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RESUMEN 

A lo largo de varios estudios se ha observado que el enriquecimiento ambiental (EA)  tiene la 

capacidad de contrarrestar los efectos adversos debido al envejecimiento, con el fin de prevenir o 

revertir el deterioro cognitivo y disfunción neuronal. En particular, se ha observado una mejora en el 

aprendizaje y capacidad de memoria, incluso a partir de una edad adulta. 

El presente estudio investigará los efectos del EA aplicado a las ratas viejas macho a los 18 

meses, a partir de un análisis de la memoria espacial mediante el test Radial maze y Barnes maze, la 

memoria no espacial a través del Reconocimiento de objetos, y por último, la coordinación motora 

con la ayuda del Rota-Rod. Transcurridos 42 días de EA,  se sacrificará las ratas, con el fin de observar 

si presentan mejoras significativas en algunos neurotransmisores relacionados con los procesos 

cognitivos y motores, mediante técnicas de HPLC. Una vez finalizada esta parte del estudio, se 

comparará el efecto que tiene el EA a diferentes etapas de inicio, al mes y a los 7 meses junto con los 

resultados anteriormente obtenidos, mediante el Radial maze y HPLC.  

Los resultados demuestran que el EA iniciado durante etapas más tempranas consigue una 

mayor mejora en la memoria espacial y no espacial, a la vez que en la coordinación motora de las 

ratas macho, así como en los neurotransmisores que se ven relacionados en estos procesos. Pero a 

su vez, muestra también una mejora en los precursores (DOPA y 5-HTP) de dichos neurotransmisores 

en el hipocampo cuando es aplicado en ratas viejas, indicando que puede ser útil en cualquier 

momento de la vida del organismo.  

 

SUMMARY 

Throughout various studies, environmental enrichment (EE) has been observed to have the 

ability to counteract adverse effects due to aging, in order to prevent or revert cognitive 

deterioration and neuronal dysfunction. In particular, an improvement has been observed in learning 

and memory capacity, even from an adult age.  

The present study investigated the effects of EE applied to old male rats at 18 months, based 

on an analysis of spatial memory using the Radial maze and Barnes maze; non-spatial memory 

through Object recognition; and, finally, motor  coordination using the Rota-Rod. Pass 42 days of EE, 

the rats were sacrificed, the aim was to observe whether there was significant progress in some 

neurotransmitters associated with cognitive and motor processes using HPLC techniques. Once this 

part of the study was completed, the effect of EE was compared at different ages of initiation of EE, 

after one month and seven months, together with the results obtained previously in old rats (after 18 

months), through the Radial maze and HPLC. 

The results demonstrate that starting EE at earlier stages provide an improvement in spatial 

and non-spatial memory, motor coordination as well as neurotransmitters associated with these 

processes. Moreover, it shows an improving in the precursors (DOPA and 5-HTP) of said 
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neurotransmitters in hippocampus when applied in old rats, indicating that it may be useful at any 

time of life of the animals. 

 

INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento es un proceso universal, intrínseco, progresivo y que suele ir acompañado 

de efectos nocivos. En general, el envejecimiento es debido a los cambios que se producen en el 

cuerpo con el paso del tiempo, haciendo que el individuo tenga una mayor probabilidad de padecer 

una enfermedad o morir. Por lo tanto, la gran mayoría de las funciones fisiológicas pierden eficacia 

con la edad. Ya que perdemos la capacidad de enfrentarnos a cambios externos, provocando la 

perdida en la capacidad del individuo para mantener su homeostasia, y como resultado, puede 

ocasionar la perdida en la memoria, la coordinación motora, y otras funciones neuronales de 

importancia fisiológica (Viña et al. 2007).  

Dicho proceso fisiológico se produce de forma asincrónica en diferentes áreas del cerebro, la 

tasa del cual es modulada por factores ambientales (Mora et al. 2007). Se han encontrado regiones 

del cerebro que son críticas para la función cognitiva, tales como el hipocampo y la corteza cerebral, 

siendo zonas especialmente vulnerables a los efectos perjudiciales del envejecimiento, el cual puede 

conducir a una variedad de deficiencias cognitivas, incluyendo déficit en la navegación espacial, 

reconocimiento de objetos, la memoria a corto plazo, la planificación de trabajo y la función 

ejecutiva. El deterioro grave de ambas regiones del cerebro es una característica de la enfermedad 

del Alzheimer  y otras demencias (Frick y Benoit, 2010). 

Se ha observado que el EA puede producir cambios en la plasticidad cerebral, pero también 

en mecanismos relacionados a su vez con el aprendizaje y la memoria. Esto ha causado un gran 

interés en posibles proyectos terapéuticos, debido al impacto que se ha observado durante el 

envejecimiento sobre los procesos cognitivos, ya que una de las características que definen al 

cerebro es que presenta una estructura con gran plasticidad, lo cual significa que puede cambiar en 

función de las señales del entorno, y que tiene una enorme capacidad de adaptación. Y esta 

adaptación, debido a las diferentes  experiencias provocadas, tendrá una mayor o menor 

perdurabilidad dependiendo de los niveles de integración (Peña y Escorihuela, 2007).  

Por lo tanto, uno de los métodos que podrían mostrar efectos positivos sobre la capacidad de 

aprendizaje, memoria y habilidades motoras en estudios realizados en laboratorio con animales de 

experimentación son las técnicas de EA (Harati et al. 2013; Depp et al. 2010). Como resultado de vivir 

en un ambiente en el que percibían estímulos, el cerebro de los animales sufre cambios moleculares 

y morfológicos que conducen a mejoras en el aprendizaje y la memoria. Estas mejoras se 

correlacionan bien con el aumento de la neurogénesis, la densidad sináptica o factores neurotróficos 

(Segovia et al. 2009). Otros trabajos han demostrado un incremento en el volumen del hipocampo de 

las ratas enriquecidas (Walsh et al. 1969). Y también se han observado cambios en estructuras como 

el estriado (Greenough et al. 1973). 

Estudios llevados a cabo por el grupo de neurofisiología de la Universitat de les Illes Balears 

han podido determinar que el EA favorece las capacidades cognitivas y motoras en diferentes edades 
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de la rata, jóvenes y adultas. Con este trabajo se pretende concluir este estudio observando si en la 

última etapa de vida de las ratas (18 meses) el EA es capaz de revertir algunos de los efectos 

adversos producidos en sus capacidades debido al envejecimiento cerebral, y a su vez, ver en qué 

momento de la vida son más efectivos estos tratamientos a la hora de retrasar el envejecimiento 

cerebral.  

Por otra parte, se sabe que los neurotransmisores monoaminérgicos, tales como serotonina 

(5-HT), dopamina (DA) y noradrenalina (NA) se encuentran estrechamente relacionadas con los 

procesos de memoria.  La 5-HT se encuentra distribuida por todo el sistema nervioso centrar y, 

diversos trabajos muestran una implicación en la memoria reciente y el aprendizaje, así como en la 

regulación cognitiva; hay estudios que sugieren que los cambios de dicho sistema se producen 

debido al envejecimiento, más que a enfermedad (McEntee y Crook, 1991; Ricaurte et al. 1993; 

Harvey, 1996). En el caso de la DA, ésta regula la actividad locomotora en el estriado y tiene que ver 

con la memoria de trabajo y la persistencia temporal de esta en el hipocampo (Williams y Goldman-

Rakic, 1995; Berke y Hyman, 2000; Bethus et al. 2010; Sawaguchi y Goldman-Rakic, 1991). En cuanto 

a la NA, está relacionada con la memoria emocional en la amígdala y la memoria de trabajo en la 

corteza prefrontal (Chamberlain et al. 2006; van Steger, 2008). 

A lo largo del envejecimiento se produce una disminución en los niveles de dichas 

monoaminas cerebrales que explica en parte el deterioro cognitivo relacionado con la edad (Esteban 

et al. 2010a, 2010b; Sarubbo et al. 2015). 

