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Presentación

Abrir un li bro es te ner en tre las ma nos una tra di ción, una lec tu ra del mun do y
de los se res que lo ha bi ta mos. En par ti cu lar este li bro es una vi sión ha cia la
com pren sión del com por ta mien to de los ani ma les no hu ma nos y los hu ma -
nos; es un con jun to de aná li sis des de la es truc tu ra y fun ción del sis te ma ner -
vio so y los me ca nis mos sub ya cen tes a la con duc ta, las emo cio nes y de cómo
se es ta ble ce a par tir de ellas la re la ción con el en tor no fí si co y so cial. Des de la
Neu roe to lo gía, las pre gun tas, los mo de los, el ex pe ri men to y las res pues tas, se
cons tru yen con una vi sión múl ti ple que in vo lu cra te mas so bre Bio lo gía, Psi -
co lo gía, Evo lu ción, Eco lo gía, Bio quí mi ca, Far ma co lo gía, Neu roa na to mía,
Zoo lo gía, Eto lo gía y Neu ro cien cias; to dos ellos nos brin dan mé to dos, téc ni -
cas, con cep tos y pre gun tas. Los aca dé mi cos y es tu dian tes del Insti tu to de
Neu roe to lo gía ce le bra mos con este li bro una bús que da des de la cien cia; ce le -
bra mos que des de hace 25 años en nues tra Uni ver si dad Ve ra cru za na, con de -
di ca ción y es fuer zo, ge ne ra mos co no ci mien to y for ma mos in ves ti ga do res.
Ce le bra mos que po de mos ca mi nar rum bo a la fron te ra del co no ci mien to, ahí
don de se es ta ble cen las pre gun tas que in ten ta rán, des de la Neu roe to lo gía, re -
ve lar y en ten der lo que es la na tu ra le za ani mal y hu ma na y su re la ción con el
me dio am bien te.

Los edi to res del pre sen te li bro he mos reu ni do las con tri bu cio nes cien tí fi -
cas de los aca dé mi cos del Insti tu to de Neu roe to lo gía bajo tres gran des te -
mas: Na tu ra le za, Ce re bro y Con duc ta. Re co no ce mos que es tos tres gran des
mar cos con cep tua les son con ven cio na les y sus zo nas li mí tro fes elu si vas es -
tán en cons tan te de ba te. Pero aun así, es tos tres mun dos in men sos en sus di -
men sio nes teó ri cas y me to do ló gi cas re fle jan lo que es una par te cen tral de
nues tros in te re ses aca dé mi cos, nues tras as pi ra cio nes para la com pren sión
de la con duc ta ani mal y hu ma na. Estos in te re ses los rea fir ma mos con esta
obra, aho ra que ce le bra mos 25 años de nues tra fun da ción.

Pri me ro, bajo el ru bro de Na tu ra le za pre sen ta mos sie te con tri bu cio nes
de gran im por tan cia. Los mo nos au lla do res ne gros, las tor tu gas ma ri nas, las
hor mi gas y los mo nos ara ña son los ac to res cen tra les. Des de la eco lo gía del
com por ta mien to, Pe dro Amé ri co Dias y su gru po de in ves ti ga ción, ana li zan
las adap ta cio nes de los mo nos au lla do res ne gros (A. pi gra) ante los re tos de -
ri va dos de la trans for ma ción an tro po gé ni ca de los pai sa jes na tu ra les. Estu -
dios como es tos son apre mian tes en este pri ma te ac tual men te en pe li gro de
ex tin ción. Las in ves ti ga cio nes se rea li za ron en las po bla cio nes sil ves tres de
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los bos ques del es ta do de Cam pe che y ana li zan las res pues tas a las gran des
per tur ba cio nes am bien ta les pro vo ca das por los ci clo nes pe nin su la res.

Por su par te Pau lo Quin ta na, en el ca pí tu lo dos, nos pre sen ta un es tu dio
de los há bi tos ali men ti cios de los mo nos au lla do res (A. pa llia ta me xi ca na) en
un si tio em ble má ti co del de sa rro llo del Insti tu to de Neu roe to lo gía, la Isla de
Agal te pec, en el Lago de Ca te ma co, Esta do de Ve ra cruz. Así te ne mos, el
aná li sis de las es pe cies de ár bo les y fru tos que es tos ani ma les con su men, la
dis tri bu ción es pa cial y la lo ca li za ción de las es pe cies ve ge ta les. Se iden ti fi -
can las áreas im por tan tes que en la Isla de Agal te pec de ben de es tu diar se
para el óp ti mo de sa rro llo y con ser va ción de las uni da des po bla cio na les de
los mo nos que la ha bi tan.

En el ca pí tu lo tres, Ariad na Ran gel y el gru po aca dé mi co al cual per te ne -
ce ha cen un es tu dio en do cri no con pri ma tes me xi ca nos sil ves tres. Con base
en mé to dos no in va si vos mi den glu co cor ti coi des fe ca les en po bla cio nes de
mo nos au lla do res ne gros (A. pi gra). El es tu dio toma como pre mi sas el aná li -
sis del es trés al que son so me ti das es tas po bla cio nes sil ves tres, nue va men te,
por la drás ti ca trans for ma ción de su ha bi tat, y/o la pre sen cia de pe rros, la
caza, los in cen dios, la tala de ár bo les o la pro xi mi dad con los hu ma nos.

En el ca pí tu lo cua tro, Jor ge Mo ra les Má vil y su gru po de in ves ti ga ción se -
ña lan as pec tos muy im por tan tes de la eco lo gía y com por ta mien to de las tor tu -
gas ma ri nas en las cos tas del Esta do de Ve ra cruz. Des cri ben la ani da ción y sus
di ver sos pa tro nes con duc tua les que se co rre la cio nan con pa rá me tros bio quí -
mi cos y he ma to ló gi cos como la glu co sa, urea, crea ti ni na, co les te rol tri gli cé ri -
dos y la he mo glo bi na, en tre otros. Los im por tan tes es tu dios de este gru po son
con tra re loj, dado que las es pe cies de tor tu gas que ovo po si tan en los cos tas de 
Ve ra cruz es tán re por ta das en pe li gro de ex tin ción.

Víc tor Rico y su gru po de in ves ti ga ción ana li zan, en el ca pí tu lo cin co, el
com por ta mien to de ali men ta ción de una de las es pe cies so cia les más com -
ple jas e in te re san tes del rei no ani mal, la hor mi ga. En par ti cu lar se ana li zan
las in te rac cio nes de la re des hor mi ga-plan ta. El es fuer zo teó ri co y ana lí ti co
de este gru po es re ve lar cuáles son los pa tro nes que emer gen de las com ple -
jas re des de in te rac cio nes, tra tan do de en ten der y des cri bir las di ná mi cas
eco ló gi cas y coe vo lu ti vas que ocu rren en la na tu ra le za.

Para el ca pí tu lo seis en con tra mos la con tri bu ción del gru po de Ma ría de
Je sús Ro vi ro sa que con sis te en en ten der cómo se en cuen tra la sa lud de los
mo nos au lla do res en vida li bre (A. pi gra y A. pa llia ta) con si de ran do sus va lo -
res he má ti cos y bio quí mi cos. Ade más ex plo ra si es tos pri ma tes son par te del
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ci clo de in fec ción de pa rá si tos como Trypa no so ma cru zi o Leish ma ni me xi -
ca na cau san tes de en fer me da des de alto im pac to so cial.

Co lleen Schaff ner y Fi lip po Au re li nos pre sen tan, en el ca pí tu lo sie te, el
es tu dio de las di ná mi cas de fi sión y fu sión en gru pos de mo nos ara ña (A.
geof fro yi). Estas di ná mi cas se es tu dian como res pues tas con duc tua les y so -
cia les ante re tos am bien ta les como la es ca sez en la dis po ni bi li dad de re cur -
sos, ob ser ván dose in clu so cómo se pre sen tan las reac cio nes de los pri ma tes
ten dien tes a re du cir los con flic tos en tre in di vi duos y en tre sub gru pos. Y aun -
que los pri ma tes del nue vo mun do nun ca fue ron su je tos de es tu dio en es tos
te mas, en esta con tri bu ción los au to res nos dan a co no cer im por tan tes de ta -
lles de una alta com ple ji dad en la toma de ci sio nes gru pa les.

El apar ta do sobre Ce re bro abre, con el ca pí tu lo ocho, una con tri bu ción
de May vi Alva ra do y sus co la bo ra do res, quie nes abor dan uno de los pro ble -
mas cen tra les en la neu ro fi sio lo gía con tem po rá nea: el de sa rro llo fe tal y neo -
na tal del sis te ma ner vio so ante al te ra cio nes de ri va das de al gu nos fac to res,
como el hi po ti roi dis mo en la ma dre. Esta al te ra ción neu roen do cri na tie ne
una pre va len cia sig ni fi ca ti va en nues tro país, por lo que este es tu dio no sólo
es re le van te aca dé mi ca men te sino de una per ti nen cia so cial im por tan te.

Pa blo Pa che co y su gru po de in ves ti ga ción abor dan, en el ca pí tu lo nue -
ve, un tema bá si co en el es tu dio ana tó mi co-fun cio nal del ce re bro: la mor fo -
lo gía y fi sio lo gía de la mi cro cir cu la ción ce re bral. Se po dría pen sar que un
tema tan fun da men tal a ni vel teó ri co y clí ni co se co no ce ría con de ta lle y/o
se in ves ti ga ex haus ti va men te, sin em bar go, los in ves ti ga do res nos mos tra rán 
qué poco se co no ce del sis te ma ca pi lar y la mi cro cir cu la ción ce re bral, apor -
tan do da tos muy im por tan tes al res pec to.

En el ca pítu lo diez, los jó ve nes in ves ti ga do res Cá te dras CONACyT, ads -
cri tos a nues tro ins ti tu to Da niel Her nán dez, Ta ma ra Ci brián y Car los Ro ber -
to Her nán dez, pre sen tan una vi sión de cómo ana li zar los tras tor nos y
de ge ne ra ción del sis te ma ner vio so cuan do éste es so me ti do a es tre so res tan
pro fun dos como son el pa de cer al gu nas en fer me da des como el cán cer, o
cuan do se pre sen tan en fer me da des neu ro de ge ne ra ti vas como las ata xias o
al te ra cio nes mo to ras como el par kin so nis mo. El abor da je de este gru po de
aca dé mi cos se basa en el aná li sis de fe nó me nos aso cia dos con la muer te ce -
lu lar y las al te ra cio nes en las vías de se ña li za ción neu ro nal.

El apar ta do so bre Con duc ta abre con una ex haus ti va y ri gu ro sa re vi sión
de lo que des de la neu ro far ma co lo gía se sabe acer ca de los es ta dos de áni -
mo. Car los Con tre ras, en el ca pí tu lo once, nos re ve la as pec tos fun da men ta -
les de la neu roa na to mía y neu ro fi sio lo gía de las emo cio nes, como la ale gría
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y la tris te za, en tre otras. Tema cen tral de la re fle xión será el aná li sis de la de -
pre sión y los me ca nis mos neu ro quí mi cos sub ya cen tes. Uno de los as pec tos
más in tri gan tes en este tema, nos deja cla ro el autor, es el do lor emo cio nal;
po bre men te com pren di do y que es uno de los as pec tos más re ta do res para la 
in ves ti ga ción en neu ro cien cias.

El ca pí tu lo doce es la con tri bu ción de Juan Fran cis co Ro drí guez y su gru -
po, que abor da su tra ba jo ex pe ri men tal con el aná li sis de al gu nas sus tan cias
de ori gen ve ge tal y sus me ta bo li tos se cun da rios, que pro du cen ac cio nes far -
ma co ló gi cas an sio lí ti cas en mo de los ani ma les. Esto es, la bús que da de me -
jo res so lu cio nes far ma co ló gi cas para ali viar al te ra cio nes que se pre sen tan
ante si tua cio nes de an sie dad, es trés y de ses pe ran za. Los da tos apor ta dos se
en mar can en pe rio dos como la me no pau sia na tu ral o qui rúr gi ca don de las
con cen tra cio nes de hor mo nas es te roi des dis mi nu yen.

Pero si de an sie dad y de ses pe ran za ha bla mos, en el ca pí tu lo tre ce, la
con tri bu ción de Blan di na Ber nal y su gru po, es cen tral para en ten der cómo
es tas com ple jas res pues tas con duc tua les se de sa rro llan, por ejem plo ante el
es trés, du ran te eta pas tem pra nas de la vida. La cla ra des crip ción y aná li sis de 
los pros y con tras de los mo de los ani ma les en el es tu dio de es tas con duc tas y 
los da tos de los pro pios aca dé mi cos nos brin dan no sólo co no ci mien to sino,
ade más, he rra mien tas me to do ló gi cas para el es tu dio de es tas con duc tas
com ple jas en dis tin tas eta pas del de sa rro llo de los in di vi duos.

En el ca pí tu lo ca tor ce, Ana Glo ria Gu tié rrez pre sen ta un tema fas ci nan -
te, la me mo ria emo cio nal que se relacio na ín ti ma men te con el sis te ma ol fa -
ti vo. Esta con tri bu ción nos mos tra rá al gu nos de los de ta lles con duc tua les y
co rre la tos neu roa na tó mi cos que re gu lan e in clu so di fe ren cian cier tos ti pos
de me mo ria cuan do las emocio nes como el mie do o la an sie dad es tán pre -
sen tes.

Esta sec ción cie rra con el ca pí tu lo quin ce, en el que Mi guel Ca ma cho y
su gru po aca dé mi co, des cri ben el de sa rro llo neo na tal de los me ca nis mos
sen so ria les tér mi cos, base de la ter mo rre gu la ción. Su en fo que ex pe ri men tal
uti li za el neu ro tó xi co cap sai ci na. Inten tan en ten der los me ca nis mos de la in -
te gra ción con duc tual y fi sio ló gi ca de la ter mo rre gu la ción ana li zan do la ex -
pre sión y mo di fi ca ción de la con duc ta de agru pa mien to en ra tas de
la bo ra to rio.

El li bro ter mi na  con un Ane xo que in clu ye dos ca pí tu los. En el pri me ro,
Lau ra Te re sa Her nán dez y Agus tín Her nán dez nos mues tran gran par te del de -
sa rro llo del pro gra ma aca dé mi co de pos gra do en Neu roe to lo gía (Maes tría y
Doc to ra do). Des cri ben al gu nos as pec tos del de sa rro llo del pos gra do en Mé xi -
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co, ana li zan do la eva lua ción y el re co no ci mien to que el Con se jo Na cio nal de
Cien cia y Tec no lo gía (CONACyT) hace a tra vés del hoy lla ma do Pro gra ma
Na cio nal de Pos gra dos de Ca li dad (PNPC). La des crip ción de las for ta le zas y
de bi li da des que se men cio nan para el pos gra do en Neu roe to lo gía cons ti tu yen 
los ejes cen tra les de la dis cu sión del rum bo que se ha pro pues to para la in ter -
na cio na li za ción de di chos es tu dios en nues tro ins ti tu to.

Fi nal men te, en el se gun do ane xo, Por fi rio Ca rri llo Cas ti lla re fle xio na so -
bre el de sa rro llo que ha te ni do la co mu ni ca ción de la cien cia en una de sus
ver tien tes más de sa rro lla das en los úl ti mos 25 años: la di vul ga ción de la cien -
cia. Prin ci pal men te la dis cu sión que el au tor pro po ne se di ri ge a lo fun da men -
tal que pue de representar la di vul ga ción en el pro ce so de for ma ción de
in ves ti ga do res.

Como es cla ro, por lo ofre ci do en el pre sen te li bro, la la bor y los apor tes
de in ves ti ga ción cien tí fi ca de los aca dé mi cos del Insti tu to de Neu roe to lo gía
se en cuen tran en uno de sus mo men tos de ma yor con so li da ción, per ti nen cia 
y ca li dad. Los gru pos de in ves ti ga ción reu ni dos en el pos gra do y en los Cuer -
pos Aca dé mi cos apor tan re pues tas, des de la fron te ra del co no ci mien to, a in -
te rro gan tes teó ri cas, pero tam bién es tán con tri bu yen do con co no ci mien to
esen cial para la pre ser va ción de la na tu ra le za y la bio di ver si dad, es tu dian do
es pe cies de pri ma tes y rep ti les na ti vos de Mé xi co. Tam bién en Neu roe to lo -
gía se in ves ti ga para lo grar una me jor com pren sión y tra ta mien tos des ti na -
dos al ma ne jo de en fer me da des pro du ci das por el es trés, in clu so es tu dian do
las po ten cia li da des te ra péu ti cas de prin ci pios ac ti vos ve ge ta les. En cuan to al 
es tu dio del sis te ma ner vio so en ge ne ral y del ce re bro en par ti cu lar, se es tu -
dian en el Insti tu to de Neu roe to lo gía as pec tos cen tra les de su mor fo lo gía y
fi sio lo gía, así como las con duc tas aso cia das a es ta dos de áni mo y al es trés.

Es en este mar co de ac ti vi dad aca dé mi ca don de es ta mos for man do re -
cur sos hu ma nos de alto ni vel para la in ves ti ga ción y la do cen cia, man te -
nien do un alto sen ti do de la per ti nen cia so cial. En lo in di vi dual, los lo gros en 
Neu roe to lo gía se re co no cen por el nú me ro de aca dé mi cos con acre di ta cio -
nes como el per fil PRODEP, la mem bre sía al Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga -
do res y al gu nos re co no ci mien tos na cio na les e in ter na cio na les. En lo
co lec ti vo, te ne mos cla ros in di cios de avan ce como la con so li da ción del
Cuer po Aca dé mi co y la ob ten ción de re co no ci mien tos que no se en tien den
sin la la bor co lec ti va ba sa da en la coo pe ra ción y el res pe to a las ideas. Es así
como se ha lo gra do la per te nen cia de nues tros pos gra dos al PNPC del
CONACyT. So mos un gru po de ideas in di vi dua les di fe ren cia das, pero idea -
les co mu nes en el co no ci mien to y la com pren sión de la na tu ra le za hu ma na;
nues tra ac ti vi dad co lec ti va es nues tra for ta le za, nues tros lo gros in di vi dua les
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nues tro pri mer com pro mi so. Aspi ra mos y lu cha mos por lo grar me jo res opor -
tu ni da des de de sa rro llo en el Insti tu to de Neu roe to lo gía, so bre todo de nues -
tros co la bo ra do res y es tu dian tes. Esa es nues tra lu cha dia ria. Te ne mos las
he rra mien tas de la cien cia y de la éti ca en la in ves ti ga ción cien tí fi ca para se -
guir ade lan te no 25,  sino mu chos años más.

Sa be mos que las con di cio nes en las cua les se de sa rro lla la cien cia y tec -
no lo gía en las uni ver si da des pú bli cas de nues tro país no son las óp ti mas y a
ve ces ni si quie ra las su fi cien tes; pero eso no nos de tie ne, sino que nos im pul -
sa a lu char para me jo rar las. Cree mos fir me men te que lo que ha ce mos es
para el bien co lec ti vo. Este li bro fue edi ta do con esta sim ple e im por tan te vi -
sión; es un li bro de cien cia para to dos aque llos quie nes in ten tan en ten der a
los se res que ha bi tan nues tra tie rra, in clui dos no so tros mis mos.

Nom brar y agra de cer a cada una de las per so nas que han con tri bui do a
la fun da ción y de sa rro llo aca dé mi co y ad mi nis tra ti vo del Insti tu to de Neu -
roe to lo gía se ría una ta rea im po si ble y ries go sa, no nom brar a uno solo de
ellos, omi tir lo in vo lun ta ria men te se ría im per do na ble, por ello des de aquí
agra de ce mos a to dos los que con su tra ba jo cons tan te han he cho po si ble
que este Insti tu to de nues tra Uni ver si dad Ve ra cru za na siga en fun cio nes y
cre cien do día con día tan to en la in ves ti ga ción como en la for ma ción de re -
cur sos hu ma nos te nien do como ejes cen tra les de nues tro queha cer la ca li -
dad y la per ti nen cia so cial.

Los edi to res
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I

Avances en el conocimiento del estado de

conservación de los monos aulladores negros en

el Estado de Campeche

Pe dro Amé ri co D. Dias
Ale jan dro Co yohua Fuen tes
Do min go Ca na les Espi no sa

Ariad na Ran gel Ne grín

Introducción

Una de las lí neas de in ves ti ga ción que de sa rro lla mos en nues tro gru po de
tra ba jo es la eco lo gía del com por ta mien to de los pri ma tes. La eco lo gía del
com por ta mien to es una dis ci pli na re la ti va men te jo ven, fun da da en la dé ca -
da de los 70’s del si glo pa sa do. Su ob je ti vo es en ten der cómo se adap tan los
in di vi duos a los re tos eco ló gi cos en su am bien te, lo que fi nal men te, re pre -
sen ta el es ce na rio bajo el cual ac túa la se lec ción na tu ral (Wes neat y Fox,
2010). Se ha hi po te ti za do que los re tos que en fren tan los se res vi vos en la ac -
tua li dad en sus es pa cios na tu ra les son más fre cuen tes e in ten sos que en cual -
quier otro mo men to de su his to ria evo lu ti va (Ce ba llos et al., 2015). Esta
co yun tu ra re sul ta de la trans for ma ción de los pai sa jes na tu ra les por par te del
hom bre: la pér di da, frag men ta ción y mo di fi ca ción del há bi tat, en con jun to
con la ca ce ría, son pro ce sos de per tur ba ción an tro po gé ni ca que obli gan los
ani ma les a mo di fi car su com por ta mien to y fi sio lo gía (Cow lis haw y Dun bar,
2003).

Des de la in ves ti ga ción cien tí fi ca se han rea li za do mu chos es fuer zos
para sis te ma ti zar y en ten der cómo afec ta la per tur ba ción an tro po gé ni ca a las 
po bla cio nes ani ma les, in clu yen do a los pri ma tes (Dias et al., 2014), y en la
ac tua li dad está cla ro que el es tu dio de la eco lo gía del com por ta mien to es de
gran uti li dad para la con ser va ción de la bio di ver si dad (Ber ger-Tal et al.,
2011). Sin em bar go, a fin de co no cer los efec tos de la per tur ba ción an tro po -
gé ni ca so bre los pri ma tes, ne ce si ta mos em pe zar por eva luar di fe ren tes apro -
xi ma cio nes al pro ble ma, como por ejem plo: ¿qué ti pos de dis tur bio
im pac tan so bre las ta sas vi ta les de las po bla cio nes y su com por ta mien to?
Una for ma de res pon der es tas in te rro gan tes es en fo cán do se so bre las ame na -
zas y sus con se cuen cias para los pri ma tes. Así, para en ten der esta pro ble má -
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ti ca re sul tan par ti cu lar men te úti les, los es tu dios que han in ten ta do
ca rac te ri zar las ame na zas a las que se en fren tan los pri ma tes. Estos es tu dios
han sido de sa rro lla dos tra di cio nal men te a ni vel de es pe cie, y han arro ja do
in for ma ción con im pli ca cio nes di rec tas para la con ser va ción y ma ne jo de
po bla cio nes sil ves tres.

Des de el en fo que del es tu dio de las ame na zas, re sul ta par ti cu lar men te
re le van te la sín te sis que pro pu sie ron Fis cher y Lin den ma yer (2007), quie nes
en su tra ba jo pos tu lan un es que ma con el que in te gran di fe ren tes ni ve les de
eva lua ción de las ame na zas para una es pe cie en par ti cu lar (Fi gu ra 1).

Fig. 1. Esque ma con cep tual pro pues to por Fis cher y Lin den ma yer (2007) para el
aná li sis de las ame na zas para los or ga nis mos aso cia das a la trans for ma ción de su
há bi tat.

Este es que ma tie ne como base ele men tos de la trans for ma ción del há bi -
tat na tu ral y como ésta pro du ce cam bios en la con fi gu ra ción del há bi tat de la 
es pe cie de in te rés e in clu si ve de otras es pe cies, lo que in vo lu cra mo di fi ca -
cio nes en las in te rac cio nes en tre es pe cies. Estas son iden ti fi ca das como
“ame na zas exó ge nas”, ya que ac túan de ma ne ra in de pen dien te a la bio lo gía
de los in di vi duos. Por su par te, las “ame na zas en dó ge nas” tie nen efec tos di -
rec tos so bre el com por ta mien to y la fi sio lo gía, re per cu tien do ade más en las
in te rac cio nes que los in di vi duos tie nen con los de más ele men tos del en tor -
no. Es por ello que la con jun ción de es tas ame na zas so bre los in di vi duos y
las po bla cio nes pue de con du cir a una dis mi nu ción del ta ma ño po bla cio nal
y a la ex tin ción de po bla cio nes. Este tipo de ame na zas se con si de ran de ter -
mi nis tas, ya que con du cen de ma ne ra pre de ci ble a la dis mi nu ción en el ta -
ma ño po bla cio nal. Por otra par te, exis ten otros pro ce sos de no mi na dos de
ca rác ter es to cás ti co, es de cir, ocu rren como re sul ta do de fe nó me nos aza ro -
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sos, y se cla si fi can en a) “ame na zas es to cás ti cas exó ge nas”, que se re la cio -
nan con la va ria ción en las con di cio nes am bien ta les, como las fluc tua cio nes 
en el cli ma o las ca tás tro fes na tu ra les, como los hu ra ca nes o los in cen dios de 
ori gen na tu ral, y b) “ame na zas es to cás ti cas en dó ge nas” que son par te de la
his to ria na tu ral de las es pe cies, e in clu yen la es to cas ti ci dad de mo grá fi ca
(e.g. va ria ción en tre años en el éxi to re pro duc ti vo de los in di vi duos), y la es -
to cas ti ci dad ge né ti ca  (e.g. de ri va ge né ti ca), te nien do es tas ame na zas en dó -
ge nas mayor im pac to  en po bla cio nes pe que ñas. Es con base en lo an te rior
que este es que ma per mi te cla si fi car las di fe ren tes ame na zas a las que se pue -
den en fren tar los pri ma tes sil ves tres, y por lo tan to, re sul ta muy útil para
orien tar in ves ti ga cio nes so bre con ser va ción y ma ne jo de po bla cio nes sil ves -
tres. En 2010 este es que ma fue usa do para ana li zar el co no ci mien to que se
te nía en ese mo men to acer ca del im pac to de la per tur ba ción am bien tal so -
bre el gé ne ro Alouat ta, los mo nos au lla do res (Arro yo-Ro drí guez y Dias,
2010). En ese ejer ci cio fue ron no to rias va rias la gu nas en el co no ci mien to, y
se re co men dó la rea li za ción de un con jun to de in ves ti ga cio nes di ri gi das a
me jo rar nues tro do mi nio de esta pro ble má ti ca.

En este sen ti do, en este ca pí tu lo pre sen ta re mos un nue vo ejer ci cio de
apli ca ción del es que ma de ame na zas de Fis cher y Lin den ma yer (2007) a una 
es pe cie en par ti cu lar de pri ma tes me xi ca nos sil ves tres, los mo nos au lla do res 
ne gros (Alouat ta pi gra), a fin de ilus trar cómo, des de la in ves ti ga ción cien tí fi -
ca bá si ca que rea li za mos en nues tro gru po de tra ba jo, emer ge co no ci mien to 
útil para la con ser va ción y ma ne jo de pri ma tes sil ves tres.

Impacto de la perturbación antropogénica sobre los monos aulladores
negros

Los mo nos au lla do res ne gros (A. pi gra) son una de las dos es pe cies de mo nos 
au lla do res que vi ven en Mé xi co, y tie nen una dis tri bu ción geo grá fi ca que in -
clu ye Ta bas co, Chia pas, la Pe nín su la de Yu ca tán, Be li ce y al gu nas par tes de
Gua te ma la. Es una de las es pe cies de mo nos au lla do res con dis tri bu ción
geo grá fi ca más res trin gi da. En la ac tua li dad está en pe li gro de ex tin ción,
prin ci pal men te a raíz de la pér di da de su há bi tat y la ca ce ría (Marsh et al.,
2008).

Cam pe che es uno de los es ta dos de la re pú bli ca don de vi ven es tos pri -
ma tes. Cam pe che es un es ta do con una ex ten sión de 57,924 km2, de la cual
apro xi ma da men te un 60% co rres pon de a bos que tro pi cal y apro xi ma da -
men te un 40% de es tos bos ques es tán pro te gi dos. Sin em bar go, en tre 1978 y
1992 la tasa de de fo res ta ción anual en este es ta do fue de 4.5%, y de 1991 a
2000 Cam pe che per dió 16% de su cu bier ta fo res tal con res pec to a 1990.
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Actual men te, la cu bier ta fo res tal ha sido eli mi na da en un 20% y otro 40%
pre sen ta di fe ren tes gra dos de frag men ta ción y de te rio ro. Por lo tan to, aun -
que este es un es ta do don de aún exis te una ex ten sión con si de ra ble de bos -
que tro pi cal que cons ti tu ye há bi tat po ten cial para los mo nos au lla do res
ne gros, exis te una ten den cia cla ra ha cia la trans for ma ción y pér di da de ese
há bi tat.

Cabe des ta car que Cam pe che es el es ta do con ma yor nú me ro de avis ta -
mien tos para esta es pe cie, y en un ejer ci cio re cien te de pla nea ción para la
con ser va ción rea li za do por la Co mi sión Na cio nal para el Co no ci mien to y
Uso de la Bio di ver si dad (CONABIO) y la Aso cia ción Me xi ca na de Pri ma to -
lo gía A.C. (AMP), en el que se de fi nie ron áreas prio ri ta rias para la con ser va -
ción de los pri ma tes me xi ca nos, Cam pe che fue el es ta do con ma yor área
pro pues ta para su con ser va ción (To bón et al., 2012).

Fig. 2. Nues tro pro gra ma de in ves ti ga ción acer ca de los efec tos de la per tur ba ción
an tro po gé ni ca so bre las po bla cio nes de mo nos au lla do res ne gros fue rea li za do en
el es ta do de Cam pe che (re cua dro a la iz quier da). Ahí, es tu dia mos 14 gru pos de es -
tos pri ma tes (nú me ros den tro de los círcu los blan cos en la fi gu ra a la de re cha) que
vi vían en há bi tats con ca rac te rís ti cas eco ló gi cas muy va ria bles.

En el año 2005, cuan do em pe za mos un pro gra ma de in ves ti ga ción so bre 
los mo nos au lla do res ne gros en Cam pe che, sa bía mos que es ta ría mos tra ba -
jan do con una es pe cie de pri ma te ame na za da en una re gión de gran im por -
tan cia den tro de su área de dis tri bu ción po ten cial. Asi mis mo, en ese
mo men to se con ta ba ape nas con un par de es fuer zos de in ves ti ga ción acer -
ca de las po bla cio nes de mo nos au lla do res de Cam pe che. A lo lar go de los
si guien tes ocho años, rea li za mos un con jun to de ac ti vi da des de cam po di ri -
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gi das a ge ne rar co no ci mien to cien tí fi co bá si co so bre es tos pri ma tes. Mues -
trea mos 14 gru pos, vi vien do en frag men tos de sel va muy di ver sos (Fi gu ra 2).
Por ejem plo, es tu dia mos gru pos en gran des áreas na tu ra les pro te gi das,
como la Re ser va de la Biós fe ra Ca lak mul (gru pos 4 y 5 en la Fi gu ra 2), pero
tam bién gru pos en pe que ños frag men tos de bos que (e.g., gru pos 1 y 2 en la
Fi gu ra 2). Nues tra elec ción de los gru pos a es tu diar tuvo como ob je ti vo ma -
xi mi zar el con tras te en tre di ver sos atri bu tos de los frag men tos de sel va, in -
clu yen do ta ma ño y gra do de pre sen cia hu ma na, en tre otros.

A con ti nua ción, des cri bi re mos cómo las in ves ti ga cio nes efec tua das con
es tas po bla cio nes de mo nos au lla do res ne gros nos per mi ten co no cer me jor
cua les son las ame na zas a las que se en fren tan. Cabe men cio nar que la in for -
ma ción pre sen ta da aquí está pu bli ca da o en re vi sión en este mo men to, por
lo que omi ti re mos de ta lles me to do ló gi cos que pue den ser con sul ta dos en las 
fuen tes ori gi na les.

Amenazas deterministas para la persistencia de los monos aulladores
negros en Campeche

Empe ce mos por el efec to que tie ne la per tur ba ción an tro po gé ni ca so bre los
cam bios en el há bi tat. En este sen ti do, es im por tan te te ner en cuen ta dos es -
ca las de me di ción. La pri me ra es la de di fe ren cias en tre frag men tos de sel va.
Para un mono au lla dor, há bi tat ine vi ta ble men te sig ni fi ca un am bien te bos -
co so. Estos son pri ma tes ar bo rí co las, y re quie ren de ár bo les para vi vir. En
esta es ca la se pue den me dir nu me ro sas va ria bles que in clu yen la su per fi cie
del frag men to, así como as pec tos re la cio na dos con la es truc tu ra y com po si -
ción de la ve ge ta ción. Pero es im por tan te tam bién te ner en cuen ta las di fe -
ren cias en tre los pai sa jes. Cada frag men to co rres pon de a una por ción de un
pai sa je, y aun que los mo nos au lla do res son pri ma tes ar bo rí co las, ante los
efec tos de la per tur ba ción del há bi tat pue den ba jar al sue lo para mo ver se en -
tre frag men tos. En esta es ca la de pai sa je se ca rac te ri zan el nú me ro de frag -
men tos, co nec ti vi dad, o can ti dad de há bi tat (Ran gel-Ne grín et al., 2014;
Dias et al., 2015). Bajo las con di cio nes de dis tri bu ción de las sel vas en el es -
ta do de Cam pe che al gu nos pai sa jes es tu vie ron com pues tos por casi una to -
ta li dad de há bi tat, mien tras que otros por el con tra rio ape nas tu vie ron
há bi tat idó neo para los mo nos au lla do res. Por ejem plo, en pai sa jes con ma -
yor can ti dad de há bi tat, los frag men tos tu vie ron ma yor su per fi cie; los frag -
men tos ma yo res tu vie ron ár bo les ma yo res, lo que re pre sen ta más co mi da
po ten cial para los pri ma tes; pai sa jes con más há bi tat tu vie ron me nos frag -
men tos, o en otras pa la bras, es tu vie ron me nos frag men ta dos. Estas son en -
ton ces evi den cias de pér di da, de gra da ción y sub-di vi sión del há bi tat
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cau sa das por la trans for ma ción an tro po gé ni ca de los pai sa jes y de los frag -
men tos.

Avan zan do en el es que ma, vea mos aho ra cómo la trans for ma ción del
há bi tat se aso cia a cam bios en el há bi tat de otras es pe cies, lo que se re la cio -
na tam bién con al te ra cio nes en las in te rac cio nes en tre es pe cies. En este sen -
ti do, ana li za mos la va ria ción en la can ti dad de ma mí fe ros ob ser va dos en
cin co frag men tos con ca rac te rís ti cas muy va ria bles (Ran gel-Ne grín et al.,
2014). Vi mos que tan to a es ca la de pai sa je como a es ca la de frag men to exis -
tió va ria ción en los ma mí fe ros que se pu die ron en con trar. Los pai sa jes más
frag men ta dos tu vie ron me nos es pe cies de ma mí fe ros en to tal, así como de
her bí vo ros y om ní vo ros. En frag men tos más pe que ños hubo igual men te me -
nos es pe cies, mos tran do ade más al gu nos gre mios una ten den cia a la dis mi -
nu ción. Estas son evi den cias di rec tas de cómo la trans for ma ción del há bi tat
im pac ta a di ver sos gru pos de ani ma les (Ran gel-Ne grín et al., 2014).

Asi mis mo, en con tra mos di ver sas evi den cias de que los cam bios en el
há bi tat se aso cian a ame na zas en dó ge nas de di fe ren te tipo. Por ejem plo, a
ni vel con duc tual, ob ser va mos que la pro ba bi li dad de que los in di vi duos se
mo vie ran en tre gru pos es tu vo aso cia da a la can ti dad de há bi tat en el pai sa je
(Dias et al., 2015). Como vi mos an tes, pai sa jes con más há bi tat es tán aso cia -
dos a me nor frag men ta ción y a frag men tos con ma yor su per fi cie, por lo que
este re sul ta do in di ca que los in di vi duos se pue den dis per sar me jor cuán do la 
trans for ma ción del há bi tat es me nor, ya sea den tro de frag men tos con ma yor
su per fi cie, o en tre frag men tos en pai sa jes me nos frag men ta dos. A otro ni vel
de per tur ba ción en dó ge na, en con tra mos cam bios en la re pro duc ción. Por
un lado, la su per vi ven cia de las crías es tu vo aso cia da a la ca li dad de la ve ge -
ta ción, so bre vi vien do más crías don de la ve ge ta ción es ta ba más con ser va da
(Dias et al., 2015). Por otra par te, en con tra mos una in te rac ción in te re san te
en tre la in ver sión ma ter nal, la de ter mi na ción del sexo de las crías, la ca li dad
de los frag men tos y la su per vi ven cia de las crías. Como se co men tó, la ca li -
dad de la ve ge ta ción de los frag men tos está aso cia da a la su per vi ven cia de
las crías, de tal ma ne ra que en los frag men tos de ma yor ca li dad las crías so -
bre vi ven más. La su per vi ven cia de las crías está aso cia da a la pro ba bi li dad
de que una hem bra esté lac tan do al mo men to de una nue va con cep ción;
cuán do la cría so bre vi ve, la lac tan cia dura más, y es más pro ba ble por lo tan -
to que la hem bra esté lac tan do cuan do con ci be. Cuán do es así, nor mal men -
te su si guien te cría es una hem bra. Cuán do no es así, nor mal men te su
si guien te cría es un ma cho (Dias et al., 2017). Enton ces, es ta mos asis tien do a 
una in fluen cia in di rec ta de la ca li dad del há bi tat so bre la de ter mi na ción del
sexo de las crías. Por otra par te, he mos re por ta do an tes que la mor ta li dad de
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las crías ma cho es muy alta [al re de dor del 50% (Dias et al., 2015)]. De este
modo, esta in te rac ción con du ce a la in te rro gan te de qué pa sa rá a lar go pla zo 
con el re cam bio de in di vi duos en po bla cio nes que vi ven en los frag men tos
de baja ca li dad.

Aún en el ám bi to de las ame na zas en dó ge nas, he mos do cu men ta do
cam bios fi sio ló gi cos en los mo nos au lla do res ne gros en fun ción de ca rac te -
rís ti cas de su há bi tat. En par ti cu lar, a tra vés de la me di ción de glu co cor ti coi -
des fe ca les, en con tra mos evi den cia de que los in di vi duos es tán me nos
es tre sa dos cuán do vi ven en Áreas Na tu ra les Pro te gi das (Ran gel-Ne grín et
al., 2014). Este es un re sul ta do que des ta ca la im por tan cia de pro te ger el há -
bi tat de es tos pri ma tes.

Amenazas estocásticas para la persistencia de los monos aulladores
negros en Campeche

Por otra par te, ana li za mos del efec to de ame na zas es to cás ti cas, en par ti cu lar 
de la es to cas ti ci dad am bien tal y de las ca tás tro fes na tu ra les, so bre las po bla -
cio nes de mo nos au lla do res ne gros. Pri me ro, se ha re por ta do que los hu ra -
ca nes im pac tan ne ga ti va men te a las po bla cio nes de esta es pe cie en Be li ce
(Pa vel ka et al., 2007), por lo que es re le van te ana li zar su efec to po ten cial so -
bre las po bla cio nes de mo nos au lla do res ne gros de Cam pe che. Se gun do,
qui si mos mo de lar el efec to de la per tur ba ción an tro po gé ni ca, un tipo de es -
to cas ti ci dad am bien tal que en fren tan los mo nos au lla do res ne gros. Para
esto, rea li za mos un Aná li sis de Via bi li dad Po bla cio nal, que re pre sen ta un
ejer ci cio de mo de la je de mo grá fi co que in ten ta pre de cir la pro ba bi li dad de
per sis ten cia de una po bla ción en el fu tu ro. Para este mo de la je, usa mos los
da tos que co lec ta mos a lo lar go de sie te años de mo ni to reo de mo grá fi co
(2006-2012), así como da tos de la li te ra tu ra acer ca de la fre cuen cia e in ten -
si dad de los hu ra ca nes en Cam pe che, y cal cu la mos el ries go de ex tin ción
para nues tras po bla cio nes (Dias et al., 2015). En la Fi gu ra 3 mos tra mos un
ejem plo del tipo de re sul ta dos que ob tu vi mos, aquí re su mi dos por ca li dad
del há bi tat. 

En há bi tat de alta ca li dad, un au men to en la fre cuen cia de hu ra ca nes no
ten drá un efec to im por tan te so bre la tasa de cre ci mien to po bla cio nal (r),
mien tras que la per tur ba ción an tro po gé ni ca sí. Se pue de apre ciar como el
cre ci mien to po bla cio nal se vuel ve ne ga ti vo con un 10% de au men to en la
per tur ba ción (Fi gu ra 3a). En el caso de há bi tat de baja ca li dad, de igual ma -
ne ra la va ria ción en la fre cuen cia de hu ra ca nes tie ne un efec to mar gi nal,
mien tras que el au men to en la per tur ba ción am bien tal pro vo ca dis mi nu ción
en cre ci mien to po bla cio nal (Fi gu ra 3b). Cuán do mo de la mos un es ce na rio
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que de ma ne ra hi po té ti ca eli mi na la per tur ba ción an tro po gé ni ca, ve mos
como el cre ci mien to po bla cio nal au men ta con si de ra ble men te, aun que de
to das ma ne ras si gue sien do ne ga ti vo, in di can do que para es tas po bla cio nes
las ame na zas de ter mi nis tas son su fi cien tes para pre de cir cre ci mien to ne ga ti -
vo. En el caso de las pro ba bi li da des de ex tin ción, ve mos que es tas ape nas
va rían con cam bios en hu ra ca nes en am bos ti pos de há bi tat, pero au men tan
en fun ción de au men tos en la per tur ba ción am bien tal (Fi gu ra 3c y d).

Conclusiones y reflexiones

Con esta in for ma ción ter mi na mos el aná li sis de las ame na zas a las que se en -
fren tan los mo nos au lla do res ne gros en el es ta do de Cam pe che de acuer do
al es que ma de Fis cher y Lin den ma yer (2007). Con si de ra mos que este aná li -
sis es su fi cien te para de fen der el ar gu men to de que las ame na zas a las que se
en fren tan los mo nos au lla do res ne gros en Cam pe che es tán con du cien do ac -
tual men te a la dis mi nu ción del ta ma ño po bla cio nal y au men to de la pro ba -
bi li dad de ex tin ción de las po bla cio nes. Para con cluir, nos gus ta ría en fa ti zar
al gu nos as pec tos im por tan tes que emer gen de este aná li sis.
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Fig. 3. Re sul ta dos del Aná li sis de Via bi li dad Po bla cio nal mo de la do para las po bla -
cio nes de mo nos au lla do res ne gros en Cam pe che. Se mues tran los re sul ta dos para
há bi tat de baja y alta ca li dad para dos pa rá me tros po bla cio na les: cre ci mien to po -

bla cio nal (a y b) y pro ba bi li da des de ex tin ción (c y d).



En pri mer lu gar, nues tras in ves ti ga cio nes in di can que la per tur ba ción
an tro po gé ni ca es una ame na za no ta ble para la per sis ten cia de los mo nos au -
lla do res ne gros en Cam pe che. La per tur ba ción an tro po gé ni ca ge ne ra ame -
na zas en dó ge nas y exó ge nas para los pri ma tes, lo que po drá com pro me ter
ne ga ti va men te su su per vi ven cia. Nues tra in ves ti ga ción nos per mi tió do cu -
men tar evi den cia di rec ta de ex tin cio nes lo ca les (el frag men to de uno de los
gru pos de es tu dio fue ta la do, con du cien do a la de sa pa ri ción de esa po bla -
ción), y de ma ne ra in di rec ta, el Aná li sis de Via bi li dad Po bla cio nal pre di ce
que ocho de las 11 po bla cio nes ana li za das se ex tin gui rán en los pró xi mos
100 años. Las tres po bla cio nes que pro ba ble men te no se ex tin gui rán tie nen
en co mún que vi ven en frag men tos con una su per fi cie su pe rior a 800 ha, un
ta ma ño po bla cio nal ma yor a 100 in di vi duos y son áreas pro te gi das. Esta in -
for ma ción es im por tan te para re fle xio nar acer ca de la in ver sión de re cur sos
en la con ser va ción, por que sa be mos que es tos son su ma men te li mi ta dos.
Des de nues tra óp ti ca, pen sa mos que es im por tan te di ri gir los a ac cio nes que
pue den im pac tar so bre las ame na zas que tie nen un efec to ne ga ti vo de mos -
tra do so bre los pri ma tes, así como di ri gir los ha cia aque llos frag men tos y po -
bla cio nes con ma yor pro ba bi li dad de per sis ten cia en el fu tu ro (i.e., aque llos
que no se ex tin gui rán con base en el Aná li sis de Via bi li dad Po bla cio nal). Fi -
nal men te, nun ca hay que per der de vis ta que, aun que nos con cen tre mos en
el es tu dio de una es pe cie en par ti cu lar, como en el pre sen te ejer ci cio, lo que
ne ce si ta mos con ser var son pro ce sos eco ló gi cos, y esos en la ac tua li dad si -
guen es tan do bien re pre sen ta dos en frag men tos con gran su per fí cie. 

Agradecimientos

Más de 50 per so nas es tu vie ron in vo lu cra das en las ac ti vi da des de cam po
que con du je ron a los re sul ta dos que sin te ti za mos en este ca pí tu lo. A to das
ellas nues tro agra de ci mien to. Agra de ce mos igual men te a per so nas e ins ti tu -
cio nes que au to ri za ron y fa ci li ta ron nues tro tra ba jo, en tre las que des ta ca -
mos: Co mi sa rios Eji da les de Abe lar do Do mín guez, Ca lax, Che ku bul,
Con huas, Nvo. Onta rio, Plan de Aya la; Can de la rio Her nán dez Pe re ra, Igor,
Car mén Gó mez y Ri car do Va len cia; Ayun ta mien to de Ca lak mul; Ing. A.
Sán chez Mar tí nez, El Tor men to, INIFAP; Lic. C. Vi dal y Lic. L. Álva rez, INAH 
Cam pe che; Biol. F. Du rand Si ller, Re ser va de la Biós fe ra Ca lak mul,
CONANP; Ing. V. Olve ra, El Ála mo. Asi mis mo agra de ce mos al Dr. Fran cis -
co Gar cía Ordu ña la in vi ta ción a pre pa rar este ca pí tu lo; y a un ár bi tro anó ni -
mo por la re vi sión de ta lla da del ma nus cri to. Pe dro Dias y Ariad na Ran gel
agra de cen a Ma ria na y Fer nan do por ser una fuen te cons tan te de ins pi ra ción
para es tu diar el com por ta mien to de los pri ma tes.

29

Avances en el conocimiento del estado de conservación de los monos aulladores negros en el Estado de Campeche



Referencias

1. Arro yo-Ro drí guez V., & Dias P.A.D. 2010. Effects of ha bi tat frag men ta tion and
dis tur ban ce on how ler mon keys: a re view. Ame ri can Jour nal of Pri ma to logy
72:1–16.

2. Ber ger-Tal O, Po lak T, Oron A, Lu bin Y, Kot ler B.P., & Saltz D. 2011.
Inte gra ting ani mal beha vior and con ser va tion bio logy: a con cep tual
fra me work. Beha vio ral Eco logy 22:236–239.

3. Ce ba llos G, Ehrlich PR, Bar nosky A.D, Gar cía A, Prin gle RM, & Pal mer T.M.
2015. Acce le ra ted mo dern hu man–in du ced spe cies los ses: Ente ring the sixth
mass ex tinc tion. Scien ce Advan ces 1:e1400253

4. Cow lis haw G, & Dun bar R.I.M. 2000. Pri ma te Con ser va tion Bio logy. The
Uni ver sity of Chica go Press, Chica go (Esta dos Uni dos de Nor te Amé ri ca). 

5. Dias P.A.D., Ran gel-Ne grín A., & Ca na les-Espi no sa D. 2011. La Con ser va ción
de los Pri ma tes en Mé xi co. Co lec ción la Cien cia en Ve ra cruz, Con se jo
Ve ra cru za no de Cien cia y Tec no lo gía, Xa la pa (Mé xi co).

6. Dias P.A.D., Co yohua-Fuen tes A., Ca na les-Espi no sa D., & Ran gel-Ne grín A.
2015. Group struc tu re and dyna mics in black how ler mon keys: a 7-year
pers pec ti ve. Inter na tio nal Jour nal of Pri ma to logy 36:311–331.

7. Dias P.A.D, Co yohua-Fuen tes A, Ca na les-Espi no sa D., & Ran gel-Ne grín A.
2015. The in fluen ce of sto chas tic events on the ex tinc tion risk of black
how ler mon key (Alouat ta pi gra) po pu la tions in Cam pe che, Me xi co.
Neo tro pi cal Pri ma tes 22:69–80.

8. Dias PAD., Co yohua-Fuen tes A., Ca na les-Espi no sa D., & Ran gel-Ne grín A.
2017. Ma ter nal con di tion de ter mi nes in fant sex in black how ler mon keys
(Alouat ta pi gra). En Urba ni B, Ko wa lews ki, M, Tei xei ra da Cun ha RG, To rre
S, Cor tés-Ortiz L, eds. La Pri ma to lo gía en La ti no amé ri ca 2. Insti tu to
Ve ne zo la no de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas (Ve ne zue la). 

9. Fis cher J., & Lin den ma yer D.B. 2007. Land sca pe mo di fi ca tion and ha bi tat
frag men ta tion: a synthe sis. Glo bal Eco logy and Bio geo graphy 16:265–280.

10. Marsh L.K., Cua rón A.D., Cor tés-Ortiz L., Shed den A., Ro drí guez-Luna E., &
de Gram mont PC. 2008. Alouat ta pi gra. IUCN 2015 Red List of Threa te ned
Spe cies. Ver sión 2015.2. Dis po ni ble en: http://www.iucn red list.org
(Con sul ta do a 24 de Agos to de 2015).

11. Pa vel ka M.S.M., McGoo gan K.C., & Stef fens T.S. 2007. Po pu la tion size and
cha rac te ris tics of Alouat ta pi gra be fo re and af ter a ma jor hu rri ca ne.
Inter na tio nal Jour nal of Pri ma to logy 28:919–929.

12. Ran gel-Ne grín A., Co yohua-Fuen tes A., Ca na les-Espi no sa D., & Dias P.A.D.
2014. Mam mal as sem bla ges in fo rest frag ments and land sca pes oc cu pied by
black how ler mon keys. Pri ma tes 55:345–352.

13. Ran gel-Ne grín A., Co yohua-Fuen tes A, Cha vi ra R, Ca na les-Espi no sa D., &
Dias P.A.D. 2014. Pri ma tes li ving out si de pro tec ted ha bi tats are more
stres sed: the case of black how ler mon keys in the Yu ca tán Pe nin su la. PLoS
ONE 9(11): e112329.

30

Naturaleza, Cerebro y Conducta



14. To bón W., Urqui za T., Ra mos-Fer nán dez G., Ca lix to E., Alar cón J., Kolb M., & 
Ko leff P. 2012. Prio ri da des para la con ser va ción de los pri ma tes en Mé xi co.
CONABIO-AMP-CONANP.

15. Wes neat D, & Fox C.W. 2010. Evo lu tio nary Beha vio ral Eco logy. Oxford
Uni ver sity Press, Oxford (Rei no Uni do).

31

Avances en el conocimiento del estado de conservación de los monos aulladores negros en el Estado de Campeche





II

Distribución espacial y tamaño de la fuente de recursos

alimenticios para una población de monos aulladores

(Alouatta palliata mexicana). Consecuencias del cambio

de dieta en el uso del espacio

Pau lo C. Quin ta na-Mo ra les
Lau ra T. Her nán dez-Sa la zar

Vic tor Rico-Gray
Adolfo Ló pez Ga lin do

Fran cis co Gar cía Orduña

Introducción

El ali men to que re quie ren los ani ma les no se en cuen tra dis tri bui do de ma ne -
ra ho mo gé nea en el tiem po y en el es pa cio: en la ma yo ría de ca sos se en -
cuen tra agre ga do en el há bi tat en for ma de fuen tes ali men ti cias, co no ci das
como par ches. La dis tri bu ción es pa cial y el ta ma ño de es tos par ches tie nen
un pa pel re le van te en la con duc ta de los ani ma les. En el caso de los pri ma -
tes, es tos fac to res in flu yen en la or ga ni za ción so cial y en la com pe ten cia por
el ali men to tan to al in te rior de un gru po como en tre di fe ren tes gru pos (Isbell
y Young, 2002; Chap man y Chap man, 2000; Teich roeb y Si cot te, 2009).
Des de esta pers pec ti va, un ta ma ño pe que ño de par che, oca sio na que los in -
di vi duos den tro de un gru po con su man el ali men to más rá pi do y via jen ma -
yo res dis tan cias para en con trar lo. Como con se cuen cia, los in di vi duos
mo di fi can el uso del es pa cio y au men tan su área de ac ti vi dad, tam bién lla -
ma da ám bi to ho ga re ño (Mil ton 1984; Chap man y Chap man, 2000).

En prin ci pio, en el caso de pri ma tes cuya vida trans cu rre la ma yor par te
del tiem po en la copa de los ár bo les (ar bo rí co las), el par che se pue de de fi nir
como el con jun to de ár bo les cu yas co pas se en cuen tran ad ya cen tes y que
per te ne cen a una mis ma es pe cie (Chap man, 1988). Ade más de es tar de li mi -
ta dos por las con di cio nes es pa cia les (dis tri bu ción), los par ches obe de cen a
los pro ce sos re pro duc ti vos y es ta cio na les de las plan tas en el há bi tat (fe no lo -
gía) (Leigh ton y Leigh ton 1982). En di ver sas es pe cies de pri ma tes, la com pe -
ten cia por el ali men to se aso cia a la dis po si ción y ta ma ño de los par ches
(Pruetz e Isbell, 2000). La dis tri bu ción, el nú me ro y el ta ma ño de es tos par -
ches, res trin ge el ta ma ño de gru po y en con se cuen cia, el ta ma ño de la po -
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bla ción den tro de un área de ter mi na da (den si dad po bla cio nal) tam bién se
ve afec ta do. En este sen ti do, se ha do cu men ta do que una dis po si ción agre -
ga da de los par ches re du ce el ta ma ño de los gru pos, par ti cu lar men te cuan do 
el nú me ro de par ches es bajo (Chap man et al., 1995). Ade más, es im por tan te 
men cio nar que una dis tri bu ción agre ga da de los re cur sos im pli ca una de fen -
sa de las áreas im por tan tes, las cua les con tie nen sig ni fi ca ti va men te más ali -
men to que otras. Des de esta pers pec ti va, es in dis pen sa ble en ten der los
as pec tos eco ló gi cos del há bi tat, en tre ellos la pre sen cia del ali men to a la que 
lla ma re mos ofer ta ali men ti cia, para ex pli car las es tra te gias que de ben pre -
sen tar los ani ma les en tor no al uso del es pa cio y de los re cur sos ali men ta rios.

En re la ción con las es tra te gias de apro ve cha mien to y de fen sa del es pa -
cio, el mono au lla dor (Alouat ta sp.) es un caso de es tu dio in te re san te ya que
no rea li za una de fen sa de un te rri to rio (Mil ton 1980). Ade más, se adap ta me -
jor a los efec tos de la frag men ta ción y re duc ción de su há bi tat, gra cias a lo
que se ha de no mi na do plas ti ci dad con duc tual (Jo nes, 2005). Sin em bar go, al 
igual que las es pe cies con una die ta ba sa da en ho jas (fo lí vo ra) y en ho jas y
fru tos (fo lí vo ro-fru jí vo ra), en fren ta una com pe ten cia para ob te ner el ali men -
to (Snaith y Chap man, 2007), so bre todo cuan do la den si dad po bla cio nal in -
cre men ta. Al res pec to, la ca pa ci dad de los au lla do res para de sa rro llar
es tra te gias con duc tua les, como ser fru gí vo ros opor tu nis tas (Mil ton, 1998) y
se lec cio nar efi cien te men te su ali men to (con su mi do res se lec ti vos), les per -
mi te ad qui rir de for ma opor tu na los ele men tos ne ce sa rios para nu trir se, ob -
te nien do ener gía ne ce sa ria para sus ac ti vi da des (Mil ton, 1980). A di fe ren cia
de otros ani ma les, el ali men to per ma ne ce más tiem po en el in tes ti no (ma yor
tiem po de re ten ción de la di ges ta) y una di ges tión ceco-có li ca les per mi te
op ti mi zar la ex trac ción de nu trien tes pro ve nien tes de die tas de baja ca li dad
(p. ej. ne ta men te fo lí vo ras) (Mil ton, 1998; Espi no sa-Gó mez et al., 2013).

A pe sar de su ca pa ci dad de adap ta ción, se sabe que exis ten lí mi tes en el
ta ma ño del há bi tat para al ber gar a los gru pos, por ejem plo los gru pos de au -
lla do res de la es pe cie A. pa llia ta, no pue den ocu par un si tio de ma sia do pe -
que ño (Man du ja no y Estra da, 2005). No obs tan te, exis ten ca sos en que las
po bla cio nes de A. pa llia ta se en cuen tran en há bi tat li mi ta do, cuya den si dad
po bla cio nal ha pro vo ca do cam bios en la die ta de los in di vi duos. Al res pec -
to, en una com pa ra ción en tre dos mo men tos en la his to ria de una po bla ción
de mo nos A. pa llia ta me xi ca na, se re por ta cam bios en la die ta a cau sa de su
plas ti ci dad con duc tual (Ro drí guez-Luna et al., 2003). Di chos cam bios im -
pli can una in cor po ra ción gra dual de nue vas es pe cies a su die ta con for me
au men ta el ta ma ño po bla cio nal, lo que con lle va a cues tio na mien tos so bre
cuál ha sido el uso po ten cial del es pa cio por par te de la po bla ción y cómo se 
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mo di fi ca la ofer ta ali men ti cia del há bi tat fren te al au men to de la de man da
por par te de esta es pe cie.

Para ayu dar a en ten der des de un con tex to es pa cial y eco ló gi co este tipo
de cam bios en las es tra te gias de ali men ta ción, en el pre sen te ca pí tu lo se
com pa ran tres eta pas en la his to ria de la po bla ción que ha bi ta la isla Agal te -
pec, un si tio ais la do y de ta ma ño li mi ta do. Para ello, se des cri be es pa cial -
men te cuál fue la ofer ta ali men ti cia por eta pas. Ade más, se ana li za la
dis tri bu ción es pa cial de los ár bo les de las es pe cies con su mi das, así como el
ta ma ño de par che que cada es pe cie ali men ti cia for ma, lo cual es cla ve para
en ten der el ni vel de com pe ten cia y ago ta mien to de los re cur sos en un mo -
men to de ter mi na do.

Materiales y Métodos
Área de estudio

La isla Agal te pec se lo ca li za en el lago de Ca te ma co, en Los Tuxt las, al su res -
te de la Re pú bli ca Me xi ca na (18º24’52.8” N, 95º05’33.08” W) y cuen ta con
una su per fi cie de 8.3 ha. Por su for ma y tipo de ve ge ta ción es equi pa ra ble a
un frag men to de sel va (Ro drí guez-Luna et al., 2003) (Fig. 2). La po bla ción de
mo nos au lla do res que la ha bi ta se de ri va de un pro gra ma de res ca te y trans -
lo ca ción lle va do a cabo por la Uni ver si dad Ve ra cru za na (Ro drí guez-Luna et
al., 1993).

Descripción espacial y diversidad de los cambios en la dieta

Los cam bios en la die ta del mono au lla dor en Agal te pec im pli can una re con -
fi gu ra ción de la ofer ta ali men ti cia po ten cial men te útil para es tos mo nos.
Para el aná li sis es pa cial fue ne ce sa rio so bre po ner una re ji lla con cua dros de
10 m de cada lado so bre el pla no de la isla. La re ji lla se es ta ble ció uti li zan do
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Fig. 1. Los mo nos au lla do res apro ve chan la pre sen cia de ho jas y fru tos en el há bi tat
de ma ne ra opor tu nis ta (Fo tos: Pau lo C. Quin ta na-Mo ra les)



car to gra fía de INEGI con cla ve E15a73c1 es ca la 1:75,000 así como fo to gra -
fías aé reas es ca la 1:10,000, me dian te el pro gra ma ArcMap 9.3 Esri. Con esta
re ji lla se cons tru yó la zo ni fi ca ción de la isla con base en tres es ce na rios de
dis po ni bi li dad ali men ta ria: a) eta pa pre via a la in tro duc ción de la po bla ción, 
b) eta pa 1 y c) eta pa 2. El pri mer pun to de re fe ren cia (eta pa pre via) re pre sen -
ta un in di ca dor ini cial so bre la ofer ta ali men ti cia al mo men to de in tro du cir
los gru pos. En la eta pa pre via, la ofer ta ali men ti cia se de fi nió uti li zan do la in -
for ma ción so bre es pe cies con su mi das y sus tiem pos de con su mo re por ta dos
por Mil ton (1980), Estra da (1984), y Gar cía-Ordu ña (2003), de mo nos de la
mis ma es pe cie en otros si tios. Pos te rior men te, para la eta pa 1 se con si de ra -
ron las es pe cies ar bó reas con su mi das y re gis tra das en tre 1989-1991; para la
eta pa 2, se uti li zó el con su mo re gis tra do en 1999. La in for ma ción de es tas
dos úl ti mas eta pas, co rres pon de ex clu si va men te a la po bla ción de la isla
Agal te pec (Ro drí guez-Luna et al., 2003; Asen cio et al., 2007).

Pos te rior men te, se asig nó un va lor de im por tan cia a cada una de las es -
pe cies que se mues tran en cada eta pa (Ta bla 1), el cual co rres pon de al por -
cen ta je de tiem po in ver ti do en su con su mo den tro de la con duc ta de
fo rra jeo. Una vez que se ob tu vo la in for ma ción so bre la ofer ta ali men ta ria en 
la eta pa pre via, eta pa 1 y eta pa 2, y el res pec ti vo va lor de im por tan cia de
cada es pe cie, se asig nó un ín di ce a cada uno de los cua dran tes de la re ji lla
cons trui da. El ín di ce de cada cua dran te fue el ma yor va lor de im por tan cia de 
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Fig. 2. Mues tra la isla Agal te pec en el lago de Ca te ma co. La po bla ción de mo nos au -
lla do res ha te ni do un ta ma ño apro xi ma do de 59 in di vi duos con una den si dad de
710 ind/km2 (Dias y Ro drí guez-Luna, 2006). Al res pec to, su den si dad po bla cio nal
es mu cho ma yor a la den si dad re por ta da en si tios como el Par que Na cio nal San ta
Rosa en Cos ta Rica (Fe di gan et al., 1998) (7.9 ind/km2 en tre 1984 y 1992) o Ba rro
Co lo ra do por Mit ter meier (1973) (78.5 ind/km2) (Foto: Pau lo C. Quin ta na-Mo ra les)



ár bo les exis ten tes en cada cua dran te se gún su es pe cie. Fi nal men te, para
com pa rar la di ver si dad de la ofer ta po ten cial ali men ta ria de las tres eta pas,
se cal cu la ron los ín di ces H’ de di ver si dad (Ma gu rran, 2008) y se com pa ra ron 
es ta dís ti ca men te con una prue ba t-Stu dent mo di fi ca da se gún el mé to do de
Hut chen son (1970).

Especies
Potencialmente
aprovechables
Etapa previa 

Aprovechadas
Etapa 1

Aprovechadas
Etapa 2

Andira galeottiana *** ***

Astronium graveolens *** ***

Brosimum alicastrum *** ***

Bursera simaruba *** ***

Cecropia obtusifolia ***

Chlorophora tinctoria *** ***

Coccoloba barbadensis ***

Cordia dodecandra ***

Cupania dentata ***

Crataeva tapia ***

Dendropanax arboreus *** ***

Diospyros verae-crucis *** ***

Erythrina folkersii ***

Ficus cotinifolia *** ***

Ficus insipida *** ***

Ficus maxima *** ***

Ficus obtusifolia *** ***

Ficus pertusa *** ***

Ficus sp *** ***

Gliricidia sepium *** ***

Guarea glabra ***

Helliocarpus donnell-smithii ***

Lonchocarpus cruentus *** ***

Sideroxylon capiri *** ***

Pachira aquatica *** ***

Plumeria rubra *** ***

Protium copal *** ***

Scheelea liebmannii *** ***

Spondia mombin *** ***

Spondias radlkoferi ***

Tapirira mexicana ***

Trophis racemosa ***

Zanthoxylum caribaeum *** ***

Ta bla 1. Espe cies con si de ra das como uti li za bles (an tes) y uti li za das en la isla Agal te -
pec (des pués) se gún la in for ma ción pro ce den te de Mil ton (1980), Estra da (1984),
Gar cía-Ordu ña (2003), Ro drí guez-Luna et al. (2003) y Asen cio et al. (2007)
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Estimación de la distribución espacial de los árboles y formación de
parches

Para co no cer la dis po si ción de los ár bo les en Agal te pec se cal cu ló el pa trón
de dis tri bu ción es pa cial de los ár bo les per te ne cien tes a las es pe cies con si de -
ra das en la eta pa 2. El pa trón de dis tri bu ción es pa cial (agre ga do o alea to rio)
de los ár bo les de las es pe cie re por ta das en la eta pa 1 y 2 se cal cu ló me dian te
el pro gra ma Bio tas© v.3.0 (Eco lo gi cal Soft wa re So lu tions 2005). Este aná li sis 
prue ba la alea to rie dad de la dis po si ción es pa cial del con jun to de ár bo les de
cada es pe cie. La in for ma ción so bre las coor de na das de los ár bo les para rea -
li zar el aná li sis se con sul tó del lis ta do flo rís ti co de la Isla Agal te pec que po -
see el Insti tu to de Neu roe to lo gía de la Uni ver si dad Ve ra cru za na
(Ló pez-Ga lin do y Acos ta-Pé rez, 1998).

Para de fi nir la cer ca nía en tre las co pas de los ár bo les e iden ti fi car la for -
ma ción de par ches, se es ta ble cie ron zo nas pe ri me tra les (buf fers) al re de dor
de los ár bo les de cada es pe cie. Las zo nas pe ri me tra les si mu lan la copa de los 
ár bo les es ti ma das me dian te una cir cun fe ren cia con 7 m de ra dio. Este pro -
me dio fue cal cu la do con base en la dis tan cia de las ra mas de una mues tra de 
30 ár bo les adul tos se lec cio na dos alea to ria men te den tro de la isla, con si de -
ran do el pro me dio de lar go de las ra mas a par tir del tron co. Una vez iden ti fi -
ca dos los par ches, se es ti mó el ta ma ño pro me dio para cada es pe cie.

La cons truc ción grá fi ca de los buf fers se rea li zó me dian te el pro gra ma
ArcView© v.3.2 (ESRI 2000). Adi cio nal men te, me dian te la prue ba U de
Mann-Whit ney se com pa ró las es pe cies agre ga das con tra las es pe cies alea -
to rias, con res pec to al ta ma ño de par che y al por cen ta je de tiem po de di ca do
al con su mo (que re por tan los au to res en la eta pa 2). Fi nal men te, con un aná -
li sis de co rre la ción de Spear man, se ana li zó si exis tía una co rre la ción en tre
el ta ma ño del par che y por cen ta je de tiem po de di ca do al con su mo de las es -
pe cies.

Resultados

Áreas importantes para los monos y distribución espacial de los árboles

En la eta pa pre via las áreas de ma yor im por tan cia ha brían es ta do con cen tra -
das en la par te me dia de la isla (Fig. 3a). Por su par te, en la eta pa 1 los prin ci -
pa les cam bios con sis tie ron en el au men to de la fre cuen cia, tan to de los
cua dran tes po ten cial men te uti li za bles como de aque llos con ma yor im por -
tan cia (Fig. 3b). Fi nal men te en la eta pa 2 los cua dran tes más im por tan tes se
con cen tran en las dos ter ce ras par tes de la isla (de sur a nor te Fig. 3c). Estas
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tres eta pas pre sen tan di fe ren cias es ta dís ti cas en los ín di ces de di ver si dad,
prin ci pal men te con res pec to a la eta pa pre via. Sin em bar go, los da tos no evi -
den cia ron una di fe ren cia sig ni fi ca ti va en tre la eta pa 1 y la eta pa 2 (eta pa pre -
via: H’=1.16, eta pa 1: H’= 2.42 y eta pa 2: H’=2.43).

Por otra par te, sólo el 30% (10) de las es pe cies tie ne una dis tri bu ción
alea to ria en sus ár bo les, el res tan te 70% (23) pre sen ta un pa trón de dis tri bu -
ción agre ga do. El ta ma ño del par che (me dia ± D.E.) fue de 1.3 ± 0.29 ár bo les 
en las es pe cies con dis tri bu ción alea to ria y de 3.19 ± 2.90 ár bo les en las es -
pe cies agre ga das, con una di fe ren cia sig ni fi ca ti va en tre am bas (Mann-Whit -
ney, Z = -2.6, U = 13.5, P = 0.008).

Sin em bar go, al com pa rar el con su mo re por ta do de es tas es pe cies, no se
en con tró una di fe ren cia sig ni fi ca ti va en tre es pe cies con dis tri bu ción es pa -
cial agre ga da o alea to ria (Mann-Whit ney, Z = 0.82, U = 38.0, P = 0.411).
Tam po co se en con tró una re la ción sig ni fi ca ti va en tre el ta ma ño del par che y
el por cen ta je de tiem po de con su mo (Spear man, R = 0.04, P = 0.844). Cabe
des ta car que los ár bo les de las es pe cies de la fa mi lia Mo ra ceae, se en cuen -
tran for man do par ches de me nor ta ma ño (1.3 ± 0.30) que el res to de las es -
pe cies (3.1 ± 2.9) (Ta bla 2).

Fig. 3a, Fig. 3b y Fig. 3c. (De arri ba ha cia aba jo) mues tra los cam bios en la ofer ta ali -
men ti cia de Agal te pec para los mo nos au lla do res en las tres eta pas. La in ten si dad de 
co lor mues tra el ni vel de im por tan cia de los cua dros se gún su con te ni do.
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Especie Distribución Tamaño parche % de tiempo
dedicado al
consumo

Ficus pertusa Aleatoria 1.1 21.7

Ficus cotinifolia Aleatoria 1.2 6.4

Ficus maxima Aleatoria 1.2 6.0

Andira galeottiana Agregada 2.5 5.9

Bursera simaruba Agregada 10.8 5.9

Sideroxylon capiri Agregada 1.5 5.5

Gliricidia sepium Agregada 4.5 2.7

Cholorophora tinctoria Aleatoria 1.4 2.6

Ficus insipida Agregada 1.5 2.5

Ficus obtusifolia Agregada 1.4 2.0

Spondias mombin Agregada 1.4 1.7

Protium copal Agregada 5.4 1.6

Ficus sp Agregada 1.0 1.4

Dendropanax arboreus Agregada 2.5 1.3

Brosimum alicastrum Aleatoria 1.9 1.1

Lonchocarpus cruentus Agregada 2.8 1.0

Astronium graveolens Agregada 1.8 0.6

Diospyros verae-crucis Aleatoria 1.3 0.5

Plumeria rubra Agregada 8.3 0.5

Pachira aquatica Agregada 1.5 0.3

Scheelea liebmannii Agregada 1.0 0.1

Zanthoxylum caribaeum Aleatoria 1.0 0.1

Ta bla 2. Dis tri bu ción es pa cial, ta ma ño de par che y tiem po de di ca do al con su mo de 
las es pe cies (se mues tran las es pe cies ar bó reas más im por tan tes en tér mi nos de con -
su mo las cua les con for man el 70% del tiem po de fo rra jeo) por los mo nos au lla do res 
en la Isla Agal te pec.

Discusión

Aun que el nú me ro de es pe cies po ten cial men te apro ve cha bles en Agal te pec
fue me nor en com pa ra ción con la eta pa 1 y eta pa 2, la po ten cial ofer ta ali -
men ti cia que se re por ta no re pre sen ta una va ria ción sig ni fi ca ti va en tre es tas
úl ti mas eta pas. Esto es, en tér mi nos de di ver si dad, la in cor po ra ción de nue -
vas es pe cies a la die ta de los mo nos, se gún lo re por ta do por Ro drí guez-Luna
et al. (2003), no re sul tó ser sig ni fi ca ti va men te di fe ren te. En este sen ti do la
com ple ji dad en la elec ción de las es pe cies por par te de los pri ma tes po dría
es tar pon de ra da por otros fac to res (p. ej. los com po nen tes nu tri cio na les con -
te ni dos en fru tos, flo res y ho jas de cada es pe cie).
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En cuan to al uso po ten cial del es pa cio, se ob ser va que los re cur sos ali -
men ta rios en la eta pa pre via no es ta ban con cen tra dos en áreas par ti cu la res,
sino que po drían ha ber de man da do el es ta ble ci mien to de ru tas de ex plo ta -
ción por par te de los mo nos au lla do res, lo que im pli ca un des pla za mien to
in ten so de los gru pos para ob te ner el ali men to. Este es ce na rio se re pi te para
la eta pa 1 don de se nota una in ten si dad ma yor en el uso de cier tos cua dran -
tes. Por lo que res pec ta a la eta pa 2, se pre sen ta el mis mo pa trón en la dis po -
si ción de los cua dran tes uti li za dos po ten cial men te por los mo nos, sin
em bar go, la des crip ción grá fi ca su gie re que los mo nos po drían te ner áreas
con una pre fe ren cia im por tan te, no sólo en zona par ti cu la res sino en todo lo
lar go y an cho de la isla. En tér mi nos de com pe ten cia por el ali men to, este es -
ce na rio ayu da a dis mi nuir los con flic tos por el ali men to.

Por otra par te, cin co de las seis es pe cies ar bó reas in cor po ra das a la die ta
en la eta pa 2 pre sen tan un pa trón agre ga do de sus in di vi duos. Si bien es tas
es pe cies no son las más con su mi das por los mo nos, si se en cuen tran den tro
de aque llas que com po nen el 70% del tiem po de fo rra jeo de los au lla do res.
En ge ne ral, es co mún que se re pi ta este tipo de pa trón de dis tri bu ción es pa -
cial. Al res pec to, se ha re por ta do en mo nos de otros con ti nen tes como Co lo -
bus gue re za (Ha rris 2006) o Sem no pit he cus en te llus (Koe ning, 2000), am bas 
es pe cies con alta in ges ta de ho jas, que la ma yo ría de los ár bo les im por tan tes
es ta ban dis pues tos de for ma agre ga da.

En el caso de Agal te pec, la dis tri bu ción es pa cial agre ga da de las es pe -
cies ar bó reas re pre sen ta un fac tor que au men ta la com pe ten cia por los re -
cur sos. Sin em bar go, exis ten es pe cies de la fa mi lia mo ra ceae, que se
en cuen tran dis tri bui das alea to ria men te, lo cual po dría com pen sar el he cho
de que las res tan tes es pe cies ar bó reas se en cuen tren agre ga das. Dada la im -
por tan cia del gé ne ro Fi cus para los au lla do res (Se rio-Sil va et la., 2002), su
pa trón de dis tri bu ción en Agal te pec pudo ha ber dis mi nui do la com pe ten cia
en tre in di vi duos por el ali men to y per mi tir que la po bla ción haya al can za do
una alta den si dad. Sin em bar go, el ta ma ño de los par ches que for man es pe -
que ño en com pa ra ción con el res to de las es pe cies, las cua les tie nen un con -
su mo re por ta do no ma yor al 5.9% del tiem po de fo rra jeo. Entre es tas
es pe cies con ta ma ño de par che pe que ño se en cuen tran Spon dias mom bin y
Si de roxy lon ca pi ri, que prin ci pal men te, ofre cen fru tos a la po bla ción y que
po drían mo ti var ma yor com pe ten cia por el ali men to (Ro drí guez-Luna et al.,
2003).

Por otra par te, el bajo ni vel de con su mo de es pe cies que for man los par -
ches más gran des, coin ci de con la baja fre cuen cia de epi so dios de con su mo
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por par te de los mo nos, ex cep to en el caso de Bur se ra si ma ru ba y Gli ri ci dia
se pium, re por ta da por Dát ti lo et al. (2014).

