

ha reportado que los animales separados de su madre a una edad temprana desarrollan ansiedad exacerbada y 

conductas hiperactivas en la edad adulta; otros investigadores han hallado cambios en la estructura cerebral, lo 

cual se ha relacionado con la presencia de ciertas psicopatologías; algunos autores reportan lo contrario, una 

respuesta menos activa, o bien, ninguna diferencia en la actividad de los animales estresados mediante la 

separación materna y los que no han sido separados. (Flores y cols, 2005) 

 

Una repetida separación entre las crías y la madre  de  2  horas, incluso hasta 6 horas  durante las 

primeras semanas de vida produce un fenotipo con una alteración  en la reactividad del eje HPA ante estresores  

breves (Plotsky y Meane, 1993; Liu y cols.  1999; Liu y cols.  2000; Francis y cols.  2002; Ladd y cols.  2004,), 

a través de un aumento en la expresión del ARNm  de CRH  en la amígdala central y en PVNh  y un 

decremento en  el ARNm de RG principalmente  en áreas corticales (Francis y cols.  1999).  Además de una 

acelerada pérdida neural, retraso en la mielinización, disminución de espinas dendríticas y deficiencias en las 

pruebas de memoria (Lehmann y cols.  2002; Hsu y cols.  2003; Colorado, 2006) y  mayor vulnerabilidad a 

enfermedades relacionadas con el estrés (Francis y cols.   2002). 

 

Los cuidados suministrados por la madre a sus crías en la primera semana después del parto incrementan la 

densidad de las sinapsis en el hipotálamo, desarrollan la función hipocámpica y mantienen en buen 

funcionamiento el mecanismo de producción de los glucocorticoides. El momento en el  que se aplica  la 

separación materna es determinante, ya que si es aplicada antes del periodo de hiporrespuesta (PD1 al PD3) del 

eje HPA  al estrés reduce significativamente la densidad de espinas dendríticas a nivel de las neuronas 

piramidales de la tercera capa de la CmPF,  mientras que durante el periodo de baja respuesta (PD5 al PD7)  al  
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estrés, no se observan diferencias en la morfología dendrítica (Bock y cols.  2005). Los períodos prolongados de 

separación de la madre están asociados con aumento de la apoptosis y disminución de la producción de factores 

neurotróficos, del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y del factor de crecimiento neuronal (NGF) 

que son responsables de los cambios en la citoarquitectura y de la reparación neuronal, aumentan la producción 

de nuevos brotes terminales y estimulan la sinaptogénesis. El BDNF y el NGF estimulan los microtúbulos, la 

reparación celular y el crecimiento de las células musgosas del hipocampo que se conectan con las células de la 

capa CA3 y las células colaterales. La disminución en la producción de los factores protectores neuronales 

ocasiona atrofia y muerte de las células de la capa CA3 y de las células musgosas (Kehoe , 1999). 

Sin embargo, a través del estudio realizado por Meaney lo que queda en evidencia es que 1) a pesar de 

una mala susceptibilidad genética, un entorno ambiental favorable tendrá la capacidad de generar importantes 

cambios plásticos aumentando la potencia sináptica en determinadas áreas del cerebro (que intervienen en el 

procesamiento de información proveniente del entorno) y protegiéndolo de los fenómenos de excitotoxicidad y 

2) un entorno ambiental caracterizado por el desarrollo de estresores y situaciones traumáticas podrá tener un 

efecto favorable, a través del aumento de la resilencia del individuo; o bien desfavorable aumentando la 

vulnerabilidad del individuo, caracterizada por la mayor susceptibilidad del SNC a diferente tipos de noxas que 

resultarán en daño cerebral (atrofia de las estructuras neurales con disminución de las arborizaciones  y 

desarrollo de espinas dendríticas). El desarrollo de estos fenómenos de resiliencia o vulnerabilidad en la niñez 

traerá aparejado la modulación de ciertos procesos del neurodesarrollo como son por ejemplo la migración y 

diferenciación neuronal, la proliferación sináptica, etc. El adecuado desarrollo de estos procesos podrá 

intervenir en el desarrollo,  conformación y mantenimiento de circuitos especializados en el procesamiento de la 

memoria y el aprendizaje lo que podrá traducirse en un conjunto de propiedades cognitivas, afectivas, 

vinculares, etc., así como en su capacidad de respuesta (reactividad normal / hiporeactividad / hiperreactividad) 

ante la exposición a subsecuentes situaciones de estrés. 

1.10 Sistema Hipotálamo Hipófisis-Adrenal (HPA) 

 

 El eje HPA interviene en el desarrollo de la activación conductual, emocional y autonómica así como en 

el desarrollo de respuestas endocrinas ante la exposición a una situación de estrés. Las conductas maternales 

adecuadas resultarán en una mayor expresión génica de receptores que permitirán lograr una mejor regulación 

de la respuesta conductual ante una situación de estrés. La regulación del eje por corticoides se realizará sobre 

dos poblaciones de receptores: los receptores a mineralocorticoides (MR) y los receptores a glucocorticoides 

(GR). Los MR, presentes desde el nacimiento (en los roedores), son los responsables del mantenimiento de la 



 

 

24 

actividad basal del eje HPA. Los GR, aparecen luego de varias semanas del nacimiento y controlan la actividad 

del eje HPA a los niveles basales. Por lo tanto, la habilidad de apagar (shut off o rapid turn-off) el eje HPA 

luego del estrés no se desarrolla sino  varias semanas después del nacimiento. (Schelling, 2004) 

Se ha observado que la disminución del contacto de la madre con la cría está asociado con el aumento de 

la hormona liberadora de corticotropina (CRH) que regula la respuesta al estrés, que es secretada por el 

hipotálamo y estimula a la hipófisis para que secrete la hormona adrenocorticotropina (ACTH) que a su vez 

estimula la glándula suprarrenal para que secrete glucocorticoides y mineralocorticoides. (Wust y Federenko, 

2004). En las primeras semanas de la vida a través del mantenimiento de una actividad basal del eje, es que se 

produce un intenso desarrollo cerebral a través de una mayor proliferación neuronal, una mayor sinaptogénesis 

y una mayor arborización dendrítica. Esto hablaría del rol fundamental de los corticoides endógenos para un  

desarrollo normal. Pero para que éste pueda producirse en forma adecuada es necesario la adecuada instalación 

de un período de hiporrespuesta al estrés; puede ser considerado como un mecanismo protector que asegura los 

suficientes niveles de corticoides a todo lo largo del desarrollo temprano neonatal para permitir el  

neurodesarrollo, sin llegar a niveles que determinen fenómenos de neurotoxicidad. 

Existen hallazgos que sugieren la relación del síndrome depresivo siguiente a eventos adversos con la 

respuesta anormal del eje HPA. Esto puede deberse a factores genéticos o puede ser resultado del estrés durante 

períodos críticos del desarrollo cerebral. Algunos experimentos demuestran que las ratas adultas que han sido 

sometidas a situaciones de estrés psicológico siendo bebés, como separación materna, aislamiento o expuestas a 

agresiones inmunológicas, demuestran exagerada respuesta del eje HPA al estrés (Champagne ,2006). Estas 

respuestas comportamentales y endocrinas al estrés son estables en el tiempo y parecen ser mediadas por la 

densidad de los receptores a glucocorticoides en el hipocampo. La hipersecreción del eje HPA es inhibida por 

un proceso de retroalimentación negativo, debido a que las concentraciones elevadas de cortisol actúan primero 

sobre receptores de glucocorticoides en el hipocampo para disminuir la síntesis de hormona liberadora de 

corticotropina. La disminución de la disponibilidad del receptor en el hipocampo conduce a una inhibición 

atenuada, y por lo tanto a la hiperreactividad del eje HPA (Pellegri, Magistretti 1998). 

Hay pocos experimentos en humanos que examinen los efectos del estrés en los niños sobre el eje HPA. 

Los estados hipercortisolémicos producen muchos de los síntomas y comportamientos asociados con depresión. 

Estos efectos comportamentales son ocasionados por la unión del cortisol a los receptores nucleares en el 

cerebro, la mayoría densamente concentrados en el hipocampo, y la subsecuente activación transcripcional. 

Muchos procesos biológicos y cognitivos son modificados por el cortisol, entre éstos sueño, apetito, líbido, 

energía, motivación, concentración y memoria. 
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Por otro lado, se ha demostrado que los glucocorticoides estimulan el receptor NMDA para que permita el 

ingreso de calcio a la neurona y se una a la calmodulina, formando el complejo calcio-calmodulina que resulta 

primordial en los procesos de crecimiento neuronal, al estimular la formación del BDNF. Las neurotrofinas 

están relacionadas con la plasticidad cerebral posnatal porque coordinan el remodelamiento celular y estimulan 

en la neurona la liberación de neurotransmisores. El número de nuevas sinapsis se incrementa en forma 

exponencial en el período posnatal, especialmente durante las primeras dos semanas de vida, aumentando el 

número de las neuronas granulosas del giro dentado del hipocampo. La neurogénesis y la sinaptogénesis 

aumentan la posibilidad de modificación en la función cerebral, que depende de las primeras experiencias, es 

decir, si la relación madre-hijo es adecuada se suceden los cambios neurobioquímicos y biomoleculares al 

interior de la neurona que estimulan la neurogénesis y la plasticidad neuronal. Por el contrario, si la relación 

madre-hijo es deficiente, como sucede en la deprivación materna y la deprivación afectiva, se presentan 

fenómenos de poda neuronal, apoptosis e hiperactividad del eje HPA, que como lo comentamos anteriormente, 

están relacionados con mayor vulnerabilidad al estrés, disminución de la respuesta inmunológica y presentación 

de cuadros de ansiedad y depresión, que a su vez incrementan la morbi-mortalidad. (Roceri, 2004) 

 

1.11 Sistema Límbico  

La interfase entre la llegada de información sensitiva estresante  y el proceso de evaluación es realizada 

pro el sistema límbico (De Kloet y cols. 2005).  El neuroanatomista Papez en 1937 sugirió que un conjunto de 

estructuras cerebrales interconectadas formaba un circuito cuya función primaria era controlar la motivación y 

la emoción. Este sistema incluía varias estructuras de la corteza límbica y una serie de estructuras 

interconectadas que rodean la zona nuclear del prosencéfalo. En 1949 McLean amplió el sistema incluyendo 

otras estructuras y acuñó el término ―sistema límbico‖. Los componentes más importantes son, junto a la 

corteza límbica, el hipocampo,  la amígdala, el fórnix que conecta al hipocampo con otras regiones del encéfalo 

y los cuerpos mamilares. McLean señaló que la evolución de este sistema, que incluye el tipo más primitivo de 

corteza cerebral, parece haber coincidido con el desarrollo de  la expresión de emociones, los recuerdos de las 

mismas y   el reconocimiento de signos de emoción en los demás.  Ahora se sabe que además de las emociones, 

la formación hipocampal, la amígdala y la corteza que los rodea están implicadas en procesos de aprendizaje y 

memoria (Carlson, 2006). 