Por todo ello, en el presente trabajo se consideró la posibilidad de analizar el efecto del EA 

aplicado a ratas viejas en los procesos cognitivos así como en los niveles de las monoaminas 5-HT, DA 

y NA en dos estructuras cerebrales como son el estriado y el hipocampo, muy vinculadas con el 

aprendizaje y la memoria, así como en la actividad locomotora.  A partir de los resultados obtenidos 

se comparará el efecto del EA iniciado en diferentes edades de las ratas: jóvenes, adultas y viejas. 

 

OBJETIVOS 

1. Analizar el efecto del EA aplicado durante el último periodo de vida (a los 18 meses en ratas) 

sobre las capacidades cognitivas a través de test comportamentales de memoria y aprendizaje 

(Radial maze, Barnes maze, Reconocimiento de objetos) y sobre la coordinación motora (Rota-

rod). 

2. Analizar el efecto del EA aplicado durante el último periodo de vida sobre los niveles de las 

monoaminas centrales 5-HT, DA y NA en ratas viejas (18 meses) a través del análisis 

cromatográfico (HPLC-EC), en regiones cerebrales directamente implicadas en los procesos de 

memoria y control motor. 

3. Establecer una relación entre los resultados comportamentales y neuroquímicos entre el grupo 

tratado respecto a los controles.  
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4. Comparar los resultados comportamentales y neuroquímicos obtenidos en ratas viejas con los 

que produce el EA iniciado a edades más tempranas (1 y 7 meses).  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

Durante la investigación se han utilizado ratas macho Wistar (n=13, distribuidas en n=6 

control y n=7 grupo de EA), libres de patógenos específicos (SPF) (Charles River, Barcelona, España). 

Estos animales permanecieron durante todo el estudio en el estabulario de la Universitat de les Illes 

Balears (Tipo II, registro nº es704000000540 en la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears), adecuado para la experimentación con animales SPF, hasta 

la edad de 18-20 meses para realizar las diferentes pruebas del estudio. 

Las ratas se han mantenido en jaulas de metacrilato (Panlab, Barcelona) con viruta de 

madera como materia de nidificación (Ultrasorb, Panlab) y libre de acceso al agua y dieta estándar 

(Panlab A04). A partir de los 18 meses han permanecido en una cámara con condiciones ambientales 

determinadas y controladas: temperatura (22 ± 2ºC), humedad (70%), y ciclo de luz-oscuridad 12/12 

(con el cambio de luz 8:00 - 20:00 h), utilizando lámparas fluorescentes de 250-300 lux de luz 

indirecta. 

Los animales se han tratado en concordancia a la Convención Europea para la Protección de 

animales Vertebrados utilizados para experimentación y otros fines científicos (Directiva 

86/609/EEC), siendo los protocolos aprobados por el Comitè d’ètica d’experimentació animal de la 

Universitat de les Illes Balears. 

 

2. ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL 

Un grupo de animales formado por 7 ratas ha sido sometido a enriquecimiento socio-

ambiental desde los 18 meses hasta pasados 42 días. Las ratas han sido dispuestas en jaulas de dos 

en dos, excepto una que estuvo sola al igual que las 6 ratas control, y se les han aplicado una serie de 

estímulos positivos para el EA (Fig.1): juguetes de plástico dentro de la jaula o colgando de diferentes 

tamaños y colores (pelotas, aros, tubos,...), objetos de cartón o papel (tubos de cartón, bolas de 

papel de periódico, etc.), cuerdas y aromas. Se les han cambiado los juguetes y los objetos 3 veces 

por semana (lunes, miércoles y viernes) para variar el enriquecimiento, de manera que siempre han 

tenido un juguete de plástico, un objeto de cartón, papel, cuerda y una vez a la semana algún aroma.  
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Figura 1. Imágenes de los diferentes objetos para la estimulación del EA. Fotografía realizada a los animales por la autora 

del trabajo. 

 

3. PRUEBAS COMPORTAMENTALES 

Las pruebas comportamentales se han llevado a cabo de las 8:30 a las 13:00 horas. Los tests 

se deben realizar siempre aproximadamente a la misma hora, ya que a lo largo del día el nivel de 

actividad varía, lo que afectaría a los resultados. Después de cada prueba se limpian todos los 

dispositivos utilizados con etanol 70%. 

3.1. Radial maze 

El laberinto radial (Panlab, S.L. Barcelona, España) consta de una plataforma central 

octogonal (28 cm de diámetro) a partir del cual surgen 8 brazos (70 x 11 cm) equidistantes (Fig.2), en 

los cuales podemos encontrar un pocillo en cada uno de sus extremos, donde se colocarán pequeñas 

cantidades de comida. Previamente al test, las ratas se someten a un periodo de ayuno (48 horas) 

como refuerzo positivo que las motive a entrar en los brazos para buscar la comida. En todo 

momento tuvieron libre acceso al agua. 

      

Figura 2. Dispositivo del Radial maze. Fotografía realizada en el laboratorio de Neurofisiología. 

Para iniciar la prueba, se coloca en el centro del laberinto al animal y se irán anotando los 

brazos visitados, el recorrido del animal y el tiempo utilizado  mediante una cámara de vídeo digital. 

La prueba finaliza cuando la rata haya entrado en todos los brazos o haya trascurrido un máximo de 

20 minutos. Los resultados se analizan mediante el programa Smart v2.5 (Panlab, S.L. Barcelona, 

España), el cual está conectado a la cámara de video. 
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Los parámetros analizados han sido: tiempo total utilizado en completar la prueba y errores 

cometidos. Se consideran errores los brazos no visitados y las reentradas en los brazos ya visitados. El 

tiempo total y los errores cometidos nos permiten analizar la memoria de trabajo espacial (Potegal, 

1969; Olton y Samuelson, 1976; Ramis et al. 2013; Sarubbo et al. 2015). 

3.2. Barnes maze 

El laberinto de Barnes consiste en una tabla de madera circular (130 cm de diámetro) 

apoyada en un soporte metálico a 75 cm del suelo. La tabla contiene 18 agujeros de 10 cm de 

diámetro situados a 3 cm del extremo y con una distancia entre ellos de 10 cm. Uno de los agujeros 

conecta a una caja de plástico (20 x 10 cm) que se considera el agujero objetivo o target (Fig.3). En la 

sala donde se encuentra el laberinto hay señales en las paredes que facilitan la orientación del 

animal durante la prueba, incluyendo al mismo experimentador, que siempre debe colocarse en el 

mismo sitio. 

     

Figura 3. Dispositivo del test de Barnes. A la izquierda se pueden ver las señales dispuestas en la pared para facilitar la 

orientación del animal en la prueba. A la derecha el target. Fotografía realizada en el laboratorio de Neurofisiología. 

En esta prueba los animales son sometidos a luz intensa con el objetivo de que el animal 

entre en el target para refugiarse (estímulo negativo en animales nocturnos como la rata, prueba de 

escape).  

Esta prueba permite valorar la memoria y el proceso de aprendizaje visuo-espacial (Barnes, 

1979) ya que consta de las fases: familiarización, entrenamientos y test. 

1. Familiarización: consiste en habituar al animal al laberinto. Se realiza el día anterior al test. 

Para iniciar la prueba se coloca al animal durante 10 segundos en el centro del laberinto en 

un cilindro de cartón con la luz apagada. Al encender la luz, se quita el cilindro de cartón y la 

rata explora libremente el laberinto hasta encontrar el target. Si al cabo de 3 minutos no lo 

ha encontrado, se le dirige al target  manteniendo al animal 60 segundos dentro con la luz 

apagada. 

2. Entrenamientos y prueba final. 

a. Se realizan 3 entrenamientos previos, dejando 10 minutos entre cada uno. El 

procedimiento a seguir es el mismo que durante la fase de familiarización.  
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b. Para realizar el test se sigue el mismo protocolo que en los entrenamientos pero con 

un tiempo máximo de 90 segundos. 