Es pro ba ble que ante un pa no ra ma de alta den si dad po bla cio nal, los gru -
pos de mo nos de Agal te pec es tén adop tan do es tra te gias de se pa ra ción y rea -
gru pa cion (fi sión-fu sión) como lo des cri be Dias y Ro drí guez (2006), para
dis mi nuir la com pe ten cia por el ali men to (Snaith y Chap man 2008) y de esta
ma ne ra, so por tar el in cre men to de la de man da por el ali men to tras el au -
men to en el ta ma ño po bla cio nal. Prue ba de los efec tos del rá pi do con su mo
de los ele men tos ali men ti cios que apor tan los par ches es que la po bla ción
de bió pa sar de solo un gru po, a for mar un se gun do gru po (Quin ta na-Mo ra -
les, 2015). Es pro ba ble que ésta sea una for ma en la que la po bla ción en fren -
ta la com pe ten cia al in te rior del gru po de bi do a ta ma ños de par che
pe que ños de las es pe cies y a la dis tri bu ción agre ga da de la ma yo ría de las es -
pe cies.

Fi nal men te, los tra ba jos que ac tual men te se rea li zan en la isla Agal te pec
acer ca del uso del es pa cio, el des pla za mien to y el dis tan cia mien to in ter gru -
pal ayu da rán a iden ti fi car la me di da en la que los gru pos ve ci nos apro ve -
chan la ofer ta ali men ti cia exis ten te y la ma ne ra en la que coe xis ten los
gru pos en un área de ta ma ño re du ci do. Has ta el mo men to los gru pos si guen
sin pre sen tar una con duc ta te rri to rial, sin im por tar que la dis tri bu ción es pa -
cial del ali men to ten ga di fe ren cias den tro de los ám bi tos ho ga re ños de los
gru pos.
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III

Endocrinología ambiental y el estudio de primates

mexicanos silvestres

Ariad na Ran gel Ne grín
Ale jan dro Co yohua Fuen tes
Do min go Ca na les Espi no sa

Pe dro Amé ri co D. Dias

Introducción

La en do cri no lo gía am bien tal es un área de in ves ti ga ción que bus ca en ten der 
cómo las hor mo nas mo du lan y con tro lan pro ce sos fi sio ló gi cos en ani ma les
ex pues tos a las exi gen cias de su am bien te na tu ral. Entre otros tó pi cos de in -
ves ti ga ción, des de este en fo que se ha tra ta do de en ten der las res pues tas re -
pro duc ti vas a las se ña les am bien ta les de las aves mi gra to rias, las di ná mi cas
de in te rac ción en tre las hor mo nas y el es ta tus so cial en pri ma tes, o cómo res -
pon den en do cri no ló gi ca men te al gu nos ani ma les, como pe ces y an fi bios, a
con ta mi nan tes en su am bien te.

En nues tro gru po de tra ba jo he mos rea li za do in ves ti ga cio nes acer ca de
la en do cri no lo gía am bien tal en pri ma tes me xi ca nos, y en par ti cu lar, nos he -
mos in te re sa do por la me di ción de glu co cor ti coi des fe ca les como una apro -
xi ma ción a las res pues tas de es trés fi sio ló gi co de los in di vi duos a de sa fíos
por per tur ba ción de su am bien te, pro vo ca dos por las ac ti vi da des hu ma nas.
En este ca pí tu lo, em pe za mos por re vi sar con cep tos cla ve aso cia dos al es tu -
dio del es trés; re su mi mos al gu nos as pec tos me to do ló gi cos fun da men ta les
para la rea li za ción de este tipo de es tu dios en pri ma tes en vida li bre; e ilus -
tra mos cómo pue de el mo ni to reo hor mo nal no-in va si vo apor tar in for ma ción 
so bre las res pues tas fi sio ló gi cas de es trés de los ani ma les sil ves tres.

Definición de estrés

El es trés pue de en ten der se como un cam bio fi sio ló gi co en la ho meos ta sis
(i.e., equi li brio in ter no) re sul tan te de fluc tua cio nes me dioam bien ta les. Los
es tí mu los es tre san tes (o es tre so res) son los re tos a la ho meos ta sis, y las res -
pues tas al es trés for man par te de un con jun to de pro ce sos alos tá ti cos (que
bus can man te ner es ta bi li dad a tra vés del cam bio) y que in ten tan con tra rres -
tar los efec tos de esos es tí mu los y res ta ble cer la ho meos ta sis (Mo berg, 2000). 
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Los es tre so res pue den ser de tipo eco ló gi co (como la fal ta de ali men to), so -
cial (como las agre sio nes y la sub or di na ción), fi sio ló gi co (en fer me da des y le -
sio nes), o fí si co (como las in cle men cias del cli ma) (Nel son, 2000). Los
es tre so res pro vo can res pues tas que in ter fie ren con el bie nes tar, con fort y/o
re pro duc ción y que pue den ser ca pa ces de in du cir cam bios pa to ló gi cos.
Cuan do es tas res pues tas son pro lon ga das pue den con du cir a una so bre car ga 
alos tá ti ca, y de sen ca de nar al te ra cio nes en la con duc ta ali men ti cia, úl ce ras
gás tri cas, ur ti ca ria, y de fi cien cias in mu nes, en tre otras. En este con tex to, el
es trés se re fie re a si tua cio nes en que el or ga nis mo no lo gra res ta ble cer la ho -
meos ta sis.

Tam bién se ha de fi ni do al es trés como una res pues ta fi sio ló gi ca no es pe cí fi -
ca del or ga nis mo a cual quier de man da que se hace so bre él. Esta de man da
pue de ser un trau ma se ve ro, como una que ma du ra, una en fer me dad, ci ru -
gía, hi po glu ce mia, fie bre, hi per ten sión, ejer ci cio ex tre mo, pa ra si tis mo, en tre 
otras. Lo an te rior in vo lu cra un sín dro me de adap ta ción fi sio ló gi ca ge ne ral
de los or ga nis mos que se pue de di vi dir en tres fa ses. De ma ne ra bre ve, este
in clu ye: (a) fase de alar ma, ca rac te ri za da por una res pues ta fi sio ló gi ca rá pi -
da en la cual se es ti mu la el eje hi po tá la mo-hi pó fi sis-adre na les (HHA; que es
el res pon sa ble por la ac ti va ción de la res pues ta fi sio ló gi ca de es trés); (b) fase
de com pen sa ción o adap ta ción, don de des pués de una ex po si ción más o
me nos pro lon ga da al agen te es tre san te, el or ga nis mo se ajus ta o com pen sa
las con di cio nes al te ra das que cau san el es trés; (c) si los agen tes es tre san tes se 
pre sen tan con fre cuen cia o son de lar ga du ra ción, la com pen sa ción pue de
no ser po si ble (e.g., de bi do a en fer me dad) y el or ga nis mo en tra a la ter ce ra y
úl ti ma fase, la eta pa de ago ta mien to del eje HHA, que es tam bién co no ci do
como es trés cró ni co (Nel son, 2000). Se ha pro pues to que la du ra ción, más
que la in ten si dad, es el fac tor que de ter mi na el im pac to de los es tí mu los es -
tre san tes so bre los in di vi duos, ya que si es tos son pro lon ga dos, ge ne ral men -
te se con si de ran ne ga ti vos, mien tras que cuan do son bre ves y no se re pi ten,
se pue den con si de rar po si ti vos. En todo caso, la res pues ta fi sio ló gi ca al es -
trés es un pro ce so di ná mi co que per mi te a los in di vi duos afron tar re tos
ambientales (Figura 1).
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Fig. 1. Esque ma que re pre sen ta los cos tos bio ló gi cos de la ex po si ción pro lon ga da
de un or ga nis mo a uno o va rios es tre so res. Mien tras que la pri me ra ex po si ción a un
es tre sor (A) po drá no obli gar al or ga nis mo a des viar re cur sos que afec ten las fun cio -
nes bio ló gi cas (i.e. F1, F2, Fn), el efec to acu mu la ti vo del es trés pro lon ga do (B, C)
con du ce a la re duc ción de los re cur sos in ver ti dos en al gu nas fun cio nes (i.e., F1 y
F2), o in clu so a la su pre sión (D) de al gu nas de esas fun cio nes (i.e., F1), a lo que se
co no ce como es trés cró ni co. (Mo di fi ca do de Mo berg, 2000)

Hormonas asociadas a la respuesta de estrés

Una gran va rie dad de es tre so res pue den al te rar la se cre ción de hor mo nas hi -
po fi sia rias, mis mas que re gu lan di rec ta men te los fac to res aso cia dos a un
buen es ta do de sa lud. Entre es tas hor mo nas, la ade no cor ti co tró pi ca (ACTH)
es la que más aten ción ha re ci bi do en la in ves ti ga ción por que es ti mu la la
sín te sis y li be ra ción de los glu co cor ti coi des adre na les, por ejem plo el cor ti -
sol y la cor ti cos te ro na, que son li be ra dos du ran te pe rio dos de es trés (Mo -
berg, 2000). El in cre men to en la pro duc ción de la hor mo na
ade no cor ti co tró pi ca por la ade nohi pó fi sis, re sul ta en el in cre men to de las
hor mo nas glu co cor ti coi des adre na les cir cu lan tes. Un in di vi duo que man -
ten ga una res pues ta de es trés por tiem po pro lon ga do, pre sen ta rá igual men te
un in cre men to en las hor mo nas glu co cor ti coi des, que ac túan pro du cien do
la li sis de los leu co ci tos san guí neos, par ti cu lar men te los lin fo ci tos T, mo no -
ci tos y eo si nó fi los, así como una su pre sión en la ge ne ra ción clo nal de los lin -
fo ci tos. Por lo tan to, un ani mal ex pues to de ma ne ra pro lon ga da a es tí mu los
es tre san tes es ta rá más pro pen so a en fer mar se y/o a ser co lo ni za do por pa rá -
si tos o pa tó ge nos, que otro in di vi duo que no lo esté.
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Los métodos no-invasivos de monitoreo hormonal en animales silvestres

El auge ac tual de la en do cri no lo gía am bien tal no es aje no al de sa rro llo téc ni -
co que ha ha bi do re cien te men te de los mé to dos no-in va si vos para el mo ni -
to reo hor mo nal en ani ma les sil ves tres. Los glu co cor ti coi des pue den ser
mo ni to rea dos de ma ne ra no-in va si va mi dien do sus me ta bo li tos que son ex -
cre ta dos en la ori na y/o en las he ces (Pal me, 2005). Hoy en día, la me di ción
de glu co cor ti coi des en he ces se uti li za para la eva lua ción del gra do de bie -
nes tar en di fe ren tes es pe cies, ya que la re co lec ción de mues tras fe ca les es re -
la ti va men te fá cil y no hay ne ce si dad de so me ter al ani mal a con ten ción.

Sin em bar go, una sola me di ción de los ni ve les de glu co cor ti coi des en
plas ma, sa li va, he ces u ori na pro por cio na muy poca in for ma ción acer ca del
ni vel de bie nes tar de un in di vi duo. Aun que se bus que mi ni mi zar el im pac to
del mues treo so bre la ac ti va ción de la res pues ta de es trés en el ani mal, los ni -
ve les me di dos de los glu co cor ti coi des pue den ver se afec ta dos por otros fac -
to res, como por ejem plo, los rit mos cir ca dia nos. De bi do a esto, es ne ce sa rio
eva luar mues tras ob te ni das de ma ne ra re gu lar, en un pe rio do de ho ras o
días, y com pa rar las me di cio nes en tre ani ma les man te ni dos en di fe ren tes
con di cio nes o so me ti dos a di ver sos es tí mu los.

Como co men ta mos an te rior men te, las hor mo nas pue den ser me di das en 
di fe ren tes ti pos de mues tra, como en sue ro, he ces, ori na o sa li va. De bi do a
que no to das las hor mo nas son ex cre ta das por la mis ma vía, la se lec ción de
tipo de mues tra a to mar de pen de de la hor mo na que se quie ra eva luar y de la 
fac ti bi li dad de co lec tar las mues tras. Las mues tras de sue ro san guí neo, por
ejem plo, apor tan in for ma ción a cor to pla zo (se gun dos, mi nu tos) en cuan to a 
las res pues tas hor mo na les de los in di vi duos. Sin em bar go, su co lec ta en
cam po no es prác ti ca ya que, en tre otras con se cuen cias, la cap tu ra pro vo ca
es trés en los in di vi duos. Ade más los ni ve les hor mo na les de in di vi duos cap -
tu ra dos e in mo vi li za dos me dian te con ten ción quí mi ca pue den al te rar se por
efec to de la anes te sia, como se ha de tec ta do en con cen tra cio nes de cor ti sol
en chim pan cés (Whit ten et al., 1998). De bi do a esto, se re co mien da el uso
de mé to dos de co lec ta no-in va si vos que in vo lu cran la uti li za ción de ori na,
sa li va y he ces. La co lec ta de mues tras fe ca les pue de ser el mé to do no-in va si -
vo más efi cien te para la rea li za ción de me di cio nes hor mo na les en va rias es -
pe cies de fau na sil ves tre. En las ex cre tas se en cuen tran hor mo nas es te roi des
como an dró ge nos, es tró ge nos y pro ges ti nas, así como hor mo nas re la cio na -
das con el es trés como cor ti cos te ro na y cor ti sol (e.g.,Was ser et al., 2000). La
co lec ta de es tas mues tras en con di cio nes de cam po es ade más re la ti va men te 
fá cil, y cuán do es acom pa ña da del mo ni to reo lon gi tu di nal de los in di vi duos, 
per mi te es ta ble cer la re la ción en tre los ni ve les hor mo na les y los atri bu tos in -
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di vi dua les, como el sexo o la edad. En pri ma tes sil ves tres, este mé to do se ha
em plea do para la de ter mi na ción de ni ve les hor mo na les re la cio na dos con la
ac ti vi dad re pro duc ti va o el es ta tus so cial (e.g., tes tos te ro na) y para la eva lua -
ción del es trés en ani ma les que vi ven bajo di fe ren tes con di cio nes am bien ta -
les (e.g., Agui lar-Cu cu ra chi et al., 2010;  Ran gel-Ne grín et al., 2009). En
pri ma tes, el tiem po trans cu rri do en tre la pro duc ción y se cre ción de cor ti sol y 
su ex pre sión en he ces es nor mal men te de al re de dor de 24 a 48 ho ras (Mon -
fort, 2002). Por lo tan to, aun que es tas me di cio nes en ex cre tas no son tan sen -
si bles como las que se ha cen en sue ro (que dan una me di ción de lo que está
pa san do en el or ga nis mo en los se gun dos o mi nu tos que pre ce den a la co -
lec ta de la mues tra), son de gran uti li dad para de tec tar es trés en es tu dios de
cam po don de los ani ma les es tán ex pues tos a even tos es tre san tes na tu ra les;
ade más de ser apro pia das cuan do no se pue den cap tu rar a los su je tos. Antes
de es ta ble cer un pro to co lo para la cuan ti fi ca ción de es te roi des en he ces es
im por tan te de ter mi nar la vía prin ci pal de ex cre ción para de ci dir qué tipo de
mues tra y an ti cuer po usar. Por ejem plo, en un es tu dio rea li za do con mo nos
au lla do res de man to (Alouat ta pa llia ta) por nues tro gru po de tra ba jo, en con -
tra mos du ran te una va li da ción bio ló gi ca de nues tros en sa yos hor mo na les
que el pico más alto en las con cen tra cio nes de me ta bo li tos de cor ti cos te ro na 
en he ces se ob ser vó en tre las 24 y 28 ho ras des pués del es tí mu lo es tre san te
(cap tu ra) (Agui lar-Cu cu ra chi et al., 2010).

Los es tu dios de de ter mi na ción de la ruta de se cre ción-ex cre ción de los
es te roi des han con tri bui do a en ten der la cir cu la ción en te ro-he pá ti ca de es -
tas hor mo nas, y se ha de ter mi na do que la ex cre ción de los es te roi des al in -
tes ti no se pro du ce prin ci pal men te por la bi lis. Cuan do los áci dos bi lia res
lle gan al in tes ti no los es te roi des su fren una reab sor ción, y du ran te su cir cu la -
ción por el in tes ti no es tán ex pues tos a pro ce sos me ta bó li cos por par te de la
mi crobio ta in tes ti nal. Se ha des cu bier to que es tos mi croor ga nis mos de la flo -
ra nor mal son los res pon sa bles en hu ma nos de que se en cuen tren me ta bo li -
tos de es tró ge nos en su for ma no con ju ga da, prin ci pal men te en he ces, a
cau sa de la hi dró li sis que ejer cen so bre ellos. Esto da como re sul ta do que los 
fac to res más im por tan tes, de ter mi nan tes del tipo de me ta bo li to que se pue de 
ob te ner a par tir de he ces, de pen dan del tiem po de trán si to in tes ti nal, del tipo 
de la microbiota in tes ti nal y de otros fac to res que pue dan lle gar a mo di fi car -
los (e.g., en fer me dad). En ge ne ral, los me ta bo li tos fi na les que apa re cen en la
ori na son con ju ga dos, en tan to que los de las he ces no lo son (Pal me, 2005).

El tiem po en tre la cir cu la ción y la ex cre ción de las hor mo nas en he ces
equi va le al tiem po ne ce sa rio del paso de la bi lis al rec to, que es de 24 a 48
ho ras en ani ma les her bí vo ros y de 12 a 24 ho ras en car ní vo ros. De bi do a

51

Endocrinología ambiental y el estudio de primates mexicanos silvestres



que los me ta bo li tos de los es te roi des que se en cuen tran en el in tes ti no son
trans por ta dos con la in ges ta, la ve lo ci dad del paso del duo de no al rec to pue -
de dar una es ti ma ción del tiem po en que apa re cen en las he ces; sin em bar -
go, el tiem po pue de mo di fi car se por fac to res como cons ti pa ción, dia rrea,
res tric ción de ali men to, can ti dad de fi bra en la die ta, tra ta mien tos con an ti -
bió ti cos que mo di fi quen la microbiota in tes ti nal, o in clu so por va ria ción en -
tre in di vi duos (Pal me, 2005).

Fi nal men te, un pun to que debe ser cui da do son las po si bles cau sas de la
va ria ción en la con cen tra ción de es te roi des en he ces, ya que esta pue de ver -
se in fluen cia da por cam bios en la die ta, con te ni do de agua, o por la ac ción
bac te ria na in tes ti nal. En la me di ción de hor mo nas en he ces no se cuen ta con 
un ín di ce de co rrec ción por va ria cio nes en el vo lu men de la mues tra, como
es la crea ti ni na para el caso de la ori na. Por ello se ha re co men da do la des hi -
dra ta ción, pul ve ri za ción y ho mo ge nei za ción de las mues tras an tes de so me -
ter las al pro ce di mien to de ex trac ción, para re por tar los re sul ta dos en base
seca (e.g., Ran gel-Ne grín et al., 2014). Eli mi nar el lí qui do en las mues tras fe -
ca les re sul ta en di fe ren cias no sig ni fi ca ti vas en tre las con cen tra cio nes de es -
te roi des en di fe ren tes por cio nes de una mis ma mues tra fe cal, y una de las
ven ta jas de la lio fi li za ción es que des pués del se ca do se pue den re ti rar fá cil -
men te otros ma te ria les pre sen tes (ej. ma te ria ve ge tal) que po drían mo di fi car
los re sul ta dos.

Un estudio sobre el estrés de los monos aulladores negros

En la ac tua li dad, la pér di da y trans for ma ción de los há bi tats na tu ra les cau sa -
das por ac ti vi da des hu ma nas re pre sen tan un no ta ble de sa fío para la plas ti ci -
dad con duc tual y fi sio ló gi ca de los ani ma les sil ves tres (Fi gu ra 2). Los há bi tats 
per tur ba dos tie nen una con fi gu ra ción es pa cial dis tin ta a la ori gi nal, la cual
mu chas ve ces se aso cia con al te ra cio nes en las in te rac cio nes eco ló gi cas.
Asi mis mo, la im pre dic ti bi li dad am bien tal au men ta en es tos há bi tats li mi tan -
do, por ejem plo, la sin cro ni za ción de las res pues tas con duc tua les y fi sio ló gi -
cas de los in di vi duos a cla ves am bien ta les, como las fluc tua cio nes
es ta cio na les en la dis po ni bi li dad de ali men to. La li te ra tu ra acer ca del im pac -
to de la per tur ba ción am bien tal an tro po gé ni ca so bre po bla cio nes ani ma les
es muy abun dan te, y apo ya la idea de que el com por ta mien to y la fi sio lo gía
de los ani ma les que vi ven en há bi tats per tur ba dos son di fe ren tes de los de
ani ma les que vi ven en há bi tats prís ti nos.
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Fig. 2. Los mo nos au lla do res ne gros (Alouat ta pi gra), son pri ma tes ar bo rí co las, pero
la trans for ma ción de su há bi tat los pue de obli gar a cam biar su com por ta mien to.
Como ejem plo de esos cam bios, en la ima gen se ob ser va a una hem bra des pla zán -
do se por el sue lo a cor ta dis tan cia de una per so na (fo to gra fía de Ariad na Ran gel).

En Mé xi co, exis ten apro xi ma da men te 174 ÁREAS na tu ra les pro te gi das
(ANP) que in clu yen más de 25 mi llo nes de hec tá reas; esto re pre sen ta casi el
13% de la su per fi cie del te rri to rio na cio nal. De es tas 174 ANP, po de mos en -
con trar a pri ma tes en 38. Tra di cio nal men te, se asu me que los pri ma tes que
vi ven en ANP ex pe ri men tan me nos los efec tos de la per tur ba ción am bien tal
que los que vi ven fue ra de ellas. Sin em bar go, este su pues to no se ha bía eva -
lua do for mal men te en nin gún es tu dio con un pri ma te, por lo que no so tros
rea li za mos una com pa ra ción de los ni ve les de cor ti sol fe cal de mo nos au lla -
do res ne gros (Alouat ta pi gra) en tre po bla cio nes que vi vían en ANP y po bla -
cio nes que vi vían en pe que ños frag men tos de sel va (Ran gel-Ne grín et al.,
2014).

A tra vés del mo ni to reo hor mo nal no-in va si vo en he ces de in di vi duos
per te ne cien tes a cin co po bla cio nes de mo nos au lla do res ne gros du ran te dos 
años, en con tra mos que la va ria ción en el cor ti sol fue muy con sis ten te en
cada tipo de há bi tat, ya que los ni ve les de esta hor mo na no fue ron sig ni fi ca -
ti va men te di fe ren tes en un mis mo in di vi duo en tre es ta cio nes (tem po ra da de
llu vias vs. se quía), tan to en las ANP como en los frag men tos de sel va. Sin
em bar go, los ni ve les de cor ti sol fe cal fue ron apro xi ma da men te un 20% más
al tos en mues tras de in di vi duos que vi vían en frag men tos de sel va que en
aque llas pro ve nien tes de las ANP. Asi mis mo, mien tras que en las ANP los ni -
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ve les pro me dio de cor ti sol de los in di vi duos fue ron más al tos en la épo ca del 
año en que los re cur sos fue ron más es ca sos, en los frag men tos de sel va no se
ob ser vó una va ria ción sig ni fi ca ti va en los ni ve les hor mo na les aso cia da a la
es ta cio na li dad cli má ti ca.

En nues tro es tu dio, los mo nos au lla do res ne gros que vi vían en frag men -
tos de sel va se en fren ta ron a di ver sos es tre so res an tro po gé ni cos que no fue -
ron ob ser va dos en las ANP, como la pre sen cia y ata ques de pe rros, caza,
in cen dios, tala de ár bo les o pro xi mi dad con hu ma nos (Fi gu ra 2). Estos es tre -
so res tie nen el po ten cial de au men tar los ni ve les de glu co cor ti coi des de los
in di vi duos, por lo que esta in ves ti ga ción apor tó por pri me ra vez evi den cia
di rec ta de un cos to fi sio ló gi co aso cia do a la per tur ba ción an tro po gé ni ca en
una es pe cie de pri ma te me xi ca no en vida li bre. Ya que el man te ni mien to de
ni ve les de glu co cor ti coi des ele va dos por pe rio dos lar gos pue de im pac tar ne -
ga ti va men te a la re pro duc ción y a la su per vi ven cia de los in di vi duos, es po -
si ble que las po bla cio nes de mo nos au lla do res ne gros que vi ven en
pe que ños frag men tos no sean via bles.

Perspectivas

En el con tex to de la in ves ti ga ción de los efec tos de la per tur ba ción an tro po -
gé ni ca so bre las po bla cio nes sil ves tres, el mo ni to reo de glu co cor ti coi des
rea li za do en di ver sos es tu dios ha per mi ti do ca rac te ri zar las res pues tas fi sio -
ló gi cas de es trés de los in di vi duos a va ria cio nes en di fe ren tes fac to res, como
la de pre da ción, la con ta mi na ción o cam bios en los pa tro nes es pa cia les del
há bi tat. Me nos co no ci das, son las res pues tas de es trés de la fau na sil ves tre a
las ac ti vi da des hu ma nas en el mo men to en que es tas ocu rren. La ma yo ría de
los es tu dios rea li za dos, in clu yen do el que des cri bi mos so bre mo nos au lla -
do res ne gros, han co rre la cio na do los ni ve les de glu co cor ti coi des con al gún
in di ca dor in di rec to de la ocu rren cia de ac ti vi da des hu ma nas, como la va ria -
ción en el nú me ro de tu ris tas re gis tra dos en las ta qui llas de par ques na tu ra -
les, o la com pa ra ción en tre áreas con y sin tu ris mo. Por lo tan to, nues tra
ca pa ci dad de cuan ti fi car los cos tos de la per tur ba ción an tro po gé ni ca y de
pre de cir cómo reac cio na rán los in di vi duos a cam bios en su en tor no pro vo -
ca dos por ac ti vi da des an tro po gé ni cas es li mi ta da. En la ac tua li dad, nues tro
gru po de in ves ti ga ción tra ba ja en el di se ño e im ple men ta ción de es tu dios
que so lu cio nen es tas li mi ta cio nes. En par ti cu lar, nos es ta mos con cen tran do
en la me di ción de las res pues tas hor mo na les de los pri ma tes sil ves tres a es tí -
mu los que si mu lan per tur ba cio nes an tro po gé ni cas, como el rui do o la pre -
sen cia hu ma na.
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IV

Ecología y Comportamiento de Tortugas Marinas:

Investigación en el Estado de Veracruz, México

Jor ge E. Mo ra les-Má vil,
Jaz mín Co bos-Sil va

Ja neth Gua da lu pe de la Cruz-Pino 
Lau ra Ace la Con tre ras-Vega

Introducción

Las tor tu gas ma ri nas han exis ti do des de hace más de 200 mi llo nes de años.
En la ac tua li dad, sólo se con ser van sie te es pe cies, or ga ni za das en dos fa mi -
lias y seis gé ne ros, la fa mi lia Che lo nii dae, la cual in clu ye a seis es pe cies: la
tor tu ga ca gua ma (Ca ret ta ca ret ta Lin naeus 1758), la tor tu ga ver de (Che lo nia
mydas Lin naeus 1758), la tor tu ga ca rey (Eret mo chelys im bri ca da Lin naeus
1766), la tor tu ga lora (Le pi do chelys kem pii Gar man 1880), la tor tu ga gol fi na
(Le pi do chelys oli va cea Eschscholtz 1829), y la tor tu ga pla na (Na ta tor de pres -
sus Gar man 1880). La otra fa mi lia, Der mo chel yi dae, in clu ye sólo a una es -
pe cie de tor tu ga ma ri na, la tor tu ga laúd (Der mo chelys co ria cea Van de lli
1761) (Fra zier, 1999; Fra zier, 2003; Reds ted et al., 2011). 

En las Cos tas de Mé xi co, ani dan seis de las sie te es pe cies de tor tu gas ma -
ri nas, la ex cep ción es Na ta tor de pres sus, una es pe cie en dé mi ca del nor te de
Aus tra lia (Már quez, 1996; 2004). La tor tu ga ver de, es la es pe cie de ma yor ta -
ma ño den tro de la fa mi lia Che lo nii dae. Se dis tri bu ye am plia men te en aguas
cos te ras con ti nen ta les como in su la res. En Mé xi co, la ani da ción se pre sen ta
des de Ta mau li pas has ta Quin ta na Roo, sien do más abun dan te en la Pe nín -
su la de Yu ca tán. El tipo de ali men ta ción de la tor tu ga ver de de pen de de su
eta pa de vida; des de la eta pa de cría has ta el fi nal de la eta pa ju ve nil, su tipo
de ali men ta ción es car ní vo ra; pos te rior men te, su die ta cam bia a ser ve ge ta -
ria na, a base de al gas y pas tos ma ri nos (Már quez, 1996). 

La tor tu ga ca gua ma se en cuen tra en aguas tro pi ca les y sub tro pi ca les; en
la ac tua li dad no son fre cuen tes en el Gol fo de Mé xi co, ani dan even tual men -
te en al gu nas de sus pla yas. Al igual que la tor tu ga ver de, son abun dan tes en
la Pe nín su la de Yu ca tán. La tor tu ga ca rey es una es pe cie so li ta ria y se pue de
en con trar for man do pe que ños gru pos, al re de dor de casi to das las cos tas ro -
co sas y co ra li nas. Tie ne un pa pel im por tan te en el man te ni mien to de la sa -

57



lud y di ver si dad de los sis te mas de arre ci fes de co ral. En Mé xi co, la épo ca
re pro duc ti va abar ca des de abril has ta agos to, sien do Cam pe che, Yu ca tán y
Quin ta na Roo las zo nas más im por tan tes de ani da ción (Már quez, 2004;
INE-SEMARNAT, 1999).

La tor tu ga lora, jun to con la gol fi na, son las más pe que ñas de to das las
es pe cies de tor tu gas ma ri nas. Los adul tos de la tor tu ga lora se en cuen tran en
el Gol fo de Mé xi co; no obs tan te, hay re gis tros de ju ve ni les y sub a dul tos en
aguas tro pi ca les y tem pla das de las zo nas cos te ras del nor oeste del Océa no
Atlán ti co (Már quez, 1996). Las hem bras re pro duc ti va men te ma du ras, em -
pren den mi gra cio nes anua les des de el Atlán ti co oc ci den tal y el Gol fo de
Mé xi co a su pla ya prin ci pal de ani da ción, Ran cho Nue vo, ubi ca do cer ca de
la cos ta cen tral del Gol fo de Mé xi co en el es ta do de Ta mau li pas, así como en 
las cos tas del nor te y cen tro del es ta do de Ve ra cruz. La tem po ra da de ani da -
ción co mien za a fi na les de abril y pue de du rar has ta me dia dos de agos to
(Már quez, 1996; Plot kin, 2003). La tor tu ga lora y la gol fi na, a di fe ren cia de
las de más es pe cies, rea li zan su ani da ción du ran te el día en for ma de “arri ba -
zón”, es de cir, un gran nú me ro de hem bras sa len a de so var si mul tá nea men te 
(Már quez, 1996). La tor tu ga laúd se ca rac te ri za por ser la más gran de de to -
das las es pe cies (Mor gan, 1989), ade más, está adap ta da para so por tar tem -
pe ra tu ras más ba jas que el res to de las tor tu gas ma ri nas (has ta 10°C). Pue de
na dar a ma yor pro fun di dad (Eckert et al., 1989) y tie ne una dis tri bu ción más
ex ten sa (Prit chard y Treb bau, 1984). Se han re gis tra do avis ta mien tos en las
frías aguas de Nue va Ingla te rra y ha cia el nor te de la re gión orien tal de Ca na -
dá. En Mé xi co, los si tios de ma yor ani da ción se re por tan en las cos tas que
con ver gen al Ca ri be (Eckert, 1999).

La migración y el desplazamiento de las tortugas marinas

La mi gra ción de las crías y de los adul tos son pro ce sos di fe ren tes y en cada
uno, los re cur sos uti li za dos para orien tar se son dis tin tos. El me ca nis mo que
los adul tos de tor tu gas ma ri nas em plean para orien tar se, ha sido un mis te rio
para los in ves ti ga do res, sin em bar go, es tu dios de la bo ra to rio con crías los
han ex tra po la do para ex pli car los es tí mu los am bien ta les uti li za dos por los
adul tos du ran te sus lar gas mi gra cio nes. Se sabe que las tor tu gas ma ri nas de -
tec tan, se ña les vi sua les (Loh mann et al., 1990), com pues tos quí mi cos en el
agua (Grass man et al., 1984), se ña les so mes té si cas, gra dien tes de tem pe ra tu -
ra del agua (Owens, 1980), di rec ción de las olas (Wyne ken et al., 1990), la
in ten si dad del cam po mag né ti co y el án gu lo de in cli na ción mag né ti co (Loh -
mann y Loh mann, 1994; 1996) para na ve gar so bre sus ru tas mi gra to rias en -
tre los si tios de re pro duc ción, de ali men ta ción y pla yas de ani da ción.
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 Una de las ta reas más crí ti cas que una tor tu ga ma ri na debe rea li zar, su -
ce de in me dia ta men te des pués de que abre sus ojos al mun do por pri me ra
vez sien do un neo na to. Por lo ge ne ral, las crías de tor tu gas ma ri nas emer gen
de sus ni dos al atar de cer o en la ma dru ga da, cuan do la tem pe ra tu ra de la
are na de la pla ya ha dis mi nui do y hay me nor ac ti vi dad de los de pre da do res
(Már quez, 1996). La ener gía y la ra pi dez con la que se des pla zan evi ta cual -
quier re tra so, y los im pe di men tos fí si cos o la de so rien ta ción po drían pro vo -
car su muer te. Las crías que les es im po si ble lle gar al mar, ge ne ral men te
mue ren ex haus tas, des hi dra ta das, a ma nos de de pre da do res o por otras cau -
sas (Wyne ken y Sal mon, 1992; Loh mann y Loh mann, 1996; Sal mon et al.,
2009). Estu dios pre vios sos tie nen que los es tí mu los vi sua les son las se ña les
guía uti li za das por las crías de tor tu ga ma ri na para orien tar sus ru tas de des -
pla za mien to del nido ha cia el mar (Sal mon et al., 2009). Sin em bar go, in ves -
ti ga cio nes rea li za das tan to en la bo ra to rio como en el cam po (Sal mon y
Wyne ken, 1987; Vi lla nue va-Ma yor, 2002) mues tran que el com por ta mien to 
de des pla za mien to ha cia el mar pue de ser al te ra do me dian te la pre sen cia de
lu ces ar ti fi cia les en la pla ya u ob je tos bri llan tes, ya que las crías uti li zan prin -
ci pal men te se ña les vi sua les para orien tar se ha cia el mar al emer ger de sus
ni dos, di ri gién do se ha cia ho ri zon tes bri llan tes o “es pa cios abier tos” dado
que el agua re fle ja la luz de la luna y de las es tre llas, y ale jar se de “ho ri zon tes 
con si lue tas”, “per fi les de du nas” y ve ge ta ción (Wit he ring ton y Mar tin,
2003).

Ade más, se ha mos tra do que las crías de tor tu gas ma ri nas (tor tu ga ne gra,
Che lo nia aga siz zi: Gon zá lez-Cár de nas et al., 2012) uti li zan se ña les mag né ti -
cas y ol fa ti vas que com ple men tan las re fe ren cias vi sua les. Los au to res eva -
lua ron a seis gru pos de crias de esta es pe cie al per mi tir les des pla zar se so bre
la pla ya has ta lle gar al mar. El pri mer gru po de crías (gru po con trol) se des -
pla za ron casi en lí nea rec ta des de el nido de par ti da a la zona de rom pien te
de olas. El se gun do gru po de crías fue su je to a es ti mu la ción vi sual in ter mi -
ten te con una lin ter na, los in di vi duos si guie ron vec to res que apun ta ron a di -
fe ren tes pun tos car di na les, in fluen cia dos por la po si ción re la ti va del
ex pe ri men ta dor al fi nal de la prue ba; un ter cer gru po de crías fue so me ti do a
pri va ción vi sual, y mos tra ron com ple ta de so rien ta ción, des pla zán do se en
di rec cio nes opues tas al mar. Un gru po más con sis tió en crías pri va das al sen -
ti do del ol fa to, és tas se des pla za ron de ma ne ra ti tu bean te so bre la pla ya, fi -
nal men te lle gan do al mar; el gru po quin to y sex to, fue ron con for ma dos por
crías a las que se les fi ja ron, me dian te cin tas ad he si vas ima nes so bre el ca pa -
ra zón, mos tran do de so rien ta ción sin po der con cluir la prue ba y en el caso
de las crías con ima nes so bre el crá neo, se vie ron de so rien ta das pero lo gra -
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ron lle gar al mar. La pro fun da de so rien ta ción ob ser va da en las crías de Che -
lo nia agas si zi su je tas a pri va ción vi sual y a es ti mu la ción con luz ar ti fi cial
con fir ma es tos es tu dios; sin em bar go, se su gie re que las se ña les mag né ti cas y 
ol fa ti vas com ple men tan las re fe ren cias vi sua les. Cabe men cio nar que a pe -
sar de la re la ti va im por tan cia de la ol fac ción y la mag ne to cep ción para la
orien ta ción de las ru tas del nido al mar, las crías vi sual men te pri va das no pu -
die ron com pen sar la pér di da de su con duc ta ha cien do uso de es tí mu los
mag né ti cos u ol fa ti vos para ase gu rar su lle ga da al mar. El he cho de que el
de sem pe ño de des pla za mien to ha cia el mar de crías vi sual men te in tac tas se
al te re como re sul ta do de la obli te ra ción na sal o la co lo ca ción de mag ne tos,
y que la ol fac ción y mag ne to cep ción no lo gran com pen sar la fal ta de in for -
ma ción vi sual, hace su po ner que la in for ma ción ol fa ti va y mag né ti ca ayu -
dan a me jo rar el de sem pe ño psi co fí si co del sis te ma vi sual a tra vés de
in te rac cio nes in ter mo da les (Fuen tes-Fa rias et al., 2010).

Otro de los fac to res que in flu yen en el des pla za mien to exi to so de las crías
de tor tu gas ma ri nas so bre la pla ya cuan do se di ri gen al mar, es el “fre ne sí na ta -
to rio” o “fre ne sí de cría”, el cual se ca rac te ri za por una gran can ti dad de ener -
gía acu mu la da re que ri da para que las crías pue dan ca mi nar rá pi da men te
ha cia la lí nea de cos ta, pue dan na dar y su mer gir se para evi tar ser de pre da das,
ya sea por aves, can gre jos u otros ani ma les (Sal mon y Wyne ken, 1987; Wyne -
ken, 1997). Al ter cer o cuar to día, las crías se de jan lle var por las co rrien tes.
Una vez en mar abier to, las crías pue den con ser var ener gía man te nién do se
inac ti vas y, de bi do a la dis tan cia que las se pa ra de la ori lla, el ries go de ser de -
vuel tas a la pla ya es mí ni mo (Wit he ring ton y Mar tin, 2003). La du ra ción de los 
pe rio dos fre né ti cos y post-fre né ti cos va ría de es pe cie a es pe cie (Wyne ken y
Sal mon, 1992), no obs tan te es tem po ral men te si mi lar en to das las es pe cies, y
su fun ción tam bién pue de ser la mis ma, es ca par de aguas poco pro fun das cer -
ca de la cos ta. La ac ti vi dad post-fre né ti ca di fie re en las es pe cies de acuer do
con sus há bi tos ali men ti cios, al evi tar a los de pre da do res, y al ac ti var se al gu -
nas es tra te gias de con ser va ción de ener gía.

Se han rea li za do di ver sos es tu dios mi dien do la du ra ción del fre ne sí en
crías de tor tu gas ma ri nas. Wyne ken y Sal mon (1992) com pa ra ron la du ra -
ción de fre ne sí en tre crías de Che lo nia mydas, Ca ret ta ca ret ta y Der mo chelys 
co ria cea. Los re sul ta dos mos tra ron que el fre ne sí duró 24 h en to das las es pe -
cies. Sin em bar go, des pués del pe rio do de fre ne sí (post- fre ne sí), los neo na -
tos de tor tu ga ver de (C. mydas) y ca gua ma (C. ca ret ta) se pre sen ta ron
inac ti vos por la no che, mien tras que en crías de tor tu ga laúd se mos tra ron
ac ti vas (15-45%) du ran te el mis mo pe rio do. Un es tu dio eje cu ta do con Na ta -
tor de pres sus, mos tró que las crías per ma ne cen en aguas poco pro fun das,
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au men tan do su ac ti vi dad de nado al ter cer o cuar to día du ran te la no che, na -
dan do du ran te la ma yor par te del tiem po del pe rio do de os cu ri dad (Sal mon
et al., 2009); po si ble men te por su li mi ta da dis tri bu ción geo grá fi ca per ma ne -
cen den tro de la mis ma re gión, don de la pre sión de los de pre da do res es re la -
ti va men te cons tan te, por esta ra zón, uti li zan sólo una par te de sus re ser vas
de ener gía du ran te la fase de fre ne sí, me nos vi go ro sa, con un gas to de ener -
gía me nor du ran te el pri mer día en com pa ra ción con la ver de y la ca gua ma
(Pe rei ra et al., 2011).

La du ra ción del fre ne sí para cada es pe cie pue de al te rar se de bi do al tipo
de di se ño ex pe ri men tal o la ma ni pu la ción de las crías (Wyne ken y Sal mon,
1992). Mu chos pro yec tos de con ser va ción de tor tu gas ma ri nas in clu yen los
cria de ros don de los hue vos son in cu ba dos y asis ti dos, has ta que las crías
emer gen y se li be ran al mar. Por des gra cia, las crías sue len con ser var se du -
ran te lar gos pe rio dos en las cá ma ras de in cu ba ción des pués de emer ger de
sus ni dos, afec tan do ne ga ti va men te el des pla za mien to y la orien ta ción de
és tas. En crías de C. mydas con seis ho ras de re ten ción en cau ti ve rio la ve lo -
ci dad de nado dis mi nu yó más de 12% y el es ti lo de nado tam bién va rió con
la re ten ción pro lon ga da. Las crías uti li zan por lo ge ne ral un tipo de nado co -
no ci do como po wers tro ke, que con sis te en el mo vi mien to de las ale tas de -
lan te ras y pos te rio res para re mar si mul tá nea men te a tra vés del agua. Sue le
du rar en tre 2 y 20 s y se in ter ca la con pe rio dos cor tos de dog padd le (1-5 s),
un nado me nos efi cien te eje cu ta do por las crías, que con sis te en el mo vi -
mien to al ter na do de las cua tro ale tas, rea li za do cuan do las crías sub en a la
su per fi cie del agua para res pi rar. A me di da de que el fre ne sí va dis mi nu yen -
do, los pe rio dos de dog padd le se ha cen más lar gos al igual que los pe rio dos
de des can so (Sal mon y Wyne ken, 1987; Pil cher y Enderby, 2001; Pe rei ra et
al., 2011).

La re ten ción en cau ti ve rio, los di se ños ex pe ri men ta les con crías y/o la ma -
ni pu la ción de las mis mas, afec ta el tiem po de des pla za mien to y la ve lo ci dad
de las crías du ran te su dis per sión en la pla ya, así como su es ti lo de nado y,
jun to con la dis mi nu ción de ve lo ci dad de na ta ción, pro ba ble men te di fi cul ta
la mi gra ción de las crías en alta mar y re du ce las ta sas de su per vi ven cia (Pil -
cher y Enderby, 2001; De la Cruz-Pino, 2013). Asi mis mo, la mi gra ción de las
tor tu gas ma ri nas adul tas ha des per ta do gran in te rés en tre ex per tos de di ver sas
áreas, de bi do a que es tos ani ma les na ve gan gran des ex ten sio nes de océa no
sin apa ren tes pun tos de re fe ren cia para al can zar des ti nos es pe cí fi cos.

Du ran te las mi gra cio nes de lar ga dis tan cia, las tor tu gas ma ri nas de va rias 
es pe cies se ali men tan de me du sas y otros in ver te bra dos que son par ti cu lar -
men te abun dan tes en las re gio nes oceá ni cas ca rac te ri za das como zo nas de
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alta pro duc ti vi dad. El sul fu ro de di me ti lo (DMS) es un com pues to vo lá til que
se acu mu la en el aire por en ci ma de las zo nas de pro duc ti vi dad en el océa -
no, por tan to el DMS po dría fun cio nar como un in di ca dor de alta den si dad
de pre sas para las tor tu gas ma ri nas. Para de ter mi nar ex pe ri men tal men te si
las tor tu gas ma ri nas per ci ben el DMS, ju ve ni les de Ca ret ta ca ret ta fue ron co -
lo ca das en un es tan que lle no de agua en el cual DMS y otros olo res po dían
ser in tro du ci dos con aire por en ci ma de la su per fi cie del agua. Las tor tu gas
ex pues tas a DMS pa sa ron más tiem po en la su per fi cie con las fo sas na sa les
ex ter nas fue ra del agua con res pec to a olo res a ma ne ra de con trol (ca ne la,
jaz mín y li món). Los re sul ta dos mos tra ron que las tor tu gas ma ri nas pue den
de tec tar DMS, una ha bi li dad que po dría per mi tir la iden ti fi ca ción de áreas
po ten cia les de ali men ta ción (Endres y Loh mann, 2012).

Pos te rior men te las tor tu gas rea li zan mi gra cio nes des de las áreas de fo -
rra jeo a las áreas de re pro duc ción, en don de des pués de apa rear se, las hem -
bras de ben lo ca li zar su pla ya de de so ve (Mey lan et al., 1990). Las tor tu gas
ma ri nas re tor nan fiel men te no sólo a sus áreas de re pro duc ción, sino a su
pla ya na tal (Lee et al., 2007). Este com por ta mien to se ha de no mi na do “na tal
ho ming”. Una vez en su pla ya na tal, las hem bras se lec cio nan un si tio de de -
so ve que pue de es tar in fluen cia do por ele men tos del mi crohá bi tat, ta les
como la cu bier ta ve ge tal, la pen dien te de pla ya, la hu me dad de la are na, el
ta ma ño de gra no, el pH y la tem pe ra tu ra (Mi ller et al., 2003). La ex pli ca ción
de cómo las tor tu gas sa len de una pla ya cuan do son crías y, años más tar de,
lo ca li zan la mis ma zona de la cos ta des pués de re co rrer enor mes dis tan cias
a tra vés del mar abier to, ha sido un gran reto para los in ves ti ga do res que han
tra ta do de ex pli car este fe nó me no.

La pri me ra evi den cia so bre na tal ho ming fue re sul ta do de pro gra mas de
mar ca je y te le me tría de in di vi duos en tre los años 50’s y 60’s (Mro sovsky,
1983). Estos es tu dios re ve la ron que al gu nas hem bras de tor tu ga ver de ani -
dan en las mis mas áreas año tras año, lo cual for ta le ce las es pe cu la cio nes de
que los lu ga res de ani da ción ele gi dos por las tor tu gas adul tas po drían ser las
mis mas pla yas don de ellas co men za ron su vida como crías. El de sa rro llo de
téc ni cas mo le cu la res en la dé ca da de 1990 puso en evi den cia ge né ti ca el
com por ta mien to de na tal ho ming (Mey lan et al., 1990; Bo wen et al., 1993,
1994; Bo wen y Avi se, 1994). Aho ra se sabe que no sólo la ma yo ría, si no to -
das las tor tu gas ma ri nas, pre sen tan al gún gra do de na tal ho ming, aun que la
pre ci sión pue de va riar con si de ra ble men te en tre las di fe ren tes po bla cio nes y
es pe cies de tor tu gas (Bo wen y Karl, 2007; Loh mann et al., 2008).

Mu cho tiem po se ha pro pues to a la qui mio per cep ción como la base para
la orien ta ción y mi gra ción por lar gas dis tan cias de las tor tu gas ma ri nas (Koch
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et al., 1969; Man ton, 1979; Owens et al., 1982), y se han rea li za do in ves ti ga -
cio nes so bre el pa pel que de sem pe ñan las se ña les quí mi cas en la iden ti fi ca -
ción de la pla ya na tal de las tor tu gas hem bras ani da do ras. Un es tu dio
rea li za do con ju ve ni les de tor tu ga lora (Le pi do chelys kem pii) mos tró que es tos 
in di vi duos pue den re co no cer mues tras de agua a las cua les ha bían sido ex -
pues tas en su eta pa de crías, afec tan do su con duc ta de orien ta ción. Este es tu -
dio evi den cia que las tor tu gas ma ri nas pue den re te ner la in for ma ción ol fa ti va
ob te ni da de la pla ya de ani da ción y las aguas cir cun dan tes des de la eta pa de
crías y al ma ce nar la du ran te mu chos años has ta que re gre san como las hem -
bras re pro duc to ras (Gras man et al., 1984). Otro es tu dio mos tró la ha bi li dad de 
las tor tu gas ca gua mas para de tec tar olo res aso cia dos con se di men to cos te ro,
su gi rien do que las tor tu gas en mar abier to pue den uti li zar esta ca pa ci dad para
de tec tar ma sas de tie rra cer ca nas (Endres y Loh mann, 2012). Sin em bar go, es -
tos re sul ta dos di fie ren con una in ves ti ga ción rea li za da con crías de L. kem pi y
C. mydas, en un am bien te te rres tre. Las crías fue ron pues tas a prue ba en un ol -
fa tó me tro en for ma de T, per mi tién do les ele gir ante di fe ren tes olo res, agua
des ti la da (con trol), are na pro ve nien te de sus ni dos de eclo sión y are na pro ve -
nien te de otras pla yas de ani da ción de tor tu gas ma ri nas, los re sul ta dos no
mos tra ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en la fre cuen cia de se lec ción de los es tí -
mu los odo rí fe ros. No obs tan te, es tos re sul ta dos no mues tran evi den cia su fi -
cien te so bre si las crías de am bas es pe cies son ca pa ces de de tec tar y
dis cri mi nar olo res pro ve nien tes del sus tra to are no so de su si tio de eclo sión,
así como olo res pro ve nien tes de otras pla yas de ani da ción de tor tu gas ma ri -
nas, de bi do a que, a pe sar de que las se ña les ol fa ti vas es tán pre sen tes en el
aire, son prin ci pal men te de tec ta das por las tor tu gas una vez que las crías en -
tran al mar (De la Cruz-Pino, 2016). Po si ble men te el pro ce sa mien to de in for -
ma ción de olo res sólo se lle ve a cabo cuan do las tor tu gas se en cuen tran en el
agua. Se ha mos tra do que las tor tu gas ma ri nas abren las fo sas na sa les y mue -
ven la boca len ta men te abrién do la y ce rrán do la bajo el agua. Este re pe ti ti vo
so pli do de agua fue ra de los ori fi cios na sa les ex ter nos bajo el agua sólo se pro -
du ce mien tras el ani mal está des pier to y ac ti vo, y es un me ca nis mo de mo vi -
mien to de agua a tra vés de los ór ga nos qui mio rre cep to res (Wal ker, 1959;
Man ton et al., 1972; Man ton, 1979; Schwenk, 2008).

Por otro lado, se ha plan tea do la hi pó te sis de una im pron ta mag né ti ca en 
las tor tu gas ma ri nas du ran te la eta pa de cría, es de cir, una fir ma geo mag né ti -
ca úni ca de su pla ya na tal, y así, uti li zar esta in for ma ción años más tar de
para vol ver a sus pla yas na ta les. Se ha de mos tra do en tor tu gas ca gua mas, la
ca pa ci dad de de tec tar el án gu lo de in cli na ción y la in ten si dad del cam po
mag né ti co. Cuan do las crías de tor tu gas fue ron so me ti das a cam pos mag né -
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ti cos de tres lu ga res di fe ren tes, muy dis tan tes en tre sí, a lo lar go de sus ru tas
mi gra to rias en mar abier to, res pon die ron na dan do en di rec cio nes que fa ci li -
ta ban el des pla za mien to a lo lar go de las ru tas mi gra to rias. Con esto se mos -
tró que las tor tu gas ma ri nas pue den dis tin guir en tre los cam pos mag né ti cos
que exis ten en di fe ren tes ubi ca cio nes geo grá fi cas (Loh mann y Loh mann,
1994). En tor tu gas ver des ju ve ni les se ha mos tra do que son ca pa ces de uti li -
zar la in for ma ción de la po si ción mag né ti ca para fa ci li tar la na ve ga ción ha -
cia me tas geo grá fi cas es pe cí fi cas a lo lar go de las cos tas. Los ju ve ni les fue ron 
cap tu ra dos en sus zo nas de ali men ta ción. Las prue bas ex pe ri men ta les se lle -
va ron a cabo en una pis ci na. Las tor tu gas fue ron ata das a un sis te ma de se -
gui mien to de agua den tro de la pis ci na, a su vez, ex pues tas a cam pos
mag né ti cos que exis ten en di fe ren tes lu ga res, apro xi ma da men te a 340 km al
nor te o al sur con res pec to al si tio de cap tu ra. Las tor tu gas ex pues tas al cam -
po mag né ti co de la zona nor te na da ron al sur, mien tras que los in di vi duos
ex pues tos al cam po mag né ti co del sur, na da ron al nor te. De tal modo que
las tor tu gas na da ban en di rec cio nes que po drían lle var las a zo nas na ta les.
Estos re sul ta dos im pli can que an tes de que las tor tu gas lle guen a la eta pa ma -
du ra, ya han ad qui ri do un mapa mag né ti co y las ha bi li da des ne ce sa rias para
des pla zar se ha cia áreas cos te ras es pe cí fi cas. El cam po mag né ti co de la tie rra 
cam bia len ta men te con el tiem po, de bi do a este cam bio, co no ci do como va -
ria ción se cu lar, la fir ma mag né ti ca que mar ca cada si tio de ani da ción, a me -
nu do se des vía li ge ra men te a lo lar go de la cos ta, mien tras que las tor tu gas
na ve gan en sus ru tas mi gra to rias. Por lo tan to, si una hem bra adul ta se lec cio -
na su si tio de ani da ción, re sul ta do de la fir ma mag né ti ca, con la cual se im -
pron tó cuan do era cría, ella cam bia rá ine vi ta ble men te su si tio de ani da ción
de acuer do con la va ria ción se cu lar. La evi den cia más re cien te le co rres pon -
de a los re sul ta dos de Brot hers y Loh mann (2015). Ana li za ron una base de
da tos de 19 años de los si tios de ani da ción de la tor tu ga ca gua ma en Amé ri -
ca del nor te, en don de mos tra ron una fuer te aso cia ción en tre la dis tri bu ción
es pa cial de los ni dos de tor tu gas y los li ge ros cam bios en el cam po mag né ti -
co de la tie rra. Estos re sul ta dos con fir man las pre dic cio nes so bre la hi pó te sis
de la im pron ta mag né ti ca, y pro por cio nan la evi den cia más re cien te y más
fuer te de la im por tan cia del pa pel que jue ga la im pron ta mag né ti ca en “na tal 
ho ming” en las tor tu gas ma ri nas (Brot hers y Loh mann 2015).
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Ta bla 1. Ejem plos de las tem pe ra tu ras de in cu ba ción para pro du cir to dos los
neo na tos ma chos o hem bras en es tu dios pre vios de de ter mi na ción de sexo en

tor tu gas ma ri nas (To ma da de Wib bels, 2003).

Especies y ubicación Temperaturas (°C) que producen Referencias

100 % Machos 100 % Hembras

Caguama (Caretta caretta)

E.U. <27.5 30.4-30.5 Mrosovsky, 1988

Australia 26.0 30.0-32.0 Limpus et al., 1985

Australia <26.0 31.0 Georges et al., 1994

Brasil 28.0 30.6 Marcovaldi et al., 1997

Laúd (Dermochelys coriacea)

Suriname 28.75 29.75 Rimblot-Baly et al., 1987

Costa Rica 29.0 30.0 Binckley et al., 1998

Carey (Eretmochelys imbricata)

Antigua 28.5-29.0 30.3 Mrosovsky et al., 1992

Brasil 28.4 30.4 Godfrey et al., 1999

Verde (Chelonia mydas)

Suriname <27.75 >29.25-30.75 Mrosovsky et al., 1984

Costa Rica <28.0 >30.5 Standora y Spotila, 1987

Golfina (Lepidochelys olivacea)

Costa Rica <28.0 32.0 McCoy et al., 1983

Costa Rica 27.0 >30.5 Wibbels et al., 1998

Lora (Lepidochelys kempi)

México <29.0 31.0 Shaver et al., 1988

La anidación de las tortugas marinas

En es pe cies que no rea li zan cui da do pa ren tal, la se lec ción ade cua da del si -
tio de ani da ción es vi tal para el de sa rro llo em brio na rio y para el pos te rior
éxi to de eclo sión. En las tor tu gas ma ri nas, la eta pa de ani da ción es vul ne ra -
ble tan to para los hue vos que se rán de po si ta dos como para la hem bra. Ge -
ne ral men te, la se lec ción del si tio de ovo po si ción es lle va da a cabo por la
hem bra ba sán do se en di ver sos fac to res bió ti cos y abió ti cos; ade más de la
pen dien te de la pla ya, con si de ran las ca rac te rís ti cas se di men ta rias de la pla -
ya, como ta ma ño de gra no, la tem pe ra tu ra y la hu me dad (Wood y Bjorn dal,
2000; Ló pez-Cas tro et al., 2004; Arzo la-Gon zá lez, 2007). Asi mis mo, es im -
por tan te en esta se lec ción, las dis tan cias a la lí nea de ma rea y a la ve ge ta -
ción. Las es pe cies de tor tu gas ma ri nas que arri ban en ma yor nú me ro a las
cos tas del es ta do de Ve ra cruz, son la tor tu ga ver de y la tor tu ga lora. En la
zona de Tux pan, he mos re gis tra do que exis te una se lec ción di fe ren cial de
los si tios de ani da ción ele gi dos por la tor tu ga lora y la tor tu ga ver de (Co -
bos-Sil va, 2012). La tor tu ga lora se lec cio na con ma yor fre cuen cia si tios con
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are na de gra no fino ( 2.27 phi +/- 0.52 EE), que re gis tran un por cen ta je de hu -
me dad am bien tal de 85.6 % +/- 7.7 y de 76.9 % +/- 7.0 den tro del nido;
mien tras que la tor tu ga ver de ani da en si tios que tie nen sus tra to con una ma -
yor pro por ción de gra no fino-grue so ( 2.26 Phi +/- 0.0068) y ma yor por cen -
ta je de hu me dad am bien tal y den tro de los ni dos (hu me dad am bien tal de 94
+/- 3.8 % y en el nido de 94.3 +/- 1.8 %) (Co bos-Sil va, 2012). Asi mis mo, es -
tas dos es pe cies mues tran di fe ren cias en la ubi ca ción de los si tios de ani da -
ción res pec to a las dis tan cias de la lí nea de ma rea y la ve ge ta ción; la tor tu ga
lora ani da le jos de la lí nea de ma rea y cer ca de la ve ge ta ción (ma rea: 15.1
+/- 9.2 m; ve ge ta ción: 23.7 +/- 8.5 m) res pec to a la tor tu ga ver de (Ma rea: 4.6
+/- 3.4 m; ve ge ta ción: 6.3 +/- 6) (Co bos-Sil va, 2012).

En la zona nor te-cen tro del es ta do, par ti cu lar men te en la pla ya El Rau -
dal, la es pe cie de ma yor ani da ción es la tor tu ga ver de. Re gis tra mos la fre -
cuen cia de ani da ción du ran te tres tem po ra das con se cu ti vas de ani da ción,
así como la mor fo lo gía de las pla yas y la dis tan cia de los ni dos a la lí nea de
ma rea. Fue ron re gis tra dos 1654 ni dos en 13 pla yas, con di fe ren cias en el nú -
me ro de ni dos por mes en tre las pla yas. Las pla yas que mos tra ron ma yor pro -
ba bi li dad de ani da ción, co res pon den a pla yas con dis tan cias cor tas de la
zona in ter ma real a la zona su pra li to ral. Las pla yas se ca rac te ri zan por pen -
dien te mo de ra da y du nas, con una dis tan cia me dia des de la lí nea de ma rea
de 22.6 m. El nú me ro de ni dos pro me dio anual fue de 551.33 (in ter va lo, 501 
– 617). Con si de ra mos que las pla yas de El Rau dal co rres pon den al si tio más
im por tan te de ani da ción de tor tu ga ver de en el con ti nen te ame ri ca no (Za va -
le ta-Li zá rra ga y Mo ra les-Má vil, 2013).

Los es tu dios con tor tu gas que ani dan en el es ta do de Ve ra cruz son po -
cos. Se co no ce que lle gan a ani dar cin co es pe cies de tor tu gas a lo lar go de la
cos ta del Gol fo de Mé xi co. Las di fe ren tes es pe cies de tor tu gas tie nen dis tri -
bu ción di fe ren cial en el es ta do de Ve ra cruz. La tor tu ga ver de es la que tie ne
la dis tri bu ción más am plia, sus ani da cio nes se pre sen tan en todo el es ta do, si 
bien su ma yor abun dan cia se pre sen ta en las zo nas cen tro y sur del es ta do.
Nues tros es tu dios han iden ti fi ca do que en zo nas don de exis te ani da ción co -
mu nal con otras es pe cies, se pre sen ta una se pa ra ción de las pla yas de ani da -
ción en tre las es pe cies. Por ejem plo, en la zona de Tux pan, al nor te del
es ta do de Ve ra cruz, lle gan a ani dar la tor tu ga ver de y la tor tu ga lora; esta úl -
ti ma ani da du ran te el pe rio do abril-ju nio, mien tras que la tor tu ga ver de en tre 
ju nio y sep tiem bre. Es de cir, el mes de ju nio co rres pon de a una ani da ción si -
mul tá nea; sin em bar go, nues tros re sul ta dos mues tran que exis te una se pa ra -
ción es pa cial en la ani da ción de am bas es pe cies. Mien tras que la tor tu ga
lora uti li za la zona más al nor te de la pla ya, la tor tu ga ver de pre fie re ani dar
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en la zona sur de la pla ya, con lo cual, la pro ba ble com pe ten cia por los si tios 
de ani da ción en una pla ya, se ve re du ci da por una se pa ra ción tem po ral y es -
pa cial de las dos es pe cies (Fi gu ras 1 y 2) (Mo ra les-Má vil et al., 2016).

Fig. 1. Dis tri bu ción de ni dos en tres si tios de la pla ya Vi lla mar en la tem po ra da
2010.

Fig. 2. Dia gra ma de la co rre la ción ca nó ni ca de la abun dan cia de ni dos de C. mydas

y L. kem pi en l apla ya Vi lla mar de Tux pan, Ve ra cruz, en 2010 (F2, 53 = 123.89, P
<0.001). Mo di fi ca do de Mo ra les-Má vil et al., 2016.
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Res pec to a la tor tu ga lora, se sabe que es una es pe cie que pre sen tó el
com por ta mien to de ani da ción en arri ba das, si mi lar al ob ser va do en la tor tu -
ga gol fi na en di fe ren tes pla yas del Pa cí fi co Me xi ca no. Para la tor tu ga lora,
este com por ta mien to ac tual men te sólo es ob ser va do en las pla yas de Ran -
cho Nue vo; sin em bar go, en Ve ra cruz aún es po si ble ob ser var ani da ción so -
li ta ria, prin ci pal men te en la zo nas nor te y cen tro del es ta do sien do Te co lut la 
la pla ya don de se re gis tran ma yor den si dad de ni dos. Es im por tan te des ta car
que es la úni ca es pe cie con ani da ción diur na y en Te co lut la se han re gis tra -
do has ta 3000 ni dos en una tem po ra da (Mo ra les-Má vil et al., 2013).

La tor tu ga ca rey es la ter ce ra es pe cie en im por tan cia de la que se re gis -
tran ni dos en el es ta do. Las prin ci pa les pla yas de ani da ción se ubi can en la
zona sur del es ta do, par ti cu lar men te en la re gión de Los Tuxt las. Los cam pa -
men tos Arre ci fes y Ca pul teolt son los prin ci pa les. No obs tan te, la den si dad
de ni dos que se re gis tra anual men te, no so bre pa sa los 100, y va ría sus tan -
cial men te cada año. En dé ca das pa sa das, esta es pe cie es tu vo bajo mu cha
pre sión de caza, de bi do a lo lla ma ti vo de su ca ra pa cho, que fue uti li za do
para di fe ren tes ar te sa nías. De acuer do con los po bla do res de las cos tas del
es ta do de Ve ra cruz, la tor tu ga ca rey es cada año más es ca sa en las pla yas de
ani da ción. La ca gua ma, es otra de las es pe cies gran des que lle gan a ani dar
en las cos tas del es ta do de Ve ra cruz; el nú me ro de ni dos re gis tra do en los úl -
ti mos años es muy re du ci do, ape nas al gu nas hem bras han sido re gis tra das
en la pla ya de San tan der, en la zona cen tro-nor te del es ta do. Esta es pe cie fue 
tam bién ca za da en el pa sa do para ob te ner su acei te, que se con si de ra ba me -
di ci nal, por lo cual se pien sa que sus po bla cio nes dis mi nu ye ron drás ti ca -
men te en la zona del Gol fo (Mo ra les-Má vil et al., 2013).

La tor tu ga ma ri na más gran de que exis te en la ac tua li dad es la tor tu ga
laúd; se ha re gis tra do es po rá di ca men te en las cos tas del es ta do de Ve ra cruz.
Su úl ti mo re por te se ubi ca en la zona cen tro del es ta do, en las pla yas de San -
tan der, don de en el 2013 se ubi ca ron dos hem bras ani dan do, aun que la in -
cu ba ción fue fa lli da (Mo ra les-Má vil et al., 2013). Esta es pe cie se con si de ra
en pe li gro crí ti co de ex tin ción (IUCN, 2013); no obs tan te, la IUCN (2015),
con si de ra que las po bla cio nes del Gol fo y del Ca ri be apa ren te men te son las
que es tán me nos ame na za das que las del Pa cí fi co.

Du ran te el pro ce so de ani da ción las hem bras se en fren tan a di fe ren tes
pro ble mas. Lle gan a las pla yas des pués de un lar go via je, por lo cual el des -
gas te ener gé ti co de ri va do de la mi gra ción que rea li zan para lle gar a la pla ya
y ovo po si tar pro mue ve un au men to en la res pues ta ha cia es tí mu los es tre san -
tes. En este sen ti do, aque llas hem bras con me jor con di ción nu tri cio nal po -
drían lo grar ma yor éxi to en la ani da ción. En la pla ya de el Rau dal, se
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en con tró que las dis tan cias re co rri das por las hem bras de tor tu ga ver de (Che -
lo nia mydas) para ani dar, es tán en un ran go de 12.6 a 33.9 me tros. El es fuer -
zo de ani da ción que rea li za ron las tor tu gas está en un ran go de uno a seis
me tros. Se mi die ron las con cen tra cio nes de cor ti cos te ro na en plas ma, no en -
con tran do co rre la ción en tre és tas y la dis tan cia que re co rren las tor tu gas
para lle var a cabo la ovo po si ción (r= 0.28 y p =0.33). Esto po si ble men te se
deba a que la dis tan cia que re co rren en pla ya es re la ti va men te cor ta (Orte -
ga-Pla nell, 2013).

Al com pa rar las con cen tra cio nes de cor ti cos te ro na con los es fuer zos de
ani da ción se encontró una co rre la ción ne ga ti va sig ni fi ca ti va (r =-0.77; p
=0.003). Cada in ten to efec tua do por las hem bras, para cons truir un si tio de
ani da ción, apa ren te men te ge ne ra ría un es fuer zo y por con si guien te un des -
gas te ener gé ti co, lo que a su vez pro vo ca ría en los or ga nis mos la mo vi li za -
ción de glu co sa para apor tar ener gía ex tra; esta ele va ción de la glu co sa
con tri bui ría al es ta ble ci mien to rá pi do de la ho meos ta sis, por lo que el au -
men to tran si to rio de glu co cor ti coi des in cre men ta la con cen tra ción de glu -
co sa en la san gre que per mi te al or ga nis mo con ten der con el reto de es trés.
Este re sul ta do su gie re la pro ba bi li dad de que se haya pre sen ta do este re gis -
tro, no ne ce sa ria men te por el des gas te ener gé ti co que im pli ca la ge ne ra ción
del nido, sino por el paso de un am bien te a otro (del agua a la pla ya). (Orte -
ga-Pla nell, 2013).

Se ha fun da men ta do en di ver sas es pe cies ani ma les (Van Mar ken, 1993;
Ma se llo y Quill feldt, 2004) que el es ta do de sa lud de las ma dres re pro duc ti -
vas está re la cio na do con el éxi to re pro duc ti vo. Esta re la ción se ha vis to tam -
bién en tor tu gas ma ri nas, como en Der mo chelys co ria cea, don de Pe rrault et
al. (2011) en con tra ron aso cia ción de un nu trien te (se le nio) y un con ta mi -
nan te quí mi co (mer cu rio), con el éxi to de eclo sión y el éxi to de emer gen cia
de las crías. Los cam bios en los va lo res bio quí mi cos en san gre de las tor tu gas 
ma ri nas pue den es tar re la cio na dos con su es ta do fi sio ló gi co y nu tri cio nal, o
pue den ser con si de ra dos como un in di ca dor de con di cio nes cró ni cas o pa -
to ló gi cas, que re sul ta rían en un daño a la sa lud de los in di vi duos (Agui rre y
Ba lazs, 2000). A tra vés de los sub com po nen tes de la san gre, se ob tie nen ex -
ce len tes in di ca do res de mu chos as pec tos de la sa lud y el es ta tus re pro duc ti -
vo de un in di vi duo (Eckert et al., 1999). La bio quí mi ca san guí nea es un
mé to do diag nós ti co, ba sa do en las me di cio nes he ma to quí mi cas en gru pos
re pre sen ta ti vos de ani ma les, que per mi te la eva lua ción de de sór de nes me ta -
bó li cos, el es ta do de sa lud y nu tri cio nal del gru po de es tu dio (Pay ne et al.,
1970).
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El es ta do de sa lud tam bién se re la cio na di rec ta men te con el nú me ro de
hue vos de po si ta dos por la hem bra. Wood y Wood (1980) cal cu la ron el nú -
me ro de hue vos pro du ci dos por hem bra de tor tu ga ver de al año, ofre cién do -
les una die ta de alta ca li dad. Mos tra ron que el nú me ro de hue vos se
re la cio na con una bue na con di ción de los in di vi duos. No obs tan te, ese es tu -
dio se de sa rro lló en con di cio nes de con fi na mien to. Estu dios en vida li bre
han mos tra do que las tor tu gas ver des mu chas ve ces no se re pro du cen a su
má xi mo po ten cial, a pe sar de que el ali men to en su há bi tat na tu ral sea más
abun dan te, de bi do a que no al ma ce nan la can ti dad de nu trien tes ne ce sa ria
para en fo car su má xi mo po ten cial al cre ci mien to y re pro duc ción, ya que
rea li zan un gas to ener gé ti co im por tan te de bi do a las mi gra cio nes de las
áreas de ali men ta ción a las áreas de re pro duc ción y ani da ción (Bjorn dal,
1985).

To man do en cuen ta lo an te rior, en la pla ya El Rau dal ana li za mos la in -
fluen cia que tie nen los pa rá me tros bio quí mi cos, que mues tran el es ta do nu -
tri cio nal de las hem bras ani da do ras de tor tu ga ver de (Che lo nia mydas), en
re la ción con el ta ma ño de la ni da da. Se mi die ron ni ve les en san gre de he mo -
glo bi na, glu co sa, urea, crea ti ni na, co les te rol, tri gli cé ri dos, cal cio, pro teí nas
to ta les, lac ta to y as par ta to ami no trans fe ra sa. Los va lo res bio quí mi cos ob te -
ni dos es tu vie ron den tro de los ran gos de re fe ren cia do cu men ta dos para la
es pe cie, con ex cep ción de la urea, las pro teí nas to ta les y la he mo glo bi na, de
las cua les se en con tra ron con va lo res in fe rio res, y los tri gli cé ri dos que se en -
con tra ron por arri ba de los ran gos de re fe ren cia do cu men ta dos. No se ob tu -
vo su fi cien te in for ma ción para pre ci sar si el es ta do de sa lud de las hem bras,
de ri va do de los pa rá me tros bio quí mi cos ob te ni dos, tie ne in fluen cia en el
nú me ro de hue vos ovo po si ta dos (Mon ca yo-Váz quez 2015).

Una vez que las tor tu gas ovo po si tan, la in cu ba ción se lle va a cabo por
apro xi ma da men te 60 días. Al eclo sio nar, los neo na tos per ma ne cen va rias
ho ras den tro del nido an tes de emer ger, con la fi na li dad de ab sor ber to tal -
men te el vi te lo y te ner la ener gía su fi cien te, esto fun cio na tam bién como una 
es tra te gia an ti de pre da to ria, ya que el vi te lo pue de ser un atra yen te para los
de pre da do res si no se lle ga a re traer. Cuan do emer gen del nido, las crías se
des pla zan di rec ta men te ha cia el mar con los mo vi mien tos fre né ti cos ca rac -
te rís ti cos (Sal mon y Wyne ken, 1987).

En mu chos cen tros de pro tec ción y con ser va ción de tor tu gas ma ri nas
(CPCTM) del es ta do de Ve ra cruz, por mu chos años fue fre cuen te que las
crías que eclo sio nan en co rra les, no eran li be ra das de ma ne ra in me dia ta. Las 
crías eran re te ni das en cau ti ve rio y li be ra das a las 24 h o in clu so has ta las 72
h de na ci das. Actual men te este tipo de ma ne jo ha que da do prohi bi do por la
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nor ma ti vi dad na cio nal. Se ha mos tra do en crías de C. mydas, que la re ten -
ción en cau ti ve rio por 24 h afec ta ne ga ti va men te su tiem po de des pla za -
mien to y la ve lo ci dad al di ri gir se al mar. No so tros en con tra mos, que en la
pla ya de San tan der, Ve ra cruz, las crías con me nos de 12 h de na ci das mos -
tra ron me nor tiem po de des pla za mien to y ma yor ve lo ci dad con res pec to a
las crías que ha bían sido man te ni das du ran te 24 h. Esta ca pa ci dad de las
crías de tor tu ga que re cién han eclo sio nan do, pue de ex pli car se con lo que se 
ha men cio na do como fre ne sí de cría. Este com por ta mien to tie ne una im por -
tan te ven ta ja adap ta ti va, ya que les ayu da a re du cir el tiem po en la pla ya y
así evi tar el ma yor nú me ro de de pre da do res (Wyne ken y Sal mon 1992; De la 
Cruz-Pino, 2013). La re ten ción en cau ti ve rio, los di se ños ex pe ri men ta les
con crías y/o la ma ni pu la ción de las mis mas, afec ta el tiem po de des pla za -
mien to y la ve lo ci dad de las crías du ran te su dis per sión en la pla ya, así como 
el es ti lo de nado de las crías y, jun to con la dis mi nu ción de ve lo ci dad de na -
ta ción, pro ba ble men te di fi cul ta la mi gra ción de las crías en alta mar y re du -
ce las ta sas de su per vi ven cia (Pil cher y Enderby, 2001; De la Cruz-Pino,
2013).