  

Actualmente se consideran parte del sistema límbico: hipotálamo, hipocampo, tálamo, hipófisis, 

amígdala, giro cingulado, área septal, área ventral tegmental, corteza media  prefrontal y núcleo accumbens 

(Guyton y Hall, 2006). La corteza media prefrontal,  envía la mayor cantidad de proyecciones al núcleo 
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accumbens (NAcc), éste  tiene dos principales salidas que son proyecciones GABAérgicas al pálido ventral y el 

área ventral tegmental (AVT). El pálido ventral envía eferencias GABAérgicas al tálamo medio dorsal, las 

proyecciones glutamatérgicas del tálamo medio dorsal a la CmPF terminan  con éste  circuito (Fig. 1)  (Heimer, 

2003). Las neuronas de origen de la proyección mesolímbica dopaminérgica se localizan en el área ventral 

tegmental. El AVT no recibe ninguna entrada directa, pero es inervada por la corteza prefrontal, el núcleo 

accumbens, pálido ventral y una variedad de conexiones de neuronas alineadas en columna a lo largo del 

mesencéfalo que unen a la corteza prefrontal con la médula (Geisler y Zahm, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Principales estructuras involucradas en el sistema límbico, (modificada de Piercea  y Kumaresana, 2006). 

 

 

1.11.1      Hipocampo 

 

El hipocampo es una estructura del sistema límbico ampliamente relacionada con varios núcleos del 

sistema nervioso central; entre estos se encuentran la corteza prefrontal, núcleo accumbens, amígdala y área 

ventral tegmental (Grace, 2000) que en conjunto forman el sistema dopaminérgico mesolímbico y esta 

implicado en le regulación de conductas motivadas (Vallone y cols, 2000). Para su estudio se divide en cuatro 

regiones CA1, CA2, CA3 y CA4 basándose en el tamaño y las conexiones de las células piramidales que 

residen en ellas (Kandel, 2000); (Fig. 2). El hipocampo tiene conexiones con casi todas las partes del sistema 
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límbico, incluyendo especialmente amígdala, circunvolución del hipocampo, circunvolución del cíngulo, 

hipotálamo y otras zonas estrechamente relacionadas con el hipotálamo (Guyton,1967). Casi todos los tipos de 

experiencia sensorial originan activación instantánea en diversas partes del hipocampo, el cual a su vez, 

distribuye muchas señales de salida hacia el hipotálamo y otras partes del diencéfalo a través del fórnix  

(Guyton,1967). 

 

 El hipocampo ejerce una actividad glutamatérgica que modula la actividad de las neuronas piramidales 

de la corteza prefrontal al igual que las espinosas medianas del núcleo accumbens, vía glutamato, mientras que 

la corteza prefrontal modula también la actividad de las neuronas espinosas medianas del núcleo accumbens 

(NAcc) por una innervación de tipo glutamatérgico, de tal manera que el hipocampo vendría modulando la 

actividad de las neuronas del núcleo accumbens directamente e indirectamente vía corteza prefrontal. Por otra 

parte, el hipocampo ejerce una influencia modulatoria sobre la actividad locomotora dependiente de dopamina 

(DA) y la actividad de las neuronas dopaminérgicas mesolimbicas (Mogenson y Yim, 1991). Las neuronas 

dopaminérgicas que proyectan al núcleo accumbens  juegan un papel crítico en la abertura y switch entre 

fuentes de información alternantes, además  de participar en la atención y orientación a estímulos, los que están 

significativamente alterados en algunos trastornos conductuales (Sesack and Pickel, 1990). El NAcc recibe 

inervación dopaminérgica del área ventral tegmental e inervación glutamatérgica del hipocampo, 

predominantemente del hipocampo ventral (HV) (Groenewegen, 1991). Además, proyecciones hipocampales 

glutamatérgicas hacen contacto sináptico con las mismas neuronas GABAérgicas del NAcc que hacen sinapsis 

con las terminales dopaminérgicas mesolímbicas (Whishaw  y Mittleman, 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 2. Se  muestra la región del Hipocampo (en cuatro regiones separadas, CA1, CA2, CA3 y CA4)          

(Paxinos, 1986) 
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1.11.2  Núcleo Accumbens 

 

El NAcc cumple numerosas funciones, entre las que se encuentran la alimentación, la exploración, la 

conducta sexual, y el aprendizaje apetitivo (Voorn y cols, 2005). Este núcleo se ha involucrado en la integración 

entre motivación y acción motora conocida como interfase límbico-motora (Fernández Espejo, 2000), esto ha 

llevado a decir que el papel neurobiológico del NAcc es transferir información motivacional relevante para que 

se realicen actos motores. El Núcleo accumbens (NAcc) pertenece al estriado ventral. Este núcleo recibe 

información que se origina en la alocorteza (áreas corticales de origen límbico) y en la corteza prefrontal. La vía 

corticoestriatal termina en el NAcc. Las neuronas estriatopalidales proyectan al pálido ventral. Después las 

neuronas palidotalámicas envían sus conexiones  hacia el tálamo, cuyas neuronas dirigen sus axones hacia la 

corteza cerebral (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 3.-Núcleo accumbens  (AcbC) y núcleo accumbens l (AcbSh) (Paxinos, 1986) 

 

 

El NAcc posee dos territorios  diferentes tanto en sus conexiones como neuroquímicamente: el núcleo y 

la coraza (core y shell) (Meredith  y cols.  1995; Heimer  y cols.  2003). 

 

La coraza tiene  conexiones principalmente de carácter límbico recibiendo entradas glutamatérgicas   

desde el hipocampo y la amígdala centromedial, así como una importante entrada dopaminérgica proveniente 

del área ventral tegmental, las neuronas dopaminérgicas que proyectan al núcleo accumbens son críticas para  la 

apertura  y cierre  entre fuentes de información alternantes, además  de participar en la atención y orientación a 
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estímulos, los que están significativamente alterados en algunos trastornos conductuales (Sesack y Pickel, 

1990). El núcleo  tiene un carácter motor y  recibe aferencias glutamatérgicas de la corteza motora  y 

dopaminérgicas de la sustancia nigra compacta  (SNc)  y presenta conexiones gabaérgicas de salida hacia el 

pálido ventral que forman parte de los ganglios basales (Fig. 4) (Voorn y cols.  2005;  Fernández-Espejo, 2000). 

Las proyecciones de las neuronas ubicadas en el núcleo accumbens alcanzan la región de la amígdala 

(desempeña un papel importante en la modulación del estrés y del estado de ánimo)  y la corteza frontal, integra 

la información sensitiva adquirida a través del gusto y el olfato, permitiendo la asociación entre la información 

obtenida y los mecanismos de recompensa (Fernández-Espejo, 2000).  

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Figura. 4  Esquema de los circuitos que conectan al NAcc con otras estructuras límbicas  (Modificada de 

Fernandez-Espejo, 2000) 

 

Modificaciones en el número de espinas dendríticas de las neuronas espinosas medianas de NAcc 

podrían contribuir a modificar las funciones de la dopamina mesolímbica. La región dendrítica distal de las 

neuronas espinosas medianas de NAcc es el sitio donde  converge  las aferentes dopaminérgicas del área ventral 

tegmental (estas aferencias  hacen sinapsis en el cuerpo o en el cuello de las neuronas   espinosas medianas para 

regular sus salidas excitatorias) y los aminoácidos aferentes excitatorios de la CPF, el hipocampo y la amígdala 

(Flores y cols.  2005). Los aminoácidos excitatorios, generalmente glutamatérgicos,  hacen contacto neuronal 

asimétrico con la cabeza de las espinas y regulan las funciones de las neuronas espinosas medianas del NAcc 

(Floresco y cols. 2001; Flores y cols.  2005).  
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 1.11.3  Dopamina 

 

La dopamina (DA) es un neurotransmisor catecolaminérgico,  controla una gran variedad de funciones 

como la actividad locomotora, cognición, emoción, regulación endocrina, entre otras (Missale y cols.  1998). 

En el SNC de la rata existe un número importante  de células dopaminérgicas, de 15 000 a 20 000 para 

cada una de las mitades del mesencéfalo. La síntesis del neurotransmisor tiene lugar en las terminales nerviosas 

dopaminérgicas donde se encuentran en alta concentración las enzimas responsables, la tirosina hidroxilasa 

(TH) y la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos o L-DOPA descarboxilasa. Se ha demostrado que la 

hidroxilación del aminoácido L-tirosina es el punto de regulación de la síntesis de catecolaminas en el SNC y 

que en consecuencia la TH es la enzima limitante de la síntesis de la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. 