Al final de la prueba se anota el tiempo que ha tardado la rata en llegar al target (latencia 

total), el recorrido seguido, la estrategia de búsqueda del target y el número de errores (agujeros 

visitados que no sean el target). En caso de que el animal encuentre el target y no entre, también se 

anota el tiempo en el que encuentra el target por primera vez (latencia primaria), ya que a veces no 

entra al encontrarlo, y los errores primarios que serán los cometidos hasta ese momento de latencia 

primaria. 

La estrategia de búsqueda del target puede ser de tres tipos (Fig.4): 

 Directa: el animal se dirige al target o a cualquiera de los dos agujeros contiguos. 

 Seriada: la rata va hacia un agujero, seguidamente al contiguo y así sucesivamente hasta 

llegar al target. 

 Aleatoria o mixta: no sigue ningún patrón definido. 

 

Figura 4. Esquema de las posibles estrategias de búsqueda del target. De izquierda a derecha, estrategia directa, seriada y 

aleatoria. 

3.3. Reconocimiento de objetos 

Para analizar la memoria de trabajo de tipo no espacial de las ratas viejas se ha utilizado el 

test de reconocimiento de un objeto nuevo. Es un test basado en la capacidad exploratoria 

espontánea de los animales, y la novedad (Ennaceur y Delacour, 1988; Antunes y Biala, 2012; Ramis 

et al. 2013). El test requiere integrar información nueva y recuperar la información adquirida tras 

explorar objetos durante un corto plazo, latencia 10 minutos. 

La prueba se ha realizado en el dispositivo del campo abierto (78 cm de diámetro y 60 cm de 

altura de las paredes exteriores), construido con madera y metacrilato, en cuya base hay dibujadas 

dos marcas (a 23 cm del centro) que indican dónde se colocan los objetos (Fig.5). En esta prueba el 

parámetro que se analiza es el tiempo de exploración de cada objeto. Este dispositivo también nos 

permite medir la emocionalidad del animal a través de la observación de su comportamiento 

(defecaciones o micciones realizadas, levantarse, quedarse quieto, acicalarse, mantenerse cerca de la 

pared o explorar por el centro…) y de esta manera podemos comprobar el estado de la rata, y si ello 

ha podido influir en los resultados obtenidos. 
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Se lleva a cabo en dos fases: habituación y prueba. 

1. Habituación: consiste en acostumbrar al animal al lugar donde se realizará la prueba, 

dejando que se familiarice y explore libremente. Para ello, durante los 3 días previos al test 

se coloca cada animal en el campo abierto durante 10 minutos, sin objetos. Es importante 

que en esta fase se familiaricen también con el experimentador y con el ruido de los 

cronómetros, que se van pulsando aleatoriamente. 

2. Prueba: esta fase se realiza en varios pasos. 

a. Re-habituación: el día del test se colocan los animales en el campo abierto durante 1 

minuto para que lo reconozcan (Fig.5). 

b. Familiarización: se sitúan dos objetos iguales, del mismo tamaño y color (cubos de 

plástico de 6x6 cm) en las marcas correspondientes con ayuda de velcro (Fig.5). Se 

coloca la rata en el centro del dispositivo y se le deja explorar los dos objetos hasta un 

total de 30 segundos entre los dos objetos, o un tiempo máximo de 10 minutos (en el 

caso de que no llegue a 30 segundos de exploración de los objetos). 

c. Tiempo de latencia: se dejan pasar 10 minutos antes de realizar el test. 

d. Test: se sustituyen los objetos de la fase familiarización por uno exactamente igual 

(color y forma) y otro diferente, tanto en color como en forma (bolo de 8x5 cm) (Fig.5). 

De nuevo se coloca a la rata en el centro del dispositivo y se le deja explorar hasta un 

máximo de 10 minutos, o hasta haber explorado los dos objetos durante 30 segundos. 

 

Figura 5. Dispositivo del campo abierto. Izquierda: fase de habituación. Centro: fase de familiarización con dos objetos 

idénticos. Derecha: fase de test con dos objetos diferentes. Fotografía realizada por la autora del trabajo. 

3.4. Rota-rod 

El Rota-rod (Panlab, S.L., Barcelona, España) consiste en una rueda (8 cm de diámetro) 

colocada a una altura de 42 cm (Fig.6) y su velocidad de giro se va incrementando de 4 a 40 cm/s en 

un minuto en el modo de aceleración. Este test nos permite evaluar la coordinación motora de los 

animales (Esteban et al. 2010a, 2010b). 
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Figura 6. Dispositivo del Rota-rod. Fotografía realizada en el laboratorio de Neurofisiología. 

El Rota-rod se lleva a cabo en dos fases: entrenamiento y test. 

1. Entrenamiento: se debe entrenar a los animales hasta que se mantengan un cierto tiempo 

sin caerse de la rueda antes de realizar el test. Esto se lleva a cabo con el modo de 

mantenimiento, en el cual la rueda tiene una velocidad constante de 4 cm/s. El animal 

durante los 3 días previos al test, deberá estar a velocidad de mantenimiento. 

2. Test: se sitúa al animal en la rueda con la velocidad de mantenimiento y cuando se estabiliza 

se cambia al modo de aceleración. Cada rata repite la prueba 5 veces, dejando varios 

minutos entre cada una para recuperarse. En cada repetición se anota el tiempo en que se 

mantienen en la rueda, así como la velocidad que alcanzan. El resultado final se obtiene 

realizando la media aritmética de todos los datos. 

 

4. ANÁLISIS NEUROQUÍMICO POR HPLC 

4.1. Actividad TPH (síntesis de 5-HT) y TH (síntesis de DA y NA)  

Se ha utilizado cromatografía líquida en columna (HPLC) con fines analíticos cuantitativos, 

con el objetivo de analizar distintos componentes. En este caso se pretende analizar in vivo la síntesis 

de las monoaminas 5-HT, DA y NA, así como sus precursores (5-HTP y DOPA) y metabolitos de 

degradación (5-HIAA, HVA y DOPAC) después del estudio con EA o en los animales control, 

determinando la acumulación de estas moléculas a los 30 minutos después de inhibir la L-

descarboxilasa aromática mediante una dosis máxima efectiva de NSD-1015 (100 mg/kg). La 

inhibición de esta enzima nos permitirá cuantificar los precursores 5-HTP y DOPA cuya acumulación 

in vivo será proporcional a la actividad del enzima limitante en la síntesis: triptófano hidroxilasa (TPH) 

o tirosina hidroxilasa (TH) dependiendo de la síntesis de 5-HT o de DA y NA. 

El método de acumulación de 5-HTP y DOPA constituye el sistema de análisis más 

comúnmente utilizado para monitorizar la tasa de hidroxilación de triptófano y tirosina in vivo. 

Además, permite cuantificar el pool de 5-HT, DA y NA que no se ve afectado por la síntesis reciente y 

constituye el almacén de neurotransmisores principalmente intraneuronal, mientras que los niveles 

de metabolitos permiten analizar el uso reciente de estos neurotransmisores. Hay dos tipos de TPH y 

la isoforma TPH-2 se expresa preferentemente en el cerebro, donde juega un papel importante en la 

síntesis de 5-HT. Por lo tanto, los datos que se obtengan de la síntesis de 5-HTP se refieren a la 
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actividad de la isoforma TPH-2. El 5-HTP y la DOPA formados a partir de triptófano y tirosina 

endógenos, respectivamente, y los otros componentes (Fig.7) han sido determinados mediante 

cromatografía líquida de alto rendimiento con detección electroquímica (HPLC-DE; Waters, 

Barcelona, Spain) en estriado (rico en 5-HT y terminales nerviosos DA) e hipocampo (región rica en 5-

HT y terminales NA). 