Las in ves ti ga cio nes en las di fe ren tes pla yas del es ta do de Ve ra cruz, Mé -
xi co, ser vi rán como pla ta for ma para de sa rro llar di ver sos pro yec tos de ca rác -
ter fi sio ló gi co, eco ló gi co y con duc tual, los cua les po drán ser uti li za dos
como he rra mien tas para tra ba jos de con ser va ción de las es pe cies que lle gan
a ani dar a esta zona cos te ra. Los tra ba jos de in ves ti ga ción y los es fuer zos de
con ser va ción en la tor tu ga lora (Le pi do chelys kem pii), han ge ne ra do nue va
in for ma ción para una es pe cie en dé mi ca a Mé xi co y que en las pla yas del es -
ta do de Ve ra cruz en cuen tran po bla cio nes gran des; ade más, es una es pe cie
en pe li gro de ex tin ción que re quie re aten ción in me dia ta y cons tan te.
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V

Efecto de la dominancia jerárquica de las hormigas y del

esfuerzo de muestreo sobre la estructura de las redes de

interacciones hormiga-planta

Wes ley Dát ti lo
Jés si ca C. F. Falc ão

Víc tor Rico-Gray

Introducción

Uno de los ob je ti vos cen tra les de la eto lo gía es en ten der las cau sas, las fun cio -
nes, el de sa rro llo y la evo lu ción de la con duc ta de ali men ta ción (Krebs & Da -
vies, 2009). El fo rra jeo es fun da men tal y es un com por ta mien to mu cho más
com ple jo que solo en con trar, ob te ner y con su mir ali men tos (Step hens et al.,
2007). El fo rra jeo exi to so es esen cial para la so bre vi ven cia y para la re pro duc -
ción de los or ga nis mos, prin ci pal men te por que in flu ye en la ha bi li dad de los
ani ma les para ma xi mi zar la toma de ener gía por uni dad de tiem po (e.g. Teo ría 
del Fo rra jeo Ópti mo, TFO) (MacArthur y Pian ka, 1966; Mor se y Fritz, 1987).
Des de los años 70 del si glo pa sa do, los ecó lo gos con duc tua les han es tu dia do
un con jun to de mo de los para pro bar la hi pó te sis nula que dice que los ani ma -
les fo rra jean al azar (Char nov, 1976; Goss-Cus tard, 1977; Krebs et al., 1978).
Sin em bar go, dada la ne ce si dad de con si de rar de ter mi nan tes múl ti ples en la
es truc tu ra y di na mi ca de las co mu ni da des na tu ra les, los fac to res que in flu yen
en los re sul ta dos del com por ta mien to de ali men ta ción no se han en ten di do
com ple ta men te, en par te por que és tos va rían en tre po bla cio nes y co mu ni da -
des (Bol nick et al., 2002; Pet chey et al., 2009).

Las re la cio nes de ali men ta ción se han es tu dia do tra di cio nal men te en pe -
que ños gru pos de es pe cies (Men del son, 1975; Coel ho et al., 1997). Sin em -
bar go, los sis te mas com ple jos como las in te rac cio nes mul ti tró fi cas, no son
una con se cuen cia na tu ral de sus com po nen tes (es pe cies, en este caso), por -
que el “todo” emer ge como re sul ta do de las in te rac cio nes en tre sus com po -
nen tes (Ole sen et al., 2007). Las in te rac cio nes tró fi cas afec tan to dos los
atri bu tos de los eco sis te mas y jue gan un pa pel im por tan te en la es ta bi li dad y
di ver si dad en el tiem po y en el es pa cio de las co mu ni da des y po bla cio nes
(Ohgus hi et al., 2007; Del-Cla ro y To re zan-Si lin gar di, 2009). Al bus car al ter -
na ti vas para so lu cio nar esos pro ble mas com ple jos, los bió lo gos al igual que
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otros pro fe sio na les, em pe za ron a usar di fe ren tes he rra mien tas, in clu yen do a
las re des com ple jas que vie nen de la teo ría de gra fos (Leon hard Eu ler, pu bli -
ca do en 1736). Estas he rra mien tas hi cie ron po si ble es tu diar las in te rac cio nes 
tró fi cas en tre plan tas y ani ma les a ni vel de co mu ni dad, lo cual in clu ye ana li -
zar las re la cio nes que exis ten en tre más de dos es pe cies (Bas comp te y Jor da -
no, 2007). El aná li sis de re des usa un con jun to de abs trac cio nes ma te má ti cas 
para iden ti fi car y co nec tar es pe cies que se ca rac te ri zan por te ner di fe ren tes
pa tro nes de ali men ta ción. Esto per mi te un gran y rico de ta lle vi sual de gran -
des con jun tos de da tos (Jor da no et al., 2003; Ole sen et al., 2007).

Bá si ca men te, hay dos ma ne ras prin ci pa les para re pre sen tar la es truc tu ra
de las in te rac cio nes plan ta-ani mal en el es tu dio de las re des eco ló gi cas: (1) ver 
las in te rac cio nes en tre es pe cies como una ma triz de pro xi mi dad (‘ad ja cency’), 
o (2) como una red bi par ti ta (Bas comp te et al., 2003; Le win sohn et al., 2006).
En la ma tri ces de pro xi mi dad, cada fila re pre sen ta a una es pe cie de plan ta i y
cada co lum na a una es pe cie de ani mal j. Los ele men tos de la ma triz re pre sen -
tan las in te rac cio nes en tre plan tas y ani ma les, don de Aij= 0 si no se tie ne el

dato de la in te rac ción en tre la plan ta i y el ani mal j, y Aij ³ 1 re pre sen ta la in ten -
si dad o la fre cuen cia a la cual ocu rren es tas in te rac cio nes (Fi gu ra 1a).

Fig. 1. Prin ci pa les for mas de re pre sen tar la es truc tu ra de las in te rac cio nes tró fi cas
en tre plan tas y ani ma les: a) ma tri ces de pro xi mi dad o b) re des bi par ti tas.

En las re des bi par ti tas, las es pe cies se re pre sen tan por los lla ma dos vér ti -
ces o no dos y sus in te rac cio nes se re pre sen tan con en la ces (´links’). Cada
lado de la red bi par ti ta es un ni vel tró fi co y to das las in te rac cio nes en tre es -
pe cies ocu rren ne ce sa ria men te a di fe ren tes ni ve les tró fi cos (Fi gu ra 1b). La
ma yo ría de los es tu dios se han en fo ca do tra di cio nal men te a las re des bi na -
rias (re des cua li ta ti vas), don de solo se anota la pre sen cia (Aij= 1) o au sen cia
(Aij= 0) de la in te rac ción. Sin em bar go, los es tu dios de re des eco ló gi cas pue -
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den (y de ben) con du cir se con re des cuan ti ta ti vas, don de la in ten si dad o fre -
cuen cia de la in te rac ción se re pre sen ta con el gro sor de los en la ces (Fi gu ra
1b). De ahí que los en la ces más grue sos re pre sen ten un ma yor nú me ro de in -
te rac cio nes.

A la fe cha, la ma yo ría de los es tu dios que in clu yen re des com ple jas se
han en fo ca do a la di ná mi ca eco ló gi ca y evo lu ti va de las re des mu tua lis tas
que in vo lu cran a las plan tas, sus po li ni za do res y dis per so res de se mi llas
(Bas comp te et al., 2003; Ole sen et al., 2007; Do nat ti et al., 2011; Pi res et al.,
2014). Sin em bar go, en años re cien tes se ha in cre men ta do el co no ci mien to
de las in te rac cio nes en re des que in clu yen a hor mi gas y plan tas con nec ta -
rios ex tra flo ra les (Fi gu ra 2) (e.g. Díaz-Cas te la zo et al., 2010; Dát ti lo et al.,
2012; Dát ti lo et al., 2014a). En este tipo de mu tua lis mo, las plan tas se cre tan
néc tar al ta men te nu tri ti vo y a cam bio de ese ali men to las hor mi gas pro te gen
a sus plan tas hos pe de ras con tra la ac ción de her bí vo ros po ten cia les
(Rico-Gray y Oli vei ra, 2007).

Una ca rac te rís ti ca cla ve de las re des hor mi ga-plan ta es que ex hi ben un
pa trón de in te rac cio nes al ta men te ani da do (Gui mar ães et al., 2006). Lo que
sig ni fi ca que en el am bien te na tu ral exis te un nú cleo de es pe cies (plan tas y
hor mi gas) ge ne ra lis tas (i.e. con mu chas in te rac cio nes) que in te rac túan en tre
sí for man do un nú cleo den so y si mé tri co de in te rac cio nes (Bas comp te et al.,
2003). Por otro lado, las es pe cies con po cas in te rac cio nes (es pe cia lis tas) in -
te rac túan pre fe ren te men te con es pe cies del nú cleo ge ne ra lis ta, lo que ori gi -
na una es pe cia li za ción asi mé tri ca en tre es pe cies par ti ci pan tes (Bas comp te
et al., 2003) (Fi gu ra 3).

Fig. 2. Obre ra de Ecta tom ma tu ber cu la tum (Ecta tom mi nae) ali men tán do se del nec -

tar ex tra flo ral de Qua lea gran di flo ra (Voch ysia ceae). Foto: Dat ti lo, W.
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Fig. 3. a) Ma triz de in te rac cio nes plan ta-ani mal per fec ta men te ani da da. La ma triz
está or de na da de acuer do con el nú me ro to tal de in te rac cio nes mar gi na les en tre es -
pe cies. b) Una red bi par ti ta ani da da que re pre sen ta las mis mas in te rac cio nes de la
ma triz (a) . Hay que no tar que en am bas imá ge nes hay un nú cleo ge ne ra lis ta con for -
ma do por es pe cies con mu chas in te rac cio nes en tre ellas (par te su pe rior de la red), y
que las es pe cies pe ri fé ri cas con po cas in te rac cio nes for man un sub con jun to de las
es pe cies ge ne ra lis tas tal y como se es pe ra para un pa trón ani da do.

El Papel de la dominancia de las hormigas en la estructura jerárquica de
las redes hormiga-planta

A pe sar de los avan ces re cien tes en el es tu dio del efec to de los fac to res abió -
ti cos so bre la es truc tu ra to po ló gi ca de las re des hor mi ga-plan ta (Rico-Gray
et al., 2012; Dát ti lo et al., 2013), poco se sabe cómo es que los fac to res bió ti -
cos es truc tu ran el pa trón ani da do. Por ejem plo, la com pe ten cia (in ter- e in -
tra-es pe cí fi ca) en tre las hor mi gas se con si de ra uno de los prin ci pa les
me ca nis mos que es truc tu ra los en sam bles lo ca les de hor mi gas (Hölldo bler y
Wil son, 2008; Soa res, 2013). El pa pel de la com pe ten cia pro ba ble men te
ocu rre por que la ma yo ría de las es pe cies de hor mi gas tie nen re que ri mien tos
si mi la res en los re cur sos que uti li zan (si tios para ani dar, para ali men tar se,
en tre otros). A pe sar de eso, fo rra jean a par tir de un pun to cen tral (‘cen -
tral-pla ce fo ra gers’) lo que re sul ta en un me nor so bre la pa mien to de sus áreas
de fo rra jeo, lo que pue de re du cir la com pe ten cia (Ló pez et al., 1994). En las
in te rac cio nes hor mi ga-plan ta, las hor mi gas que son com pe ti ti va men te su pe -
rio res (i.e. re clu tan gran de nú me ro de hor mi gas para fo rra jear y do mi nar un
re cur so) y que ade más son te rri to ria les, pue den li mi tar el ac ce so a los re cur -
sos a las es pe cies no-do mi nan tes, par ti cu lar men te por que el néc tar es un re -
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cur so pre de ci ble y al ta men te nu tri ti vo (Blüth gen y Fied ler, 2004a,b;
Rico-Gray y Oli vei ra, 2007). De he cho, ba sán do se en la im por tan cia de la
com pe ten cia para la es truc tu ra ción de las co mu ni da des de hor mi gas, po de -
mos es pe rar tam bién que es una fuer za im por tan te en la es truc tu ra de las re -
des de in te rac cio nes.

En un es tu dio pu bli ca do re cien te men te por Dát ti lo et al. (2014b), los au -
to res mues tran que den tro de una red ani da da hor mi ga-plan ta en La Man -
cha, una lo ca li dad en la cos ta del es ta do de Ve ra cruz, Mé xi co, las es pe cies
de hor mi gas que se en cuen tran en el nú cleo ge ne ra lis ta son com pe ti ti va -
men te su pe rio res, mos tran do un re clu ta mien to ma si vo y do mi nan cia de los
re cur sos, al com pa rar las con las es pe cies en la pe ri fe ria de la red (aque llas
con po cas in te rac cio nes) (Fi gu ra 4). Tam bién ob ser va ron que am bos gru pos
de es pe cies (nú cleo y pe ri fé ri cas) tie nen la ha bi li dad de en con trar rá pi da -
men te los re cur sos. Sin em bar go, des pués de 2 h de ob ser va cio nes, las es pe -
cies del nú cleo son co lec ta das con ma yor fre cuen cia en el re cur so
ali men ti cio, cuan do se com pa ran con las es pe cies pe ri fé ri cas. Estos mis mos
au to res hi po te ti zan que la exis ten cia del nú cleo cen tral de es pe cies al ta men -
te com pe ti ti vas, po dría in di car que la ma yo ría de las es pe cies de plan tas en
es tas re des de in te rac cio nes, po drían es tar me jor pro te gi das con tra la her bi -
vo ría por es tas hor mi gas do mi nan tes. Se pro pu so la im por tan cia de la
competencia y la monopolización de recursos por las hormigas en el
mantenimiento del patrón anidado en las redes de interacciones
hormiga-planta (Dáttilo et al., 2014b).

Fig. 4. a) Red teó ri ca re pre sen tan do el pa trón ani da do ge ne ra do por la je rar quía de
do mi nan cia de las hor mi gas. b) Re la ción en tre el nú me ro de in te rac cio nes y la do -
mi nan cia je rár qui ca de las hor mi gas en una co mu ni dad de hor mi gas aso cia das a
plan tas que pro du cen néc tar ex tra flo ral en un bos que tro pi cal en Mé xi co (adap ta do

de Dát ti lo et al., 2014b).
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Efecto del esfuerzo de muestreo en la estructura de las redes
hormiga-planta

El es tu dio de las in te rac cio nes plan ta-ani mal usan do re des eco ló gi cas se ha
in ten si fi ca do en años re cien tes (Gui mar ães, 2013). Sin em bar go, una de las
ma yo res crí ti cas a es tos es tu dios es cómo el es fuer zo de mues treo pue de afec -
tar los pa tro nes de in te rac ción en las re des plan ta-ani mal (Cha coff et al., 2012. 
Ri ve ra-Hu ti nel et al., 2012). Re cien te men te al gu nos es tu dios han com pi la do
da tos exis ten tes en la li te ra tu ra so bre re des de in te rac cio nes hor mi ga-plan ta
que usan di fe ren tes es fuer zos de mues treo, a la vez dis cu ten pa tro nes ma croe -
co ló gi cos usan do es tas re des (ver Dát ti lo et al., 2014a. Cag no lo y Ta ve lla,
2015). Sin em bar go, las di fe ren cias en el es fuer zo de mues treo po drían lle var
a con clu sio nes erró neas so bre la ar qui tec tu ra de las re des de in te rac cio nes en -
tre hor mi gas y plan tas. Con base en esta in tri gan te pre gun ta, un ma nus cri to re -
cien te de Falc ão et al. (2016) eva lúa em pí ri ca men te cómo la va ria ción en el
es fuer zo de mues treo in flu ye en los va lo res de las ca rac te rís ti cas (mé tri cas) de
las re des más usa das y men cio na das en la li te ra tu ra (i.e. nú me ro de en la ces
por es pe cie, ta ma ño de la red, di ver si dad de in te rac cio nes, es pe cia li za ción de 
la red, gra do de ro bus tez de la red, ani da mien to y mo du la ri dad). Para esto, los
au to res es tu dia ron re des de in te rac cio nes en tre hor mi gas y plan tas con nec ta -
rios ex tra flo ra les cuyo mues treo duró 12 me ses en el Cen tro de Inves ti ga cio -
nes Cos te ras La Man cha, un am bien te tro pi cal en la cos ta del es ta do de
Ve ra cruz, Mé xi co. Las re des de in te rac cio nes fue ron eva lua das men sual men -
te y tam bién de ma ne ra acu mu la ti va (re des de uno a doce me ses) y ocho di fe -
ren tes mé tri cas fue ron uti li za das para com pa rar es tas re des. Los au to res
en con tra ron que el es fuer zo de mues treo afec tó to das las ca rac te rís ti cas de la
red (ver és tas li neas arri ba). Algo muy in te re san te que en con tra ron fue que la
es pe cia li za ción y la mo du la ri dad es ta ban aso cia das ne ga ti va men te con el au -
men to del es fuer zo de mues treo, mien tras que las otras mé tri cas ex hi bie ron un 
pa trón con tra rio. Falc ão et al. (2016) mos tra ron la im por tan cia de es tan da ri zar 
los mues treos y así te ner cer te za de que los re sul ta dos que se en cuen tren aso -
cia dos con las mé tri cas de las re des sean de con fian za, pues la in ten si dad en el 
es fuer zo de mues treo pue de afec tar di rec ta men te la es truc tu ra de las re des
hor mi ga-plan ta.

Conclusión y recomendaciones

En este ca pí tu lo he mos dis cu ti do como las in te rac cio nes com pe ti ti vas y el
es fuer zo de mues treo con tri bu yen para la es truc tu ra to po ló gi ca de las re des
de in te rac cio nes en tre hor mi gas y plan tas que pro du cen néc tar ex tra flo ral.
Ade más, tam bién mos tra mos que la es truc tu ra po dría es tar in fluí da por el es -
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fuer zo de mues treo. El si guien te paso se ría eva luar con ma yor pre ci sión
cómo la va ria ción en la ca li dad y can ti dad de néc tar pue de ex pli car los efec -
tos fun cio na les re cí pro cos en tre las hor mi gas y las plan tas por ta do ras de
nec ta rios ex tra flo ra les. Ade más, si que re mos de fi nir cuá les son los pa tro nes
que emer gen de las re des de in te rac cio nes, de be ría mos in cre men tar nues tro
en ten di mien to de cómo las mé tri cas que des cri ben es tos pa tro nes son sen si -
bles al es fuer zo de mues treo y así re du cir las con clu sio nes erró neas so bre de
la di ná mi ca eco ló gi ca y coe vo lu ti va den tro de las re des de in te rac cio nes.
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VI

Estudios clínicos en grupos de mono

aullador en vida libre

Ma. de Je sús Ro vi ro sa-Her nán dez
Fran cis co Gar cía-Ordu ña

Omar La gu nes-Me ri no
Abril de los Ánge les Agui lar-Ti ra do

Introducción

En los bos ques tro pi ca les de nues tro país, ha bi ta una gran can ti dad de fau na
sil ves tre en tre las que se en cuen tran dos es pe cies de mono au lla dor
(Alouatta pa llia ta y Alouat ta pi gra) y dos sub es pe cies de mono ara ña (Ate les
geof fro yi ve lle ro sus y Ate les geof fro yi yu ca ta nen sis). El mono au lla dor como
el mono ara ña se en cuen tran re por ta dos tan to a ni vel na cio nal como in ter -
na cio nal, en ries go o en gra ve ries go de de sa pa re cer (Cua ron et al., 2008a;
Marsh et al., 2008; Cua ron et al., 2008b). Lo an te rior como re sul ta do de la
pér di da de su há bi tat na tu ral, por di ver sas ac ti vi da des an tro po gé ni cas como
la agri cul tu ra y ga na de ría, así como la ca ce ría de in di vi duos in fan tes para su
ven ta como mas co tas (Ander son, 1991; TRAFFIC, 2011).

Esta al te ra ción hu ma na ha cia las áreas na tu ra les, no sólo pro vo ca el des -
pla za mien to o pér di da de los gru pos de pri ma tes, ade más ocasiona que los
in di vi duos que lo gran so bre vi vir sean más sus cep ti bles a pro ble mas de sa -
lud, al en con trar se en há bi tats cer ca nos a asen ta mien tos hu ma nos y li mi ta -
dos en la di ver si dad y abun dan cia de es pe cies ve ge ta les que con for man su
die ta (Estra da et al., 1995; Rylands et al., 1995). Una es tra te gia para pro te ger
y con ser var las po bla cio nes de pri ma tes po ten cial men te ame na za das en su
há bi tat na tu ral, es la trans lo ca ción o tras la do de es tos in di vi duos ha cia áreas
pro te gi das o con ser va das (Agui lar-Cu cu ra chi et al., 2010; She den-Gon zá lez
et al., 2010; Ostro et al., 1999; 2000; 2001), pro ce so que se ha ve ni do rea li -
zan do des de 1993, por aca dé mi cos de la Uni ver si dad Ve ra cru za na es pe cia -
lis tas en el área y con la fi na li dad de sal va guar dar al gu nos gru pos de
pri ma tes me xi ca nos como el mono au lla dor. En 2011 se ini ció con la co lec ta 
de mues tras san guí neas para cum plir los si guien tes ob je ti vos: 1) Esta ble cer
los va lo res de re fe ren cia de po bla cio nes sil ves tres de mono au lla dor Alouat -
ta pi gra y Alouat ta pa llia ta que ha bi tan las sel vas del su res te de Mé xi co, 2)
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De ter mi nar si es tas po bla cio nes de mo nos sil ves tres se en cuen tran in fec ta -
dos por los pa rá si tos Trypa no so ma cru zi o Leish ma nia me xi ca na cau san tes
de en fer me da des de im pac to so cial en el hu ma no.

Efecto de la anestesia en los valores hemáticos y bioquímicos de monos
aulladores

Para lle var a cabo la trans lo ca ción, es im por tan te la con ten ción o in mo vi li -
za ción de los in di vi duos para mi ni mi zar el ries go de una mor de du ra cuan do
se les ma ni pu la, ya sea para o du ran te la ex plo ra ción fí si ca, la apli ca ción de
tra ta mien tos, ela bo ra ción de ta tua jes, mues treos san guí neos o para rea li zar
el trans por te (Ven ka te san et al., 2006). En es tas ma nio bras se pue den uti li zar
anes té si cos, sien do el clor hi dra to de ke ta mi na, el más usa do para el ma ne jo
de fau na sil ves tre, como los pri ma tes (Kim et al., 2005). Este anes té si co fue
uti li za do en este es tu dio.

El clor hi dra to de ke ta mi na es una dro ga anes té si ca di so cia ti va, sin efec to 
en los re fle jos fa rín geo-la rín geos y el tono mus cu lar (Ri ve ra, 1970), es de
cor ta ac ción (20-30 min, Cle ments et al., 1982; Ochsner, 1977) y su ad mi -
nis tra ción es por vía in tra pe ri to neal en una do sis de 10-15 mg/kg del peso
cor po ral (Thur mon et al., 1996). Se ha re por ta do que este anes té si co pue de
al te rar cier tas va ria bles en el he mo gra ma y quí mi ca san guí nea de los in di vi -
duos mues trea dos (Na ga ra jan et al., 2007). Por con si guien te, rea li za mos un
es tu dio que nos per mi tió de ter mi nar el efec to del clor hi dra to de ke ta mi na
(CK, 10 y 40 min. des pués de su ad mi nis tra ción) so bre al gu nos pa rá me tros
he má ti cos y bio quí mi cos de doce hem bras adul tas de mono au lla dor ne gro
Alouat ta pi gra.

Estos re sul ta dos mos tra ron que en la bio me tría he má ti ca, a los 40 min.
de la ad mi nis tra ción del CK, se de cre men tó sig ni fi ca ti va men te la con cen tra -
ción de pla que tas y lin fo ci tos con res pec to a los 10 min de apli ca ción. Esto
su gie re, que el tiem po en tre la ad mi nis tra ción del anes té si co y la toma de
mues tra afec ta la con cen tra ción pla que ta ria. Mien tras que el de cre men to en
el con teo de lin fo ci tos, po dría de ber se al es trés cau sa do por el pro ce di mien -
to de cap tu ra (Mo rri son, 1998).

En lo que res pec ta a la quí mi ca san guí nea se en con tró que 40 min. des -
pués de su ad mi nis tra ción, la CK pro vo có un in cre men to sig ni fi ca ti vo en la
con cen tra ción de crea ti ni na, co les te rol, tri gli cé ri dos y po ta sio, en com pa ra -
ción al tiem po de 10 min. des pués de su apli ca ción. El au men to en la crea ti -
ni na pudo de ber se a la ac ti vi dad fí si ca pro vo ca da por la cap tu ra (Mo rri son,
1998). En el caso del in cre men to en el co les te rol y tri gli cé ri dos, se su gie re
que pudo de ber se a la ad mi nis tra ción del CK (Van Der Mer we et al., 1987;
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Kim et al., 2005). Y el in cre men to en la con cen tra ción del po ta sio po dría de -
ber se al es trés de la cap tu ra (Mo rri son, 1998).

Una vez ana li za do el efec to de la ad mi nis tra ción de clor hi dra to de ke ta -
mi na en es tos pa rá me tros he má ti cos y bio quí mi cos, se pro ce dió a abor dar el
pri mer ob je ti vo.

Hematología y química sanguínea de los monos aulladores

Por lo ge ne ral, las con di cio nes fi sio ló gi cas, nu tri cio na les y pa to ló gi cas de
los in di vi duos sil ves tres se eva lúan uti li zan do pro ce di mien tos clí ni cos como 
los aná li sis he ma to ló gi cos y bio quí mi cos (Jain, 1986; Bush, 1991). Esta in -
for ma ción es útil para ca rac te ri zar los cam bios en la sa lud de los in di vi duos
en res pues ta a su há bi tat na tu ral (de Thoisy y Ri chard-Han sen, 1997; de
Thoisy et al., 2001); tam bién, per mi te ob te ner va lo res de re fe ren cia de cada
una de las va ria bles ana li za das en una po bla ción de ter mi na da. Los va lo res
de los pa rá me tros ana li za dos pue den va riar de un in di vi duo a otro de pen -
dien do de la edad, el sexo (Ri vie llo y Wirz, 2001; Ro vi ro sa et al., 2012), es ta -
do re pro duc ti vo (Ro sen blum y Couls ton, 1981), los ni ve les de hi dra ta ción
(Go toh et al., 2001), el es trés (Go toh et al., 1987), la nu tri ción (Di vi llard et
al., 1992;. Klos la y Ha yes, 1992), y la tem pe ra tu ra en el mo men to de mues -
treo (Ve èe rek et al., 2002; Blaho vá et al., 2007). Así mis mo, es tos va lo res
pue den va riar, por el tipo de anes te sia uti li za da (Lugo-Ro ma no et al., 2009;
Ro vi ro sa et al., 2011), la hora del día de la toma de mues tra, el an ti coa gu lan -
te uti li za do para pre ser var la, el pro ce sa mien to, así como el al ma ce na mien to 
de ésta (Thrall et al., 2006). Por lo tan to, es im por tan te de ter mi nar va lo res de
re fe ren cia de la bio me tría y bio quí mi ca san guí nea en po bla cio nes de pri ma -
tes sil ves tres.

El aná li sis he ma to ló gi co per mi te te ner una vi sión ge ne ral del es ta do de
sa lud de los in di vi duos, cu yos pa rá me tros pue den ser agru pa dos en: 1) Con -
teo de cé lu las ro jas y su mor fo lo gía (eri tro ci tos, he mo glo bi na, he ma to cri to,
vo lu men me dio cor pus cu lar, he mo glo bi na me dia cor pus cu lar y con cen tra -
ción de he mo glo bi na me dia cor pus cu lar). Estos pa rá me tros per mi ten iden ti -
fi car al gún tipo de ane mia, sín dro mes he mo rrá gi cos, dis mi nu ción de lí qui do 
vas cu lar por des hi dra ta ción o he mo con cen tra ción, hi po vo le mia o dis mi nu -
ción sig ni fi ca ti va de san gre (Broc kus, 2011; Jain, 1993). 2) Con teo de cé lu las 
blan cas (mo no ci tos, lin fo ci tos, eo si nó fi los, ba só fi los, neu tró fi los seg men ta -
dos y en ban da), cuya al te ra ción in di can la pre sen cia de in fec ción, in fla ma -
ción, con di cio nes tó xi cas y es trés (Webb y La ti mer, 2011; Jain, 1993). 3) El
re cuen to pla que ta rio da in di cio del fun cio na mien to de los pro ce sos de coa -
gu la ción (Mo rri son, 1998).
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Por otro lado, los es tu dios de bio quí mi ca son prue bas que se rea li zan
para es ta ble cer el diag nós ti co y la es tra te gia te ra péu ti ca, de bi do a que per -
mi ten eva luar el es ta do fi sio ló gi co, nu tri cio nal y pa to ló gi co de los in di vi -
duos. Los va lo res en los di fe ren tes pa rá me tros in di can la fun ción de los
ór ga nos y sis te mas que in ter vie nen en el me ta bo lis mo de los ali men tos y
trans for ma ción de ener gía, así como en la can ti dad de elec tro li tos cir cu lan -
tes (Evans, 2011). Por ejem plo; las pro teí nas plas má ti cas se pro du cen prin ci -
pal men te en el hí ga do y tie nen di ver sas fun cio nes en el cuer po; no obs tan te,
cuan do su con cen tra ción está al te ra da pue de su ge rir nos pro ble mas de sa lud
en hí ga do y ri ñón (Si rois, 2007).

En el hí ga do, se lle van a cabo mu chas fun cio nes, como el me ta bo lis mo
de ami noá ci dos, hi dra tos de car bo no y lí pi dos; sín te sis de pro teí nas plas má -
ti cas, al bú mi na, co les te rol y fac to res de coa gu la ción; di ges tión y ab sor ción
de nu trien tes re la cio na dos con la for ma ción de bi lis, la bi li rru bi na o la se cre -
ción de bi lis, la eli mi na ción de to xi nas ade más del ca ta bo lis mo de cier tas
dro gas. Estas fun cio nes es tán a car go de reac cio nes en zi má ti cas, en tre ellas
las re la cio na das con el daño de los he pa to ci tos (ala ni na ami no trans fe ra sa,
as par ta to ami no trans fe ra sa), o bien aso cia das con la co les ta sis (fos fa ta sa al -
ca li na) y la fun ción de los he pa to ci tos (bi li rru bi na, áci dos bi lia res, co les te -
rol). Por su par te, el ri ñón es im por tan te en la ho meos ta sis de los in di vi duos,
pues cum ple la fun ción de con ser var agua y elec tro li tos en equi li brio, man -
te ner el pH san guí neo a tra vés de re te ner o ex cre tar io nes de hi dró ge no, con -
ser var nu trien tes como glu co sa y pro teí nas, así como eli mi nar los pro duc tos
fi na les del me ta bo lis mo, como urea y crea ti ni na (Si rois, 2007).

Para ob te ner los va lo res de re fe ren cia, se cap tu ra ron in di vi duos adul tos
de A. pi gra y A. pa llia ta en frag men tos de sel va me dia na sub pe ren ni fo lia de
los es ta dos de Cam pe che y Ta bas co. De la es pe cie Alouat ta pi gra, cap tu ra -
dos en Cam pe che se mues trea ron vein ti séis ma chos y trein ta hem bras; mien -
tras que en Ta bas co fue ron doce ma chos y ca tor ce hem bras. De la es pe cie
Alouat ta pa llia ta cap tu ra dos en Ta bas co, fue ron doce ma chos y die ci séis
hem bras, sien do este Esta do un área de sim pa tría para am bas es pe cies.

Los re sul ta dos de bio me tría he má ti ca se mues tran en la Ta bla 1, en con -
tran do que los ma chos A. pi gra de Cam pe che pre sen tan una di fe ren cia es ta -
dís ti ca en la con cen tra ción de he mo glo bi na, he ma to cri to y eri tro ci tos con
res pec to a las hem bras, su gi rien do que esta di fe ren cia está re la cio na da al di -
mor fis mo se xual (Lars son et al., 1999). Mien tras que las hem bras A. pi gra de
Ta bas co sólo mos tra ron di fe ren cia en la con cen tra ción de leu co ci tos con
res pec to a los ma chos. Es po si ble que es tos va lo res, in clu yen do los por cen -
ta jes de lin fo ci tos y eo si nó fi los (aun que no al can za ron di fe ren cias sig ni fi ca -
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ti vas), pu die ran es tar in di can do al gún pro ce so in fec cio so (Webb y La ti mer,
2011). Por otra par te, tan to en hem bras como ma chos de A. pa llia ta, aun que
no mos tra ron di fe ren cia sig ni fi ca ti va en el re cuen to de leu co ci tos, en con tra -
mos que los va lo res pro me dio de este pa rá me tro son con si de ra ble men te más 
ele va dos con res pec to a A. pi gra o a lo re por ta do en otras es pe cies de Alouat -
ta (de Thoisy et al., 2001; Flai ban et al., 2008). Esto su gie re que las con cen -
tra cio nes de leu co ci tos de A. pa llia ta pue de ser una ca rac te rís ti ca de la
es pe cie, o bien, es po si ble que sea más sus cep ti ble que otras es pe cies de
mo nos del Nue vo Mun do al es trés de la cap tu ra y la ma ni pu la ción (Webb y
La ti mer, 2011; Mo rri son, 1998; Fla bian et al., 2008).

Ta bla 1. Va lo res he má ti cos (me dia ± DE) de hem bras y ma chos adul tos de mono au -

lla dor ne gro (Alouat ta pi gra) y mono au lla dor de man to (Alouat ta pa llia ta) en vida li -
bre, lo ca li za dos en los es ta dos de Cam pe che y Ta bas co.

Parámetros
Hemáticos

Alouatta pigra
Campeche

Machos
Adultos (n=26)

Alouatta pigra
Campeche
Hembras

Adultas (n=30)

Alouatta pigra
Tabasco
Machos

Adultos (n=12)

Alouatta pigra
Tabasco
Hembras

Adultas (n=14)

Alouatta palliata
Tabasco
Machos

Adultos (n=12)

Alouatta palliata
Tabasco
Hembras

Adultas (n=16)

Me ± DE Me ± DE Me ± DE Me ± DE Me ± DE Me ± DE

Hemoglobina (g/dL) 10.91 ± 1.21 10.21 ± 1.78* 10.89 ±1.62 10.31 ± 0.94 10.24 ± 0.90 9.91 ± 0.91

Hematocrito (%) 34.48 ± 3.93 30.32 ± 5.75* 35.18 ± 4.93 33.67 ± 3.35 32.50 ± 2.73 31.65± 2.78

Eritrocitos (x 106/ml) 3.97 ± 0.40 3.49 ± 0.64 * 3.91 ± 0.64 3.67 ± 0.36 3.61 ± 0.38 3.73 ± 0.31

VCM (fL) 84.43 ± 12.90 86.39 ± 4.30 90.02 ± 5.57 93.17 ± 7.67 89.69 ± 4.10 84.99 ± 5.53 *

HCM (pg) 29.7 ± 11.26 28.11 ± 2.11 27.88 ± 1.33 29.20 ± 2.42 28.24 ± 1.68 26.60 ± 1.78 *

CHCM (g/dl) 31.69 ± 1.33 31.92 ± 1.17 30.96 ± 1. 38 30.45 ± 1.14 31.52 ± 0.78 31.2 ± 0.88

Plaquetas
(x 103/ml)

150.88 ± 67.21  132.32 ± 84.12  236.41 ± 105.31 237.09 ± 57.90 219.66 ± 41.48 193.58 ± 69.46

Leucocitos (x103/ml) 6.29 ± 1.68 7.95 ± 2.45 6.04 ± 1. 32 7.57 ± 1.88 * 12.49 ± 3.04 12.49 ± 4.08

Monocitos
% de células blancas

9.6 ± 12.20 12.67 ± 11.60 5.75 ± 4.04 5.63 ± 3.50 5.66 ± 3.42 4.88 ± 3.42

Linfocitos
% de células blancas

38.63 ± 19.65 34.96 ± 21.82 30.83 ± 9.0 38.18 ± 13.0 28.83 ± 13.59 30.81 ± 10.23

Eosinófilos
% de células blancas

0.39 ± .09 0.32 ± .06 0.66 ± 0.37 1.63 ± 0.33 1.41 ± 0.50 1.35 ± 0.83

Basófilos
% de células blancas

0.62 ± 1.07 0.49 ± .09 00.5 ± 0.11 0.57 ± 0.09 0.05 ± 0.09 0.0 ± 0.0

Neutrófilos segmentados
% de células blancas

20.57 ± 18.76 18.97 ± 18.38 61.91 ± 10.72 52.72 ± 14.87 58.16 ± 22.11 62.94 ± 9.80

Neutrófilos
% de células blancas

0.51 ± 1.37 0.60 ± 1.3 0.83 ± 1.4 0.27 ± 0.9 0.55 ± 1.66 0. 66 ± 1.28

En el caso de los ma chos A. pa llia ta de Ta bas co, se en con tró con res pec -
to a las hem bras, una di fe ren cia sig ni fi ca ti va en la con cen tra ción del vo lu -
men cor pus cu lar me dio (VCM) y la he mo glo bi na cor pus cu lar me dia (HCM).
Al pa re cer es tas di fe ren cias es tán re la cio na das con la edad de los in di vi duos, 
ya que se re por ta que es tas con cen tra cio nes va rían en tre jó ve nes, adul tos,
adul tos ma yo res, así como por el sexo (Mo rri son, 1995).
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Los re sul ta dos de la bio quí mi ca san guí nea se mues tran en la (Ta bla 2).
Encon tran do que los ma chos A. pi gra de Cam pe che tu vie ron una ma yor
con cen tra ción de co les te rol y tri gli cé ri dos con res pec to a las hem bras, lo
cual su gie re que este gru po de mo nos au lla do res ne gros po drían con su mir
una ma yor pro por ción de es pe cies olea gi no sas o tal vez, pre sen tan tras tor -
nos me ta bó li cos para co les te rol (Evans, 2011).

Ta bla 2. Va lo res de quí mi ca san guí nea (me dia ± DE) de hem bras y ma chos adul tos

de mono au lla dor ne gro (Alouat ta pi gra) y mono au lla dor de man to (Alouat ta pa llia -

ta) en vida li bre, lo ca li za dos en los es ta dos de Cam pe che y Ta bas co.

Parámetros
Bioquímicos

Alouatta pigra
Campeche
Machos 

Adultos (n=26)

Alouatta pigra
Campeche
Hembras 

Adultas (n=30)

Alouatta pigra
Tabasco
Machos 

Adultos (n=12)

Alouatta pigra
Tabasco

Hembras Adultas
(n=14)

Alouatta palliata
Tabasco
Machos 

Adultos (n=12)

Alouatta palliata
Tabasco

Hembras Adultas
(n=16)

Me ± DE Me ± DE Me ± DE Me ± DE Me ± DE Me ± DE

Glucosa (mmol/L) 5.43 ± 0.38 4.73 ± 0.20 4.29 ± 1.0 4.39 ± 1.46 5.19 ± 1.55 5.75 ± 1.46

Nitrógeno uréico en
sangre (mmol/L)

5.76 ± 0.67 4.92 ± 0.46 5.3 ± 1.42 5.6 ± 1.98 4.64 ± 2.72 4.17 ± 2.73

Urea (mg/dL) 34.42 ± 5.73 29.47 ± 2.77 31.80 ± 8.60 33.63 ± 11.95 27.69 ± 16.23 24.98 ± 16.30

Proteína total (g/L) 65.42 ± 3.42 67.37 ± 1.85 74.5 ± 7.0 75.9 ± 4.8 74.4 ± 7.5 78.8 ± 5.0

Albúmina (g/dL) 4.05 ± 0.27 4.06 ± 0.17 4.41 ± 0.36 4.55 ± 0.32 4.55 ± 0.62 4.60 ± 0.43

Globulina (g/dL) 2.48 ± 0.13 2.6 ± 0.11 3.04 ± 0.50 3.04 ± 0.35 2.89 ± 0.32 3.28 ± 0.31 *

Relación Albúmina/
Globulina (mg/dL)

1.59 ± 0.12 1.56 ± 0.10 1.47 ± 0.24 1.50 ± 0.20 1.52 ± 0.29 1.40 ± 0.18

Creatinina (umol/L) 80.44 ± 5.30 68.06 ± 3.53 107.84 ± 11.49 74.25 ± 11.49 88.4 ± 15.2 * 73.37 ± 10.60 *

Colesterol (mmol/L) 3.03 ± 0.20 2.31 ± 0.19 2.54 ± 0.61 * 2.34 ± 0.70 2.69 ± 0.72 2.74 ± 1.12

Triglicéridos (mmol/L) 1.08 ± 0.09 0.77 ± 0.06 1.42 ± 0.63 * 1.34 ± 0.51 1.7 ± .61 1.78 ± 0.70

Fosfatasa alcalina (U/L) 399.85 ± 66.04 424.66 ± 46.22 387.66 ± 400.09 371.2±226. 274.46±181.34 256.87±90.64

Calcio (mmol/L) 2.39 ± 0.07 2.42 ± 0.06 2.46 ± 0.14 2.5 ± .06 2.46 ± 0.15 2.5 ± 0.12

Fósforo (mmol/L) 0.98 ± 0.09 1.09 ± 0.24 1. 02 ± 0.58 2.7 ± 4.02 1.06 ± 0.63 * 0.82 ± 0.66

Magnesio (umol/L) 0.84 ± 0.04 0.90 ± 0.03 0.87 ± 0.47 0.97 ± 0.14 0.73 ± 0.98 0.49 ± 0.57

Cloro (mmol/L) 92.92 ± 3.42 99.54 ± 1.96 97.77 ± 5.23 96.41 ± 3.47 101.23 ± 5.37 102.05 ± 4.57

Potasio (mmol/L) 5.42 ± 0.28 5.45 ± 0.14 4.78 ± 0.48 5.89 ± 1.01 5.37 ± 1.05 * 5.45 ± 0.91

Sodio (mmol/L) 134.35 ± 5.60 141.29 ± 2.93 140.66 ± 8.20 142.91 ± 3.47 144.76 ± 6.69 140.17 ± 6.40

Hierro (umol/L) 15.10 ± 1.00 17.55 ± 1.04 - - - -

Por otra par te, los ma chos A. pi gra como A. pa llia ta de Ta bas co mos tra -
ron ma yor con cen tra ción de crea ti ni na que las hem bras, esto po dría es tar re -
la cio na do a la masa mus cu lar pre sen te en los ma chos (Vié et al., 1998). Por
su par te, las hem bras pre sen ta ron ma yor con cen tra ción de po ta sio y fós fo ro
que los ma chos. Se ha re por ta do que un re tra so en la se pa ra ción del sue ro de 
las cé lu las san guí neas, da lu gar a un au men to de es tos pa rá me tros (Vié et al.,
1998). Pro ba ble men te tam bién el tiem po trans cu rri do en tre la cap tu ra y la
toma de mues tra pudo ha ber al te ra do es tos pa rá me tros. Ade más se en con tró
que la con cen tra ción de glo bu li na en las hem bras fue ma yor que en los ma -
chos de A. pa llia ta.
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Para cum plir nues tro se gun do ob je ti vo se ana li za ron los sue ros ob te ni -
dos de los mo nos au lla do res, con an ti cuer pos anti-Trypa no so ma cru zi y
anti-Leish ma nia.

Presencia de Trypanosoma cruzi y Leishmania en monos aulladores

El Trypa no so ma ti dae que in fec ta al hom bre en Amé ri ca per te ne ce a los gé -
ne ros Trypa no so ma y Leish ma nia. La en fer me dad de Cha gas, es pro du ci da
por el pa rá si to Trypa no so ma cru zi (Pro to zoa: Ki ne to plas ti da: Trypa no so ma -
ti dae), el cual tie ne una gran va rie dad de ce pas que in fec ta apro xi ma da men -
te a 150 es pe cies, in clui das 24 fa mi lias de ani ma les do més ti cos y sil ves tres
(Scho field et al., 1999), ade más del hom bre (Pet he rick, 2010). Esto su ce de a
tra vés de la pi ca du ra de un in sec to he ma tó fa go o vec tor co no ci do como
chin che ho ci co na tria to mi nae (He mip te ra: Re du vii dae), cu yas he ces se en -
cuen tran con ta mi na das por el tri pa no so ma, el cual pe netra al or ga nis mo du -
ran te el ras ca do que pro du ce su pi ca du ra. Leish ma nia es otro pa rá si to
trans mi ti do por pe que ños mos cos que se ali men tan de san gre Lut zom ya
(Dip te ra: Psycho di dae), cau san do la leish ma nia sis cu tá nea en el hom bre
(Re bo llar-Té llez et al., 2005). Re cien tes es tu dios su gie ren que al gu nos pri -
ma tes Neo tro pi ca les son re ser vo rios de es tos mi croor ga nis mos pa tó ge nos
para el hom bre (Stuart et al., 1998; Zic car di y Lou ren co-de-Oli ve ra, 1997).

Ta bla 3. IgG an ti cuer pos con tra T. cru zi y Leish ma nia en mo nos au lla do res.

Localidad

Especie Serología

A.palliata A. pigra
No. total de 
individuos
positivos

Positivo para 
T. cruzi

A. palliata A. pigra

Positivo para
Leishmania

A. palliata A. pigra

Positivo para ambos 
 T. cruzi y Leishmania

A. palliata A. pigra

Tabasco
(n=28)

Carlos
Green
(n=3)

1 2
1/28

(3.6%)
0/1 1/2 0/1 1/2 0/1 1/2

Pochitocal
(n=25)

19 6
6/28

(21.4%)
2/19 2/6 1/9 4/6 1/19 2/6

Campeche
(n=12)

Tormento
(n=12)

0 12
7/12

(58.3%)
2/12 6/12 1/12

Total 20/40 20/40
14/40
(35%)

2/40
(5%)

7/40
(17.5%)

1/40
(2.5%)

11/40
(27.5%)

1/40
(2.5%)

4/4
(10%)

Me dian te los mé to dos de ELISA, Wes tern blot e Inmu no fluo res cen cia se
ana li za ron las mues tras de sue ro que fue ron ob te ni das de po bla cio nes de
mo nos au lla do res de dos co mu ni da des en el es ta do de Ta bas co (Car los
Green y Po chi to cal) y una en Cam pe che (El Tor men to). Los re sul ta dos que se 
pre sen tan en la Ta bla 3 mues tran que A. pi gra pre sen tó un ma yor por cen ta je
de in fec ción para am bas en fer me da des T. cru zi (17.5%) y Leish ma nia
(27.5%), in de pen dien te men te de la zona en la que se mues trea ron. Esto nos
hace su ge rir que esta es pe cie es pro ba ble men te más sus cep ti ble a las en fer -
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me da des in fec cio sas pa ra si ta rias que A. pa llia ta. El ha llaz go en con tra do en
la se ro lo gía po si ti va para T. cru zi y Leish ma nia su gie re que los mo nos au lla -
do res se pue den in fec tar de for ma na tu ral por el pa rá si to, de sa rro llan do pro -
ba ble men te la en fer me dad de ma ne ra asin to má ti ca, o bien po drían
de sem pe ñar un pa pel como re ser vo rio de es tas en fer me da des (Lis boa et al.,
2006; Ma rin ke lle 1982; Di niz et al., 2008; Lup pi et al., 2008).

En con clu sión se en con tró que los mo nos au lla do res me xi ca nos pre sen -
tan las si guien tes ca rac te rís ti cas: 1) El clor hi dra to de ke ta mi na, pue de in du -
cir cam bios en al gu nos pa rá me tros he má ti cos y bio quí mi cos pa san do los 30
min. pos te rio res a su ad mi nis tra ción. 2) Las hem bras pre sen tan ma yor con -
cen tra ción de leu co ci tos con res pec to a los ma chos, 3) Alouat ta pa llia ta pre -
sen ta al tas con cen tra cio nes de leu co ci tos con res pec to a otras es pe cies de
Alouat ta, 4) La con cen tra ción de crea ti ni na se en cuen tra en re la ción a la
masa cor po ral, 5) Alloua ta pi gra es más sus cep ti ble a la pre sen cia de los pa -
rá si tos Trypa no so ma cru zi y Leish ma nia.
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VII

La dinámica de fisión y fusión en monos araña

Co lleen Ma rie Schaff ner
Fi lip po Au re li

Introducción

Las teo rías so cioe co ló gi cas pro po nen que, en los pri ma tes, la vida en gru po
es se lec cio na da prin ci pal men te para mi ni mi zar el ries go de de pre da ción y el 
ma xi mi zar la ad qui si ción de re cur sos (Crook y Gart land, 1966; van Schaik y
van Hooff, 1983; Dun bar, 1988; Schül ke y Ostner, 2012). Un alto ries go de
de pre da ción fa vo re ce la for ma ción de gru pos gran des por que un ma yor nú -
me ro de in di vi duos pue den de tec tar y de fen der se del ata que por los de pre -
da do res (van Schaik, 1983). Al mis mo tiem po, cuan do hay mu chos
in di vi duos en un gru po la com pe ten cia por los re cur sos au men ta (van
Schaik, 1989). Enton ces, por un lado te ne mos la abun dan cia, la ca li dad y la
dis tri bu ción de los re cur sos y por otro lado la pre sión de de pre da ción como
los prin ci pa les fac to res que de ter mi nan el ta ma ño del gru po en pri ma tes
(Dun bar, 1988; Ma jo lo et al., 2008).

Aun que los ani ma les que vi ven en gru po ajus tan sus ac ti vi da des para mo -
ver se de ma ne ra coor di na da, no tie nen que es tar jun tos todo el tiem po dado
que la di vi sión en sub gru pos tem po ra les pue de re du cir los con flic tos so bre de -
ci sio nes y la com pe ti ción por los re cur sos aden tro de un gru po (Kum mer,
1971; Con radt y Ro per, 2005; Sueur et al., 2011). Kum mer (1971) in tro du jo el
tér mi no “fi sión y fu sión” para des cri bir el sis te ma so cial de al gu nos ta xo nes de 
pri ma tes no hu ma nos, como los chim pan cés, los ge la das y los ba bui nos ha -
madr yas, que pa re cen cam biar el ta ma ño de sus gru pos a tra vés de la fi sión y
la fu sión de sub gru pos de acuer do con sus ac ti vi da des y con la dis po ni bi li dad
y dis tri bu ción de los re cur sos. Va rios in ves ti ga do res re co no cie ron la im por -
tan cia de esta fle xi bi li dad so cial. Por ejem plo, van Schaik y van Hooff (1983)
co men ta ron que esta fle xi bi li dad per mi te un ajus te di ná mi co del ba lan ce en -
tre el ries go de de pre da ción y la com pe ten cia para los re cur sos. Wrang ham
(1979) des ta có que la com pe ten cia por el ali men to obli ga a los gru pos gran -
des a fi sio nar se en sub gru pos más pe que ños cuan do las fuen tes de ali men to se 
ha cen más pe que ñas, pero las fu sio nes de los sub gru pos per mi ten que un nú -
me ro su fi cien te de ma chos coo pe ren en la de fen sa de ac ce so a las hem bras
fren te a los ma chos ex tra-gru pa les. Ter borgh & Jan son (1986) re co no cie ron
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que aun que el sis te ma de fi sión y fu sión goza de gran fle xi bi li dad para res pon -
der a la di fe ren te dis po ni bi li dad y dis tri bu ción de los re cur sos, los in di vi duos
son a me nu do obli ga dos a ali men tar se so los o en pe que ños sub gru pos en los
que pue den ser vul ne ra bles a un ata que por los de pre da do res. Por lo tan to, se
es pe ra que los sis te mas de fi sión y fu sión se li mi ten a las es pe cies de gran ta -
ma ño cor po ral que tie nen po cos de pre da do res.

En los pri ma tes, se han des cri to di fe ren tes ti pos de sis te mas de fi sión y fu -
sión. Por ejem plo, los sis te mas so cia les de los ge la das (The ro pit he cus ge la -
da), ba bui nos ha madr yas (Pa pio ha madr yas ha madr yas) y mo nos cha tos
(Rhi no pit he cus bie ti) sue len ser lla ma dos “so cie da des de ni ve les múl ti ples”,
en las cua les los di fe ren tes ni ve les de agru pa ción se re co no cen des de las
gran des agre ga cio nes en las no ches has ta las pe que ñas uni da des de fo rra jeo
con una com po si ción fija (Grü ter et al. 2012). El tér mi no “so cie dad de fi sión
y fu sión” se ha uti li za do para des cri bir el sis te ma so cial de los chim pan cés
(Pan trglody tes), los bo no bos (Pan pa nis cus) y los mo nos ara ña (Ate les spp.),
en los cua les los in di vi duos per te ne cien tes a la mis ma co mu ni dad rara vez
es tán to dos jun tos, sino que pa san la ma yor par te de su tiem po en sub gru pos
tem po ra les que se fu sio nan y se di vi den cam bian do fre cuen te men te la com -
po si ción (Kum mer,1971; Nis hi da y Hi rai wa-Ha se ga wa, 1987; Syming ton,
1990). Este úl ti mo tipo de fi sión y fu sión se ha lla ma do tam bién “co mu ni dad
ato mis ta”, en con tras te con la “co mu ni dad mo le cu lar” de los ge la das y los
ba bui nos ha madr yas. En las co mu ni da des ato mis tas la uni dad más pe que ña
es el in di vi duo que se mue ve de un sub gru po a otro, mien tras que en las co -
mu ni da des mo le cu la res la uni dad más pe que ña es el ha rem con com po si -
ción fija, usual men te de un ma cho adul to y va rias hem bras (Rod seth et al.,
1991). Otra po si ble dis tin ción en tre los ti pos de fi sión-fu sión fue pro pues ta
de pen dien do del gra do en que los miem bros del gru po se en cuen tren to dos
jun tos (van Schaik, 1999). En el tipo de fi sión y fu sión “de base gru pal” los
miem bros del gru po se di vi den en sub gru pos pe que ños en res pues ta a cir -
cuns tan cias eco ló gi cas y, sue len nor mal men te reu nir se con el res to de los
miem bros del gru po rá pi da men te, como se ha re por ta do por al gu nos gru pos
de ma ca cos de cola lar ga (Maca ca fas ci cu la ris: van Schaik y van Noord wijk,
1988) y mo nos au lla do res (Alouat ta pa llia ta: Chap man, 1990; Dias y Ro dri -
guez-Luna, 2006). En el tipo de fi sión y fu sión “de base in di vi dual”, los in di -
vi duos sue len ser so li ta rios o es tar en pe que ños sub gru pos la ma yo ría del
tiem po, y la co mu ni dad se pue de re co no cer sólo a tra vés de aná li sis de los
pa tro nes de aso cia ción en tre in di vi duos, como en los mo nos ara ña, los
chim pan cés y po si ble men te los oran gu ta nes (Pon go pygmaeus: van Schaik,
1999).
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Los pa tro nes de fi sión y fu sión tam bién son tí pi cos de los se res hu ma nos,
in clui dos los ca za do res-re co lec to res (Mar lo we, 2005), aun que no sue len
men cio nar se, como es re su mi do en la si guien te cita: “La so cia li dad de fi sión
y fu sión pa re ce tan na tu ral y ne ce sa ria para los se res hu ma nos, in clu yen do
los an tro pó lo gos, que ape nas exi ge una ex pli ca ción” (Rod seth et al., 1991,
238). Nues tros pa tro nes de fi sión y fu sión tie nen ele men tos de las co mu ni da -
des ato mis tas, dado que du ran te el día es el in di vi duo quien se mue ve de un
sub gru po a otro, pero por la no che los in di vi duos tien den a vol ver a la mis -
ma uni dad fija, ase me jan do se en ton ces a las co mu ni da des mo le cu la res.

Hay tam bién es pe cies de no pri ma tes con pa tro nes muy evi den tes de fi -
sión y fu sión, como los ele fan tes, del fi nes, hie nas man cha das, mur cié la gos y 
lo ros (Ho le kamp et al., 1997; Kerth y König 1999; Con nor et al., 2000; Wan -
ker 2002; Wit tem yer et al., 2005). Un exa men cui da do so de di ver sas es pe -
cies lle va a la con clu sión de que hay una va ria ción pro nun cia da en los
pa tro nes de fi sión y fu sión a tra vés y den tro de las es pe cies y, que no se pue -
den cap tu rar con los ti pos de fi sión y fu sión mo da les pro pues tos (ver arri ba;
Strier, 1989; Kin zey y Cun ning ham, 1994; Kap pe ler y van Schaik, 2002). Por 
lo tan to, se pro pu so un cam bio fun da men tal en la ter mi no lo gía.

Au re li et al., (2008) pro pu sie ron el uso del tér mi no “di ná mi ca de fi sión y
fu sión” para re fe rir se al gra do de va ria ción en la cohe sión es pa cial y la mem -
bre cía en un (sub)gru po a tra vés del tiem po. Como con se cuen cia, el sis te ma
so cial de cual quier es pe cie pue de ser ca rac te ri za do por su gra do de di ná mi -
ca de fi sión y fu sión, va rian do des de al ta men te cohe si vo con mem bre cía fija
a al ta men te flui do con mem bre cía fle xi ble. Este con cep to ofre ce la opor tu ni -
dad de es tu diar com pa ra ti va men te los fac to res so cioe co ló gi cos que afec tan
el gra do de la di ná mi ca de fi sión y fu sión, como un com po nen te cla ve de los
sis te mas so cia les.

Una ra zón im por tan te para es tu diar la di ná mi ca de la fi sión y fu sión es
su in fluen cia en la po si bi li dad de que los miem bros del gru po in te rac túen
en tre sí. Los in di vi duos que vi ven en gru pos con un ma yor gra do de di ná mi -
ca de fi sión y fu sión pa san pe río dos más lar gos apar ta dos de al me nos al gu -
nos miem bros del gru po. Esta si tua ción crea de sa fíos y opor tu ni da des. Una
de nues tras lí neas de in ves ti ga ción se en fo ca en es tos as pec tos. En el res to de 
este ca pí tu lo re vi sa mos al gu nos de nues tros es tu dios so bre las opor tu ni da -
des crea das por el alto gra do de di ná mi ca de fi sión y fu sión.

Nues tros su je tos de es tu dio han sido los mo nos ara ña de Geof froy (Ate -
les geof fro yi), es pe cial men te los que vi ven en dos si tios. Un si tio es la Área
Na tu ral Pro te gi da Otoch Ma ’ax ye tel Kooh, en la pe nín su la de Yu ca tán, Mé -
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xi co, don de se es tu dian mo nos ara ña re co no ci dos in di vi dual men te des de el
1997. El otro si tio es el Sec tor San ta Rosa del Área de Con ser va ción Gua na -
cas te en Cos ta Rica, don de es tu dia mos mo nos ara ña re co no ci dos in di vi -
dual men te des de el 2003. Nues tros pro yec tos en es tos dos si tios son los
pro yec tos con ti nuos más lar gos so bre cual quier es pe cie de mono ara ña en el 
mun do.

Reducción de la competencia por el alimento

La pers pec ti va de la di ná mi ca de fi sión y fu sión, como una ca rac te rís ti ca de
cual quier sis te ma so cial, pue de ser útil para el es tu dio de la com pe ten cia por 
el ali men to. Esta com pe ten cia pue de ser de dos ti pos: di rec ta e in di rec ta (Ni -
chol son, 1954; Jan son y van Schaik, 1988). La com pe ten cia di rec ta, ocu rre
cuan do los in di vi duos mo no po li zan la fuen te del ali men to me dian te el uso
de la agre sión o la do mi nan cia; la com pe ten cia in di rec ta, se re fie re a la si -
tua ción en la que to dos los miem bros del gru po se ali men tan de la mis ma
fuen te de tal ma ne ra que las opor tu ni da des de ali men ta ción son igual men te
re du ci das para to dos los in di vi duos. Su po nien do que todo lo de más per ma -
ne ce igual (es pe cial men te la dis tri bu ción de ali men tos, el ta ma ño del ám bi to 
ho ga re ño, el ta ma ño de la fuen te de ali men to y la ca li dad de los ali men tos),
la com pe ten cia in di rec ta es más fuer te en gru pos más gran des ya que la
fuen te del ali men to se ago ta más rá pi da men te por más in di vi duos. Por lo
tan to, la com pe ten cia in di rec ta se pue de iden ti fi car por el au men to de los
cos tos de via je (por ejem plo, la lon gi tud más lar ga de la tra yec to ria dia ria o
más tiem po de via je), es de cir, los ani ma les tie nen que via jar más con el fin
de al can zar su fi cien tes fuen tes de ali men to (van Schaik y van Hooff ,1983;
Step hen y Krebs, 1986; Dun bar, 1988). Las di ná mi cas de fi sión y fu sión son
idea les para exa mi nar los fac to res que afec tan el ta ma ño del gru po, como la
com pe ten cia in di rec ta, por que di fe ren tes ta ma ños es tán dis po ni bles en el
mis mo gru po de ani ma les, ya que se di vi den en sub gru pos de ta ma ño va ria -
ble.

De he cho, los da tos de los chim pan cés y los mo nos ara ña se han uti li za -
do para po ner a prue ba las pre dic cio nes de la com pe ten cia in di rec ta, ya que
se cree que es tas es pe cies ajus tan el ta ma ño de sus sub gru pos de acuer do a
la dis po ni bi li dad lo cal de ali men tos (Kum mer, 1971; Wrang ham, 1979; van
Schaik y van Hooff, 1983; Chap man et al., 1995; Sterck et al., 1997; Leh -
mann y Boesch, 2004; Itoh y Nis hi da, 2007). Sin em bar go, dado que exis te
una re la ción po si ti va en tre la can ti dad de fru tos en el en tor no y el ta ma ño
del sub gru po en es tas es pe cies, no de be mos es pe rar a prio ri que el au men to
del ta ma ño del sub gru po sea acom pa ña do por un au men to de los cos tos de
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via je, me di do como la dis tan cia re co rri da o el tiem po de via je (van Schaik,
1999). Los cos tos de via je pa re cen for zar a los chim pan cés y los mo nos ara -
ña a di vi dir se en sub gru pos más pe que ños, lo que les per mi te vi vir en há bi -
tats que de otro modo no se rían ca pa ces de sos te ner los en su tí pi co ta ma ño
mí ni mo via ble de gru po (Kors tjens et al., 2006; Leh mann et al., 2007). Sin
em bar go, hay re sul ta dos de al gu nos es tu dios que son in con sis ten tes con esta 
pers pec ti va. Una de las ra zo nes de esta in con sis ten cia es que usual men te se
ha re la cio na do el ta ma ño pro me dio de los sub gru pos con la dis po ni bi li dad
de ali men tos en todo el ám bi to ho ga re ño, aun que el ta ma ño de la fuen te de
ali men to po dría ser im por tan te (Chap man et al., 1995; Itoh y Nis hi da, 2007;
Wa lla ce, 2008). Por lo tan to, las de ci sio nes de los ani ma les de ben ser tam -
bién es tu dia das en es ca las es pa cio-tem po ra les más cor tas.

Con el fin de vol ver a exa mi nar si la di ná mi ca de fi sión y fu sión per mi te
afron tar la com pe ten cia in di rec ta y abor da las in con sis ten cias an te rio res,
rea li za mos un es tu dio que eva luó los cos tos de via je de pen dien do del ta ma -
ño del sub gru po en mo nos ara ña uti li zan do aná li sis a di fe ren tes es ca las es -
pa cio-tem po ra les (Asen sio et al., 2009). Nues tros re sul ta dos mues tran que
una me jor com pren sión del asun to es fa ci li ta da al te ner va rios ni ve les de
aná li sis a tra vés de va rias es ca las es pa cio-tem po ra les. A ni vel más am plio,
nues tro es tu dio con fir ma los re sul ta dos an te rio res que los sub gru pos son, en
ge ne ral, más gran des en pe río dos de abun dan cia de ali men to y más pe que -
ños en pe río dos de es ca sez. De he cho, el ta ma ño del sub gru po fue en pro -
me dio más gran de en la tem po ra da de llu vias, cuan do el ali men to tam bién
fue más abun dan te, que en la tem po ra da seca. En con se cuen cia, el ta ma ño
pro me dio de las fuen tes de ali men tos vi si ta das fue más gran de en la tem po -
ra da de llu vias que en la tem po ra da seca (Asen sio et al., 2009).

Dado que las fuen tes de ali men to más gran des re ci bie ron la vi si ta de los
sub gru pos más gran des, en con tra mos la aso cia ción es pe ra da en tre el nú me -
ro de fuen tes de ali men to de gran ta ma ño en el ám bi to ho ga re ño y el ta ma ño 
del sub gru po: hubo una co rre la ción po si ti va en tre el ta ma ño del sub gru po
pro me dio men sual y el nú me ro men sual de ár bo les con una ma yor can ti dad
de fru ta (Asen sio et al., 2009). En con se cuen cia, en el aná li sis a ni vel de sub -
gru po, los sub gru pos más gran des vi si ta ron fuen tes de ali men to más gran des
con ma yor fre cuen cia que los sub gru pos más pe que ños. Tam bién se en con -
tró que des pués de una fu sión los sub gru pos eran más pro pen sos a vi si tar
una fuen te más gran de que la que ha bían vi si ta do an tes de la fu sión, lo que
in di ca una rá pi da res pues ta de los in di vi duos a un au men to re pen ti no en el
ta ma ño de su sub gru po (Asen sio et al., 2009).
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Nues tro es tu dio des ta ca que ne ce si ta mos en fo car nos más en los fac to res
li mi tan tes para que sea más cla ra la re la ción en tre el ta ma ño de los sub gru -
pos y el ta ma ño de las fuen tes de ali men to. De he cho, el ta ma ño mí ni mo de
las fuen tes de ali men to vi si ta das por sub gru pos gran des era más gran de que
el de las fuen tes de ali men to vi si ta das por sub gru pos me dia nos y pe que ños.
Este re sul ta do re ve la que los sub gru pos pe que ños pu die ron vi si tar fuen tes de 
ali men tos gran des, así como pe que ñas, pero la for ma ción de sub gru pos
gran des es li mi ta da por el ta ma ño mí ni mo de las fuen tes de ali men to que po -
drían vi si tar.

Para las es pe cies que for man gru pos re la ti va men te cohe si vos (es de cir,
con bajo gra do de di ná mi ca de fi sión y fu sión), la teo ría ge ne ral de la eco lo -
gía del com por ta mien to pre di ce que los gru pos más gran des de ben via jar
más y/o por más lar gas dis tan cias que gru pos más pe que ños dada la mis ma
dis po ni bi li dad y dis tri bu ción de los ali men tos. Si la di ná mi ca de fi sión y fu -
sión re du ce el efec to del ta ma ño del gru po en los cos tos de via je, al per mi tir
ajus tes rá pi dos a la dis po ni bi li dad de los ali men tos, no se de be ría ob ser var la 
re la ción en tre es tos cos tos y el ta ma ño del sub gru po que se es pe ra en los gru -
pos más cohe si vos (van Schaik, 1999). Aun que exis te in con sis ten cia de los
pa tro nes en los es tu dios que uti li zan pro me dios men sua les del ta ma ño de
los sub gru pos y cos tos (Syming ton, 1988; Leh mann y Boesch, 2004), nues -
tros re sul ta dos en este ni vel de aná li sis apo yan el pa trón es pe ra do. Estos re -
sul ta dos han sido co rro bo ra dos por nues tros aná li sis a ni vel de sub gru po,
brin dan do apo yo a la idea de que la di ná mi ca de fi sión y fu sión es efec ti va
en la dis mi nu ción de la com pe ten cia in di rec ta (Asen sio et al., 2009). Enton -
ces, re sul ta im por tan te que es tu dios fu tu ros in ves ti guen esta re la ción en di -
ver sas es ca las es pa cio-tem po ra les, so bre todo cuan do los re sul ta dos no
con cuer den con el pa trón es pe ra do.

Encon tra mos tam bién que la fuen te de ali men to vi si ta da des pués de una
fu sión era más gran de que la vi si ta da an tes de la fu sión y que este ajus te te nía 
un cos to (Asen sio et al., 2009). Este fue el úni co ni vel de aná li sis en el que
en con tra mos un cos to de via je. Los mo nos via ja ron dis tan cias más lar gas y
via ja ron por más tiem po para al can zar la si guien te fuen te de ali men to des -
pués y no an tes de las fu sio nes. Esto re sul ta do apo ya la su ge ren cia de Chap -
man et al., (1995) que la in cor po ra ción de un ani mal adi cio nal a un
sub gru po re sul ta en una com pe ten cia adi cio nal por el ali men to y ma yo res
cos tos de via je. Los mo nos ara ña no fue ron ca pa ces de ajus tar in me dia ta -
men te su com por ta mien to y evi tar los cos tos aso cia dos a un sub gru po más
gran de des pués una fu sión, pero con el tiem po el efec to ge ne ral del ta ma ño
del gru po está igua la do como lo de mues tran nues tros re sul ta dos en los otros
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ni ve les de aná li sis (Asen sio et al., 2009). Por otra par te, no se en con tró un
efec to co rres pon dien te des pués de una fi sión, po si ble men te por que los in di -
vi duos to da vía pue den vi si tar, sin cos to adi cio nal, la fuen te de ali men to al
que se di ri gían an tes de la fi sión (Asen sio et al., 2009). Sin em bar go, esto no
es efi caz des pués de una fu sión por que los mo nos ara ña tie nen que ir a fuen -
tes de ali men tos más gran des, in cu rrien do en un po si ble cos to, si la fuen te
se lec cio na da an tes de la fu sión no era lo su fi cien te men te gran de. Por lo tan -
to, este ajus te, aun que im pli ca un cos to in me dia to, es evi den cia de la rá pi da
res pues ta que la di ná mi ca de fi sión y fu sión pue de pro por cio nar.

Aun que el ajus te de las fu sio nes im pli ca al gu nos cos tos in me dia tos,
nues tros re sul ta dos in di can que los mo nos ara ña son en ge ne ral exi to sos en
la re duc ción de los cos tos de via je: (1) los sub gru pos fue ron más gran des
cuan do las fuen tes de ali men to eran su fi cien te men te gran des y (2) no se en -
con tra ron di fe ren cias en los cos tos de via je en tre las tem po ra das y en tre sub -
gru pos de ta ma ños di fe ren tes en am bos aná li sis a ni vel men sual y a ni vel de
sub gru po. En ge ne ral, nues tro es tu dio mues tra que el uso de fi sión y fu sión
per mi te a los in di vi duos uti li zar sus re cur sos lo más efi cien te men te po si ble.
Nues tro es tu dio tam bién mues tra que es im por tan te con si de rar cui da do sa -
men te la es ca la es pa cio-tem po ral más re le van te, o una com bi na ción de di fe -
ren tes es ca las en fun ción de la me di da ele gi da para en ten der el pa pel de la
di ná mi ca de la fi sión y fu sión en la re duc ción de la com pe ten cia por el ali -
men to (Asen sio et al., 2009).

Hacer frente a las consecuencias negativas de los huracanes

Los efec tos de los hu ra ca nes en los eco sis te mas pue den ser dra má ti cos. Du -
ran te los hu ra ca nes los vien tos cau san la de fo lia ción de los ár bo les, la pér di -
da de ra mas gran des y pe que ñas y en al gu nos ca sos la ro tu ra y el de sa rrai go
de los tron cos de los ár bo les (Bro kaw y Wal ker, 1991; Dit tus, 1985; Pa vel ka
et al., 2003; Bo ni lla-Mohe no, 2012). En con se cuen cia, los fru tos, las flo res y
las ho jas pue den ser es ca sos en el pe río do pos te rior a un hu ra cán (Pa vel ka y
Behie, 2005; Zim mer man y Co vich, 2007). En la ma yo ría de los ca sos, ta les
cam bios en la es truc tu ra del bos que y la dis po ni bi li dad de ali men to pro du -
cen con se cuen cias ne ga ti vas para una va rie dad de ta xo nes de ani ma les, con
po bla cio nes que pue den dis mi nuir en nú me ro o de sa pa re cer por com ple to
(Wi llig y Ca mi lo, 1991; Wi ley y Wun der le, 1993; Gan non y Wi llig, 1994;
Pa vel ka et al., 2003, 2007; Tos sas 2006; Fle ming y Mu rray, 2009).

Nues tro es tu dio in ves ti gó las res pues tas con duc tua les a dos hu ra ca nes
de un gru po de mo nos ara ña en la pe nín su la de Yu ca tán (Schaff ner et al.,
2012). Como se men cio nó en el apar ta do pre vio, es pro ba ble que un alto
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gra do de la di ná mi ca de fi sión y fu sión sea un me dio para ex plo tar de ma ne -
ra fle xi ble las fuen tes de ali men to y re du cir la com pe ten cia dis mi nu yen do el
ta ma ño de los sub gru pos cuan do el ali men to es es ca so (Kum mer, 1971; Au -
re li et al., 2008). Dado que el 65% de los ár bo les en el si tio de es tu dio fue ron 
da ña dos por los hu ra ca nes (Bo ni lla-Mohe no, 2012), hubo una re duc ción en
la dis po ni bi li dad de los fru tos (Schaff ner et al., 2012), lo que po dría crear
ma yor com pe ten cia por el ali men to en tre los mo nos ara ña. Por lo tan to, la
lle ga da de los dos hu ra ca nes pro por cio nó un ex pe ri men to na tu ral con el
cual exa mi nar cómo los mo nos ara ña cam bian sus die tas y pre su pues tos de
ac ti vi dad a raíz de los hu ra ca nes y po ner a prue ba la efi ca cia de la di ná mi ca
de fi sión y fu sión en la re duc ción de la com pe ten cia en tre los miem bros del
gru po, cuan do los re cur sos fru ta les son es ca sos. Inves ti ga mos las res pues tas
de los mo nos en el pe río do in me dia ta men te pos te rior a los hu ra ca nes y com -
pa ra mos los pro ba bles cam bios es ta cio na les en las tem po ra das se cas, an tes
y des pués de los hu ra ca nes, me dian te el exa men de los pre su pues tos en la
ac ti vi dad de los mo nos, los ali men tos que con su mie ron, y la di ná mi ca de los 
sub gru pos (Schaff ner et al., 2012).

En el pe río do in me dia ta men te pos te rior a los hu ra ca nes los mo nos ara ña 
pa sa ron me nos tiem po en mo vi mien to y más tiem po ali men tán do se de ho jas 
que an tes de los hu ra ca nes. En la tem po ra da seca des pués de los hu ra ca nes
pa sa ron más tiem po des can san do y me nos tiem po en mo vi mien to que en la
tem po ra da seca an tes de los hu ra ca nes, y las ho jas reem pla za ron los fru tos
como su prin ci pal fuen te de ali men to (Schaff ner et al., 2012). Este per fil de
com por ta mien to es más tí pi co de los mo nos au lla do res que de los mo nos
ara ña (Di Fio re et al., 2011). Los mo nos ara ña son muy fru gí vo ros: los fru tos
re pre sen tan más del 70% de su die ta (Di Fio re et al., 2008, 2011; Rus so et
al., 2005), pero to das las po bla cio nes con su men ho jas en cier ta me di da en
fun ción de la dis po ni bi li dad de fru tos y ho jas en cada tipo de há bi tat. Aun -
que nues tros ha llaz gos in di can que los mo nos ara ña pue den ajus tar su die ta
en res pues ta a las op cio nes de re cur sos dis po ni bles en sus há bi tats, los cam -
bios dra má ti cos do cu men ta dos en nues tro es tu dio pa re cen dar una nue va
di men sión a esta pers pec ti va.

La fle xi bi li dad en la die ta des pués de la per tur ba ción del há bi tat se ha
do cu men ta do en otros pri ma tes (Be rens tain, 1986; Dec ker, 1994; Tu tin et
al., 1997; Behie y Pa vel ka, 2005). Por lo tan to, los mo nos ara ña no son úni -
cos en ha cer fren te a la es ca sez de fru tos cam bian do a ali men tos de con te ni -
do ener gé ti co me nor. Sin em bar go, no está cla ro si los mo nos ara ña pue den
te ner una die ta prin ci pal men te fo lí vo ra in de fi ni da men te, dado que una alta
fo li vo ria pue de te ner con se cuen cias ne ga ti vas en su con di ción fí si ca, in clu -
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yen do la pér di da de peso y der mi tis (Wa lla ce, 2005), y es po si ble que su sis -
te ma di ges ti vo no haga fren te a la fo li vo ria a lar go pla zo (Mil ton, 1981).

Encon tra mos tam bién que en la tem po ra da seca des pués de los hu ra ca -
nes, los mo nos ara ña se fu sio na ron en sub gru pos más gran des me nos fre -
cuen te men te y te nían sub gru pos más pe que ños que en la en la tem po ra da
seca an tes de los hu ra ca nes (Schaff ner et al., 2012). Esta res pues ta so cial a
los cam bios am bien ta les cau sa dos por los hu ra ca nes pro ba ble men te per mi -
tió a los mo nos ex plo tar las fuen tes li mi ta das de fru tos de ma ne ra más efi caz
me dian te la for ma ción de sub gru pos más pe que ños. La ve lo ci dad de la res -
pues ta, pro ba ble men te, fue fa ci li ta da por el alto gra do de la di ná mi ca de fi -
sión y fu sión ca rac te rís ti co de los mo nos ara ña (Au re li y Schaff ner, 2008;
Syming ton, 1990), lo que per mi tió a los in di vi duos ajus tar fle xi ble men te el
ta ma ño del sub gru po a la nue va dis po ni bi li dad de ali men to. La for ma ción
de pe que ños sub gru pos en los pe río dos pos te rio res a los hu ra ca nes fue po si -
ble men te el re sul ta do de una ex ten sión de la fun ción ha bi tual de la di ná mi -
ca de la fi sión y fu sión para ha cer fren te a la es ca sez de ali men to.

