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Resumen 

El cerebelo está involucrado en el control de los 

movimientos, la coordinación, el equilibrio y 

funciones cognitivas. La Sustancia Blanca del 

Cerebelo (SBC) contiene axones y células gliales 

con actividad de proliferación durante la primera 

semana del desarrollo postnatal. El Valproato (VPA) 

es un fármaco antiepiléptico que, suministrado en la 

etapa prenatal, afecta la proliferación celular y puede 

inducir autismo. Esta enfermedad está caracterizada 

por una disfunción social, comportamientos 

repetitivos e intereses restringidos. El objetivo fue 

determinar si la exposición prenatal al VPA altera la 

proliferación celular en la SBC durante el desarrollo 

postnatal temprano (P5-P21). Para ello se inyectaron 

ratones hembra CD-1 en el día de gestación E12.5 

con VPA (500 mg/kg). Las  55 crías de las camadas 

se inyectaron con EdU (160 mg/kg) en los días 

postnatales (P) P5, P9, P13, P17 y P21, y se 

perfundieron intraperitonealmente para fijar y extraer 

los encéfalos. Éstoss fueron crioprotegidos y se 

cortaron 3 veces (40 μm)  cada animal. Se realizó la 

Reacción de Clic (EdU y Alexa fluor azida 594), se 

contratiñó con DAPI y se tomaron fotografías por 

microscopía de fluorescencia. Los resultados 

mostraron que la exposición prenatal de VPA redujo 

la tasa de proliferación celular (de 136354 /mm
2 

 

CTL a 116858 /mm
2
 VPA) en P5, una disminución 

de núcleos totales en P9 (3056136/mm
2
 CTL a 

1806174/mm
2
 VPA), P17 (104170/mm

2
 CTL a 

62577/mm
2
 VPA), y P21 (67463/mm

2 
CTL a 

12840/mm
2
 VPA) y en P9 una variación mayor en 

la relación de células en proliferación y núcleos 

totales de ambos grupos (403038/mm
2 

CTL, 

0.780.19/mm
2
 VPA). Se concluyó que la 

exposición prenatal al VPA disminuye la 

proliferación celular en la SBC. 

Palabras Clave: Cerebelo, sustancia blanca, valproato, 

proliferación celular, desarrollo postnatal temprano 

Abstract 

The cerebellum is involved in the control of 

movements, coordination, balance and cognitive 

functions. The composition of cerebellar white 

matter is mainly glial cells and axons. VPA is an 

antiepileptic drug that affects cell proliferation and 

has been shown to induce autism when administered 

prenatally. This disorder is characterized by social 

dysfunction, repetitive behaviors and restricted 

interests. The aim of this study was to test if prenatal 

exposure to VPA modifies cellular proliferation in 

the cerebellar white matter throughout early 

postnatal development (P5-P21). CD-1 pregnant 

mice were injected whit VPA (500 mg/kg) on E12.5 

day. We used 55 male pups and injected them in 

postanatal day (P) P5, P9, P13, P17 y P21 with EdU 

(160 mg/kg), an intracardiac perfusion was 

performed to fix and extract the tissues, then they 

were cryoprotected and 3 cuts (40 μm) were made 

for each animal. The Clic Reaction was performed 

(EdU and Alexa fluor azide 594), contrasted with 

DAPI and photographs were taken by fluorescence 

microscopy for cell quantification. The results 

showed that prenatal VPA exposure reduced the rate 

of cell proliferation (from 136354 /mm2  CTL to 

116858 /mm2 VPA) between the control group and 

the VPA group at age P5, a decrease in the number 
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of total cores in ages P9 (3056136/mm2 CTL, 

1806174/mm2 VPA), P17 (104170/mm2 CTL, 

62577/mm2 VPA) y P21 (67463/mm2 CTL, 

12840/mm2 VPA) and a greater variation in the 

ratio of proliferating cells and total nuclei between 

the control group and the VPA group at age P9 

(403038/mm2 CTL, 0.780.19/mm2 VPA). We 

concluded that prenatal exposure to VPA decreased 

cell proliferation in the white matter of the 

cerebellum. 

Antecedentes 

El cerebelo está ubicado por debajo del lóbulo 

occipital y temporal de la corteza cerebral, cuyas 

funciones están implicadas en el control del 

movimiento, el equilibrio y la coordinación. Esta 

estructura contiene tres capas corticales: capa 

molecular (CM), capa de Células de Purkinje (PCL) 

y capa granular interna (IGL), y en el interior existe 

una capa de sustancia blanca. En esa zona, la  SBC 

está compuesta por axones y células gliales (Salman, 

2016). En las primeras semanas del desarrollo 

postnatal, se encuentran poblaciones heterogéneas de 

células gliales; una fracción de éstas produce 

interneuronas GABA érgicas durante P2-P12. En 

P18, los progenitores neuronales alcanzan su destino 

final en la capa molecular y dejan de aparecer en la 

SBC. Finalmente, al llegar a P20, los precursores 

salen del ciclo celular y migran ventralmente a través 

de las fibras de glía de Bergmann para poblar la capa 

granular interna (Silbereis, 2009). El Valproato 

(VPA) es un fármaco antiepiléptico cuyo mecanismo 

de acción involucra una modulación de la 

neurotransmisión y regula la expresión génica a 

través de la remodelación de la cromatina. El 

autismo es un trastorno del neurodesarrollo y se 

caracteriza por la disfunción social, 

comportamientos repetitivos e intereses restringidos 

(Ingram et al., 2000). 