Dado que la hidroxilación de la tirosina es un proceso común en la síntesis de catecolaminas, 

la acumulación de DOPA en el estriado indica preferentemente la síntesis de DA; mientras que en el 

hipocampo, esta vía está relacionada con la síntesis de NA. En cambio, la determinación 

cromatográfica de 5-HTP informará de la velocidad de síntesis de 5-HT, tanto en estriado como en 

hipocampo. 

 

Figura 7. Metabolismo de monoaminas. 

4.2. Procesamiento de las muestras cerebrales y análisis cromatográfico 

(HPLC-ED) 

Las muestras de cerebro procesadas proceden de las ratas de experimentación que fueron 

sometidas al estudio comportamental y que fueron sacrificadas por decapitación tras ellos. 

Rápidamente el cerebro se diseccionó y las muestras cerebrales se mantuvieron congeladas a -80 °C 

hasta el momento del análisis neuroquímico. Primero se deben pesar y homogeneizar con un Ultra-

Turrax (Tipo Tp 18/10) en 1 ml de buffer (0.4M HClO4, 0.01% K2EDTA y 0.1% Na2S2O4) de 

homogenización en frio durante 30 segundos las muestras de estriado y de hipocampo. El 

homogenado resultante se centrifuga a 40.000 g durante 10 minutos a 4 °C (1.800 rpm) y el 

sobrenadante se filtra a través de filtros de teflón de 0.45 µm (Spartan-3, Aldrich Chemical, 

Milwaukee, WI) y congelado a -80 °C hasta el momento de análisis. 

Los niveles de precursores, monoaminas y metabolitos han sido determinados mediante 

detección electroquímica tras su separación en una columna en fase reversa Spherisorb S3 ODS1 (3 

μm de tamaño de partícula, 4,6 mm x 10 cm; Waters) acoplada a una precolumna Tracer ODS2 C18 

(2-5 μm de tamaño de partícula; Teknokroma), ambas mantenidas a 37 °C. La fase móvil acuosa 

(KH2PO4 0,1 M; ácido octano sulfónico 2,1 M; K2EDTA 0,1 M y metanol 10-12% (v/v)) ajustado a un pH 
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de rango 2,72-2,76 con H3PO4 85% fue impulsada a un flujo de 0,8 ml/min por una bomba de doble 

pistón (Waters M-510). 

Los compuestos anteriormente citados se detectan electroquímicamente, a través de un 

detector electroquímico (Waters 2465 Electrochemical Detector) que tiene una célula con un 

electrodo de carbono vítreo con un potencial de +0,75V frente al electrodo de referencia mediante 

un detector electroquímico. Las concentraciones de los compuestos en cada muestra se calculan 

interpolando la  altura del pico en la curva estándar realizada diariamente para cada compuesto con 

patrones externos, usando el software Breeze (Wasters). Los valores de los compuestos fueron 

corregidos en función del volumen inyectado y el volumen de dilución de las muestras, así como el 

peso de estas. Finalmente se expresaron en nanogramos por gramo (ng/g) de tejido húmedo de 

estriado o hipocampo. 

 

Figura 8. Esquema general del sistema de HPLC. 

 

Figura 9. Ejemplo de cromatrograma de una muestra de hipocampo de rata donde se pueden observar los picos de los 

niveles de NA, DOPA, DOPAC, DA, 5-HIAA, 5-HTP y 5-HT. 

 

5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se ha utilizado el software GraphPad Prism 5 para realizar las gráficas y los análisis 

estadísticos ANOVA de 1 y 2 vías seguido del test de Bonferroni, y t-test. Se ha considerado 
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estadísticamente significativo un valor de p<0,05 y los resultados se han expresado como media ± 

error estándar.  

 

RESULTADOS 

1. CAPACIDADES COGNITIVAS Y MOTORAS DE RATAS VIEJAS 

1.1. Memoria espacial 

Para analizar la memoria espacial se han llevado a cabo dos tipos de tests: el Radial maze y el 

Barnes maze. En el laberinto radial tienen en cuenta dos parámetros para después analizar los 

resultados: el tiempo utilizado para completar el laberinto (máximo 20 minutos) y los errores 

realizados (brazos sin visitar o reentradas a brazos ya visitados). 

El tiempo total utilizado para completar la prueba Radial maze se representa en la figura 10. 

Two-way ANOVA no detecto diferencias significativas ni en el tratamiento (F(1,22)=1,230 ; p=0,279), ni 

en la duración del tratamiento F(1,22)=0,044 ; p=0,835),  ni en la interacción de estos factores 

F(1,22)=0,499 ; p=0,487). Se observa que al inicio del tratamiento no hay diferencia en el tiempo 

utilizado por las ratas control y las ratas que se someterán a un EA (Bonferroni post test: p > 0,05). A 

pesar de que no hay diferencias significativas en el tiempo utilizado para finalizar el test pasados los 

42 días, las ratas sometidas a EA respecto al grupo control obtienen una mejora en su tiempo, con 

una disminución de un 31,2% (Bonferroni post test: p > 0,05). 
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Figura 10. Tiempo total (min) necesario para completar la prueba del Radial maze de los animales sometidos a EA  

respecto los controles. Se ha utilizado un two-way ANOVA seguido por el post-test Bonferroni, para comparar EA respecto 

control a los 0 días y pasados los 42 días de tratamiento, en los cuales no se han detectado diferencias significativas entre 

los grupos.   

El número de errores realizados durante el test de Radial maze, se observa en la figura 11. A 

partir del análisis estadístico two-way ANOVA no detecto diferencias significativas ni en el 

tratamiento (F(1,22)=1,230 ; p=0,433), ni en la duración del tratamiento F(1,22)=0,879 ; p=0,359),  ni en 
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la interacción de estos factores F(1,22)=0,318 ; p=0,579). Al inicio del tratamiento no hay diferencia en 

los errores realizados por las ratas control y las ratas que se someterán a un EA  (Bonferroni post 

test: p > 0,05). A pesar de que no hay diferencias significativas en el número de errores cuantificados 

al finalizar el test, pasados los 42 días, las ratas sometidas a EA respecto al grupo control obtienen 

una mejora en el número de errores, con una disminución de un 24,9% (Bonferroni post test: p > 

0,05). 
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Figura 11. Errores totales cometidos durante la prueba Radial maze de los animales sometidos a EA respecto los 

controles. Se ha utilizado un two-way ANOVA seguido por el post-test Bonferroni, para comparar EA respecto control a los 

0 días y pasados los 42 días de tratamiento, en los cuales no se han detectado diferencias significativas entre los grupos.   

En conjunto estos resultados sugieren que sería necesario un tiempo superior a los 42 días de 

EA para poder observar diferencias significativas. 

El Barnes maze, analiza la memoria de trabajo espacial y la capacidad de aprendizaje del 

animal a través de los entrenamientos previos a la prueba. Se ha tenido en cuenta dos parámetros 

para analizar los resultados: el tiempo que tarda la rata en llegar al target o agujero de escape 

(latencia) y el número de errores cometidos antes de encontrar el target. Los resultados de este test 

se muestran en la figura 12. 

Por un lado, en cuanto al tiempo utilizado para encontrar el target no encontramos 

diferencias entre el grupo EA respecto al grupo control (Bonferroni post test: p > 0,05). Pasado los 42 

días de tratamiento, realizando un análisis estadístico two-way ANOVA no se han observado 

diferencias significativas en el tratamiento (F(1,44)=0,013 ; p=0,911), ni en la interacción de los factores 

(F(3,44)=0,796 ; p=0,503), pero si en los entrenos (F(3,44)=7,173 ; p=0,0005), lo que indica que todos los 

animales han aprendido con los entrenamientos. 

Por otro lado, el número de errores cuantificados para llegar hasta la target tampoco se han 

encontrado diferencias entre el grupo EA respecto al grupo control  (Bonferroni post test: p > 0,05). 