El ex pe ri men to na tu ral ofre ci do por los dos hu ra ca nes que afec ta ron
nues tro si tio de es tu dio pro por cio nó una po de ro sa he rra mien ta para de mos -
trar cómo los fac to res eco ló gi cos tie nen un efec to di rec to so bre la die ta, la
ac ti vi dad, y la di ná mi ca de fi sión y fu sión de los mo nos ara ña, y cómo esta
di ná mi ca fue fun da men tal para ha cer fren te a las con se cuen cias ne ga ti vas
post-hu ra ca nes. Los pa tro nes de los sub gru pos se ajus ta ron rá pi da men te al
há bi tat per tur ba do, pre vi nien do así el po ten cial au men to de la com pe ten cia
por re cur sos li mi ta dos en tre miem bros del gru po (Schaff ner et al., 2012).
Aun que nues tro es tu dio pre sen ta un pa no ra ma po si ti vo acer ca de los me ca -
nis mos de su per vi ven cia de los mo nos ara ña en una si tua ción post-hu ra cán,
su fle xi bi li dad con duc tual pue de no ser su fi cien te para ha cer fren te a los hu -
ra ca nes si gol pean re pe ti da men te sus há bi tats en una cor ta su ce sión, ya que
son li mi ta dos fi sio ló gi ca men te para po der man te ner una die ta fo lí vo ra du -
ran te pe río dos pro lon ga dos.

Incursiones en el territorio de los vecinos

Un gra do alto de di ná mi ca de fi sión y fu sión pue de crear las con di cio nes fa vo -
ra bles para in cur sio nes en el te rri to rio de los ve ci nos. Las in cur sio nes le ta les,
en las cua les los in va so res ma tan a sus ri va les ve ci nos, se han ob ser va do prin -
ci pal men te en los se res hu ma nos y en los chim pan cés. Se ca rac te ri zan por la
in cur sión de una coa li ción de ma chos en el te rri to rio del gru po ve ci no y el
ata que mor tal de sor pre sa a un ve ci no vul ne ra ble (Gat 1999; Wrang ham
1999; Kelly 2000). Al igual que en los se res hu ma nos, las des crip cio nes de las
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in cur sio nes le ta les de los chim pan cés su gie ren una ne ce sa ria alta coor di na -
ción en tre los miem bros de la in cur sión y el mo vi mien to in ten cio nal en el te -
rri to rio ve ci no, al pa re cer en bús que da de ve ci nos en lu gar de ali men tos
(Goo dall et al., 1979; Wil son et al., 2004; Watts et al., 2006). Se le ha dado es -
pe cial aten ción a es tas in cur sio nes, no sólo por que los chim pan cés son nues -
tros pa rien tes vi vos más cer ca nos, sino por que ta les in cur sio nes se pa re cen a
una de las for mas más sim ples de la gue rra (Man son y Wrang ham, 1991;
Chag non, 1992; van der Den nen, 1995; Kee ley, 1996; Gat, 1999; Wrang ham, 
1999; Kelly, 2000).

Hay otras ca rac te rís ti cas re le van tes a las in cur sio nes le ta les que son com -
par ti das por los chim pan cés y las po bla cio nes hu ma nas que son te rri to ria les
(Rod seth et al., 1991; Boehm 1992; van der Den nen, 1995; Wrang ham, 1999; 
Mi ta ni et al., 2002; Mar lo we, 2005). Una de las ca rac te rís ti cas es que los ma -
chos del mis mo gru po for man fuer tes la zos en tre sí y rea li zan jun tos la ma yo -
ría de las ac ti vi da des te rri to ria les. En los chim pan cés las pa tru llas fron te ri zas,
las in cur sio nes y los ata ques le ta les siem pre son rea li za dos por los ma chos,
aun que al gu nas hem bras pue den unir se a ellos (Nis hi da, 1979; Goo dal,l
1986; Wrang ham, 1999; Boesch y Boesch-Acher mann, 2000; Watts et al.,
2006). Del mis mo modo, en las po bla cio nes hu ma nas te rri to ria les, las mu je -
res rara vez par ti ci pan en la gue rra, y los hom bres son casi siem pre los au to res
de los ata ques le ta les (Adams, 1983; Boehm, 1992; Mas chner y Reedy-Mas -
chner, 1998; Man son y Wrang ham, 1991).

Otra ca rac te rís ti ca re le van te es que los chim pan cés y los se res hu ma nos
vi ven en sis te mas so cia les ca rac te ri za dos por un alto gra do de di ná mi ca de fi -
sión y fu sión. Este tipo de di ná mi ca no sólo es ta ble ce el es ce na rio para que los 
ma chos pue dan se pa rar se en un sub gru po para rea li zar in cur sio nes, pero crea
tam bién la po si bi li dad de que los ma chos in va so res en cuen tren una víc ti ma
vul ne ra ble, ya sea un ma cho solo o en sub gru pos pe que ños (Goo dall, 1986;
Ale xan der, 1989; Man son y Wrang ham, 1991; Wrang ham, 1999).

Al igual que los chim pan cés, los mo nos ara ña se ca rac te ri zan por fi lo pa -
tría mas cu li na, un alto gra do de di ná mi ca de fi sión y fu sión, fuer tes la zos en -
tre los ma chos y la de fen sa te rri to rial a tra vés de la coo pe ra ción en tre
ma chos (Fe di gan y Bax ter, 1984; van Roos ma len y Klein, 1988; Syming ton,
1988, 1990; Chap man et al., 1995; Au re li y Schaff ner, 2008; Wa lla ce,
2008). Da das es tas ca rac te rís ti cas, el mono ara ña es uno de los po cos ta xo -
nes de pri ma tes que se es pe ra pue da lle var a cabo in cur sio nes (Man son y
Wrang ham, 1991; Wrang ham, 1999), pero nin gún caso ha bía sido re por ta -
do an tes de nues tro es tu dio. Una de las ra zo nes hi po té ti cas de la fal ta de
prue bas en este ta xón es que las in cur sio nes no se pro du cen de bi do a que el
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es ti lo de vida pre pon de ra men te ar bó rea de los mo nos ara ña (Camp bell et
al., 2005) re du ce la efi ca cia de las in cur sio nes, por que se ría fá cil de tec tar los 
in di vi duos in va so res (Wrang ham, 1999). Una ex pli ca ción al ter na ti va es que
nin gún es tu dio ha bía sido lo su fi cien te men te lar go y rea li za do con ani ma les
to tal men te ha bi tua dos a los ob ser va do res hu ma nos en Ate les (Man son y
Wrang ham, 1991). Un alto gra do de ha bi tua ción es es pe cial men te im por -
tan te para las in cur sio nes que se lle van a cabo en el sue lo, dado que la alta
ha bi tua ción a los se res hu ma nos sin duda fa ci li ta ría la ob ser va ción de ta les
com por ta mien tos ries go sos para una es pe cie al ta men te ar bó rea.

Por lo tan to, no es sor pren den te que las in cur sio nes fue ran ob ser va das
por pri me ra vez en uno de nues tros gru pos de es tu dio, que es el gru po de
mo nos ara ña me jor ha bi tua do y es tu dia do de for ma con ti nua por más tiem -
po en el mun do (Au re li et al., 2006). En este es tu dio, pre sen ta mos de ta lles de 
sie te ca sos de in cur sio nes de ma chos de mo nos ara ña. A pe sar del alto gra do
de ar bo rea li dad de los mo nos ara ña, en to dos los ca sos los ma chos avan za -
ron en el sue lo con un com por ta mien to muy si mi lar al de los chim pan cés.

Las sie te in cur sio nes in vo lu cra ron 3-4 ma chos adul tos ca mi nan do en el
sue lo en fila en un si len cio inu sual por has ta 1.5 ho ras con ti nuas, pa san do
muy poco tiem po des can san do y ali men tán do se (la poca ali men ta ción que
hi cie ron en el te rri to rio del gru po ve ci no fue des pués de que en con tra ron a
los mo nos del gru po ve ci no y en fuen tes de ali men to tam bién dis po ni ble en
su pro pio te rri to rio). Los ma chos se mo vie ron has ta 2 ki ló me tros en el te rri to -
rio del gru po ve ci no y una in cur sión com ple ta pudo du rar más de 3 ho ras
(Au re li et al., 2006). Cua tro de las sie te in cur sio nes re sul ta ron en una coa li -
ción agre si va de los ma chos con tra sub gru pos de 1-3 ve ci nos. Aun que nin -
gu na in cur sión re sul tó en la muer te de un ve ci no, uno pue de pre gun tar se
qué ha bría pa sa do a una hem bra lac tan te que fue se ve ra men te ata ca da si su
hijo no se hu bie ra lan za do en su res ca te. En otro caso, al me nos, dos ma chos 
y una hem bra del gru po re si den te lle ga ron cuan do al gu nas hem bras vo ca li -
za ron des pués de ver a los ma chos in va so res en el sue lo. Su lle ga da re pen ti -
na y rui do sa re sul tó en la de sa pa ri ción de los ma chos in va so res (Au re li et al.,
2006). Ta les ac cio nes de res ca te tam bién se han re por ta do en los chim pan -
cés, en los que los in di vi duos del gru po re si den te vi nie ron en ayu da de las
víc ti mas vul ne ra bles, asus tan do a los in tru sos (Boesch y Boesch-Acher mann, 
2000; Mu ller, 2002; Watts et al., 2006).

Como era de es pe rar si las in cur sio nes le ta les es tu vie ran di ri gi das a re du -
cir el po der de las coa li cio nes en tre los ma chos ve ci nos, to das me nos una de
las víc ti mas de ata ques le ta les en los chim pan cés fue ran ma chos (Wil son et
al., 2004). Este ses go mas cu li no pue de te ner al gu nas im pli ca cio nes para la in -
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ter pre ta ción de nues tras ob ser va cio nes. En las sie te in cur sio nes ob ser va das la
muer te de un ve ci no qui zás no haya ocu rri do por que los ma chos in va so res
nun ca sor pren die ron a un ma cho re si den te vul ne ra ble. Los ma chos que rea li -
za ron las in cur sio nes eran cier ta men te ca pa ces de ma tar a tra vés de una coa li -
ción, dado que los ob ser va mos ma tar a un ma cho de su pro pio gru po una
se ma na des pués de la pri me ra in cur sión (Va le ro et al., 2006). Por lo tan to, es
fac ti ble que pue dan rea li zar in cur sio nes le ta les en las cir cuns tan cias apro pia -
das, es de cir, si en cuen tran una víc ti ma ais la da y vul ne ra ble. Aun que no se
ob ser vó nin gún caso le tal, no po de mos ex cluir la po si bi li dad de que las in cur -
sio nes de los mo nos ara ña pue dan es tar di ri gi das a da ñar a los ri va les si se en -
cuen tran vul ne ra bles. Des pués de todo, el es fuer zo de in ves ti ga ción en
mo nos ara ña es mi núscu lo en com pa ra ción al de los chim pan cés y el alto gra -
do de la di ná mi ca de fi sión y fu sión crea las con di cio nes ne ce sa rias para que
las in cur sio nes se pue dan rea li zar y pue dan te ner un re sul ta do le tal.

Cree mos que las pri me ras ob ser va cio nes de las in cur sio nes de los mo nos 
ara ña pro por cio na das por nues tro es tu dio son úti les para el de ba te so bre el
ori gen de la gue rra (Au re li et al., 2006). Las in cur sio nes le ta les de los se res
hu ma nos y los chim pan cés po drían in ter pre tar se como el re sul ta do de ho -
mo lo gía de ri va da de un an ces tro co mún (Wrang ham y Pe ter son, 1996). Esta
in ter pre ta ción está de bi li ta da por la apa ren te fal ta de in cur sio nes le ta les en
los es tre cha men te re la cio na dos bo no bos (Man son, 1991; Mar chant y
McGrew, 1991). La si mi li tud de las in cur sio nes de los mo nos ara ña con las
de los chim pan cés y los se res hu ma nos su gie re que las in cur sio nes le ta les
son res pues tas con ver gen tes a con di cio nes so cio-eco ló gi cas si mi la res, ta les
como los la zos fuer tes en tre ma chos y el alto gra do de la di ná mi ca de fi sión y 
fu sión (Au re li et al., 2006; cf. Man son y Wrang ham, 1991).

Conclusiones

Los tres ejem plos de ta lla dos en los apar ta dos an te rio res mues tran cómo el
alto gra do de di ná mi ca de fi sión y fu sión crea opor tu ni da des para re sol ver
pro ble mas re la ti vos a la dis po ni bi li dad de re cur sos, como en el caso de la
com pe ten cia in di rec ta y de las con se cuen cias ne ga ti vas de los hu ra ca nes, o
tam bién para de sa rro llar con duc tas ra ras pero efec ti vas, como las in cur sio -
nes en el te rri to rio de gru pos ve ci nos. El alto gra do de di ná mi ca de fi sión y
fu sión crea tam bién otras opor tu ni da des in ves ti ga das en otros es tu dios de
nues tro equi po, como la re duc ción de los con flic tos por la toma de de ci sio -
nes acer ca de las ac ti vi da des del gru po (Sueur et al., 2011) y la com pe ten cia
di rec ta di vi dién do se en sub gru pos pe que ños (Asen sio et al., 2008).
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El alto gra do de di ná mi ca de fi sión y fu sión pue de tam bién crear de sa -
fíos. Si la fi sión en sub gru pos pe que ños sir ve para dis mi nuir los con flic tos
por las de ci sio nes y la com pe ten cia, la fu sión pue de crear ten sión en tre in di -
vi duos de sub gru pos di fe ren tes. He mos de mos tra do que esta ten sión pue de
con du cir a agre sión en tre miem bros de los dos sub gru pos des pués de una fu -
sión (Au re li y Schaff ner, 2007). Sin em bar go, los mo nos ara ña pue den re du -
cir la pro ba bi li dad de agre sión pos-fu sión a tra vés del in ter cam bio de
abra zos (Au re li y Schaff ner, 2007). Enton ces, las fi sio nes son me ca nis mos
efi cien tes para re du cir con flic tos dado que los mo nos ara ña pue den ha cer
fren te a las con se cuen cias po ten cial men te ne ga ti vas de las fu sio nes (Au re li y 
Schaff ner, 2007; Asen sio et al., 2009).

Otros de sa fíos ge ne ra dos por el alto gra do de di ná mi ca de fi sión y fu sión
son los re la ti vos a los cam bios po ten cia les en las re la cio nes en tre los otros
miem bros del gru po mien tras se en cuen tran en sub gru pos di fe ren tes. Por lo
tan to, exis te la ne ce si dad de ac tua li zar la in for ma ción so cial so bre ellos des -
pués de cada fu sión, es pe cial men te cuan do los in di vi duos fue ron se pa ra dos
por pe rio dos pro lon ga dos. He mos es tu dia do si la in hi bi ción tem po ral de res -
pues tas con duc tua les pue de ser un ajus te a la for ma ción de nue vos sub gru -
pos des pués de una fu sión, dado que los in di vi duos tie nen que ac tua li zar la
in for ma ción so bre los miem bros del sub gru po que se fu sio nó con ellos.
Encon tra mos que el de sem pe ño en prue bas de in hi bi ción de es pe cies ca rac -
te ri za das por un alto gra do de di ná mi ca de fi sión y fu sión, como mo nos ara -
ña y chim pan cés, fue me jor que el de es pe cies de otros pri ma tes
ca rac te ri za das por un gra do de di ná mi ca de fi sión y fu sión más bajo, como
go ri las y ma ca cos (Ami ci et al., 2008; 2009).

En el pa sa do, el alto gra do de di ná mi ca de fi sión y fu sión fue vis to como un
pro ble ma que com pli ca ba el tra ba jo de los in ves ti ga do res para sa ber cuá les
su je tos de es tu dios es ta ban jun tos con otros y para cal cu lar ta sas de in te rac -
cio nes so cia les. Espe ra mos que nues tro ca pí tu lo mues tre que un cam bio de
vi sión es be ne fi cio so. La di ná mi ca de fi sión y fu sión es un tema de es tu dio
muy in te re san te por que de pen dien do del gra do de esta di ná mi ca hay opor -
tu ni da des y de sa fíos de in ves ti ga ción. Nues tros es tu dian tes de Maes tría y
Doc to ra do del Pos gra do de Neu roe to lo gia van a des cu brir cómo los mo nos
ara ña y otros ani ma les apro ve chan es tas opor tu ni da des y ha cen fren te a los
de sa fíos.

111

La dinámica de fisión y fusión en monos araña



Referencias

1. Adams, D.B. (1983). Why the re are so few wo men wa rriors. Beha vio ral
Scien ce Re search 18: 196-212.

2. Ale xan der, R.D. (1989). Evo lu tion of the hu man psyche. In: The hu man
re vo lu tion: Beha vio ral and bio lo gi cal pers pec ti ves on the ori gins of mo dern
hu mans. (Eds. P. Me llars, C. Strin ger) Edin burgh: Edin burgh Uni ver sity Press,
pp. 455-513.

3. Ami ci, F., Au re li, F. & Call, J. (2008). Fis sion-fu sion dyna mics, beha vio ral
fle xi bi lity and in hi bi tory con trol in pri ma tes. Cu rrent Bio logy 18: 1415-1419.

4. Ami ci, F., Call. J., & Au re li F. (2009). Va ria tion in with hol ding of in for ma tion in
three mon key spe cies. Pro cee dings of the Ro yal So ciety B 276: 3311-3318.

5. Asen sio, N., Kors tjens, A.H. & Au re li, F. (2009). Fis sio ning mi ni mi zes ran ging
costs in spi der mon keys: A mul ti-le vel ap proach. Beha vio ral Eco logy &
So cio bio logy 63:649-659.

6. Au re li, F., Schaff ner, C.M., Ver poo ten, J., Sla ter, K. & Ra mos-Fer nan dez. G.
(2006). Rai ding par ties of male spi der mon keys: Insights into hu man war fa re.
Ame ri can Jour nal of Physi cal Anthro po logy 131: 486-497.

7. Au re li, F. & Schaff ner, C.M. (2008). Spi der mon keys: So cial struc tu re, so cial
re la tions hips and so cial in te rac tions: In: Spi der mon keys: Beha vior eco logy & 
evo lu tion of the ge nus Ate les (Ed. C. Camp bell). Cam brid ge: Cam brid ge
Uni ver sity Press, pp. 236-265.

8. Au re li F., Schaff ner C.M., Boesch C., Bear der S.K., Call J., Chap man C.A.,
Con nor R., Di Fio re A., Dun bar R. I. M., Hen zi S.P., Ho le kamp K., Kors tjens
A.H., Lay ton R., Lee P., Leh mann J., Man son J.H., Ra mos-Fer nán dez G.,
Strier K.B. & van Schaik C.P. (2008). Fis sion-fu sion dyna mics: New re search
fra me works. Cu rrent Anthro po logy 49: 627-655.

9. Behie, A.M. & Pa vel ka, M.S.M. (2005). The short-term ef fects of a hu rri ca ne on
the diet and ac ti vity of black how lers (Alouat ta pi gra) in Mon key Ri ver,
Be li ze. Fo lia Pri ma to lo gi ca 76: 1-9.

10. Be rens tain, L. (1986). Res pon ses of long-tai led ma ca ques to drought and fire
in eas tern Bor neo: A pre li mi nary re port. Bio tro pi ca 18: 257-262.

11. Boehm C. (1992). Seg men tary ‘war fa re’ and the ma na ge ment of con flict:
com pa ri son of East Afri can chim pan zees and pa tri li neal-pa tri lo cal hu mans.
In: Coa li tions and allian ces in hu mans and ot her ani mals (Eds. A.H. Har court
& F.B.M. de Waal). Oxford: Oxford Uni ver sity Press, pp. 137-173.

12. Boesch, C. & Boesch-Acher mann, H. (2000). The chim pan zees of the Taï
fo rest: Beha viou ral eco logy and evo lu tion. Oxford: Oxford Uni ver sity Press.

13. Bo ni lla-Mohe no, M. (2012). Da ma ge and re co very of fo rest struc tu re and
com po si tion af ter two sub se quent hu rri ca nes in the Yu ca tan pe nin su la.
Ca rib bean Jour nal of Scien ce 46: 240–248.

14. Bro kaw, N.V.L. & Wal ker L.R. (1991). Sum mary of the ef fects of Ca rib bean
hu rri ca nes on ve ge ta tion. Bio tro pi ca 23: 442-447.

112

Naturaleza, Cerebro y Conducta



15. Camp bell, C.J., Au re li, F., Chap man, C.A., Ra mos-Fer nan dez, G., Matt hews,
K., Rus so, S.E. Sua rez, S. & Vick L. (2005). Te rres trial beha vior of spi der
mon keys (Ate les spp.): A com pa ra ti ve study. Inter na tio nal Jour nal of
Pri ma to logy 26: 1039-1051.

16. Chag non, N.A. (1992). Ya no mamö: The last days of Eden. New York:
Har court Bra ce Jo va no vich, Inc.

17. Chap man, C.A. (1990). Asso cia tion pat terns of male and fe ma le spi der
mon keys: the in fluen ce of eco logy and sex on so cial or ga ni za tion.
Beha vio ral Eco logy & So cio bio logy 26: 409–414.

18. Chap man, C.A., Wrang ham, R.W. & Chap man, L.J. (1995). Eco lo gi cal
cons traints on group size: An analy sis of spi der mon key and chim pan zee
sub groups. Beha vio ral Eco logy & So cio bio logy 36:59–70.

19. Con nor, R. C., Wells, R., Mann, J. & Read, A. (2000). The bott le no se dolp hin,
Tur siops spp.: So cial re la tions hips in a fis sion-fu sion so ciety. In Ce ta cean
so cie ties: Field stu dies of wha les and dolp hins, (ED. J. Mann, R. C. Con nor, P.
Tyack, and H. Whi tehead). Chica go: Uni ver sity of Chica go Press, pp. 91–126.

20. Con nor, R. C. & Whi tehead, H. (2005). Allian ces. II. Ra tes of en coun ter du ring 
re sour ce uti li za tion: A ge ne ral mo del of in tra se xual allian ce for ma tion in
fis sion-fu sion so cie ties. Ani mal Beha viour 69: 127–132.

21. Con radt, L. & Ro per, T. (2005). Con sen sus de ci sion ma king in ani mals. Trends 
in Eco logy & Evo lu tion 20: 449 – 456.

22. Crook, J.H. & Gart lan, J.S. (1966). Evo lu tion of pri ma te so cie ties.  Na tu re 210:
1200-1203.

23. Dias, P.A.D. & Ro drí guez-Luna, E. (2006). Sea so nal chan ges in as so cia ti ve
beha vior and sub grou ping pat terns of mant led how ler mon key ma les li ving
on an is land. Inter na tio nal Jour nal of Pri ma to logy 27: 1635–1651.

24. Dec ker, B.S. (1994). Effects of ha bi tat dis tur ban ce on the beha vio ral eco logy
and de mo grap hics of the Tana Ri ver red co lo bus (Co lo bus ba dius
re fo mi tra tus). Inter na tio nal Jour nal of Pri ma to logy 15: 703-737.

25. Di Fio re, A., Link, A. & Dew, J. L. (2008). Diets of wild spi der mon keys. In:
Spi der mon keys: Beha vior eco logy & evo lu tion of the ge nus Ate les (Ed. C.
Camp bell). Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, pp. 81-137.

26. Di Fio re A., Link, A. & Camp bell, C.J. (2011). The Ate li nes: beha vior and
so cioe co lo gi cal di ver sity in a New World mon key ra dia tion. In: Pri ma tes in
Pers pec ti ve ( Eds C.J. Camp bell, A.F. Fuen tes, K.C. Mac Kin non, R., Stumpf &
S. Bear der). Oxford: Oxford Uni ver sity Press, pp. 155-188.

27. Dit tus, W. P. J. (1985). The in fluen ce of leaf-mon keys on their fee ding trees in
a cyclo ne dis tur bed en vi ron ment. Bio tro pi ca 17: 100-106.

28. Dun bar, R. I. M. 1988. Pri ma te so cial systems. Lon don: Chap man & Hall.

29. Fe di gan, L.M. & Bax ter, M.J. (1984). Sex dif fe ren ces and so cial or ga ni za tion in 
free-ran ging spi der mon keys (Ate les geof fro yi). Pri ma tes 25: 279-294.

30. Fle ming, T.H. & Mu rray, K. L. (2009). Po pu la tion and ge ne tic con se quen ces of 
hu rri ca nes for three spe cies of West Indian Phyllos to mid bats. Bio tro pi ca 41:
250-256.

113

La dinámica de fisión y fusión en monos araña



31. Gan non, M.R. & Wi llig M.R. (1994). The ef fects of hu rri ca ne Hugo on bats of
the Lu qui llo ex pe ri men tal fo rest of Puer to Rico. Bio tro pi ca 23: 320-331.

32. Gat, A. (1999). The pat tern of figh ting in sim ple, small-sca le, pres ta te so cie ties. 
Jour nal of Anthro po lo gi cal Re search 55: 563-583.

33. Goo dall, J. (1986). The chim pan zees of Gom be: Pat terns of beha vior.
Cam brid ge, MA: Har vard Uni ver sity Press.

34. Goo dall, J., Ban do ra, A., Berg mann, E., Bus se, C., Ma ta ma, H., Mpon go, E.,
Pier ce, A. & Riss, D. (1979). Inter com mu nity in te rac tions in the chim pan zee
po pu la tion of the Gom be Na tio nal Park. In: The great apes (Eds. D.A.
Ham burg & E.R. McCown). Men lo Park, CA: The Ben ja min/Cum mings
Pu blis hing Com pany, pp. 13-54.

35. Grue ter, C.C., Cha pais, B. & Zin ner, D. (2012). Evo lu tion of mul ti le vel so cial
systems in non hu man pri ma tes and hu mans. Inter na tio nal Jour nal of
Pri ma to logy 33: 1002-1037.

36. Ho le kamp, K.E., Coo per, S.M., Ka to na, C.I., Berry, N.A., Frank, L.G. & Sma le,
L. (1997). Pat terns of as so cia tion among fe ma le spot ted hye nas (Cro cu ta
cro cu ta). Jour nal of Mam ma logy 78: 55–64.

37. Itoh, N. & Nis hi da, T. (2007). Chim pan zee grou ping pat terns and food
avai la bi lity in Maha le Moun tains Na tio nal Park, Tan za nia. Pri ma tes 48: 87–96.

38. Jan son, C.H. & van Schaik, C.P. (1988) Re cog ni zing the many fa ces of pri ma te 
food com pe ti tion: met hods. Beha viour 105: 165–186.

39. Kap pe ler, P.M. & van Schaik, C.P. (2002). Evo lu tion of pri ma te so cial systems. 
Inter na tio nal Jour nal of Pri ma to logy 23: 707–40.

40. Kee ley, L.H. (1996). War be fo re ci vi li za tion. New York: Oxford Uni ver sity Press.

41. Kelly, R.C. (2000). War less so cie ties and the ori gin of war. Ann Arbor: The
Uni ver sity of Mi chi gan Press.

42. Kerth, G., & König. B. (1999). Fis sion, fu sion and non ran dom as so cia tion in
fe ma le Bech stein’s bats (Myo tis bech stei nii). Beha viour 136: 1187–1202.

43. Kin zey, W.G. & Cun ning ham, E.P. (1994). Va ria bi lity in platyrrhi ne so cial
or ga ni za tion. Ame ri can Jour nal of Pri ma to logy 34: 185–98.

44. Kors tjens, A.H. & Ver hoeckx, I.L. & Dun bar, R.I.M. (2006). Time as a
cons traint on group size in spi der mon keys. Beha vio ral Eco logy &
So cio bio logy 60: 683–669.

45. Kum mer, H. 1971. Pri ma te so cie ties: Group tech ni ques of eco lo gi cal
adap ta tion. Arling ton Heights, IL: AHM Pu blis hing Cor po ra tion.

46. Leh mann, J. & Boesch, C. (2004). To fis sion or to fu sion: Effects of com mu nity
size on wild chim pan zee (Pan tro glody tes ve rus) so cial or ga ni sa tion.
Beha vio ral Eco logy & So cio bio logy 56: 207–216.

47. Leh mann, J. Kors tjens, A.H. & Dun bar, R.I.M. (2007). Fis sion–fu sion so cial
systems as a stra tegy for co ping with eco lo gi cal cons traints: a pri ma te case.
Evo lu tio nary Eco logy 21: 613–634.

114

Naturaleza, Cerebro y Conducta



48. Ma jo lo, B., de Bor to li Vi sio li, A. & Schi no, G. (2008). Costs and be ne fits of
group li ving in pri ma tes: group size ef fects on beha viour and de mo graphy.
Ani mal Beha viour 76: 1235-1247.

49. Man son, J.H. (1991). Reply. Cu rrent Anthro po logy 32: 385-387.

50. Man son, J.H. & Wrang ham, R.W. (1991). Inter group ag gres sion in
chim pan zees and hu mans. Cu rrent Anthro po logy 32: 369-390.

51. Mar chant, L.F. & McGrew, W.C. (1991). Com men tary on Ma son and
Wrang ham’s ar ti cle. Cu rrent Anthro po logy 32: 380-381.

52. Mar lo we, F.W. (2005). Hun ter-gat he rers and hu man evo lu tion. Evo lu tio nary
Anthro po logy 14: 54–67.

53. Mas chner, H.D.G. & Reedy-Mas chner, K.L. (1998). Raid, re treat, de fend
(re peat): The ar chaeo logy and eth nohis tory of war fa re on the north Pa ci fic
rim. Jour nal of Anthro po lo gi cal Archeo logy 17: 19-51.

54. Mil ton, K. (1981). Food choi ce and di ges ti ve stra te gies of two sympa tric
pri ma te spe cies. Ame ri can Na tu ra list 117: 496-505.

55. Mi ta ni, J.C., Watts, D.P. & Mu ller, M.N. (2002). Re cent de ve lop ments in the
study of wild chim pan zee beha vior. Evo lu tio nary Anthro po logy 11: 9-25.

56. Mu ller, M.N. (2002). Ago nis tic re la tions among Kan ya wa ra chim pan zees. In:
Beha viou ral di ver sity in chim pan zees and bo no bos (Eds. C. Boesch, G.
Hoh mann, L.F. Mar chant). Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, pp.
112-123.

57. Ni chol son, A.J. (1954). Com pen sa tory reac tions of po pu la tions to stres ses, and 
their evo lu tio nary sig ni fi can ce. Aus tra lian Jour nal of Zoo logy 2: 1–8.

58. Nis hi da, T. (1979). The so cial struc tu re of the chim pan zees of the Maha le
Moun tains. In: The great apes (Eds. D.A. Ham burg & E.R. McCown). Men lo
Park, CA: The Ben ja min/Cum mings Pu blis hing Com pany, pp. 73-121.

59. Nis hi da, T. & Hi rai wa-Ha se ga wa, M. (1987). Chim pan zees and bo no bos:
Coo pe ra ti ve re la tions hips among ma les. In: Pri ma te so cie ties (Eds. B.B.
Smuts, D.L. Che ney, R.M. Sey farth, R.W. Wrang ham & T.T. Struh sa ker).
Chica go: Uni ver sity of Chica go Press, pp. 165–177.

60. Pa vel ka, M.S.M. & Behie, A.M. (2005). The ef fect of hu rri ca ne Iris on the food
supply of black how lers (Alouat ta pi gra) in Sout hern Be li ze. Bio tro pi ca 37:
102-108.

61. Pa vel ka, M.S.M., Brus se lers, O.T., No wak, D. & Behie, A.M. (2003).
Po pu la tion re duc tion and so cial di sor ga ni za tion in Alouat ta pi gra fo llo wing a 
hu rri ca ne. Inter na tio nal Jour nal of Pri ma to logy 24: 1037-1055.

62. Pa vel ka, M.S.M., McGoo gan, K.C. & Stef fens, T.S. (2007). Po pu la tion size and 
cha rac te ris tics of Alouat ta pi gra be fo re and af ter a ma jor hu rri ca ne.
Inter na tio nal Jour nal of Pri ma to logy 28: 919-929.

63. Rod seth, L., Wrang ham, R.W., Ha rri gan, A.M. & Smuts, B.B. (1991). The
hu man com mu nity as a pri ma te so ciety. Cu rrent Anthro po logy 32: 221–254.

115

La dinámica de fisión y fusión en monos araña



64. Rus so, S.E., Camp bell, C.J., Dew, L., Ste ven son, P.R. & Sua rez, S.A. (2005). A
mul ti-fo rest com pa ri son of die tary pre fe ren ces and seed dis per sal by Ate les
spp. Inter na tio nal Jour nal of Pri ma to logy 26: 1017-1037.

65. Schaff ner, C.M., Re bec chi ni, L., Au re li, F., Ra mos-Fer nan dez, G. & Vick, L.G.
(2012). Spi der mon keys cope with the ne ga ti ve con se quen ces of hu rri ca nes
through chan ges in diet, ac ti vity bud get and fis sion-fu sion dyna mics.
Inter na tio nal Jour nal of Pri ma to logy 33: 922-936.

66. Schül ke, O. & Ostner, J. (2012). Eco lo gi cal and so cial in fluen ces on so cia lity.
In: The Evo lu tion of Pri ma te So cie ties (J. Mi ta ni, J. Call, P. Kap pe ler, R.
Pa lom bit & J. Silk). Chica go: Uni ver sity of Chica go Press, pp. 193-219.

67. Step hen, D.W. & Krebs, J.R. (1986). Mo no graphs in beha vior eco logy.
Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton.

68. Sterck, E.H.M., Watts, D.P. & van Schaik, C.P. (1997). The evo lu tion of fe ma le 
so cial re la tions hips in non hu man pri ma tes. Beha vio ral Eco logy So cio bio logy
41:2 91–309.

69. Strier, K.B. (1989). Effects of patch size on fee ding as so cia tions in mu ri quis
(Brach yte les arach noi des). Fo lia Pri ma to lo gi ca 2: 70–77.

70. Sueur, C., King, A.J., Con radt, L., Kerth, G., Lus seau, D., Mett ke-Hof mann, C.,
Schaff ner, C.M., Wi lliams L., Zin ner, D. & Au re li, F. (2011). Co llec ti ve
de ci sion-ma king and fis sion-fu sion dyna mics: a con cep tual fra me work.
Oi kos 120: 1608-1617.

71. Syming ton, M.M. (1988). Food com pe ti tion and fo ra ging party size in the
black spi der mon key (Ate les pa nis cus cha mek). Beha viour 105:117–134.

72. Syming ton, M.M. 1990. Fis sion-fu sion so cial or ga ni za tion in Ate les and Pan.
Inter na tio nal Jour nal of Pri ma to logy 11: 47–61.

73. Ter borgh ,J. & Jan son, C.H. (1986). The so cioe co logy of pri ma te groups.
Annual Re view of Eco logy and Syste ma tics 17: 111-136.

74. Tos sas, A.G. (2006). Effects of hu rri ca ne Geor ges on the re si dent avi fau na of
Ma ri cao Sta te Fo rest, Puer to Rico. Ca rib bean Jour nal of Scien ce 42: 81-87.

75. Tu tin, C.E.G., Ham, R.M., Whi te, L.J.T. & Ha rri son, M.J.S. (1997). The pri ma te
com mu nity of the Lope Re ser ve, Ga bon: Diets, res pon ses to fruit scar city and 
ef fects on bio mass. Ame ri can Jour nal of Pri ma to logy 42: 1-24.

76. Va le ro, A., Schaff ner, C. M., Vick, L., Au re li, F. & Ra mos-Fer nan dez, G.
(2006). Intra-group ki lling in wild spi der mon keys. Ame ri can Jour nal of
Pri ma to logy 68: 732-737.

77. van der Den nen, J.M.G. (1995). The ori gin of war: The evo lu tion of a
male-coa li tio nal re pro duc ti ve stra tegy. Gro nin gen: Ori gin Press.

78. van Roos ma len, M.G.M. & Klein, L.L. (1988). The spi der mon keys, ge nus
Ate les. In: Eco logy and beha vior of neo tro pi cal pri ma tes (Eds. R.A.
Mit ter meier, A.F. Coim bra-Fil ho & G.A.B de Fon se ca). Wa shing ton, DC:
World Wild li fe Fund, pp. 455-537.

79. van Schaik, C.P. (1983). Why are diur nal pri ma tes li ving in groups? Beha viour
87: 120-144.

116

Naturaleza, Cerebro y Conducta



80. van Schaik, C.P. (1989). The eco logy of so cial re la tions hips amongst fe ma le
pri ma tes. In: Com pa ra ti ve so cioe co logy. The beha viou ral eco logy of hu mans
and ot her mam mals (Eds. V. Stan den & R.A. Fo ley). Oxford: Black well, pp.
195-218.

81. van Schaik, C.P. (1999). The so cioe co logy of fis sion–fu sion so cia lity in
oran gu tans. Pri ma tes 40: 69–86.

82. van Schaik, C.P. & van Hooff, J.A.R.A.M. (1983). On the ul ti ma te cau ses of
pri ma te so cial systems. Beha viour 85: 91–117.

83. Wa lla ce, R.B. (2005). Sea so nal va ria tions in diet and fo ra ging beha vior of
Ate les cha mek in sout hern Ama zo nian tro pi cal fo rest. Inter na tio nal Jour nal of 
Pri ma to logy 26: 1053-1075.

84. Wa lla ce, R.B. (2008). The in fluen ce of fee ding patch size and re la ti ve fruit
den sity on the fo ra ging beha viour of the black spi der mon key Ate les cha mek. 
Bio tro pi ca 40: 501–506.

85. Wan ker, R. (2002). So cial system and acous tic com mu ni ca tion of spec ta cled
pa rrot lets (For pus cons pi ci lla tus): re search in cap ti vity and in the wild. In
Bird re search and bree ding, (Eds. C. Mett ke-Hof mann & U. Ganz lo ßer)
Fi lan der Ver lag, pp. 83-108.

86. Watts, D.P., Mu ller, M., Amsler, S.J., Mba ba zi, G. & Mi ta ni, J.C. (2006). Let hal 
in ter group ag gres sion by chim pan zees in the Ki ba le na tio nal Park, Ugan da.
Ame ri can Jour nal of Pri ma to logy 68: 161–180.

87. Wi ley, J. & Wun der le, J. M. (1993). The ef fects of hu rri ca nes on birds with
spe cial re fe ren ce to Ca rib bean Islands. Bird Con ser va tion Inter na tio nal
3:319-349.

88. Wi llig, M. R., & Ca mi lo, G. R. (1991). The ef fect of hu rri ca ne Hugo on six
in ver te bra te spe cies in the Lu qui llo ex pe ri men tal fo rest of Puer to Rico.
Bio tro pi ca 23: 455-461.

89. Wil son, M.L., Wa llauer, W.R., & Pu sey, A.E. (2004). New ca ses of in ter group
vio len ce among chim pan zees in Gom be Na tio nal Park, Tan za nia.
Inter na tio nal Jour nal of Pri ma to logy 25: 523-549.

90. Wi lliams, J.M., Oeh lert, G.W., Car lis, J.V. & Pu sey, A.E. (2004). Why do male
chim pan zees de fend a group ran ge? Ani mal Beha viour 68: 523-532.

91. Wit tem yer, G. Dou glas-Ha mil ton, I. & Getz, W. M. (2005). The so cioe co logy
of elep hants: Analy sis of the pro cess crea ting mul ti tie red so cial struc tu res.
Ani mal Beha viour 69: 1357–1371.

92. Wrang ham R.W. (1979). On the evo lu tion of ape so cial systems. So cial
Scien ce Infor ma tion 18: 335-368.

93. Wrang ham R.W. (1999). Evo lu tion of coa li tio nary ki lling. Year book of
Physi cal Anthro po logy 42:1-30.

94. Wrang ham R.W. & Pe ter son D. (1996). De mo nic ma les: Apes and the ori gins
of hu man vio len ce. Bos ton: Hough ton Mif flin.

95. Zim mer man, J. K. L. & Co vich, A. P. (2007). Da ma ge and re co very of ri pa rian
sie rra palms af ter hu rri ca ne Geor ges: in fluen ce of to po graphy and bio tic
cha rac te ris tics. Bio tro pi ca 39: 43-49.

117

La dinámica de fisión y fusión en monos araña





Cerebro





VIII

Efecto del hipotiroidismo materno en el funcionamiento

del Hipocampo de las Crías

May vi Alva ra do
Da nie la Na va rro

Pere Ber bel

Las hor mo nas ti roi deas (HT) son ne ce sa rias para la re gu la ción del me ta bo lis -
mo, rea li zan ac cio nes es pe cí fi cas du ran te el de sa rro llo en bre ves ven ta nas
de tiem po. Por ello, la de fi cien cia hor mo nal du ran te esos es ta dios con cre -
tos, pue de pro pi ciar al te ra cio nes ce re bra les irre ver si bles. (Fig. 1)

Fig. 1. Di bu jo de Ka ren Ortiz Alon zo. Los ni ños de ma dres con una de ci cien cia se -
ve ra o mo de ra da de hor mo nas ti roi deas, du ran te la ges ta ción pue den pre sen tar al te -
ra cio nes ce re bra les. (Di bu jo de Ka ren Ortiz Alon zo).

La glán du la ti roi des pro du ce, al ma ce na y se cre ta las HT. En la glán du la
ti roi des las HT se sin te ti zan tras la yo da ción de la ti ro glo bu li na en res pues ta
a la hor mo na es ti mu la do ra de la ti roi des (TSH, por sus si glas en in glés). Asi -
mis mo, a tra vés de un me ca nis mo de re troa li men ta ción ne ga ti va la TSH está
re gu la da por la con cen tra ción de HT li bre en la san gre pe ri fé ri ca. Entre las
de fi cien cias de HT des ta ca el hi po ti roi dis mo, si tua ción en la que dos HT
(Tri yo do ti ro ni na o T3 y la Ti ro xi na o T4) es tán dis mi nui das. Si esto ocu rre
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du ran te la ges ta ción, la ma dre pre sen ta una baja del me ta bo lis mo y sín to mas 
ta les como: can san cio, de bi li dad, in to le ran cia al frío, de pre sión y au men to
del co les te rol, que pu die ran con fun dir se con los sín to mas del pro pio em ba -
ra zo, por lo que el hi po ti roi dis mo pue de pa sar de sa per ci bi do (Mo rrea le de
Esco bar et al., 2008).

La ne ce si dad del yodo para la pro duc ción de las HT se in cre men ta du -
ran te el em ba ra zo para abas te cer tan to a la ma dre como al hijo, de bi do a
que du ran te las pri me ras 10 a 12 se ma nas de ges ta ción el bebé de pen de
com ple ta men te de la ma dre para la pro duc ción de HT, de esta ma ne ra la ti -
roi des de la ma dre tie ne que apor tar un 50% más du ran te el em ba ra zo. Al fi -
nal del pri mer tri mes tre, la ti roi des del bebé co mien za a pro du cir HT por sí
sola. Por con si guien te, si gue de pen dien do de que la ma dre in gie ra su fi cien te 
can ti dad de yodo para el ade cua do fun cio na mien to (Mo rrea le de Esco bar et
al., 2008).

Es por ello que la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud re co mien da un con -
su mo de yodo de 200 mi cro gra mos al día (200ìg/d) en mu je res ges tan tes y
du ran te la lac tan cia. Sin em bar go, para man te ner una pro duc ción ade cua da
de hor mo nas ti roi deas, en la Reu nión Inter na cio nal de Estu dios de Ti roi des
en el 2005, se de ter mi nó re co men dar el in cre men to de la in ges ta de yodo a
250 y 300 ìg/d du ran te el em ba ra zo y la lac tan cia res pec ti va men te, de bi do a
que, cuan do la de fi cien cia de yodo en la mu jer ges tan te es se ve ra (<50 ìg/L
en la ori na) se aso cia a un au men to del por cen ta je de abor to es pon tá neo, de
muer te fe tal y/o au men to de la mor ta li dad pe ri na tal (Stag na ro-Green et al.,
2011).

La mu jer con hi po ti roi dis mo ge ne ral men te pre sen ta baja fer ti li dad, es
por ello que el re por te de mu je res em ba ra za das con hi po ti roi dis mo no es
muy alto en la po bla ción. No obs tan te, al que dar em ba ra za da re pre sen ta un
ries go tan to para la ma dre como para el feto. El hi po ti roi dis mo ma ter no no
tra ta do pue de pre sen tar com pli ca cio nes para la ma dre: pre va len cia de abor -
to, ane mia, des pren di mien to pla cen ta rio, ro tu ra pre ma tu ra de mem bra nas y
he mo rra gias pos par to. En el feto y el neo na to pue de oca sio nar: par to pre ma -
tu ro, bajo peso al na cer, dis trés res pi ra to rio, ma yor pre va len cia de muer te fe -
tal y pe ri na tal. Ade más, en el niño se aso cia a al te ra cio nes neu ro cog ni ti vas
como el dé fi cit de aten ción e hi pe rac ti vi dad (Had dow, 1999).

La pre sen cia del hi po ti roi dis mo au men ta con la edad y es cer ca de 10
ve ces más fre cuen te en mu je res que en hom bres, ade más en las mu je res la
pre va len cia du ran te el em ba ra zo es del 2 a 3%, es por ello que una de tec -
ción tem pra na de los ni ve les de hor mo nas ti roi deas de san gre en mu je res
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em ba ra za das es muy im por tan te. Las mu je res que vi ven en zo nas con de fi -
cien cia de yodo son las más vul ne ra bles, en Mé xi co las zo nas más afec ta das
son las sie rras de Oa xa ca, Gue rre ro, Pue bla e Hi dal go, ade más en los es ta -
dos de Baja Ca li for nia Sur, San Luís Po to sí y Quin ta na Roo (Gar cía-Cas té lum 
et al., 2012; Vela-Amie va et al., 2004).

Una ma ne ra de de tec tar el hi po ti roi dis mo con gé ni to en los re cién na ci -
dos, es a tra vés del ta miz neo na tal, tam bién co no ci da como prue ba del ta -
lón. La Se cre ta ría de Sa lud de Mé xi co rea li zó este es tu dio en tre los años
2001 y 2002, ob ser ván do se que el hi po ti roi dis mo se pre sen tó en 426 re cién
na ci dos, sien do mu je res en su ma yo ría, con un 4.12% por cada 10,000 re -
cién na ci dos. Otros es tu dios rea li za dos en 2006 mos tra ron que en Si na loa la 
pre va len cia fue más del do ble com pa ra da con la me dia na cio nal re por ta da
en 2004. Ta les re sul ta dos mos tra ron el in te rés por de ter mi nar la pre va len cia
del hi po ti roi dis mo en los re cién na ci dos, sin em bar go, en los de más es ta dos
no ca ta lo ga dos como de ries go, es ne ce sa rio me jo rar el pro gra ma de la toma 
de mues tra en el ta miz neo na tal, de bi do a que los sig nos clí ni cos no son tan
evi den tes (Gar cía-Cas té lum et al., 2012).

Hipotiroidismo durante el desarrollo fetal y la lactancia

Du ran te el pri mer y se gun do tri mes tre del em ba ra zo, es cuan do ocu rre el
prin ci pal de sa rro llo y ma du ra ción del sis te ma ner vio so cen tral (SNC) del
feto, es por ello que el hi po ti roi dis mo en la ma dre, du ran te es ta dios tem pra -
nos del em ba ra zo, pue de cau sar daño se ve ro y per ma nen te, mien tras que en 
eta pas más tar días pue de ser me nos sig ni fi ca ti vo y en par te re ver si ble. Cabe
des ta car que la de fi cien cia de yodo, in clu so leve, pue de es tar pre sen te en la
ma dre ges tan te, lo que con lle va a no te ner las con cen tra cio nes de T4 re que -
ri das, tan to en la ma dre como en el feto, ge ne rán do se daño en el SNC del
feto. No se pue de sa ber en que mo men to las re ser vas de yodo de la ma dre
se rán in su fi cien tes para pro te ger el de sa rro llo del ce re bro fe tal, por ello se
de ben evi tar los ba jos ni ve les de HT ma ter nos, aún y cuan do los va lo res ba -
jos para mu je res no ges tan tes sean des cri tos den tro del ran go “nor mal”, de -
bi do a que du ran te el em ba ra zo no se rán su fi cien tes para el ade cua do
de sa rro llo del feto (Het zel, 1994).

En el pri mer tri mes tre de la ges ta ción, la ma dre apor ta el 100% de la T4
al feto, du ran te esta eta pa el eje hi po tá la mo-hi pó fi sis-ti roi des fe tal se en -
cuen tra in ma du ro, no pu dien do sin te ti zar sus pro pias hor mo nas ti roi deas.
Por otro lado, en el se gun do y ter cer tri mes tre de ges ta ción, la ma dre su mi -
nis tra del 20% al 50% de la T4 al ce re bro fe tal. Es así como, una de fi cien cia
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de hor mo nas ti roi deas du ran te el pe río do pre na tal se re la cio na con un se ve -
ro de te rio ro de las fun cio nes cog ni ti vas (Het zel, 1994).

El feto de pen de de la T4 ma ter na para el de sa rro llo nor mal ya que sólo
can ti da des muy ba jas de T3 de la ma dre lle ga a los te ji dos fe ta les. Casi toda
la T3 que se en cuen tra en la cor te za ce re bral en de sa rro llo se ge ne ra a par tir
de la des yo da ción de la T4 ma ter na. De esta ma ne ra, la con cen tra ción de
yodo inor gá ni co en la ma dre es es pe cial men te im por tan te du ran te la ges ta -
ción y la lac tan cia, sien do esen cial que la ma dre pro duz ca una can ti dad de
HT su fi cien te para ella y para su feto (Mo rrea le de Esco bar et al., 2008).

Las hormonas tiroideas en la función cognitiva

Los da ños pro du ci dos a ni vel de las fun cio nes ce re bra les son in ver sa men te
pro por cio na les a la can ti dad de T4 en la san gre y no a los de T3 y/o TSH. Du -
ran te el pri mer tri mes tre de ges ta ción, una de cada dos mu je res con va lo res
de T4 li bre por de ba jo del per cen til 10, en re la ción a los va lo res nor ma les,
tu vie ron hi jos con un ín di ce de de sa rro llo sig ni fi ca ti va men te por de ba jo de
la me dia. Como es el caso de es tu dios rea li za dos en Ho lan da, don de mos tra -
ron que en el pri mer tri mes tre del em ba ra zo, de cada dos mu je res con ni ve -
les ba jos de hor mo nas ti roi deas una de ellas tuvo hi jos con ín di ces
in te lec tua les más ba jos que el pro me dio (Ver mi glio et al., 2004) 

En los ca sos de hi po ti roi dis mo ma ter no, el de sa rro llo ce re bral del feto
pue de es tar afec ta do. En si tua cio nes ex tre mas en las que hay hi po ti roi dis mo
ma ter no y fe tal, los ni ños su fren se cue las neu ro mo to ras y sor de ra sen so rial
per ma nen te. El hi po ti roi dis mo ma ter no, en pre sen cia de una fun ción ti roi -
dea fe tal nor mal, es tam bién per ju di cial para el de sa rro llo ce re bral del feto,
si ocu rre en el se gun do tri mes tre, pue de pre sen tar una dis mi nu ción de has ta
4 pun tos en el co cien te in te lec tual, con pro ble mas de aten ción y len gua je,
en tre otros (Ver mi glio et al., 2004).

El hi po ti roi dis mo ge ne ra neu ro nas ec tó pi cas que pue den es tar im pli ca -
das con co ne xio nes he te ro tró pi cas en la re gión más an te rior del ce re bro co -
no ci da como te len cé fa lo, lo que pue de ser la base de un sis te ma neu ro ló gi co 
poco efi cien te. Una de las pro teí nas que ac túa como fac tor de cre ci mien to
ner vio so es el fac tor neu ro tró fi co de ri va do del ce re bro (BDNF por sus si glas
en in glés), el cual ha mos tra do ejer cer efec tos agu dos so bre la trans mi sión si -
náp ti ca ex ci ta to ria e in hi bi to ria. Asi mis mo, par ti ci pa de ma ne ra im por tan te
en la plas ti ci dad si náp ti ca de pen dien te de ac ti vi dad, in clu yen do la po ten -
cia ción a lar go pla zo (LTP por sus si glas en in glés) la co ne xión re for za da
cuan do la ex ci ta ción coin ci de en tre dos neu ro nas in ter co nec ta das. Por lo
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tan to, po dría ser el BDNF un se ña li za dor de la al te ra ción en la plas ti ci dad si -
náp ti ca ocu rri da en los hi jos pro ve nien tes de ma dres con hi po ti roi dis mo
(Na va rro et al., 2014).

La ad qui si ción y al ma ce na mien to de la me mo ria se efec túa en áreas del
SNC como la cor te za y el hi po cam po, ta les even tos es tán en par te me dia dos
por cam bios per ma nen tes en la neu ro trans mi sión ex ci ta to ria glu ta ma tér gi ca
y la in hi bi to ria ga baér gi ca. Ambos neu ro tras mi so res par ti ci pan en la plas ti ci -
dad si náp ti ca, de sa rro llo neu ro nal y de sór de nes neu ro ló gi cos im pli ca dos en
la co mu ni ca ción neu ro nal que de ter mi na el apren di za je y la for ma ción de la 
me mo ria. El rol fun da men tal de la ex ci ta ción y la in hi bi ción en el ce re bro,
hace pen sar que, par te del de te rio ro de las fun cio nes cog ni ti vas ob ser va das
en los hi jos que pro vie nen de ma dres con dé fi cit de HT se debe a un me nor
nú me ro de si nap sis efec ti vas, y por tan to a una me nor ca pa ci dad in te lec tual
(Ha les et al., 2014).

Participación del hipocampo en procesos de aprendizaje y memoria

El apren di za je es el pro ce so de ad qui si ción del co no ci mien to so bre el en tor -
no, cuan do di cho co no ci mien to se re tie ne en el ce re bro cons ti tu ye a la me -
mo ria. En los co no ci mien tos que se ad quie ren acer ca de per so nas, lu ga res y
acon te ci mien tos que pue den re la tar se ver bal men te se uti li za la me mo ria ex -
plí ci ta, mien tras que, cuan do se apren de a ha cer las co sas ad qui rien do ha bi -
li da des mo to ras o per cep ti vas se uti li za la me mo ria im plí ci ta. Se ha
pro pues to que el hi po cam po par ti ci pa en la for ma ción de los nue vos re cuer -
dos a par tir de los acon te ci mien tos ex pe ri men ta dos, tan to epi só di cos como
au to bio grá fi cos, que por ende im pli ca la me mo ria ex plí ci ta (Ambro gi ni et
al., 2005).

El hi po cam po par ti ci pa como una es ta ción in ter me dia para la me mo ria a 
lar go pla zo. Como par te de un sis te ma ma yor de me mo ria par ti ci pa en la de -
tec ción de acon te ci mien tos jun to con la par te me dia del ló bu lo tem po ral, la
res pon sa ble de la me mo ria de cla ra ti va ge ne ral. Así, la in for ma ción se trans -
fie re a tra vés de la cor te za en to rri nal don de la vía per fo ra da es la ruta prin ci -
pal de en tra da al hi po cam po. Para for mar me mo rias per du ra bles, los gru pos
de neu ro nas en car ga das de pro ce sar la in for ma ción que se ad quie re, de sa -
rro llan la ca pa ci dad de re pro du cir los pa tro nes de ac ti vi dad que se for man a
tra vés de la ex pe rien cia. Los cam bios en la efi cien cia si náp ti ca per mi ten que
las neu ro nas se or ga ni cen en en sam bles y re pro duz can una y otra vez es tos
pa tro nes de ac ti vi dad, has ta lle gar a mo di fi car la es truc tu ra, que al per du rar
en el tiem po se aso cia con la me mo ria a lar go pla zo (Ambro gi ni et al., 2005).
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En la me mo ria de cla ra ti va el pro ce sa mien to de la in for ma ción se pre sen -
ta en un cir cui to de vías lla ma do tri si náp ti co, for ma do por : a) La vía per fo -
ran te, que pro yec ta des de la cor te za en to rri nal a las cé lu las gra nu la res del
giro den ta do (GD), b) La vía de las fi bras mus go sas, va des de las cé lu las gra -
nu la res del GD a las pi ra mi da les de la re gión del cuer no de Amón 3 (CA3)
del hi po cam po, y c) La vía co la te ral de Schaf fer, que pro yec ta des de las cé lu -
las de re gión CA3 a las de la re gión cuer no de Amón 1 (CA1). A su vez, las
neu ro nas pi ra mi da les de CA1 en vían las pro yec cio nes ha cia la cor te za en to -
rri nal a tra vés de la vía per fo ran te, mien tras que CA1 re ci be en tra das di rec tas 
de la cor te za en to rri nal (Ama ral, y Wit ter, 1995).

Por su par te, el giro den ta do pre sen ta tres ca pas: la capa mo le cu lar, la
gra nu lar y la po li mór fi ca. De ellas es en la capa mo le cu lar, con poca can ti -
dad de cé lu las, don de se en cuen tran las den dri tas de las cé lu las gra nu la res y
los axo nes de la vía per fo ran te, ocu pan do los dos ter cios ex ter nos que con fi -
gu ran el es tra to mo le cu lar ex ter no. El ter cio in ter no cons ti tu ye el es tra to mo -
le cu lar in ter no don de lle gan las fi bras pro ce den tes de las cé lu las mus go sas
de la capa po li mór fi ca. Ade más se en cuen tran va rios ti pos de neu ro nas ga -
baér gi cas que es ta ble cen si nap sis si mé tri cas con la por ción ini cial del axón
de las cé lu las gra nu la res (Ambro gi ni et al., 2005).

Du ran te la ges ta ción y las eda des post na ta les tem pra nas el ba lan ce en tre 
los im pul sos ex ci ta to rios e in hi bi to rios en el hi po cam po y su cir cui to in trín -
se co se pue den afec tar por las HT, por ello es im por tan te co no cer los me ca -
nis mos de es tos fe nó me nos, para con tri buir a en ten der me jor la
neu ro pa to lo gía de en fer me da des neu ro ló gi cas, en tre las que se pue de en -
con trar: el au tis mo, el dé fi cit de aten ción e hi pe rac ti vi dad, y la es qui zo fre -
nia, en tre otros (Klaus ber ger, y So mog yi, 2008).

Entre los neu ro trans mi so res más abun dan tes en el SNC y que la ma yo ría
de las neu ro nas uti li zan, se en cuen tra el áci do ã-ami no bu tí ri co (GABA) y el
glu ta ma to. Ambos re gu lan la ex ci ta bi li dad de mu chas neu ro nas en el ce re -
bro. GABA fun cio na como in hi bi dor, mien tras que glu ta ma to es un ex ci ta -
dor (Klaus ber ger, y So mog yi, 2008). De tal ma ne ra que tan to los im pul sos
ex ci ta to rios como los in hi bi to rios en el hi po cam po re sul tan de sumo in te rés
para en ten der los pro ce sos de la re gu la ción neu ral.

Modelos experimentales para el estudio del desarrollo en el
hipotiroidismo

Los es tu dios en los ni ños que pro vie nen de ma dres con hi po ti roi dis mo es es -
ca so y por ello una ma ne ra de te ner una apro xi ma ción cien tí fi ca es con mo -
de los ani ma les, ade más por ra zo nes éti cas, no es po si ble ob te ner evi den cia
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di rec ta en hu ma nos. Pero los tra ba jos ex pe ri men ta les, don de se ad mi nis tran
fár ma cos an ti ti roi deos en ra tas de la bo ra to rio, mues tran una apro xi ma ción
cien tí fi ca. Al res pec to, se sabe que los even tos fi sio ló gi cos du ran te los pri -
me ros días del de sa rro llo son si mi la res en tre los ver te bra dos, por ejem plo, el
ma yor cre ci mien to ce re bral ocu rre des pués del na ci mien to tan to en la rata
como en el ser hu ma no, aun que se re co no cen di fe ren cias en tre am bos, por
ejem plo la rata que nace con un eje ti roi deo me nos de sa rro lla do que el del
ser hu ma no. Sin em bar go, se pue de com pa rar la rata re cién na ci da con el
feto hu ma no en el se gun do tri mes tre de em ba ra zo, y en el caso del ser hu ma -
no re cién na ci do co rres pon de ría a una rata de 6 a 10 días de edad pos na tal
(Por ter field, y Hen drich, 1992).

Tan to en el hu ma no como en la rata, gran par te del pro ce so de for ma -
ción y mi gra ción neu ro nal ocu rre an tes de que la glán du la ti roi des fe tal em -
pie ce a fun cio nar (al re de dor del día em brio na rio16-18 en el caso de la rata y
en la se ma na 20 de ges ta ción en el hu ma no). Du ran te la pri me ra mi tad del
em ba ra zo la T4 li bre dis po ni ble para los te ji dos ce re bra les em brio na rios y
fe ta les, de pen de de la T4 ma ter na, esen cial para el de sa rro llo de los di fe ren -
tes ór ga nos del feto y es pe cí fi ca men te del SNC (Por ter field S. P, Hen drich C.
E. 1992). Es de cir, que a pe sar de las di fe ren cias en tre el SNC de los se res hu -
ma nos y de las ra tas, las si mi li tu des se pue den con si de rar cuan do se pre sen ta 
el ini cio de la se cre ción de la glán du la ti roi des fe tal en am bos (Mor te B et al.,
2014).

En al gu nos di se ños ex pe ri men ta les se han ob te ni do ra tas con HT dis mi -
nui das, a tra vés de la de fi cien cia en la die ta de yodo, ani ma les que pre sen tan 
di ver sos sín to mas como caí da de pelo, ale tar ga mien to, alza de peso y len ti -
tud en los mo vi mien tos, ade más sólo el 25 % de las ra tas que dan pre ña das y
de es tas sólo el 16.6% lle ga a dar a luz y úni ca men te un 8.3 % con ser va la
ca ma da, esto re du ce las po si bi li da des de ob te ner crías para el es tu dio. Sin
em bar go, en el caso de la de fi cien cia de HT in du ci da por fár ma cos, se rea li -
za ad mi nis tran do me ti ma zol (MMI) en el agua de be ber des de los días em -
brio na rios 10 o 21 (MMI 10 y MMI 21) has ta el día 50 des pués del
na ci mien to. De este modo se pue den ob te ner crías de ma dres con hi po ti roi -
dis mo in du ci do, co rro bo ra do en cada rata al fi nal del tra ta mien to me dian te
el aná li sis de las con cen tra cio nes plas má ti cas de T3, T4 y TSH. Así, se pue -
den ob te ner ra tas pre ña das con de fi cien cia de HT, sin al te ra cio nes clí ni cas
evi den tes y sin afec tar sig ni fi ca ti va men te su ca pa ci dad re pro duc ti va (Na va -
rro et al., 2014). Es por ello que los es tu dios rea li za dos bajo este pro ce di -
mien to son im por tan tes para en ten der los even tos del hi po ti roi dis mo
du ran te el de sa rro llo.
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Efecto de las hormonas tiroideas en la organización y la función del
hipocampo

Las HT ejer cen tan to ac cio nes ge nó mi cas como no ge nó mi cas du ran te el ci -
clo de vida en mu chos te ji dos, ór ga nos y sis te mas (Mor te et al 2010). En par -
ti cu lar son cru cia les du ran te el de sa rro llo neu ro ló gi co tem pra no, de bi do a
que el SNC de pen de de la ex pre sión de ge nes que son re gu la dos por las HT
des de las eta pas cla ves del de sa rro llo. Estos ge nes, en tre otras, par ti ci pan en
la pro li fe ra ción, la mi gra ción y la ma du ra ción, tan to de neu ro nas como de
cé lu las glia les. Estu diar cómo las HT re gu lan es tas fa ses del de sa rro llo tam -
bién pue de ayu dar a en ten der los me ca nis mos de re gu la ción que se en cuen -
tran al te ra dos en otras en fer me da des neu ro ló gi cas.

La im por tan cia e irre ver si bi li dad del daño cau sa do por las al te ra cio nes
en la ex pre sión de los ge nes re gu la dos por la HT, de pen de de dón de, cuán do 
y cómo, se pre sen ten. Se ha ob ser va do que 552 ge nes, de los 14,209 ge nes
to ta les es tu dia dos, son re gu la dos por las HT fe ta les y ma ter nas du ran te el úl -
ti mo pe río do ges ta cio nal en ra tas. Gran can ti dad de es tos ge nes son de suma 
im por tan cia en el de sa rro llo de co ne xio nes cor ti ca les re la cio na dos en los
pro ce sos de cre ci mien to y bi fur ca ción neu ro nal (Mor te et al., 2010).

El rol de las HT es re le van te tam bién en la re gu la ción de vías mo le cu la -
res, con un con trol fun da men tal de las fa ses de la cor ti co gé ne sis y de la fun -
ción de la cor te za ce re bral. Se ha mos tra do que en el SNC la vía Camk4/Creb 
es ac ti va solo en neu ro nas y no está ex pre sa da en las cé lu las de la glía. Ade -
más, hay evi den cias de que la vía Camk4/Creb está en vuel ta en la ex pre sión
del gen FMR1, un cam bio en este gen cau sa el “sín dro me del cro mo so ma X
frá gil” (FMRP por sus si glas en in glés), que es la cau sa más co mún de re tra so
men tal he re da do y la gama de de sór de nes del es pec tro au tis ta (ASD) (Na va -
rro et al., 2014).

En la in fan cia y la ado les cen cia de los hu ma nos, las áreas en ce fá li cas
más co mún men te afec ta das y aso cia das a de sor de nes psi quiá tri cos son: la
neo cor te za, el sis te ma lím bi co, el cuer po es tria do y la cor te za ce re be lo sa.
Un de sa rro llo abe rran te del sis te ma lím bi co, que in clu ye la for ma ción del
hi po cam po, la amíg da la, el cuer po ma mi lar, la cir cun vo lu ción cin gu la da
an te rior, el sep tum, y la neo cor te za, se aso cia con la pa to gé ne sis y la ex pre -
sión fe no tí pi ca de los de sór de nes psi quiá tri cos en la in fan cia como: ASD,
de sor den hi pe rac ti vo y dé fi cit de aten ción (ADHD), en fer me dad de Alzhei -
mer y es qui zo fre nia. Al res pec to se sabe que, en com pa ra ción con los in di vi -
duos nor ma les, las neu ro nas del área lím bi ca en per so nas con au tis mo
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mues tran un re du ci do ta ma ño ce lu lar y una ma yor den si dad de em pa que ta -
mien to de cé lu las (Had dow et al., 1999).

El área lím bi ca pue de ser afec ta da por las HT a tra vés de la al te ra ción en
el ba lan ce de afe ren cias ex ci ta do ras e in hi bi do ras de la for ma ción del hi po -
cam po, que in clu yen el GD y CA, ade más de los cir cui tos in trín se cos del hi -
po cam po. Es por tan to re le van te que en el hi po cam po se sepa el efec to del
hi po ti roi dis mo ges ta cio nal en edad post na tal tem pra na en el trans por ta dor
ve si cu lar de glu ta ma to tipo 1 (VGLUT1; mar ca dor glu ta ma tér gi co) y el trans -
por ta dor ve si cu lar de ami noá ci do in hi bi to rio (VGAT; mar ca dor ga baér gi co). 
Los cam bios ex ci ta to rios e in hi bi to rios en la neo cor te za y el hi po cam po pue -
den pro vo car dé fi cit de aten ción, tal como se ha re por ta do en la prue ba de
in hi bi ción de im pul sos pre-acús ti ca y en la prue ba de la be rin to ele va do (Na -
va rro et al., 2015).

En la edad pos na tal el hi po ti roi dis mo al te ra la es truc tu ra y fun ción del
hi po cam po. Al res pec to, se ha re por ta do una dis mi nu ción de la ex pre sión de 
par val bú mi na en las neu ro nas ga baér gi cas. En los fe tos pro ve nien tes de ma -
dres con hi po ti roi dis mo (MH) se ob ser vó una re duc ción del 43% del área de
bo to nes mar ca dos en las fi bras mus go sas lo ca li za das en el área de CA3 del
es tra to lú ci do; es tos es tu dios, su gie ren una al te ra ción en el pro me dio to tal
de la ex ci ta ción y la in hi bi ción, en la for ma ción hi po cam pal de ra tas con hi -
po ti roi dis mo. Ade más, las crías pro ve nien tes de ma dres in tac tas y pro ve -
nien tes de MH al fi nal del em ba ra zo fue ron eva lua das a los 39 días de edad
pos na tal, usan do una prue ba de 3 min a 1 hora para la eva lua ción de la me -
mo ria a cor to pla zo, y ade más una de 3 y 24 ho ras para la eva lua ción de la
me mo ria a lar go pla zo. En la prue ba de 1 hora de la ten cia fue de 25% más
baja en las crías pro ve nien tes de MH que en las crías in tac tas, in di can do una 
al te ra ción en la con so li da ción de la me mo ria a cor to pla zo en las crías de
MH (Na va rro et al., 2015).

Balance entre la excitación y la inhibición sináptica

La ex pre sión de VgluT1 (ex ci ta to rio) y VGAT (in hi bi to rio) ha sido es tu dia da
in du cien do el hi po ti roi dis mo a ra tas ges tan tes en el día em brio na rio 10 (E10, 
gru po MMI 10; hi po ti roi dis mo ma ter no-fe tal du ran te el de sa rro llo) y en el
día em brio na rio 21 (E21, gru po MMI 21; hi po ti roi dis mo post na tal tem pra no) 
uti li zan do me ti ma zol y per clo ra to de po ta sio en agua para be ber, has ta el
día 50 de edad. La cor te za ce re bral (hi po cam po y neo cor te za) de las crías re -
sul tan tes ha sido es tu dia da usan do va ria das téc ni cas, en tre las que des ta can
las imá ge nes de mi cros co pía con fo cal, para ana li zar la den si dad y el ta ma ño 
de los bo to nes ex ci ta to rios e in hi bi to rios, a tra vés de la ex pre sión de VgluT1
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y VGAT. Estos re sul ta dos mues tran que el cir cui to ex ci ta to rio está al te ra do
en las crías con MMI, en par ti cu lar la dis mi nu ción de la den si dad de bo to nes 
VgluT1 en el es tra to lu ci do de CA3 y el ra dia do pro xi mal de CA1, re fle jan do
una co ne xión anor mal en tre CA3 y CA1 en el hi po cam po. Ade más, pre sen -
tan una den si dad dis mi nui da de bo to nes si náp ti cos de VGAT en la capa gra -
nu lar de las crías con MMI, pero au men ta da en la capa mo le cu lar
dis tal-in ter na y pro xi mal del giro den ta do; lo cual mues tra que po dría afec tar 
al apren di za je aso cia ti vo en las crías con MMI (Na va rro, 2015).

En con se cuen cia, el hi po ti roi dis mo en la rata afec ta la den si dad, el por -
cen ta je, pro por ción y ta ma ño de los bo to nes si náp ti cos ex ci ta to rios e in hi bi -
to rios en la for ma ción hi po cam pal. La co nec ti vi dad del cir cui to bá si co
hi po cam pal está al te ra do en las crías de ra tas tra ta das con MMI, esto re fle ja
una al te ra ción en el nú me ro to tal de co ne xio nes. Los es tu dios rea li za dos en
crías MMI 10 su gie ren que pue den te ner afec ta da la au di ción, me mo ria y la
per cep ción sen so rial. Cabe su po ner que la con duc ta de los MMI 21 po dría
tam bién pre sen tar las mis mas al te ra cio nes. Pero a pe sar de ello res pon die ron 
a di fe ren tes in ten si da des de so ni dos, in di can do un cier to gra do de au di ción
en es tos úl ti mos, su gi rien do que los MMI 21 pue den pre sen tar un ni vel en
dé fi cit de aten ción y pre sen tar cier to gra do de an sie dad (Na va rro et al.,
2015).

El mo de lo de ra tas MMI 21 per mi te imi tar la con di ción de hi po ti roi dis -
mo con gé ni to en hu ma nos. Sin em bar go, las si mi li tu des pue den es ta ble cer -
se con si de ran do los even tos bá si cos de ma du ra ción y fun ción. El
hi po ti roi dis mo post na tal tem pra no al te ra la den si dad de bo to nes VgluT1 y
VGAT en el hi po cam po, in di can do un flu jo anor mal de in for ma ción den tro
de esta área ce re bral, con ello se mues tra que el cir cui to ex ci ta to rio está al te -
ra do en crías con MMI, par ti cu lar men te al pre sen tar una dis mi nu ción en la
den si dad de bo to nes VgluT1 en el es tra to lú ci do de CA3 y el ra dia do pro xi -
mal de CA1. Lo cual re fle ja una anor mal co ne xión en tre CA3 y CA1 afec tan -
do el apren di za je aso cia ti vo (Na va rro et al., 2015).

Uno de los me ca nis mos im pli ca dos en el pro ce so de la fun ción hi po -
cam pal, son los cam bios de ex ci ta ción-in hi bi ción que al lle gar a es ta bi li zar -
se, par ti ci pan en la ad qui si ción de la me mo ria a lar go pla zo, pero ade más
pue den es tar par ti ci pan do en los me ca nis mos de adap ta ción al me dio, a tra -
vés de la re gu la ción de la plas ti ci dad en los cir cui tos que co di fi can la in for -
ma ción. Cabe se ña lar que el hi po cam po, es una es truc tu ra la mi na da,
sen si ble a cam bios en la dis po si ción de neu ro nas y en el ba lan ce en tre las
afe ren cias ex ci ta to rias e in hi bi to rias (Ama ral y Wit ter 1995). Au na do a ello,
re cien te men te los da tos han mos tra do que la ex pre sión de ge nes par ti ci pan -
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tes di rec ta men te o in di rec ta men te en el cre ci mien to, par ti ci pan tam bién en
la ma du ra ción de axo nes, así como en el es ta ble ci mien to de la si nap sis y su
fun ción (Wong y Leung, 2001). La ex pre sión de BDNF se pre sen ta de ma ne -
ra anor mal en el hi po cam po de las ra tas adul tas con hi po ti roi dis mo (Cor tés
et al., 2012), esto se ma ni fies ta en el pro ce so de tra duc ción de Vglut1 en las
neu ro nas del hi po cam po (Melo et al., 2013), y en la pro teí na FMRP, re gu lan -
do la ac ti vi dad de las pro teí nas de se ña li za ción que sir ven para es ta bi li za -
ción y ma du ra ción de si nap sis en de sa rro llo (Cas trén y Cas trén, 2014).

El ci clo ex ci ta to rio tri si náp ti co bá si co en tre tres áreas de la for ma ción hi -
po cam pal (cor te za en to rri nal, GD y CA) es al te ra do en crías con MMI, en -
con trán do se una aso cia ción den sa de la red de in ter co ne xio nes que van de
CA3 y GD ip si la te ral a tra vés de co ne xio nes re cu rren tes, al igual que en la
co ne xión con tra la te ral de CA3 y CA1 a tra vés de la co ne xión co mi su ral. En
este cir cui to tri si náp ti co ex ci ta to rio se en cuen tra dis mi nui da la den si dad de
bo to nes VgluT1 en la capa mo le cu lar dis tal in ter na del GD (re ci bien do afe -
ren tes de la capa 2 de la re gión me dia de cor te za en to rri nal), el es tra to lú ci do 
de CA3 (re ci bien do afe ren tes de GD), el es tra to mo le cu lar (re ci bien do afe -
ren tes de la capa 3 de la cor te za en to rri nal) y el pro xi mal ra dia do de CA1 (re -
ci bien do afe ren tes de CA3). Estas al te ra cio nes tie nen va rias im pli ca cio nes
fi sio ló gi cas se ve ras (Na va rro et al., 2015).

Una sig ni fi ca ti va re duc ción de VgluT1 en la capa mo le cu lar dis tal in ter -
na del GD en las crías pro ve nien tes del tra ta mien to con MMI, pue de re sul tar
en un de cre men to de cé lu las gra nu la res del giro den ta do y en la in hi bi ción
ga baér gi ca en CA3, pro du cien do con ello el in cre men to de ex ci ta bi li dad re -
cu rren te en CA3. Estas al te ra cio nes en el cir cui to tri si náp ti co ex ci ta to rio bá -
si co pue den te ner un efec to ad ver so en la co di fi ca ción y re mo ción de la
me mo ria se cuen cial. Al res pec to, el de cre men to en crías con MMI en la den -
si dad de los bo to nes VgluT1 en todo el GD y CA, re ci bien do afe ren tes de la
re gión en to rri nal me dial y la te ral, su gie re una ci toar qui tec tu ra anor mal de la
cor te za en to rri nal y con se cuen te men te de co ne xio nes abe rran tes en la for -
ma ción hi po cam pal (Na va rro et al., 2015).

