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DESCRIPCIÓN: Este estudio tuvo como objetivo determinar los efectos de la 

exposición prenatal a cocaína (40 mg/kg) en el aprendizaje espacial, 

espacial/reversivo y en la ansiedad, además evaluar la eficacia de la Estimulación 

Táctil Temprana en la reversión de estos efectos. Para este fin se emplearon 

ratones de ambos sexos de la cepa CD1, en un diseño experimental factorial de 

3x2x2; se les evaluó la ansiedad mediante diferentes índices de actividad 

exploratoria en el Tablero de agujeros y el laberinto en cruz, el aprendizaje 

espacial y espacial reversivo se evaluó  a través del laberinto de Barnes.  

 
METODOLOGÍA:  
 
Sustancias Cocaína (40 mg/kg): disuelta en solución salina al 0.9 % administrada 

vía subcutánea (s.c.) en un volumen 0.1 ml; Solución salina: al 0.9 % se administró 

(s.c.) en un volumen de 0.1ml.  

Técnica Estimulación Táctil Temprana (ETT): consiste en tomar individualmente al 

ratón y acariciarlo de forma cefalocaudal por 2 minutos, luego se lo regresa a su 
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casa- hogar junto con la madre y las otras crías, esto se hizo diariamente durante 

los primeros 18 días de vida del sujeto.  

 

Instrumentos:  

 Laberinto de Barnes. Es una mesa circular de 80 cm de diámetro, elevada 

del piso un metro, alrededor del tablero se distribuye en 20 agujeros de 5 cm de 

diámetro y debajo de uno de ellos se coloca una caja oscura (caja de escape), así 

mismo se coloca una luz brillante en el centro del tablero. 

Tablero de agujeros. Es una caja con paredes de 40 x 40 x 30, la cual se 

cuenta con 4 agujeros de 3 centímetros de diámetro en el piso.  

Laberinto en cruz. Es un laberinto formado por dos brazos abiertos de 5 x 

30 cm y dos cerrados con paredes de 5 x 30 x 30 cm, éstos están conectados en 

cruz por una zona de 5 x 5 cm y que se eleva del piso 38 cm.  

 
PALABRAS CLAVE: EXPOSICIÓN PRENATAL A COCAÍNA, ESTIMULACIÓN 

TÁCTIL TEMPRANA, ANSIEDAD, APRENDIZAJE REVERSIVO. 

 
CONCLUSIONES:  
 

La conducta emocional fue evaluada de forma secuencial en el tablero de 

agujeros y el laberinto en cruz, tomando diversos índices de actividad exploratoria, 

esta capacidad esta inversamente relacionada con la ansiedad (Bosque et al., 

2014; Berridge, 2007; Lorea et al., 2010; Papalia, Olds & Feldman, 2009; Tomas et 

al., 2009).  

La EPC incrementó la locomoción central o sea la deambulación por el área 

central abierta e iluminada que podría ser tomado como un índice de menor 

ansiedad,   si se analizara individualmente, sin embargo también se encontró que 
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produjo mayor locomoción periférica que muestra mayor exploración por las áreas 

protegidas, o sea mayor ansiedad. Disminuyó las erguidas,   o sea la exploración 

vertical, el autoaseo y redujo las excretas, estas conductas se han relacionado con 

mayor estrés; el autoaseo está directamente relacionado con el estrés producido 

por un ambiente novedoso, como el tablero de agujeros (Desai, & Terry, 2003),   

las excretas son un índice inequívoco de ansiedad (Rocha, Mead & Kosofsky, 

2002) y las erguidas son un índice de exploración (Homberg et al., 2002) al 

disminuirlas se podría decir que disminuye la exploración o sea los sujetos 

muestran mayor ansiedad.  

Sin embargo esta falta de consistencia entre los índices podría revelar 

fuertes alteraciones en la conducta emocional ya que   les hace presentar 

conductas que indican aumento de la actividad locomotora, por el incremento de la 

locomoción en general, tanto en las áreas tanto centrales como periféricas, lo que 

se podría analizar es que la EPC produce incremento de la actividad locomotora 

(relacionado con hiperactividad) y conductas de alto riesgo,   que implican 

impulsividad. Ya que la exploración en el área abierta e iluminada puede aumentar 

los riesgos de predación y por ende afecta la supervivencia.    