La TH es un péptido de 498 aminoácidos y 56 kDa presente de manera predominante en la fracción citosólica 

de las terminales catecolaminérgicas. Esta enzima es una oxidasa que utiliza L-tirosina y oxígeno como 

sustratos y tetrahidrobiopterina como cofactor para adicionar un grupo hidroxilo al aminoácido para formar L-

DOPA (L-3,4-dihidroxifenilalanina) (Bahena  y cols.  2000).  

 

Basándose en aspectos moleculares, se ha clasificado a la familia de los receptores dopaminérgicos en 

dos subgrupos: el grupo denominado D1, el cual contiene a los subtipos D1 y D5 (Zhou y cols.  1990) los cuales 

incrementan el AMPc y el grupo D2 que inhiben al AMPc,  el cual comprende a los subtipos D2, D3, y D4 

(Grandy y cols., 1991). 

Las proteínas transportadoras constituyen uno de los principales mecanismos para la terminación de la 

transmisión sináptica en el SNC. Una vez liberada al espacio sináptico la dopamina se une a receptores pre y 

postsinápticos. Aunque existen enzimas extraneuronales que la catabolizan, la terminación del efecto del 

neurotransmisor se debe principalmente a la captura del mismo por las propias terminales nerviosas que la 

liberaron. El transportador para dopamina pertenece a la familia de proteínas transportadoras que dependen de 

Na
+
 y Cl

-
, las cuales tienen 12 dominios transmembranales y que presentan varios sitios de fosforilación. La 

dopamina es cotransportada al interior de la terminal con 2 iones de Na
+
  y un ion Cl

-
.   El transportador es 

también responsable de la captura de las neurotoxinas 6-hidroxidopamina y 1-metil-4-fenil- 1,2,3,6-

tetrahidropiridina  (MPTP), (Bahena y cols.  2000).  
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1.11.4  Vías Dopaminérgicas 

 

La ruta dopaminérgica está compuesta por tres vías;  la nigroestriatal, que se origina en la sustancia 

nigra e inerva el caudado putamen;  la vía mesolímbica que se origina en el área ventral tegmental e inerva 

varias estructuras del sistema límbico, como al núcleo accumbens, hipocampo, septum lateral, corteza media 

prefrontal  y amígdala;  y la vía mesocortical que también se origina del  AVT e inerva a la neocorteza y 

mayormente a la corteza prefrontal, al tegmento mesencefálico y  al tubérculo olfatorio ( Fig. 5) (Kosten y cols.  

2003).  La vía  mesolímbica está bajo control de la corteza, por lo que una alteración en  los circuitos, repercute 

en modificaciones de la actividad dopaminérgica después de que se ha alcanzado el estado crítico del desarrollo 

(Lipskla y cols.  1995).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 5  Las vías dopaminérgicas: la nigroestriatal, la mesolímbica y la  mesocortical (Guyton y Hall, 2006). 

 

 

Un mecanismo  sensible a dopamina en la CPF ejerce una influencia inhibitoria sobre la transmisión 

dopaminérgica en el NAcc. La función de la dopamina mesolímbica es también modulada por el HV. Éste  

ejerce un control modulador sobre la corteza prefrontal y núcleo accumbens, una disfunción de esta estructura 

produce alteraciones conductuales, pero el efecto es diferente en función del grado del neurodesarrollo en que la 

lesión ocurre (Grace y cols.  2000).  
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Las proyecciones dopaminérgicas del AVT intervienen en la modulación de la función neural 

integradora de diversas regiones del cerebro. Se le han atribuido diferentes funciones al AVT en procesos como 

el reforzamiento, la adicción, el estrés, el dolor y la analgesia (Sotres y cols.  2000). 

 

El hecho de que las neuronas piramidales de la capa 3 y las neuronas espinosas medianas de NAcc, 

reciban proyecciones excitatorias directas de la región CA1/ subiculum del hipocampo (Jay et al., 1991) sugiere 

que hay pérdida de las aferentes excitatorias durante el desarrollo que podrían participar en este proceso. El 

crecimiento dendrítico y la densidad de espinas sobre las dendritas están relacionados con el grado de 

conectividad y actividad aferente (McAllister, 2000). 
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2.0 JUSTIFICACIÓN 

 

La conducta materna sirve como el mayor vínculo  entre la cría y su madre y como una fuente de 

información ambiental para programar los sistemas neurales que median la conducta y la respuesta endocrina al 

estrés debido al fenómeno de plasticidad que ocurre naturalmente.  

 

Los eventos neonatales estresantes, repercuten en la manera en que un individuo hace frente a situaciones que 

alteran su equilibrio, se sabe que en muchas ocasiones la conducta anormal   no aparece hasta que se alcanza la 

madurez funcional, es decir  después de la pubertad cuando el desarrollo y la mielinización están completos. 

En la última década, la investigación se ha enfocado a estudiar los mecanismos neuronales, estructurales y 

moleculares contenidos en las respuestas ante estrés. Se ha demostrado que los glucocorticoides tienen 

implicaciones en el hipocampo y en los procesos cognitivos. De hecho, el hipocampo parece estar involucrado 

en la regulación de la función del eje HPA, ya que dicha estructura expresa alta concentración de receptores de 

glucocorticoides y de mineralocorticoides, cuya actividad se ve afectada al liberarse las hormonas respectivas 

en la corteza adrenal, contribuyendo a la inhibición de la producción de CRH. Los niveles circulantes de 

glucocorticoides parecen aumentar con la edad, lo cual se relaciona con la pérdida o disfunción de neuronas que 

expresan los receptores en el hipocampo, particularmente en las áreas CA1 y CA3.   

 

El sistema límbico es un puente entre la llegada de la información del evento estresante y la valoración de la 

situación, además de que tiene una función crítica en la regulación emocional, el  aprendizaje y la formación de 

la memoria. En la literatura se ha reportado que las variaciones en el cuidado materno están relacionadas con las 

diferencias individuales en la respuesta neuroendocrina al estrés en la rata, modificándose los niveles de ACTH 

y corticosterona ante estrés, la expresión de receptores y la conducta de los animales. Asimismo muchos 

estudios que emplean animales en edad neonatal  ignoran o minimizan el  impacto a largo plazo, sobre la 

estructura del sistema nervioso, como resultado de la manipulación de los especímenes durante las maniobras 

experimentales. 

 

Por consiguiente en el presente trabajo se evaluaron las variaciones morfológicas que se pudieran presentar en 

ratas adultas que experimentaron separación materna o un bajo cuidado materno sobre la morfología dendrítica 

en las neuronas piramidales del hipocampo y las espinosas medianas del núcleo accumbens,  estructuras que 

tienen un papel crítico en la modulación emocional, el aprendizaje y la formación de la memoria. 
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3.0  HIPÓTESIS 
 

 

 

 

La privación materna así como el cuidado materno deficiente en etapas tempranas del neurodesarrollo 

provocan alteraciones conductuales en la rata en etapas posteriores de la vida las cuales pueden deberse a 

alteraciones en la morfología dendrítica de las neuronas piramidales del hipocampo dorsal y las neuronas 

espinosas medianas del Núcleo Accumbens, a edad prepúber. 
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4.0  OBJETIVO GENERAL 

 

     

Determinar si un cuidado materno deficiente, produce alteraciones morfológicas, en las neuronas piramidales de 

hipocampo dorsal y en las espinosas medianas del núcleo accumbens, así como cambios en la actividad motora 

a edad prepúber.  

 

 

  

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar en la etapa de neurodesarrollo en la rata la separación materna parcial o con bajos cuidados 

maternos,  a los  35 días de edad: 

 

 Efecto sobre la actividad locomotora espontanea. 

 

 Alteraciones morfológicas de las neuronas espinosas medianas del núcleo accumbens y 

piramidales de hipocampo dorsal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

36 

5.0  MÉTODOS 

 

5.1. Material biológico. 

En el presente proyecto se utilizaron  40  ratas neonatas de la cepa  Sprague-Dawley, proporcionadas por  

el bioterio central de la BUAP ―Claude Bernard‖, las cuales se encontraron   en condiciones ambientales de 

temperatura y humedad controladas (18-23 °C y 50-60% respectivamente), con ciclo de luz oscuridad de 12 

horas  (8 am -8 pm).  Las ratas fueron   mantenidas en cajas de acrílico transparente (50 cm de largo x 35 de 

ancho  x 18 cm de alto)  con camas de viruta estéril  y con libre acceso a alimento y agua. Todos los 

procedimientos descritos en este estudio fueron de acuerdo con la norma oficial Mexicana 062-ZOO-1999 y han 

sido aprobados por el comité de cuidado de los animales del bioterio de nuestra Universidad.  

 

5.2 Equipo. 

 

Vibrotomo motorizado MA750 

Microscopio con cámara lucida 

Equipo de microscopía óptica DMLS de Leica 

Hadware y software para análisis de imágenes Leica Q500IW / QWIN 

 

5.3 MODELO DE CUIDADOS MATERNOS DEFICIENTES. 

       

El protocolo de alto y bajo maternaje se llevó a cabo de acuerdo con las pautas desarrolladas por los 

consejos canadienses en el cuidado de animales y los protocolos aprobados por el comité de cuidados de los 

animales de la universidad de McGill (Montreal, Canadá). Los animales utilizados fueron de la cepa Sprague-

Dawley los que fueron clasificados  como crías con cuidados maternos altos y bajos, en base al número y 

tiempo utilizado por parte de sus madres en el (licking y grooming) lamido y limpieza. Durante los días 

posnatales del 1 al 14 se realizaron las observaciones durante 2 periodos, en la mañana de las  9 am  - 5 pm y 

otro en la noche de  las 9 pm – 6 am. 