Los bo to nes de VgluT1 se han lo ca li za do en una alta den si dad en el hi -
po cam po, que al in cre men tar la in hi bi ción pe ri so má ti ca, au men ta el con trol 
del dis pa ro sin cro ni za do de las prin ci pa les neu ro nas hi po cam pa les. Por otro 
lado, la dis mi nu ción de la den si dad de bo to nes VGAT en con tra do en la capa 
gra nu lar en el GD de crías con MMI, pue de re sul tar en un de cre men to de la
in hi bi ción pe ri so má ti ca, y una con se cuen te asin cro ni za ción en el con trol de 
dis pa ro de las neu ro nas prin ci pa les. Tan to la asin cro nía como la hi per fun -
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ción de la trans mi sión si náp ti ca, pue den es tar re la cio na das con el dé fi cit de
la me mo ria pro ce sa da (Na va rro et al., 2015).

Regulación de la función neuronal

La dis mi nu ción en la den si dad de bo to nes VGAT en el hi po cam po de crías
con MMI, pue de de ber se a la re duc ción en la den si dad de neu ro nas ga baér -
gi cas y la atro fia de la ar bo ri za ción den drí ti ca. Ade más, el de cre men to de la
den si dad de cé lu las neu ro na les de par val bú mi na, mues tra for ma cio nes atro -
fia das en cé lu las de ca nas ta y en can de la bro (Gil bert et al., 2007). Inte re san -
te men te, se ha ob ser va do dis mi nu ción de la den si dad de cé lu las ga baér gi ca
en el hi po cam po de hu ma nos au tis tas a eda des que os ci lan en tre los 13 a 63
años (Elst et al., 2014). Ade más, se ha mos tra do que T3 pro mue ve el de sa rro -
llo de in ter neu ro nas ga baér gi cas, re gu lan do los pa sos ini cia les de la red fun -
cio nal de la si nap sis y del ini cio de la ac ti vi dad sin cro ni za da. Su ma do a ello,
se sabe que la elec tro fi sio lo gía en CA1 de ra tas con hi po ti roi dis mo, mues tra
un de cre men to en LTP tan to en el de sa rro llo como en la edad pos na tal
(Alzou bi, y Alkad hi, 2014). Esto re per cu te en de cre men tos de la co rrien te
Na+ en cul ti vo de neu ro nas en el hi po cam po, del nú me ro de dis pa ros de cé -
lu las CA1 y de los pi cos por rá fa gas, re sul tan do al te ra cio nes en el um bral a
Ca2+ en con tra do en el de sa rro llo de ra tas con hi po ti roi dis mo (Sán chez-Alon -
so et al., 2010).

En el hi po ti roi dis mo, la re duc ción de ex ci ta bi li dad de las neu ro nas del
hi po cam po, la re duc ción de las afe ren cias glu ta ma tér gi cas en la capa su pra -
gra nu lar de GD (por la pe que ña den si dad y ta ma ño de bo to nes VgluT1), y el
de cre men to en bo to nes in hi bi to rios VGAT en la capa gra nu lar, su gie re una
trans mi sión si náp ti ca al te ra da del hi po cam po. Di ver sos au to res han en con -
tra do una re du ci da in hi bi ción pe ri so má ti ca de neu ro nas neo cor ti ca les prin -
ci pa les con una re duc ción de den si dad y ta lla de bo to nes VGAT en la capa
so ma to sen so rial VI de MMI, y un de cre men to de in mu no reac ti vi dad de par -
val bú mi na en la cor te za au di ti va de ra tas adul tas con hi po ti roi dis mo. Así, en 
el es tu dio de elec tro co cleo gra ma rea li za do en 225 ra tas adul tas tra ta das con 
pro pilt hiou ra cil des de el na ci mien to has ta la edad de 19 días, se mos tró que
el 89% pre sen tó una pér di da de 60 de ci be les de sen si bi li dad au di ti va. Al
res pec to, se ha re por ta do que una co nec ti vi dad abe rran te, en tre la cor te za
en to rri nal y el giro den ta do, cau sa des car gas epi lép ti cas en las cé lu las gra nu -
la res; lo cual mues tra que la ex ci ta ción y la in hi bi ción de la co nec ti vi dad en -
tre la cor te za en to rri nal y el GD es anor mal en las crías con MMI (Ber bel et
al., 1980).
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Conducta alterada

En la rata de la bo ra to rio, la aso cia ción del hi po ti roi dis mo con las al te ra cio -
nes en la cor te za ce re bral, se basa prin ci pal men te en prue bas con duc tua les.
En ma mí fe ros se ha es tu dia do la in hi bi ción pre pul so (IPP) del re fle jo en la
res pues ta de so bre sal to, que se con si de ra una me di da ope ra cio nal del pro -
ce so de in hi bi ción prea ten cio nal. La IPP tie ne lu gar cuan do un es tí mu lo de
baja in ten si dad (pre pul so) se pre sen ta an tes de un es tí mu lo más in ten so (pul -
so), lo que pro du ce una ate nua ción del re fle jo de la res pues ta de so bre sal to,
y es usa do para me dir los me ca nis mos de fil tro sen so ri mo tor; el de fi cien te fil -
tro sen so ri mo tor, exis te en de sor de nes neu ro psi quiá tri cos ta les como la es -
qui zo fre nia. Algu nos es tu dios en ma mí fe ros tie nen es ta ble ci da una re la ción
en tre el pre pul so in hi bi to rio y el hi po cam po, sien do la res pues ta ini cial
acús ti ca me dia da por el cir cui to neu ro nal lo ca li za do en el tron co ce re bral
in fe rior, in vo lu cra do en el pro ce sa mien to se lec ti vo de in for ma ción. A todo
esto, la am pli tud ini cial pre sen ta una re duc ción de 45.6% en MMI 21 y
79.8% en MMI 10 com pa ra do con las in tac tas, lo cual su gie re un se ve ro
daño en la au di ción de crías MMI 10. El por cen ta je re du ci do de in hi bi ción
de pre pul so en con tra do en crías MMI 21, el cual es es ti mu la do in ten sa men -
te, po dría re sul tar de un de cre men to en la ac ti vi dad neu ro nal de bi do a la dis -
mi nu ción en la co rrien te de io nes de pen dien tes de vol ta je, con una
li be ra ción re du ci da de neu ro trans mi so res en el hi po cam po, y así re fle jar un
gra do de dé fi cit de aten ción (How land et al., 2004).

Exis te evi den cia de que el hi po cam po dor sal pue de es tar in vo lu cra do en
la fun ción re la cio na da con la an sie dad. Para eva luar de cier to modo el gra do
de an sie dad que pre sen tan las ra tas hi po ti roi deas se rea li zó la prue ba del la be -
rin to ele va do en cruz en los tres gru pos ex pe ri men ta les men cio na dos an te rior -
men te. Esta prue ba eva lúa la an sie dad como re sul ta do de un in cre men to en la
pro por ción del tiem po de per ma nen cia en los bra zos abier tos, y/o un in cre -
men to en la pro por ción de las en tra das y sa li das a es tos. Se ob ser vó que las ra -
tas hi po ti roi deas per ma ne cen más tiem po en los bra zos abier tos com pa ra do
con las ra tas in tac tas. Sin em bar go, la in ter pre ta ción de los re sul ta dos de esta
prue ba en ra tas hi po ti roi deas es des con cer tan te, ya que las MMI 10 ca mi nan
has ta el fi nal de los bra zos abier tos y se de jan caer. En cam bio en las ra tas
MMI 21, si bien se in cre men ta el tiem po que per ma ne cen en los bra zos abier -
tos con res pec to a las in tac tas, pre sen tan una con duc ta no arries ga da, re fle jan -
do un alto gra do de an sie dad (How land et al 2004). De esta for ma, la
pre va len cia de los efec tos aní mi cos re la cio na dos con el hi po ti roi dis mo po -
drían ser la cau sa de la al te ra ción de la ex ci ta ción y la in hi bi ción en los cir cui -
tos neu ro na les (Opa zo et al., 2008; Lipp et al., 1988).
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Conclusiones

En un am bien te cam bian te la plas ti ci dad neu ro nal per mi te a los or ga nis mos
una me jor adap ta ción al me dio para so bre vi vir. Los cam bios plás ti cos pue -
den ser por in cre men to del ár bol den drí ti co y el nú me ro de es pi nas den drí ti -
cas, por ser las que fi nal men te ha cen los con tac tos si náp ti cos que per mi ten
la co mu ni ca ción en tre las neu ro nas. La plas ti ci dad ade más, se re la cio na con 
la ca pa ci dad de apren di za je, con fi rien do ven ta jas en la so bre vi ven cia del in -
di vi duo.

El apren di za je se con si de ra una mo di fi ca ción per ma nen te tan to de la es -
truc tu ra como de la fun ción del sis te ma ner vio so. Cuan do ésta in for ma ción
es re te ni da o al ma ce na da en cir cui tos neu ro na les es pe cí fi cos del ce re bro es
lo que cons ti tu ye a la “me mo ria”. En cada tipo de me mo ria se en cuen tran in -
vo lu cra das di fe ren tes áreas del ce re bro, en tre las que el hi po cam po pa re ce
de sem pe ñar una fun ción muy im por tan te.

Como re sul ta do de los es tu dios rea li za dos en la rata de la bo ra to rio, don -
de se mues tra el de se qui li brio en el pro ce so de ex ci ta ción–in hi bi ción en el
hi po cam po de las crías pro ve nien tes de ma dres con hi po ti roi dis mo, es im -
por tan te re co men dar el rea li zar prue bas de fun ción ti roi dea en las mu je res a
par tir de los 35 años, y más aún, si han pre sen ta do an te ce den tes de abor tos
es pon tá neos o par tos an tes de lle gar al tiem po ade cua do de ges ta ción.

De mo men to, lo que se sabe es que el ini cio del tra ta mien to en for ma
opor tu na me jo ra la ca li dad de vida tan to de la ma dre como para el bebé. Es
así como, toda mu jer em ba ra za da, debe co no cer sus ni ve les de hor mo nas ti -
roi deas ya que la de tec ción opor tu na po dría evi tar com pli ca cio nes de em ba -
ra zo y ano ma lías neu ro ló gi cas en el de sa rro llo del bebé.
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IX

Morfología y fisiología de la microcirculación cerebral:

Núcleo paraventricular hipotalámico

Pa blo Pa che co Ca bre ra
Alber ti na Cor tés-Sol

Omar Lara-Gar cía
Este la Cue vas

Mi guel Ángel Lara-Gar cía

Introducción

En el sis te ma ner vio so cen tral (SNC) como en otros te ji dos, el paso de nu -
trien tes y cons ti tu yen tes me ta bó li cos im por tan tes para la su per vi ven cia de
sus cé lu las se rea li za a tra vés de la pa red de sus ca pi la res, lle gan do así pri -
me ro al es pa cio ex tra ce lu lar y lue go al in tra ce lu lar. Sin em bar go, exis te una
ca rac te rís ti ca es truc tu ral es pe cial en el SNC de los ma mí fe ros que se co no ce
como la ba rre ra-he ma to-en ce fá li ca (BHE), a tra vés de la cual se se lec cio na el 
paso de com po nen tes des de el plas ma san guí neo ha cia las cé lu las ner vio sas. 
Va rias ex pli ca cio nes se han pro pues to para su fun ción, por ejem plo una de
las más acep ta das es que la mem bra na ba sal que ro dea a los ca pi la res del
SNC abar ca el es pa cio com pren di do en tre cada una de las cé lu las cons ti tu -
yen tes del ca pi lar, esto crea ría una es pe cie de ta po na mien to de di cho es pa -
cio que im pe di ría el paso de mo lé cu las grandes. Se sabe que en el caso de
te ji dos pe ri fé ri cos el es pa cio en tre las cé lu las cons ti tu yen tes de sus ca pi la res
se man tie ne como un “es pa cio abier to” por don de pa sa rían los ele men tos
que no lo ha cen en el SNC.

Des de el pun to de vis ta del me ta bo lis mo sis té mi co del or ga nis mo hu ma -
no, el SNC es uno de los sis te mas más ac ti vos. Esto se pue de en fa ti zar cuan -
do con si de ra mos que el ce re bro re pre sen ta úni ca men te el 2% del to tal del
peso cor po ral, sin em bar go re quie re del 17% del ren di mien to car dia co, del
20% del con su mo to tal de oxí ge no y tam bién del 20% de la glu co sa to tal cir -
cu lan te. Ade más, un ce re bro de peso pro me dio (1.3 a 1.4 kg) re quie re de un
flu jo san guí neo de apro xi ma da men te 750 ml/min (Pa rent, 1996).

El ce re bro no es un ór ga no ho mo gé neo, lo cual que da de ma ni fies to
cuan do se ana li za la ac ti vi dad me ta bó li ca es pe cí fi ca de va rias de sus re gio -
nes, que pre sen tan ac ti vi dad fun cio nal he te ro gé nea. La ac ti vi dad di fe ren cial 
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de sus neu ro nas pre sen te bajo va rias con di cio nes, se ha po di do de mos trar
au to ra dio grá fi ca men te por ejem plo uti li zan do la 2[14C]-de so xi-glu co sa (So -
ko loff et al., 1977) y car to grá fi ca men te uti li zan do la re so nan cia mag né ti ca
fun cio nal (Vill rin ger, and Dir nagl, 1995), así como la ima gen pon de ra da por
di fu sión (Vill rin ger y Dir nagl, 1995). Es me dian te la in yec ción de la
2[14C]-de so xi-glu co sa, sus tan cia aná lo ga a la glu co sa que tam bién cru za con 
fa ci li dad la BHE, y es atra pa da por neu ro nas con gran ac ti vi dad fun cio nal,
que se pudo cons ta tar la he te ro ge nei dad arri ba men cio na da (Ken nedy,
1975).

El SNC uti li za gran des can ti da des de fuen tes de ener gía cor po ral (Oxí ge -
no y Glu co sa), no es de sor pren der se en ton ces que en un mo men to dado, las 
cé lu las ner vio sas muy ac ti vas, en com pa ra ción con las poco ac ti vas, re quie -
ran de ma yor can ti dad de oxí ge no y de glu co sa. Para ello, es ne ce sa rio que
las áreas ce re bra les en don de di chas cé lu las es tén si tua das, re quie ran de un
ma yor flu jo san guí neo. Exis ten tres téc ni cas im por tan tes que ana li zan lo re -
la cio na do al flu jo san guí neo re gio nal: la to mo gra fía por emi sión de po si tro -
nes (PET); la to mo gra fía com pu ta ri za da de la emi sión de fo to nes ais la dos
(SPECT); y el aná li sis fun cio nal de imá ge nes por re so nan cia mag né ti ca
(fMRI). Sin em bar go, es tas téc ni cas tie nen áreas de re so lu ción pe que ñas, de
3 a 8 mm, que di fi cul tan el aná li sis re gio nal pun tual del flu jo san guí neo a
tra vés de los ca pi la res.

Has ta aquí he mos se ña la do dos as pec tos im por tan tes en la fi sio lo gía del
SNC, la lla ma da BHE y la mo du la ción del flu jo san guí neo. A la fe cha aún se
des co no ce con exac ti tud que es la BHE y como se re gu la el flu jo san guí neo
ca pi lar re gio nal. En el pre sen te ca pí tu lo pre ten de mos en fa ti zar el por qué de
la di fi cul tad de su aná li sis, así como un plan tea mien to re la cio na do con la
mi cro cir cu la ción del SNC.

Cuan do se hace re fe ren cia al sis te ma cir cu la to rio del SNC del hu ma no,
ge ne ral men te se des cri ben con gran de ta lle los gran des va sos, tan to ar te ria -
les como ve no sos. Sin em bar go, poco se men cio na su sis te ma ca pi lar y mu -
cho me nos se ha bla acer ca de la or ga ni za ción de su mi cro cir cu la ción.

Cuan do se ha bla de la or ga ni za ción del sis te ma ca pi lar del SNC, es co -
mún men te con fun di da con la del sis te ma pe ri fé ri co. En di cha or ga ni za ción
ca pi lar pe ri fé ri ca (Fig. 1), se pue de ob ser var a una pe que ña ar te ria que da lu -
gar a una de ri va ción ar te rio-ve no sa, que se de no mi na meta-ar te rio la. De
ésta par ten los ver da de ros ca pi la res cuyo diá me tro pro me dio es de 5 µm en
su por ción “ar te rial” y de 9 µm en la “ve no sa”. Ade más, se pue de ob ser var a
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una pe que ña vena re la cio na da con los ca pi la res, esta meta-ar te rio la re pre -
sen ta la co mu ni ca ción di rec ta en tre la por ción ar te rial y ve no sa (Fig. 1).

En los ca pi la res pe ri fé ri cos se ha des cri to la pre sen cia de mus cu la tu ra
lisa, tan to en los es fín te res ar te rio-ve no sos como en los pre ca pi la res (mos tra -
dos en la fi gu ra 1), esos es fín te res re gu lan el flu jo san guí neo en el le cho ca pi -
lar. Pre via men te se creía que la mi cro cir cu la ción del SNC tam bién era
re gu la da por es fín te res de múscu lo liso, sin em bar go, se sabe que en el pa -
rén qui ma del SNC no exis te mus cu la tu ra lisa, por ello se pre ten dió “sus ti -
tuir” la fun ción de la mus cu la tu ra lisa con los lla ma dos pe ri ci tos, que
pe ri fé ri ca men te, como en el caso de la re ti na, tie nen pro pie da des con trác ti -
les (Fer nán dez-Klett, 2010; Her man y D´Amo re, 1985; Ma lo nek, 1997; Me -
tea y New man, 2006; Pi llai, 2010; Vill rin ger y Dir nagl, 1995). Pero a
di fe ren cia de los pe ri ci tos de la re ti na, los del pa rén qui ma ce re bral ca re cen
de fun cio nes con trác ti les (Pa rent, 1996).

Fig.1. Esque ma de un le cho ca pi lar. De la por ción ar te rial (ar te rio la) se ori gi na la de -
ri va ción ar te rio-ve no sa, que se co mu ni ca di rec ta men te con la por ción ve no sa. De
esta de ri va ción, tam bién co no ci da como meta-ar te rio la o ca nal ar te rio-ve no so se
ori gi nan los ca pi la res. Al ini cio de tal de ri va ción se for ma un es fín ter que de ri va de
la mus cu la tu ra lisa cons ti tu yen te de la ar te rio la que se de no mi nan es fín te res pre ca -
pi la res. Los ca pi la res ter mi nan de sem bo can do en la meta-ar te rio la.

Cuan do se des cri be la irri ga ción san guí nea del pa rén qui ma ce re bral del
hu ma no, se en fa ti za la exis ten cia de los lla ma dos va sos nu trien tes que se
cla si fi can en ar te rio las y vé nu las (Gi lli lan,1962). De sa for tu na da men te, esta
cla si fi ca ción solo es via ble cuan do los cor tes ce re bra les se ana li zan en los 2
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ó 3 mm de pro fun di dad del pa rén qui ma, más allá de esta pro fun di dad no se
dis tin gue una ar te rio la de una vé nu la, lle gan do in clu so a que los ca pi la res se 
vuel van “in vi si bles”. Esto es de ba ti ble, de bi do a que en li bros de his to lo gía
del SNC no se mues tra la pre sen cia de ca pi la res. Con la mi cros co pía elec tró -
ni ca se han ob ser va do imá ge nes ais la das de pe que ños va sos san guí neos,
nom bra dos “va sos” (ves sels en el idio ma in glés) más no como ca pi la res. Los
ca pi la res solo han sido pre sen ta dos en es que mas del SNC (Spo si to y Gross,
1987) pero no en imá ge nes.

Para pro fun di zar más so bre el co no ci mien to de los ca pi la res del SNC, en 
nues tro la bo ra to rio y uti li zan do como mo de lo a la rata Wis tar, de sa rro lla -
mos un mé to do sim ple para es tu diar la mi cro cir cu la ción ce re bral. Este con -
sis te en la per fu sión trans car dia ca con el fi ja dor de Kar novsky (4% de
pa ra for mal dehí do, 1% de glu ta ral dehí do, 0.002% de clo ru ro de cal cio y
3.2% de su cro sa, di lui do en buf fer de fos fa tos 0.1M pH 7.4). Pos te rior men te
se rea li zan cor tes de 100 µm de es pe sor del te ji do ce re bral (ob te ni dos con
vi bra to mo). Los cor tes sin te ñir se so me ten a ob ser va ción con mi cros co pía
de luz (Fig. 2). En cual quie ra de las imá ge nes es ex traor di na ria men te no to ria
la com ple ji dad de la mi cro cir cu la ción del ce re bro.

Fig. 2. Aspec tos de la mi cro cir cu la ción del ce re bro de la rata. En la cor te za ce re bral
(A), se ob ser va la pre sen cia de los va sos nu trien tes an te rior men te men cio na dos. En
áreas sub cor ti ca les y de ma ne ra dis per sa (B, C), fre cuen te men te se ob ser van cor tes
de va sos gran des con ca rac te rís ti cas de “ani lla dos”. Ampli fi ca ción 4x.

La com ple ji dad de la red ca pi lar del ce re bro se ob ser va a ma yor de ta lle
cuan do las imá ge nes se am pli fi can (Fig. 3). Es di fí cil ima gi nar la di rec ción
que toma la san gre en la in trin ca da red de ca pi la res. Tam bién re sul ta di fí cil
de ter mi nar si un ca pi lar se ra mi fi ca o con ver ge. 
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Fig. 3. Mi cro cir cu la ción del ce re bro de la rata. Nó te se la pre sen cia de va sos nu trien -
tes, pre sen tes a ni vel de áreas de la cor te za ce re bral, los cua les se sub di vi den has ta
con ver tir se en ca pi la res con diá me tros me no res a 10 mm. Ampli fi ca ción 10x.

Cuan do se ob ser van los cor tes a ma yo res am pli fi ca cio nes, los ca pi la res
pre sen tan una gran va rie dad de diá me tros. Pero ¿qué diá me tro de be mos
con si de rar, el ex te rior o el in te rior? Esto crea un pro ble ma a nues tro aná li sis,
sin men cio nar que es un reto aún ma yor el aná li sis de con cen tra ción o nú -
me ro de ca pi la res por área, o cal cu lar la po si ble can ti dad de san gre cir cu lan -
te en un área res trin gi da del pa rén qui ma (Fig. 4).

Fig. 4. Ca pi la res del ce re bro de la rata. Las imá ge nes nos per mi ten ob ser var la par te
pe ri fé ri ca del ca pi lar (diá me tro ex ter no), y la in ter na de la pa red ca pi lar (diá me tro
in ter no). Nó te se la com ple ji dad de la in ter co mu ni ca ción en tre los ca pi la res lo que
di fi cul ta de ter mi nar la di rec ción de la cir cu la ción san guí nea. Au men to 40x.

Cuan do se cla si fi can los ca pi la res de los te ji dos pe ri fé ri cos se con si de ra
el diá me tro ex ter no, no el in ter no. Res pec to a los ca pi la res del SNC no hay
cla si fi ca ción de ellos. Aun que exis te un tra ba jo rea li za do con mi cros co pía
con fo cal in vivo, y mar ca do res fluo res cen tes (in tra vi tal mi cros copy), en el
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que se cla si fi ca a los ca pi la res como: a) aque llos que con tie nen eri tro ci tos y
leu co ci tos es ta cio na dos; b) los que pre sen tan flu yen do a es tas cé lu las; y c)
los que no con tie nen cé lu las san guí neas. Ade más, se ha des cri to la pre sen -
cia de pe rio dos de aper tu ra y cie rre en el flu jo san guí neo de los ca pi la res de
la cor te za ce re bral lo que le da ca rac te rís ti cas úni cas a la mi cro cir cu la ción
del SNC (Hu detz, 2001; Wa ker ley, 2006).

He mos ana li za do con de ta lle el nú cleo pa ra ven tri cu lar del hi po tá la mo
an te rior (Fig. 5).

Fig. 5. Nú cleo pa ra ven tri cu lar del hi po tá la mo an te rior. Se mues tra un cor te trans -
ver sal de este nú cleo, te ñi do me dian te la téc ni ca de Nissl (A). Nó te se que las neu ro -
nas se dis tri bu yen en for ma trian gu lar. A la de re cha, se mues tra el mis mo cor te pero
tra ta do me dian te nues tra téc ni ca (B). Nó te se que la dis tri bu ción de ca pi la res tam -
bién pre sen ta un as pec to trian gu lar, que se co rre la cio na con la de las neu ro nas. La
ba rra re pre sen ta 200 µm. Ampli fi ca ción de 10x.

El nú cleo pa ra ven tri cu lar pre sen ta dos áreas en las que se agru pan cé lu las
ner vio sas de ta ma ño pe que ño (re gión par vo ce lu lar) y de ta ma ño ma yor (re -
gión mag no ce lu lar) (Pa xi nos, 2017). Sa be mos que de acuer do al es ta do re pro -
duc ti vo del ani mal, los diá me tros ex ter nos de este nú cleo no cam bian aun que
sí los in ter nos. Así, la dis tri bu ción de diá me tros in ter nos de los ca pi la res en un
ani mal vir gen fue de 3 a 10 µm tan to para la re gión par vo ce lu lar como para la
mag no ce lu lar. El por cen ta je de ca pi la res en tre 3 a 6 µm de diá me tro fue de
apro xi ma da men te 60% y de los que te nían en tre 7 a 10 µm fue de 40%. En las
hem bras lac tan tes la dis tri bu ción de diá me tros in ter nos era tam bién de 3 a 10
µm, sin em bar go mos tra ron que los ca pi la res con diá me tros de 3 a 6 µm eran
de 30% y que los de 7 a 10 µm de diá me tro re pre sen ta ron el 70%. Esta di fe -
ren te dis tri bu ción por cen tual, mos tró que du ran te la lac tan cia, exis te un cam -
bio mor fo ló gi co cen tra do en el diá me tro in ter no de los ca pi la res del nú cleo
pa ra ven tri cu lar, el cual se in cre men tó sig ni fi ca ti va men te.
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Du ran te la lac tan cia al gu nos cam bios mor fo ló gi cos como la re trac ción de 
cé lu las glia les (Pep piatt, 2066), la re mo de la ción neu ro nal (Cat he li ne, 2006),
la ex pre sión in cre men ta da de c-fos (31) y de la ac ti vi dad elec tro fi sio ló gi ca au -
men ta da (Jiang y Wa ker ley, 1995; Sut her land, 1986) son cam bios que se pre -
sen tan en el nú cleo pa ra ven tri cu lar. Ade más, lo re por ta do so bre el
in cre men to en la sín te sis y li be ra ción de la oxi to ci na du ran te la lac tan cia
(Ambach y Pal ko vits, 1974; Jiang y Wa ker ley, 1995; Mena, 1978; New man,
1993; Wa ker ley, 2006), se ase gu ra la exis ten cia de un in cre men to en la ac ti vi -
dad neu ro nal de este nú cleo, así como del in cre men to de su flu jo san guí neo
lo cal ( Del Zop po, 2006; Roso, 2004; Til ton, 1991; Yool, 2007). Aun que en
al gu nas pu bli ca cio nes se ha su ge ri do que el in cre men to del flu jo san guí neo
lo cal pue da ser de bi do a un me ca nis mo de an gio gé ne sis (au men to en el nú -
me ro de ca pi la res), en nues tras ob ser va cio nes des car ta mos di cha idea de bi do
a que en nues tro es tu dio no en con tra mos di fe ren cias en tre el área ocu pa da
por las neu ro nas y la glía en ani ma les vír ge nes vs lac tan tes (Cor tés-Sol, 2013).
Por otro lado, uno de los me ca nis mos su ge ri dos para el in cre men to del flu jo
san guí neo, es el del in cre men to en el diá me tro ca pi lar ex ter no, pero la pre sen -
cia de com po nen tes de la lá mi na ba sal de los ca pi la res ce re bra les como la la -
mi ni na, ca blin, fi bro nec ti na, así como el tipo de co lá ge na IV en tre otros
(Alberts, 2007; Cha rron, 1999; Del Zop po y Mil ner, 2006; Lau rie, 1982), tam -
bién nos per mi te des car tar rá pi da men te esta idea. Enton ces, de acuer do a los
cam bios ob ser va dos en nues tro es tu dio, su ge ri mos que la mo di fi ca ción está
en el diá me tro in ter no de los ca pi la res y po dría lle var se a cabo por mo di fi ca -
cio nes en el vo lu men del ci to plas ma de las cé lu las en do te lia les, que se sabe
son los cons ti tu yen tes de los ca pi la res ce re bra les. Es de cir, que cuan do el vo -
lu men ci to plas má ti co se re du ce, el diá me tro in ter no del ca pi lar se au men ta.
Ade más, el tiem po de trans por te de sus tan cias des de la mem bra na re la cio na -
da con el in te rior del ca pi lar, ha cia la mem bra na del lado ex ter no del ca pi lar,
se re du ci ría. Por el con tra rio, cuan do el vo lu men ci to plas má ti co de la cé lu la
en do te lial se in cre men ta, la luz in ter na del ca pi lar se re du ce, cau san do tam -
bién que el trans por te ci to plas má ti co de me ta bo li tos se len ti fi que. Exis te una
gran va rie dad de fac to res que mo di fi can la os mo la ri dad in tra ce lu lar, pro mo -
vien do cam bios en el vo lu men ci to plas má ti co. Osmo li tos or gá ni cos, tau ri na,
ci clos po ri na, agua, hor mo nas como va so pre si na-oxi to ci na y ra di ca les li bres
han sido im pli ca dos en me ca nis mos de re gu la ción de vo lu men ce lu lar (Ave -
lla, 2009; Free man y Ke ller, 2012; Lang, 2007; Row land, 1985). Por lo tan to,
es po si ble pen sar que las neu ro nas y las cé lu las glia les pre sen tes, en el caso
del nú cleo pa ra ven tri cu lar, pue den mo du lar su pro pio apor te san guí neo así
como el del trans por te y apor te de sus tan cias me ta bó li cas im por tan tes.
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De acuer do con los da tos aquí pre sen ta dos, po de mos su ge rir que du ran -
te la lac tan cia, la mi cro vas cu la tu ra del nú cleo pa ra ven tri cu lar en ra tas hem -
bras está so me ti da a cam bios di ná mi cos y tran si to rios de su apor te
san guí neo. Esto se pue de ex pli car por la mo di fi ca ción en el diá me tro ca pi lar
in ter no, que a su vez está mo du la do por cam bios en el ci to plas ma de sus cé -
lu las en do te lia les ca pi la res. En la fi gu ra 6, mos tra mos cómo se lle va rían a
cabo los cam bios en el diá me tro in ter no de los ca pi la res del SNC.

Fig. 6. Ca rac te rís ti cas de una cé lu la en do te lial (CE) cons ti tu yen te de un ca pi lar del
SNC. A) Se ejem pli fi ca una CE de una rata vir gen y B) cuan do el ani mal es lac tan te.
El diá me tro in ter no que for ma la CE es ma yor du ran te el pe rio do de lac tan cia. Nó te -
se que el diá me tro ex ter no, ro dea do por la mem bra na ba sal no se mo di fi ca. Se
mues tra la re la ción, de un ca pi lar del SNC, con las es truc tu ras del pa rén qui ma
como son: axo nes (Ax), den dri tas, as tro ci tos (As) y neu ro na. Las fle chas pre sen tes en 
el in te rior del pro to plas ma de la CE mues tran su di fe ren te gro sor re la cio na do con el
es ta do re pro duc ti vo de la rata.

Fi nal men te, qui sié ra mos en fa ti zar que los cam bios en el vo lu men ci to -
plas má ti co de las cé lu las en do te lia les de los ca pi la res de la mi cro vas cu la tu -
ra ce re bral, po drían au men tar el flu jo san guí neo lo cal, así como fa ci li tar el
in ter cam bio me ta bó li co en tre los ca pi la res y el pa rén qui ma ce re bral de los
ma mí fe ros.
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Neuroetología Animal y Humana:

Implicaciones en la Salud Mental

Da niel Her nán dez Bal ta zar
Ilia na Ta ma ra Ci brián Llan de ral

Car los Ro ber to Her nán dez Cas ti llo

Introducción

Cá te dras CONACyT es un pro gra ma sin pre ce den te en nues tro país, de bi do
a que in cor po ra a ta len tos jó ve nes como in ves ti ga do res en Uni ver si da des y
Cen tros de Inves ti ga ción, con la in ten ción de for ta le cer y con so li dar las lí -
neas de in ves ti ga ción in clui das en el Plan de De sa rro llo Insti tu cio nal, el Pos -
gra do y el Cuer po Aca dé mi co de la ins ti tu ción de ads crip ción. Los jó ve nes
in ves ti ga do res re ci ben la co mi sión de ins tau rar su lí nea de in ves ti ga ción en
el mar co de un pro yec to ins ti tu cio nal. En este caso, al Insti tu to de Neu roe to -
lo gía le fue ron co mi sio na dos tres in ves ti ga do res se lec cio na dos para este
pro gra ma, los cua les des de su área de es pe cia li dad con tri bu yen al pro yec to,
cuyo tí tu lo en ca be za este ca pí tu lo, y que tie ne como ob je ti vo prin ci pal rea li -
zar in ves ti ga ción en las ra tas y en se res hu ma nos acer ca de las ba ses neu ro -
bio ló gi cas y so cio-am bien ta les im pli ca das en los pro ce sos cog ni ti vos,
afec ti vos y neu ro de ge ne ra ti vos del Sis te ma Ner vio so Cen tral, iden ti fi can do
el fun cio na mien to ce re bral sub ya cen te me dian te  el aná li sis ce lu lar, con -
duc tual, y neu ro fi sio ló gi co.

En la ac tua li dad, el Insti tu to de Neu roe to lo gía ha de sa rro lla do in ves ti ga -
ción en ani ma les de la bo ra to rio, en cau ti ve rio o en li ber tad me dian te téc ni cas
con duc tua les, ana tó mi cas, neu ro quí mi cas, neu roen do cri nas, neu ro fi sio ló gi -
cas y de bio lo gía mo le cu lar, lo cual ha im pac ta do fa vo ra ble men te el de sa rro -
llo cien tí fi co en el cam po de la neu roe to lo gía a ni vel mun dial. No obs tan te,
aún son ne ce sa rios es tu dios que en la cen los re sul ta dos de ri va dos de es tas es -
pe cies con el ser hu ma no. Es por ello que el pre sen te pro yec to, im pac ta rá en
la con so li da ción de las lí neas de de sa rro llo ins ti tu cio nal del pos gra do en neu -
roe to lo gía para su po si ble eva lua ción en el ám bi to de com pe ten cia in ter na -
cio nal y for ma ción de ca pi tal hu ma no de alto ni vel.

En las si guien tes sec cio nes cada Ca te drá ti co CONACyT ex po ne su área
de co no ci mien to y su pers pec ti va so bre el im pac to que la in cor po ra ción de
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su (s) lí nea (s) de in ves ti ga ción ten drá en el pro yec to y en el Insti tu to de Neu -
roe to lo gía.

Sin salud mental no hay salud

La sa lud men tal se de fi ne como “un es ta do de bie nes tar en el cual el in di vi -
duo es cons cien te de sus pro pias ca pa ci da des, pue de afron tar las ten sio nes
nor ma les de la vida, tra ba jar de for ma pro duc ti va y fruc tí fe ra, y es ca paz de
ha cer una con tri bu ción a su co mu ni dad” (OMS, 2004). En Mé xi co la aten -
ción a la sa lud se en cuen tra con di ver sos obs tácu los, uno de los prin ci pa les
es que exis te una alta mar gi na ción en el país, por lo que exis ten zo nas en
don de es tos ser vi cios son prác ti ca men te nu los.  De acuer do con el Con se jo
Na cio nal de Eva lua ción de la Po lí ti ca de De sa rro llo So cial el 18.2 % de los
me xi ca nos no tie nen ac ce so a nin gu na ins ti tu ción o pro gra ma de sa lud pú -
bli ca o pri va da (CONEVAL, 2015), lo que hace que la pre ven ción y de tec -
ción de en fer me da des no sea opor tu na y por lo tan to ten ga me no res
pro ba bi li da des de éxi to. En el caso del es ta do de Ve ra cruz el por cen ta je al -
can za un 21.7% (INEGI, 2013). Las prin ci pa les en fer me da des en Mé xi co
han te ni do un pro ce so de tran si ción epi de mio ló gi ca, en don de en fer me da -
des de tipo in fec cio so ya no son la prin ci pal cau sa de mor ta li dad y de dis mi -
nu ción de ca li dad de vida.

Actual men te en fer me da des no trans mi si bles y en mu chos de los ca sos
cró ni co-de ge ne ra ti vas ocu pan los pri me ros lu ga res de mor ta li dad en nues tro 
país. Den tro de es tas en fer me da des po de mos en con trar a las en fer me da des
car dio vas cu la res, la dia be tes y tu mo res ma lig nos (121.6, 69.9 y 61.7 de fun -
cio nes por cada 100 mil ha bi tan tes, res pec ti va men te) (INEGI/DGIS
1980-2011), así como en fer me da des aso cia das a la sa lud men tal. En re la -
ción a es tas úl ti mas, el INEGI ha re gis tra do 43 mil 700 de fun cio nes por tras -
tor nos men ta les en el país, pre sen tán do se la ma yor fre cuen cia de muer te en
Ve ra cruz (4450), se gui do del Esta do de Mé xi co, Pue bla, Oa xa ca y Ja lis co.
De acuer do a la Se cre ta ría de Sa lud, uno de cada cua tro me xi ca nos en tre 18
y 65 años ha pa de ci do en al gún mo men to de su vida un tras tor no men tal y
so la men te uno de cada 5 re ci be tra ta mien to. El re za go edu ca ti vo y la fal ta de 
in for ma ción con tri bu yen al cre ci mien to de es tas en fer me da des; ya que en
mu chos de los ca sos la mo di fi ca ción de la con duc ta en re la ción al tipo de
vida, así como la pre ven ción e in for ma ción, po dría evi tar el de sa rro llo de es -
tas en fer me da des y re du cir la mor ta li dad en nuestro país.

Den tro de los fac to res aso cia dos a la sa lud men tal po de mos en con trar
cau sas bio ló gi cas, ge né ti cas, neu roa na tó mi cas y neu ro fi so ló gi cas, así como
las psi co so cia les que se en cuen tran re la cio na das con la his to ria per so nal y
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con las ex pe rien cias tem pra nas de vida. Una de las for mas de abor dar los pa -
de ci mien tos de sa lud men tal y que ac tual men te se de sa rro lla poco en Mé xi -
co, es a tra vés las neu ro cien cias apli ca das, dis ci pli nas que, me dian te una
vi sión cla ra de la par ti ci pa ción del ce re bro en el diag nós ti co, de sa rro llo y
tra ta mien to de las en fer me da des men ta les, per mi ten el es tu dio de los com -
po nen tes y fun cio nes de este ór ga no, y por lo tan to el en ten di mien to de la
con duc ta ma ni fes ta da. Las lí neas de in ves ti ga ción que se de sa rro llan ac tual -
men te pre ten den in te grar los co no ci mien tos de neu ro bio lo gía con los co no -
ci mien tos clí ni cos, per mi tien do re sal tar la im por tan cia de la cien cia bá si ca
en la prác ti ca clínica.

Uno de los fac to res re la cio na dos al de sa rro llo de tras tor nos emo cio na les
es el es trés, el cual abar ca as pec tos emo cio na les, bio ló gi cos, cog ni ti vos y con -
duc tua les. La ex po si ción al es trés en pe río dos crí ti cos du ran te el de sa rro llo ce -
re bral, pue de con du cir a cam bios du ra de ros en el fun cio na mien to del
ce re bro, y pue de afec tar la sa lud fí si ca y men tal. Ade más, la vul ne ra bi li dad
cró ni ca para ha cer fren te a los fac to res de es trés, pue de con du cir al de sa rro llo
de en fer me da des men ta les. Exis ten al gu nos fac to res en dó cri nos re la cio na dos
al es trés, por ejem plo, se sabe que el eje Hi po ta lá mi co-Hi po fi sia rio-Adre nal
(HHA) está al ta men te re gu la do por las hor mo nas se xua les (McCor mick y
Matt hews, 2007). Ade más, los es tró ge nos es ti mu lan di rec ta men te el gen pro -
mo tor de la hor mo na li be ra do ra de cor ti co tro pi na (CRH) y el sis te ma no ra dre -
nér gi co cen tral. En con tras te, los an dró ge nos mo du lan ne ga ti va men te a la
CRH. Estre so res de tipo psi co so cial en la ado les cen cia pue den re sul tar en al te -
ra cio nes en doì cri nas y con duc tua les que pue den ser no ci vas para la sa lud
(Camp bell et al., 2015). Co lich y co la bo ra do res su gie ren que en la pu ber tad
exis te una ma yor sen si bi li dad al es treìs, que pue de de ber se al re sul ta do hor -
mo nal del eje HHA. La ac ti va ción pro lon ga da del eje HHA fa vo re ce ni ve les
ele va dos de cor ti sol, el cual se en cuen tra vin cu la do al de sa rro llo de en fer me -
da des men ta les en la eta pa adul ta (Co lich et al., 2015; Mos kow et al., 2016).
Del mis mo modo, exis te una gran can ti dad de in for ma ción que su gie re que
las res pues tas in fla ma to rias es tán aso cia das con la fi sio pa to lo gía de la de pre -
sión (Rai son et al., 2006). Actual men te uno de los ob je ti vos de los tra ba jos de
in ves ti ga ción en de sa rro llo es exa mi nar el pa pel del es trés cró ni co du ran te la
ado les cen cia en el de sa rro llo de psi co pa to lo gías re la cio na das con el es trés,
ta les como la de pre sión, la an sie dad y la idea ción sui ci da.

Como lo men cio na mos an te rior men te, una de la en fer me da des no trans -
mi si bles que se en cuen tran den tro de las prin ci pa les cau sas de muer te a ni -
vel mun dial es el cán cer, ade más de que el in cre men to en su diag nós ti co la
po si cio na como una de las tres prin ci pa les cau sas de muer te a ni vel na cio -
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nal, don de el es ta do de Ve ra cruz se en cuen tra en tre los cin co es ta dos con
ma yor tasa de mor ta li dad por tu mo res ma lig nos (SINAIS, 2008).

Des de el diag nós ti co del cán cer y du ran te su de sa rro llo, tan to los pa cien -
tes como las per so nas in vo lu cra das di rec ta men te al pa cien te son sus cep ti bles
a pa de cer tras tor nos afec ti vos como son la an sie dad y la de pre sión. Debe con -
si de rar se que el im pac to emo cio nal de pen de rá de cada in di vi duo, por lo que
al gu nos se ve rán más afec ta dos que otros (Cho chi nov, 2001). Cuan do se pa -
de ce esta en fer me dad sin im por tar el es ta dio es co mún que se ex pe ri men te in -
cre du li dad, dis fo ria, an he do nia, tras tor nos del sue ño, cam bios en el ape ti to,
fa ti ga, len ti tud y/o agi ta ción psi co mo to ra, baja au toes ti ma, cul pa, di fi cul tad
para con cen trar se y para to mar de ci sio nes, dis mi nu ción en la sa tis fac ción y el
de seo se xual, idea ción sui ci da e ira (Meh nert y Koch, 2008). Como su ce de
con el cui da do de la sa lud fí si ca, los cui da do res pri ma rios de las per so nas que
pa de cen en fer me da des cró ni cas dis ca pa ci tan tes son los miem bros de la fa mi -
lia, en mu chas oca sio nes los cui da do res no tie nen un co no ci mien to cla ro de
la si tua ción, ade más de que no hay un re co no ci mien to po si ti vo ni apo yo por
el tiem po in ver ti do ni los gas tos eco nó mi cos ge ne ra dos,. Au na do a esto, los
cui da do res pri ma rios pue den pa de cer efec tos fí si cos y emo cio na les; es tu dios
rea li za dos a per so nas que pro por cio nan los cui da dos al en fer mo, se ña la ron
que en las fa ses pa lia ti va y ter mi nal, tan to los tras tor nos de pre si vos y del sue -
ño, como la fa ti ga y el de te rio ro en la ca li dad de vida se in cre men tan (Gar du -
ño et al., 2010; ACS, 2014; Fas se et al., 2015). Es por ello que den tro de las
lí neas de in ves ti ga ción del pro yec to ins ti tu cio nal se de ter mi na la exis ten cia de 
tras tor nos emo cio na les y la ca pa ci dad de re co no ci mien to emo cio nal y em pa -
tía en pa cien tes con diag nós ti co de en fer me da des cró ni cas dis ca pa ci tan tes
como el cán cer, así como de sus cui da do res pri ma rios y en po bla ción clí ni ca -
men te sana con la vi sión de que en un fu tu ro pró xi mo no solo se atien dan los
di ver sos pa de ci mien tos, sino que se brin de una me jor aten ción psi co ló gi ca. Es 
in ne ga ble la pre sen cia de en fer me da des de sa lud men tal en Mé xi co, por lo
que es ne ce sa rio to mar me di das pre ven ti vas que in clu yan la pro mo ción, ca -
pa ci ta ción y di vul ga ción ha cia los es pe cia lis tas y la po bla ción en ge ne ral para 
que exis ta un me jor en ten di mien to de la de tec ción, diag nós ti co y tra ta mien to
de las en fer me da des de este tipo.

Otra imagen de las enfermedades neurodegenerativas

Los pri me ros años de es tu dio de las en fer me da des neu ro de ge ne ra ti vas en hu -
ma nos se li mi ta ban a la ob ser va ción post-mor tem del daño cau sa do por al gún 
pa de ci mien to par ti cu lar, ha cien do muy di fí cil en ten der el pro ce so de ge ne ra ti -
vo. Actual men te, el avan ce en las tec no lo gías no in va si vas per mi te la ob ser va -
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ción in-vivo de la neu ro de ge ne ra ción aso cia da a cier ta pa to lo gía.
Espe cí fi ca men te, la ima gen por re so nan cia mag né ti ca (IMR) per mi te ob te ner
imá ge nes de alta re so lu ción de la es truc tu ra ce re bral, así como las pro pie da -
des de dis tin tos ti pos de te ji do, in cre men tan do la ca pa ci dad para ob ser var los
efec tos pro gre si vos de al gu na en fer me dad en la es truc tu ra ce re bral. Esto nos
per mi te es ti mar el gra do de de ge ne ra ción y las re gio nes ce re bra les afec ta das,
mi dien do por ejem plo el vo lu men cor ti cal y rea li zan do com pa ra cio nes es ta -
dís ti cas en tre gru pos de pa cien tes con sus res pec ti vos con tro les. Del mis mo
modo, di cha in for ma ción se pue de uti li zar para iden ti fi car qué re gio nes afec -
ta das es tán re la cio na das con los di ver sos sín to mas o de fi cien cias re sul tan tes
de la en fer me dad (Ashbur ner y Fris ton, 2000; Her nán dez-Cas ti llo et al.,
2015). Sin em bar go, con si de ran do que la ac ti vi dad ce re bral se basa en el in -
ter cam bio de in for ma ción en tre las neu ro nas de ma ne ra cons tan te, su fun cio -
na mien to no pue de ser com pren di do úni ca men te con fo to gra fías. Téc ni cas
como la re so nan cia mag né ti ca fun cio nal (IRMf), per mi ten re gis trar pa tro nes
de ac ti vi dad neu ro nal du ran te un lap so de tiem po es pe cí fi co, po si bi li tan do así 
es tu diar la di ná mi ca que sub ya ce en di fe ren tes pro ce sos cog ni ti vos, así como
la for ma en la que ésta cam bia / se ve al te ra da cuan do se pre sen tan le sio nes
ce re bra les o neu ro de ge ne ra ción aso cia da con al gu na pa to lo gía.

Al igual que cual quier ór ga no en nues tro cuer po, el ce re bro ne ce si ta un
su mi nis tro de oxí ge no para po der me ta bo li zar la glu co sa y de esta ma ne ra
ob te ner ener gía. Des de 1935 se de mos tró que la he mo glo bi na pre sen ta pro -
pie da des mag né ti cas de pen dien do de la can ti dad de oxí ge no que está trans -
por tan do (Pau ling y Cor yell, 1936). To man do en cuen ta que el flu jo
san guí neo se en cuen tra es tre cha men te re la cio na do con la ac ti vi dad neu ro -
nal, el re gis tro de di cho flu jo es de par ti cu lar im por tan cia para el es tu dio de
las fun cio nes ce re bra les. De esta ma ne ra, la se ñal BOLD (por sus si glas en
in glés Blood Oxygen Le vel De pen dent) es una va ria ble que se pue de me dir
me dian te IRM, la cual pue de in for mar nos, in di rec ta men te, acer ca del flu jo
san guí neo en el ce re bro.

Con el des cu bri mien to de la se ñal BOLD di ver sos gru pos de in ves ti ga -
ción tra ta ron de ma pear la ac ti vi dad ce re bral, así los pri me ros es tu dios uti li -
zan do esta se ñal se lle va ron a cabo para ma pear las cor te zas vi sua les y
mo to ras (Kwong et al., 1992; Ban det ti ni et al., 1992). Pos te rior men te se di se -
ña ron ex pe ri men tos para uti li zar esta téc ni ca en mu chos otros as pec tos del
fun cio na mien to ce re bral ba sán do se en las di fe ren cias de ac ti vi dad aso cia da
a dis tin tos es tí mu los o ta reas (Kwong, 1995; Cohen y Book hei mer, 1994). Es
de fun da men tal im por tan cia re cor dar que cuan do se ha bla de ac ti vi dad ce -
re bral en IRMf, di cha ac ti vi dad es el re sul ta do de la sub strac ción de dos con -
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di cio nes -una ge ne ral men te de no mi na da con di ción base y otra con di ción
de es ti mu la ción, por lo que la se lec ción de un es tí mu lo que ge ne re la ma yor
di fe ren cia con la ta rea con trol es muy im por tan te. Los an te ce den tes de los
pri me ros es tu dios de IRMf fue ron los pa ra dig mas uti li za dos en elec troen ce -
fa lo gra fía y to mo gra fía por emi sión de po si tro nes. Un re cur so muy uti li za do
es usar un con jun to de imá ge nes de no mi na das de re po so y otro de es ti mu la -
ción; don de cada gru po de imá ge nes pro du ci rá un pa trón de ac ti vi dad ce re -
bral di fe ren te, por lo que al res tar am bas con di cio nes se ob ten drá una
ima gen de con tras te. El ob je ti vo con este tipo de pa ra dig mas de es ti mu la -
ción es con tar con con di cio nes muy pa re ci das y que la di fe ren cia en tre am -
bas sea úni ca men te el es tí mu lo de in te rés, de tal for ma que, en la ima gen de
con tras te se pue de ob ser var la ac ti vi dad re la cio na da con di cho es tí mu lo
mien tras que la ac ti vi dad re la cio na da a pro ce sos co mu nes en tre am bos ti pos 
de es tí mu los, será eli mi na da al res tar am bas con di cio nes. Otra apro xi ma -
ción para es tu diar el fun cio na mien to ce re bral que no se basa en el ma peo de 
re gio nes aso cia das a un even to en par ti cu lar, es el aná li sis de co nec ti vi dad
fun cio nal; en el cual se ob ser va la sin cro nía de la ac ti vi dad ce re bral en tre re -
gio nes dis tan tes. A di fe ren cia de un aná li sis de ac ti va ción, el cual bus ca en -
con trar re gio nes que tie nen ma yor ac ti vi dad re la cio na da a un even to, el
aná li sis de co nec ti vi dad fun cio nal ob ser va qué re gio nes tra ba jan en sin cro -
nía sin im por tar la mag ni tud de la ac ti vi dad que pre sen tan y, por lo tan to, di -
cho aná li sis es independiente de una tarea o estímulo.

El aná li sis de co nec ti vi dad fun cio nal nor mal men te se rea li za en re po so,
lo cual re sul ta muy con ve nien te para es tu diar po bla cio nes de pa cien tes con
en fer me da des neu ro ló gi cas, los cua les po drían pre sen tar al gu na de fi cien cia
o li mi ta ción para rea li zar ta reas es pe cí fi cas. Por ejem plo, los de sór de nes
mo to res como la en fer me dad de Par kin son, Hun ting ton o los di fe ren tes ti pos 
de Ata xia, li mi tan la eje cu ción co rrec ta del mo vi mien to, im pi dien do así que
los pa cien tes pue dan rea li zar eva lua cio nes con duc tua les o cog ni ti vas di se -
ña das para me dir tiem pos de res pues ta u otras ha bi li da des que fue ron di se -
ña das para ser apli ca das en  po bla cio nes sanas.

Así mis mo, me dian te este aná li sis es po si ble iden ti fi car las lla ma das re -
des in trín se cas (Bis wal et al., 1995), las cua les es tán for ma das por di fe ren tes
re gio nes ce re bra les y que pue den ser aso cia das con di fe ren tes es ta dos cog -
ni ti vos. El ejem plo más co mún de este tipo de re des es la red por de fec to (de -
fault mode net work), que pre sen ta sin cro nía en las fluc tua cio nes de
ac ti vi dad ce re bral cuan do nos en con tra mos en re po so y sin rea li zar al gu na
ta rea en par ti cu lar (Raich le y Snyder, 2007). Esta red está for ma da por áreas
del ló bu lo tem po ral me dial aso cia das con la me mo ria, la cor te za pre fron tal
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me dial re la cio na da con el pen sa mien to in tros pec ti vo y la cor te za del cín gu -
lo pos te rior como par te in te gra do ra. Di ver sos es tu dios uti li zan do neu roi ma -
gen han mos tra do que anor ma li da des en la red por de fec to es tán
re la cio na das con nu me ro sas pa to lo gías (See ley et al., 2009): por ejem plo, se
ha re por ta do hi pe rac ti vi dad de esta red en es qui zo fré ni cos (Whit field-Ga -
brie li et al., 2009), así como hi poac ti vi dad en au tis tas (Ken nedy et al., 2006), 
ade más la red por de fec to es ata ca da por el in cre men to de beta ami loi de en
la en fer me dad de Alzhei mer (Grei cius et al., 2004). Si mi lar men te se han re -
por ta do anor ma li da des tan to en la red por de fec to como en la red ce re be lar
que co rre la cio nan con la se ve ri dad de la en fer me dad en pa cien tes de ata xia
es pi no ce re be lo sa tipo 2 (Her nán dez-Cas ti llo et al., 2015).

Del mis mo modo que se pue den es tu diar las re des in trín se cas me dian te
este tipo de aná li sis, tam bién es po si ble in ves ti gar los cam bios en la co nec ti -
vi dad fun cio nal de re gio nes de in te rés. Esta apro xi ma ción nos per mi te lo ca -
li zar las co ne xio nes fun cio na les de un área es pe cí fi ca aso cia da a al gu na
fun ción en par ti cu lar. Este tipo de aná li sis es de mu cha uti li dad cuan do se
tie ne la in ten sión de pro bar una hi pó te sis acer ca de cómo cier ta pa to lo gía
afec ta el fun cio na mien to ce re bral. En la ata xia es pi no ce re be lo sa tipo 7, se
ha en con tra do dis rup ción de la co nec ti vi dad fun cio nal en tre las cor te zas
mo to ra y vi sual, así como dis mi nu ción de la co nec ti vi dad en tre el ce re be lo y 
el ló bu lo fron tal (Her nán dez-Cas ti llo et al., 2013). Estos ha llaz gos son de
suma im por tan cia de bi do a que la sin to ma to lo gía re la cio na da con esta en -
fer me dad era atri bui da úni ca men te a la de ge ne ra ción ce re be lar. Ade más,
me dian te esta me to do lo gía se ha re por ta do la dis mi nu ción de la co nec ti vi -
dad en tre el pre cu neo y el giro fron tal me dio que co rre la cio nan con el de -
sem pe ño cog ni ti vo en pa cien tes con en fer me dad de Alzhei mer (Lued ke et
al., 2014).

Estas di fe ren cias en las co ne xio nes fun cio na les pro veen in for ma ción
muy va lio sa acer ca de cómo la pro gre sión de la de ge ne ra ción en cier ta en -
fer me dad está afec tan do al pa cien te. Es pro ba ble que, en un fu tu ro cer ca no,
esta in for ma ción pue da ser uti li za da como mar ca do res bio ló gi cos que per -
mi tan diag nos ti car en fer me da des neu ro ló gi cas me dian te el uso de al go rit -
mos de cla si fi ca ción au to má ti ca. Actual men te se ha mos tra do que es po si ble 
dis cer nir con alto gra do de pre ci sión, en tre su je tos sa nos y pa cien tes de ata -
xia es pi no ce re be lo sa tipo 7 (Her nán dez-Cas ti llo et al., 2014) o en fer me dad
de Alzhei mer (Chen et al., 2011) úni ca men te uti li zan do me di das de co nec ti -
vi dad fun cio nal. Esta nue va téc ni ca pue de ser una he rra mien ta pro me te do ra
tan to para el diag nós ti co como para la eva lua ción de las nue vas te ra pias o
tra ta mien tos apli ca bles para cada pa to lo gía. Con si de ran do que los cam bios
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en la co nec ti vi dad fun cio nal apa re cen an tes que la de ge ne ra ción ce re bral,
tam bién se ría po si ble diag nos ti car a los pa cien tes an tes de que apa rez can
los sín to mas de la en fer me dad, que es pre ci sa men te cuan do los tra ta mien tos 
po drán te ner ma yor efi ca cia (Crad dock et al., 2009).

Estrés y degeneración celular: ¿Crónica de una muerte anunciada?

La de ge ne ra ción de cir cui tos neu ro na les con du ce a en fer me da des cró ni cas
como Par kin son y Alzhei mer, en las cua les se dis tin guen dos gru pos de sín -
to mas, los mo to res y los no mo to res (Dex ter y Jen ner, 2013). Los pri me ros es -
tán re la cio na dos prin ci pal men te con la pér di da de co mu ni ca ción neu ro nal
en los gan glios ba sa les, aun que con afec ta cio nes im por tan tes en casi to dos
los nú cleos ce re bra les. Por su par te, los sín to mas no mo to res fa vo re cen tras -
tor nos del áni mo como pue den ser la an sie dad y de pre sión (Ble sa y Przed -
bors ki, 2014).

A la fe cha, se ha des cri to que la de ge ne ra ción ce lu lar com pren de va rios
even tos que in clu yen la pér di da de fe no ti po, la neu roin fla ma ción y la muer -
te ce lu lar. Estos even tos se po ten cian por dos fe nó me nos: 1. El es trés ce lu lar
me dia do por la acu mu la ción de es pe cies reac ti vas de oxí ge no/ni tró ge no
(ERO/ERN), y 2. La vul ne ra bi li dad ce lu lar in trín se ca al daño en cada po bla -
ción neu ro nal (Sul zer y Sur meier, 2013). To man do como ejem plo la en fer -
me dad de Par kin son, el prin ci pal nú cleo ce re bral afec ta do es la sus tan cia
ne gra par te com pac ta, cuya po bla ción ce lu lar está com pren di da prin ci pal -
men te por neu ro nas do pa mi nér gi cas (Dou ble, 2012). Estas neu ro nas pre sen -
tan alta sus cep ti bi li dad al daño, de bi do a que pre sen tan al tos ni ve les de
hie rro, así como ba jos ni ve les de la en zi ma glu ta tión pe ro xi da sa, la cual fa ci -
li ta la acu mu la ción de ERO/ERN. En con di cio nes pa to ló gi cas o por edad
avan za da (ge ne ral men te), fac to res ex ter nos e in clu so ge né ti cos pue den afec -
tar su so bre vi da, de sa rro llán do se de ge ne ra ción neu ro nal, pér di da de plas ti -
ci dad ce lu lar, dis mi nu ción de co mu ni ca ción ce lu lar, y en la ma yo ría de los
ca sos muer te neu ro nal (Brich ta y Greengard, 2014).

Des de el pun to de vis ta ex pe ri men tal, los mo de los ani ma les que emu lan
par kin so nis mo (Ble sa y Przed bors ki, 2014; Her nán dez-Bal ta zar et al., 2015), 
o bien otros mo de los de de ge ne ra ción pro gre si va, dan pau ta a eva luar dis -
tin tas pre gun tas de in ves ti ga ción, mu chas de ellas en fo ca das al pro ce so de
se ña li za ción ac ti va da an tes y des pués del pro ce so de ge ne ra ti vo, así como
qué cir cui tos neu ro na les han sido da ña dos y cua les fa vo re cen al de sa rro llo
de tras tor nos mo to res y no mo to res ca rac te rís ti cos de la en fer me dad. Re sul ta 
in te re san te no tar que el fac tor ini cia dor de la de ge ne ra ción, es el es trés ce lu -
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lar. Sin em bar go, en con di cio nes no pa to ló gi cas ¿el es trés ce lu lar tie ne el
mis mo rol bio ló gi co?

El es trés ce lu lar man tie ne ac ti vas a las cé lu las de cual quier te ji do vivo.
Cuan do los ni ve les de es trés pro pi cian la acu mu la ción de al tos ni ve les de
ERO y ERN, en ton ces se fa vo re ce la des re gu la ción de la ho meos ta sis ce lu lar,
lo que pue de con du cir a la al te ra ción de las fun cio nes bá si cas ce lu la res (daño
fe no tí pi co) o bien, de sen ca de nar reac cio nes quí mi cas que po ten cien la de ge -
ne ra ción ce lu lar y en con se cuen cia fa vo rez can la muer te (Jeon et al., 1999;
Her nán dez-Bal ta zar et al., 2013). No obs tan te, esta vía ca nó ni ca de muer te
ce lu lar no siem pre se cum ple, pues en de ter mi na das con di cio nes se fa vo re ce
la ac ti va ción de cé lu las que pro cu ran aba tir el daño ce lu lar, este pro ce so se
de fi ne como neu roin fla ma ción en el sis te ma ner vio so cen tral (Bur gui llos et
al., 2011; Aguz zi et al., 2013), o sólo como in fla ma ción en el res to del or ga -
nis mo. Por ello, el es trés ce lu lar no siem pre con du ce a la muer te; sino que in -
clu so pro mue ve la ac ti va ción de cé lu las de res pues ta in mu ne, las cua les
ha cen fren te a es tí mu los es tre san tes de cual quier na tu ra le za.

En nues tro gru po de tra ba jo he mos co men za do a eva luar los efec tos de
es tre so res quí mi cos (to xi nas) y me cá ni cos (abla ción) so bre dis tin tos ti pos ce -
lu la res. En el en ten di do de que el es trés ce lu lar pue de de sen ca de nar muer te
ce lu lar o no; nos pro po ne mos es tu diar los cam bios mor fo fi sio ló gi cos aso cia -
dos al es trés ce lu lar, y por otra par te las vías de se ña li za ción ac ti va das en
pro ce sos de re ge ne ra ción, de ge ne ra ción, adap ta ción y plas ti ci dad ce lu lar. A 
la fe cha este abor da je se plan tea des de dos mo de los ex pe ri men ta les. El pri -
me ro de ellos en fo ca do a los pro ce sos neu ro na les aso cia dos al con su mo o
ad mi nis tra ción de neu ro tó xi cos, eva luan do el im pac to ce lu lar en cir cui tos
neu ro na les que con tro lan el mo vi mien to, y que pue den es tar re la cio na dos a
tras tor nos del es ta do de áni mo. Una se gun da lí nea de in ves ti ga ción se ba sa -
rá en el es tu dio de los cir cui tos neu ro na les im pli ca dos en la re ge ne ra ción
he pá ti ca, y en con se cuen cia la ex plo ra ción de los cam bios en la mo ti va ción
y el es ta do de áni mo que en fren ta un mo de lo ex pe ri men tal bajo esta con di -
ción. Estos ins tru men tos me to do ló gi cos en cuen tran ex ce len te com ple men to 
con la es pe cia li dad que se ha lo gra do en el Insti tu to de Neu roe to lo gía en las
áreas de neu ro far ma co lo gía, neu ro fi sio lo gía y neu ro bio lo gía de la con duc ta.
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Conducta





XI

Estados de ánimo

Car los M. Con tre ras

En con di cio nes co ti dia nas el es ta do de áni mo tie ne os ci la cio nes que van de
la ale gría a la tris te za. En cada caso es co mún en con trar cau sas que de sen ca -
de nan esos es ta dos de áni mo, in clui dos al gu nos há bi tos y ac ti tu des. Exis ten
gen tes que ama ne cen con un gran op ti mis mo, sim ple men te por ha ber des -
per ta do ya es tán a la es pe ra de los acon te ci mien tos de su vida dia ria a fin de
dis fru tar los al má xi mo y lo grar todo el éxi to po si ble. Tam bién hay quie nes al
des per tar lo ha cen con una pro fun da tris te za. Esos há bi tos y ac ti tu des de pen -
den del apren di za je, es pe cial men te el fa mi liar, des pués de todo ¿dón de más
po dría ser? Es con ve nien te des ta car que tam bién el apren di za je será ca paz
de mo di fi car las. Ahí la re le van cia de al gu nas te ra pias con duc tua les en ca mi -
na das a mo di fi car esas ac ti tu des.

El ge no ma de ter mi na la for ma ción y co ne xión de cier tas es truc tu ras ce -
re bra les que son ca pa ces de ha cer nos ex pe ri men tar esas emo cio nes, la ale -
gría y la tris te za. Esas es truc tu ras se lo ca li zan en la pro fun di dad del ló bu lo
tem po ral y se co nec tan, por una par te ha cia las por cio nes an te rio res del ce -
re bro (es tria do ven tral y sus co ne xio nes con el ló bu lo fron tal) y nos pro por -
cio nan la ex pe rien cia emo cio nal. Otras co ne xio nes se di ri gen ha cia las
por cio nes ba jas del dien cé fa lo y a ellas co rres pon de la ela bo ra ción de la ex -
pe rien cia ve ge ta ti va. (Ver lec tu ras re co men da das). Nues tra ex pe rien cia
emo cio nal nos da la sen sa ción de ale gría o de tris te za y, como ya se men cio -
nó an tes, de una ma ne ra es pon tá nea. De la mis ma ma ne ra la ex pe rien cia –lo 
apren di do- va a de ter mi nar la in ten si dad de la sen sa ción y la in te rre la ción
con el am bien te. En cuan to a la res pues ta ve ge ta ti va de la tris te za, se ex pe ri -
men ta ran cier tos cam bios de la ac ti vi dad de las vís ce ras que pue den te ner
ma ni fes ta cio nes ha cia la par te ex ter na del su je to, por ejem plo en la piel que
pue de ad ver tir se pá li da, qui zá un au sen cia de ac ti vi dad de los la gri ma les de -
no te una mi ra da opa ca. Los múscu los flo jos y dé bi les, el co ra zón la tien do
ape nas de un modo per cep ti ble. El sis te ma ner vio so au tó no mo en su di vi -
sión pa ra sim pá ti ca, do mi nan do el es ce na rio.
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En el caso con tra rio, en el que la ale gría do mi na la ac ti tud, la piel ten drá
un tono ro ji zo y la ac ti vi dad de las glán du las la gri ma les hará que los ojos es -
tén lu bri ca dos con lá gri mas, lo que les da un bri llo ca rac te rís ti co, en tan to, a
la mi ra da. Los múscu los car ga dos de san gre, las pu pi las di la ta das, la ima gen
de quién de sea ac ti vi dad y va por ella. Pura ac ti vi dad ve ge ta ti va a car go del
sis te ma ner vio so sim pá ti co.

Con vie ne des ta car que es tas ac ti tu des y res pues tas tam bién se ob ser van
con toda fa ci li dad en nues tras mas co tas y des de lue go en los ani ma les en las
pra de ras y bos ques, ha cien do ca brio las y per si guien do a sus com pa ñe ros de
ma na da, ju gan do, des pa rra man do ale gría y en tu sias mo. O bien, en una ac ti -
tud ta ci tur na.

Casos especiales

En oca sio nes no nos lle va mos bien con nues tro am bien te. Y pa san co sas que
no nos gus tan. Por ejem plo, una pér di da. Algo o al guien va lio so ya no está
con no so tros. Nues tra me mo ria y nues tro sis te ma emo cio nal nos ha cen sen -
tir algo más allá de la tris te za. Esta mos en due lo. En esta si tua ción es pe cial
co mien zan a apa re cer al gu nos sig nos de alar ma. No que re mos di ver tir nos,
pue de in clu so pa re cer nos ofen si vo el in ten tar lo. No que re mos co mer como
an tes e in clu so nues tras per cep cio nes se mo di fi can. Los co lo res ya no son
tan bri llan tes. Y sin em bar go el mun do no ha cam bia do, es exac ta men te
igual que an tes de nues tra pér di da. So mos no so tros quie nes lo per ci bi mos de 
una ma ne ra di fe ren te. Esta mos de due lo o de luto, como quie ran lla mar le.
Antes ha blá ba mos del as pec to en el que las pau tas con duc tua les son de fi ni -
ti va men te in flui das por el apren di za je. Al apren di za je co lec ti vo le lla ma mos
cul tu ra. No to das las cul tu ras ven el due lo de la mis ma ma ne ra. Como gru po
se reac cio na de mo dos muy di fe ren tes ante la pér di da de un ser que ri do,
pero como in di vi duo la pér di da es irre pa ra ble, sin em bar go el tiem po ayu da.

Para ilus trar el caso con tra rio, re mi to al lec tor a la de li cio sa no ve la de
Mar co A. Alma zán, “El re diez cu bri mien to de Mé xi co” (1986). Ahí nos re la ta
de dos per so na jes que se ha cen ami gos, uno es pa ñol, el otro me xi ca no. El
uno se rio, tra ba ja dor y dis cre to. El se gun do bra vu cón y des preo cu pa do. El
caso es que en una pa rran da com pran jun tos un bi lle te de lo te ría y… sa can
el pre mio ma yor. Re par ten el pre mio y mien tras que el es pa ñol ve ha cia su
fu tu ro y ha cia ade lan te, nues tro pai sa no se gas ta el pre mio en pa rran das y
aun pide pres ta do para se guir fes te jan do. Es el otro ex tre mo, la eu fo ria des -
bor da da, la hi po ma nía.
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En psi quia tría se con si de ra como con duc ta anor mal toda aque lla que mo -
di fi ca los há bi tos y per so na li dad de quien lo su fre. Es evi den te que en el caso
del due lo com pli ca do, la pér di da no ha sido re suel ta y nues tro per so na je está
en fer mo, ya que su due lo sin re sol ver le pue de lle var a una si tua ción en la cual 
sus ac ti vi da des ya no son úti les. En el caso de nues tro pai sa no “afor tu na do”
con el pre mio ma yor, ya no tie ne ra zón para se guir ce le bran do y el pre mio
que pudo ha ber lo pues to a flo te, es su per di ción. Uno, no pue de re sol ver su
pér di da y asi mi lar la, el otro ha per di do la di men sión de las co sas. Ambos es -
tán muy en fer mos, ya que esa si tua ción les im pi de de sa rro llar sus ac ti vi da des
co ti dia nas de ma ne ra efi caz y efi cien te. Con fre cuen cia en es tas oca sio nes se
hace ne ce sa rio al gún tra ta mien to, ge ne ral men te far ma co ló gi co.

El caso clínico

Actual men te, se con si de ra como un epi so dio de de pre sión ma yor cuan do el
en fer mo ha ex pe ri men ta do la pér di da de in te rés por las ac ti vi da des que has -
ta ese tiem po le re sul ta ban pla cen te ras, a lo cual se le de no mi na an he do nia.
En ni ños y ado les cen tes el es ta do de áni mo sue le ser irri ta ble más que tris te.
El de pri mi do sue le ex pe ri men tar tam bién cam bios en su ape ti to y en con se -
cuen cia en su peso cor po ral, hay un cam bio tam bién en sus há bi tos de sue -
ño y en su ac ti vi dad psi co mo triz, dis mi nu ye su ener gía, tie ne sen ti mien tos
de cul pa in jus ti fi ca dos, pa de ce una im por tan te di fi cul tad para con cen trar se
y para to mar de ci sio nes. No es raro que haya ideas re cu rren tes de muer te o
idea ción sui ci da, in clu yen do pla nes para rea li zar lo e in clu so in ten tos. Esta
per so na se des cri be a sí mis ma como tris te, sin es pe ran zas, de sa len ta da.
Todo ello sue le con fre cuen cia afec tar cla ra men te su as pec to. Es no ta ble que 
qui zás con ex cep ción de los es tu dios de sue ño, no exis ten da tos de prue bas
de ga bi ne te y de la bo ra to rio ha bi tua les que pue dan de mos trar al gu na otra
al te ra ción.

Los as pec tos cul tu ra les y ét ni cos, en sín te sis la per so na li dad, in flu yen en
el pre do mi nio de al gún tipo de sin to ma to lo gía so bre otra, de la mis ma ma -
ne ra que lo pue de ha cer la edad. Ade más, el gé ne ro in flu ye de ma ne ra de ter -
mi nan te, la pro por ción de mu je res que su fren de pre sión sue le du pli car al de
los hom bres. Y el as pec to de la idea ción sui ci da co bra re le van cia si se toma
en cuen ta que una cuar ta par te de los de pri mi dos lle gan a rea li zar in ten tos
exi to sos para lo grar lo, en este caso el pre do mi nio por gé ne ro en el in ten to de 
lo grar el sui ci dio se in vier te en con tra del gé ne ro mas cu li no.
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El concepto de la depresión en sus inicios

El es que ma tan cla ro con que se cuen ta en la ac tua li dad no siem pre tuvo esa
vir tud. La Me so po ta mia y sus ha bi tan tes, los su me rios, sur gie ron hace unos
seis mil años an tes de este si glo XXI. Como en otras ci vi li za cio nes pri mi ti vas
la en fer me dad se con si de ra ba como un cas ti go di vi no y la ta rea del mé di co
con sis tía en iden ti fi car cuál de los 6,000 de mo nios iden ti fi ca dos ha bía cau -
sa do el pro ble ma. El pa pi ro Ebers, es cri to en el an ti guo Egip to, hará unos
3,500 años con si de ra al gu nas en fer me da des men ta les, aun que cu rio sa men -
te con si de ra a la epi lep sia como una for ma de lo cu ra.

Pa re ce cla ro que la de pre sión fue iden ti fi ca da como una pau ta de con -
duc ta anor mal des de hace mi le nios. En las pri me ras iden ti fi ca cio nes clí ni -
cas, como un sín dro me, se le co no ció como me lan co lía para re fe rir se al
do mi nio de la atra bi lis (bi lis ne gra), uno de los cua tro hu mo res que su pues ta -
men te go ber na ban la sa lud y en fer me dad del in di vi duo, en co rres pon den cia 
con la tan en boga teo ría hu mo ral. En tiem po de los an ti guos grie gos se con -
si de ra ba que la na tu ra le za es ta ba for ma da por cua tro ele men tos (agua, tie -
rra, aire y fue go). Al pa re cer si guien do una ana lo gía se pro pu so y acep tó que
el cuer po está for ma do por cua tro hu mo res y el do mi nio de al gu no de ellos
so bre los otros, in flui ría en la per so na li dad del su je to. En una es pe cie de ho -
rós co po, la san gre te nía como do mi nio al co ra zón y en quie nes pre do mi na -
ba este hu mor se les con si de ra ba va lien tes, es pe ran za dos y amo ro sos. La
bi lis ama ri lla ten dría como asien to el hí ga do y la ve sí cu la bi liar, se tra ta ría
en ton ces de al guien con mal tem pe ra men to y pro pen so al eno jo. La fle ma
por su par te se asen ta ría en el ce re bro y el pul món y en su do mi nio se ten dría 
a al guien ra cio nal, cal ma do e in di fe ren te. Fi nal men te, la bi lis ne gra (atra bi -
lis) ten dría sus do mi nios en el bazo y sus por ta do res se rían aba ti dos, som no -
lien tos y de pre si vos.

