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En estudios con animales en los que se ha empleado la administración del Ácido 

Valproico durante la gestación como modelo del autismo, se ha intentado abarcar 

rasgos propios del trastorno. Los trabajos se han centrado principalmente en las 

alteraciones del tipo: conductual, sensorial, funciones cognitivas, neuroanatomía y 

funcionalidad cerebral (Amaral et al. 2008; Ennaceur et al., 2005). En este sentido, el 

autismo como área de investigación, cuenta con un amplio espectro de subáreas a 

estudiar.  

El presente trabajo de investigación se interesó en tres subáreas: la conducta social, 

la tolerancia al ruido y la nocicepción.  Esto debido a que se  identificó que la mayoría 

de los estudios en estas subáreas se han elaborado principalmente con sujetos 

experimentales machos, dejando fuera a las hembras (Pelayo et al., 2007; Saft Lama, 

2014). La razón es, que en humanos de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2021), el trastorno tiene mayor incidencia en hombres.  

Por tanto, se realizó un estudio comparativo, cuyo objetivo fue identificar las 
respuestas conductuales de sensibilidad al ruido, conducta social y nocicepción 
(respuesta al dolor) en la etapa juvenil en ratas macho/hembras tratadas 
prenatalmente con ácido valproico en el día embrionario 12.5 como modelo del 
trastorno del espectro autista. 

 

Resultados y conclusiones 

En la prueba de conducta social, los resultados arrojaron dos categorías: conductas sociales y no sociales. En las sociales, las 

hembras del G1 y G2 realizaron con mayor frecuencia la conducta de acercamiento. Mientras que los machos de los tres grupos 

la frecuencia de la conducta fue baja. En la conducta contacto las hembras del  G3 presento mayor frecuencia, mientras que en 

machos fueron los G1 y G2. En cuanto  a la conducta acicalar a otros en ambos grupos no hay una frecuencia significativa. En 

las no sociales, machos y hembras  en los tres grupos realizaron con mayor frecuencia: explorar, levantarse y olfateo. 

En la prueba de tolerancia al ruido, machos y hembras realizaron en mayor número: explorar y levantarse. Adicionalmente, la 

conducta estereotipia que  presentaron ambos fue: balanceo de cabeza.  

En la prueba de tail flick, las hembras mantuvieron un aumento de latencia de la retirada de cola en comparación con los machos.  

De los resultados se concluye que las hembras presentan mayor conducta social que los machos. En relación a la presencia de 

estímulos sensoriales, la tolerancia al ruido se presenta equivalente en ambos grupos. En retirada  de cola, las hembras presentan 

mayor sensibilidad. Sin embargo, es necesario realizar un mayor número de estudios comparativos para corroborar y enriquecer 

dichos resultados y conclusiones. 
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