Se realizaron 25 observaciones x periodo, dando un total de 125 observaciones. La conductas evaluadas   

fueron : 

1) Acarreo 

2) Lamer 

3) Acicalar 

4) Amamantar  
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Todas las crías fueron destetadas a los 21 días de edad (Champagne, 2006).  

 

 

     5.4  MODELO DE SEPARACIÓN MATERNA 

 

Se consideró al día del nacimiento de los animales  como el día postnatal  cero (PD0), en el PD1 se formaron  

dos grupos.  (McIntosh et al., 1999;  Meaney et al., 2002): 

 Grupo control: las crías no fueron  molestadas y permanecieron siempre bajo el cuidado materno,  

(n=10).  

 Grupo con separación materna (SM): las crías (n=10) fueron  aisladas de la madre  durante 2 horas (entre 

las  10:00 y las 13:00 horas) del PD1-PD14, colocándose  en una incubadora a una  temperatura de  32 

°C ± 1 °C (Francis et al., 2002).  

 

En PD21 los animales de los 2 grupos fueron   destetados (Zou et al, 2001; Hsu et al., 2003; Rodrigues 

et al.,  2004) y se mantuvieron  sin perturbación hasta el día 35  para realizarles la prueba de actividad 

locomotora. 
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5.5 DIAGRAMA DE TRABAJO 
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5.6 Protocolo de actividad locomotora. 

 

Esta prueba se realizó en el laboratorio de neuropsiquiatría del Instituto de Ciencias Fisiológicas de la 

BUAP, en el área específica para este fin. El día de la prueba las ratas permanecieron en el área durante 30 

minutos, este tiempo permitió la adaptación al laboratorio. 

Esta prueba se realizó a la misma hora y  bajo las mismas condiciones de iluminación y temperatura.  

 

Las ratas  fueron colocadas en cajas de acrílico de 44 cm de largo por 22 cm de ancho y 22 cm de altura, 

estas cajas tienen instalados 8 pares de fotodiodos en las paredes laterales, de tal forma que el movimiento de 

las extremidades interrumpe la trayectoria de un haz de luz infrarroja imperceptible para el animal, dicha 

interrupción se cuantifica como un desplazamiento.  La contabilización de los  desplazamientos se realizó por 

un contador computarizado que permite registrar el número de desplazamientos de los  animales en 6 

intervalos sucesivos de diez minutos cada uno, de modo que el registro de actividad locomotora tuvo la 

duración de 2  horas (Fig. 6) (Flores, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura 6.  Prueba de Actividad Locomotora 
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5.7 Estudio morfológico 

 

Los cerebros  destinados al análisis de Sholl fueron colocados en  la solución de Golgi-Cox, los animales 

después de haber sido sometidos al estudio de actividad locomotora se sacrificaron de la manera descrita a 

continuación.   

 

1. Se sacrificó al animal con pentobarbital sódico a una dosis de 65 mg/kg por vía intraperitoneal, Fig. 7A 

2. Se perfundió a través del ventrículo izquierdo con solución salina al 0.9%, previa ligadura de la arteria aorta 

descendente, con la finalidad de eluir los eritrocitos del tejido cerebral. Fig. 7B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. A) Administracion a la rata con pentobarbital sódico. B) Perfusión intraventricular de la rata,  con 

solución salina. 

 

5.7.1 Protocolo de la tinción de Golgi-Cox 

 

Los cerebros  destinados al estudio morfológico de Sholl fueron colocados en solución de Golgi-Cox 

(K2Cr2O7 170 mM, HgCl2 200 mM, K2CrO4 200 mM), se  almacenaron en la oscuridad por 14 días, y fueron 

reemplazados por solución de sacarosa al 30% durante 3 días. Los cerebros se almacenaron en la oscuridad por 

   A                                                                        B 
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2 días más antes de cortar, (la duración de este paso por sacarosa no es crítico para cortar el tejido, pero se 

recomienda conservar el tejido durante dicho tiempo para evitar posibles fracturas del mismo durante el corte). 

Pasado este tiempo, se realizaron los cortes histológicos. Se montó el cerebro en la platina del vibrotomo 

utilizando pegamento cianoacrílico y fue sumergido en solución de sacarosa al 6%, una vez colocado en la 

cámara del vibrotomo, con suficiente solución de sacarosa para cubrir el tejido y la navaja. 

Se procedió a realizar  cortes coronales, después de un lavado de la navaja durante 5 minutos con alcohol 

removiendo así el exceso de grasa. 

Se cortó el tejido haciendo rebanadas de 200 µm de grosor. (Camden Instrument, MA752). Se montaron las 

rebanadas en laminillas gelatinizadas al 2%, presionándolas uniformemente con papel filtro. (Fig 8) Se 

mantuvieron las laminillas en una cámara húmeda por toda la noche,  al día siguiente se procedió a revelar la 

tinción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Montaje de los cortes en las laminillas gelatinizadas 

 

 

 

5.7.2 Protocolo de revelado de la tinción de Golgi-Cox. 

 

Todo el procedimiento se realizó en total oscuridad. 

1. Inicialmente se realizó un lavado en  agua destilada durante un minuto. 

2. Se mantuvieron durante 30 minutos sumergidas las laminillas en hidróxido de amonio 

3. Se realizó un  lavado con agua destilada durante un minuto. 

4. A continuación se sumergió durante 30 minutos en fijador rápido de Kodak para película fotográfica. Se 

utilizó una dilución 1:1 con agua destilada. 
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5. Se lavó con  agua destilada durante un minuto. 

6. Se deshidrató  con  concentraciones crecientes de etanol: 

1 minuto con alcohol al 70 % 

1 minuto con alcohol al 95 % 

5 minutos con alcohol al 100 % 

5 minutos con alcohol al 100 % 

15 minutos con xileno. 

7. Se montaron los cubreobjetos con resina sintética en los cortes ya revelados. 

8. Los cortes se conservaron en oscuridad para su secado y posterior observación. 

 

5.8 Análisis de las  neuronas contrastadas con la tinción de Golgi-Cox.  

 

Para el trazado de las células se utilizó un microscopio óptico el cual tiene acoplada una cámara lucida que nos 

permite dibujar las neuronas a partir de la imagen observada en el microscopio. Se dibujaron neuronas 

piramidales de hipocampo dorsal (Paxinos y Watson, 1986) y  neuronas espinosas medianas del NAcc (Paxinos 

y Watson, 1986). Una  vez localizada el área de interés, en este caso el núcleo accumbens (NAcc) e Hipocampo  

se procedió a identificar las neuronas espinosas medianas en el NAcc y las neuronas piramidales en  

hipocampo,  se dibujaron mediante su observación a 40x utilizando un microscopio óptico marca Leica modelo 

DMSL acoplado a una cámara  lúcida marca Leica (figura 9). Se estudió la morfología de cinco neuronas por 

cada hemisferio dando en total 10 neuronas de cada cerebro, así también se estudió la densidad de espinas 

dendríticas.  En total se dibujaron 800  neuronas, 400 por cada área antes mencionadas (hipocampo y NAcc). 

Las espinas dendríticas de estas neuronas se dibujaron en el mismo equipo a 100x. Para el análisis de las 

espinas se eligió una dendrita distal de la neurona que previamente fue dibujada. 

 

5.9 Análisis de resultados  morfológicos. 

 

Una vez realizado el dibujo de la neurona y de una porción de una dendrita distal de la misma neurona se 

procedió a realizar el análisis de Sholl que consiste en: Marcar de diferentes colores las dendritas de acuerdo 

con su orden de ramificación contándose como primaria, secundaria, terciaria y sucesivamente hasta n orden. 

 

La evaluación de los datos morfológicos se realizó mediante el análisis de Sholl, el cual consiste en sobreponer 

una serie de círculos concéntricos alrededor del cuerpo de la neurona,de los cuales el círculo del centro debe 

coincidir con el soma y de esta manera determinar el número de dendritas que interceptan cada uno de los 
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círculos subsecuentes, lo cual nos permitirá evaluar la longitud dendrítica por segmento de 10µm y total, así 

como el número de ramificaciones, de esta manera podremos determinar el número máximo de orden dendrítico 

para cada neurona analizada.  

 

Para el análisis de datos, cada caso será representado por el valor promedio obtenido por cada círculo  de radio 

diferente (existen 10 m de diferencia entre cada círculo que antecede a otro), obteniéndose el número de 

dendritas que cruzan cada círculo de tal forma que se grafica el número de intersecciones entre las dendritas 

identificadas y cada círculo concéntrico contra el número ordinal de cada circulo que se encuentra a 10 m uno 

de otro, por tanto, contra distancia o longitud del árbol dendrítico. Por otro lado, para calcular la densidad de las 

espinas, bajo la cámara lucida se traza una porción distal de la dendrita de más de 10 µm de longitud a una 

amplificación de 100x y sobre este dibujo se contaron el número de espinas por cada 10 µm, Con el calcado de 

la dendrita con sus respectivas espinas, se procedió a marcar la prolongación de la dendrita cada 1.8 cm de 

distancia trazada a partir de la imagen del microscopio equivalen a 10 m. Se cuentan las espinas  en cada 

1.8cm, entonces se obtiene el promedio de espinas por cada 10 µm. Por lo tanto, de cada neurona dibujada 

obtendremos 3 datos importantes que son: longitud dendrítica, la bifurcación y número de orden.   
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Figura. 9 Esquema del análisis morfológico de la neurona.    A) Se muestra el equipo y acción de observación y 

trazado de neuronas mediante la cámara lúcida para su posterior análisis de Sholl. B) Diagrama en el que se muestra la 

plantilla de discos concéntricos para el análisis de Sholl. (Gibb y Kolb, 1998). 