Descripción del problema 

 
La administración clínica del VPA, durante el 

embarazo, está asociado con un incremento en la 

incidencia de autismo, una modificación en el nivel 

de proliferación celular, migración y diferenciación 

de un tipo celular a nivel cerebelar (Pérez-

Puchoulen, 2016).  
  

Justificación 

 
Estudios postmortem en individuos diagnosticados 

con autismo reportaron alteraciones consistentes en 

las regiones Crus I y II en el lóbulo VII del cerebelo, 

que incluían una densidad reducida de Células de 

Purkinje. Crus I y II son conocidos por conectarse 

recíprocamente con redes corticales prefrontales que 

modulan el comportamiento social (Skefos et al., 

2014).  El modelo de VPA reproduce las alteraciones 

en estas regiones (Ingram et al., 2000; Snow et al., 

2008). No existen estudios que reporten la alteración 

del VPA sobre la proliferación celular en la SBC. En 

consecuencia, el modelo de exposición prenatal al 

VPA puede ayudar a comprender las alteraciones 

que se producen en el sistema nervioso central en 

etapas tempranas del desarrollo postnatal, previo al 

diagnóstico del autismo. En este estudio, se investigó 

si el VPA modifica la tasa de proliferación celular de 

la SBC durante el desarrollo postnatal temprano.  

 

Hipótesis: La exposición prenatal al VPA 

modificará la tasa de proliferación celular en la SBC. 

 

Objetivos 

 
Objetivo general:  

 Investigar si la exposición prenatal al VPA 

modifica la tasa de proliferación celular en la 

SBC. 

Objetivos particulares:  

 Conteo celular de la glía en Crus I y Crus II 

en la SBC. 

 Investigar si la exposición prenatal al VPA 

modifica el número de núcleos en la SBC. 

 Observar la relación  entre la proliferación 

celular y núcleos totales con la exposición 

prenatal al VPA. 
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Metodología 

Se utilizaron dos grupos de ratones CD-1 del día de 

gestación 12.5 (UNAM, Querétaro), para el 

tratamiento con VPA y control (CTL). El grupo VPA 

fue inyectado intraperitonealmente con solución 

salina (0.9%) que incluía VPA (500 mg/kg), 

mientras que al grupo CTL sólo solución salina. Se 

estudiaron 55 crías (156 tejidos) de edades 

postnatales de 5, 9, 13, 17 y 21 días y fueron 

inyectados con EdU (5-etinil-2-desoxiuridina; 

160mg/kg). Después, se realizó la disección y la 

perfusión intraperitoneal para extraerse el encéfalo. 

Cada uno se transfirió a medios de sacarosa (10%, 

20% y 30%), se congeló y se cortó de manera sagital 

(40 μm) donde que se mantuvieron los  hemisferios 

del lóbulo VII. Para la Reacción Clic, los tejidos se 

lavaron con PBS 4%, se incubaron en la solución 

“coctel” (1mM de sulfato de cobre, 100mM de ácido 

ascórbico y 0.1mM de Alexa fluor azida 594 en 

100mM de PBS) y se contratiñeron con DAPI (4’ 

2’diamino fenilindol). Los cortes histológicos se 

examinaron en el microscopio de epifluorescencia 

AxioImager Z1, cámara AxioCam MRm Zeiss, y 

software Axiovision. Las longitudes de onda de 

excitación y emisión de Alexa y DAPI, fueron de 

561 nm y 617 nm, y 358 nm y 461nm 

respectivamente. Las imágenes se procesaron en los 

softwares ZEN 2.3 lite e Image J. Se tomaron las 

secciones de la intersección de las regiones Crus I y 

II del cerebelo. El análisis estadístico de los datos se 

realizó con la prueba de Análisis de Varianza 

seguida de una prueba de Tukey post hoc, 

previamente analizada con una prueba de Shapiro. 

Los datos se expresan como el promedio  error 

estándar de la muestra y fueron graficados con el 

software OriginLab 8.0. 

Resultados y Discusión 

La exposición prenatal al VPA reduce la tasa de 

proliferación en la SBC.  