Es ver dad que la idea de la teo ría hu mo ral ya fue un buen ini cio por qui -
tar a la ex pli ca ción de la en fer me dad una par ti ci pa ción so bre na tu ral. Actual -
men te no pasa de ser una teo ría cu rio sa. La men ta ble men te el daño que
cau só fue enor me. Ya que, como en otras en fer me da des, la su pues ta so lu -
ción con sis tía en sa car ese ex ce so de hu mor me lan có li co. ¿Có mo? A como
die ra lu gar, ha cien do vo mi tar al en fer mo, cau sán do le dia rreas me dian te los
pur gan tes co no ci dos o de pla no la san gría, es de cir, el cor te de las ve nas
para eva cuar el hu mor me lan có li co. Ya en otros tiem pos, se usa ron san gui -
jue las con el mis mo ob je ti vo, pro du cir el san gra do. Este re cur so inú til, atroz
y cruel im pe ró por más de 2,000 años. En par te por el do mi nio de la ra zón
pura so bre el em pi ris mo y en gran par te por una bue na do sis de ig no ran cia,
qui zá jus ti fi ca ble.
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Aun que no hay cer te za en la fuen te, se atri bu ye a Hi pó cra tes la des crip -
ción de en fer me da des ta les como la epi lep sia, la ma nía, la pa ra noia, el de li rio
tó xi co, las fo bias, la his te ria y, lo que se de no mi nó en un prin ci pio como me -
lan co lía. Se con si de ra que aquí ocu rrió la pri me ra re vo lu ción psi quiá tri ca al
de jar de atri buir a cau sas di vi nas el ori gen de las en fer me da des, aun que para
al gu nos au to res sim ple men te se die ron los fun da men tos teó ri cos de la ma gia.
A pe sar de ello Hi pó cra tes con si de ra ba que: si el mie do y la tris te za se pro lon -
gan, es me lan co lía. Un con cep to que aún man tie ne no ta ble vi gen cia.

En Me soa mé ri ca, las co sas fue ron muy pa re ci das y do mi na das por la su -
pers ti ción. Aun que en los re la tos de Agus tín Far fán, el pri mer mé di co mes ti -
zo, ya se da cuen ta de la me lan co lía como un pa de ci mien to, su ori gen se
atri buía es pe cial men te a una suer te de ho rós co po. Des de lue go que los es -
pa ño les a su lle ga da tra je ron con si go las creen cias y su pues tos co rres pon -
dien tes a la Edad Me dia en to dos los sen ti dos. Por lo que no hubo más
avan ces que des ta car. Se pasó de la su pers ti ción me soa me ri ca na a la su pers -
ti ción de la co lo nia es pa ño la.

Las primeras alternativas no humorales

En el año 792 se fun dó un asi lo para en fer mos psi quiá tri cos en Bag dad, le si -
guie ron otro en el Cai ro (873), Da mas co (800), Ale po (1270) y Gra na da
(1365). En la Nue va Espa ña un sol da do (nun ca fue frai le) lla ma do Ber nar di -
no Álva rez, fun dó en 1567 el pri mer cen tro de con fi na mien to para en fer mos
psi quiá tri cos de que se tie ne no ti cia en Amé ri ca.

Mien tras se es cri bían los cuen tos de “La mil y una No ches,” de en tre
otros gran des mé di cos del is lam me die val, Avi ce na (980– 1037) con si de ró
al gu nas en fer me da des e in ten tó de tec tar al gu na re la ción con al te ra cio nes
or gá ni cas. Entre los mu sul ma nes tam bién des ta ca Ishaq Ibn Imran, quien es -
tan do en Bag dad en el si glo X rea li zó un tra ta do de la me lan co lía. Des cri be
que en ellos hay sen ti mien tos de an gus tia y so le dad de bi dos a una idea
irreal, con cam bios en los há bi tos de sue ño y en la die ta lo cual sur ge por
mie do, te dio o ira.

Mu chos si glos des pués, Phi lip pe Pi nel (1745-1826), un mé di co fran cés,
lo gró mo di fi car la ac ti tud de la so cie dad ha cia los en fer mos men ta les. Para
no en trar en más de ta lles, li te ral men te les qui tó las ca de nas y cla si fi có las en -
fer me da des men ta les en cua tro ti pos: ma nía, me lan co lía, idio cia y de men -
cia. Esa ac ti vi dad hu ma nís ti ca es con si de ra da como la “Se gun da Re vo lu ción 
Psi quiá tri ca”.
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Aun que la teo ría hu mo ral fue re cha za da en de fi ni ti va por Tho mas Wi llis
(1621-1675) un gran mé di co con apor ta cio nes no ta bles a la neu roa na to mía, 
pasó un si glo para que 1725 sir Ri chard Black mo re mo di fi ca ra el tér mi no al
ac tual de de pre sión. Ya en el si glo XX, Emil Krae pe lin (1856-1926) la nom -
bra ba lo cu ra de pre si va y sos te nía que las me lan co lías eran for mas de de pre -
sión men tal y Adolf Me yer (1866- 1950) lo gró el aban do no del tér mi no
me lan co lía para sus ti tuir lo por el de de pre sión.

Las puertas del infierno

En la ac tua li dad con ce bi mos al ce re bro como un ór ga no, qui zás el ór ga no
maes tro, pero un ór ga no como cual quier otro. Por lo tan to sus cep ti ble de en -
fer me da des, in fec cio nes, tu mo res, pro ce sos au toin mu nes y todo lo que co -
rres pon de a cual quier otro ór ga no. Pero no siem pre fue así. Quién tie ne
al te ra das sus fun cio nes ce re bra les mues tra, en con se cuen cia, al te ra cio nes
de su con duc ta que, fre cuen te men te, le ha cen poco acep ta ble so cial men te e 
in clu so con fre cuen cia esas con duc tas le lle van a po ner se en pe li gro a sí mis -
mo y a su en tor no. Sú me se a lo an te rior la tó xi ca idea del pen sa mien to má gi -
co. Enton ces, ade más de las san grías, en la an ti güe dad no eran ra ros in clu so
los exor cis mos, las pa li zas y al gu nas otras atro ci da des que más pa re cen tor -
men tos que re me dios, como por ejem plo los ba ños de agua he la da y otras
bar ba ri da des. Ha bría que in cluir el con fi na mien to. Enfer mos afec ta dos por
in fec cio nes o con al te ra cio nes con duc tua les re ci bían tra tos muy se me jan tes
en cuan to al ais la mien to so cial. Des de lue go que las san grías, las pó ci mas,
las plan tas su pues ta men te me di ci na les y al gu nos otros in ten tos fra ca sa ron y
no ha bía otros re cur sos. El en fer mo que da ba re clui do, como un cri mi nal
con de na do a muer te, lo cual ocu rría ge ne ral men te por con ta gio in fec cio so,
des nu tri ción y aban do no.

La luz al final del túnel

Es ver dad que la far ma co lo gía mo der na se apo ya en in ten tos de tra ta mien to
muy an ti guos, ba sa dos en pro duc tos na tu ra les. En la mi to lo gía grie ga des ta -
ca un per so na je, Me lam po, quien hizo fama por ha ber cu ra do de lo cu ra a
unas mu je res me dian te la “lus tra tio” que era una ce re mo nia de pu ri fi ca ción
en la que se ver tía o pul ve ri za ba una rama de lau rel o de oli vo en agua. Por
su pues to, esas plan tas no tie nen ab so lu ta men te nada de cu ra ti vo, pero es
qui zás el pri mer re por te que se tie ne de “cu ra ción” de la lo cu ra. Lue go vi nie -
ron las ideas hu mo ra les y su cau da de atro ci da des ya re la ta das y, para fi na les 
del si glo XIX las co sas ha bían cam bia do muy poco.
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Con vie ne des ta car un as pec to re le van te. Gra cias a los cien tí fi cos del Re -
na ci mien to y la bien ve ni da que se dio al em pi ris mo, es de cir la ex pe ri men ta -
ción, así como a la di sec ción, se lo gra ron des crip cio nes ma gis tra les so bre la
ana to mía grue sa del sis te ma ner vio so. Aún a la fe cha se dis cu te si al gu nas
por cio nes del ce re bro han de se guir lle van do el nom bre de quie nes las des -
cri bie ron (Lush ka, Ma gen di, Va ro lio, Ro lan do, Sil vio y mu chos otros) o se
cam bia a otras de fi ni cio nes más en con so nan cia con los tér mi nos usa dos de
modo or to do xo en ana to mía (la te ral, su pe rior, in fe rior). Ho nor a quien ho -
nor me re ce, no era ni es fá cil y en ese tiem po era aún más di fí cil ha cer es tu -
dios ana tó mi cos de ta lla dos y con fia bles. El caso es que más ade lan te, el
co no ci mien to de la for ma en que fun cio na el sis te ma ner vio so per mi tió nue -
vas pers pec ti vas. Fran çois Ma gen die en 1822 de fi nió la di fe ren cia en tre las
fi bras ner vio sas sen si ti vas y las mo to ras, Clau de Ber nard en 1858 dio a co no -
cer sus “Lec cio nes so bre la fi sio lo gía y pa to lo gía del sis te ma ner vio so.” Phi -
lip pe Pi nel (1745- 1826), con si de ró que los tras tor nos aní mi cos se ori gi nan
en la per cep ción y las sen sa cio nes, y que se tra ta de un de li rio par cial o de li -
rio so bre un ob je to, ge ne ral men te mo ral. Su me jor alum no fue Jean-Étien ne
Do mi ni que Esqui rol (1772-1840) quién lo gró de fi nir el tras tor no aní mi co
con si de ra do como tris te za pa to ló gi ca y la en fer me dad, la de pre sión.

Los his to ria do res ubi can ha cia fi na les del si glo XIX y los pri me ros años
del si glo XX la Ter ce ra Re vo lu ción Psi quiá tri ca, con la prác ti ca in tro du ci da
por Sig mund Freud (1856-1939) quién in de pen dien te men te de sus teo rías y
otras apro xi ma cio nes al ta men te cues tio na bles, lo gró una apor ta ción im por -
tan te, la no ción de que ade más de es cu char al en fer mo debe tra tar se de
com pren der lo.

 Y así, en las pos tri me rías de si glo XIX sur gie ron ta len tos de la ta lla de
Emil Krae pe lin (1856-1926) quien des cri bió por pri me ra vez la de men tia
prae cox (más tar de co no ci da como es qui zo fre nia) y la psi co sis ma nía co-de -
pre si va (más tar de tras tor no bi po lar), como sín dro mes com pues tos de sig nos
y sín to mas.

El siglo XX

Aun que pa rez ca in creí ble, a fi na les del si glo XIX to da vía no se sa bía cómo son 
las cé lu las del sis te ma ner vio so. Fue a prin ci pio del si glo XX cuan do Ca jal y
Gol gi con sus in ge nio sas téc ni cas de tin ción del sis te ma ner vio so a base de
pla ta y oro, lo gra ron de jar para siem pre el co no ci mien to de las es truc tu ra de
las neu ro nas. Unas cuan tas dé ca das más ade lan te se nos re ga ló el co no ci -
mien to de la for ma en que fun cio nan las neu ro nas, sus re la cio nes ana tó mi cas
y fun cio na les con las otras cé lu las del sis te ma ner vio so, la si nap sis y lue go, los

171

Estados de ánimo



re cep to res. Es de no tar que des de que se tie ne no ti cia, el ser hu ma no ha usa do
sub stan cias con di ver sos fi nes. En su ori gen el cha mán era a la vez bru jo y mé -
di co. Y las sus tan cias a em plear o eran ali men tos, o eran ve ne nos o tras tor na -
ban la per cep ción de modo que al cha mán le pa re cía con ve nien te, sin que se
su pie ra que es lo que ha cen esas sus tan cias quí mi cas con te ni das por los pro -
duc tos na tu ra les. Pero ha bía un efec to en to das las fun cio nes ce re bra les. ¿Po -
dría in ten tar se el re cur so opues to? Es de cir, usar sus tan cias quí mi cas para
mo di fi car fa vo ra ble men te la con duc ta. Cla ro que sí.

Jus ta men te ape nas pa sa da la pri me ra mi tad del si glo pa sa do na ció en
todo su es plen dor la psi co far ma co lo gía, para ocu par el lu gar que le co rres -
pon de en tre las cien cias. El es que ma se iba com ple tan do, ya se co no cía la
es truc tu ra de las neu ro nas y se ha bían he cho avan ces no ta bi lí si mos en las
pro pie da des fun cio na les de es tas cé lu las. Na die du da ba que las dis tin tas
con cen tra cio nes de io nes a los la dos de la mem bra na neu ro nal es ta ble cían
pe que ños cam pos eléc tri cos su fi cien tes para pro du cir el fe nó me no de la ex -
ci ta bi li dad, tan pe cu liar para el te ji do neu ral y tam bién que las neu ro nas se
co mu ni can en tre sí me dian te sus tan cias quí mi cas, neu ro trans mi so res. Toda
una eta pa de in ves ti ga ción y co no ci mien tos ex traor di na rios. Te nían que pa -
sar más co sas in te re san tes y tras cen den tes, y pa sa ron.

En el pe rio do en tre las dos gue rras mun dia les, la li te ra tu ra de la India dio
a co no cer el uso de una plan ta que ya ha bía sido iden ti fi ca da como Rau wol -
fia ser per ti na y que se ha bía em plea do, des de tal vez si glos an te rio res en el
con trol de la lo cu ra. Una vez con clui da la se gun da gue rra mun dial se ais ló
el com pues to ac ti vo, la re ser pi na y se ve ri fi ca ron al me nos tres efec tos, uno
de ellos in de sea ble. Se iden ti fi có como un com pues to su ma men te útil en el
tra ta mien to de la hi per ten sión ar te rial, a la vez de ejer cer una po ten te ac ción 
re duc to ra de es ta dos con agi ta ción psi co mo triz, con el in con ve nien te de
pro du cir de pre sión cuya se ve ri dad obli gó en mu chas oca sio nes a sus pen -
der la en el tra ta mien to de la hi per ten sión y de la agi ta ción psi co mo triz por
pro du cir pre ci sa men te de pre sión.

La cuar ta re vo lu ción en psi quia tría se ini ció, en tre otros mu chos ta len tos
fue ra de se rie, por un mé di co po li fa cé ti co, Hen ri La bo rit quién dio a co no cer 
en 1952 un com pues to, co no ci do como clo ro pro ma zi na. Es un tran qui li zan -
te que no pro du ce de ma sia da se da ción. A par tir de ahí los avan ces en el ma -
ne jo de los pa cien tes psi quiá tri cos al can za ron ve lo ci da des ver ti gi no sas. En
esa mis ma dé ca da Ro land Kuhn des cu brió las pro pie da des an ti de pre si vas de 
la imi pra mi na. La ipro nia zi da (un in hi bi dor de la mo noa mi no xi da sa: IMAO)
fue el pri mer an ti de pre si vo para el que se de mos tró su po ten cia clí ni ca. Tam -
bién en esa eta pa sur gie ron el me pro ba ma to y poco tiem po des pués las ben -
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zo dia ce pi nas. En una dé ca da se ob tu vie ron tra ta mien tos far ma co ló gi cos
efi ca ces para con tro lar la es qui zo fre nia, la an sie dad y la de pre sión. La psi co -
far ma co lo gía mos tró por de re cho pro pio su lu gar en las cien cias, na ció la
Psi quia tría Bio ló gi ca y mu chos en fer mos psi quiá tri cos lo ga ron rein cor po rar -
se a sus fa mi lias y a la so cie dad.

Es con ve nien te des ta car que las en fer me da des co no ci das ac tual men te
pue den cla si fi car se den tro de tres gru pos. 1) Las que cu ran so las me dian te
los pro ce sos alos tá ti cos del or ga nis mo en car ga dos de res ta ble cer sus fun cio -
nes. 2) Aque llas para las que no se tie ne un tra ta mien to cu ra ti vo como tal,
sólo se con tro la la sin to ma to lo gía mien tras el or ga nis mo res ta ble ce su ho -
meos ta sis. 3) Aque llas para las que no se tie ne un tra ta mien to y so la men te es
po si ble ami no rar su sin to ma to lo gía y el tra ta mien to pa lia ti vo sólo da tiem po
para acom pa ñar al en fer mo para que ten ga una muer te dig na ¿En cuál cae la
de pre sión? Tal vez en la se gun da ca te go ría.

Las teorías neuroquímicas de la depresión

La pri me ra teo ría mo der na se basó en dos ob ser va cio nes: a) la re ser pi na es
un de ple tor de ca te co la mi nas y pro du ce de pre sión; b) tan to los an ti de pre si -
vos tri cí cli cos como los IMAOs, au men tan la dis po ni bi li dad de no ra dre na li -
na y se ro to ni na en el es pa cio si náp ti co, aun que tie nen ac cio nes en otros
neu ro trans mi so res como la his ta mi na y la ace til co li na, de ahí sus efec tos co -
la te ra les prin ci pa les (se da ción y car dio to xi ci dad). Se asu mió que la de pre -
sión po dría ocu rrir por un des cen so de los ni ve les dis po ni bles de es tas
ami nas ce re bra les, la no ra dre na li na y la se ro to ni na. Sue na bien, pero la men -
ta ble men te, este efec to es in me dia to y quién está bajo tra ta mien to con an ti -
de pre si vos debe es pe rar a que sea evi den te la ex pre sión del efec to clí ni co
del tra ta mien to de dos a tres se ma nas. Esta ob ser va ción in clu ye a los an ti de -
pre si vos mo der nos más es pe cí fi cos, como los in hi bi do res se lec ti vos de la re -
cap tu ra de se ro to ni na o de no ra dre na li na, pero aun que es ver dad que
pro du cen me nos efec tos co la te ra les (po cas ac cio nes so bre los re cep to res a
ace til co li na e his ta mi na), si lo ha cen, in clu so al gu nos pa cien tes, prin ci pal -
men te jó ve nes, rea li zan con duc tas de ries go en las pri me ras se ma nas de tra -
ta mien to, de bi do a una eta pa de agi ta ción muy in ten sa, an tes que el efec to
an ti de pre si vo sea evi den te.

El caso es que la teo ría mo noa mi nér gi ca de la de pre sión tie ne mu chas la -
gu nas. Inclu si ve, la ad mi nis tra ción de los pre cur so res de se ro to ni na y de no ra -
dre na li na (trip tó fa no y ti ro si na, res pec ti va men te) no tie ne efec to
an ti de pre si vo, ni aún del pre cur sor de la do pa mi na, la le vo do pa. Por lo tan to,
una cosa pue de ser el me ca nis mo de ac ción de los fár ma cos an ti de pre si vos y
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otra la base etio ló gi ca del pro ce so de la en fer me dad. Es más pro ba ble que
esos efec tos neu ro quí mi cos de los an ti de pre si vos, sean sólo eso, ac cio nes far -
ma co ló gi cas y que el sus tra to neu ro quí mi co de la de pre sión in vo lu cre otros
pro ce sos más ín ti mos den tro de la fi sio lo gía neu ro nal, in clu yen do ac cio nes
ge nó mi cas que van a in fluir en cam bios en la fun cio na li dad de los neu ro trans -
mi so res, sus re cep to res y la plas ti ci dad ca rac te rís ti ca del te ji do neu ral.

En con sis ten cia, el sín to ma car di nal de la de pre sión es la an he do nia o
in ca pa ci dad para ex pe ri men tar pla cer. De acuer do a nu me ro sos au to res el
sis te ma de neu ro trans mi sión más re la cio na do con el he do nis mo es la do pa -
mi na me dian te la par ti ci pa ción de al gu nos de sus re cep to res. Con esta es pe -
ran za se tie nen an ti de pre si vos con ac ción pre do mi nan te so bre el sis te ma
do pa mi nér gi co. La men ta ble men te no hay di fe ren cias no ta bles con otros an -
ti de pre si vos, su ac ción clí ni ca es muy pa re ci da, tal vez con la di fe ren cia de
te ner una bue na ca pa ci dad para dis mi nuir el há bi to del ta ba quis mo, pero
has ta ahí.

 Los circuitos cerebrales involucrados

Los es tu dios far ma co ló gi cos han de ter mi na do la par ti ci pa ción de va rias es -
truc tu ras de las por cio nes más ros tra les del ce re bro y sus co ne xio nes con los
nú cleos de la pro tu be ran cia anu lar. No ta ble men te, a me nu do la de pre sión
se acom pa ña de an sie dad. En múl ti ples oca sio nes la una pre ce de a la otra.
Pro ba ble men te la an sie dad re pre sen ta un tipo de en fer me dad en la que el
tra ta mien to com po ne algo que no es ta ba fun cio nan do bien, ya que los an -
sio lí ti cos co no ci dos tie nen una pe cu liar ac ción so bre el re cep tor GABA (áci -
do gama ami no bu tí ri co), lo que in vo lu cra a al gu nas es truc tu ras de la
pro fun di dad del ló bu lo tem po ral como la amíg da la y el hi po cam po, en car -
ga das en su con jun to de pro ce sar la me mo ria emo cio nal. El caso es que los
an ti de pre si vos in hi bi do res se lec ti vos de re cap tu ra de se ro to ni na, son ex ce -
len tes an sio lí ti cos; de he cho, en la ac tua li dad son el tra ta mien to de pri me ra
lí nea para la an sie dad ge ne ra li za da.

Hay más, si el sín to ma prin ci pal de la de pre sión es la an he do nia ha bría
que bus car ac cio nes en es truc tu ras re la cio na das con el he do nis mo. Sur gen de
in me dia to, los nú cleos sep ta les, el área teg men tal ven tral, el nú cleo ac cum -
bens y sus co ne xio nes, como el fas cícu lo pro sen ce fá li co (MFB: haz me dial del 
ce re bro an te rior), ya que son sus cep ti bles del fe nó me no de au toes ti mu la ción
in tra cra neal. Tam bién ahí tie nen ac cio nes los an ti de pre si vos.

El de pri mi do tam bién pue de es tar em bo ta do, sin ca pa ci dad para to mar
de ci sio nes. De in me dia to sur gen las es truc tu ras que for man el es tria do ven -
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tral y zo nas del ló bu lo fron tal como el cín gu lo. Los be llos es tu dios de re so -
nan cia mag né ti ca nu clear ilus tran dis fun cio nes de es tas re gio nes en los
de pri mi dos. (Ver lec tu ras re co men da das).

Las hormonas

Son va rias las en ti da des clí ni cas en las cua les apa re ce la de pre sión aso cia da
a al te ra cio nes glan du la res. Pero el caso más fre cuen te se re la cio na con las
hor mo nas go na da les. La de pre sión tie ne un pre do mi nio en el sexo fe me ni -
no. Y en dos oca sio nes el fe nó me no gana cla ri dad. Uno en el cli ma te rio y el
otro es el pe río do post par to. El co mún de no mi na dor es la baja can ti dad de
es tra diol y pro ges te ro na cir cu lan tes. Aun ca bría es pa cio para otra en ti dad, el 
tras tor no dis fó ri co de la fase lú tea tar día, an tes lla ma do sín dro me pre mens -
trual, para el que tam bién hay una baja pe rió di ca en el con te ni do de hor mo -
nas go na da les en la cir cu la ción. De ser el caso, es tas hor mo nas de be rían
te ner el efec to opues to cuan do es tán en óp ti mos ni ve les o bien cuan do son
ad mi nis tra das por vía en dó ge na. Tal su po si ción es ver da de ra. El es tra diol, la
pro ges te ro na e in clu so la tes tos te ro na tie nen cla ras ac cio nes an sio lí ti cas en
mo de los ex pe ri men ta les.

La genética

La de pre sión tie ne in fluen cia ge né ti ca. No se ha lo gra do iden ti fi car el gen
res pon sa ble con pre ci sión, pero la ob ser va ción clí ni ca sur ge al ela bo rar la
his to ria clí ni ca y de ter mi nar la pre sen cia de de pre sión en fa mi lia res cer ca -
nos al en fer mo. El es tu dio del ge no ma hu ma no no deja lu gar a du das, los ge -
nes co di fi can la ac ti vi dad de las en zi mas y los re cep to res neu ro na les
fun cio nan me dian te en zi mas. En tal caso los an ti de pre si vos po drían ser pa -
lia ti vos y ali viar sólo los sín to mas, pero no la en fer me dad.

Esto abre la op ción de que al gu na dis fun ción ge né ti ca im pi da el co rrec to 
fun cio na mien to de los re cep to res de neu ro trans mi sión, si tua cio nes am bien -
ta les, hor mo na les o bien de cier ta ma ne ra “es pon tá nea” se lo gra ría la ma ni -
fes ta ción de es tas dis fun cio nes con lo que apa re ce rían las ma ni fes ta cio nes
clí ni cas de la de pre sión. De ser el caso, los tra ta mien tos an ti de pre si vos que
dis po ne mos son de gran uti li dad, pero tal vez sólo den tiem po para que los
pro ce sos ho meos tá ti cos lo gren la re cu pe ra ción fun cio nal de los sis te mas
ana tó mi cos, neu ro quí mi cos y fi sio ló gi cos.

El reto

Lo que es tas ob ser va cio nes ilus tran es una com ple ja in te rac ción en tre neu ro -
trans mi so res, cir cui tos neu ra les y hor mo nas en una en ti dad su ma men te
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com ple ja. Se cuen ta con di ver sos mo de los para el es tu dio de los an ti de pre si -
vos, que se en fo can a un solo sín to ma (an he do nia, de ses pe ran za). Pero no se 
tie ne un mo de lo com ple ta men te va li da do para es tu diar la de pre sión. Por
esta ra zón los an ti de pre si vos se es tu dian en ani ma les tan sa nos cómo es po -
si ble, lo cual pue de con du cir a con clu sio nes fal sas. Sin duda las ac cio nes y
pro ce sos pue den ser muy di fe ren tes si se es tu dian los fár ma cos en ani ma les
“de pri mi dos.” Más aún, al gu nos mo de los ge né ti cos de roe do res en de pre -
sión tie nen el pro ble ma de que una al te ra ción ge né ti ca no da, a la fe cha, una 
sola al te ra ción, siem pre son va rias, de ma ne ra que no se re pro du ce el sín -
dro me de pre si vo. Enton ces, como no se tie ne un mo de lo que de pri ma al ani -
mal ex pe ri men tal, tam po co sa be mos cómo es el pro ce so. Ade más, en la
clí ni ca, mu chos de los sín to mas de la de pre sión se ob tie nen me dian te el in -
te rro ga to rio, es de cir, el re por te ver bal. Si tua ción que está ocul ta en el ani -
mal de la bo ra to rio. Los es tu dios de ima ge no lo gía es tán abrien do nue vas
op cio nes, pero son cos to sos y es tán en su ini cio. Aun que se tie nen pis tas,
que da mu cho por ha cer. Hay que tra ba jar mu cho y ha cer alar de de ima gi na -
ción. Pero, eso es pre ci sa men te lo que nos gus ta ha cer como in di vi duos y
como es pe cie hu ma na.

En fin, el tema de la de pre sión re sul ta fas ci nan te en to dos los sen ti dos, en su
his to ria, en su fi sio pa to lo gía, en su tra ta mien to y en es pe cial por que se tra ta
de una en ti dad clí ni ca fre cuen te en la que la ca rac te rís ti ca prin ci pal pue de
re su mir se en dos pa la bras: el do lor emo cio nal, a cuya com pren sión y es tu -
dio po de mos de di car gus to sos todo el tiem po.
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XII

Acción de neuroesteroides y flavonoides en el receptor

GABAA: efectos ansiolíticos y antidepresivos

Juan Fran cis co Ro drí guez-Lan da
León Je sús Ger man-Pon cia no

Abraham Puga-Olguín 
Oscar Je ró ni mo Olmos-Váz quez

Introducción

En la na tu ra le za exis ten sus tan cias pro du ci das por ani ma les o ve ge ta les y
que son re co no ci das por re cep to res es pe cí fi cos en el Sis te ma Ner vio so Cen -
tral (SNC), den tro de esos re cep to res se en cuen tran los GABAA don de ejer -
cen sus ac cio nes fár ma cos an sio lí ti cos como el dia ze pam. Esas sus tan cias
na tu ra les al ac ti var a los re cep to res neu ro na les, tie nen la ca pa ci dad de re gu -
lar res pues tas con duc tua les, emo cio na les y afec ti vas (Va llée, 2015; Ren dei -
ro et al., 2015). En los ani ma les, in clu yen do al ser hu ma no, se han
iden ti fi ca do hor mo nas que son sin te ti za das fue ra del SNC pero que tie nen la 
ca pa ci dad de ac ti var re cep to res neu ro na les, como el es tra diol, la pro ges te -

ro na y sus me ta bo li tos a-re du ci dos como la alo preg na no lo na. A es tas hor -
mo nas se les han de no mi na do es te roi des neu roac ti vos. En otros ca sos, esas
hor mo nas son sin te ti za das en el SNC y mo du lan lo cal men te la ac ti vi dad
neu ro nal, en este caso se les de no mi na neu roes te roi des.

Por otro lado, las plan tas pro du cen me ta bo li tos se cun da rios con ac ti vi dad 
bio ló gi ca, tal es el caso de los fla vo noi des, los cua les son prin ci pios ac ti vos
pre sen tes en flo res y fru tos, y son res pon sa bles de su co lor ca rac te rís ti co. Estos
prin ci pios ac ti vos ejer cen di ver sos efec tos bio ló gi cos en el or ga nis mo y cuan -
do han sido ais la dos, pu ri fi ca dos y ca rac te ri za dos quí mi ca men te, tam bién
ejer cen di ver sos efec tos en el or ga nis mo, como an tio xi dan tes, neu ro pro tec to -
res, an sio lí ti cos y an ti de pre si vos a ni vel ex pe ri men tal. Par ti cu lar men te sus ac -
cio nes so bre los re cep to res GABAA ex pli can par cial men te sus efec tos tipo
an sio lí ti co y an ti de pre si vo a ni vel ex pe ri men tal (Estra da-Re yes et al., 2012).

En al gu nos ani ma les de la bo ra to rio so me ti dos a si tua cio nes es tre san tes
agu das las con cen tra cio nes plas má ti cas y ce re bra les de los neu roes te roi des
se in cre men tan, esto se ría una for ma de man te ner la ho meos ta sis del or ga -
nis mo y de sa rro llar es tra te gias efi ca ces de afron ta mien to. No obs tan te, si el
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es trés se man tie ne por pe rio dos pro lon ga dos dis mi nu ye la pro duc ción y li -
be ra ción de neu roes te roi des, de tec tán do se tam bién cam bios en el es ta do
emo cio nal y afec ti vo, que in clu yen epi so dios de ma yor irri ta bi li dad, es ta dos 
de an sie dad o de ses pe ran za con duc tual. Estas ob ser va cio nes neu ro quí mi cas 
y con duc tua les han sido iden ti fi ca das tan to en la in ves ti ga ción bá si ca como
en la clí ni ca. En nues tro gru po de tra ba jo, en ca be za do por el Dr. Car los M.
Con tre ras, in ves ti ga dor de re co no ci do pres ti gio na cio nal e in ter na cio nal en
el es tu dio de la neu ro far ma co lo gía de los tras tor nos afec ti vos, he mos en con -
tra do que la ad mi nis tra ción de pro ges te ro na o alo preg na no lo na por vía sis -
té mi ca o in situ en al gu nas es truc tu ras ce re bra les como el hi po cam po y el
nú cleo sep tal la te ral, pro du ce efec tos an sio lí ti cos y an ti de ses pe ran za en la
rata Wis tar, a tra vés de ac cio nes so bre los re cep to res GABAA, de una for ma
equi pa ra ble a las ac cio nes de fár ma cos an sio lí ti cos como las ben zo dia ze pi -
nas (Mar tí nez-Mota et al., 1999; Ro drí guez-Lan da y Con tre ras, 2007).

Por otro lado, de ri va da de la lí nea de in ves ti ga ción “neu roes te roi des, an -
sie dad y de pre sión,” se ini ció una lí nea de in ves ti ga ción en fo ca da al es tu dio
de prin ci pios ac ti vos de ori gen ve ge tal con po ten cia les efec tos an sio lí ti cos,
an ties trés y an ti de ses pe ran za en ra tas con au sen cia cró ni ca de hor mo nas
ová ri cas. En este sen ti do se ha es tu dia do el efec to del fla vo noi de cri si na y de
la iso fla vo na ge nis teí na en un mo de lo de me no pau sia qui rúr gi ca en la rata,
tra tan do de mo de lar lo que ocu rre en la mu jer cuan do se le prac ti ca la oo fo -
rec to mía. Algu nos da tos mues tran que el fla vo noi de cri si na ejer ce sus efec -
tos an sio lí ti cos me dian te ac cio nes en el re cep tor GABAA, par ti cu lar men te en 
ra tas con ba jas con cen tra cio nes de hor mo nas ová ri cas (Her nán dez-Ló pez,
2010). De igual for ma, he mos iden ti fi ca do que la iso fla vo na ge nis teí na re du -
ce los in di ca do res con duc tua les de an sie dad en ra tas ova riec to mi za das (Ro -
drí guez-Lan da et al., 2009b); todo ello me dian te ac cio nes que se es ta ble cen

so bre los re cep to res para el es tra diol del tipo b (Ro drí guez-Lan da y Her nán -
dez-Fi gue roa, 2007; Ro drí guez-Lan da et al., 2012). Es por ello, que es im -
por tan te es tu diar en el cor to, me dia no y lar go pla zo los po si bles efec tos
in de sea bles de las iso fla vo nas, como po dría ser la ac ti va ción de on co ge nes
y/o tu mo res de pen dien tes de es tró ge nos, en tre otros. La im por tan cia de esta
lí nea de in ves ti ga ción no ra di ca úni ca men te en iden ti fi car los po ten cia les
efec tos te ra péu ti cos bajo cier tas con di cio nes, sino tam bién iden ti fi car po -
ten cia les efec tos co la te ra les que pue dan po ner en pe li gro la sa lud de quie -
nes los con su men; lo an te rior con si de ran do que es tas sus tan cias en la
ac tua li dad son pro mo cio na das a ni vel ma si vo y la po bla ción las con su me
in dis cri mi na da men te sin sa ber sus po ten cia les efec tos in de sea bles. En este
ca pí tu lo se des cri bi rán bre ve men te al gu nas de las apor ta cio nes que se han
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he cho en el Insti tu to de Neu roe to lo gía en cuan to a los efec tos de los neu -
roes te roi des y los fla vo noi des so bre el es ta do emo cio nal y afec ti vo a ni vel
ex pe ri men tal; lo que apo ya el su pues to de que en un fu tu ro esas sus tan cias
po drían ser par te de la te ra péu ti ca far ma co ló gi ca des ti na da al tra ta mien to de 
la an sie dad y la de pre sión que se aso cia con ba jos ni ve les de hor mo nas es te -
roi des, como ocu rre en la me no pau sia na tu ral o qui rúr gi ca.

Los receptores GABAA como sitio de acción de sustancias ansiolíticas y
tipo antidepresivo

Los re cep to res GABAA re co no cen en dó ge na men te al áci do g-ami no-bu tí ri co
(GABA) que ejer ce efec tos in hi bi to rios en el SNC. De ma ne ra ge ne ral, cuan -
do los li gan dos del re cep tor GABAA son re co no ci dos, pro mue ven cam bios
con for ma cio na les del re cep tor que per mi ten la aper tu ra del ca nal ió ni co por 
un ma yor tiem po o au men ta su fre cuen cia de aper tu ra. Este me ca nis mo per -
mi te la en tra da ma si va de io nes clo ro a la neu ro na, pro du cien do un pro ce so
de hi per po la ri za ción mem bra nal, lo que pro du ce efec tos in hi bi to rios a ni vel 
neu ro fi sio ló gi co que se aso cian con sus efec tos an sio lí ti cos, hip nó ti cos, se -
dan tes y de pre so res del SNC (Kneus sel y Betz, 2000; Sieg hart, 2015). La ma -
yor ex pre sión de re cep to res GABAA se ha ob ser va do en áreas como la
cor te za ce re bral, el tá la mo y el ce re be lo; ade más de zo nas del hi po cam po y
la amíg da la que par ti ci pan en la ex pre sión de las emo cio nes (Birz nie ce et
al., 2006), por lo tan to una dis mi nu ción o au men to en este tipo de re cep to -
res po dría pro vo car al te ra cio nes en la neu ro trans mi sión GABAér gi ca im pac -
tan do en el es ta do emo cio nal y afec ti vo del su je to.

Los re cep to res GABAA pue den ser ac ti va dos por el GABA a tra vés de un
si tio de re co no ci mien to es pe cí fi co para este neu ro trans mi sor que, de bi do a
la dis mi nu ción en la ex ci ta bi li dad neu ro nal, mo du la efec tos an sio lí ti cos,
hip nó ti cos y an ti con vul si vos (Fo lle sa et al., 2001). Ade más, es tos re cep to res
tie nen si tios de re co no ci mien to para ben zo dia ce pi nas, neu roes te roi des y
bar bi tú ri cos, en los cua les al gu nos prin ci pios ac ti vos de ori gen ve ge tal como 
los fla vo noi des tam bién ejer cen sus ac cio nes. En con tra par te, los re cep to res
GABAA po seen, en tre otros, si tios de re co no ci mien to para an ta go nis tas
como la pi cro to xi na (blo quea el ca nal ió ni co), la bi cu cu li na (se une el si tio
de re co no ci mien to del GABA) y el flu ma ze nil (se une al si tio de re co no ci -
mien to de ben zo dia ce pi nas) (Sieg hart, 2015). Estas pro pie da des de los an ta -
go nis tas han per mi ti do uti li zar los como he rra mien tas para in ves ti gar los
me ca nis mos de ac ción de di ver sas sus tan cias con po ten cial an sio lí ti co, tal
es el caso de hor mo nas es te roi deas, neu roes te roi des y al gu nos fla vo noi des
como la cri si na.
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El re cep tor GABAA está com pues to por cin co sub u ni da des, sin em bar go,
hay que acla rar que exis te una gran va rie dad de sub u ni da des que lo pue den
con for mar, al me nos se han des cri to 18 sub u ni da des di fe ren tes que in clu yen 

las 6a, 3b, 3g, d, e, p, y 3r (Birz nie ce et al., 2006), por lo an te rior se pue de
de cir que los re cep to res GABAA es tán con for ma dos por di ver sas sub u ni da -
des, y que las di fe ren tes com bi na cio nes de es tas sub u ni da des con tri bu yen a
ca rac te ri zar las dis tin tas pro pie da des far ma co ló gi cas mo du la das por el re -
cep tor (Birz nie ce et al., 2006; Olsen y Sieg hart, 2008). La es truc tu ra de la

ma yo ría de los re cep to res GABAA se com po ne por dos sub u ni da des a, dos b

y una sub u ni dad g que con for man un pen tá me ro mem bra nal; es tas sub u ni -
da des en con jun to for man un ca nal cen tral para io nes clo ro (Sieg hart, 2015). 
Las mo di fi ca cio nes en el fun cio na mien to de es tos ca na les se aso cian con la
fi sio pa to lo gía de la an sie dad y al gu nas ma ni fes ta cio nes de la de pre sión, así
como con la res pues ta a fár ma cos an sio lí ti cos (Fo lle sa et al., 2001).

De igual for ma y de pen dien do de su si tio de unión, al gu nos com pues tos
pue den in te rac cio nar con este tipo de re cep to res ac tuan do como mo du la do -
res alos té ri cos (por ejem plo la alo preg na no lo na), para así es ta bi li zar o in du -
cir cam bios con for ma cio na les en el re cep tor, in cre men tan do o re du cien do
el flu jo de io nes clo ro al in te rior de la neu ro na (Meh ta y Tic ku, 1999; Sieg -
hart, 2015). Por otro lado, en es tu dios ex pe ri men ta les se ha iden ti fi ca do que
cuan do las ra tas o ra to nes son so me ti dos a si tua cio nes de es trés agu do o cró -
ni co, dis mi nu ye la neu ro trans mi sión GABAér gi ca, que se aso cia con las al te -
ra cio nes emo cio na les y afec ti vas en el me dia no y lar go pla zo.

Los neuroesteroides en la respuesta fisiológica y conductual ante el estrés

El es trés se re fie re a la res pues ta del or ga nis mo para afron tar las ame na zas
del en tor no que po nen en de se qui li brio la ho meos ta sis del in di vi duo (Pa cák
y Pal ko vits, 2001). Du ran te el es trés agu do, se ac ti van res pues tas adap ta ti vas 
es pe cí fi cas en el or ga nis mo para man te ner la ho meos ta sis ante los po ten cia -
les es tre so res am bien ta les, re sul tan do en la ac ti va ción de vías neu ro na les
cen tra les y la ac ti va ción del eje Hi po tá la mo-Hi pó fi sis-Adre nal (HHA), en tre
otras. No obs tan te, du ran te el es trés cró ni co cuan do el or ga nis mo es in ca paz 
de afron tar los fac to res es tre san tes, se pier de la ho meos ta sis y se ini cia un de -
te rio ro en di ver sas fun cio nes del or ga nis mo que, en el me dia no y lar go pla -
zo, lo lle van a de sa rro llar al te ra cio nes fi sio ló gi cas y emo cio na les,
preám bu lo de di ver sos de sór de nes que po nen en pe li gro la ca li dad de vida
del in di vi duo. Du ran te el es trés agu do se pro du cen y li be ran en tre otras sus -
tan cias, el fac tor li be ra dor de cor ti co tro pi na (CRF), la hor mo na adre no cor ti -
co tró pi ca (ACTH), el cor ti sol en hu ma nos y la cor ti cos te ro na en roe do res.
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Los cor ti cos te roi des se unen a sus re cep to res lo ca li za dos en es truc tu ras ce re -
bra les, como el hi po cam po, el sep tum y la amíg da la, que par ti ci pan en la fi -
sio pa to lo gía de la an sie dad y otras al te ra cio nes del es ta do emo cio nal y
afec ti vo. Los glu co cor ti coi des se han en con tra do en con cen tra cio nes ele va -
das de re gio nes in vo lu cra das en la re gu la ción de la res pues ta hor mo nal du -
ran te el es trés. Así en el SNC, se ha iden ti fi ca do una es tre cha re la ción en tre
la fun ción del eje HHA y la li be ra ción de neu roes te roi des como la alo preg -
na no lo na. Por lo tan to, se cree que los es te roi des neu roac ti vos y los neu roes -
te roi des pue den ju gar un pa pel cru cial en la fi sio pa to lo gía de al gu nos
tras tor nos emo cio na les y afec ti vos.

En ra tas o ra to nes se ha iden ti fi ca do que cuan do se mi croin yec ta CRF en
el lo cus coe ru leus, el nú cleo pa ra ven tri cu lar del hi po tá la mo o el nú cleo cen -
tral de la amíg da la se pro du cen sig nos y sín to mas su ge ren tes de an sie dad,
se me jan tes a los ob ser va dos cuan do son so me ti dos a si tua cio nes es tre san tes. 
Mien tras que la ad mi nis tra ción de un de ri va do de alo preg na no lo na re du ce
los cam bios con duc tua les su ge ren tes de an sie dad aso cia dos a la ad mi nis tra -
ción de CRF en al gu nas es truc tu ras ce re bra les. La ad mi nis tra ción in tra ce re -
bro ven tri cu lar de alo preg na no lo na ejer ce efec tos tipo-an sio lí ti co en ra tas
con an sie dad de sen ca de na da por la mi croin yec ción del CRF. Los da tos an -
tes se ña la dos mues tran un pa pel sig ni fi ca ti vo del CRF en la re gu la ción de la
an sie dad y pro ba ble men te, de otras al te ra cio nes emo cio na les re la cio na das
con el es trés; mien tras que los neu roes te roi des ate núan los efec tos del es trés
me dian te ac cio nes en la neu ro quí mi ca ce re bral (Finn et al., 2004). En re su -
men, hay evi den cia que su gie re que los agen tes mo du la do res de la li be ra -
ción de CRF, como los neu roes te roi des, po seen un po ten cial efec to
te ra péu ti co en el ma ne jo de al gu nos tras tor nos emo cio na les y afec ti vos re la -
cio na dos con el es trés; lo cual tam bién es apo ya do por sus ac cio nes so bre
los re cep to res GABAA en los que fár ma cos an sio lí ti cos como el dia ze pam y
otras ben zo dia ce pi nas ejer cen sus ac cio nes. En tan to que los efec tos de los
fla vo noi des so bre los me ca nis mos de res pues ta ante el es trés aun re quie ren
ser eva lua dos a pro fun di dad; pero al gu nos es tu dios de nues tro gru po de tra -
ba jo y de otros in ves ti ga do res su gie ren su po ten cial efec to te ra péu ti co para
el tra ta mien to de la an sie dad y, po si ble men te, de la de pre sión.

Efecto ansiolítico y antidesesperanza de los neuroesteroides

Los es tu dios en la in ves ti ga ción bá si ca han per mi ti do co no cer las ba ses neu -
ro na les y en do cri nas del di mor fis mo se xual en la ex pre sión de es ta dos con -
duc tua les su ge ren tes de irri ta bi li dad, an sie dad o de ses pe ran za. Por ejem plo, 
se ha ob ser va do que ra tas en fase de proes tro-es tro del ci clo es tral (cuan do
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hay ma yor pro duc ción de hor mo nas es te roi des), res pon den me jor a fár ma -
cos an sio lí ti cos o an ti de pre si vos, en com pa ra ción a cuan do se en cuen tran
en fa ses don de hay una re du ci da con cen tra ción de es tas hor mo nas (fase de
me taes tro-dies tro) o con los ma chos (Fer nán dez-Guas ti y Pi ca zo 1990; Con -
tre ras et al., 1995). Estu dios de nues tro gru po de tra ba jo don de se ha uti li za -
do la prue ba de nado for za do, un mo de lo ex pe ri men tal de de ses pe ran za,
re ve la ron que las ra tas en fase de proes tro-es tro del ci clo es tral o en los días
14-16 de ges ta ción, cuan do se in cre men tan las con cen tra cio nes plas má ti cas 
de pro ges te ro na y alo preg na no lo na, se ob ser va una ade cua da es tra te gia de
afron ta mien to ante el es trés ge ne ra do por el nado for za do (Con tre ras et al.,
2008); un efec to equi pa ra ble al pro du ci do por fár ma cos an ti de pre si vos clí -
ni ca men te efi ca ces como la fluo xe ti na. Por otro lado, la ad mi nis tra ción de
pro ges te ro na o alo preg na no lo na en la rata o el ra tón in cre men tan tam bién la 
mo ti va ción del ani mal por es ca par ante una si tua ción apre mian te, de for ma
se me jan te al efec to pro du ci do por an ti de pre si vos tri cí cli cos como la clo ri -
mi pra mi na o de in hi bi do res se lec ti vos de la re cap tu ra de se ro to ni na como la
fluo xe ti na (Ro drí guez-Lan da et al., 2007).

Estu dios rea li za dos en el Insti tu to de Neu roe to lo gía y por in ves ti ga do res
de otros paí ses, han se ña la do que los efec tos mo ti va cio na les pro du ci dos por
la pro ges te ro na o la alo preg na no lo na son blo quea dos por la ad mi nis tra ción
pre via de an ta go nis tas del re cep tor GABAA, ta les como la pi cro to xi na o la bi -
cu cu li na (Khis ti et al., 2000; Mar tí nez-Mota et al., 1999; Ro drí guez-Lan da et
al., 2007). La mi croin yec ción de pro ges te ro na o alo preg na no lo na en el nú -
cleo sep tal la te ral o en la par te dor sal del hi po cam po (CA1) de la rata Wis tar
ejer ce efec tos an ti de ses pe ran za cuan do es eva lua da en la prue ba de nado
for za do, lo cual tam bién es blo quea do por la ad mi nis tra ción pre via de an ta -
go nis tas del re cep tor GABAA (Estra da-Ca ma re na et al., 2002; Ro drí -
guez-Lan da et al., 2009a). Estos da tos su gie ren que los neu roes te roi des, en
es ta dios es pe cí fi cos del ci clo es tral, du ran te la ges ta ción o por su ad mi nis tra -
ción exó ge na, pro du cen efec tos an ties trés, an sio lí ti cos y an ti de ses pe ran za a
ni vel ex pe ri men tal; esto con cuer da con al gu nas ob ser va cio nes clí ni cas don -
de los ba jos ni ve les de alo preg na no lo na, en el lí qui do ce fa lo rra quí deo, se
co rre la cio nan ne ga ti va men te con los pun ta jes de de pre sión, mien tras que
tan to en hom bres como en mu je res, el au men tar la con cen tra ción de alo -
preg na no lo na en el lí qui do ce fa lo rra quí deo se dis mi nu yen los pun ta jes de
de pre sión. El es tu dio de los neu roes te roi des en el La bo ra to rio de Neu ro far -
ma co lo gía, bajo la di rec ción del Dr. Car los M. Con tre ras, ha con tri bui do a
es ta ble cer cómo esas sus tan cias ac túan como mo du la do res del es ta do emo -
cio nal y afec ti vo, así como en la res pues ta a psi co fár ma cos. Al pa re cer es tas
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ac cio nes se es ta ble cen so bre re cep to res neu ro na les lo ca li za dos en es truc tu -
ras ce re bra les in vo lu cra das en la fi sio pa to lo gía de la an sie dad y la de pre -
sión, ta les como el nú cleo sep tal la te ral, el hi po cam po y la amíg da la, en tre
otras; par ti cu lar men te en es tas ac cio nes se han in vo lu cra do a los re cep to res
GABAA. Sin em bar go, no se des car ta la par ti ci pa ción de otros sis te mas de
neu ro trans mi sión y de sus re cep to res en di chos efec tos, con si de ran do que
cual quier cam bio en la neu ro quí mi ca ce re bral im pac ta en el fun cio na mien -
to glo bal del ce re bro y por lo tan to en la res pues ta con duc tual del in di vi duo.
En este sen ti do, sur ge la idea de eva luar el efec to de sus tan cias de ori gen ve -
ge tal como los fla vo noi des, que al pa re cer ejer cen sus efec tos so bre los re -
cep to res GABAA, por lo que po drían ejer cer ac cio nes si mi la res a los
neu roes te roi des en la an sie dad y la de ses pe ran za con duc tual; al gu nos de es -
tos es tu dios se en cuen tran en pro ce so en nues tro gru po de in ves ti ga ción.

Generalidades de los flavonoides

Los fla vo noi des son un am plio gru po de me ta bo li tos se cun da rios sin te ti za -
dos por las plan tas, la ma yo ría de es tas sus tan cias es truc tu ral men te es tán for -
ma das por dos ani llos aro má ti cos los cua les es tán uni dos por tres áto mos de
car bo no. Los fla vo noi des pue den ser di vi di dos en sie te sub cla ses: fla vo no -
les, fla vo nas, fla va no nas, fla va no no les, fla va no les, an to cia ni das e iso fla vo -
nas, lo cual de pen de de las va ria cio nes en las sa tu ra cio nes del ani llo
fla vá ni co, su al qui la ción, gli co si la ción y su pa trón de hi dro xi la ción (Ma nach 
et al., 2004). Los fla vo noi des se en cuen tran en to das las plan tas vas cu la res,
prin ci pal men te en las plan tas a las que se les atri bu yen cier tas “pro pie da des
me di ci na les.” A los fla vo noi des se les asig nan un gran nú me ro de pro pie da -
des bio ló gi cas y far ma co ló gi cas, en tre ellas des ta can sus pro pie da des como
an tio xi dan tes, an tia lér gi cos, an ti vi ra les, an ti can ce rí ge nos, an tiin fla ma to rios, 
an tihe pa to tó xi cos y diu ré ti cos (Rice-Evans, 2001; Naso et al., 2010). Cabe
se ña lar que en los úl ti mos años tam bién se han des cri to di ver sas pro pie da -
des de los fla vo noi des so bre el SNC, al iden ti fi car se pro pie da des neu ro pro -
tec to ras con tra al gu nas neu ro to xi nas, su pre sión de la neu roin fla ma ción,
fa ci li ta ción de los pro ce sos de me mo ria y apren di za je, así como de las fun -
cio nes cog ni ti vas (Spen cer, 2008). Ade más, di ver sos es tu dios en ani ma les
de ex pe ri men ta ción han iden ti fi ca do su po ten cial efec to an sio lí ti co y an ti de -
ses pe ran za por ac cio nes en los re cep to res GABAA y por au men tar la dis po ni -
bi li dad del fac tor neu ro tró fi co de ri va do del ce re bro y del fac tor de
cre ci mien to neu ro nal (Fil ho et al., 2015).
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Efecto ansiolítico y tipo antidepresivo de los flavonoides

Las ac cio nes bio ló gi cas de los fla vo noi des se han atri bui do a sus pro pie da -
des an tio xi dan tes, ya que cuen tan con un po ten cial que lan te con fe ri do por
su es truc tu ra quí mi ca (Spen cer, 2010). No obs tan te, tam bién han sido re la -
cio na dos con su ca pa ci dad de ejer cer efec tos en el SNC. Inte re san te men te,
este des cu bri mien to está li ga do al es tu dio de los re cep to res GABAA, a su ca -
rac te ri za ción y a una in ce san te bús que da de mo lé cu las afi nes con pro pie da -
des an sio lí ti cas a ni vel ex pe ri men tal (Estra da-Re yes et al., 2012). Entre los
fla vo noi des más es tu dia dos por sus pro pie da des an sio lí ti cas en mo de los ani -
ma les, se en cuen tran la cri si na (5,7-dihi dro xi fla vo na) y la api ge ni na (5,7,4
trihi dro xi fla vo na) que fue ron ais la dos de plan tas como la pa si flo ra (Pas si flo ra 
in car na ta) y la man za ni lla (Ma tri ca ria cha mo mi lla) que han sido am plia men -
te uti li za das en la me di ci na an ces tral como mo du la res del es ta do emo cio nal 
y afec ti vo; al gu nos da tos se ña lan que es tas sus tan cias no ejer cen efec tos se -
dan tes a do sis ele va das, ni am né si cos, ni so bre la ac ti vi dad mo to ra es pon tá -
nea ge ne ral (Za no li et al., 2000). De igual for ma, el fla vo noi de lu teo li na
(5,7,3´,4´-te trahi dro xi fla vo na) ejer ce efec tos de tipo an sio lí ti co, ade más se
ha re por ta do en es tu dios in vi tro que des pla za al flu ni tra ze pam del si tio de
unión de las ben zo dia ce pi nas (Rai nes et al., 2009), por lo que su me ca nis mo 
de ac ción in vo lu cra a los re cep to res GABAA.

Por otro lado, se han iden ti fi ca do tam bién efec tos an sio lí ti cos de la fla -
vo na wo go ni na (5,7-dihi dro xi-8-me to xi fla vo na) ais la da de la Scu te lla ria bai -
ca len sis, una plan ta re por ta da como me di ci nal, la cual ejer ce una ac ti vi dad
an sio lí ti ca y an ti con vul si van te cuan do es ad mi nis tra da por vía oral en ra to -
nes (Wa sow ki y Mar der, 2012). Estos efec tos son blo quea dos por la coad mi -
nis tra ción con flu ma ze nil, lo cual in vo lu cra tam bién ac cio nes so bre el
re cep tor GABAA. Los fla vo noi des 6-hi dro xi fla vo na y ba ca leí na (5,6,7-trihi -
dro xi fla vo na) ejer cen efec tos tipo an sio lí ti co en ra to nes, mos tran do pre fe -

ren cia sig ni fi ca ti va por las sub u ni da des a2 y a3 del re cep tor GABAA (Wang
et al., 2008; Estra da-Re yes et al., 2012).

En cuan to a los efec tos tipo an ti de pre si vo atri bui dos a los fla vo noi des
han sido es ca sa men te es tu dia dos. Sin em bar go, en un es tu dio re cien te de
Fil ho y co la bo ra do res (2015) iden ti fi ca ron que el tra ta mien to cró ni co (du -
ran te 28 días) con el fla vo noi de cri si na ejer ce un efec to tipo an ti de pre si vo en 
ra to nes ex pues tos al mo de lo de es trés cró ni co im pre de ci ble, de for ma se me -
jan te al efec to pro du ci do por la fluo xe ti na, un an ti de pre si vo clí ni ca men te
efi caz. En este mo de lo se in du ce en el ani mal un es ta do de an he do nia (in ca -
pa ci dad para ex pe ri men tar pla cer), la cual se in fie re de bi do a que los ani ma -
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les de jan de con su mir agua azu ca ra da, que en con di cio nes nor ma les la
pre fie ren en lu gar de agua na tu ral. En es tos ani ma les con an he do nia el tra ta -
mien to con el fla vo noi de cri si na des pués de 28 días de ad mi nis tra ción pro -
du jo un au men to en el con su mo de agua azu ca ra da, un efec to tí pi co de
fár ma cos con po ten cia an ti de pre si va. En ese es tu dio los au to res atri bu yen el
efec to a un in cre men to en la li be ra ción del fac tor neu ro tró fi co de ri va do del
ce re bro en el hi po cam po y en la cor te za pre fron tal, dos es truc tu ras ce re bra -
les in vo lu cra das en la fi sio pa to lo gía de la de pre sión y en el me ca nis mo de
ac ción de los fár ma cos an ti de pre si vos.

Los da tos an te rio res sus ten tan el po ten cial efec to an sio lí ti co y an ti de pre -
si vo de los fla vo noi des, al me nos a ni vel ex pe ri men tal; lo cual con lle va a la
ne ce si dad de eva luar no sólo sus efec tos be né fi cos sino tam bién sus po ten -
cia les efec tos in de sea bles o tó xi cos ante el tra ta mien to pro lon ga do. Sólo en -
ton ces se po drá con si de rar a es tas sus tan cias como una al ter na ti va efi caz y
se gu ra en el ma ne jo de la an sie dad y, po si ble men te, de la de pre sión en ca -
sos par ti cu la res.

Nuestra aportación al estudio de los flavonoides en la ansiedad y la
desesperanza conductual

Des de hace al gu nos años he mos es tu dia do el efec to de dos fla vo noi des en
mo de los ex pe ri men ta les de an sie dad. En el caso par ti cu lar de la iso fla vo na
ge nis teí na (un fi toes tró ge no) re por ta mos su efec to an sio lí ti co en un mo de lo
de oo fo rec to mía en la rata, es de cir, en ra tas a las cua les se les ex tir pa ron los
ova rios y po seían con cen tra cio nes ba jas de hor mo nas es te roi des. Bajo es tas
con di cio nes ex pe ri men ta les au men tan los in di ca do res de an sie dad (Pi ca zo
et al., 2006; Puga-Olguín, 2015), lo cual re pro du ce las evi den cias clí ni cas
que ocu rren en la mu jer a la cual se le ha rea li za do la oo fo rec to mía y que
con du ce a la lla ma da me no pau sia qui rúr gi ca (Ro drí guez-Lan da et al.,
2015). En ese es tu dio eva lua mos di fe ren tes do sis de ge nis teí na (0.25, 0.5 y 1
mg/kg) en ra tas con au sen cia cró ni ca de hor mo nas ová ri cas (12 se ma nas
pos to va riec to mía) y en con tra mos que sólo las do sis de 0.5 y 1 mg/kg pro du -
cen efec tos de tipo an sio lí ti co en el mo de lo luz/os cu ri dad (Ro drí guez-Lan da
et al., 2009b). Estos efec tos de la ge nis teí na al pa re cer son me dia dos por los

re cep to res para es tró ge nos de tipo b, pues to que el pre tra ta mien to con ta mo -
xi fe no (un an ta go nis ta) blo queó el efec to an sio lí ti co de la ge nis teí na (Ro drí -
guez-Lan da et al., 2012); efec tos se me jan tes a los pro du ci dos por el
es tra diol. En efec to, en un es tu dio pos te rior en con tra mos que do sis equi pa -
ra bles de es tra diol y ge nis teí na (0.09 y 0.18 mg/kg) pro du cen el mis mo efec -
to tipo an sio lí ti co en ra tas con 12-se ma nas pos to va riec to mía y eva lua das en
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el la be rin to de bra zos ele va dos (San tos-To rres, 2014), un mo de lo am plia -
men te va li da do para el es tu dio de la an sie dad ex pe ri men tal. Si bien es tos da -
tos pue den ser alen ta do res por las ac cio nes se me jan tes pro du ci das por la
ge nis teí na y el es tra diol so bre la an sie dad, sur ge la preo cu pa ción de bi do a
que si es tán ejer cien do los efec tos so bre los mis mos re cep to res y en una
mag ni tud se me jan te, es po si ble que la ge nis teí na pue da ac ti var on co ge nes
de pen dien tes de hor mo nas, como ocu rre con el es tra diol; en tal caso, pon -
dría en pe li gro a las mu je res con his to rial fa mi liar de cán cer de mama o de
úte ro de pen dien te de es tró ge nos. Por lo an te rior, los efec tos an sio lí ti cos de
la ge nis teí na de ben ser to ma dos con cau te la, pues son ne ce sa rios mas es tu -
dios que ex plo ren los efec tos in de sea bles que pu die ran ge ne rar los fi toes tró -
ge nos en las mu je res que los con su men.

En otros es tu dios he mos eva lua do el efec to del fla vo noi de cri si na en mo -
de los ex pe ri men ta les de an sie dad. En un pri mer es tu dio se eva luó el efec to
de di fe ren tes do sis de cri si na en ra tas con au sen cia cró ni ca de hor mo nas
ová ri cas en el mo de lo de luz/os cu ri dad. En ese es tu dio se en con tró que las
do sis de cri si na en 1 y 2 mg/kg re du cen los pa rá me tros su ge ren tes de an sie -
dad en ese mo de lo ex pe ri men tal, sin ejer cer efec tos sig ni fi ca ti vos so bre la
ac ti vi dad mo to ra es pon tá nea (Her nán dez-Ló pez, 2007), efec to con fir ma do
tam bién en el la be rin to de bra zos ele va dos (Ro me ro-Aven da ño, 2012). Pos -
te rior men te, eva lua mos el efec to de esas do sis efec ti vas de cri si na en re la -
ción con las fa ses del ci clo es tral. Encon tra mos que el efec to an sio lí ti co de la
cri si na sólo era evi den te du ran te las fa ses de me taes tro-dies tro, don de hay
baja con cen tra ción de hor mo nas ová ri cas, y no se ob ser va ban efec tos adi -
cio na les en las fa ses de proes tro-es tro ca rac te ri za das por una alta con cen tra -
ción de hor mo nas ová ri cas (Her nán dez-Ló pez, 2010). Con la fi na li dad de
ex plo rar la par ti ci pa ción de al gu nas es truc tu ras ce re bra les en los efec tos tipo 
an sio lí ti co y an ti de pre si vo de la cri si na re la cio na dos con el ci clo es tral, se
eva luó el efec to de la mi croin yec ción de este fla vo noi de en el área CA1 del
hi po cam po de la rata. En ese es tu dio se en con tró que la mi croin yec ción de 1 
mi cro gra mo de cri si na en el hi po cam po dor sal pro du ce efec tos tipo an sio lí -
ti co y an ti de ses pe ran za sólo en la fase de me taes tro-dies tro del ci clo es tral,
mien tras que cuan do esa mis ma can ti dad fue mi croin yec ta da en ra tas que se 
en con tra ban en la fase de proes tro-es tro, se ob ser vó un efec to con tra rio, es
de cir, ma yor an sie dad y de ses pe ran za con duc tual (Puga-Olguín y Ger -
mán-Pon cia no, 2012; Her nán dez-Ló pez, 2015).

En es tu dios que se en cuen tran en pro ce so en nues tro gru po de tra ba jo,
es ta mos eva luan do el efec to an sio lí ti co del fla vo noi de cri si na bajo tra ta -
mien to agu do y cró ni co y su re la ción con la ex pre sión de la pro teí na Fos en
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el nú cleo sep tal la te ral, así como la in te rac ción de este fla vo noi de con an ti -
de pre si vos como fluo xe ti na y su re per cu sión en la ex pre sión de re cep to res a
se ro to ni na (5-HT1A y 5-HT2A) en el nú cleo sep tal la te ral y los nú cleos del rafe
dor sal de la rata Wis tar. Todo esto con la fi na li dad de iden ti fi car los me ca nis -
mos neu ro na les que sub ya cen al po ten cial efec to an sio lí ti co y an ti de ses pe -
ran za del fla vo noi de cri si na a ni vel ex pe ri men tal.

Conclusiones

A pe sar de que exis ten es tu dios pre clí ni cos y al gu nos clí ni cos que mues tran
el efec to an ties trés, an sio lí ti co y an ti de ses pe ran za de neu roes te roi des como
la pro ges te ro na y la alo preg na no lo na, y de fla vo noi des como la cri si na y la
ge nis teí na, no de be mos ol vi dar que al gu nos es tu dios han iden ti fi ca do tam -
bién po ten cia les efec tos in de sea bles. Es in dis cu ti ble que es tas sus tan cias
ejer cen sus efec tos so bre el es ta do emo cio nal y afec ti vo por su in te rac ción
con re cep to res neu ro na les como los GABAA (por ejem plo pro ges te ro na, alo -
preg na no lo na y el fla vo noi de cri si na), los re cep to res para es tró ge nos de tipo

b (por ejem plo el es tra diol y el fi toes tró ge no ge nis teí na) y po si ble men te con
los 5-HT1A y 5-HT2A, en los que fár ma cos clí ni ca men te efi ca ces como an sio -
lí ti cos o an ti de pre si vos ejer cen sus ac cio nes. Por lo tan to, es de pen sar que
los mis mos efec tos in de sea bles aso cia dos a los fár ma cos an sio lí ti cos y an ti -
de pre si vos tam bién pue dan pre sen tar se con es tas sus tan cias na tu ra les en el
me dia no y lar go pla zo. El apor te de nues tro gru po de tra ba jo ra di ca en iden -
ti fi car sis te má ti ca men te los efec tos pro du ci dos por es tas sus tan cias bajo dis -
tin tas con di cio nes fi sio ló gi cas y bajo dis tin tos es que mas de tra ta mien to, con
la fi na li dad de iden ti fi car en que po bla cio nes po drían te ner un efec to be né fi -
co y bajo que con di cio nes se li mi ta ría su uso. Es im por tan te se ña lar que
otros gru pos de in ves ti ga ción es tán ini cian do el es tu dio de los po si bles efec -
tos tó xi cos de es tas sus tan cias en ór ga nos como el hí ga do, ri ñón y al gu nas
glán du las. Por lo an te rior, que da cla ra la ne ce si dad de iden ti fi car, tan to en
los ani ma les de ex pe ri men ta ción como en el ser hu ma no, los efec tos far ma -
co ló gi cos y to xi co ló gi cos de los neu roes te roi des y los dis tin tos ti pos de fla -
vo noi des, con la po si bi li dad fu tu ra de ser uti li za dos o re fu tar su uso como
una al ter na ti va más para el tra ta mien to de la an sie dad y la de pre sión bajo
cier tas con di cio nes.
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XIII

Estudio experimental de la ansiedad y la

desesperanza en edad juvenil

Blan di na Ber nal-Mo ra les
Ga briel Gui llén-Ruiz

Jo nat han Cue to-Esco be do

Los tras tor nos men ta les como la an sie dad y la de pre sión se aso cian es tre cha -
men te con la ex po si ción al es trés, pue den pa sar de sa per ci bi das o con fun dir -
se con otras en fer me da des en la edad in fan til y pro vo car com pli ca cio nes
toda la vida si no se tra tan ade cua da men te. Des de la in ves ti ga ción bá si ca,
las con se cuen cias del es trés an tes y des pués del na ci mien to, se es tu dian en
con di cio nes con tro la das con ani ma les de la bo ra to rio cum plien do las es tric -
tas nor mas de éti ca que per mi ten la in ves ti ga ción cien tí fi ca. Por ejem plo, la
de pre sión y an sie dad ex pe ri men tal pro du ci dos por el es trés en ra tas in fan ti -
les han sido poco es tu dia das en com pa ra ción con la eta pa adul ta. Por ello,
en este ca pí tu lo se abor da el tema del es tu dio ex pe ri men tal de la an sie dad y
la de ses pe ran za en el la bo ra to rio de neu ro far ma co lo gía del Insti tu to de Neu -
roe to lo gía de la Uni ver si dad Ve ra cru za na, par ti cu lar men te en ra tas in fan ti -
les y ju ve ni les so me ti das a di ver sas ma ni pu la cio nes ex pe ri men ta les con la
fi na li dad de am pliar la com pren sión de es tos tras tor nos re la cio na dos con el
es trés.

Estrés

El en tor no en cons tan te cam bio, exi ge adap ta cio nes con ti nuas, por tan to,
cier ta can ti dad de es trés es ne ce sa ria. Cada vez que un ser vivo se ex po ne a
una si tua ción de com pe ten cia o pe li gro, su or ga nis mo res pon de para ha cer
fren te a las de man das de la si tua ción de ma ne ra fi sio ló gi ca y con duc tual, au -
men tan do sus pro ba bi li da des de su per vi ven cia. Las res pues tas cog ni ti vas
tam bién au men tan, por ejem plo, in cre men tan do el ni vel de aten ción al me -
dio y mo vi li zan do re ser vo rios de ener gía, pre pa ran do al cuer po para la ac ti -
vi dad fí si ca (como la lu cha o la hui da) ne ce sa ria para res pon der a
si tua cio nes de man dan tes. Esta res pues ta au to má ti ca y na tu ral se co no ce
como es trés y a los es tí mu los que la de sen ca de nan como es tre so res.
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Las res pues tas al es trés es tán re gu la das en el sis te ma ner vio so cen tral,
prin ci pal men te por es truc tu ras que fun cio nan en cas ca da co no ci das en con -
jun to como eje hi po tá la mo-hi pó fi sis-adre nal (HPA). Ante la per cep ción de
los es tre so res, el hi po tá la mo se cre ta el fac tor li be ra dor de cor ti co tro pi nas
(CRH) que lle ga a la hi pó fi sis ac ti van do la se cre ción de hor mo na ade no cor ti -
co tró pi ca (ACTH). La ACTH via ja por el to rren te san guí neo has ta lle gar a las
glán du las adre na les don de se li be ran los glu co cor ti coi des (cor ti sol y cor ti -
cos te ro na) que re gu lan la ac ti va ción del sis te ma ner vio so sim pá ti co, tam -
bién aso cia dos a la li be ra ción de las ca te co la mi nas (Cas tro y Zig mond,
2001).

Los re sul ta dos de la ac ti va ción del eje HPA son el au men to de la fre -
cuen cia res pi ra to ria y car dia ca, y la dis po ni bi li dad de más ener gía a los
múscu los y al ce re bro para emi tir una res pues ta rá pi da y útil ante las de man -
das del me dio. Este es ta do de so bre-ac ti va ción tie ne un cos to me ta bó li co
para el or ga nis mo y por ello este eje ter mi na la res pues ta lo más pron to po si -
ble me dian te un me ca nis mo de re troa li men ta ción ne ga ti va que fre na la se -
cre ción de sus tan cias una vez que se al can za la res pues ta óp ti ma. De lo
con tra rio, ante res pues tas pro lon ga das de bi do a la ex po si ción con ti nua a es -
tí mu los es tre so res este eje pue de su frir una des re gu la ción que en los se res
hu ma nos pro vo ca tras tor nos de la sa lud, del de sem pe ño aca dé mi co o pro fe -
sio nal, de las re la cio nes per so na les y el de sa rro llo de en fer me da des como la
an sie dad y la de pre sión sin im por tar la edad. En los ani ma les que po seen sis -
te ma ner vio so cen tral y eje HPA ocu rren las mis mas res pues tas de aler ta -
mien to para res pon der con lu cha o hui da, o in clu so con con duc ta de
con ge la mien to, pero siem pre con un ele va do cos to con duc tual y bio quí mi -
co cuan do la ex po si ción es pro lon ga da.

Una idea co mún es pen sar que du ran te las pri me ras eta pas del de sa rro -
llo los or ga nis mos no son ca pa ces de ex pe ri men tar es trés, ya sea por que su
sis te ma ner vio so aún no se en cuen tra lo su fi cien te men te de sa rro lla do o por
que la ma dre o los cui da do res se en car gan de pro te ger los de los pe li gros y de 
amor ti guar cual quier po si ble efec to del es trés. Sin em bar go, se ha de mos tra -
do que al gu nos ma mí fe ros son ca pa ces de emi tir res pues tas al es trés ape nas
a unos cuan tos días des pués del na ci mien to. Los es tu dios en ani ma les de la -
bo ra to rio en edad in fan til han de mos tra do que exis ten pe rio dos de una sen -
si bi li dad dis mi nui da ante los es tre so res y por lo tan to res pues tas ate nua das al 
es trés. Se cree que esta hi poac ti vi dad del eje HPA sir ve para ami no rar cual -
quier mal tra to li ge ro que una ma dre, en es pe cial las pri me ri zas, pue da ha cer 
a sus crías y así fa vo re cer la for ma ción de un víncu lo afec ti vo en tre la ma dre
y las crías. De he cho, es in te re san te que en roe do res de la bo ra to rio y pri ma -
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tes no hu ma nos, el cui da do pa ren tal y la in te rac ción ade cua da con los cui -
da do res re gu la el de sa rro llo del eje HPA de ma ne ra efi cien te. Las ra tas de
la bo ra to rio que re ci ben ma yor cui da do de la ma dre du ran te la eta pa in fan til
tie nen res pues tas de es trés más con tro la das y adap ta ti vas. Algo se me jan te
ocu rre en los se res hu ma nos en quie nes tam bién se ha ob ser va do un pe rio do 
de hi poac ti vi dad ante el es trés, ade más de que el cui da do pa ren tal tie ne un
gran im pac to so bre el de sa rro llo de los in fan tes, como lo de mos tra ron los
tra ba jos de sa rro lla dos por Rene Spitz y John Bowlby so bre el ape go y la de -
pre sión ana clí ti ca. La de pre sión ana clí ti ca es un tér mi no crea do por Spitz
para re fe rir se a la de pre sión in fan til en los ni ños que du ran te el pri mer año
de vida en que ya se han es ta ble ci do víncu los con la fi gu ra ma ter na, son se -
pa ra dos de ella por pe rio dos pro lon ga dos de has ta tres me ses.

Ansiedad

De ci mos que es ta mos an sio sos cuan do te ne mos mie do de algo real y las res -
pues tas au to nó mi cas del es trés se ac ti van. Se tra ta de un es ta do emo cio nal
adap ta ti vo acom pa ña do de sín to mas fí si cos y reac cio nes con duc tua les que
pre pa ran al or ga nis mo para en fren tar las exi gen cias am bien ta les (Sa lum et
al., 2013), pero cuan do te ne mos an sie dad ante un even to irreal o muy an ti -
ci pa do sen ti mos ade más pre do mi nan te men te ten sión mus cu lar y de sa rro lla -
mos hi per vi gi lan cia. La an sie dad es una en fer me dad cuan do el mie do es
ex ce si vo y per tur ba la con duc ta (Ame ri can Psychia tric Asso cia tion, 2013).
En tal caso es una con di ción al ta men te in ca pa ci tan te, que in vo lu cra afec cio -
nes cog ni ti vas, fi sio ló gi cas y emo cio na les de sen ca de na das por el es trés (Gu -
tié rrez-Gar cía y Con tre ras, 2013).

Así como el ser hu ma no es ca paz de ex pre sar sus emo cio nes, mo di fi ca -
bles por di ver sos es tí mu los del me dio, los ani ma les tam bién son ca pa ces de
ex pre sar cier tas emo cio nes me dian te pau tas con duc tua les, fe nó me no que
Char les Dar win su gi rió hace más de un si glo. Enton ces los ani ma les al ser so -
me ti dos a si tua cio nes es tre san tes mo di fi can su ex pre sión fa cial y con duc -
tual, lo que su gie re la po si bi li dad de es tu diar el im pac to del es trés so bre las
emo cio nes y las pa to lo gías en glo ba das al re de dor de ellas como es el caso de 
la an sie dad me dian te el uso de mo de los ani ma les.

Depresión

La de pre sión es un tras tor no del es ta do de áni mo que se ca rac te ri za en los
adul tos por la pér di da de la ca pa ci dad e in te rés por ex pe ri men tar pla cer (an -
he do nia), la fal ta de mo ti va ción y, en los ca sos más gra ves, la idea ción y la
con duc ta sui ci da (Ame ri can Psychia tric Asso cia tion, 2013). La de pre sión
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está aso cia da a fac to res ge né ti cos y neu ro quí mi cos, sin em bar go su prin ci pal 
de to na dor es la ex po si ción a even tos es tre san tes.

Por mu cho tiem po fue ig no ra do el tras tor no de pre si vo en ni ños des de
eta pas tem pra nas como los pri me ros seis años de edad. La sin to ma to lo gía
es pe cí fi ca de la de pre sión pue de va riar con el de sa rro llo. Por ejem plo, la an -
he do nia y la cons tan te ne ce si dad de apro ba ción se ex pre san en el niño
prees co lar a tra vés de con duc tas agre si vas. En los ni ños ma yo res la an he do -
nia se ex pre sa como una fal ta de in te rés para ju gar con ju gue tes y, en los
ado les cen tes se de mues tra como una pro fun da sen sa ción de abu rri mien to,
lo cual con tras ta con los adul tos que la ex pre san prin ci pal men te como de -
sin te rés en ac ti vi da des se xua les (Pine et al., 1998; Levi et al., 2001).