Una vez finalizado los 42 días de tratamiento, se ha llevado a cabo un análisis estadístico two-way 

ANOVA en el cual no se han encontrado diferencias significativas ni en el tratamiento (F(1,44)=0,451 ; 

p=0,505), ni en los entrenos (F(3,44)=0,935 ; p=0,432), ni en la interacción de los factores (F(3,44)=0,661 ; 

p=0,581).   
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Figura 12. Tiempo necesario para llegar al target (izquierda) y errores cometidos (derecha) por primera vez (latencia 

primaria y errores primarios) durante la prueba del Barnes maze a partir de los animales sometidos a EA respecto los 

controles. Se ha utilizado un two-way ANOVA seguido por el post-test Bonferroni, para comparar EA respecto control a los 

0 días y pasados los 42 días de tratamiento, en los cuales no se han detectado diferencias significativas entre los grupos. 

Finalmente, un último parámetro cualitativo a analizar de los resultados de Barnes maze es la 

estrategia utilizada para completar la prueba (Fig. 13). En general no se observan diferencias en la 

elección de estrategia entre el grupo control y el grupo EA a los 0 días de tratamiento, ya que se 

observa una mayor proporción tanto en los tres entrenamientos como en el test final de una 

estrategia aleatoria. Si nos fijamos en los resultados pasados los 42 días de tratamiento hay una 

mejora en ambos grupos, ya que ha disminuido la estrategia aleatoria, aumentando la seriada. 

Incluso en el caso del entrenamiento tres del grupo EA, hay un alto porcentaje de estrategia directa, 

lo que indica un mayor aprendizaje. 
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Figura 13. Estrategia utilizada (%) por los animales en la prueba Barnes maze del grupo control (izquierda) y grupo EA 

(derecha), representando los 3 entrenamientos y la fase test.  

1.2. Memoria de trabajo no espacial 

Para analizar el grupo EA en la memoria de trabajo no espacial se ha utilizado el test del 

Reconocimiento de objetos. El parámetro analizado para nuestro estudio es el tiempo de exploración 

de cada objeto presente en el campo abierto (nuevo y familiar) para poder conocer si existen 

diferencias en los patrones de exploración entre el grupo control y el sometido a EA. 

En todos los casos, independientemente de si han recibido o no enriquecimiento, se observa 

claramente un mayor tiempo de exploración del objeto nuevo respecto al objeto familiar (Fig. 14). En 

cuanto a la exploración del objeto nuevo previo al inicio del tratamiento, podemos ver que no hay 

diferencias entre el grupo control y el grupo EA (Bonferroni post test: p > 0,05). Pasados los 42 días 

de tratamiento, haciendo un análisis estadístico two-way ANOVA tampoco se han encontrado 

diferencias significativas en el tratamiento (F(1,22)=0,031 ; p=0,861), tampoco en la duración del 

tratamiento (F(1,22)=1,009 ; p=0,326), ni en la interacción de los factores (F(1,22)=0,031 ; p=0,861).  Por 

lo tanto, en este caso, no hay una mejora en el reconocimiento de objetos nuevos entre el grupo EA 

respecto al grupo control. 

En el caso de la exploración del objeto familiar a los 0 días no hubo diferencias significativas 

(Bonferroni post test: p > 0,05). Pasados los 42 días de tratamiento, la exploración disminuye en el 

grupo EA respecto al grupo control (una disminución de un 25%), pero al realizar un análisis 

estadístico two-way ANOVA no se han encontrado diferencias significativas en el tratamiento 

(F(1,22)=0,003 ; p=0,954), tampoco en la duración del tratamiento (F(1,22)=0,451 ; p=0,509), ni en la 

interacción de los factores (F(1,22)=1,359 ; p=0,256).  
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Figura 14. Tiempo de exploración dedicado al objeto nuevo (izquierda) y el objeto familiar (derecha) en la prueba de 
Reconocimiento de objetos. Se ha utilizado un two-way ANOVA seguido por el post-test Bonferroni, para comparar grupo 

de EA respecto al grupo control a los 0 días y pasados los 42 días de tratamiento, en los cuales no se han detectado 
diferencias significativas entre los grupos. 

En la figura 15 se representan los resultados correspondientes al tiempo de exploración del 

objeto nuevo respecto al objeto familiar, es decir, el tiempo neto que los animales han explorado de 

más el objeto nuevo respecto al familiar. El grupo EA presenta un menor tiempo de exploración del 

objeto nuevo a los 0 días de estudio de manera no significativa (disminuye un 50% en EA respecto al 

control; Bonferroni post test: p > 0,05). Una vez transcurridos los 42 días de tratamiento, el grupo EA 

aumenta el tiempo de exploración del objeto nuevo respecto al familiar (un incremento de un 672%), 

pero al hacer el análisis estadístico two-way ANOVA no se han encontrado diferencias significativas 

en el tratamiento (F(1,22)=0,010 ; p=0,922), ni en la duración del tratamiento (F(1,22)=0,116 ; p=0,736), 

ni en la interacción de los factores (F(1,22)=0,377 ; p=0,545).  
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Figura 15. Parámetro objeto nuevo menos objeto familiar en el Reconocimiento de objetos. Se ha utilizado un two-way 

ANOVA seguido por el post-test Bonferroni, para comparar el grupo de EA respecto control a los 0 días y pasados los 42 días 

de tratamiento, en los cuales no se han detectado diferencias significativas entre los grupos. 
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1.3. Coordinación motora 

Para estudiar el efecto del EA sobre la coordinación motora se ha realizado el test del Rota-

Rod, cuyos resultados se presentan en la figura 16. Se analiza el tiempo que las ratas permanecen 

encima de la rueda giratoria en modo aceleración sin caerse.  

Al inicio del tratamiento se puede ver una pequeña diferencia en el tiempo de permanencia 

el cual es superior en un 24,5% en las ratas control respecto al grupo EA, pero en el post test 

Bonferroni no se han observado diferencias significativas (p > 0,05). Una vez pasados los 42 días de 

tratamiento, al aplicar un two-way ANOVA no se ha detectado cambios significativas en el 

tratamiento (F(1,22)=0,449 ; p=0,510), ni en la duración del tratamiento (F(1,22)=1,115 ; p=0,303), ni en 

la interacción de los factores (F(1,22)=1,288 ; p=0,269).  
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Figura 16. Tiempo de permanencia (s) en la ejecución del test del Rota-Rod de los animales sometidos al EA respecto a 

los controles. Se ha utilizado un two-way ANOVA seguido por el post-test Bonferroni, para comparar EA respecto control a 

los 0 días y pasados los 42 días de tratamiento, en los cuales no se han detectado diferencias significativas entre los grupos. 

 

2. SÍNTESIS Y METABOLISMO DE 5-HT DE RATAS VIEJAS 

Para medir la síntesis y el metabolismo de 5-HT se han analizado regiones ricas en terminales 

nerviosos serotonérgicos (estriado e hipocampo) a los 20 meses de edad. La síntesis de 5-HT se ha 

determinado mediante la acumulación de su precursor (5-hidroxitriptófano; 5-HTP) durante 30 min 

después de inhibir la enzima decarboxilasa con NSD-1015. En estas condiciones, la acumulación de 5-

HTP refleja la actividad del enzima limitante TPH, la cual disminuye en estas regiones con la edad, 

mostrando una reducción de 5-HT intraneuronal y su metabolito 5-HIAA dependiente de la edad 

(Sarubbo et al., 2015; Ramis et al., 2015).  