Las estimaciones de proliferación celular fueron del 

P5 al P21 debido al proceso de maduración y 

migración de células precursoras, desde la SB hacia 

las tres capas corticales del cerebelo (Silbereis, 

2009). Se encontró que la proliferación celular del 

grupo VPA en P5 fue significativamente menor 

(116858 /mm2) con respecto al grupo CTL 

(136354 /mm2) (p< 0.05; Fig. 1. C, F,O). La 

proliferación celular en  P9, P13, P17 y P21 no fue 

diferente en ambos grupos. Estos resultados indican 

que la exposición prenatal al VPA redujo la tasa de 

proliferación celular. 
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Figura 1. Comparación del grupo VPA sobre CTL en la proliferación 
celular (EdU; células rosas), núcleos totales (DAPI; células azules), y 
relación proliferación celular y núcleos totales (células rojas y azules). 
Fotografías 25X del cerebelo en P5 CTL (A) y VPA (B) con sección de 
interés (cuadro amarillo). Células analizadas en P5 y P9 (C-N). 
Gráficas que representan la cantidad de células en proliferación 
(p=0.0107) (O), núcleos totales (p=5.25864E-10)(P) y la proporción de 
proliferación celular con los núcleos totales (p=0.00561)(Q). EGL: 
capa granular externa, ML: capa molecular, PCL: capa de céulas de 
Purkinje, IGL: Capa granular interna, WM: sustancia blanca, CTL: 
Control, VPA: Valproato, EdU: 5-etinil-2-desoxiuridina, DAPI: 4’ 
2’diamino fenilindol. Diferencia significativa (*) p<0.05, (**) p<0.001, 
(***) p< 0.0001. 

 

La exposición prenatal al VPA reduce los núcleos 

totales en la SBC. 

Se encontró que el número de núcleos totales entre el 

grupo control y el grupo tratado, presentó diferencia 

significativa en P9 (3056136/mm2 CTL, 

1806174/mm2 VPA; p< 0.0001), P17 

(104170/mm2 CTL, 62577/mm2 VPA; p< 0.05), 

y P21 (67463/mm2 CTL, 12840/mm2 VPA; p< 

0.05) (Fig. 1. P). En P5 y P13, no se encontró 

diferencia significativa entre ambos grupos. Los 

resultados indican que la exposición prenatal al VPA 

disminuyó el número de núcleos en la SBC. 

La relación de la  proliferación celular y núcleos 

totales disminuye en la SBC. 
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La relación que presentó una diferencia significativa 

fue en P9 (403038/mm2 CTL, 0.780.19/mm2 

VPA; p< 0.05) (Fig. 1. Q). Por otro lado, en P17 y 

P21, se observó un comportamiento similar a P9, 

pero no el suficiente para delimitarlo como 

diferencia significativa. En cuanto a P5 y P13, no 

existió diferencia significativa.  La exposición 

prenatal al VPA ha sido implicado en autismo en 

humanos y reproduce malformaciones funcionales y 

morfológicas asociadas con autismo inducido en 

roedores (Ingram et al., 2000). Estudios previos han 

reportado que, en el autismo inducido por VPA en 

animales, existe una disminución significativa en el 

volumen cerebelar (Snow, 2018). Este hecho se 

puede relacionar con los resultados obtenidos, de 

manera global, los valores de la proliferación celular, 

y el número de núcleos totales en el grupo VPA 

fueron menores a comparación con el control, lo que 

se esperaría en volúmenes pequeños del cerebelo. La 

inhibición de la histona desacetilasa 1, por la 

exposición prenatal al VPA, está involucrada con la 

disminución de la expresión de proteínas en el 

cerebelo. Estos cambios pueden alterar la 

maduración de la glía (Kawanai et al., 2016). En 

nuestro estudio, la diminución en P5 de la 

proliferación celular en el grupo VPA y el retrasado 

aumento en P9 podrían estar implicados en un 

retardo en la maduración de las células precursoras. 

Sin embargo, disminuye drásticamente en P13 así 

como en el grupo CTL. El cociente entre la 

proliferación celular y núcleos totales mostró el 

número de células que se estaban dividiendo contra 

el número total de células ya presente en la SBC. Al 

analizar los resultados, en P9 hubo un incremento en 

la relación en el grupo VPA; sin embargo, al llegar a 

P13 la proliferación celular se detuvo de manera 

acelerada. Esto podría ser motivo de realizar 

diversos estudios en futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

La exposición prenatal al VPA disminuyó la tasa de 

proliferación celular en P5 y el número de núcleos 

totales en la SBC en P9, P17 y P21. Por otra parte, la 

relación entre la proliferación celular y núcleos 

totales incrementó y se redujo de manera acelerada 

de P9 a P13. Estos resultados ayudaron a 

comprender las alteraciones que ocurren a la 

exposición prenatal temprana de VPA. 
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