La investigación en modelos animales

Los mo de los ani ma les son he rra mien tas ex pe ri men ta les que per mi ten es tu -
diar la fi sio pa to lo gía de al gu nos tras tor nos hu ma nos, los co no ci mien tos ge -
ne ra dos pue den ayu dar a com pren der la si tua ción hu ma na si cum plen con
cier tos cri te rios de va li dez. La va li dez pre dic ti va se re fie re a la se me jan za en
la pro duc ción de las al te ra cio nes del es ta do pa to ló gi co hu ma no con el mo -
de lo ani mal, ba sa do en la sen si bi li dad y es pe ci fi ci dad de los fár ma cos em -
plea dos para re ver tir las. La va li dez no mi nal o de apa rien cia, ex pli ca que los
fe nó me nos ob ser va dos en la si tua ción mo de la da y la hu ma na sean si mi la res. 
Por úl ti mo, la va li dez de cons truc to es la eva lua ción del es ta do teó ri co en la
con di ción ob je to de es tu dio, la cual debe se me jar la sin to ma to lo gía teó ri ca
de la con di ción hu ma na en el mo de lo ani mal em plea do para su es tu dio
(Will ner, 1991; Lyons, 2006).

Modelo experimental de ansiedad

La an sie dad en los ani ma les tie ne di ver sas for mas de ex pre sar se, como la
res pues ta de lu cha, la hui da, o lo con tra rio, el con ge la mien to o las con duc -
tas es te reo ti pa das que no re suel ven la ame na za. Por ejem plo, se pue de ob -
ser var hi pe rac ti vi dad y au men to del aci ca la mien to en una prue ba lla ma da
cam po abier to don de la rata de la bo ra to rio se in tro du ce a una caja rec tan gu -
lar o are na cir cu lar por don de pue de deam bu lar li bre men te (fi gu ra 1). En es -
tos ani ma les es fre cuen te ob ser var al gu nos sig nos li ga dos a la an sie dad,
como el au men to de la fre cuen cia car dia ca y res pi ra to ria, acom pa ña das ge -
ne ral men te del in cre men to en la con cen tra ción plas má ti ca de no ra dre na li na 
y cor ti cos te ro na a tra vés de me ca nis mos que me dian la res pues ta neu ro fi sio -
ló gi ca, si mi la res a los del hu ma no. Estas ob ser va cio nes con duc tua les y fi sio -
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ló gi cas per mi ten en ton ces eva luar en los ani ma les, sus tan cias que se
pre su me pue dan te ner un efec to an sio lí ti co.

En los mo de los ex pe ri men ta les no exis te uno que abar que a to dos los de -
sór de nes de an sie dad, por esto se han de sa rro lla do di ver sos mo de los en los
que el ani mal de prue ba es ex pues to a la ma ni pu la ción que re pro du ce con -
di cio nes si mi la res a las del pa de ci mien to hu ma no. Di chas ma ni pu la cio nes
pue den ser far ma co ló gi cas o am bien ta les (Nest ler et al., 2002). Por ejem plo,
un en tor no no ve do so pue de in du cir an sie dad.

Para me dir la ex plo ra ción de un am bien te no ve do so y su re la ción con la
an sie dad se uti li zan di ver sos mo de los ani ma les, en tre ellos, el la be rin to de
bra zos ele va dos (Pe llow et al., 1985), este mo de lo com bi na un en tor no no -
ve do so, abier to y ele va do (fi gu ra 1), re pre sen tan do un con flic to en tre la
aver sión na tu ral de los roe do res por los es pa cios abier tos (Gar cía et al.,
2005) y su ne ce si dad de ex plo ra ción. Así, se de tec tan con duc tas que in clu -
yen neo fo bia y la evi ta ción de ex plo rar es pa cios abier tos (Ku mar et al.,
2013). En este mo de lo los su je tos ex pe ri men ta les no re quie ren del apren di -
za je o me mo ria para eje cu tar la prue ba, lo que per mi te eva luar las con duc -
tas in di ca do ras de un es ta do de an sie dad a los es pa cios abier tos (Bou rin et
al., 2007), e in ter pre tar los re sul ta dos de las in ter ven cio nes neu ro far ma co ló -
gi cas úni ca men te en fun ción de la pre fe ren cia in na ta de los roe do res por los
es pa cios ce rra dos y os cu ros (Hogg, 1996; Walf y Frye, 2007). Tam bién el tra -
ta mien to far ma co ló gi co con an sio lí ti cos clí ni ca men te efi ca ces re du ce los ni -
ve les de an sie dad en los ani ma les (Hogg et al., 1996). Por lo tan to este
mo de lo ex pe ri men tal se em plea para eva luar con duc tas si mi la res a lo ob ser -
va do en la con di ción hu ma na e iden ti fi car sus tan cias con po si bles efec tos
te ra péu ti cos en la an sie dad u otras pa to lo gías.

Otro mo de lo para el es tu dio de la an sie dad y de los fár ma cos an sio lí ti cos 
es el en te rra mien to de fen si vo. En este mo de lo la rata es co lo ca da en una caja 
cuyo piso está cu bier to con ase rrín de ta ma ño pe que ño (3x3mm) en don de
no exis te po si bi li dad de es ca pe, de uno de los la dos de la caja so bre sa le un
elec tro do (fi gu ra 1) que pro vee un pe que ña des car ga eléc tri ca que re sul ta
aver si va al ani mal cuan do lo toca, pero que no le pro vo ca le sión fí si ca al gu -
na. Cuan do la rata re ci be la des car ga se con ta bi li za el tiem po que trans cu rre
has ta que rea li za el pri mer in ten to de cu brir lo con ase rrín, este pa rá me tro se
co no ce como “la ten cia al en te rra mien to” y brin da una me di da de la reac ti vi -
dad del ani mal al es tí mu lo aver si vo, au na do a esto se con ta bi li za el tiem po
to tal que in vier te la rata cu brien do o “en te rran do” el elec tro do, este pa rá me -
tro se in ter pre ta como el gra do de an sie dad del ani mal. Se sabe que sus tan -
cias con pro pie da des an sio lí ti cas, como las ben zo dia ce pi nas y hor mo nas
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go na da les, como la pro ges te ro na y su me ta bo li to la alo preg na no lo na, dis mi -
nu yen el tiem po de en te rra mien to e in cre men tan la la ten cia al en te rra mien to 
en ani ma les adul tos.

Fig. 1. Caja de ac ti vi dad lo co mo triz en cam po abier to (iz quier da), la be rin to de bra -
zos ele va dos (cen tro) y prue ba de en te rra mien to de fen si vo (de re cha). En cam po
abier to se eva lúa la an sie dad al es pa cio no ve do so abier to con con ge la mien to, hi pe -
rac ti vi dad y evi ta ción a la zona cen tral de la caja; en el la be rin to la rata con an sie -
dad re du ce su deam bu la ción en el es pa cio abier to a 50 cm. de al tu ra del piso y sin
pa re des; mien tras que los cho ques eléc tri cos del elec tro do den tro de una caja con
ase rrín ge ne ran la an sie dad en la rata, pro vo can do que lo cu bra em pu ján do lo con
sus pa tas en el en te rra mien to de fen si vo.

La ex pre sión de las con duc tas tipo an sie dad, di fie re en tre su je tos in fan ti -
les, ju ve ni les y adul tos. En el la be rin to de bra zos ele va dos los roe do res prea -
do les cen tes tie nen ni ve les ele va dos de an sie dad que se in cre men ta
con for me au men ta la edad (Imhof et al., 1993), mien tras otros es tu dios re -
por tan una dis mi nu ción de la an sie dad con la edad (Lynn y Brown, 2010).
Las di fe ren cias en las con di cio nes de ex pe ri men ta ción y de ce pas de roe do -
res jus ti fi can los re sul ta dos ob te ni dos por di ver sos gru pos de in ves ti ga ción,
lo que im pi de ha cer ge ne ra li za cio nes en las mues tras de es tu dio. Sin em bar -
go es cla ro que la ex pre sión de la an sie dad de pen de de la edad, por ejem plo, 
al ser eva lua das en el la be rin to de bra zos ele va dos, las hem bras ado les cen -
tes es tre sa das por me dio de la res tric ción de ali men tos son me nos an sio sas
que las adul tas (Genn et al., 2003); las ra tas ado les cen tes ex pues tas a se pa ra -
ción ma ter na tie nen ma yo res ni ve les de ex plo ra ción en un am bien te no ve -
do so y me no res ni ve les de cor ti cos te ro na des pués de la ex po si ción a di cho
am bien te, mien tras que es tos efec tos no se ob ser van en ra tas adul tas. En con -
jun to es tos ha llaz gos in di can que el pe río do de tran si ción de la edad in fan til
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a la adul ta está mar ca do por dis con ti nui da des y que las ra tas pe ria do les cen -
tes di fie ren en el des plie gue de sus con duc tas.

Apli can do con tro les far ma co ló gi cos a los es tu dios con duc tua les, nues -
tro gru po de in ves ti ga ción en el la bo ra to rio de neu ro far ma co lo gía, eva luó el
efec to de la ad mi nis tra ción sub cu tá nea de 0.1, 0.5, 1.0 y 5.0 mg/Kg de dia -
ze pam en ra tas re cién des te ta das (21 días de edad, PN) en el la be rin to de
bra zos ele va dos y en la prue ba de cam po abier to. La do sis de 0.5 mg/Kg de
dia ze pam fue la mí ni ma efec ti va con efec to an sio lí ti co, sin mo di fi car la ex -
plo ra ción. Esto de mues tra que las ra tas in fan ti les re quie ren do sis me no res de 
dia ze pam que las uti li za das en ra tas adul tas, ha llaz go que debe con si de rar se 
en es tu dios fu tu ros que eva lúen el efec to de sus tan cias con po ten cia an sio lí -
ti ca en edad de des te te.

Si guien do la hi pó te sis de que la ex pre sión de la an sie dad pue de ser di fe -
ren te en tre ra tas in fan ti les y adul tas, nos di mos cuen ta que, en la caja de la
prue ba del en te rra mien to de fen si vo, el en te rra mien to, como con duc ta de
an sie dad, no la des ple ga ban los ani ma les pre pu be ra les como lo ha cían los
ani ma les adul tos, las ra tas pe que ñas se es con dían de ba jo del ase rrín (mien -
tras que la rata adul ta cu bre con ase rrín el elec tro do). Este pro ble ma en las
ra tas pre pu be ra les im pe día rea li zar es tu dios far ma co ló gi cos con an sio lí ti cos 
por que no se po día me dir la con duc ta de en te rra mien to. Por lo tan to, eva -
lua mos el im pac to de ca jas con di fe ren tes for mas (cua dra do vs. círcu lo) y ta -
ma ños: (560 cm2 vs 280 cm2) so bre el en te rra mien to de fen si vo en ra tas de 28 
PN, uti li zan do dia ze pam como con trol far ma co ló gi co. En la caja de en te rra -
mien to la rata ex plo ra y toca un elec tro do re ci bien do una des car ga de co -
rrien te di rec ta. Du ran te 10 min se mide la la ten cia al en te rra mien to y la
du ra ción to tal de en te rra mien to del elec tro do con la vi ru ta dis po ni ble en la
caja de prue ba. La la ten cia es un in di ca dor de la reac ti vi dad del ani mal ante
el es tí mu lo y el in cre men to en el tiem po de en te rra mien to es pro por cio nal a
un com por ta mien to tipo an sio so; los an sio lí ti cos clí ni ca men te efec ti vos
como el dia ze pam dis mi nu yen el tiem po que la rata em plea en la con duc ta
de en te rra mien to (Wil son et al., 2004). Inde pen dien te men te de los tra ta -
mien tos, las ra tas in fan ti les en sa ya das en las dos ca jas cir cu la res y en la caja
cua dra da chi ca tu vie ron una me nor la ten cia con res pec to a la caja cua dra da
gran de to ma da del mo de lo ori gi nal. El tiem po de en te rra mien to fue ma yor
en las ca jas cir cu la res y la caja cua dra da chi ca con res pec to a la caja cua dra -
da gran de. El efec to del dia ze pam fue sólo sig ni fi ca ti vo en la caja más pe -
que ña de for ma cir cu lar, sin afec tar la ac ti vi dad lo co mo triz ge ne ral, lo que
se ña la que, cuan do se tra ba ja con su je tos ex pe ri men ta les de edad in fan til, es 
ne ce sa ria una caja pe que ña y re don da para eva luar la con duc ta de en te rra -
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mien to y el efec to de sus tan cias con ac cio nes an sio lí ti cas como el dia ze pam
(Cue to-Esco be do et al., 2013). Este ha llaz go re sal ta la di fe ren cia en la ex pre -
sión de la con duc ta tipo an sie dad en un ani mal in fan til que se es tu dia bajo
las con di cio nes ex pe ri men ta les usa das con adul tos, al me nos en la prue ba
de en te rra mien to de fen si vo. Far ma co ló gi ca men te, un ani mal en edad in fan -
til tie ne me nor vo lu men san guí neo y me nor vo lu men de dis tri bu ción que re -
du ce la do sis ne ce sa ria para al can zar la con cen tra ción plas má ti ca efec ti va
del an sio lí ti co.

Modelo experimental de depresión

La prue ba de nado for za do es un mo de lo ex pe ri men tal de de ses pe ran za en
el cual la rata es so me ti da a na dar en un es tan que lle no de agua del cual no
pue de es ca par (fi gu ra 2). Du ran te la prue ba se mide la con duc ta de in mo vi li -
dad que la rata de sa rro lla, así como la la ten cia a la pri me ra in mo vi li dad la
cual es un in di ca dor de la mag ni tud del es fuer zo ini cial para re sol ver la si -
tua ción ad ver sa.

Fig. 2. Nado for za do en la rata. El in cre men to en la du ra ción de los pe rio dos de in -
mo vi li dad son in ter pre ta dos como una se ñal de de ses pe ran za o fal ta de mo ti va ción
por es ca par del pro ble ma que re pre sen ta el nado for za do. Se pue de em plear un es -
tan que ci lín dri co (iz quier da) o rec tan gu lar (de re cha).

La in mo vi li dad en el nado for za do es un in di ca dor de de ses pe ran za con -
duc tual de bi da al es trés ge ne ra do por el nado, la cual se me ja la fal ta de mo ti -
va ción en los se res hu ma nos con de pre sión; este cam bio pue de ser re ver ti do
con el tra ta mien to far ma co ló gi co clí ni ca men te efi caz en se res hu ma nos
(Por solt et al., 1977; Nest ler et al., 2002). Ade más, la in mo vi li dad es sen si ble 
al efec to de otras ma ni pu la cio nes es tre san tes como la res tric ción de es pa cio. 
Por ejem plo, dos ho ras dia rias de res tric ción du ran te 7 días au men ta el tiem -
po de in mo vi li dad en la se sión de prue ba de nado for za do en ra tas adul tas,
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lo que au men ta la va li dez pre dic ti va del mo de lo (Can ce la et al., 1991). La
im por tan cia de la prue ba tam bién ra di ca en que los efec tos de rea li zar ma ni -
pu la cio nes es tre san tes en las ra tas pue den ser re ve la dos con la prue ba de
nado for za do.

La in mo vi li dad como in di ca dor de de ses pe ran za en ra tas an tes de la pu -
ber tad ha sido es ca sa men te es tu dia da en com pa ra ción con la eta pa adul ta.
Dos ce pas par ti cu la res de ra tas ob te ni das me dian te el apa rea mien to se lec ti -
vo de sa rro llan in di ca do res de de ses pe ran za en el nado for za do en la edad
adul ta por lo que se han pro pues to como mo de los ge né ti cos de de pre sión, la 
cepa Flin ders sen si ti ve line (FSL) (Overs treet, 1993; Overs treet et al., 2005) y
la Wis tar-Kyo to (WK) (Lah ma me y Arma rio, 1996; Lah ma me et al., 1997). En 
el nado for za do, los ma chos pre pu be ra les (30-41 PN) de am bas cepas des -
plie gan ma yor tiem po de in mo vi li dad en com pa ra ción con las ce pas Wis tar
(con trol de la cepa WK) y Spra gue-Daw ley (con trol de la cepa FSL). Pero
ade más, los ni ve les hor mo na les de cor ti cos te ro na y ACTH son ma yo res en la 
cepa WK y me no res en la FSL en com pa ra ción con sus res pec ti vos con tro les
Wis tar y Spra gue-Daw ley (Mal kes man et al., 2006). Sólo la cepa WK dis mi -
nu ye el con su mo es pon tá neo de so lu cio nes azu ca ra das, lo que se in ter pre ta
como un in di ca dor de an he do nia (Mal kes man et al., 2005), por ello, se con -
si de ran am bas ce pas como mo de los de de pre sión in fan til y par ti cu lar men te
la cepa WK como mo de lo de de pre sión an sio sa en eda des tem pra nas (Braw
et al., 2006). De nues tra lí nea de in ves ti ga ción, rea li za mos el es tu dio en ani -
ma les in fan ti les a la edad del des te te en ra tas de la cepa Wis tar, es de cir a 21
días post na ta les; ob ser va mos que una se sión de es trés por res tric ción de es -
pa cio du ran te solo 6 mi nu tos es su fi cien te para acor tar la la ten cia a la pri me -
ra in mo vi li dad y alar gar el tiem po de in mo vi li dad en la prue ba de nado
for za do; es tos ha llaz gos son sig nos de de ses pe ran za con duc tual pro du ci da
por un es tre sor apa ren te men te li ge ro en ra tas in fan ti les (Ber nal-Mo ra les et
al., 2009).

Farmacología experimental de la ansiedad y depresión en la rata infantil y 
juvenil

Los mé to dos de la neu ro bio lo gía mo der na han sido ne ce sa rios pero no su fi -
cien tes para en ten der la etio lo gía y fi sio pa to lo gía de los tras tor nos afec ti vos,
pero so bre todo para el de sa rro llo de nue vos tra ta mien tos (Neu mann et al.,
2011). Par ti cu lar men te, los es tu dios far ma co ló gi cos en ani ma les in fan ti les y
ju ve ni les son me nos que los rea li za dos en mues tras con ani ma les adul tos,
in clu yen do es tu dios so bre la se gu ri dad de los tra ta mien tos an ti de pre si vos
du ran te la ges ta ción. En la li te ra tu ra se en cuen tra poca in for ma ción so bre
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an sio lí ti cos pro ba dos en ra tas in fan ti les y ju ve ni les, pero más in for ma ción
con an ti de pre si vos. La fluo xe ti na, un an ti de pre si vo in hi bi dor se lec ti vo de la
re cap tu ra de se ro to ni na (ISRS), co no ci do co mer cial men te como Pro zac® es
el úni co an ti de pre si vo re gis tra do para tra tar la de pre sión en ni ños y ado les -
cen tes, mien tras que los an ti de pre si vos tri cí cli cos no son efec ti vos en la po -
bla ción in fan til y ado les cen te pro ba ble men te de bi do a la in ma du rez del
sis te ma no ra dre nér gi co. En es tu dios pre clí ni cos, los ha llaz gos son di ver gen -
tes. Los ISRS, el es ci ta lo pram y la fluo xe ti na dis mi nu yen sig ni fi ca ti va men te
la in mo vi li dad e in cre men tan la con duc ta de nado en la prue ba de nado for -
za do en ra tas de 21 días de edad mien tras que los an ti de pre si vos tri cí cli cos
des me ti li mi pra mi na e imi pra mi na no pro du cen es tos cam bios (Reed et al.,
2008). Tam bién se ha re por ta do que la fluo xe ti na ad mi nis tra da des de el día
35 a 54 post na tal, me jo ra par cial men te la con duc ta de de ses pe ran za en
hem bras que se so me tie ron a se pa ra ción ma ter na del día 1 al 14 post na tal,
eva lua do en la prue ba de nado for za do. La fluo xe ti na au men ta los ni ve les de 
se ro to ni na (5-HT) en el nú cleo del rafe y el me ta bo lis mo de 5-HT en el hi po -
cam po de las hem bras con se pa ra ción ma ter na, por lo que se su gie re que la
ad mi nis tra ción de fluo xe ti na en la ado les cen cia pue de re du cir la con duc ta
de de ses pe ran za in du ci da por la se pa ra ción ma ter na en las crías y el in cre -
men to en la ac ti vi dad se ro to nér gi ca en el eje rafe-hi po cam po pue de es tar
im pli ca da en la efi ca cia an ti de pre si va de la fluo xe ti na (Yoo et al., 2013);
pero por otro lado, tam bién se ha de mos tra do que la ex po si ción a la fluo xe ti -
na du ran te la ado les cen cia (del día 25 al 46 post na tal) pue de pro du cir un re -
sul ta do ad ver so tipo-de pre sión y an sio gé ni co, ade más de que no se
ob ser va ron los efec tos ano ré xi cos de fluo xe ti na, com pa ra do con las ra tas
adul tas. Estos efec tos de pen dien tes de la edad se pue den de ber a cam bios
adap ta ti vos en el sis te ma ner vio so (neu ro plas ti ci dad), ya que hay sus tan cias
de re mo de la ción en el ce re bro que dis mi nu yen en adul tos pero in cre men tan 
en las ra tas ado les cen tes, lo que con tri bu ye al de ba te so bre la se gu ri dad de
los in hi bi do res de la re cap tu ra de se ro to ni na en ado les cen tes (Hom berg et
al., 2011).

Conclusiones

Las ex pe rien cias es tre san tes en la rata en eta pas tem pra nas de la vida in cre -
men tan la vul ne ra bi li dad a de sa rro llar sig nos tipo de pre sión y an sie dad ex -
pe ri men tal. La li te ra tu ra cien tí fi ca so bre los efec tos del es trés en la edad
adul ta es ex ten sa, pero es me nor cuan do los es tu dios se rea li zan an tes de la
pu ber tad. La lí nea de in ves ti ga ción so bre es trés, afec to y de sa rro llo, en mo -
de los ex pe ri men ta les den tro del la bo ra to rio de neu ro far ma co lo gía en el
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Insti tu to de Neu roe to lo gía se de sa rro lla para ge ne rar co no ci mien to so bre las
res pues tas con duc tua les y fi sio ló gi cas que las ra tas in fan ti les y ju ve ni les des -
plie gan ante las di ver sas ma ni pu la cio nes es tre san tes. El es tu dio de la fun ción 
del sis te ma ner vio so que re gu la las emo cio nes an tes de la edad adul ta es un
de sa fío pero a la vez, una opor tu ni dad de gran va lor para ge ne rar el co no ci -
mien to que ex tien da los al can ces de la in ves ti ga ción pre clí ni ca.

La an sie dad y la de ses pe ran za en edad ju ve nil se pue de es tu diar ex pe ri -
men tal men te con mo de los ani ma les que es tán va li da dos far ma co ló gi ca -
men te para de mos trar los efec tos de ma ni pu la cio nes es tre san tes y la
dis mi nu ción de su im pac to ne ga ti vo ante tra ta mien tos con sus tan cias con
ac ti vi dad an sio lí ti ca y an ti de pre si va a me no res do sis que en ra tas adul tas.
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XIV

Memoria emocional olfativa

Ana G. Gu tié rrez-Gar cía

El sistema olfativo y la memoria emocional

Du ran te mu cho tiem po se con si de ró que el ser hu ma no es un ente mi cros -
má ti co, se cre yó erró nea men te que nues tro sis te ma sen so rial ol fa ti vo es un
sis te ma atró fi co, un ves ti gio evo lu ti vo, útil para de tec tar sus tan cias quí mi cas
para la ali men ta ción o su re cha zo. Así, nues tra na riz hu ma na se ría una es pe -
cie de ór ga no opu len to, más es té ti co que fun cio nal. Sin em bar go, en las úl ti -
mas dé ca das, la in ves ti ga ción so bre el tema ha de ja do cla ro que en el rei no
ani mal, de las bac te rias a los ma mí fe ros, la de tec ción de quí mi cos en el am -
bien te es crí ti ca para la su per vi ven cia ya que esta in for ma ción es re le van te
para fun cio nes re pro duc ti vas, de atrac ción y de iden ti fi ca ción de su je tos de
la mis ma, y aún de otra es pe cie. En efec to, al re de dor del 4% del ge no ma de
la ma yo ría de las cé lu las eu ca rion tes con tie ne la co di fi ca ción de las pro teí -
nas res pon sa bles de la de tec ción de olo res (Fi res tein, 2001).

Los se res hu ma nos y otros ma mí fe ros per ci ben un gran nú me ro de pro -
duc tos quí mi cos vo lá ti les que se in ter pre tan como olo res. Es no ta ble la sen -
si bi li dad y el ran go de de tec ción del sis te ma ol fa ti vo, per mi te a un
or ga nis mo cap tar y dis cri mi nar en tre mi les de pe que ñas par tí cu las, en su
ma yo ría com pues tos or gá ni cos, a las cua les lla ma mos co mún men te olo res.
Exis ten mo lé cu las ali fá ti cas y aro má ti cas con dis tin tas es truc tu ras de car bo -
nos y di ver sos gru pos fun cio na les que for man al dehí dos, es te res, ce to nas, al -
coho les, al que nos, áci dos car bo xí li cos, ami nos, tio les, ha lo ge nu ros, ni tri los, 
sul fu ros y éte res. Se ha iden ti fi ca do una gran fa mi lia de re cep to res ol fa ti vos
que su man al re de dor de 350 en el ser hu ma no y 1,000 en roe do res. Los odo -
ran tes in di vi dua les ac ti van com bi na cio nes de di fe ren tes re cep to res ol fa ti -
vos, ge ne ran do una in men sa va rie dad de có di gos de in for ma ción que
de fi nen iden ti da des odo ran tes (Buck, 2004).

Las neu ro nas sen so ria les lo ca li za das en el epi te lio na sal a ni vel del cor -
ne te su pe rior de la ca vi dad na sal, se co nec tan al bul bo ol fa to rio de una ma -
ne ra es pa cial men te or ga ni za da pro du cien do un mapa sen so rial. Una
pro yec ción se cun da ria va del bul bo ol fa to rio a la cor te za ce re bral pi ri for me
y a las es truc tu ras sub cor ti ca les como la amíg da la, trans for man do el pro ce -
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sa mien to sen so rial a un pro ce sa mien to de in te gra ción a ni vel cen tral, que
per mi te la emi sión de pau tas con duc tua les de ter mi na das ante en tra das sen -
so ria les. Ade más, al me nos en los ani ma les ver te bra dos, otra es truc tu ra ol fa -
ti va ubi ca da en el ta bi que na sal, el ór ga no vó me ro na sal, cuen ta con dos
fa mi lias de re cep to res adi cio na les que cap tan fe ro mo nas cuya de tec ción
con du ce a de ter mi na das res pues tas con duc tua les com ple jas, re le van tes
para la su per vi ven cia del in di vi duo (Buck, 2004).

Es asom bro so el he cho de que tam bién los or ga nis mos in ver te bra dos pa -
re cen te ner un sis te ma sen so rial ol fa ti vo en au sen cia de un ór ga no na sal,
pero con al gu nas se me jan zas en cuan to a la trans duc ción de la in for ma ción
sen so rial en su sis te ma ner vio so gan glio nar. En el caso de los in sec tos, los
olo res son de tec ta dos por neu ro nas re cep to ras ol fa ti vas si tua das den tro de
“ci lios” lla ma dos sén su los ol fa ti vos que es tán ma yor men te lo ca li za dos en
las an te nas. Las neu ro nas re cep to ras ol fa ti vas de tec tan con es pe ci fi ci dad
olo res con un va ria do gra do de sen si bi li dad, y pro yec tan sus axo nes ha cia el
cen tro ol fa ti vo pri ma rio del ce re bro, el ló bu lo an te nal en don de la in for ma -
ción ol fa ti va está es pa cial men te re pre sen ta da a tra vés de un arre glo de “glo -
mé ru los”. Otras in ter neu ro nas del ló bu lo an te nal son las neu ro nas de
pro yec ción cu yos axo nes ter mi nan en el pro to ce re bro, don de se da la in te -
gra ción mul ti mo dal (Gui do bal di y Gue rens tein, 2012).

En ge ne ral en los ver te bra dos, y en lo par ti cu lar en los ma mí fe ros, los
olo res que se en cuen tran en el am bien te en un de ter mi na do con tex to pue -
den ser co di fi ca dos pa ra le la men te con de ta lles del acon te ci mien to y ser usa -
dos con se cuen te men te como se ña les en la re cu pe ra ción de esos de ta lles. La
efi ca cia de los olo res como es tí mu lo para per mi tir la re cu pe ra ción de la me -
mo ria se atri bu ye a la re la ción en tre la ac ti va ción emo cio nal y la in for ma -
ción aso cia da con ta les reac cio nes. Di cha re la ción pa re ce es tar me dia da por 
el nú cleo ba so la te ral de la amíg da la, que jue ga un pa pel cen tral en la mo du -
la ción de la con so li da ción de me mo rias de lar go pla zo de ex pe rien cias emo -
cio na les, lo cual po dría de ber se a la vía di rec ta en tre el sis te ma ol fa ti vo y
otros nú cleos del com ple jo amig da li no que re ci ben in for ma ción di rec ta del
sis te ma ol fa ti vo prin ci pal, nú cleo cor ti cal de la amíg da la, o bien di rec ta men -
te del sis te ma ol fa ti vo ac ce so rio, el nú cleo me dial de la amíg da la. Todo ello
per mi te aso ciar me mo rias emo cio na les di rec ta men te con el es tí mu lo ol fa ti -
vo más que con cual quier otra mo da li dad sen so rial (Hug hes, 2004).

Así, el ol fa to es un sen ti do en car ga do de de tec tar una sen sa ción quí mi ca 
que tie ne una po de ro sa re la ción con la emo ción. To dos he mos ex pe ri men -
ta do en mu chas oca sio nes, como los olo res tie nen el po der de evo car re -
cuer dos de una ex pe rien cia par ti cu lar del pa sa do. Esto es a lo que los
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neu ro cien tí fi cos han de no mi na do el fe nó me no Proust, en ho nor a Mar cel
Proust, el es cri tor fran cés que re la tó sus in ten sos re cuer dos evo ca dos por
una ga lle ta mo ja da en té en su co no ci da no ve la A la re cher che du temps per -
du (Mo li na-Ji mé nez et al., 2013). Enton ces, cier tos olo res o aro mas, pue den
ha cer nos evo car es pon tá nea men te me mo rias au to bio grá fi cas muy an ti guas,
de modo al ta men te ví vi do y con un alto con te ni do emo cio nal afec ti vo (Chu
y Dow nes, 2000; Gu tié rrez-Gar cía y Con tre ras, 2010).

La me mo ria emo cio nal es un tér mi no que im pli ca dos pro ce sos; por un
lado, un es ta do emo cio nal y por el otro el pro ce so de me mo ria que per mi te
al or ga nis mo adap tar se a su en tor no. Esto es, la me mo ria emo cio nal per mi te
a un in di vi duo re co no cer se ña les de su en tor no, com pa rar las con ex pe rien -
cias pa sa das y dar res pues tas efi ca ces, me dian te la elec ción de la es tra te gia
ade cua da y co rrec ta de afron ta mien to, ya sea de re cha zo o apro xi ma ción
(Con tre ras y Gu tié rrez-Gar cía, 2010), todo ello con base en la emo ción ex -
pe ri men ta da.

El co rre la to ana tó mi co de la me mo ria emo cio nal ya ha sido iden ti fi ca do. 
Cier tas es truc tu ras del ló bu lo tem po ral me dial, la amíg da la y el hi po cam po,
go bier nan dos sis te mas de me mo ria in de pen dien tes que in te rac túan cuan do
la emo ción con flu ye con la me mo ria. La amíg da la mo du la las me mo rias que 
son for ma das en otros sis te mas a tra vés de los cir cui tos del hi po cam po, así
como las me mo rias de há bi to for ma das a tra vés de los cir cui tos mo tri ces, en
tan to que el hi po cam po es ne ce sa rio para la for ma ción de me mo rias epi só -
di cas, al ta men te de pen dien tes de con tex to. Se cree que las me mo rias para
even tos emo cio na les son más per sis ten tes e in ten sas que otras me mo rias de -
bi do a la in fluen cia de la amíg da la so bre la co di fi ca ción y el al ma ce na mien -
to de las me mo rias de pen dien tes del hi po cam po (Phelps, 2004), y hay que
aña dir al cir cui to, el pa pel de la cor te za pre fron tal, para la toma de de ci sio -
nes con res pec to a la es tra te gia con duc tual apro pia da ante di cha in for ma -
ción sen so rial. Vea mos en ton ces a con ti nua ción cómo pro ce sa mos la
in for ma ción que va de una en tra da sen so rial a una per cep ción emo cio nal.

De la sensación olfativa a la percepción emocional

La pri me ra fase del pro ce sa mien to de me mo ria es la co di fi ca ción, es de cir, el 
pro ce so me dian te el cual la in for ma ción se trans for ma en una re pre sen ta -
ción de me mo ria a par tir de que un es tí mu lo es per ci bi do por pri me ra vez.
Dado que mu chos fac to res pue den in fluir en la co di fi ca ción de un es tí mu lo,
re sul ta re le van te la ha bi li dad para per ci bir y aten der di cho es tí mu lo. La
emo ción pue de in fluen ciar la aten ción tan to para la de tec ción como al te rar
la fa ci li dad con la cual los es tí mu los emo cio na les son pro ce sa dos cuan do
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ésta es li mi ta da. La amíg da la res pon de rá pi da men te a un es tí mu lo emo cio -
nal en el am bien te aún an tes de que el in di vi duo sea cons cien te. Por lo que
se ha su ge ri do que la amíg da la po dría re ci bir in for ma ción acer ca de los sig -
ni fi ca dos emo cio na les de un es tí mu lo an ti ci pa da men te du ran te el pro ce sa -
mien to del es tí mu lo, que po drían au men tar más ade lan te la per cep ción,
re sul tan do en la co di fi ca ción per cep tual de even tos emo cio na les. Esta per -
cep ción au men ta da pa re ce sub ya cer a la fa ci li ta ción de la emo ción en la
aten ción y en la vi gi lan cia ob ser va da en pre sen cia del es tí mu lo sen so rial.
Así, la amíg da la pue de al te rar la co di fi ca ción de la me mo ria epi só di ca de -
pen dien te del hi po cam po, de tal ma ne ra que los even tos emo cio na les ten -
gan prio ri dad (Phelps, 2004).

La se gun da eta pa de la for ma ción de me mo ria es la re ten ción o el al ma -
ce na mien to, lo cual se lle va a cabo a ni vel del hi po cam po. Hay evi den cia de 
que la amíg da la pue de in fluen ciar el al ma ce na mien to de la me mo ria. Des -
pués de la co di fi ca ción hay un lap so de tiem po en el cual esas me mo rias son
frá gi les y pro pen sas a per der se. Para que esas me mo rias lle guen a ser más o
me nos “es ta bles” se lle va tiem po. Este pro ce so es lla ma do con so li da ción,
pro ce so en el cual el hi po cam po de sem pe ña un pa pel pre pon de ran te. Los
even tos que pro vo can res pues tas emo cio na les, par ti cu lar men te aque llos
que son más im por tan tes para la su per vi ven cia, tam bién tie nen ma yor pro -
ba bi li dad de ser re cor da das pos te rior men te, lo que cons ti tu ye la ter ce ra y úl -
ti ma eta pa de la me mo ria, la evo ca ción o re cu pe ra ción de la in for ma ción
(Phelps, 2004).

Miedo, ansiedad y olfato

El mie do bajo cier tas con di cio nes es una emo ción pro tec to ra, cau sa do por la 
pre sen cia de un pe li gro in mi nen te. El mie do ha evo lu cio na do como una res -
pues ta fi sio ló gi ca ha cia si tua cio nes pe li gro sas que pre pa ran a un or ga nis mo
para afron tar una ame na za en el am bien te. Por tan to, el mie do tie ne una par -
ti ci pa ción crí ti ca en la su per vi ven cia de los or ga nis mos. Así, el mie do como
emo ción jue ga un pa pel pre pon de ran te en la adap ta ción de los in di vi duos
ante si tua cio nes de su en tor no so cial y am bien tal, y que de pen de rá de las es -
tra te gias de afron ta mien to para ase gu rar su su per vi ven cia o bien que lo lle -
ven al de sa rro llo de al te ra cio nes como la an sie dad o la de pre sión, en el caso
del ser hu ma no.

En cam bio, la an sie dad es una sen sa ción sub je ti va que acom pa ña res -
pues tas cor po ra les ha cia una ame na za si mi lar a la reac ción de mie do pero
en la cual pue de o no ha ber una ame na za real. En la an sie dad los es tí mu los
que pro du cen mie do pue den es tar au sen tes o no son ame na zas in me dia tas,
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pero de igual for ma ocu rre la an ti ci pa ción al pe li gro, au men to del es ta do de
aler ta, la vi gi lan cia, la pre pa ra ción, el afec to ne ga ti vo y los pen sa mien tos de
in se gu ri dad, apren sión, sen sa ción de pe li gro (Ver met ten et al., 2003).

Estas di fe ren cias per mi ten con si de rar la exis ten cia de dos for mas de an -
sie dad. Una de ellas tie ne una fun ción adap ta ti va, pro tec to ra de la es pe cie y
del in di vi duo. En tan to que la se gun da, es aque lla que se con si de ra pa to ló gi -
ca ya que le jos de be ne fi ciar al in di vi duo pue de in clu so pa ra li zar lo. De esta
ma ne ra, cuan do la res pues ta es des pro por cio nal al es tí mu lo de sen ca de nan -
te, apa re ce en au sen cia del mis mo o se alar ga afec tan do la vida co ti dia na del 
in di vi duo, se con si de ra como an sie dad pa to ló gi ca. En tal caso es una con di -
ción al ta men te de bi li tan te, que in vo lu cra afec cio nes cog ni ti vas, emo cio na -
les y fi sio ló gi cas. Así, el mie do pue de ser en ton ces un com po nen te de la
an sie dad (Gu tié rrez-Gar cía y Con tre ras, 2013).

Te nien do en cuen ta que la an sie dad pue de ser con si de ra da como un
pro ce so adap ta ti vo de uti li dad en la con ser va ción del in di vi duo y de la es pe -
cie, es re le van te con si de rar que las se ña les ol fa ti vas son ca pa ces de mo di fi -
car el com por ta mien to cuan do son per ci bi das por otro miem bro de la mis ma 
es pe cie, me dian te la par ti ci pa ción de las co ne xio nes ol fa ti vas con las por -
cio nes ce re bra les en car ga das del pro ce sa mien to de la me mo ria emo cio nal.

Sustancias de alarma y olfato

En la ori na hay com pues tos ac ti vos que son en su ma yo ría sus tan cias vo lá ti -
les que tien den a unir se a las pro teí nas que son ex cre ta das en la ori na, pro -
por cio nan in for ma ción so bre la edad, es ta do re pro duc ti vo y se xual, y
si tua cio nes es tre san tes. Por ejem plo, la glán du la pre pu cial en ra tas do mi -
nan tes li be ra dos ce to nas, la 2-hep ta no na y la 6-me til-5-hep ten-2-ona, que
ge ne ran es trés psi co so cial cuan do son per ci bi das por las ra tas sub or di na das
(Poho recky et al., 2008).

La 2-hep ta no na se con si de ra una fe ro mo na de alar ma, al me nos en roe -
do res. Está pre sen te en la ori na de esta es pe cie y su con te ni do au men ta en
ra tas que es tán sien do so me ti das a es trés ine vi ta ble; mien tras que el olor de
la ori na que pro vie ne de ra tas es tre sa das pro du ce un au men to de los in di ca -
do res de an sie dad en el cor to pla zo, la in ha la ción por tiem pos más lar gos
pue de pro du cir de ses pe ran za en otras ra tas que no fue ron so me ti das al es -
trés, sim ple men te de bi do al con tac to ol fa to rio pro por cio na do por la ex po si -
ción a la in ha la ción de la ori na de las ra tas que efec ti va men te fue ron
so me ti das al es trés (Gu tié rrez-Gar cía et al., 2006; Gu tié rrez-Gar cía et al.,
2007). Pa re ce ría así que la an sie dad pu die ra ser con ta gio sa y efec ti va men te
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pa re ce ría ser lo, o al me nos la ori na ser una sus tan cia que con lle va la se ñal
que aler ta a sus co nes pe cí fi cos de la exis ten cia de pe li gro. Inclu so el tiem po
de ex po si ción pue de in fluir en las reac cio nes emo cio na les pro du ci das por
es tar en con tac to con la 2-hep ta no na lo que po dría re la cio nar se con la fun -
ción go na dal, por lo que am bas po si bi li da des ame ri tan ser es tu dia das en
ma mí fe ros.

La piel hu ma na emi te una gran va rie dad de sus tan cias vo lá ti les como
fuen tes pri ma rias de olor cor po ral. Se han iden ti fi ca do apro xi ma da men te
1,840 com pues tos or gá ni cos vo lá ti les en hu ma nos sa nos. Entre ellos, la
2-hep ta no na se ha en con tra do en las he ces, la ori na, el aire de la res pi ra ción
y la sa li va, pero no la piel (de Lacy Cos te llo et al., 2014). Nues tro gru po de
tra ba jo, uti li zan do téc ni cas de cro ma to gra fía de ga ses aco pla da a es pec tro -
me tría de ma sas, ha en con tra do que en mu je res el con te ni do uri na rio de
2-hep ta no na au men ta apro xi ma da men te al do ble an tes de la mens trua ción
en com pa ra ción con los días cer ca nos a la ovu la ción. En una se gun da par te
del es tu dio, me dian te las res pues tas a un cues tio na rio sim ple se de ter mi nó
que el tiem po más lar go de ex po si ción por ol fa teo a la 2-hep ta no na (180 s)
dis mi nu ye la acep ta ción para oler esta ce to na nue va men te en com pa ra ción
con los tiem pos más cor tos de ol fa teo (5 y 60 s). En este pa rá me tro no hubo
di fe ren cias por gé ne ro. El au men to de la con cen tra ción uri na ria de 2-hep ta -
no na du ran te el día an tes de la mens trua ción pue de ser con si de ra do como
par te de los cam bios fun cio na les an tes de la mens trua ción y el oler esta ce to -
na pue de pro du cir cam bios sen so ria les y emo cio na les de pen dien do del
tiem po de ex po si ción a la mis ma, cuyo sig ni fi ca do que da por de ter mi nar
(Gu tié rrez-Gar cía et al., 2015). Aun que po dría anun ciar de ma ne ra ves ti gial
la au sen cia o al me nos la dis mi nu ción de la re cep ti vi dad se xual.

Lo an te rior re sul ta in te re san te, dado que la atrac ción se xual du ran te el
ci clo mens trual de pen de de los ni ve les de es tra diol y pro ges te ro na. En con -
sis ten cia, la amíg da la se ac ti va du ran te la fase fo li cu lar, lo que po dría pro -
por cio nar a las mu je res una ma yor sen si bi li dad so cial y fa ci li tar la
in te rac ción so cial ya que tam bién me jo ra la pre ci sión en el re co no ci mien to
de emo cio nes me dian te la ex pre sión fa cial de los de más (Derntl et al., 2008). 
Por el con tra rio, en la fase lú tea ocu rre una dis mi nu ción de la iden ti fi ca ción
de las emo cio nes ne ga ti vas, por ejem plo, eno jo y tris te za (Gua po et al.,
2009). Sin em bar go, se des co no ce par cial men te si al gu nas se ña les adi cio na -
les, ta les como al gu nas sus tan cias odo rí fe ras, pue de in di car un pe rio do de
in fer ti li dad, lo que re quie re de más es tu dios.

En otro con tex to, en mu chas es pe cies, el es ta tus je rár qui co se es ta ble a
tra vés de un com por ta mien to al ta men te com ple jo acom pa ña do por la emi -
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sión de sus tan cias vo lá ti les, como ce to nas y al dehí dos. Estas sus tan cias ac -
túan como se ña les que con tri bu yen a de fi nir y man te ner las je rar quías
so cia les. Ade más, la pro duc ción de 2-hep ta no na pa re ce es tar re la cio na da
con las ru tas me ta bó li cas de los áci dos gra sos que im pli can la par ti ci pa ción
de las lla ma das hor mo nas de es trés que pue den con du cir a un au men to de la 
li pó li sis de áci dos gra sos y pro duc ción de sus me ta bo li tos.

Entre los ma mí fe ros, al gu nos com pues tos vo lá ti les se li be ran en el am -
bien te para in for mar de la pre sen cia de pe li gro o con flic to a sus con gé ne res.
En este sen ti do sur ge la po si bi li dad de que exis ta al gu na si mi li tud en el ser
hu ma no, ya que mu chos po si bles com pues tos de alar ma han sido iden ti fi ca -
dos en flui dos hu ma nos y no sólo en in sec tos y otras es pe cies. Un mo de lo in -
te re san te, lo cons ti tu yen los de por tes de con tac to, en lo par ti cu lar las ar tes
mar cia les, ya que és tos pu die ran re pre sen tar una si tua ción de in te rac ción
psi co so cial en el que al gu na je rar quía se es ta ble ce al fi nal del com ba te. En
tal caso se tra ta de una si tua ción na tu ral que es apa ren te men te útil para es tu -
diar las con di cio nes de alar ma en los se res hu ma nos, ya que des pués de una
si tua ción es tre san te re pre sen ta da por el com ba te se es ta ble ce una je rar quía,
al ha ber un ga na dor y otro no ga na dor. No so tros me di mos las con cen tra cio -
nes uri na rias de 2-hep ta no na uti li zan do la téc ni ca de cro ma to gra fía de ga ses 
aco pla da a es pec tro me tría de ma sas y apli ca mos el Inven ta rio de Ansie dad
Esta do-Ras go (IDARE) para de ter mi nar ni ve les de an sie dad, en una mues tra
de es tu dian tes at le tas sa nos, par ti ci pan tes de un tor neo de ar tes mar cia les.
En com pa ra ción con los ga na do res, los no ga na do res mos tra ron un au men to 
en su con te ni do uri na rio de 2-hep ta no na, sin cam bios en las pun tua cio nes
de an sie dad al fi nal del com ba te, lo que se pue de in ter pre tar como la li be ra -
ción de una se ñal de alar ma que in di ca un pe li gro in mi nen te, si mi lar a lo
que ocu rre en otras es pe cies (Gu tié rrez-Gar cía et al., 2015).

Afinidad y olfato

Los olo res no sólo pro vo can res pues tas de mie do sino tam bién de afi ni dad.
Actual men te se uti li za el tér mi no de fe ro mo na para de fi nir a aque llas sus tan -
cias que cons ti tu yen el prin ci pal es tí mu lo de atrac ción se xual en los ani ma -
les de la mis ma es pe cie. Este tér mi no es usa do úni ca men te en con tex to
se xual y so cial, por tal mo ti vo con si de ra mos que el tér mi no afi ni dad pue de
de fi nir me jor a las sus tan cias que es tán re la cio na das no sólo con la re pro -
duc ción, sino con la in te rac ción en tre ma dre e hijo y en tre miem bros de di -
fe ren te sexo, ya que este tér mi no sig ni fi ca afec ción (afec to), pro xi mi dad o
atrac ción.
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Se ha co rro bo ra do (Spi ne lla, 2002) que la re la ción en tre la afi ni dad y los
olo res po dría ser con se cuen cia del he cho de que la emo ción, como sen sa -
ción sub je ti va, y el olor, como sen sa ción ob je ti va, son pro ce sa dos por las
mis mas es truc tu ras ce re bra les. De he cho, la me mo ria ol fa ti va tam bién es im -
por tan te en la con duc ta so cial, pues to que mu chas es pe cies de ma mí fe ros
con fían en el olor para ob te ner in for ma ción so bre su am bien te, par ti cu lar -
men te el so cial, por ejem plo, en el re co no ci mien to de las crías y de co nes pe -
cí fi cos (Con tre ras et al., 2011).

En los ma mí fe ros, in clui do el ser hu ma no se ob ser va que los in fan tes re -
cién na ci dos se acer can de ma ne ra es pon tá nea ha cia el pe zón ma ter no y se
ali men tan. Estas reac cio nes fue ron des cri tas des de hace mu cho tiem po por
Dar win (Dar win, 1877), a par tir de ob ser va cio nes de su hija, ex pre san do lo
si guien te: “A la edad de 32 días ella per ci bía el pe cho de su ma dre a una dis -
tan cia de 3 o 4 pul ga das, lo que fue de mos tra do por la sa lien te de sus la bios y 
la fi ja ción de sus ojos, pero mi ma yor duda era si esto tie ne al gu na co ne xión
con la vi sión, ya que ella en nin gún mo men to tocó el pe cho de su ma dre. Si
ella se guia ba a tra vés del olor o la sen sa ción de ca li dez o a tra vés de la aso -
cia ción con la po si ción en la cual era su je ta da, yo no lo sa bía en lo ab so lu to”. 
Aun que él mis mo ad mi te que sus ob ser va cio nes no son con clu yen tes, se ña -
ló la im por tan cia del olor de la ma dre para el re co no ci mien to y es ta ble ci -
mien to en tre ella y sus neo na tos. Abrien do con ello una pre gun ta de
in ves ti ga ción que has ta la fe cha si gue pre sen te en mu chos gru pos de in ves ti -
ga ción in te re sa dos en el tema. Ade más, re sul ta sor pren den te la po si bi li dad
de que es tos fac to res de pro tec ción del in di vi duo y de la es pe cie pue dan
ocu rrir des de an tes del na ci mien to, sin em bar go, el me ca nis mo es di fe ren te
e im pli ca la es ti mu la ción sen so rial du ran te la ges ta ción para el pos te rior re -
co no ci mien to de la día da ma dre-hijo.

El or ga nis mo está do ta do de un sis te ma ol fa ti vo apto para re ci bir in for -
ma ción para la su per vi ven cia y los men sa je ros quí mi cos no sólo se li mi tan a
co mu ni car pe li gro, sino tam bién bie nes tar. En tra ba jos re cien tes, he mos ob -
ser va do que el lí qui do am nió ti co hu ma no con tie ne los mis mos áci dos gra -
sos que el ca los tro y la le che ma ter na y que di cho lí qui do ejer ce ac cio nes
an sio lí ti cas se me jan tes al dia ze pam, en un mo de lo ani mal (Con tre ras et al.,
2013). Lo re le van te es que du ran te el de sa rro llo se ha es ta do in mer so en un
me dio que con tie ne al gu nas sus tan cias que tam bién es tán pre sen tes des pués 
de na cer, en los lí qui dos ma ter nos que son la fuen te de nu tri ción ele men tal e 
in me dia ta. Enton ces el ór ga no vó me ro na sal du ran te la vida in trau te ri na,
pue de ju gar un pa pel im por tan te en la co mu ni ca ción ya que po dría par ti ci -
par en la im pron ta del re co no ci mien to ma dre-hijo, es ta ble cien do el prin ci -
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pio de los la zos afec ti vos (Con tre ras et al., 2011; Con tre ras et al., 2013).
Efec ti va men te, los re cién na ci dos hu ma nos emi ten mo vi mien tos ali men ti -
cios cuan do son ex pues tos a aro mas pro ve nien tes de su pro pio lí qui do am -
nió ti co e in clu so de una mez cla ar ti fi cial de los áci dos gra sos con te ni dos por 
el lí qui do am nió ti co, el ca los tro y la le che ma ter na. De esta ma ne ra, al na cer 
se re co no cen fuen tes de es ti mu la ción con las que ya se es tu vo en con tac to y
se per mi te la su per vi ven cia de la es pe cie me dian te la ali men ta ción in me dia -
ta al na ci mien to por la iden ti fi ca ción de esas sus tan cias quí mi cas, con al gu -
na par ti ci pa ción de la me mo ria ol fa ti va.

Por la par te neu ral, en con tra mos que las neu ro nas del cir cui to amíg da la
me dial-sep tum res pon den con una tasa de dis pa ro au men ta da cuan do las ra -
tas re ci ben una in yec ción de lí qui do am nió ti co o de una mez cla sin té ti ca
cons ti tui da por ocho áci dos gra sos pre sen tes en el lí qui do am nió ti co. Así, el
lí qui do am nió ti co y sus áci dos gra sos fa ci li tan a este cir cui to y afec tan así, el
com por ta mien to fi lial (Gu tié rrez-Gar cía et al., 2013). Lue go en ton ces, nues -
tros da tos apo yan la hi pó te sis de que las co ne xio nes amíg da la me dial- nú -
cleo sep tal la te ral par ti ci pan en el re co no ci mien to so cial, como lo es la
con duc ta ma ter na y su re la ción con sus crías.

Conclusiones

La me mo ria ol fa ti va está aso cia da con ex pe rien cias al ta men te emo cio na les.
Ade más, la re la ción en tre los olo res y la con duc ta emo cio nal ha sido útil
para pro por cio nar in for ma ción so bre la con duc ta y los me ca nis mos ce re bra -
les re la cio na dos con la mo du la ción de la emo ción, como el mie do y otras
mu chas se ña les. Por el con tra rio, al gu nos olo res pro vo can res pues tas de em -
pa tía y de con duc ta so cial, ya que mu chas es pe cies de ma mí fe ros con fían en 
el olor para ob te ner in for ma ción so bre su am bien te, por ejem plo, en el re co -
no ci mien to de las crías y de co nes pe cí fi cos. Todo ello des ta ca la re le van cia
de es tos sis te mas sen so ria les en la con ser va ción y la su per vi ven cia de los in -
di vi duos y de sus es pe cies.
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XV

Modificación de la conducta de agrupamiento en ratas

Wistar por alteración de la información sensorial térmica

Mi guel A. Ca ma cho Per nas
Mar ga ri ta V. Saa ve dra Ve lez 

Bal de mar San tia go Vi llal ba

Introducción

La eto lo gía ha des cri to que para cada ani mal exis te un nú me ro de ter mi na do
de es tí mu los que pro vo can una con duc ta de ter mi na da. Así, por ejem plo, te -
ne mos di fe ren tes con duc tas como la ma ter nal, la se xual, la agre si va, etc.,
que se ac ti van cuan do se dan las cir cuns tan cias que pro pi cian cada tipo de
com por ta mien to. Los es tí mu los de sen ca de nan tes es tán pre de ter mi na dos ge -
né ti ca men te y dic tan al ani mal al gu nas pau tas fi jas de con duc ta (Prie to-Lo -
pez, 2012). Para K. Lo renz el ins tin to ani mal con sis te en la unión de dos
ele men tos de na tu ra le za di ver sa: los es tí mu los o me ca nis mos de sen ca de na -
do res in na tos y los mo vi mien tos ins tin ti vos. Ambos ele men tos son pro ce sos
fi sio ló gi ca men te in de pen dien tes. El me ca nis mo de sen ca de nan te es el es tí -
mu lo que po si bi li ta al ani mal el re co no ci mien to in na to de una si tua ción am -
bien tal bio ló gi ca men te sig ni fi ca ti va. A su vez el mo vi mien to ins tin ti vo, un
mo vi mien to de coor di na ción he re di ta ria y fi lo ge né ti ca men te pro gra ma da,
es de sa ta do por el es tí mu lo de sen ca de nan te, res pon de a esta si tua ción con
una ca pa ci dad in na ta (Ci ta do por Prie to-Lo pez, 2012).

Pero, ¿que pasa en el or ga nis mo des de que el es tí mu lo o me ca nis mo de -
sen ca de nan te ac ti va re cep to res es pe cia li za dos, de pen dien tes del tipo de es -
tí mu lo que se pre sen te al ani mal, has ta que se da la res pues ta, en este caso la
con duc ta in na ta?. Dar la res pues ta ade cua da nos lle va es tu diar es tas con -
duc tas más allá de las cau sas y sus efec tos y en fo car nos en la par ti ci pa ción
del sis te ma ner vio so. Así, la idea de es tu diar la con duc ta na tu ral des de el en -
fo que de la re la ción en tre la ac ti va ción, la re gu la ción y la ac ción del sis te ma
ner vio so, nos ha lle va do a rea li zar acer ca mien tos y aná li sis ex pe ri men ta les
de las ba ses neu ra les que ex pli can la con duc ta na tu ral y es pon tá nea de los
ani ma les, es pe cial men te de los me ca nis mos de sen ca de nan tes in na tos. En
otras pa la bras es ha cer in ves ti ga ción des de la Neu roe to lo gía, de fi ni da por la
So cie dad Inter na cio nal de Neu roe to lo gía como: “Una rama de la cien cia
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que tra ta de com pren der las ba ses neu ra les de la con duc ta na tu ral de los ani -
ma les” (ISN., 2015).

Es por ello que es ta mos tra ba jan do con la idea de es tu diar la con duc ta
con base en la par ti ci pa ción del sis te ma ner vio so. Estu dia mos el de sa rro llo
de la con duc ta de agru pa mien to en ra tas, en la cual los me ca nis mos de sen -
ca de nan tes son fá cil men te ac ti va dos o mo di fi ca dos por cam bios en la tem -
pe ra tu ra am bien tal. Ana li za mos la par ti ci pa ción del sis te ma sen so rial
tér mi co, es pe cí fi ca men te la par ti ci pa ción de las fi bras sen so ria les sen si bles a 
Cap sai ci na.

Pero an tes de co men zar, se ría opor tu no des cri bir cómo es la ter mo rre gu -
la ción en la rata neo na ta y cuá les son, tan to a ni vel fi sio ló gi co como con -
duc tual, al gu nos de los me ca nis mos que el neo na to tie ne para lle var la a
cabo. Ha ce mos hin ca pié en la par te sen so rial in vo lu cra da en la ter mo rre gu -
la ción.

Biología térmica del neonato

La rata re cién na ci da o neo na ta de pen de del cui da do ma ter nal para te ner un
am bien te tér mi co óp ti mo, de bi do a que por su ta ma ño pe que ño y su ca ren -
cia de pelo no solo tie ne pro ble mas para re te ner el ca lor sino que ade más su
pér di da de ca lor es rá pi da. Ade más, dado que no pue de pro du cir ca lor en -
dó ge no como el ani mal adul to, se le ha con si de ra do poi qui lo tér mi ca. Cier -
ta men te, la cría no está com ple ta men te a mer ced de los cui da dos de su
ma dre y, para dar so lu cio nes a sus ne ce si da des tér mi cas, cuen ta con al gu nas 
ca pa ci da de pro pias de su edad. Con esta vi sión, se pue den es tu diar las ca pa -
ci da des de las crías para mos trar cier ta ter mo rre gu la ción (fi sio ló gi ca y con -
duc tual) en am bien tes mo de ra da men te fríos y/o ca lien tes (San tia go y
Ca ma cho, 2012).

Mecanismos fisiológicos de termorregulación

Las crías, en el pe río do neo na tal, aún es tán en pro ce sos de ma du ra ción del
sis te ma ner vio so, que no está com ple ta men te de sa rro lla do. Pre sen tan cier ta
ha bi li dad ter mo rre gu la do ra en ran gos mo de ra dos de tem pe ra tu ra de en tre
24 a 38 °C (Mi che ner y Char ge, 2003). Entre es tos me ca nis mos po de mos ci -
tar la pro duc ción me ta bó li ca de ca lor me dian te el te ji do adi po so par do in te -
res ca pu lar (TAP). Esta ter mo gé ne sis dada por el TAP di ri ge el ca lor de
ma ne ra se lec ti va a cier tas es truc tu ras vi ta les. (Blum ber y So ko loff,1998).
Otro me ca nis mo fi sio ló gi co que pre sen ta el neo na to es la ca pa ci dad de vaso 
cons tric ción y va so di la ta ción, de pen dien te de la tem pe ra tu ra am bien te
(Gor don, 1993). Cuan do el ani mal se en cuen tra en el frío los va sos san guí -
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neos se con traen, des vian do un apor te im por tan te del flu jo san guí neo ha cia
es truc tu ras cen tra les del cuer po, de este modo se con ser va el ca lor in ter no. A 
tem pe ra tu ras al tas, los va sos san guí neos se di la tan y un por cen ta je im por tan -
te del flu jo san guí neo se des vía ha cia la pe ri fe ria, en este caso ha cia la piel,
para au men tar la pér di da de ca lor por ra dia ción.

Con esto ob ser va mos que la cría, aun en pro ce sos de de sa rro llo, tie ne la
ca pa ci dad de man te ner la ho meos ta sis has ta que al can za los ni ve les del
adul to, a par tir de la ter ce ra se ma na de vida post na tal (Gard ner et al., 2001).

Mecanismos conductuales de termorregulación

En una ca ma da, el dé fi cit tér mi co de una cría ais la da a 24 °C, se pue de mi ni -
mi zar al con ser var el ca lor cuan do se eje cu ta la con duc ta de agru pa ción de
las crías. Está con duc ta se de fi ne como la aso cia ción de los neo na tos unos
so bre otros, mo vién do se di ná mi ca men te a tra vés del gru po, com por tán do se
como una uni dad auto re gu la do ra. Está es la prin ci pal ac ti vi dad con duc tual
del in fan te, don de las se ña les, ge ne ral men te tér mi cas y ol fa to rias, jue gan un
pa pel cen tral en la ex pre sión de di cha con duc ta. Si ana li za mos de ma ne ra
in di vi dual a la cría, ob ser va ria mos una ma yor de pen den cia de la ma dre y
una po bre ter mo rre gu la ción. En cam bio los neo na tos que rea li zan el agru pa -
mien to re ci ben más be ne fi cios, como el de re du cir la pér di da de ca lor, al no
te ner una gran área cor po ral ex pues ta al me dio frío y po der trans mi tir el ca -
lor por con duc ción y con tac to, tra du cién do se esto en aho rro de ener gía que
pue de ser ca na li za da a otros even tos pro pios del de sa rro llo del ani mal. En
un am bien te de tem pe ra tu ra re la ti va men te alta en el nido (de 38 °C), la con -
duc ta de agru pa ción no se da y las crías se dis per san para au men tar la su per -
fi cie cor po ral ex pues ta, ma xi mi zan do la di si pa ción de ca lor. Así, las crías en
con jun to se agru pan o dis per san de pen dien do de la tem pe ra tu ra am bien tal,
mos tran do no una ten den cia es te reo ti pa da, sino una in te rac ción que pro du -
ce una for ma efec ti va de con duc ta re gu la do ra gru pal (San tia go y Ca ma cho,
2012).

Control nervioso de la información sensorial térmica

Los pa tro nes con duc tua les an tes des cri tos se ini cian me dian te la ac ti va ción
de los re cep to res tér mi cos y las fi bras aso cia das a ellos, quie nes re ci ben y
trans du cen el es tí mu lo, ade más de lle var la in for ma ción a cen tros su pe rio res 
(mé du la es pi nal y ce re bro). Me jor co no ci da como la vía afe ren te se cons ti tu -
ye por re cep to res (en este caso, ter mo rre cep to res), axo nes afe ren tes y los so -
mas o cuer pos neu ro na les afe ren tes lo ca li za dos en la raíz dor sal o los
gan glios de los ner vios cra nea les.
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Receptores térmicos

Los re cep to res tér mi cos son la par te ter mi nal del axón afe ren te de las neu ro -
nas sen so ria les y se ca rac te ri zan por no pre sen tar una es truc tu ra es pe cia li za -
da, por eso son de no mi na dos ter mi na cio nes li bres o des nu das. Se ha
des cri to dos ti pos de re cep to res que res pon den a tem pe ra tu ra no no ci va,
unos que res pon den a tem pe ra tu ras ex tre mas (al re de dor de 15 ºC y más de
40 ºC) y los que res pon den a tem pe ra tu ras cá li das (29 ºC a 43 ºC) (Gard ner et 
al 2001). Ade más exis ten re cep to res tér mi cos po li mo da les que res pon den a
es tí mu los no ci vos quí mi cos y me cá ni cos (Green, 2004).

Fibras aferentes primarias

La fun ción de las fi bras afe ren tes pri ma rias es tras mi tir ha cia el sis te ma ner -
vio so cen tral la in for ma ción del me dio in ter no y ex ter no. Los cuer pos ce lu la -
res de es tas neu ro nas se en cuen tran en los gan glios de las raí ces dor sa les de
la mé du la es pi nal y cra neal y son con si de ra das pseu dou ni po la res.

De pen dien do del ran go de tem pe ra tu ra, las fi bras con las que se en cuen -
tran aso cia dos los re cep to res tér mi cos son de dos ti pos: las amie lí ni cas del -
ga das, con un diá me tro de en tre 0.2 a 1.5 µm y con una ve lo ci dad de
con duc ción de .4 a 2 m/s, las de no mi na das fi bras “C”. Clá si ca men te se ha
de fi ni do a es tás como las aso cia das a re cep to res de ca lor no no ci vo (29 °C a
43 °C) y no ci vo (43 °C a 50 °C) y, las mie lí ni cas del ga das, con un diá me tro
de en tre 1 a 6 µm y con una ve lo ci dad de con duc ción de 4 a 36 m/s, de no mi -
na das fi bras “Ad”, aso cia das a re cep to res a frío no ci vo y no no ci vo (5 °C a 29 
°C) y a no ci cep to res tér mi cos de tem pe ra tu ra alta (Green, 2004). Como ve -
mos, la ac ti va ción por un es tí mu lo tér mi co de pen de de dis tin tas cla ses de fi -
bras que se ac ti van de acuer do a una tem pe ra tu ra es pe cí fi ca, abar can do
todo los ran gos de tem pe ra tu ra, ade más por fi bras sen si bles al ca lor y al frío
que res pon den, res pec ti va men te, con un in cre men to de su des car ga por un
ca len ta mien to o en fria mien to más allá del um bral tér mi co ino cuo (San tia go
y Ca ma cho, 2012).

Como he mos vis to, la con duc ta de agru pa mien to en los ani ma les neo na -
tos es im por tan te para con ser var la tem pe ra tu ra cor po ral en tre la ca ma da y
está re gu la da por la tem pe ra tu ra del me dio (San tia go y Ca ma cho, 2012). Así, 
tem pe ra tu ras ba jas in cre men tan la con duc ta y tem pe ra tu ras al tas las dis mi -
nu yen. Esto nos in di ca que la in for ma ción afe ren te tér mi ca es ope ra ti va men -
te fun cio nal des de eda des tem pra nas, de ahí su im por tan cia para
de sen ca de nar la con duc ta de agru pa mien to. Pero, para la con duc ta de agru -
pa mien to ¿Qué es lo más im por tan te para el in di vi duo, la in for ma ción de
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tem pe ra tu ra alta o baja? De en tra da po de mos de cir que las dos son im por -
tan tes para re gu lar de ma ne ra di ná mi ca la con duc ta, como lo he mos vis to
an te rior men te, ya sea para ini ciar o pa rar la, de pen dien te de las con di cio nes
del me dio, pero ¿Qué pasa cuan do la in for ma ción que re ci ben las crías es
con tra ria a la que da el me dio?, es de cir, ¿La cría po drá dis cer nir en tre la in -
for ma ción fal sa y la real pro por cio na da por el en tor no? y fi nal men te ¿Se pue -
de anu lar una con duc ta in na ta, en este caso la de agru pa mien to, al mo di fi car 
la “per cep ción” tér mi ca del in di vi duo?

Para con tes tar es tas in te rro gan tes se ha tra ba ja do en el de sa rro llo post na -
tal de con duc tas tér mi cas, en este caso la de agru pa mien to, en ra tas tra ta das
neo na tal men te con el neu ro tó xi co Cap sai ci na (Cap).

La Cap (8-me til-N-va ni llil-6-no ne na mi da) es un neu ro tó xi co se lec ti vo a
fi bras “C” y “A d” cuya ac ción de pen de rá de la do sis, el tra ta mien to y la edad 
del ani mal. De ma ne ra ge ne ral se ha cla si fi ca do la ac ción de la Cap en 4 eta -
pas. En la pri me ra eta pa, el efec to ini cial es ex ci tar no ci cep to res y re cep to res
a ca lor de bi do a la des po la ri za ción de ter mi na les pe ri fé ri cas, cen tra les o del
cuer po ce lu lar. En la eta pa dos, la Cap blo quea la ac ti vi dad sen so rial de bi do
a la de sen si bi li za ción de los re cep to res a Cal cio (Ca+). En la ter ce ra eta pa, la
Cap pro du ce un de te rio ro neu ro tó xi co se lec ti vo a lar go pla zo, de bi do a la
per di da de ex ci ta bi li dad de los re cep to res sen so ria les, a la in hi bi ción del
trans por te axo nal y a la dis mi nu ción en el con te ni do de neu ro pép ti dos. Fi -
nal men te, en la cuar ta eta pa, pro du ce una des truc ción ce lu lar irre ver si ble
de bi do a la acu mu la ción de Cal cio y pro du cien do ca rió li sis (To mi na ga y Ju -
lios, 2000).

Te nien do en cuen ta la pri me ra eta pa de la ac ción de la Cap, la ex ci ta -
ción de re cep to res, y que su ac ción dura en tre 5 y 8 días, se pu sie ron 4 crías
(gru po Con trol o gru po Expe ri men tal tra ta das sub cu tá neas con Cap) en una
cá ma ra tér mi ca a una tem pe ra tu ra de 20 °C du ran te 30 mi nu tos y re gis tran do
cada mi nu to du ran te los úl ti mos 15 mi nu tos la fre cuen cia de agru pa ción du -
ran te los días pos na ta les 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 y 17. Ade más, con un ter mó -
me tro in fra rro jo, se tomó, al fi nal del re gis tro, la tem pe ra tu ra cor po ral de la
piel de la par te dor sal de las crías (des pués de los 15 mi nu tos de re gis tro den -
tro de la cá ma ra tér mi ca).

En re la ción con la con duc ta de agru pa mien to, lo que ob ser va mos (Fig. 1) 
fue que el gru po Con trol tuvo, en el día 3, una fre cuen cia de agru pa mien to
alta y está se in cre men tó gra dual men te has ta el día 9 -11, para dis mi nuir a
par tir del día 13 y man te ner se es ta ble has ta el fi nal. En el gru po Expe ri men -
tal, no se ob ser vó que rea li za rán el agru pa mien to en el día 3, si no que lo ini -
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cia ron has ta el día 5 y, gra dual men te au men tó has ta el día 13 don de se
man tu vo es ta ble. Com pa ran do en tre los gru pos ob ser va mos que del día 3 al
9, en el gru po Expe ri men tal, la fre cuen cia de agru pa mien to fue ine xis ten te o
por de ba jo del gru po con trol has ta el día 11 al 17 don de esta di fe ren cias se
per die ron (San tia go et al., 2016 – en re vi sión).

Fig. 1. Fre cuen cia de la con duc ta de agru pa mien to en el gru po Con trol vs. gru po
Cap. Se ob ser va que los ani ma les tra ta dos con so lu ción vehícu lo es tán más ve ces
agru pa dos de P3 – P9 (una se ma na des pués del tra ta mien to con la dro ga, para el
gru po Cap). A par tir de P11, es tas di fe ren cias se pier den, lle gan do los ani ma les Cap
a mos trar una fre cuen cia de agru pa mien to como el gru po Con trol ( ** = p<0.011; *
= p<0.05) (F=42.37; p < 0.01). Mo di fi ca do de 4.

En re la ción a la tem pe ra tu ra cor po ral ex ter na (Fig. 2) ob ser va mos que, no
obs tan te la es ti mu la ción quí mi ca, dada por la ad mi nis tra ción sub cu tá nea de
la Cap, tan to a los re cep to res a tem pe ra tu ra alta y a los no ci cep to res, se re du jo
la fre cuen cia de agru pa mien to en los ani ma les Expe ri men ta les (Fig. 1). Esto
fue así aun que los ani ma les per ma ne cie ron en un me dio cuya tem pe ra tu ra fue 
de 20 °C, es de cir, una zona tér mi ca fría don de los re cep to res a frío de las crías 
pu die ran es tar ac ti va dos. Obser va mos que la con duc ta de agru pa mien to es
blo quea da o dis mi nui da en los pri me ros nue ve días, aun que exis tan se ña les
de pér di da de ca lor (Fig. 2). En los re gis tros de la tem pe ra tu ra cor po ral ex ter na
ob ser va mos una di fe ren cia en tre el gru po Con trol en re la ción al gru po Expe ri -
men tal de casi 6 °C en los días 3 y 5, re du cién do se esta di fe ren cia has ta el día
9, para ser igua les los va lo res a par tir del día 11 y has ta el fi nal de las prue bas.
Estos da tos de los re gis tros de tem pe ra tu ra coin ci den con la per di da de las di -
fe ren cias en re la ción al agru pa mien to (ver Fig. 1).
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Las di fe ren cias en los pri me ros cua tro días de las prue bas (9 días de edad 
de las crías) es ta rían pro du ci das por la ac ti va ción de los no ci cep to res y re -
cep to res tér mi cos como con se cuen cia de la ad mi nis tra ción neo na tal de
Cap. Aun que tam bién hay que te ner en cuen ta que en las crías a par tir del
día 10, el pelo cor po ral em pie za a es tar pre sen te. Expli ca ría en ton ces, los
da tos de los cua tro úl ti mos días de prue ba, la apa ri ción del pe la je como un
ais lan te tér mi co, tam bién el au men to de la masa mus cu lar, que ayu da ría en
la pro duc ción de ca lor y, la ter mi na ción de la fase de hi per sen si bi li dad pro -
du ci da por la Cap.

Fig. 2. Grá fi ca don de se mues tra la tem pe ra tu ra cor po ral ex ter na de los ani ma les
Con trol vs. Cap, en el mi nu to 15. Con for me pa san los mi nu tos en la cá ma ra tér mi ca, 
las di fe ren cias no se al te ran; esto es, los ani ma les Con trol per ma ne cen con una tem -
pe ra tu ra más alta que los ani ma les Cap (** = p <0.01) (F=158.91; p < 0.01).

Todo esto, ¿Qué im pli ca para la com pren sión de la con duc ta in na ta? De
ini cio y como lo se ña la ron los tres pre mios No bel fun da do res de la Eto lo gía,
el aus tria co Kon rad Lo renz, el ho lan dés Niko Tin ber gen y el ale mán Karl von 
Frisch, te ne mos los cua tro me ca nis mos bá si cos con los que la pro gra ma ción
ge né ti ca ayu da di rec ta men te a la su per vi ven cia y la adap ta ción de los ani -
ma les (Arboc có de los He ros, 2015) y que ade más son los es tí mu los se ñal
(tam bién lla ma dos es tí mu lo sig no, cla ve, li be ra dor o de sen ca de nan te), los
ini cia do res o de sen ca de na do res de las con duc tas in na tas. Esto se rea fir ma,
en par te, con nues tros re sul ta dos, pero tam bién que el es tí mu lo se ñal pue de
ser anu la do por la ac ti va ción, ya no me dian te otro es tí mu lo, si no de otros
re cep to res, que man da rían in for ma ción erró nea para in hi bir la con duc ta,
que está, a su vez, bajo el con trol del sis te ma ner vio so cen tral quien cam bia,
rec ti fi ca o mo di fi ca esta con duc ta de pen dien do de esta in for ma ción sen so -
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rial (lla mé mos la erró nea) que le lle ga, in de pen dien te men te del con tex to am -
bien tal don de se en cuen tre el ani mal. Esto lo ob ser va mos en los re sul ta dos:
las tem pe ra tu ras ba jas de sen ca de nan la con duc ta de agru pa mien to de ma -
ne ra na tu ral (ani ma les con tro les), con la ac ti va ción de los re cep to res tér mi -
cos me dian te la ad mi nis tra ción de Cap se in hi be esta con duc ta e ini cia la
con duc ta de dis per sión aun que los ani ma les (ani ma les ex pe ri men ta les) se
en cuen tren en tem pe ra tu ras ba jas.