 

 

 

A 
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6.0 RESULTADOS DE SEPARACIÓN MATERNA 

 

    6.1 Actividad locomotora. 

 

 

A continuación se muestra la gráfica que describe la actividad locomotora acumulada, la cual fue registrada 

en los animales control y los de separación materna. El análisis de los resultados  se  realizó mediante una 

prueba t de student (prueba  paramétrica con un 95% de confianza, y se considera significativa la diferencia 

cuando p<0.05).  El programa utilizado es el Graph Pad, versión Prism 4.0.  En la figura 10 se observa que 

existe un incrementó en la prueba de actividad locomotora acumulada en el grupo de separación pero  no existe 

diferencia significativa a edad de 35 días.  
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Figura 10. Actividad locomotora (n =10 animales por grupo) en ambiente novedoso del grupo control y 

separación materna. Se muestran la media ± error estándar. 
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  RESULTADOS MORFOLÓGICOS 

 

6.2 Morfología dendrítica en hipocampo dorsal (CA1) 

 

El análisis de Sholl se realizó en dendritas de neuronas piramidales de Hipocampo en neuronas de ratas macho. 

Los datos presentados muestran que hay una menor arborización de las neuronas piramidales de hipocampo (CA1) en el 

grupo de separación materna con respecto al control al igual que la longitud dendrítica total se ve disminuida. En cuanto a 

la longitud de orden de ramificación, se encontraron cambios significativos a nivel del cuarto y quinto orden.  
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Figura. 11. A) Gráfica que muestra la arborización total de las neuronas piramidales de Hipocampo cada grupo con  n=10. B) 

Gráfica que muestra la longitud de orden de ramificación, cada grupo  n=10. C) Gráfica que muestra la longitud dendrítica total de 

neuronas piramidales cada grupo n=10, los valores indican el promedio  SEM de 100 neuronas por cada grupo experimental, con una 

* p  0.05  vs control D) Neurona piramidal de Hipocampo (CA1) de un animal control (40x).  
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 6.3  Densidad de espinas en las dendritas de neuronas piramidales de Hipocampo 

                   

 

 

 

 

 

 

                     Figura. 12  Espinas Dendríticas en rata control                            Figura. 13 Espinas Dendríticas en rata con separación 

 

Las figuras 12 y 13 muestran  microfotografías con escala de 10 m  de espinas dendríticas de neuronas  

piramidales de  hipocampo, correspondientes a cada grupo experimental, cada fotografía corresponde a una 

amplificación de una dendrita en la zona distal en 100x para poder observar las espinas. Se puede observar que no existe 

una diferencia en la densidad de estas. 

En la figura 14 se muestra una representación gráfica que describe la densidad de espinas por unidad de longitud, en la 

cual se puede observar que no existe una diferencia significativa en la densidad de espinas en  neuronas piramidales de 

Hipocampo. 
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Figura 14.  Las barras describen la densidad de espinas dendríticas por unidad de longitud en dendritas distales 

de neuronas que fueron incluidas en el análisis de Sholl. Los valores indican el promedio  SEM con una n = 

100.  
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6.4  Morfología dendrítica en Núcleo Accumbens 

 

Análisis de Sholl en dendritas de neuronas espinosas medianas del núcleo accumbens, el estudio se efectúo en 

neuronas de ratas macho. Los datos presentados muestran que hay una menor arborización de las neuronas espinosas 

medianas del núcleo accumbens en el grupo de separación materna con respecto al control al igual que la longitud 

dendrítica total se ve disminuida. En cuanto a la longitud de orden de ramificación, se encontraron cambios significativos 

a nivel del tercer, cuarto y quinto orden (ver figura 15).   
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Figura. 15. A) Gráfica que muestra la arborización total de las neuronas espinosas medianas del núcleo accumbens cada grupo con  

n=10. B) Gráfica que muestra la longitud de orden de ramificación, cada grupo  n=10. C) Gráfica que muestra la longitud dendrítica 

total de neuronas piramidales cada grupo n=10, los valores indican el promedio  SEM de 100 neuronas por cada grupo experimental, 

con una * p  0.05  vs control D) Neurona espinosa mediana del núcleo accumbens de un animal control (40x).  
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6.5  Densidad de espinas en las neuronas espinosas medianas del Núcleo Accumbens. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura. 16 Espinas dendríticas en rata control                                 Figura. 17  Espinas dendríticas en rata con separación 

 

Las figuras 16 y 17 muestran fotomicrografías con escala de 10 m de espinas dendriticas de neuronas espinosas 

medianas del núcleo accumbens, correspondientes a cada grupo experimental, cada fotografía corresponde a una 

amplificación de una dendrita en la zona distal en 100 X para poder observar las espinas.  En la figura 18  se muestra 

una representación gráfica  que describe la densidad de espinas por unidad de longitud, en la cual se puede observar que 

si existe una diferencia significativa en la densidad de espinas en las neuronas espinosas medianas del núcleo 

accumbens.  
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Figura 18.  Las barras describen la densidad de espinas dendríticas por unidad de longitud en dendritas distales de 

neuronas que fueron incluidas en el análisis de Sholl. Los valores indican el promedio  SEM con una n = 100 con una 

p<0.05, * <0.05 y un intervalo de confianza de 95%.  
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7.0 RESULTADOS  DE CUIDADOS MATERNOS DEFICIENTES 

      

 

7.1 Actividad locomotora. 

 

A continuación se muestra la gráfica que describe la actividad locomotora acumulada, la cual fue registrada 

en los animales con bajo y alto cuidado materno (figura 19). En la figura se observa que existe una disminución 

significativa en la prueba de actividad locomotora acumulada en el grupo de bajos cuidados a edad de 35 días.  

 

El análisis de los resultados de las pruebas conductuales, se  realizó mediante una prueba de t student 

(prueba  paramétrica con un 95% de confianza, y se considera significativa la diferencia cuando p<0.05).  El 

programa utilizado es el Graph Pad, versión Prism 4.0. 
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Figura 19. Actividad locomotora (n =10 animales por grupo) en ambiente novedoso de los grupos bajo y alto 

cuidado materno. Se muestra la media ± error estándar. 
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RESULTADOS MORFOLÓGICOS. 

7.2 Morfología dendrítica en hipocampo dorsal (CA1) 

 

El análisis de Sholl en dendritas de neuronas piramidales de Hipocampo se efectúo en neuronas de ratas macho.  

Los datos presentados muestran que hay una tendencia a la disminución en la arborización pero no significativa de las 

neuronas piramidales de hipocampo (CA1) en el grupo de bajo cuidado materno con respecto al control mientras que la 

longitud dendrítica total se ve disminuida significativamente. En cuanto a la longitud de orden de ramificación, no se 

encontraron cambios significativos (ver figura 20).  
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Figura. 20  A) Gráfica que muestra la arborización total de las neuronas piramidales de Hipocampo cada grupo con  n=10. B) 

Gráfica que muestra la longitud de orden de ramificación, cada grupo  n=10. C) Gráfica que muestra la longitud dendrítica total de 

neuronas piramidales cada grupo n=10, los valores indican el promedio  SEM de 100 neuronas por cada grupo experimental, con una 

* p  0.05  vs control D) Neurona piramidal de Hipocampo (CA1) de un animal control (40x).  



 

 

52 

7.3  Densidad de Espinas en las neuronas piramidales de Hipocampo 

 

 

       

 

 

 

     

 

 

 

               Figura. 21 Espinas Dendríticas en rata con alto                                          Figura. 22 Espinas Dendríticas en rata con bajo 

                             cuidado materno.                                                                              cuidado materno. 

 

Las figuras 21 y 22 muestran  fotomicrografías con escala de 10 m  de espinas dendritas de neuronas piramidales 

de  hipocampo, correspondientes a cada grupo experimental, cada fotografía corresponde a una amplificación de una 

dendrita en la zona distal en 100x para poder observar las espinas.  

En la figura 23 se muestra una representación gráfica de la densidad de espinas por unidad de longitud, en la cual 

se puede observar que existe una disminución significativa en la densidad de espinas en las neuronas piramidales de 

hipocampo.  
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Figura 23.  Las barras muestran la densidad de espinas dendríticas por unidad de longitud en dendritas distales de 

neuronas que fueron incluidas en el análisis de Sholl. Los valores indican el promedio  SEM con una n = 100 y un 

intervalo de confianza de 95%. , * p <0.05 
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7.4 Morfología dendrítica en núcleo accumbens 

 

 El análisis de las dendritas de neuronas espinosa medianas del núcleo accumbens, el estudio se efectúo en ratas 

macho. Los datos presentados muestran que hay una menor arborización pero no significativa en el grupo de bajos 

cuidados maternos con respecto al control mientras que la longitud dendrítica total se ve disminuida significativamente. 

En cuanto a la longitud de orden de ramificación, se encontraron cambios significativos a nivel del quinto orden.  
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Figura. 24  A) Gráfica que muestra la arborización total de las neuronas espinosas medianas del núcleo accumbens cada grupo con  

n=10. B) Gráfica que muestra la longitud de orden de ramificación, cada grupo  n=10. C) Gráfica que muestra la longitud dendrítica 

total de neuronas piramidales cada grupo n=10, los valores indican el promedio  SEM de 100 neuronas por cada grupo experimental, 

con una * p  0.05  vs control D) Neurona Espinosa Mediana del Núcleo Accumbens de un animal control (40x).  
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7.5  Densidad de Espinas en las neuronas Espinosas medianas del Núcleo Accumbens. 

                

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 25  Espina Dendrítica en rata con alto cuidado.                  Figura. 26 Espina  Dendrítica en rata con bajo cuidado. 