En cuanto a las interacciones de grupo con sexo, se encontró que las más 

afectadas por la EPC son las hembras, aunque los efectos de este tratamiento 

prenatal no son permanentes en el tiempo, porque ya en la segunda evaluación 

realizada a la 7ª semana de edad, estas alteraciones desaparecen,   las edades 

que se midieron corresponden a la adolescencia y a la adultez joven (5ª semana y 

7ª semana de edad respectivamente), de tal forma que se encuentran en la 

adolescencia y no en la adultez joven. Respecto a los efectos de la ETT, se 

encuentra que produce resultados similares al control como en el autoaseo y las 

excretas, e incrementa las erguidas. El incremento en las erguidas se podría tomar 
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como un índice de menor ansiedad, y respecto del autoaseo y las excretas,   que 

esta técnica logra que los sujetos presenten niveles similares al control; los 

cambios observados en estos índices   permiten determinar los efectos benéficos 

de la ETT en la reversión de las alteraciones en la emoción causadas por la EPC, 

observados en el Tablero de agujeros. 

En el laberinto en cruz, se encontró que la EPC disminuyó la frecuencia de 

entradas a los brazos abiertos, aumentó las entradas a los brazos cerrados y las 

excretas, además disminuyó el autoaseo. En este laberinto se encuentra mayor 

consistencia entre los comportamientos que indican mayor ansiedad, puesto que 

las menores entradas a los brazos abiertos, como las mayores entradas a los 

brazos cerrados y el incremento de las excretas están señalando claramente 

mayor ansiedad producto del tratamiento prentatal, estos resultados son 

consistentes con los de otros estudios (Prieto & Scorza, 2008). El autoaseo, como 

se había anotado antes, es una conducta que se incrementa en las situaciones de 

estrés, como lo es un ambiente novedoso, que en este caso es el laberinto en 

cruz. El hecho de que no se presente en los sujetos que tuvieron exposición 

prenatal a cocaína permite inferir que existen daños en la conducta emocional al 

inhibir conductas que deberían expresarse normalmente en estas situaciones, 

sobre todo cuando las otras conductas están señalando alta ansiedad. Con 

relación a las interacciones los efectos de la EPC son más notables en las 

hembras, sin embargo como en el modelo anterior, los efectos desaparecen en la 

7 semana, por lo que se puede decir que no son permanentes.  

Respecto a la ETT, en este modelo se ven claramente los efectos benéficos 

de esta técnica en revertir los daños causados por la exposición prenatal a 

cocaína,   ya que se encontró que los sujetos sometidos a ETT mostraron los 

mismos niveles de entradas a brazos cerrados, la misma frecuencia del autoaseo 
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y de las excretas que el grupo control. Lo que permite determinar el impacto 

positivo de la ETT para revertir los daños causados por la EPC al igual que otros 

estudios de (Benítez, 2015; Gonzáles, 2010; Karger, 2004; Mack & Pat, 2007;   

Lod et al.,   2010; Prieto & Scorza, 2008).  

La disminución significativa (en comparación al control) de entradas a los 

brazos abiertos, es un factor de confusión respecto los efectos de la ETT puesto 

que en diferentes estudios la EPC disminuye la frecuencia de entradas por lo que 

se esperaría que la ETT las aumentara como en los estudios de Sobrian, Marr, & 

Ressman (2003).  

En este laberinto, no se encuentra evidencia de que la EPC afecte de forma 

diferencial a las hembras y a los machos, como tampoco la ETT, a diferencia de 

otros estudios (Galiñares & Murer, 2010; Sobrian, Marr, & Ressman, 2003). 

Similarmente a lo encontrado en la   anterior prueba, los efectos de la EPC en la 

segunda evaluación de la conducta emocional (ansiedad) los de la ETT 

desaparecen. Indicando que los efectos positivos de la ETT no prevalecen en el 

tiempo siendo efectivos solo en los primeros años de vida como lo menciona 

(Kikusui,  Takeuchi    &   Mori, 2004; Theofanis et al., 2004; Winnicott, 1980).    

Para la evaluación de los efectos tanto de la EPC como de la ETT en el 

aprendizaje, se utilizó el laberinto de Barnes, el aprendizaje básico consiste en 

reconocer la mejor ruta para alcanzar rápidamente la caja para esconderse, lo que 

se llama la latencia de escape. Este índice fue diferente entre los grupos en los 

seis ensayos, no se encontraron efectos de la EPC en el aprendizaje evaluado a 

través de los seis ensayos, ya que los sujetos sometidos al tratamiento prenatal 

con cocaína   40mg/kg se comportaron de forma similar a los sujetos del control. 

Las diferencias fueron en relación a los sujetos sometidos a ETT, los que 

mostraron menor latencia de escape, que quiere decir que aprendieron más rápido 
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desde el primer ensayo, hasta el final (el 6to) y estas diferencias se mantienen 

durante los ensayos. Lo que quiere decir que la EPC no afecto el aprendizaje y la 

ETT favorece la mayor habilidad para la adquisición de nuevos aprendizajes, y 

aprender nuevas rutas para llegar a los objetivos meta como lo había mencionado 

en otros estudios (Méndez & Arias, 2014; Navarrete et al., 2008)     

En la latencia de agujeros o sea el tiempo que demoran para llegar a uno 

de los agujeros, se encontró que solo habían diferencias entre los grupos en el 

primer y último ensayo, manteniendose el mismo patrón del anterior índice, es 

decir el grupo tratado con la EPC se comporta similar al control y el de ETT 

presenta menor latencia, o sea que es más rápido que los otros grupos. Esto 

quiere decir que la EPC no afecto este índice y que la ETT mejoro la velocidad al 

igual que en los estudios de Vicens, Redolat & Carrasco (2003).  