Así lo que nos pre gun ta mos es, ¿Exis ten je rar quías den tro de con duc tas in -
na tas opues tas? Como he mos vis to, la tem pe ra tu ra baja ac ti va la con duc ta de
agru pa mien to (con ser va ción del ca lor), la tem pe ra tu ra alta la in hi be (las crías
se dis per san para per der ca lor) pero, en una si tua ción don de el me dio pre sen -
ta tem pe ra tu ra baja y en la cual se ac ti van los re cep to res de tem pe ra tu ra alta,
se ob ser van con duc tas con tra rias a lo que es pe ra ría en una si tua ción de frío.
Así, te ne mos que las crías re ci ben in for ma ción erró nea por me dio de los re -
cep to res tér mi cos ac ti va dos de ma ne ra ar ti fi cial y lo que ob ser va mos es que la 
con duc ta de agru pa mien to se in hi be. Esto se re fuer za aún es tan do pre sen tes
los es tí mu los que de sen ca de na rían el agru pa mien to (tem pe ra tu ra am bien tal
baja), así en ton ces pa re ce ría que no se blo quea la in for ma ción sen so rial de
frío, ya que los me ca nis mos fi sio ló gi cos de con ser va ción de ca lor de las crías
es tán pre sen tes. Esto se ve cuan do, en los re gis tros de la tem pe ra tu ra cor po ral
de las crías, está cae casi 6 °C, lo que nos in di ca que se re du ce la cir cu la ción
pe ri fé ri ca para evi tar la pér di da de ca lor por ra dia ción, por lo tan to, po de mos
in fe rir que es tos me ca nis mos no es tán blo quea dos. Se gún lo ob ser va do pen sa -
mos que los dos me ca nis mos tra ba ja ban a la par y se ría el cen tro in te gra dor de 
la ho meos ta sis (el tá la mo, por nom brar al gu no) que po dría pre sen tar un arre -
glo en el cual, por un lado, es ta ría el con trol fi sio ló gi co (en este caso, la
vaso-cons tric ción pe ri fé ri ca) y por el otro la par te con duc tual (pre sen cia o au -
sen cia de la con duc ta de agru pa mien to). Aun que si gue la pre gun ta ¿Exis ten
es tas je rar quías? La res pues ta es sí, al me nos des de la in te gra ción de la in for -
ma ción pe ri fé ri ca pro ve nien te de las fi bras ner vio sas que lle van la se ñal de
tem pe ra tu ra alta al sis te ma ner vio so cen tral que ten drían ma yor prio ri dad que
las fi bras que lle van la se ñal de frío. Esto se ha re por ta do pre via men te, ya que
una se ñal ca ló ri ca no ci va es un es tí mu lo ex ci ta to rio mu cho más fuer te para las 
fi bras “C”, que el frío no ci vo (San tia go y Ca ma cho, 2012). Al ser un es tí mu lo
ex ci ta to rio más fuer te, pro vo ca una al te ra ción en la in te gra ción de la in for ma -
ción tér mi ca a ni vel cen tral que de sen ca de na rá las res pues tas aso cia das a este
es tí mu lo (dis per sión), dis mi nu yen do o de sa pa re cién do las las otras con duc tas
(agru pa mien to), a tal gra do que pro du ce res pues tas ina de cua das y el ani mal
po dría lle gar a la hi po ter mia.

228

Naturaleza, Cerebro y Conducta



Fi nal men te te ne mos que en de cre men to del bie nes tar del pro pio ani mal, 
la ac ti va ción de los re cep to res de las fi bras sen si bles a Cap sai ci na blo quea la 
con duc ta de agru pa mien to (con ser va ción de ca lor) y ac ti va otras con duc tas.
Ade más de que su par ti ci pa ción den tro del agru pa mien to es nula y está más
re la cio na da en el con trol tan to de la con duc ta de dis per sión (pér di da de ca -
lor), como en la re gu la ción tér mi ca de la ca ma da.

Aquí lo in te re san te de esto, ade más de la par ti ci pa ción de las fi bras sen -
si bles a Cap sai ci na en la re gu la ción tér mi ca, es el he cho de que su ac ti va -
ción sólo blo quea la par te con duc tual y deja, al pa re cer las res pues tas
fi sio ló gi cas in tac tas. Esto se ve re fle ja do en las ba jas tem pe ra tu ras que pre -
sen tan los ani ma les ex pe ri men ta les y que no se ex pli ca nada más por el he -
cho de no pre sen tar la con duc ta de agru pa mien to.

Esta nos da pie a se guir ex plo ran do, aho ra no nada más la par te afe ren te
del sis te ma ner vio so in vo lu cra do con la ter mo rre gu la ción, si no de ir más
allá y tra tar de ver cómo está in te gra da toda esta in for ma ción y tra tar de “en -
con trar” el si tio de in te gra ción (si es que exis te) de la par te con duc tual y fi sio -
ló gi ca en el sis te ma ner vio so cen tral.
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Anexo I

El posgrado en la formación de Neuroetólogos:

¿dónde estamos y hacia dónde vamos?

Lau ra Te re sa Her nán dez Sa la zar
Agus tín Her nán dez Sa la zar

Los inicios del posgrado en México

Una de las ne ce si da des ac tua les del país, es la for ma ción de re cur sos hu ma -
nos de ca li dad, que per mi tan el de sa rro llo e in no va ción cien tí fi ca en te mas
con per ti nen cia so cial. Enton ces, des de ese pun to de vis ta el pos gra do tie ne
la res pon sa bi li dad de en ca mi nar el co no ci mien to de ma ne ra cohe ren te a las
ne ce si da des so cia les. Sin em bar go, de acuer do al plan tea mien to rea li za do
por el Con se jo Me xi ca no de Estu dios de Pos gra do A.C. (COMEPO), se re co -
no ce que una de las de bi li da des del Mé xi co ac tual, es la es ca sa for ma ción
de re cur sos hu ma nos al ta men te ca li fi ca dos (Ser na-Gon zá lez et al., 2013).

Los pos gra dos en Mé xi co sur gen a ini cios del si glo XX, en el área de hu -
ma ni da des, en la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras en la Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co (UNAM). Pos te rior men te, se crean los es tu dios de
maes tría y doc to ra do en Cien cias de la Edu ca ción (1934) y es, du ran te los
años 70´s don de se ge ne ra un in cre men to en el nú me ro de pos gra dos que
abar can otras áreas (p. ej. téc ni ca, exac tas y bio ló gi cas).

La len ta ex pan sión de los pos gra dos en Mé xi co tuvo que ver con que se
prio ri za ron as pec tos no aso cia dos a la edu ca ción, y se dio pre fe ren cia a tra -
tar de sol ven tar di ver sos pro ble mas eco nó mi cos ge ne ra dos por la fal ta de re -
for mas es truc tu ra les (Ruíz-Gu tié rrez et al., 2004). Lo an te rior, puso a Mé xi co 
ante una si tua ción de re za go en tér mi nos de in ves ti ga ción y de sa rro llo, y lo
co lo ca como un país con una baja com pe ti ti vi dad en la ge ne ra ción y apli ca -
ción del co no ci mien to.

Los pos gra dos en sus ini cios se man tu vie ron cen tra li za dos (p. ej. UNAM
y el Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal, IPN). Sin em bar go, poco a poco di ver sas
en ti da des aca dé mi cas en pro vin cia fue ron in te gran do pos gra dos gra cias a
co la bo ra cio nes aca dé mi cas.

Du ran te los años 70´s la Uni ver si dad Ve ra cru za na se ad hie re al cre ci -
mien to de su ofer ta edu ca ti va, y crea sie te es pe cia li da des y sie te maes trías.
Des de en ton ces, el nú me ro de pos gra dos fue cre cien do pau la ti na men te y, a
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fi na les de los años 90´s, la Uni ver si dad Ve ra cru za na con ta ba con 49 es pe -
cia li za cio nes, 30 maes trías y sie te doc to ra dos (UV, 2013), abar can do prin ci -
pal men te el área de Cien cias de la Sa lud, el Área Téc ni ca y, el Área
Bio ló gi ca.

Sin em bar go, pese al au men to en el nú me ro de pro gra mas de pos gra do,
cer ca del 75% de ellos, no po dían con si de rar se como pro gra mas de ex ce -
len cia y, como con se cuen cia exis tía una fuer te su je ción a rea li zar es tu dios
en el ex tran je ro, prin ci pal men te en Esta dos Uni dos, Ingla te rra y Fran cia (Ser -
na-Gon zá lez et al., 2013).

 En res pues ta a la pro ble má ti ca an te rior, el Con se jo Na cio nal de Cien cia
y Tec no lo gía (CONACyT), im ple men ta el Pa drón de Pro gra mas de Pos gra do
de Exce len cia, con la fi na li dad de vi gi lar la ca li dad en la for ma ción re cur sos
hu ma nos y be ne fi cian do con be cas de ma nu ten ción a los es tu dian tes de
pro gra mas cer ti fi ca dos. Des ta ca que los pro gra mas de di ca dos a las Cien cias
de la Sa lud (a ni vel de es pe cia li da des), en con jun to con las áreas ad mi nis tra -
ti vas y so cia les re pre sen tan la ma yor de man da, en com pa ra ción con el área
de las cien cias na tu ra les y exac tas, que tie nen pro gra mas con me nor nú me ro 
de ma trí cu la.

Den tro del cam po de la Bio lo gía, uno de los te mas cen tra les es el com -
por ta mien to, y las apro xi ma cio nes se ha cen bajo al gu no de los su pues tos de
Tin ber gen (cau sa, on to ge nia, fun ción y adap ta ción). Con si de ran do esta vi -
sión, al gu nos des ta ca dos in ves ti ga do res miem bros de la So cie dad Me xi ca na
de Cien cias Fi sio ló gi cas, en con jun to con in ves ti ga do res de la Uni ver si dad
Ve ra cru za na, crea ron la Maes tría en Neu roe to lo gía y, pos te rior men te, el
Doc to ra do en Neu roe to lo gía. Es así, como gra cias a la con jun ción de mu -
chos es fuer zos de per so nas con gran ca pa ci dad y vi sión se da ini cio a la for -
ma ción de re cur sos hu ma nos es pe cia li za dos.

Esta unión de es fuer zos rin de fru tos y en el año 2000, el Pos gra do de
Neu roe to lo gía es re co no ci do por el Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec no lo -
gía (CONACyT) y, se con so li da como par te del Pa drón Na cio nal de Pro gra -
mas de Ca li dad (PNPC) en el 2006. Con ello, los es tu dian tes ob tie nen be cas,
que les per mi ten de di car se de tiem po com ple to a la in ves ti ga ción y a su for -
ma ción aca dé mi ca.

Es cla ro que los pro gra mas de pos gra do son un cam po pro pi cio para el
cre ci mien to in te lec tual, así como para el de sa rro llo de ha bi li da des en la in -
ves ti ga ción cien tí fi ca. Lo an te rior, su po ne un im pac to fa vo ra ble a las ne ce si -
da des en cien cia y tec no lo gía, so bre to do en un mun do glo ba li za do.
De ri va do de lo an te rior, el ob je ti vo del pre sen te ca pí tu lo, bus ca ana li zar el
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de sa rro llo que ha te ni do el pos gra do en Neu roe to lo gía, y de fi nir su si tua ción 
ac tual res pec to a otros pos gra dos con los que com par te afi ni da des es pe cí fi -
cas. El pre sen te ejer ci cio ser vi rá para con si de rar a tra vés de da tos for ma les,
la so li dez y per ti nen cia de los dos pro gra mas de pos gra do que se de sa rro llan
en el Insti tu to de Neu roe to lo gía.

Creación del posgrado en Neuroetología

El Insti tu to de Neu roe to lo gía, des de su crea ción (1992) ha sido un im pul sor
de la in ves ti ga ción cien tí fi ca bá si ca y la for ma ción de re cur sos hu ma nos.
Enton ces, la con se cuen cia ló gi ca para sus fun da do res, fue la crea ción de un
pos gra do, que per mi tie ra rea li zar es tu dios en el área de las neu ro cien cias y
la eto lo gía. Sur ge como pri mer pro gra ma la Maes tría en Neu roe to lo gía
(1993), y sie te años des pués se crea el Doc to ra do (1999). A lo lar go del tiem -
po, en am bos pro gra mas se han rea li za do ajus tes en fo ca dos a im pac tar de
ma ne ra po si ti va en la for ma ción de re cur sos hu ma nos en es tu dios con per ti -
nen cia so cial.

La maes tría y el doc to ra do en Neu roe to lo gía com par ten ob je ti vos, ya
que am bos pro gra mas es tán en ca mi na dos a la for ma ción de re cur sos hu ma -
nos, te nien do como tema cen tral de es tu dio a la con duc ta. En am bos pro gra -
mas, los pla nes de es tu dio es tán di se ña dos para im pul sar al es tu dian te de
ma ne ra in te gral, des ta can do el se gui mien to aca dé mi co de los es tu dian tes y
con ello, ase gu rar su ca li dad en la in ves ti ga ción cien tí fi ca bá si ca, fa vo re -
cien do la éti ca pro fe sio nal y el tra ba jo en equi po.

Des de sus ini cios, en am bos pro gra mas se ha bus ca do man te ner los pa -
rá me tros de ex ce len cia de CONACyT, pro mo vien do el de sa rro llo de ha bi li -
da des y com pe ten cias en la in ves ti ga ción cien tí fi ca bá si ca, para pre pa rar
pro fe sio nis tas de ca li dad en el área de la Neu roe to lo gía.

El posgrado en Neuroetología y su calidad académica

El Pro gra ma Na cio nal de Pos gra dos de Ca li dad (PNPC), bus ca otor gar un re -
co no ci mien to a aque llas ins ti tu cio nes que cum plen con pro ce sos de ca li dad 
en la for ma ción aca dé mi ca, y cu yos es tu dios son per ti nen tes al cu brir con
las ne ce si da des ac tua les de la so cie dad.

Los pro gra mas que es tán den tro del PNPC, han sido eva lua dos en 15 cri -
te rios que son agru pa dos en cua tro ca te go rías: a) es truc tu ra y per so nal aca -
dé mi co, b) es tu dian tes, c) in fraes truc tu ra del pro gra ma y d) re sul ta dos y
vin cu la ción. Lo an te rior, for ma par te del mo de lo de ca li dad de sa rro lla do
para eva luar los pro gra mas de pos gra do in de pen dien te men te del área que
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per te nez can (CONACyT, mar co de re fe ren cia, 2015). Para man te ner la per -
ma nen cia de los pro gra mas en el PNPC, se rea li za una eva lua ción por pa res, 
la cual se hace de ma ne ra pe rió di ca, el dic ta men re sul tan te per mi te ob te ner
re co men da cio nes para me jo rar las con di cio nes en las que ope ra el pro gra -
ma de pos gra do. Como re sul ta do de cada va lua ción ple na ria, se ca te go ri za
al pro gra ma en al gu no de los ni ve les del PNPC (re cien te crea ción, en de sa -
rro llo, con so li da do y com pe ten cia in ter na cio nal). Lo que per mi te me dir el
im pac to del pro gra ma eva lua do a ni vel na cio nal y su po ten cial al can ce in -
ter na cio nal.

Des de el 2006 a la fe cha, la maes tría y doc to ra do en Neu roe to lo gía tie -
nen el ni vel de con so li da do den tro del PNPC, lo que sig ni fi ca que am bos
pro gra mas tie nen un re co no ci do im pac to na cio nal. Sin em bar go, como par -
te de las áreas de opor tu ni dad, es ne ce sa rio ana li zar am bos pro gra mas de
pos gra do des de la pers pec ti va de sus egre sa dos, y de ter mi nar la per ti nen cia
del pos gra do en Neu roe to lo gía res pec to a otros pos gra dos con ca rac te rís ti -
cas si mi la res. Lo an te rior, per mi ti rá ser mas ob je ti vos en la toma de de ci sio -
nes para es ta ble cer de ma ne ra cla ra la per ti nen cia y so li dez de di chos
pro gra mas de pos gra do.

Primeros datos del seguimiento de egresados

Uno de los prin ci pa les ras gos de los pro gra mas de pos gra do con orien ta ción
a la in ves ti ga ción, es el se gui mien to de egre sa dos (CONACyT, mar co de re -
fe ren cia, 2015). Este pro ce so se con si de ra como una de las bue nas prác ti cas
que los pro gra mas edu ca ti vos de ben de lle var a cabo con ti nua men te, con la
fi na li dad de de sa rro llar es tra te gias que per mi tan co no cer el pa pel so cial y
eco nó mi co que de sem pe ña un egre sa do (Alda na de Be ce rra et al., 2008). Lo
an te rior, per mi ti rá es ta ble cer sí las he rra mien tas aca dé mi cas que se brin dan
en la maes tría o doc to ra do son su fi cien tes para que los egre sa dos lo gren de -
sa rro llar se ar mó ni ca men te en un me dio la bo ral.

El se gui mien to de egre sa dos per mi te es ti mar di fe ren tes fac to res (p. Ej.
apre cia ción del pro gra ma, el po si cio na mien to de los egre sa dos en el me dio
la bo ral, sa tis fac ción con el em plea dor, gra do de su fi cien cia por par te del
egre sa do, en tre otros), da tos que son úti les para rea li zar ac tua li za cio nes, e
in clu so, mo di fi car la es truc tu ra de los pla nes de es tu dio, con la fi na li dad de
op ti mi zar el es ta do del arte del pro gra ma.

En este sen ti do, cabe se ña lar que sí se te nía idea de la si tua ción de los
egre sa dos en neu roe to lo gía. Sin em bar go, no es sino has ta el año 2010, en
don de se apli ca ron las pri me ras en cues tas de se gui mien to de egre sa dos. Lo
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an te rior, como par te del pro yec to de es tu dio de egre sa dos de la Uni ver si dad
Ve ra cru za na. Para este pri mer ejer ci cio, se en via ron vía co rreo elec tró ni co
un to tal de 80 en cues tas, de las cua les se ob tu vie ron 17 en cues tas de maes -
tría y 9 de doc to ra do. Por lo que los da tos se con si de ra ron como una mues tra 
pi lo to (Ber nal-Mo ra les y Her nán dez-Sa la zar, 2014).

En este pri mer se gui mien to de egre sa dos se va lo ró la si tua ción la bo ral,
los sec to res don de los egre sa dos re por ta ron es tar tra ba jan do fue ron, el edu -
ca ti vo (40%), la in ves ti ga ción (40%) y sa lud (10%). Los re sul ta dos mos tra ron 
un ma yor por cen ta je de egre sa dos de la maes tría res pec to al por cen ta je de
egre sa dos del doc to ra do (80% vs. 55% res pec ti va men te), tra ba jan do en las
áreas an tes men cio na das. La si tua ción de los egre sa dos res pec to al tipo de
con tra ta ción mos tró que más de la mi tad de los en cues ta dos (56%) te nían un 
tra ba jo de base, un por cen ta je me nor (11%) es ta ban por con tra to y, el res to
(33%) no es pe ci fi có su si tua ción la bo ral.

Uno de los apar ta dos de este es tu dio pi lo to se en fo có en ana li zar la su fi -
cien cia aca dé mi ca que exis tía en tres com pe ten cias: a) cues tio nar ideas pro -
pias y aje nas, b) en con trar nue vas ideas o so lu cio nes y c) ges tio nar fon dos
para pro yec tos de in ves ti ga ción de acuer do al gra do de es tu dios (maes tría o
doc to ra do). Los re sul ta dos mos tra ron que los egre sa dos del doc to ra do con si -
de ra ban que te nían ma yor ca pa ci dad para cues tio nar ideas pro pias y aje nas, 
así como en con trar nue vas ideas o so lu cio nes, en este sen ti do re sal ta el he -
cho de que los egre sa dos de am bos pro gra mas con si de ra ron que te nían su fi -
cien cia para ges tio nar fon dos para pro yec tos de in ves ti ga ción.

Con este pri mer mues treo pi lo to de se gui mien to de egre sa dos, se ob tu -
vie ron re sul ta dos in te re san tes. Sin em bar go, se en con tra ron dos li mi ta cio -
nes: a) la en cues ta con te nía un ele va do nú me ro de pre gun tas, lo que
oca sio nó que mu chas de las en cues tas no fue ran con tes ta das o lo fue ran par -
cial men te y, b) el ins tru men to de eva lua ción no te nía un for ma to prác ti co de
ma ne jar. Con si de ran do es tos ele men tos li mi tan tes se hi cie ron los ajus tes ne -
ce sa rios, y se adap tó la en cues ta a un for ma to más cor to en una pla ta for ma
di gi tal (Ques tion Pro), mis mo que fue en via do (mar zo 2015) a 214 egre sa dos 
(maes tría y doc to ra do) de to das las ge ne ra cio nes, de los cua les 166 egre sa -
dos com ple ta ron el cues tio na rio, es de cir, 78% de la po bla ción en cues ta da,
lo que la hace una en cues ta sig ni fi ca ti va.

Los da tos mas re pre sen ta ti vos de este se gun do se gui mien to de egre sa -
dos, fue ron que el 73.1% de los en cues ta dos tar dó me nos de seis me ses en
in cor po rar se al mer ca do la bo ral. La ma yo ría de egre sa dos son em plea dos y
tra ba jan en el sec tor gu ber na men tal (66.7%), em pre sas pri va das (19.3%) y
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en or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les (12.9%). Cabe re sal tar, que el 68%
de los en cues ta dos que se en cuen tra como per so nal de base en áreas afi nes a 
sus es tu dios (doc to ra do o maes tría), rea li zan do do cen cia e in ves ti ga ción.

Una de las res pues tas que die ron los egre sa dos de am bos pro gra mas, es
que la per cep ción que tie nen los egre sa dos del pos gra do va de “ex ce len te a
muy bue na” y, el 80% de los egre sa dos vol ve ría a cur sar el mis mo pos gra do.
En los as pec tos de per cep ción la ma yo ría de los egre sa dos con si de ran mo di -
fi ca cio nes a la in fraes truc tu ra, se ña lan do que exis ten li mi ta cio nes im por tan -
tes en los es pa cios en los que se de sa rro llan los pro gra mas. Au na do a esto,
los es tu dian tes de doc to ra do con si de ran que de ben rea li zar se ajus tes al plan
de es tu dios, ya que el tiem po que se tie ne para la rea li za ción de pro yec tos de 
in ves ti ga ción (el doc to ra do es de 3 años), es re la ti va men te cor to con re la -
ción a la exi gen cia de los tra ba jos de in ves ti ga ción que de sa rro llan. Los es tu -
dian tes de Maes tría, su gie ren cam bios en el pro ce so de en se ñan za, ya que
re fie ren que se de ben te ner me jo res téc ni cas di dác ti cas. To dos es tos as pec -
tos, se de be rán con si de rar para rea li zar ajus tes en la dis tri bu ción e in fraes -
truc tu ra, plan de es tu dios y di dác ti ca en am bos pro gra mas de pos gra do.

Otro de los da tos so bre sa lien tes de este se gun do es tu dio de se gui mien to, 
re fie re a la ne ce si dad de for ma ción y ac tua li za ción que de ben de te ner los
egre sa dos. La en cues ta re ve ló que el 91% de los egre sa dos han par ti ci pa do
en pro yec tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos y, el 63% de ellos per te ne cen a al gu -
na so cie dad cien tí fi ca. Uno de los da tos mas so bre sa lien tes de esta en cues ta
es que el 25% de los egre sa dos per te ne cen al Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga -
do res (SNI), en el ni vel 1 (50%), como can di da tos (30%) y en el ni vel II
(20%). Los egre sa dos han par ti ci pa do en la di rec ción de te sis a ni vel de li -
cen cia tu ra, maes tría y doc to ra do. Con lo an te rior, se con si de ra que am bos
pro gra mas han mos tra do una evo lu ción ade cua da, y que cum plen con la
mi sión pro pues ta, al pre pa rar a sus es tu dian tes para la vida aca dé mi ca y pro -
duc ti va.

Situación del posgrado de Neuroetología en relación a otros programas
de calidad

Con base en la in for ma ción dis po ni ble en pá gi nas web, se hizo un bús que da 
y se lec ción con tem plan do los si guien tes cri te rios: a) pro gra mas que es tu vie -
ran en el área de cien cias de la vida, b) afi ni dad al cam po de la Neu roe to lo -
gía, c) que fue ran im par ti dos en ins ti tu cio nes pú bli cas fue ra de la
Uni ver si dad Ve ra cru za na, d) que es tu vie ran en pro vin cia, e) que la ins ti tu -
ción con ta ra con maes tría y doc to ra do, y f) que for ma ran par te del PNPC.
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Obser van do que se cum plie ran los cri te rios an te rio res, se se lec cio na ron tres
ins ti tu cio nes edu ca ti vas (Ta bla 1).

Ta bla 1. Mues tra los pro gra mas que se se lec cio na ron para com pa rar a los pro gra -
mas de pos gra do del Insti tu to de Neuroetología.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROGRAMA DE POSGRADO

MAESTRÍA DOCTORADO

Neuroetología-UV Consolidado Consolidado 

Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de
Tlaxcala (UATx)

Reciente Creación Consolidado 

Instituto de Ecología (INECOL, AC)
Consolidado 

Competencia
Internacional 

Ciencias Fisiológicas, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP)

Consolidado Consolidado 

Académicos de la plantilla núcleo

Una de las ca te go rías que se con si de ra muy im por tan te en la ca li dad de un
pro gra ma de pos gra do, es su nú cleo aca dé mi co bá si co (NAB), ya que como
lo es ta ble ce el mar co de re fe ren cia de CONACyT (2015), los miem bros del
NAB tie nen en tre otras, la res pon sa bi li dad de lle var a cabo una aten ción per -
so na li za da en la for ma ción de los es tu dian tes del pos gra do, brin dar un se -
gui mien to pe rió di co al tra ba jo de in ves ti ga ción y, par ti ci par en las
eva lua cio nes de los es tu dian tes. Los aca dé mi cos que for man par te del NAB,
son pro fe so res de tiem po com ple to, con ex pe rien cia de mos tra ble en in ves ti -
ga ción, que cuen tan con una pro duc ción cien tí fi ca en áreas de co no ci mien -
to del pro gra ma y, son miem bros de or ga nis mos aca dé mi cos acre di ta dos,
como el Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (SNI). De acuer do a los li nea -
mien tos que es ta ble ce el CONACyT (Ane xo A, 2015) para que un pos gra do
ca li fi que den tro del ni vel de con so li da do, es ne ce sa rio que al me nos 60%
del to tal de los pro fe so res de tiem po com ple to (PTC) sean miem bros del SNI,
y de los cua les, el 40% de ben es tar en los ni ve les I, II y III.

El com pa ra ti vo en tre las ins ti tu cio nes, mos tró que los pos gra dos de
Cien cias Bio ló gi cas, de la Uni ver si dad Au tó no ma de Tlax ca la (UATx), Cien -
cias Fi sio ló gi cas de la Be ne mé ri ta Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla (BUAP)
y Neu roe to lo gía (UV), tie nen en pro me dio 40% de sus in ves ti ga do res en el
ni vel I del SNI, mien tras que el INECOL, A.C. tie ne el 60% de sus aca dé mi -
cos en este ni vel. Aun que cabe se ña lar, que INECOL A.C. y Neu roe to lo gía,
son los pos gra dos que cuen tan en ma yor pro por ción con aca dé mi cos SNI en 
los ni ve les II y III (INECOL 40% y Neu roe to lo gía 60%) (Fig. 1).
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Fig. 1. Mues tra la pro por ción de aca dé mi cos miem bros del SNI por pro gra ma de
pos gra do.

En Mé xi co, el Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (SNI) re co no ce a los
aca dé mi cos que de mues tran li de rar el de sa rro llo de la in ves ti ga ción cien tí fi -
ca, con si de ran do su ca li dad, pro duc ción, tras cen den cia e im pac to de su tra -
ba jo in te lec tual. Por lo que la pro duc ción de in ves ti ga do res miem bros del
SNI, se re la cio na con la ca pa ci dad de pro duc ción cien tí fi ca de ca li dad. De
acuer do a lo plan tea do por Re yes y Su ri na chi (2012), a los in ves ti ga do res
que for man par te del SNI, se les atri bu yen los avan ces más im por tan tes en
cien cia y tec no lo gía en el país.

Los in di ca do res que se usan para me dir la ca pa ci dad de rea li zar in ves ti -
ga ción de los cien tí fi cos, se basa en el nú me ro de pu bli ca cio nes en re vis tas
es pe cia li za das, así como el nú me ro de ci tas a sus tra ba jos, ya que esto da
idea de la tras cen den cia e im pac to de los ha llaz gos en la so cie dad cien tí fi ca. 
Por ello, los aca dé mi cos que for man par te de los nú cleos de pos gra do, tie -
nen la res pon sa bi li dad de man te ner ni ve les de pro duc ción de ca li dad y con -
gruen tes con las lí neas de ge ne ra ción y apli ca ción del co no ci mien to
(LGAC). Los da tos re ca ba dos in di can que la pro duc ción del nú cleo aca dé -
mi co bá si co (NAB) de las ins ti tu cio nes se lec cio na das en el pre sen te es tu dio,
es de 2.9 ar tícu los/año. Sien do la pro duc ción de los aca dé mi cos del NAB de
Neu roe to lo gía más alta (3.94 ar tícu los/año) en com pa ra ción con los pos gra -
dos que es ta mos ana li zan do (fig. 2). La pro duc ción de la plan ti lla nú cleo de
Neu roe to lo gía está por arri ba del pro me dio de pu bli ca cio nes de la Uni ver si -
dad Ve ra cru za na/SNI (2.6 ar tícu los/SNI) (Ta bla 2).
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Fig. 2. Mues tra la pro duc ti vi dad anual de los nú cleos aca dé mi cos por pos gra do.

El pro me dio de pu bli ca cio nes por miem bros del SNI a ni vel na cio nal es
de 5 ar tícu los. Aun que, la pro duc ción por ins ti tu cio nes es muy va ria ble (Ta -
bla 3). Cabe se ña lar, que en Mé xi co una de las li mi ta cio nes res pec to al avan -
ce cien tí fi co y tec no ló gi co, es el bajo pre su pues to que se ofre ce a las
uni ver si da des pú bli cas, y los mon tos fe de ra les y/o es ta ta les asig na dos a cada 
uni ver si dad son muy va ria bles. El pos gra do de Neu roe to lo gía es un pro yec to 
au to fi nan cia ble, que se apo ya en los re cur sos ins ti tu cio na les y los mon tos
dis po ni bles, se de di can prin ci pal men te a la mo vi li dad aca dé mi ca y, es gra -
cias al es fuer zo del NAB, que los pro yec tos de in ves ti ga ción que de ri van en
pu bli ca cio nes, son ge ne ra dos por los mis mos aca dé mi cos a tra vés de su par -
ti ci pa ción en di fe ren tes con vo ca to rias.

Por lo an te rior, los da tos de la pro duc ción del pos gra do son con si de ra -
dos una de las for ta le zas del pro gra ma de Neu roe to lo gía, ya que ha per mi ti -
do im pac tar de ma ne ra di rec ta en la crea ción y de sa rro llo del co no ci mien to
cien tí fi co.
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Ta bla 2. Mues tra la pro duc ti vi dad cien tí fi ca por ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior 
(IES) y su re la ción con el nú me ro de miem bros del SNI (SCIma go Re searh Group,
2011, http://www.sci ma goir.com).

IES
Número de artículos

publicados
(2005-2009)

Número de
investigadores en el
Sistema Nacional de

Investigadores
(SNI)(2009)

Relación entre el
número de artículos y 

el número de
investigadores SNI

UNAM 16622 3393 4.9

CINVESTAC 6164 632 9.8

IPN 4484 717 6.3

UAM 3448 640 5.4

UDG 1673 608 2.8

BUAP 1501 345 4.4

ITESM 1459 261 5.6

UANL 1434 345 4.2

UAEM 1279 212 6.0

UG 1260 221 5.7

UMSNH 1153 266 4.3

UASLP 1150 218 5.3

UABC 915 191 4.8

COLPOS 874 235 3.7

UNISON 664 172 3.9

UADY 631 124 5.1

UA Edo. MEX 611 245 2.5

UAEH 611 156 3.9

UV 586 227 2.6

UDLAP 511 60 8.5

Ade más de la pro duc ción cien tí fi ca, uno de los as pec tos, que se re la cio -
na con el NAB es la ca pa ci dad de aten ción a es tu dian tes del pos gra do. En
este sen ti do, el nú me ro de in gre sos de los es tu dian tes y su re la ción con el
nú me ro de in ves ti ga do res es un va lor que se con si de ra im por tan te por que
per mi te es ta ble cer una ca pa ci dad de aten ción aca dé mi ca. El ane xo A
(CONACyT, 2015) men cio na que para el se gui mien to de la tra yec to ria aca -
dé mi ca la re la ción es tu dian te/pro fe sor debe de ser de 4 a 6 es tu dian tes/pro -
fe sor para el ni vel de maes tría y, de 2 a 4 es tu dian tes/pro fe sor para
doc to ra do.

La plan ti lla nú cleo de la maes tría está con for ma da por 16 in ves ti ga do res
de tiem po com ple to, a la fe cha de cor te (di ciem bre, 2015) se con ta ba con 33 
es tu dian tes vi gen tes, por lo que el ín di ce es tu dian te/pro fe sor es de 2.06 es tu -
dian tes. Para el caso del Doc to ra do, hay 13 pro fe so res y se cuen ta con una
ma trí cu la de 31 es tu dian tes vi gen tes. El ín di ce es tu dian te/pro fe sor es de 2.38 
es tu dian tes. Con si de ran do los li nea mien tos de CONACyT en su Ane xo A
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(2015), la ca pa ci dad má xi ma que tie ne la maes tría es de 64 a 96 es tu dian tes
y, la del doc to ra do es de 26 a 52 es tu dian tes. En am bos ca sos, los pro gra mas
de pos gra do de Neu roe to lo gía cuen tan con su fi cien cia en la aten ción aca dé -
mi ca res pec to a la ma trí cu la.

La ma trí cu la por pro gra ma se es ti ma ade cua da (pro me dio 15 es tu dian -
tes). Aun que en am bos pro gra mas ha exis ti do una ele va da so li ci tud (en pro -
me dio 25 as pi ran tes). La com pa ra ción con los otros pro gra mas mues tra que,
los pro gra mas de INECOL A.C, tie nen un ma yor nú me ro de es tu dian tes, en
com pa ra ción con el res to de los pro gra mas, y son los pro gra mas de Neu roe -
to lo gía quie nes ocu pan el se gun do lu gar en in gre so anual (fig. 3a y 3b).

Fig. 3a y b. Ingre so pro me dio/anual de es tu dian tes de Doc to ra do

Uno de los va lo res que tie ne re la ción di rec ta con la per ti nen cia del pro -
gra ma es el flu jo de es tu dian tes. Para ello, se es ta ble ce la re la ción de in gre -
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so/egre so, aso cián do lo al tiem po en que los es tu dian tes ter mi nan su
pos gra do, ob te nien do la efi cien cia por cohor te ge ne ra cio nal, que es un va -
lor cuan ti ta ti vo de los lo gros que tie ne una ins ti tu ción a ni vel es co lar y, que
per mi ten es ti mar la evo lu ción de los flu jos de los re cur sos hu ma nos (Cué llar
et al., 2006).

Como pri me ra es ti ma ción se de ter mi nó el por cen ta je pro me dio de in -
gre sos/egre sos por 12 años (para maes tría ge ne ra cio nes 2000 a la 2012) y 11
años para doc to ra do (ge ne ra cio nes 2000 a la 2012). Los da tos mos tra ron
que para am bos pro gra mas hay una efi cien cia ter mi nal su pe rior al 70%. Sin
em bar go, con si de ran do el tiem po es ti pu la do por CONACyT como pos gra -
dos den tro del PNPC, el por cen ta je de es tu dian tes de maes tría que ob tie nen
su gra do en un pe rio do de 2.5 años es 53.6%, mien tras que para el doc to ra -
do, en un tiem po de 4.5 años es el 45.1%. En este as pec to, cabe ha cer una
di fe ren cia ción en tre los pro gra mas del pos gra do en Neu roe to lo gía, ya que
mien tras que en la maes tría se es tán te nien do va lo res ade cua dos y que se
aso cian con un au men to en la efi cien cia ter mi nal en el tiem po es ta ble ci do
(2.5 años). En el doc to ra do debe au men tar se este pa rá me tro.

Exis ten di fe ren tes as pec tos que se de ben ana li zar y po ner en prác ti ca
para que haya un im pac to po si ti vo en el in cre men to de la efi cien cia ter mi nal 
y con ello, un im pac to en la ca pa ci dad de los pro gra mas de cum plir con las
me tas es ta ble ci das. Para el caso de los pos gra dos de Neu roe to lo gía, se con -
si de ra que debe po ner se aten ción a dos ele men tos: a) ma yor én fa sis al sis te -
ma de se gui mien to in ter no de es tu dian tes, b) ajus te y ac tua li za ción del plan
de es tu dios, es pe cí fi ca men te en lo que re fie re al doc to ra do, ya que mu chos
de los atra sos que se han re por ta do tie nen que ver el tiem po de en vío y re -
cep ción de pu bli ca cio nes (que son par te de los re qui si tos de egre so), así
como tam bién el tiem po en el que los es tu dios es tán pla nea dos.

Como con clu sio nes, se pue de de cir que am bos pos gra dos han mos tra do
so li dez, ca li dad y per ti nen cia, que una gran par te del de sa rro llo del pro gra -
ma se debe a la so li dez de su plan ti lla nú cleo, y su la ca pa ci dad para la pro -
duc ción de alto ni vel, la for ma ción de re cur sos hu ma nos y la ob ten ción de
fon dos. Los pun tos an te rio res, le han ga na do a los pro gra mas de Neu roe to lo -
gía su ni vel de con so li da dos den tro del PNPC. Sin em bar go, si se as pi ra a ser
un pro gra ma in ter na cio nal, se de ben rea li zar ajus tes a pla nes de es tu dio y
man te ner un se gui mien to aca dé mi co, que per mi ta in cre men tar la efi cien cia
ter mi nal.
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Anexo II

Divulgación de la ciencia: recurrentes debates,

nuevas oportunidades

Por fi rio Ca rri llo Cas ti lla

La sociedad de la información

En la his to ria de la hu ma ni dad el si glo XX está mar ca do por dis tin tos su ce sos, 
en tre los más no ta bles está el avan ce tec no ló gi co y el de sa rro llo de soft wa re
aso cia do a la co mu ni ca ción. La pre dic ción del ce le bre es cri tor in glés Arthur
C. Clark so bre los sa té li tes como “los rá pi dos uni fi ca do res del mun do en una 
sola en ti dad cul tu ral , para bien o para mal” se hizo rea li dad. El sa té li te Te -
les tar y su ruta elíp ti ca de has ta 5,600 ki ló me tros so bre la su per fi cie de la tie -
rra en la zó co mu ni ca cio nes de ra dio y te le vi sión en tre Eu ro pa y Amé ri ca por
pri me ra ves en 1962 (Glen non, Edit. 1999). A par tir de ahí, la co mu ni ca ción
sa te li tal trans for ma ría la ra dio, la pren sa, el te lé gra fo, el te lé fo no, el vi deo,
me dios que se ex pan di rían de una ma ne ra nun ca vis ta, pero sí pre via men te
ima gi na da por la li te ra tu ra del lla ma do gé ne ro de “cien cia fic ción”.

Para 1981, sólo 19 años des pués de la “prue ba” del sa té li te de ATT, IBM
lan zó al mer ca do la pri me ra com pu ta do ra per so nal, te nien do la enor me ca -
pa ci dad de 64 ki loby tes. Lo de más es his to ria, el mun do y el Homo sa piens,
la in for ma ción, la co mu ni ca ción, el tra ba jo, las re la cio nes hu ma nas, las re -
la ció nes del hom bre y su me dio no se rían lo mis mo; el co no ci mien to, los sis -
te mas po lí ti cos, la gue rra, la cul tu ra, el arte, la vida pú bli ca y pri va da, las
trans for ma cio nes po lí ti cas en los paí ses , todo, todo, in clui da la Cien cia fue
re vo lu cio na do y pues to en una vi si bi li dad sin pre ce den tes. Como men cio nó
Car los Fuen tes (Fuen tes, 1992) cier ta men te la glo ba li za ción siem pre ha bía
exis ti do en el in ter cam bio de mer can cías y ob je tos, sólo que aho ra la al dea
glo bal se trans fi gu ra ba a tra vés de los Pe taby tes de in for ma ción, cam bian do
prác ti ca men te cada rin cón del pla ne ta y más allá de este, to man do en cuen -
ta que la Esta ción Espa cial Inter na cio nal es un mo de lo de vida ex tra rres tre
que da la vuel ta a nues tro pla ne ta cada 92 mi nu tos, re ci bien do y man dan do
in for ma ción en can ti da des ini ma gi na bles (http://www.es ta cio nes pa -
cial.com/).

En efec to, a par tir de la in for ma ción de todo tipo, al ma ce na da y dis tri -
bui da por las com pu ta do ras, la ci vi li za ción fue la re cep to ra, el blan co y el
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ori gen, de lo que an tes era sólo para unos cuan tos, las lla ma das “éli tes cien -
tí fi cas” o “éli tes cul tas”. Actual men te como par te de la cul tu ra hu ma na (aun -
que mu chos mio pes si gan ne gán do le este lu gar), la cien cia, los cien tí fi cos,
las so cie da des e ins ti tu cio nes cien tí fi cas es tán po nien do gran par te de sus
ha llaz gos y pro gre sos a la vis ta de to dos casi de ma ne ra ins tan tá nea.

 La co mu ni ca ción acer ca y des de la cien cia, sus ar tí fi ces, sus ideas, sus
in te re ses, sus emo cio nes, sus re tos, sus en ga ños , sus gran des lo gros, mar ca -
ron el de ba te éti co y el zei geits cul tu ral en la tran si ción en tre el si glo XX y el
XXI. Co no cer la te mi da “re be lión de las com pu ta do ras” por el 2K fi ni se cu lar, 
la ce le bri dad de Step hen Haw kin, los usos de todo tipo para las pa la bras
ADN, Clon, Gen, Ca len ta mien to glo bal, Vi rus, Rea li dad Au men ta da y un
lar guí si mo etc., sólo hay dos pa sos, ac ti var el en cen di do de la com pu ta do ra
y “na ve gar” en la tri ple w (Ga ri bay Par do y Ca rri llo, 2001).

El “em po de ra mien to” del sa ber bajo la pre ten di da “so cie dad del co no ci -
mien to” y las cons tan tes cri sis de la po lí ti ca y la re li gión, fue ron el es ce na rio
per fec to para que la ge ne ra ción Ga tes-Jobs-Zuc ke berg- as pi ra ra, con in for -
ma ción cua si in fi ni ta, a cons truir la al dea glo bal don de la cien cia y la tec no -
lo gía, con ver ti da, trans mu ta da en in no va ción, ju ga sen el pa pel cen tral . Estar 
“co nec ta do” y trans mi tir in for ma ción es la prio ri dad, sea la foto o vi deo del
úl ti mo hot dog co mi do en la quin ta ave ni da de la gran man za na o la ab sur da 
(pero nada rara) muer te de Ce cil en Zim ba bue. De cir algo en las re des es hoy 
la me tá fo ra post mo der na del pu blish o pe rish. “Co nec tar se a los fo ros” es en -
trar a los de ba tes pú bli cos con opi nio nes se rias e in for ma das o, man dar un
meme “chis to so”, por sar cás ti co, que se des va ne ce sin apa ren te men te apor -
tar nada. Ató ni tos al gu nos, ca mi nan do con los ca bles au di ti vos otros, pre -
sen cia mos cada na no se gun do la ex pre sión del va lor su pre mo de la
“so cie dad del es pec tácu lo”, bus ca mos lo ba nal “para di ver tir nos y es ca par
del abu rri mien to” di ría Var gas Llo sa (Var gas Llo sa, 2012). Fre cuen te men te la 
so cie dad del co no ci mien to se eva de de sí mis ma a tra vés del jue go y se in to -
xi ca con abun dan tes shows me diá ti cos, pri me ras pla nas y no ti cias pol vea -
das de ver da des a me dias en ho ra rio tri ple A y pa ga das con di ne ro pú bli co.
La “ci vi li za ción del es pec tácu lo” se mira en una fuen te de de sin for ma ción y
ma ni pu la ción, nar ci so co lec ti vo que se aho ga en el Wi Fi mien tras con tem -
pla, ab sor ta, su bri llan te re fle jo via “sel fie” en el on mi pre sen te whatsApp, ti -
ra no esen cial del smarth pho ne.

Así las co sas, el ca mi no si nuo so en cons tan te cons truc ción y que va de la 
Infor ma ción al Co no ci mien to esta pla ga do de tor men tas y brus cos ate rri za -
jes, en el caso de la cien cia es todo un de ba te vivo el cómo co mu ni car la, di -
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fun dir la, di vul gar la, quien debe ha cer lo, bajo que tér mi nos éti cos o so cia les, 
bajo que “mo de lo” y/o de fi ni ción.

Si bien es tas dispu tas no na cie ron con la lla ma da so cie dad del co no ci -
mien to, sí se acen tua ron por el au men to no ta ble de co mu ni ca do res e in for -
ma do res de la cien cia en la vida co ti dia na del ciu da da no del si glo XXI. Hoy
casi to dos los pe rió di cos tie nen sec cio nes de cien cia y tec no lo gía (Ga ri bay
Par do y Ca rri llo, 2000), pero ade más si no se lee pe rió di cos no im por ta , hoy
las no ti cias lle gan a tra vés de por ta les o links que us ted ni si quie ra ha acep ta -
do en su sis te ma di gi tal. Las re vis tas cien tí fi cas más im por tan tes ( los lla ma -
dos Jour nals de alto im pac to, como Scien ce y Na tu re) po nen en lí nea casi al
ins tan te, los prin ci pa les ha llaz gos de los re por tes pu bli ca dos; las fe rias,
even tos y las ce le bra cio nes de la cien cia (y por su pues to la tec no lo gía) son
más fre cuen tes y del do mi nio pú bli co; la ra dio y la TV se aso man más y me -
jor a los gran des te mas del mun do cien tí fi co. En el ce lu lar, la Ta blet o el gad -
get que hace las dos fun cio nes- ( la com pu ta do ra es una ma qui na re cien te
que na ció con de na da a su tem pra na ob so les cen cia)- se re ci ben todo tipo de
no ti cias: los ade lan tos más im por tan tes de la cien cia en los te mas de sa lud,
el cli ma o las ca tás tro fes que en fren ta mos en la tie rra, el ca len ta mien to glo -
bal, la ex tin ción de las es pe cies y un lar go et cé te ra. Por otro lado el cine y su
ma gia nos inun dan de imá ge nes que evo can con cep tos, ha llaz gos y re tos
cien tí fi cos, im pre sio nan tes y her mo sas me tá fo ras vi sua les don de los ade lan -
tos cien tí fi cos-tec no ló gi cos cam bian la vida hu ma na (ver la pe lí cu la de cul to 
Blad de Run ner de Rid ley Scott). En las es cue las de to dos los ni ve les se asu me 
que, cier ta men te, la me jor com pren sión del mun do y el fu tu ro éxi to pro fe -
sio nal de los es tu dian tes se basa en la en se ñan za de la gra má ti ca, las ma te -
má ti cas y las cien cias (http://www.oei.es/his to ri co/oei virt/cien cias.htm).

 Todo este es ce na rio se de sa rro lla a una ve lo ci dad ver ti gi no sa y ante la
gran acu mu la ción y uso ra cio nal e irra cio nal del co no ci mien to cien tí fi co, la
co mu ni ca ción de la cien cia (im pres cin di ble, ne ce sa ria y so cial men te jus ti fi -
ca da en la cons truc ción de la de mo cra cia an he la da pero no con so li da da) de -
ba te sus lí mi tes, eli ge o tra ta de ele gir los fac to res que ca ben en su ecua ción
co mu ni ca ti va no re suel ta: di vul ga ción, di fu sión, po pu la ri za ción, vul ga ri za -
ción, al fa be ti za ción, pe rio dis mo cien tí fi co, la di vul ga ción de la cien cia como
li te ra tu ra, el diá lo go de sa be res, la gue rra de las cien cias, la ter ce ra cul tu ra,
son en tre otras, al gu nas de las ten den cias, com ple men ta rias unas, otras fran -
ca men te opues tas. La co mu ni ca ción de la cien cia, en cual quie ra de las ver -
tien tes nom bra das, luce a ve ces como un ring (no pre ci sa men te con cep tual o
teó ri co) don de de ba ten y se des ca li fi can en tre otros, cien tí fi cos con tra co mu -
ni ca do res, co mu ni ca do res con tra di vul ga do res, di vul ga do res “pro fe sio na les”
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con tra di vul ga do res “afi cio na dos”, in te lec tua les con tra cien tí fi cos, hu ma nis -
tas con tra cien tí fi cos. Algu nos de es tos plei tos son solo rounds de som bra,
otros una fran ca pe lea bus can do noc kear al ad ver sa rio. No es de ex tra ñar en -
ton ces que la ba ta lla épi ca en tre los evo lu cio nis tas o los ge ne tis tas an ti gua -
men te sólo en los jour nals ( o li bros para ini cia dos) tam bién lle ge aho ra a los
pe rió di cos de cir cu la ción glo bal. Como ejem plo te ne mos la añe ja dispu ta en -
tre dos ce le bres evo lu cio nis tas que han lle ga do más le jos de lo ima gi na do,
Edward O. Wil son vs. Ri chard Daw kings, o al re vés. Aho ra Wil son ha lla ma do 
Jour na list a Daw kings, o sea lo ha “des ca li fi ca do” como cien tí fi co para dis cu -
tir la teo ría evo lu ti va, lo man dó al ban do de los co mu ni ca do res. (https://whye -
vo lu tio nis true.word press.com/2014/11/07/ the-group-se lec tion-dus tup-con ti
nues-e-o-wil son-calls-ri chard-daw kins-a-jour na list/)

Entendiendo el desarrollo de la divulgación de la ciencia

El se rio, bri llan te y cons tan te tra ba jo aca dé mi co de Ana Ma ría Sán chez
Mora des de la UNAM , nos ilus tra par te im por tan te del ca mi no re co rri do por 
la Di vul ga ción de la Cien cia –DC– (Sán chez Mora, 1998, 2010; Tonda,
2020). Re su mien do, pre ten cio sa men te, a esta fun da men tal au to ra te ne mos
lo si guien te: du ran te los 60´s la DC era ac ti vi dad de los cien tí fi cos, in ten tan -
do, más que otra cosa re la cio nes pú bli cas a fa vor de la cien cia; en los 70´s
sur ge el mo vi mien to Cien cia, Tec no lo gía y So cie dad que pro pi cia crí ti cas
ha cia la cien cia y su res pon sa bi li dad so cial prin ci pal men te, esta crí ti ca y es -
cep ti cis mo al can zó su pun to cul mi nan te en los 90´s, cuan do en tre otros, el
pre su pues to de la in ves ti ga ción cien tí fi ca se vió re du ci do. Esto tra jo con si go
una mo vi li za ción de los cien tí fi cos para con tra rres tar el mo vi mien to de crí ti -
ca y cues tio na mien to a la cien cia “dura” pro ve nien te des de las cien cias so -
cia les y las hu ma ni da des, como re sul ta do sur gió la lla ma da “Gue rra de las
Cien cias”: por su pues to en tre los cien tí fi cos de las cien cias na tu ra les con tra
los cien tí fi cos de las cien cias so cia les. Los pri me ros em pe ña dos en lo grar la
acep ta ción y cre di bi li dad po pu lar, lo se gun dos acla ran do que la cien cia
como cual quier otra em pre sa hu ma na res pon de a la crea ti vi dad e in te li gen -
cia pero tam bién a la cons tan te de bi li dad hu ma na de de fe ner sus per ver sos
in te re ses co mer cia les y po lí ti cos ha todo pre cio. Nos re la ta Sán chez Mora
como el am bien te re sul tan te de es tos de ba tes pro mo vió el mo vi mien to de
Com pren sión Pú bli ca de la Cien cia, con la in ten ción de que el pú bli co lo -
gra ra una me jor com pren sión de la cien cia, bus can do re cu pe rar e in clu so
acre cen tar el re co no ci mien to para la cien cia y para los cien tí fi cos. El mar co
teó ri co-prác ti co de este mo vi mien to, to da vía vi gen te a pe sar de todo, es el
“mo de lo de dé fi cit “: una co mu ni ca ción uni di rec cio nal des de los ex per tos
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ha cia los le gos, de los que “sa ben” a los “ig no ran tes”, con el pri vi le gio in -
clui do de que los que “sa ben” de ci di rían a su ves quien sabe y quien pue de
co mu ni car la cien cia, aun que “los que sa ben” no se pan o no ten gan ha bi li -
da des para la co mu ni ca ción (mu cho me nos para la di vul ga ción). La “au to ri -
dad de su co no ci mien to” por muy cues tio na da que pue da es tar les da a los
cien tí fi cos el “de re cho na tu ral” de juz gar algo que, o no sa ben ha cer o no
en tien den, tra tán do lo in clu so des pec ti va men te y en el me jor de los ca sos
con si de rán do lo inú til.

Sán chez Mora tam bién nos men cio na que ha cia fi na les de la dé ca da de
los ochen ta se re co no ce un mo vi mien to con tra rio al an te rior, la Co mu ni ca -
ción Pú bli ca de la Cien cia y la Tec no lo gía (CPCT) que abar ca rá el con jun to
de ac ti vi da des de co mu ni ca ción con con te ni dos cien tí fi cos di vul ga do res y
des ti na dos al gran pú bli co. La CPCT uti li za ba, uti li za y amal ga ma, téc ni cas
de la pu bli ci dad, del es pec tácu lo, de las re la cio nes pú bli cas, la di vul ga ción
tra di cio nal, y el nue vo pe rio dis mo di gi tal en tre otras, ex clu yen do cla ra men -
te la co mu ni ca ción en tre es pe cia lis tas con fi nes do cen tes o de in ves ti ga ción. 
El pa no ra ma des cri to por Sán chez Mora no pue de ser más in te re san te, cito:
ya no hay ex per tos y le gos: se pro po ne un “dia lo go de sa be res”….. aun que
los mo vi mien tos de com pre sión pú bli ca de la cien cia y co mu ni ca ción cien tí -
fi ca pú bli ca en prin ci pio di fie ren en sus mo ti va cio nes, co bi jan un con ti nuo
de pos tu ras y ac ti vi da des; pu bli cis tas y agen tes de re la cio nes pu bli cas de la
cien cia; pro fe so res cre yen tes en la po si bi li dad de que la gen te ad quie ra una
cul tu ra cien tí fi ca; so ció lo gos, co mu ni có lo gos en bus ca de cam pos te má ti cos 
me nos tri lla dos que los de por tes; cien tí fi cos au tén ti ca men te in te re sa dos en
que el pú bli co ame la cien cia, y que de sean en ta blar un ver da de ro diá lo go
con él…. Y los di vul ga do res que se han vuel to vehícu los para “re ne go ciar el
con tra to so cial de la cien cia con el pú bli co”.

A este in trin ca do pero fruc tí fe ro pa no ra ma se sumó la ce le bre idea de
“las dos cul tu ras” . La in te re san te pro pues ta ori gi nal men te des cri ta por C.P.
Snow hace más de 50 años, a sa ber el de sen cuen tro en tre hu ma nis tas (como
los li te ra tos) pro pie ta rios ple nos de la cul tu ra de ma sas y los cien tí fi cos, re -
du ci dos en vi si bi li dad tan to en los me dios como las pu bli ca cio nes di ri gi das
al gran pú bli co (Snow, 1998). En 1995 un ta len to so hom bre de Bos ton Jhon
Brock man pu bli có la Ter ce ra Cul tu ra. Su pro pues ta, de ba ti da en tre otras co -
sas por no cum plir con lo que Snow ha bía pre di cho, no deja de ser fun da -
men tal para cons truir y en ten der nues tra cul tu ra cien tí fi ca de fi na les de si glo
XX. En la pá gi na Edge - http://edge.org- esta ca ma da de “hi jos de la ter ce ra
cul tu ra” pro mue ven la me jor dis cu sión en la fron te ra de las cien cias. Son los
cien tí fi cos y pen sa do res más re co no ci dos, es cri to res de fic ción o lí de res cul -
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tu ra les y es pi ri tua les– como el Dé ci mo Cuar to Da lai Lama- , que se co mu ni -
can (o lo in ten ta ha cer) di rec ta men te con el pú bli co, su es ti lo aca dé mi co,
in te lec tual, ar tís ti co, in ter y trans dis ci pli na rio mar ca sin du dar lo, un tra zo
po de ro so de la an sia da reu nión del co no ci mien to, la Con si lien cia de E.O.
Wil son (Wil son,1998), don de el pro ce so va de ida y vuel ta, cuan do los cien -
tí fi cos o pen sa do res ex plo ran tam bién de ma ne ra se ria, crí ti ca, el co no ci -
mien to, la na tu ra le za hu ma na uti li zan do he rra mien tas como el arte y la
ideas so ber la vida es pi ri tual. Así la di vul ga ción de la cien cia va ma du ran do
como una pro to li te ra tu ra ( al me nos como un es ti lo na rra ti vo por aho ra , se -
gún la pro pues ta de Ana Ma ría Sán chez ). Mien tras, cla ro, la li te ra tu ra ob ser -
va con una lupa po de ro sa, a la na rra ti va de la cien cia, sus ha llaz gos y sus
di le mas. Obser va con una ceja le van tad, y no pre ci sa men te de asom bro, a la 
di vul ga ción es cri ta de la cien cia. No se ago ta aún la dura dispu ta por la le gi -
ti mi dad de la iro nic scien ce de John Hor gan y su po lé mi co obús The End of
Scien ce (1966), aun que mu chos ha llan de cre ta do The End of Jhon Hor gan
(Hor gan , 1996).

Definiciones en construcción ante necesidades apremiantes

He ci ta do des de el ini cio de este en sa yo toda suer te de tér mi nos: co mu ni ca -
ción, di fu sión de la cien cia, di vul ga ción de la cien cia, pe rio dis mo cien tí fi co, 
con cep tos que ne ce si tan su de fi ni ción o re de fi ni ción en eco sis te mas ideo ló -
gi cos efí me ros, cam bian tes. De he cho de be mos de acep tar, con ex cep ción
qui zás del tér mi no co mu ni ca ción, que los de más son ob je to de per ma nen te
cons truc ción e in ten so de ba te. Por ejem plo la eru di ta y bas ta obra de Arthur
Koest ler para la pren sa eu ro pea en la pri me ra par te del si glo XX, no ha sido
aún ple na men te re co no ci da y ana li za da en el con tex to fun da cio nal que tie -
ne para el pe rio dis mo cien tí fi co con tem po rá neo (Koest ler, 1973).

 La co mu ni ca ción para la en ci clo pe dia Bri tan ni ca es un con cep to del si -
glo XX que com pren de el in ter cam bio de sig ni fi ca dos en tre los in di vi duos a
tra vés de un sis te ma de sím bo los co mu nes (The New Encyclo pe dia Bri tan ni -
ca. , 2007). Esto es, la co mu ni ca ción es, o de be ría ser, un con cep to raíz para
to dos los in ter cam bios sim bó li cos en tre los se res hu ma nos En lo que con -
cier ne a la co mu ni ca ción de la cien cia Ma nuel Cal vo Her nan do nos acla ra;
“la ma yor par te de la co mu ni ca ción hu ma na tie ne con te ni dos no bles, pero
la que se re fie re al co no ci mien to cien tí fi co su pe ra en tras cen den cia a to dos
los otros ti pos” (Cal vo Her nan do, 2003). Por ello, la co mu ni ca ción de la
cien cia, dada esta im por tan cia y va lor so cial, re quie re de un aná li sis y pro -
pues tas só li das. Para Cal vo Her nan do –si guien do a Pas qua li– es in dis pen sa -
ble que dis tin ga mos en tre di fu sión de la cien cia, di vul ga ción de la cien cia y
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di se mi na ción de la cien cia. Ya vi mos lí neas arri ba como se de ba te en tre dis -
tin tas es cue las para re co no cer es tas tres ac ti vi da des. De he cho Luis Estra da
pi lar en la cons truc ción de una es cue la me xi ca na de di vul ga ción de la cien -
cia nos pro po ne; di fun dir es co mu ni car en tre per so nas que co no cen un cam -
po, es in ter cam biar co no ci mien to en tre per so nas agru pa das por mo ti vos
pro fe sio na les o in te re ses es pe cí fi cos. Así un con gre so cien tí fi co es un acto
de di fu sión en tre cien tí fi cos y en tre los cien tí fi cos y los que es tán en for ma -
ción para ha cer lo, esto es es tu dian tes de pos gra do o re cién doc to ra dos en
cien cias. Has ta aquí el pa no ra ma pa re ce ría cla ro, pero no, es a par tir de es -
tas de fi ni cio nes que se cons tru ye un am plio es pec tro de apro xi ma cio nes e
in te re ses aca dé mi cos en la DC. Re gre se mos a Cal vo Her nan do, “ la di vul ga -
ción nace en el mo men to en que la co mu ni ca ción de un he cho cien tí fi co
deja de es tar re ser va da ex clu si va men te a los pro pios miem bros de la co mu -
ni dad in ves ti ga do ra o a las mi no rías que do mi nan el po der, la cul tu ra o la
eco no mía”, di vul gar es en ton ces co mu ni car la cien cia para el gran pú bli co,
para la ma sas, para el vul go, di vul gar in clu so para los que sa ben de cien cia
pero no la cien cia que se di vul ga, es lle var la cien cia para los que sa ben y no
sa ben de cien cia.

Pero esta ta rea de di vul ga ción, que se asu me no ble es al ta men te com -
ple ja, qui zás tuvo sus ini cios con Vol tai re en los sa lo nes de la aris to cra cia
fran ce sa, y aho ra se des cri be bajo una se rie de con di cio nes y as pi ra cio nes; la 
DC no debe ser una ac ti vi dad es co la ri za da con un pú bli co cau ti vo, el pú bli -
co debe de ser li bre para ele gir es tar o no, la di vul ga ción debe de ser una re -
crea ción del co no ci mien to sin ha cer lo ba nal o cam biar su sen ti do ori gi nal,
debe de ha blar de los có mos y por qués de la cien cia. Más que ser una co lec -
ción de ha llaz gos es pec ta cu la res sin sen ti do, la di vul ga ción debe de as pi rar
a ge ne rar in te rés por el pro ce so de la in ves ti ga ción cien tí fi ca, no sólo por sus
re sul ta dos fi na les. La di vul ga ción debe ha blar le a la par te in te li gen te del pú -
bli co, no lo debe tra tar como ton to o in ca paz de com pre sión. La DC debe de
ha cer se uti li zan do de la me jor ma ne ra las me dios ma si vos de co mu ni ca ción
y no de ma ne ra im pro vi sa da, debe de ha cer se por los cien tí fi cos y los co mu -
ni ca do res, unos con el en ten di mien to del co no ci mien to y los otros con la ex -
per ti se de la teo rías y téc ni cas de la co mu ni ca ción. La DC no debe de
con fun dir se con co mu ni ca ción de la tec no lo gía, la di vul ga ción debe as pi rar
a des per tar la vo ca ción de em pren der una ca rre ra cien tí fi ca, la di vul ga ción
debe de ha cer se por pro fe sio na les de la di vul ga ción for ma dos por pro fe sio -
na les de la di vul ga ción, en tre mu chas otras.

Mien tras la con for ma ción de una de fi ni ción y una ac ti vi dad pro fe sio nal
esta en pro ce so, la di vul ga ción cien tí fi ca ha ga na do un pa pel re le van te en la
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his to ria de la cien cia. Hoy hay in clu so so cie da des para la di vul ga ción de la
cien cia y la téc ni ca – (http://www.so me dicyt.org.mx/ ), cen tros e ins ti tu tos,
gru pos aca dé mi cos de alto ni vel de di ca dos a la di vul ga ción, su aná li sis, su
his to ria, su eva lua ción, su pro mo ción y su ple no re co no ci mien to aca dé mi -
co. En Mé xi co el nú cleo aca dé mi co de la Di rec ción Ge ne ral de la Co mu ni -
ca ción de la Cien cia de la UNAM, que esta ha cien do es cue la en el ám bi to
na cio nal, pro du ce no solo di vul ga ción de van guar dia sino teo ría so bre la di -
vul ga ción. Su la bor y pro duc ción edi to rial es sin duda de gran va lor para la
for ma ción de di vul ga do res ( http://www.dgdc.unam.mx/).

El panorama actual para la divulgación. ¿Una oportunidad en el
posgrado?

Poco po de mos cues tio nar la im por tan cia que tie ne la di vul ga ción de la cien -
cia para cons truir una so cie dad no sólo mas jus ta, sino pro mo to ra de bie nes -
tar so cial y res pe tuo sa de la na tu ra le za y su bio di ver si dad. A tra vés de la DC
se pue den ge ne rar las opor tu ni da des para el ple no de sa rro llo de los mi les de
jó ve nes me xi ca nos que se for man en el pre gra do y pos gra do de las ins ti tu -
cio nes de edu ca ción de nues tro país y que de ben, casi en au to má ti co, ser ca -
pa ces de di fun dir sus re sul ta dos de in ves ti ga ción en tre los pa res de su cam po 
dis ci pli nar. Re co noz ca mos la exi gen cia, cada ves mas apre mian te, para que
los in ves ti ga do res cien tí fi cos en for ma ción co mu ni quen, di vul guen, sus co -
no ci mien tos y ha llaz gos al gran pú bli co y a otros cien tí fi cos ig no ran tes de
cier tos cam pos dis ci pli na res y que bus can cons truc cio nes in te gra les den tro
de la com ple ji dad del mun do.

Una de las ver tien tes de esta exi gen cia de co mu ni ca ción en tre los in ves -
ti ga do res cien tí fi cos y la so cie dad está pre sen te en una de las fun cio nes sus -
tan ti vas de casi to das la uni ver si da des de esta país, nos re fe ri mos a la
ex ten sión y/o vin cu la ción, una de las con tri bu cio nes más im por tan tes de la
edu ca ción y la edu ca ción su pe rior en par ti cu lar. Re cor de mos que en nues -
tro país la Uni ver si dad, prin ci pal men te pú bli ca, es una ins ti tu ción fun da -
men tal para la ge ne ra ción y apli ca ción de co no ci mien tos so cial men te
re le van tes (http://www.udual.org/re vis tau ni ver si da des/aca55-2.html.) Lo
que está cla ro es que los es tu dian tes de gra do y so bre todo los de pos gra do,
de ben de lle var el co no ci mien to a los gru pos so cia les que pue dan o no ha cer 
uso útil de él. Esto que es una prác ti ca es ta ble ci da en las cien cias mé di cas y
otras pro fe sio nes como la agro no mía y ve te ri na ria, está de sa rro llán do se a
una ve lo ci dad ver ti gi no sa en las cien cias bio ló gi cas, las cien cias am bien ta -
les y las cien cias que es tán li ga das a ellas como la quí mi ca o las na no cien -
cias. Los pro ble mas que en fren ta mos en tér mi nos de sus ten ta bi li dad,
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cam bio cli má ti co, de sa pa ri ción de eco sis te mas, de sa bas to ali men ta rio, con -
ta mi na ción de agua, aire y sue los, sín dro me me ta bó li co, obe si dad, adic cio -
nes, en tre otros, son ob je to de im por tan tes in ves ti ga cio nes en los cen tros e
ins ti tu tos de in ves ti ga ción y con for man un acer vo de co no ci mien to bá si co y
apli ca do ( pri me ro en la for ma de té sis de maes tría y doc to ra do, y lue go en
pu bli ca cio nes es pe cia li za das) que debe de lle gar a don de sea útil. El co no ci -
mien to debe ser so cial men te re le van te ade más de ser cien tí fi ca men te im por -
tan te. No po de mos ce rrar los ojos e ig no rar que la in ves ti ga ción cien tí fi ca,
in clui das las be cas de los es tu dian tes, se pa gan con di ne ro pri ma ria men te
pú bli co, con tri bu ción y es fuer zo de toda la so cie dad . Por ello, y sin dis traer -
les del ab sor ben te tra ba jo que im pli ca la ge ne ra ción del co no ci mien to, de -
be mos de pre pa rar a los jó ve nes in ves ti ga do res cien tí fi cos de to das la
dis ci pli nas y que es tan en for ma ción en el pos gra do para que se co mu ni -
quen de ma ne ra ade cua da con el pú bli co en ge ne ral. No es pe re mos a que se 
de sa rro llen como cien tí fi cos ma du ros para que lue go es cri ban li bros de di fu -
sión o di vul ga ción ha cien do gala de una eru di ción arro gan te poco ame na,
inen ten di ble. De be mos de ha cer el es fuer zo en la aca de mia para que en eta -
pas tem pra nas de su for ma ción es tén en con tac to teó ri co-prác ti co con la di -
vul ga ción. Sin duda no po drán se rán pre pa ra dos como au tén ti cos
pro fe sio na les de la di vul ga ción, pero al me nos in ten te mos que sean per so -
nas ca pa ces de co mu ni car el pro ble ma cien tí fi co que es tu dian y la re le van -
cia de este para to das las per so nas y sus ne ce si da des. Edu que mos para que
se pan co mu ni car (de pre fe ren cia di vul gar) sus ha llaz gos con es tu dio sos de
otras dis ci pli nas, edu que mos e ins tru ya mos para que se pan ir a los co mu ni -
da des poco o mal in for ma das y les ha blen de la re le van cia que tie ne, en el
en tor no in me dia to, la cien cia para po der en ten der y/o so lu cio nar los pro ble -
mas que se en fren tan. De be mos ayu dar a cons truir una so cie dad que en tien -
da que en un es ce na rio de glo ba li za ción y com ple ji dad sólo la in te gra li dad
del co no ci mien to, la Con si len cia del sa ber de las cien cias du ras con las cien -
cias hu ma nas y so cia les, será la base del de sa rro llo sus ten ta ble y har mó ni co
que el hom bre debe de cons truir si quie re so bre vi vir.

Cier ta men te es tán en vías de con so li da ción los es fuer zos que en ma te ria
de pos gra do se ha cen en nues tro país. Son des ta ca bles los es fuer zos del
ITESO de Gua da la ja ra (http://pos gra dos.ite so.mx/web/ge ne ral/de ta -
lle?group_id=147476) y de la UNAM (http://www.pos gra do.unam.mx/fi lo -
so fia de la cien cia/) que ofer tan pos gra dos re la cio na dos con la co mu ni ca ción
de la cien cia, que si bien son in su fi cien tes re pre sen tan el es tán dar que de be -
mos su pe rar en con te ni dos y ca li dad. Por otro lado cada ves más pos gra dos
en el área de la cien cias in clu yen cur sos de co mu ni ca ción y/o di vul ga ción
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para sus es tu dian tes de maes tría y doc to ra do, ejem plo los cur sos ofre ci dos
por el pos gra do del Cen tro Tlax ca la de Bio lo gía de la Con duc ta (http://pos -
gra douatx.com.mx/pos gra do_cien cias_bio lo gi cas_uatx_033.htm) o cur sos
de di vul ga ción en al gu nos pro gra mas de pos gra dos de la pro pia Uni ver si dad 
Ve ra cru za na. Es im por tan te se ña lar que las ex pre sio nes aca dé mi cas de di -
vul ga ción aso cia das al pos gra do en in ves ti ga ción cien tí fi ca van en ace le ra -
do au men to, el ejem plo pa ra dig má ti co en neu ro cien cias es La Se ma na del
Ce re bro, pro gra ma in ter na cio nal de even tos edu ca ti vos que tie nen la fi na li -
dad de in for mar al pú bli co ge ne ral acer ca de la in ves ti ga ción cien tí fi ca en
las neu ro cien cias. El pro gra ma di fun de no sólo el co no ci mien to acer ca del
ce re bro, sino ade más co mu ni ca el pro gre so y los be ne fi cios de la in ves ti ga -
ción cien tí fi ca en este cam po. El pro gra ma sur gió en 1995 (or ga ni za do por la 
So ciety for Neu ros cien ce, la Eu ro pean Dana Allian ce for the Brain y por la
Dana Allian ce for Brain Ini tia ti ves) con 160 or ga ni za cio nes de Esta dos Uni -
dos. Actual men te, la Se ma na del Ce re bro cada año se rea li za du ran te una
se ma na del mes de Mar zo e in clu ye cer ca de 1,700 ins ti tu cio nes cien tí fi cas,
agen cias gu ber na men ta les, hos pi ta les, uni ver si da des y es cue las al re de dor
del mun do (http://www.inb.unam.mx/di fu sion/ce re bro/ce re bro.html). Quie -
nes ha cen la se ma na del ce re bro, en la Uni ver si dad Ve ra cru za na, al me nos
el Insti tuo de Neu roe to lo gía y el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ce re bra les, son
los aca dé mi cos y los es tu dian tes de pos gra do que rea li zan la bo res de co mu -
ni ca ción y di vul ga ción ante pú bli cos no ex per tos en Neu ro cien cias. Este es
el tipo de re tos de co mu ni ca ción y di vul ga ción que es tán en la agen da de los 
alum nos, de be mos de pre pa rar los para ello. Enfren te mos pues a nues tros es -
tu dian tes de pos gra do con la di vul ga ción de la cien cia. De he cho los pro fe -
so res de los pos gra dos, es ta mos obli ga dos ha cer lo, dado que en los
pro gra mas edu ca ti vos ac tua les, cual quie ra que sea el cam po de co no ci -
mien to, se acep tan es tu dian tes egre sa dos de dis ci pli nas va ria das, com co no -
ci mien tos so li dos pero, jus ti fi ca da men te, con cep tos ge ne ra les e in te gra les
poco con so li da dos, pro ble ma que de be mos de so lu cio nar mien tras el es tu -
dian te hace su pos gra do. Las di fu sas fron te ras con cep tua les de las áreas aca -
dé mi cas ac tua les, y por lo tan to de las ca rre ras pro fe sio na les, más el
ace le ra do uso com par ti do de me to do lo gías y téc ni cas si mi la res para pro ble -
mas de dis tin to ori gen y ni vel, lle van le gí ti ma men te a pro fe sio na les de la
cien cias exac tas o so cia les a en fren tar un pro yec to de in ves ti ga ción de pos -
gra do en bio lo gía o vi ce ver sa. Así el reto del pro fe sor por en se ñar as pec tos
bá si cos de bio lo gía, evo lu ción, eto lo gía, u otras ma te rias es un ejer ci cio de
do cen cia ma ti za do con lec tu ras de di vul ga ción. La en se ñan za de lo ge ne ral
a lo par ti cu lar, la cons truc ción de un mar co con cep tual am plio, his tó ri co,
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me ca ni cis ta in clu so, con va rios ni ve les de com pren sión e in te gra ción, se fa -
ci li ta a tra vés de las lec tu ras y aná li sis de li bros o ar tícu los de di vul ga ción.
Está es, fre cuen te men te, la pri me ra apro xi ma ción del es tu dian te de pos gra -
do a la di vul ga ción de la cien cia. Es ne ce sa rio a par tir de esta ac ción de en -
se ñan za-apren di za je que el es tu dian te en tre en con tac to con cur sos y
es ce na rios de di vul ga ción de la cien cia, su per vi sa dos no sólo por los cien tí -
fi cos sino por di vul ga do res con ex pe rien cia y pro ba da ca pa ci dad.

El ni cho sa gra do del cien tí fi co abs traí do en su ex pe ri men to ha lle ga do
des de hace un buen tiem po a su fin, pre pa re mos al in ves ti ga dor cien tí fi co se -
rio, cui da do so, que con tri bu ye al avan ce de su cam po de in ves ti ga ción con
pu bli ca cio nes de alto im pac to, a que tam bién sea ca paz no sólo de ge ne rar
co no ci mien to so cial men te re le van te sino ade más a co mu ni car lo. En el me -
jor de los ca sos di vul gar lo con in te li gen cia, emo ción y se rie dad aca dé mi ca,
esto a los jó ve nes en for ma ción no sólo les será de gran uti li dad pro fe sio nal,
los in clui rá in te gral men te a su so cie dad, don de po drán ser los lí de res (al me -
nos de opi nión) de los nue vos tiem pos. Ahí don de la ne ce si dad im pe re, don -
de los pro ble mas pon gan en ries go la in te gri dad hu ma na, el co no ci mien to
pro duc to de la in ves ti ga ción cien tí fi ca debe de lle var se para cons truir crí ti ca
e in te li gen te men te los acuer dos y ac cio nes de so lu ción. Las pro pues tas úti les 
y los aná li sis se rios lle va dos a la so cie dad en ge ne ral a tra vés de la di vul ga -
ción ayu da rán a se guir cons tru yen do la tan an he la da so cie dad hu ma na ba -
sa da en el co no ci mien to que be ne fi cia a la ma yo rias y res pe ta las es pe cies
no-hu ma nas, la úni ca so cie dad que hará per ma ne cer al hom bre so bre la faz
de la tie rra.
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