 

Las figuras 25 y 26 muestran fotomicrografías con escala de 10 m de espinas dendritas de neuronas espinosas 

medianas del núcleo accumbens, correspondientes a cada grupo experimental, cada fotografía corresponde a una 

amplificación de una dendrita en la zona distal en 100 X para poder observar las espinas.  En la figura 27  se muestra una 

representación gráfica de la densidad de espinas por unidad de longitud, en la cual se puede observar que si existe una 

diferencia significativa en la densidad de espinas en las neuronas espinosas medianas del núcleo accumbens.  
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Figura 27.  Las barras describen la densidad de espinas dendríticas por unidad de longitud en dendritas distales de 

neuronas que fueron incluidas en el análisis de Sholl. Los valores indican el promedio  SEM con una n = 100 y un 

intervalo de confianza de 95%, * p< 0.05  
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8.0  DISCUSIÓN  

 

El  principal objetivo de este trabajo es investigar las consecuencias que  tienen los diferentes tipos de 

cuidados de la madre hacia su cría, mediante los modelos de la  separación materna y el de bajo cuidado 

materno, sobre el desarrollo del sistema nervioso central y su posible relación con cambios conductuales. 

 

En la rata las primeras 2 semanas después del nacimiento son la etapa más crítica del desarrollo del 

sistema nervioso puesto que ocurre la sinaptogénesis, el crecimiento y maduración de las neuronas (Truman et 

al., 1996;  Hindley et al., 1997). Durante este tiempo la aplicación de protocolos de crianza heterogéneos  

muestran modificaciones en la maduración de las funciones endocrinas y conductuales en roedores,  primates no 

humanos  y  el hombre (Pryce y Feldon, 2003; Macrí et al., 2008). Es por ello que nosotros realizamos este 

estudio en ratas del día 1 al 14 postnatal,  porque la ontogenia de las ratas es rápida, bien descrita y susceptible a 

la manipulación experimental (Kuhn y Schanberg, 1998). 

 

La actividad locomotora espontánea,  quizás es la conducta más sencilla de evaluar  para discriminar entre las 

diferencias conductuales,  asociadas con las condiciones de  crianza (Meaney et al., 2002; Brake et al., 2004). 

Nosotros encontramos un incremento pero no significativo  de la actividad locomotora en el grupo que sufrió separación 

materna durante dos horas diarias,  semejantes observaciones se han visto en animales  que han sufrido igualmente 

separación materna  pero durante 180 minutos, en ellas éste protocolo    disminuyó  la actividad locomotora pero 

incrementó la conducta estereotipada (lamido y acicalado)  en ratas. El significativo incremento  en la actividad 

locomotora en animales durante 180 minutos, es un fenómeno que podría relacionarse con el posterior desarrollo de 

ansiedad. (Lippmann  et al., 2007). Algunos investigadores  han descrito un aumento de la actividad locomotora en 

las ratas con separación materna al principio de la prueba, y una motricidad elevada en los animales hacia el 

final de la misma (Brake et al, 2004).  

 

Mientras que la actividad locomotora de bajos cuidados se observo una disminución significativa en 

comparación con el grupo de altos cuidados. Algunos estudios  han descrito que animales que recibieron bajas 

conductas de lamido y acicalado durante el periodo postnatal mostraron una disminución  en la conducta exploratoria ante 

ambiente novedoso y una respuesta al estrés del eje HPA diferente a los otros grupos. Lo cual se relaciona con un periodo 

de depresión. (Kaffman  y Meaney, 2007).  

 

Daños  o disturbios durante el desarrollo del SNC, no sólo afectan la actividad motora sino que también  

conducen  a modificaciones estructurales, como un   incremento de la densidad sináptica, número de 

ramificaciones y longitud dendrítica, evaluadas en la corteza prefrontal de la rata en modelos de sensibilización, 
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mientras que estos parámetros dendríticos están también disminuidos  en la esquizofrenia y en la lesión neonatal 

de hipocampo ventral (LNHV) (Lipska, 2004; Flores et al., 2005).   

 

En este trabajo se encontró que las dendritas basales de las neuronas piramidales del hipocampo en 

animales expuestos a separación materna, sólo mostraron decremento en la longitud y ramificación dendrítica, 

fundamentalmente a nivel del quinto orden de ramificación al compararlas contra el grupo control. Por otro 

lado, el análisis de la morfología de las neuronas espinosas medianas del NAcc de dichos animales mostró  una 

menor densidad de espinas dendríticas, menor longitud y ramificación dendrítica, pero la reducción en la 

longitud dendrítica por orden de ramificación sólo fue significativa a nivel del tercer al quinto orden.   

 

Las dendritas basales de las neuronas piramidales del hipocampo en animales con bajo y alto cuidado 

materno, solo mostraron decremento en la longitud dendrítica y en la densidad de espinas dendríticas. En 

resumen, las neuronas espinosas medianas de NAcc de dichos animales también mostraron disminuida la 

densidad de espinas dendríticas y la longitud. 

 

La arborización dendrítica de las  principales neuronas de muchas regiones del cerebro están cubiertas 

con pequeñas protrusiones conocidas como espinas dendríticas, éstas estructuras   son los  principales sitios de 

entrada de la información y  juegan un rol clave en la plasticidad del cerebro, además son un  indicador de la 

conectividad neuronal y pueden ser vistas con microscopio de luz (Fiala et al., 2002). Durante el periodo de 

sinaptogénesis, protrusiones dinámicas, semejantes a dedos, comienzan  a surgir  de las dendritas, los 

filopodios. Los filopodios son apéndices dendríticos  más largos y delgados que las espinas (miden entre 3 y 40 

µm de longitud),  las espinas generalmente miden menos de 2 µm de longitud, éstas son móviles y  pueden, de 

hecho, experimentar cambios de morfología que tal vez expliquen algunos tipos de aprendizaje y memoria 

(Portera-Cailliau  y Yuste, 2001). En el hipocampo de ratas se observan filopodios en el día 4 posnatal (Fiala et 

al., 2002). En los cultivos de neuronas del hipocampo, los filopodios aparecen y desaparecen rápidamente con 

un tiempo de vida medio de aproximadamente 10 minutos, mientras que las espinas son estructuras más 

permanentes y casi nunca desaparecen por completo (Portera-Cailliau y Yuste, 2001). 

 

En  el humano las espinas dendríticas  en la región CA1, aumentan en número al doble entre el día 

postnatal 15 y la adultez. La motilidad de las protrusiones dendríticas disminuye con la madurez, mientras que 

las espinas pueden ser relativamente inmóviles en un cerebro normal maduro, pero aún así la motilidad latente 

de las espinas puede permitir cambios rápidos en la densidad de éstas, y probablemente contribuir a condiciones 

patológicas. La densidad de espinas en  las dendritas está relacionada con el grado de conectividad entre estas 
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neuronas y los axones que pasan a través de sus árboles dendríticos  (Fiala et al., 2002). Así las  dendritas y las 

espinas dendríticas son sitios donde ocurre la mayoría de las sinapsis y están asociados con la plasticidad 

sináptica (McAllister, 2000; Fiala et al., 2002).  

 

Muchas condiciones pueden llevar al decremento de la densidad de espinas dendríticas. La pérdida de 

espinas puede ser causada por la pérdida de axones que normalmente hacen sinapsis con la espina. Se han 

demostrado cambios cualitativos y cuantitativos en la arborización y en la densidad de espinas dendríticas en 

varias regiones del cerebro en animales después de un cambio en su ambiente, ya sea enriquecido o de privación  

(Silva-Gomez et al., 2003). Aquí deberías hablar de tus resultados, algo como que la falta de estimulación 

sensorial en las ratas con privación materna, que no las acicala, las lame, etc, esta falta de contacto físico puede 

ser la causa de la disminución de la arborización, etc….. 

 

Las hormonas pueden modificar la densidad de espinas, la corticosterona y la hormona de crecimiento 

podrían producir cambios en la morfología dendrítica de las neuronas corticales (Kuhn y Schanberg, 1998; 

Wellman, 2001; Gibb y  Kolb,  2005). El decremento en la densidad de espinas dendríticas de neuronas del 

NAcc podría ser reflejo de la pérdida de las entradas excitatorias (Flores et al., 2005).  El estrés agudo puede 

incrementar la densidad de espinas en el hipocampo en machos; mientras que el estrés prolongado parece 

producir atrofia hipocampal a través de la acción de hormonas adrenales. La exposición  a estrés crónico, resulta 

en atrofia del árbol dendrítico de la región CA3. La pérdida de espinas en la neocorteza y en el hipocampo ha 

sido reportado en ratones expuestos a estrés crónico (Fiala et al., 2002). Los resultados presentados 

anteriormente son análogos en la disminución en el número de  espinas a lo que nosotros encontramos en las 

neuronas espinosas medianas del núcleo accumbens, en el grupo de ratas con separación materna del PD1 al 

PD14, lo cual es semejante al mecanismo de estrés crónico. 

 

Las neuronas espinosas medianas del NAcc,  poseen campos dendríticos con entradas hipocámpicas, 

amigdalinas y prefrontocorticales. Las aferencias de la corteza frontal se distribuyen en los extremos 

dendríticos, mientras que las entradas hipocámpicas y amigdalinas se sitúan en los tallos proximales dendríticos.  

La inervación dopaminérgica del AVT, a través de la vía  mesolímbica, ejerce efectos modulatorios sobre la 

actividad neural en la coraza del NAcc (Fernandez-Espejo, 2000). Cambios en el número de espinas dendríticas 

de las neuronas podrían contribuir a modificar las funciones de la dopamina mesolímbica. La superficie 

dendrítica distal de las neuronas espinosas medianas del NAcc es el sitio de convergencia de las aferentes 

dopaminérgicas del área ventral tegmental (Flores et al.,  2005), y los aminoácidos aferentes excitatorios de la 

CPF, el hipocampo y la amígdala (Freund et al., 1984). Los aminoácidos excitatorios, generalmente glutamato, 
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que viene de la CPF y del hipocampo hace contacto neuronal asimétrico con la cabeza de las espinas y regula 

las funciones de las neuronas espinosas medianas  (Floresco et al., 2001; Flores et al., 2005).  