En la figura 17 se muestran los resultados obtenidos. Por un lado no se observa una mayor 

cantidad de 5-HTP en los animales sometidos al EA durante 42 días respecto al grupo control en el 

estriado, ya que presenta una diferencia no significativa (5-HTP p=0,170). Por otro lado, esta misma 

comparación en el hipocampo si se observa una mayor cantidad de 5-HTP de manera significativa (5-

HTP p=0,038). Sin embargo, no se han observado diferencias significativas en la concentración 5-HT y 
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5-HIAA ni en el estriado (5-HT p=0,271; 5-HIAA p=0,566) ni en el hipocampo (5-HT p=0,798; 5-HIAA 

p=0,764). 
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Figura 17. Efecto del EA en el sistema serotonérgico del estriado (izquierda) e hipocampo (derecha). Las barras representan 

(media ± error en ng/g en tejido fresco) la acumulación de 5-HTP (durante 30 min después de la descarboxilasa), el 

contenido de 5-HT en el tejido y los niveles del metabolito 5-HIAA. Para el análisis estadístico se ha utilizado un t-test 

(*p<0,05). 

 

3. SÍNTESIS Y METABOLISMO DE CATECOLAMINAS (DA Y NA) DE 

RATAS VIEJAS 

Para medir la síntesis y el metabolismo de catecolaminas se han analizado regiones ricas en 

terminales nerviosos catecolaminérgicos (estriado para DA e hipocampo para NA) a los 20 meses de 

edad. La síntesis de DA y NA se ha determinado mediante la acumulación de su precursor (DOPA) 

durante 30 min después de inhibir la enzima descarboxilasa de aminoácidos aromáticos con NSD-

1015. En estas condiciones, la acumulación de DOPA refleja la actividad del enzima limitante TH, la 

cual disminuye en estas regiones con la edad, mostrando una reducción de DA y NA intraneuronal y 

los metabolitos de la DA (HVA y DOPAC) dependiente de la edad. Este método no permite cuantificar 

ningún metabolito de la NA. 
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En la figura 18 se muestran los resultados obtenidos. En el sistema dopaminérgico del 

estriado, donde el EA no ha visto cambios en la acumulación de DOPA (p = 0,120), al igual que en el 

DA (p = 0,052). Además, no se ha podido observar cambios en la HVA (p = 0,742), mientras que en la 

DOPAC hay un incremente no significativo en EA de un 15,3% más (p = 0,344). En cuanto a los efectos 

producidos en el sistema noradrenérgico del hipocampo el EA ha inducido un aumento de la 

acumulación de DOPA del 21,9% (p = 0,043) y, sin embargo, no hay diferencias en NA (p = 0,790).   
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Figura 18. Efecto del EA en el sistema catecolaminérgico en estriado (izquierda) e hipocampo (derecha). Las barras 

representan la acumulación de DOPA (durante 30 min después de inhibir la descarboxilasa), el contenido del tejido DA y NA 

y los niveles de los metabolitos HVA y DOPAC en el estriado. Para el análisis estadístico se ha utilizado un t-test (*p < 0,05). 

 



 

 23 

4. COMPARACIÓN DEL EFECTO DEL ENRIQUECIMIENTO AMBIENTAL 

A DIFERENTES EDADES 

4.1. Radial maze 

Dado que se ha descrito que el EA podría ser favorable para inducir mejoras a nivel cognitivo 

y no se han observado mejoras consistentes en los animales viejos a los que se les aplicó en el 

presente estudio, se ha procedido a comparar los resultados obtenidos con otros obtenidos 

previamente, en los que el EA se realizó a edades más tempranas. 

 Para analizar la diferencia en la mejora de la memoria espacial en diferentes etapas se ha 

llevado a cabo el Radial maze en animales viejos que fueron sometidos a EA desde 1 mes de vida, 

desde 7 meses de vida o los ya analizados en el presente estudio que lo recibieron a los 18 meses de 

vida. Se han observado dos parámetros: el tiempo total utilizado para completar el laberinto 

(máximo 20 minutos) y los errores realizados (brazos sin visitar o reentradas a brazos ya visitados). 

Ambos resultados se representan en la figura 19. 

Por un lado, para analizar el tiempo total utilizado para completar la prueba Radial maze se 

ha realizado un one-way ANOVA el cual ha detectado diferencias significativas (F(3,39)=5,017 ; 

p=0,0049). Concretamente, el test de Bonferroni muestra disminución en el tiempo entre el grupo 

control y los animales sometidos a EA desde 1 mes de vida (una disminución de un 37,9%; p < 0,01), y 

respecto al grupo EA desde 7 meses de vida (una disminución de un 36,5%; p < 0,1). 

Por otro lado, al igual que en el caso anterior, para analizar el número de errores realizados 

durante el test de Radial maze se ha llevado a cabo un ANOVA (one-way) en el que se han detectado 

diferencias significativas nuevamente en los grupos EA al mes y a los 7 meses de vida respecto al 

grupo control (al mes un disminución 38,8%; p<0,1. A los 7 meses una disminución respecto a las 

control de un 33,1%; p<0,1). 
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Figura 19. Tiempo total (s) necesario para completar la prueba del Radial maze de los animales sometidos a EA a diferentes 

edades respecto los controles (izquierda). Errores totales cometidos durante la prueba Radial maze de los animales 

sometidos a EA respecto los controles (derecha).  Se ha utilizado un one-way ANOVA seguido por el post-test Bonferroni, 

para analizar los grupos EA respecto al control (*p < 0,1; **p < 0.01). 
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4.2. Niveles de 5-HT 

Se ha comparado los niveles de 5-HT analizando regiones ricas en terminales nerviosos 

serotonérgicos (estriado e hipocampo) en animales viejos que recibieron el EA a diferentes edades, 

dichos resultados se pueden observar en la figura 20.  

A través de un análisis estadístico one-way ANOVA se han encontrado diferencias 

significativas en el estriado (F(3,17)=53,31 ; p<0,0001) y en el hipocampo (F(3,17)=16,81 ; p<0,0001). En 

el estriado, se observó un aumento de 5-HT en los grupos de EA iniciado al mes y 7 meses (un 

aumento al grupo EA al mes respecto al control de un 119,5% (p<0,001); y a su vez, un aumento 

también en el grupo 7 meses respecto al control de un 95,7% % (p<0,001)). También se han 

encontrado diferencias significativas en los mismos grupos respecto al grupo EA a los 18 meses, con 

un aumento de un 100,3% % (p<0,001) al mes de EA y un aumento de un 78,5% (p<0,001) a los 7 

meses de EA.  

En el caso del hipocampo se han encontrado un aumento de 5-HT en los grupos EA iniciado al 

mes 46,5% (p<0,001) y a los 7 meses 36,4% (p<0,01) respecto al grupo control. Y también se ha visto 

un aumento de un 25% (p<0,001) en el grupo EA de un mes al ser comparado con el grupo EA a los 

18 meses. 
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Figura 20. Efecto del EA en el sistema serotonérgico del estriado (izquierda) e  hipocampo (derecha). Las barras representan 

(media ± error en ng/g en tejido fresco) la acumulación de 5-HT en el tejido.  Se ha utilizado un one-way ANOVA seguido 

por el post-test Bonferroni, para analizar los grupos EA respecto al control (**p < 0,01; ***p < 0.001) y respecto al grupo EA 

de 18 meses (###p < 0.001). 

 

4.3. Niveles de catecolaminas (DA y NA) 

La figura 21 muestra los resultados obtenidos tras medir la síntesis y el metabolismo de 

catecolaminas en animales viejos sometidos a EA en diferentes etapas de vida, analizado regiones 

ricas en terminales nerviosos catecolaminérgicos (estriado para DA e hipocampo para NA).  