Con la locomoción en los cinco ensayos el grupo de EPC se comportó igual 

que el de ETT, es decir presentaron una significativa menor locomoción, en 

comparación al grupo control, únicamente en el 6 ensayo el grupo de EPC iguala 

los niveles con el control y la ETT favorece la menor locomoción. Posiblemente 

por el mayor aprendizaje que se observa en este grupo. Lo mismo sucede con las 

excretas, el grupo de EPC presenta más excretas que los grupos de ETT y control, 

los que muestran niveles similares. Sin embargo en el último ensayo los tres 

grupos cometen el mismo número de errores, es decir las diferencias 

desaparecen. Lo que quiere decir que de acuerdo a la repetición se mejoran los 

posibles daños causados por la EPC. Y en cuanto a los errores, la ETT no 

presento efectos. 

  Aprendizaje Reversivo  

En el aprendizaje reversivo se encuentran diferencias importantes entre los 

grupos, los dos grupos tratados con cocaína muestran una menor latencia de 
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escape que quiere decir que aprendieron más rápido que el control la nueva 

posición de la caja de escape, y el grupo de ETT tiene una significativa menor 

latencia que el de EPC, lo que quiere decir que aprenden con mayor velocidad.  

Esto llevaría a decir que los grupos tratados con EPC aprenden más rápido la 

nueva ruta espacial que los lleva a la caja, aunque como este aprendizaje es 

mediado por un estímulo ansiogénicos (que es la luz en el centro del tablero) se 

podría decir que al ser más ansiosos los sujetos sometidos a EPC, rápidamente 

aprenden la ruta, para evitar estar expuestos por más tiempo a esta situación que 

les genera ansiedad, se cree que fueron más ansiosos por el mayor número de 

excretas en los grupos de EPC y las hembras son las más afectadas por el 

tratamiento prenatal en la ansiedad asociada al aprendizaje de escape como se 

observa en   otros estudios (Galiñares & Murer, 2010; Guardia, Segura, Gonzalvo, 

Iglesias, & Roncero, 2001; Mack & Pat, 2007; Vázquez, 2008; Vorhees, Williams, 

2014; Vicens, Redolat & Carrasco, 2003).    

Como limitaciones del estudio es que solo se midieron en dos edades, 

habría sido importante tener más información sobre diferentes épocas de la 

maduración cerebral, por ejemplo en la infancia, adolescencia y vejez. Aunque se 

podría hacer esto en posteriores estudios, lo que permitiría evaluar la permanencia 

de los efectos de la EPC en estos dos dominios el emocional y el cognoscitivo. 

También sería importante evaluar diferentes tiempos de aplicación de la ETT, para 

determinar cuál es el número mínimo para lograr efectos favorables a los 

deterioros producto de la EPC. 

Con el análisis de datos de este estudio se puede concluir que la exposición 

prenatal a cocaína en una dosis (40 mg/kg/día) tiene efectos lesivos en la 

conducta emocional ya que los sujetos con EPC muestran conductas de alto 

riesgo, aunque estos efectos tienden a desaparecer con el paso del tiempo, o sea 
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con la maduración cerebral como ya lo habían planteado en algunos estudios 

(Bailey & Crawley, 2009; Benítez, 2015; Deacon, 2013; Miller, 2003; Montañés, 

2005). Y también se advierten los efectos benéficos de la ETT, ya que esta tecnica 

logra mitigar algunos de los efectos de la cocaína en la ansiedad, como lo 

menciona (Martínez, González, Ramos & Martínez, 2010). 

  En el aprendizaje tanto espacial como Reversivo se encuentran efectos 

leves de la EPC en esta dosis probada y estos efectos desaparecen con el 

número de ensayos: La ETT muestra fuertes efectos benéficos en el aprendizaje, 

aunque el mayor impacto es en los primeros ensayos. A medida que trascurren los 

ensayos, los grupos se van homogenizando y obteniendo los mismos niveles en 

los todos los índices evaluados. 

Tanto en la emoción como en la cognición no se encuentran efectos 

diferenciales por sexo, ya que afecta de forma similar a las hembras de los 

machos. En el aprendizaje es donde se observa mayor ansiedad en las hembras, 

pero no en el aprendizaje. 
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