 

Es evidente que el principal papel neurobiológico del NAcc es transferir información motivacional 

relevante para que se codifiquen actos motores o en otras palabras, reconocer situaciones de importancia 

adaptativa, para que el animal desarrolle una conducta motora apropiada (Fernandez-Espejo, 2000). Por tanto, 

se sugiere que las alteraciones en las espinas dendríticas de las neuronas espinosas medianas del NAcc podrían 

resultar en modificaciones  de las entradas dopaminérgicas y glutamatérgicas hacia el NAcc y en consecuencia 

provocar cambios en las propiedades funcionales de esas neuronas (Flores et al., 2005). Además sí hay 

alteraciones en  la longitud dendrítica total, se modifica de igual manera la superficie dendrítica distal,  nosotros 

observamos que hay   disminución de la LDT  en hipocampo y núcleo accumbens, lo que hace suponer que hay 

alteraciones  en las entradas glutamatérgicas de la CPF que  podrían resultar en una reorganización de las 

entradas dopaminérgicas al NAcc con cambios consiguientes en el tono dopaminérgico mesolímbico en ésta 

área (Brake et al., 2004; Meaney et al., 2002), y de esta forma es como se sugiere que el aumento en la 

actividad locomotora se relaciona con la reducción en la densidad dendrítica y en la LDT en el NAcc, alterando 

el circuito dopaminérgico,  en  animales con separación materna.  

 

Cuando un sujeto o un animal se someten a un estímulo emotivo, la amígdala participa en la integración 

emocional y autónoma. El hipocampo desempeña un papel ¿amnésico ¿ y de cartografía espacial de primer 

orden. La coraza  del  NAcc se activa cuando recibe información simultánea de éstas estructuras. En otras 

palabras la corteza prefrontal permite fijar la atención sobre una determinada situación y valorar su importancia 

adaptativa. Si dicha situación se acompaña de cierta carga emocional y sus características temporo-referenciales 

se analizan a nivel hipocámpico, ensambles de neuronas de la coraza  del NAcc se situarían en estado activo 

(Fernandez-Espejo, 2000). Todo lo anterior explica en gran medida como es que exponer a las ratas neonatas, 

durante su periodo de sinaptogénesis a ambientes modificadores  de  la conducta materna, lleva finalmente a 

una disminución en la densidad de espinas y longitud dendrítica en el núcleo accumbens. 

 

Reducciones importantes en la estructura dendrítica de neuronas piramidales en la corteza media 

prefrontal e hipocampo se han observado previamente en ratas neonatales Sprague-Dawley que se aislaron 

después de destetarse, mientras la actividad locomotora aumentó en respuesta a un ambiente novedoso. Estos 

resultados muestran correlación con el mecanismo dopaminergico que ocurre en el núcleo accumbens, ya que 

los niveles de dopamina ¿parecen? o están? aumentados en núcleo accumbens en respuesta a un aislamiento 

social,  debido a la conectividad del núcleo accumbens con el hipocampo y corteza media prefrontal. (Silva-
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Gómez, 2003). El hipocampo envía proyecciones excitadoras a las regiones de corteza media prefrontal y esta 

proyecta al area ventral tegmental, fuente de proyecciones dopaminérgicas mesocorticolimbicas. Además la 

corteza media prefrontal e hipocampo envían proyecciones excitadoras al núcleo accumbens. (Zhou, 2002). 

 

La separación materna interfiere con la maduración de las funciones endocrinas y conductuales en 

roedores y primates, incluido el hombre (Heim y Nemeroff, 2001; Pryce y Feldon, 2003). El cuidado de los 

padres tiene una función importante en el desarrollo cognitivo y emocional de la progenie. No obstante, la 

interacción madre-cría es compleja. (Kaffman y Meaney, 2007). La cría es capaz de detectar la separación 

materna y comenzar una respuesta adaptativa por la ausencia de la madre. Las respuestas fisiológicas de la cría 

asociadas con la separación materna incluyen intentar trasladarse al nido, liberación de hormonas del estrés e 

inhibición de varias vías anabólicas asociadas con el desarrollo y crecimiento (Hofer, 1994; Kuhn y Schanberg, 

1998; Levine, 1975). La liberación de las hormonas del estrés como corticosterona es importante para la 

gluconeogénesis necesaria para mantener un nivel adecuado de glucosa en ausencia de suministro alimenticio 

externo, varios reportes sugieren que la corticosterona podría regular la organización sináptica a nivel cortical.  

En resumen, la pérdida del respaldo maternal  causa que en la cría inicialmente se inhiba la secreción de la 

hormona de crecimiento y la síntesis del ADN (Kuhn y Schanberg, 1998; Levine, 2000). La corticosterona y la 

hormona de crecimiento podrían producir cambios en la morfología dendrítica de las neuronas corticales (Scott 

y cols, 2006; Cergueira y cols, 2007; Wellman, 2001; Magariños y cols, 1998; Woolley y cols, 1990; Noguchi y 

Sugisaki, 1985; Noguchi y cols, 1983). 

   

 Los cambios en el número de espinas y en la arborización dendrítica, especialmente a nivel del tercer al 

quinto orden de ramificación de las neuronas espinosas medianas de NAcc podrían alterar las funciones de la 

dopamina mesolímbica. Por ejemplo, adultos con separación materna presentaron incremento en la sensibilidad 

a los efectos de la cocaína sobre la actividad locomotora y una mayor sensibilidad al estrés inducido por los 

efectos de anfetaminas sobre la actividad locomotora (Brake y cols, 2004; Meaney y cols, 2002). En 

comparación al sitio de convergencia de las aferentes de dopamina y los aminoácidos excitatorios aferentes de 

la corteza, en las neuronas espinosas medianas del caudado putamen se encuentra a nivel de la superficie 

dendrítica distal (Freund y cols, 1984; Groves y cols, 1994), especialmente a nivel del tercer y cuarto orden 

(Solis y cols, 2007). Tomando en cuenta esto, junto con nuestros resultados, creemos que las alteraciones en las 

entradas glutamatérgicas de la CPF podrían resultar en una reorganización de las entradas dopaminérgicas al 

NAcc con cambios consiguientes en el tono dopaminérgico mesolímbico en ésta área, como ha sido mostrado 

(Brake y cols, 2004; Meaney y cols, 2002). 
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 Los mecanismos por los cuales la separación materna induce cambios a largo plazo en la arquitectura 

dendrítica en  hipocampo y neuronas de NAcc no son claros. De hecho las neuronas piramidales prelimbicas de 

la tercera capa de la CPF, tanto como las neuronas espinosas medianas de NAcc, reciben proyecciones 

excitatorias directas de la región CA1/ subiculum del hipocampo (Jay y Witter, 1991; Aylward y Totterdell, 

1993; Thierry y cols, 2000). De manera interesante, la separación materna también reduce la expresión de los 

receptores NMDA en el hipocampo (Jay y Witter, 1991; Aylward y Totterdell, 1993 Thierry y cols, 2000) 

sugiriendo que la pérdida de aferentes excitatorias durante el desarrollo podrían participar en este proceso. Se 

sabe que el crecimiento dendrítico y la densidad de espinas está relacionado con el grado de conectividad y 

actividad aferente (McAllister, 2000). Por ejemplo, el decremento de la actividad aferente in vivo del bloqueo 

del receptor NMDA disminuye el crecimiento dendrítico y la ramificación de neuronas cerebelares y tectales 

(Kalb, 1994; Vogel y Prittie, 1995; Rajan y cols, 1999). 

 

 Otros posibles candidatos que regulan el crecimiento dendrítico son las neurotrofinas (Lo y cols, 1996), 

cuyas concentraciones son alteradas por la separación materna. Reportes recientes han demostrado que los 

animales con SM presentan disminuciones en el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) en el 

hipocampo sin cambios en la corteza prefrontal y NAcc (Lippmann y cols, 2007; Rociri y cols, 2007). Sin 

embargo, en otros reportes se ha encontrado que aumenta o que no hay cambios en el BDNF en ratas adultas 

con separación materna (Greisen y cols, 2005). Otra neurotrofina, el factor de crecimiento neuronal (NGF) 

también se ha reportado alterada en ratas con separación materna (Faure y cols, 2005). Las neurotrofinas son 

expresadas en casi todas las poblaciones neuronales en el SNC, SNP y sus efectos pueden ser neuro-específicos, 

y las neuronas en cada capa cortical responden a subpoblaciones de neurotrofinas con distintos efectos sobre las 

dendritas basales o apicales (McAllister y cols, 1995). 

  

El cuidado de los padres tiene una función importante en el desarrollo cognitivo y emocional de la 

progenie. No obstante, la interacción madre- cría es compleja. Además de las alteraciones en la expresión de 

glucocorticoides hipocampales, el aumento en la conducta de licking-grooming (lamer-acicalar) en la primera 

semana de vida se relaciona con el aumento de la sobrevivencia de las neuronas hipocampales, la sinaptogenesis 

y la mejora del rendimiento cognitivo bajo condiciones estresantes. Estos hallazgos sugieren amplia influencia 

de la conducta materna sobre la expresión de genes del hipocampo (Liu y cols. 2000). En humanos se ha 

reportado que la relación padre-hijo está altamente correlacionada con la magnitud de respuesta de DA ante 

estrés en el NAcc. Así, la relación establecida entre la calidad de la vida familiar y la vulnerabilidad a múltiples 

formas de psicopatologías podría ser mediada por la influencia de cuidados parentales sobre el desarrollo de 
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diferencias individuales en la función de los sistemas de neurotransmisión selectivos bajo condiciones de estrés. 