Para analizar los resultados obtenidos de los niveles de neurotransmisores DA y NA, se ha 

realizado un one-way ANOVA que ha dado diferencias significativas (en el caso de DA F(3,17)=38,97 ; 

p<0,0001. Y de NA F(3,17)=10,93 ; p=0,0003). Las diferencias encontradas en la DA, también se han 

encontrado diferencias en los grupos de EA de uno y 7 meses frente al grupo control, con un 

aumento de DA de un 46,5% (p<0,001) y 36,4% (p<0,001) respectivamente. Y por otro lado, también 

hay diferencias significativas en estos dos grupos respecto al grupo EA a los 18 meses, con un 

aumento de un 33,7% (p<0,001) al mes y un 24,5% (p<0,001) a los 7 meses. 
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En el caso de la NA son entre el grupo de animales EA al mes respecto al grupo control  con 

aumento de un 34,1% (p<0,01). Y a su vez, al mes y a los 7 meses de EA se observa un aumento 

(35,6%; p<0,001. Y un 25,2%; p<0,1  respectivamente) referente al grupo de EA a los 18 meses. 
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Figura 21. Efecto del EA en el sistema catecolaminérgico en el estriado (izquierda) e  hipocampo (derecha). Las barras 

representan el contenido del tejido DA y NA.  Se ha utilizado un one-way ANOVA seguido por el post-test Bonferroni, para 

analizar los grupos EA respecto al control (**p < 0,01; ***p < 0.001) y respecto al grupo EA de 18 meses (#p < 0,1; ###p < 

0.001). 

 

DISCUSIÓN 

Los procedimientos de  EA datan de los años 1960 - 1970, cuando se observaron diferencias 

entre roedores jóvenes y adultos criados en un entorno de enriquecimiento frente a sus controles 

mantenidos en condiciones estándar. Estos estudios demostraron efectos en las regiones del cerebro 

que corresponden al aprendizaje y la memoria, tales como el hipocampo y el neocortex (Frick y 

Benoit, 2010). A partir de estos trabajos pioneros, distintos autores fueron observando otros efectos 

neuroanatómicos y conductuales en animales que habían sido criados en jaulas con enriquecimiento 

durante periodos que oscilaban desde varios días, hasta semanas o meses (Rampon et al. 2000). En 

los primeros trabajos que utilizaron este tratamiento, los investigadores se interesaron por 

cuestiones tales como cuánto tiempo se debía aplicar para aumentar la inteligencia del animal, o en 

qué momento de la vida se debía producir la experiencia para que pudiera reflejarse en la conducta 

(Forgays y Reid, 1962; Diamond, 1988). Esto se ha visto reflejado en los resultados obtenidos en el 

presente trabajo, ya que una vez realizado el análisis estadístico de las pruebas comportamentales 

en ratas viejas (18 meses) en las que se  llevó a cabo el EA, se ha podido observar que no hay una 

mejora significativa entre el grupo control y el grupo EA, pero si se ha reflejado una mejora notable 

en la síntesis de serotonina y noradrenalina en el hipocampo de las ratas enriquecidas, ya que se vio 

incrementado el precursor de ambas monoaminas (DOPA y 5-HTP). Por lo tanto, es de esperar que 

estas diferencias neuroquímicas se traduzcan en mejoras comportamentales si se continuará durante 

un poco más de tiempo el EA a las ratas viejas.  Acorde con estos resultados, un estudio ha 

observado una disminución en el empeoramiento de la memoria espacial ligado a la edad a través 

del laberinto acuático en ratones que han sido sometidos a un EA 24 h/día, en lugar de 3h/día 

(Bennett et al. 2006). Esto podría ser debido a que las ratas pueden tener acceso continuo al 

estímulo, haciendo que dicho estímulo esté presente durante su periodo de mayor actividad (la 

noche), de esta manera, estarían más receptivos al enriquecimiento. Estos resultados están en la 

línea de datos provenientes de estudios anatómicos y morfológicos que indicaban que la corteza 

cerebral podía ser alterada a cualquier edad a consecuencia del EA, pero había una edad en la que 

los efectos observados eran más contundentes que en otras (Diamond, 1988).  
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A pesar de que en nuestros resultados no se han llegado a observar mejoras 

comportamentales consistentes en los animales viejos a los que se le aplicó EA a edades avanzadas 

(18 meses), en el presente estudio se ha procedido a la comparación de los resultados de la prueba 

comportamental Radial maze en ratas viejas de 20 meses, que habían iniciado el EA a edades más 

tempranas. Se ha comparado el efecto del EA iniciado a 1, 7 y 18 meses de vida, respecto a sus 

correspondientes controles (ratas viejas sin EA). En este caso, se han comparado los dos parámetros 

analizados en el Radial maze: el tiempo total utilizado para completar el laberinto y los errores 

cometidos. Respecto al tiempo utilizado, se ha observado una mejora en el tiempo respecto al grupo 

control en las ratas que  iniciaron el EA a 1 mes, con una disminución de su tiempo en un 37,9% (p < 

0,01) y el grupo que iniciaron el EA a los 7 meses con una disminución del 36,5% (p < 0,1), sin 

cambios en el grupo de 18 meses como se comentó anteriormente. Por otro lado, el número de 

errores en el Radial maze permite estimar si la mejora en el tiempo al realizar la prueba es debido a 

una hiperactividad a causa del tratamiento, haciendo que la rata se moviese más, aunque de esta 

forma cometería más errores, o bien, que realmente haya mejorado su memoria espacial una vez 

aplicado el EA. Al igual que ha ocurrido con el tiempo total utilizado para completar la prueba, en el 

caso de los errores también han tenido una disminución significativa respecto a las controles el grupo 

que inició el EA a 1 mes (38,8%; p<0,1) y a 7 meses (33,1%; p<0,1) sin diferencias entre ambos 

grupos; mientras que el grupo de 18 meses no tuvo una mejora significativa en los errores. En 

cualquier caso si se observa que el grupo que realiza un número más elevado de errores al realizar la 

prueba son las ratas controles, así como un mayor tiempo a la hora de ejecutar la prueba. También 

podemos decir que hay una tendencia a una menor actividad motora a medida que pasa el tiempo, 

reflejando un declive de las funciones motoras a medida que avanza la edad (Frick y Benoit, 2010). 

Con estos datos podemos afirmar que hay un deterioro cognitivo y motor natural a causa del 

envejecimiento en las ratas viejas, como ya demostró Gage et al. (1984) en su estudio donde analiza 

el comportamiento de las ratas jóvenes y adultas a partir de una serie de tests comportamentales 

para analizar la memoria espacial, como el test de Morris wáter maze.  

También, los resultados confirmarían la hipótesis inicial de que el EA mejora las capacidades 

cognitivas en edades adultas, así como se muestra en los resultados de Nilsson et al. 1999 en el test 

de Morris (wáter maze) y los de Gresack & Frick, 2003, ya que no se han observado únicamente 

mejoras al mes, sino que también se ha visto una progresión significativa en las ratas que inician el 

EA a los 7 meses. En cambio, las ratas control que no reciben ningún tipo de estímulo continuaran su 

proceso de envejecimiento (Esteban et al. 2010a, 2010b). De esta manera, los animales que han sido 

sometidos a EA en edades tempranas no han padecido un declive cognitivo tan acusado en 

comparación con el grupo control, por lo tanto, han mantenido la memoria de trabajo de tipo 

espacial a lo largo de su vida. Los resultados obtenidos reflejan que cuanto antes se inicie el EA (1, 7 

o 18 meses), los animales tardan menos tiempo en realizar la prueba y cometen menos errores al 

realizarla. De esta manera, se ha podido ver que tratamientos como el EA pueden prevenir y revertir 

algunos efectos relacionados con la edad como la disminución de la memoria, mejorando varios tipos 

de aprendizaje y memoria, incluyendo la memoria de trabajo de tipo espacial, siempre que tenga una 

duración suficiente para inducir cambios morfológicos y en la función neuronal en roedores adultos, 

lo está de acuerdo con una considerable capacidad de plasticidad en el cerebro envejecido como ha 

sido sugerido (Frick y Benoit, 2010). Todo ello coincide con los resultados de Harati et al. 2013, en el 

test de Morris o water maze, en el que propone que el EA realizado a lo largo de toda la vida mejora 

las capacidades cognitivas reduciendo los impactos de la edad sobre la memoria espacial. 
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En relación con lo anterior, algunos estudios sugieren que los animales jóvenes presentan 

una mayor neuroplasticidad, conexiones neuronales y densidad dendríticas respecto a los adultos, y 

por lo tanto, presentan una mejor respuesta al EA (Diamond, 2001). Debido a que la mejora después 

del EA ha sido tanto al mes como a los 7 meses, podemos decir que si se empieza con el estímulo en 

edad adulta, aunque no en edades avanzadas (18 meses), puede alcanzar niveles parecidos a los 

obtenidos cuando se inicia en edades tempranas. Esta suposición se ve reforzada por los resultados 

obtenidos por Speisman et al. (2013), en los que a pesar de que las ratas jóvenes superaban en los 

test a las de mayor edad, éstas últimas presentaban una fuerte correlación entre el número de 

neuronas nuevas y los valores de comportamiento obtenidos en la prueba de rapid wáter maze; lo 

que sugiere que el EA aumenta su capacidad para adquirir rapidez y flexibilidad utilizando la 

información espacial a través de la neurogénesis, revirtiendo así algunos aspectos del deterioro 

cognitivo con la edad. Adicionalmente, cabe decir que a pesar de que el estudio se ha realizado 