(Meaney M.C 2001). 

 

Nosotros no hicimos pruebas de memoria o aprendizaje pero la literatura reporta que ratas adultas que 

fueron criadas con altos cuidados maternos durante los primeros días de vida, muestran un mejor desempeño en 

los procesos de memoria y cognición (Beane et al., 2001; Gibb y  Kolb, 2005). La calidad del cuidado materno 

no tiene efecto en el volumen hipocampal de la progenie y en la densidad neural durante los días 8 ó 9. Una 

administración subcutánea de glucocorticoides del día PD 1-4  produce un decremento en   la proliferación  de 

las células granulares y se observa en el volumen hipocampal menos de 7 días después, sin embargo éste efecto  

parece desvanecerse. Estos datos son indicativos de que existen mecanismos  en ratas adultas que fueron 

expuestas a 180 min de SM que compensan el estrés. Esta compensación puede incrementar el número de 

nuevos contactos sinápticos  comparable con los de las ratas sin separación materna (Greisen et al., 2005). Otros 

resultados sugieren que una repetida separación entre las crías y la madre de 3 horas incluso hasta 6 horas, 

muestra una acelerada pérdida neural, retraso en la mielinización, disminución de espinas dendríticas y 

deficiencias en las pruebas de memoria (Lehmann et al., 2002; Hsu et al., 2003; Colorado, 2006).  

 

Cuando nosotros sometimos a las crías a separación materna durante los primeros 14 días de vida,  

observamos una disminución de la longitud dendrítica total de la región CA1 del hipocampo, éste efecto parece 

mantenerse hasta los 60 días de vida (Monroy, 2008, datos no publicados), es decir no se observan mecanismos 

compensatorios. Correspondiendo con éstos tiempos neonatales de protocolos de estudio,  se ha observado que 

la separación materna, antes del periodo de baja respuesta al estrés (PD1-PD3) del eje HPA, reduce 

significativamente la densidad de espinas dendríticas a nivel de las neuronas piramidales de la tercera capa de la 

corteza media prefrontal, mientras que la separación materna durante este periodo pero dos días después, esto 

es, entre los días  PD5- PD7 no provoca cambios en la morfología dendrítica (Bock et al., 2005), los datos 

anteriores nos hablan de que existe una temporalidad muy definida en la cual las modificaciones son o no 

observadas.  

 

Hemos hablado de los cambios que experiencias tempranas producen  a largo plazo en la respuesta 

conductual y morfológica al estrés. Se ha sugerido  que el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) y 

del factor de crecimiento neuronal (NGF), orquestan muchos aspectos del desarrollo como es la proliferación 

celular, diferenciación, migración, sobrevivencia e índice de sinaptogénesis y son por lo tanto  buenos 

candidatos como moléculas capaces de ejercer cambios extensos en  el desarrollo (Kehoe  y  Bronzino, 1999;  

Kaffman  y Meaney, 2007). Sin embrago la exacta contribución de los factores neurotróficos en las secuelas 
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conductuales del cuidado materno no ha sido rigurosamente evaluada (Kuhn y Schanberg, 1998; Kehoe  y  

Bronzino, 1999; Garoflos et al., 2005; Kaffman  y Meaney, 2007; Macrí et al., 2008). 

 

El BDNF está  ampliamente distribuido  a través del SNC  fetal, neonatal y del adulto, y participa de 

forma crítica durante el desarrollo y mantenimiento  de las funciones neurales y las estructuras integrales en la 

adultez. Varios paradigmas del estrés disminuyen  la expresión de ARNm del  BDNF y la concentración en la 

rata adulta en el  hipocampo, hipotálamo y pituitaria (Greisen, et al., 2005).  Recientes estudios han mostrado 

que el estrés puede disminuir el  ARNm del BDNF en el hipocampo, neocorteza y amígdala, e incrementarlo  en 

otras áreas como el hipotálamo. Estudios que examinaron  el ARNm del BDNF en ratas con SM de 180 min 

observaron  un incremento de su  expresión en la corteza prefrontal e hipocampo a los 17 días de edad y 

decremento de la expresión en la corteza prefrontal de adultos (Lippmann   et al., 2007).  El gen del BDNF tiene 

a un  factor trasncripcional que regula su expresión, así el BDNF es controlado por el factor CREB (Garoflos et 

al., 2005; Lippmann   et al., 2007).   

 

El decremento en la función del CREB en animales con SM, produce  alteraciones en los niveles de 

BDNF que contribuyen  a cambios funcionales en la plasticidad neural que subrayan conductas semejantes a la 

depresión, incluyendo alteraciones en la actividad locomotora, observándose  un significativo decremento de los 

niveles de BDNF  en el estriado de ratas que sufrieron separación neonatal crónica y presentaron conducta 

estereotipada (Lippmann   et al., 2007), así este mecanismo molecular podría explicar nuestros resultados en la 

densidad y longitud dendríticas en el NAcc, con la consecuente  alteración en la actividad motora.   

 

Se  ha mostrado que la regulación de expresión del BDNF en células postmitóticas es controlada por la 

metilación del ADN. La habilidad que tiene el  cuidado materno para regular los factores neurotróficos provee 

un simple mecanismo para explicar su habilidad para influenciar en estructuras genómicas, celulares y 

conductuales. Los trabajos  muestran que la  metilación del ADN establecida en la vida temprana juega un rol 

en la regulación de genes que modifican  las propiedades de  la matriz extracelular (ECM), propiedades 

relevantes de la neuroplasticidad, y que  la ECM es importante en el mantenimiento de algunas secuelas 

conductuales en el cuidado maternal (Kaffman  y Meaney, 2007).  Se han observado modificaciones también en 

la metilación del ADN, en el exón 17, en la región del promotor del receptor de glucocorticoides, que es 

particularmente activo en neuronas y es regulado por experiencias tempranas (Francis et al., 2002).  

 

En suma a estos eventos  hay diversos cambios en la expresión de genes,  como en las  subunidades de 

receptores para GABA y receptores NMDA (Kaffman  y Meaney, 2007).  Cambios en la excitabilidad cortical, 
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principalmente mediada por glutamato controla la creación de espinas (McAllister, 2000).  Además un alto 

cuidado materno permanentemente incrementa la expresión de los receptores de glucocorticoides (O´Donell y  

Grace 1993), este efecto ocurre durante la primera semana de vida y es dependiente de un incremento en la 

actividad pituitaria-tiroidea y del sistema de serotonina ascendente. Estudios in vivo en neuronas hipocampales 

cultivadas indican que la serotonina (5HT) puede directamente aumentar los niveles de receptores de 

glucocorticoides y este efecto es mediado por el incremento en la formación de AMPc, y la activación de 

proteína cinasa A y la expresión de ciertos factores transcripcionales inducibles por AMPc (Meaney et al., 

2000).  

 

Se propone que los altos cuidados maternos, llevan a la despolarización a las células hipocampales vía 

los receptores AMPA y GABA-A, los cuales resultan en la activación de receptores NMDA y la apertura de 

canales de calcio. El incremento del calcio intracelular activa a  las cinasas dependientes de calcio y lleva a la 

fosforilación del factor de transcripción pCREB el cual induce la expresión de BDNF. Todo lo anterior participa 

en los procesos de plasticidad neuronal  llevando a mejorar la adaptación y la habilidad de hacerle frente a un 

estímulo novedoso (Garoflos et al., 2005), esta propuesta molecular se vería reflejada  en las alteraciones 

citoarquitectónicas que nuestros resultados presentan. 

 

Los niños que están en orfanatos, con síndrome de deprivación o prematuros sin contacto físico   

exhiben una disminución  en el crecimiento, incremento en la incidencia de infecciones y  desórdenes del 

desarrollo (Kuhn y Schanberg, 1998). Altos niveles  de cuidado materno se han asociado con reducidas 

conductas y respuestas endócrinas de estrés (Macrí et al., 2008).  

 

  Resumiendo,  nuestros datos  sugieren que el desarrollo del cerebro de ratas es exquisitamente sensible a 

los cambios en la estimulación sensorial como son los bajos cuidados maternos y la separación materna durante 

las primeras semanas de vida y que éstos fenómenos tienen  repercusiones en la citoarquitectura neural que 

permanecen en la edad adulta. Estos datos también proveen información para entender las consecuencias en la 

conducta de los niños que han sido expuestos a privación materna, descuido o abandono en la infancia. 
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9.0  CONCLUSIONES 

 

 

 

 Las ratas separadas de sus madres no presentaron alteraciones en la actividad locomotora.  

 

 La separación materna disminuye la arborización dendrítica en las neuronas de Núcleo Accumbens e 

Hipocampo. 

 

 La separación materna disminuye la densidad de espinas dendríticas en las neuronas de las áreas 

estudiadas. 

 

 Un deficiente cuidado materno disminuye la densidad de espinas dendríticas, la longitud dendrítica en 

las neuronas de las áreas estudiadas así como la actividad locomotora en ambiente novedoso. 

 

    Los cambios morfológicos más significativos se presentan en la densidad de espinas, longitud dendrítica 

e intersecciones en hipocampo y NAcc estructuras relacionadas con el sistema dopaminérgico. 

 

  Así cuanto mayor es la frecuencia del lamido y acicalamiento materno durante la infancia, menor será la 

respuesta del HPA ante estrés en la adultez.  

 

 El lamido materno influye en el desarrollo del SNC, sirviendo para regular fisiológicamente de una forma 

más propicia el crecimiento neural y  somático.  
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