únicamente con ratas macho, se han visto efectos similares en otros estudios tanto en ratas macho 

como hembra, lo cual indica que ambos sexos se pueden ver beneficiados por el EA (Frick et al. 

2003). 

Una vez finalizado el EA a las ratas, se llevó a cabo un análisis neuroquímico en los cerebros 

de ratas viejas sometidas a EA desde 1, 7 y 18 meses de vida, junto con las controles, ya que es 

conocido que durante el envejecimiento los niveles cerebrales de las monoaminas 5-HT, DA y NA 

disminuyen (Esteban et al. 2010a, 2010b; Moranta et al. 2014; Sarubbo et al. 2015). Los resultados 

obtenidos al analizar la 5-HT, DA y NA en las regiones enriquecidas con terminales nerviosas 

serotonérgicas (estriado y hipocampo), dopaminérgicas (estriado) y noradrenérgicas (hipocampo) 

muestran un aumento en la síntesis de monoaminas en el estriado e hipocampo en el de los animales 

sometidos a EA desde 1 y 7 meses de vida, pero no en ratas que han tenido EA a partir de los 18 

meses. Este incremento es provocado por un aumento en la actividad enzimática de las enzimas 

limitantes en la síntesis de monoaminas: TPH y TH que se midió a partir de la acumulación de los 

precursores de monoaminas 5-HTP y DOPA respectivamente. Hay que decir que en las ratas 

sometidas a EA a los 18 meses se observó un aumento de la actividad de dichas enzimas en el 

hipocampo, aunque ello no se tradujo en un aumento significativo en los niveles de monoaminas. 

El estriado y el hipocampo son dos regiones cerebrales involucradas en el procesamiento de 

la memoria/aprendizaje y, en concreto, las monoaminas  5-HT, DA y NA se ven implicadas al menos 

de forma parcial en los procesos cognitivos, tales como la memoria y el aprendizaje (González-Burgos 

y Feria-Velasco, 2008; Cools, 2011). El declive asociado a la edad en el sistema monoaminérgico en el 

estriado e hipocampo se cree que contribuye, al menos parcialmente, a los trastornes en la memoria 

y a la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas en el envejecimiento (Esteban et al. 2010a, 

2010b; Haider et al. 2014; Sarubbo et al. 2015). En la comparación de las diferentes edades a las que 

se les ha aplicado EA se han observado un incremento de monoaminas 5-HT y DA en el estriado y de 

5-HT y NA en el hipocampo cuando se inició el EA al mes y a los 7 meses pero no a los 18 meses. En 

conjunto, los resultados neuroquímicos presentan una buena correlación con el efecto del EA en la 

memoria, ya que se han observado una mejora en la prueba comportamental, a la vez que ha 

aumentado las monoaminas analizadas a diferentes edades, y a su vez, también coincide en que es 

mejor un EA a una edad más temprana, y por lo tanto, con mayor duración, para observar estas 

variaciones en el cerebro y en la síntesis de monoaminas que se producen en el mismo. 
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De esta manera, podemos decir que el EA tiene la capacidad de prevenir o revertir los efectos 

provocados por el envejecimiento sobre el sistema serotonérgico y catecolaminérgico, que a su vez, 

se asocia a una mejora en la cognición o que disminuye el empeoramiento cognitivo asociado al 

envejecimiento. Los mecanismos que producen dichos efectos beneficiosos del EA, están basados en 

la capacidad de plasticidad cerebral que todavía se mantiene en edad adulta, a pesar de lo que se 

pensaba. El EA provoca un aumento de factores neurotróficos en general, los cuales a su vez 

promueven la expresión de genes involucrados en la plasticidad cerebral (Sale et al. 2014). Por lo 

tanto, los efectos inducidos por el EA se basan en su capacidad para impactar sobre una gran 

cantidad de sustratos moleculares a nivel cerebral (Sale et al. 2014), de manera que, las ratas que 

han sido sometidas a un EA presentan un aumento en la excitabilidad celular en comparación con los 

grupos de animales control, asociados estos resultados a una mejora en la consolidación de la 

memoria y el aprendizaje (Kumar et al. 2012).  

A partir de los resultados obtenidos, se ha observado una capacidad para revertir los efectos 

debido a la edad en los procesos cognitivos del animal a través del EA. Además, los roedores 

enriquecidos también están dotados de una mejora en su capacidad de memoria y aprendizaje, 

incluso si el enriquecimiento se inicia en edad adulta aunque no en edad muy avanzada. Debido a los 

efectos positivos que produce, el EA es considerado un tratamiento cada vez más usado en modelos 

de roedores para el estudio del envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas, con el fin de 

prevenir o revertir el deterioro cognitivo y la disfunción neuronal.  

 

CONCLUSIONES 

A partir de los estudios que se han realizado con humanos sobre el envejecimiento cerebral, 

es difícil sacar conclusiones debido a una gran cantidad de factores tales como la edad, el sexo, la 

raza, la dieta, el estatus genético entre otros. Debido a esto, el presente trabajo se ha llevado a cabo 

con animales de experimentación que nos permiten controlar todos estos factores, y nos permite 

correlacionar datos comportamentales con datos neuroquímicos en muestras cerebrales. Se han 

obtenido las siguientes conclusiones: 

1. Los resultados obtenidos aplicando EA en edad avanzada (18 meses) no han alcanzado 

significación estadística en las pruebas comportamentales  Radial maze, Barnes maze, 

Reconocimiento de objetos y Rota-rod,  pero sí se observó una tendencia a la mejora de 

las capacidades cognitivas y motoras que nos hace pensar que si el tratamiento se 

alargara, los resultados serían más evidentes y podrían confirmar que la estimulación 

cognitiva y el ejercicio físico reducen el deterioro neurobiológico, como se observa 

cuando el EA se inicia a edades más tempranas, y por tanto, con mayor duración. 

2. Los resultados obtenidos aplicando EA en edad avanzada (18 meses) han mostrado un 

incremento en la síntesis de serotonina y noradrenalina en el hipocampo (región 

implicada en los procesos cognitivos), al igual que se observó cuando el EA se aplicó a 

edades más tempranas. 
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3. La comparación de los resultados obtenidos a nivel comportamental y neurquímico 

permiten concluir que, cuanto antes se inicia el EA y mayor es su duración, la mejoría en 

las capacidades cognitivas y motoras es más notable, probablemente debido a la mayor 

plasticidad cerebral que presentan los animales jóvenes respecto a los viejos. 

Finalmente, el estudio realizado sugiere que el EA puede ser utilizado como mecanismo de 

prevención del deterioro cognitivo asociado a la edad y, para contrarrestar el descenso en la 

neurotransmisión monoaminérgica que se produce con el paso de la edad y que tiene consecuencias 

no solo con las capacidades cognitivas sino también con otras funciones cerebrales. 
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