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Resumen: La investigación de los efectosdel plomoen anima
les de experimentación y sus consecuencias en el desarrollo neu-
rológico conductual es compleja y controvertida.
Conociendo que la maduración neurológica de los ratones ha
culminado en edades que oscilan entre los 25-35 días, nuestro
objetivo ha sido investigar si la administración de soluciones de
diferentes concentraciones de plomo, durante tiempos estableci
dos de acuerdo a las dosis-ingesta, producía alteraciones en los
juegos solitariosen animales de experimentación adultos.
Se trabajó con ratonesadultosde ambos sexos de la cepa C3H,
alimentados con dieta estándar y agua ad libitum. Se utilizaron
seis lotes: tres experimentales que fueron tratados con acetato de
plomo en el agua de bebida en diferentes concentraciones: 1,
1000y 2000 ppm y en los tres grupos controles, la ingesta fue de
agua potable. En este trabajo se estudiaron los juegos solitarios
de los animales:

1)Actividad locomotora, 2) Aseo total, 3) Exploración subterrá
nea (en tiempo y frecuencia) y 4) Exploración aérea total. Se
determinó el nivel de dopamina presente en el cerebro de los
mismos por espectrofluorometría.
Los resultados obtenidos de las alteraciones conductuales en
los animales de experimentación analizados con tests no
paramétricos fueron: disminución significativa de la actividad
locomotora (número de cuadros), de la exploración subterránea
(en tiempo), de la exploración aérea (en tiempo) y del aseo
total, no observándose variaciones significativas en la explora
ción subterránea (en frecuencia). Las variables investigadas
estarían mediadas por distintos sistemas de neurotrasmisión.
En la dopamina determinada en cerebro de ratones con ingesta
de plomo de 1 - 1000 - 2000 ppm se encontró disminución sig
nificativa de la mismaen los ratonestratadoscon respecto a los
grupos controles.

Palabras clave: Plomo, Dosis Bajas, Conducta, Dopamina,
Ratones.

Abstract: Behavioural and dopaminergic evaluation of mice
alterations with low lead concentration.The research of the
effects of lead in experimental animáis and their consecuences
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in neurobiological development is quite complex and contro
versia!.

Taking into account that the neurological maturation in mice
stops after 25 - 35 days from their birth, our aim has been to see
if there were behavioural disorders in adult mice after the
administration of different concentrations of lead during esta-
blished periods of time.
This research was done with C3H adult mice from both sexes
fed with a standard diet and ad libitum water. Six lots were
used. Three experimental mice were given different concentra
tions of lead acétate in their water: 1 - 1000 - 2000 ppm; the
other three were given tap water.
The following solitary games were researched: 1) locomotion
activity, 2) complete grooming (head washing, body grooming,
paw licking, anogenital grooming), 3) head dipping ( in time
and frequence of occurence) and 4) rearing. The level of dopa-
mine in the mice's brain was determined by spectrophotofluo-
rometry.

By using non-parametrics statistical tests, weconfirmed a sig
nificant decrease of locomotor activity (in square numbers),
rearing (in time), grooming (in frecuence), and head dipping (in
time but not in frecuence). These behavioural disorders could
be caused by alterations of differents neurotransmission sys-
tems. There has beena considerable decrease of brain dopami-
ne levéis in mice contaminated with a dose-ingesta of 1 - 1000
- 2000 ppm lead as opposed to the control group which showed
no changes.
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Introducción

El plomo se encuentra en forma orgánica e inorgánica
diseminado en el medio, provocando efectos tóxicos.
Toneladas del metal siguen siendo utilizadas en países
industrializados y en vías de desarrollo produciendo
contaminación ambiental, desastres ecológicos y pro
blemas en la salud de los seres vivos. Ha existido siem
pre la tendencia a olvidarel peligroque representa su uso.



Alteraciones conductualesy dopaminérgicas en ratones

Las variaciones de la patología dependen de muchos
factores, condiciones socioeconómico, tipo de vida, ali
mentación, características individuales, etc. La incesan
te aparición de nuevassustancias químicas y la ausencia
de experiencia clínica en cuanto a sus efectos nocivos
obligan a adoptar criterios cada vez más estrictos en el
campo de la medicina preventiva.
¿Cuáles son las consecuencias? La falta de diagnóstico
oportuno en niños puede hacer irreversible la patología;
se observa en los mismos, trastornos gastrointestinales,
neurológicos (anorexia, hiperactividad, letargo, dismi
nución de la actividad lúdica, sueño aumentado, ataxia,
convulsiones [1-2] discoordinación y en casos severos
hipertensión endocraneana, papiloedema, etc.) [3-4-5]
Se ha encontrado en niños y en trabajadores industriales
pérdidade memoria, alteraciones en el comportamiento
y aprendizaje que estarían mediadas por sistemas de
neurotransmisores y cambios neuroquímicos. Eviden
cias similares han sido encontradas experimentalmente
en ratones adultas expuestas al plomo. [6]
Conociendo que la maduración neurológica de los rato
nes ha culminado en edades que oscilan entre los 25-35
días, se investigó si la administración de soluciones de
diferentes concentraciones de plomo, durante tiempos
determinados de acuerdo a las dosis-ingesta, producía
alteraciones en las conductas no sociales y sociales en
los animales de experimentación adultos. Se considera a
las primeras como juegos solitarios y a las segundas
como juegos sociales o agresivos. Esta distinción es
importante debido a que estarían mediados por sistemas
de neurotransmisión diferentes; [6-7-8] investigaciones
recientes indican que las serotoninas, dopaminas, etc.
serían las responsables de inducir estos cambios.
Nuestros objetivos fueron estudiar las variaciones con
ductuales de los animales de experimentación controles
con los tratados con plomo en bajas concentraciones 1
ppm y en concentracionesde 1000y 2000 ppm para eva
luar si en bajas concentraciones de plomo los animales
tienen comportamientos ambulatorios, actividades
exploratorias y grooming comparablesentre sí.
Para determinar las alteraciones de los neurotransmiso
res se realizó el dosaje de dopamina en los cerebros de
las ratones por espectrofluorometría encontrando una
disminución de la dopamina disponible en los animales
tratados con respecto a los controles. [9-10-11-12]

Material y método

Se trabajó con ratones de tres meses de edad, adultos, cepa
C3 H, alimentados con dieta estándar y agua ad libitum y
mantenidas con temperatura ambiente constante entre 22° ±
2o, 50 % de humedad relativa ambiente y con ciclos de luz/
oscuridad con intervalos de 12 horas de 7 a 19 hs. y 19 a 7 hs.
Se usaron seis lotes de ratones con n = 10 cada uno; tres lotes
fueron tratados con acetato de plomo en el agua de bebida, a
diferentes concentraciones: 1 ppm, 1000 ppm y 2000 ppm de
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plomo, en tiempos variados de seisa dosmeses de acuerdo al
orden mencionado. El lote de 1 ppm se trató durante 6 meses;
el de 1000y 2000 ppm durantedos meses. Los tres lotes res
tantes en iguales condiciones bebieron agua. Los tiempos
predeterminados fueron por razones de concentración de
dosis - ingesta.
A los ratones controles y a los tres grupos con ingesta de
plomo se les realizó un seguimiento con dosajes de ALA - D
(Ácido Delta Amino Levulínico Deshidratasa) para corrobo
rar la ingesta con plomo. [13]
Se realizaron mediciones de diferentes parámetros de activi
dad en una cámara que consiste en una caja de madera de
50 x 50 cm. de ladoy de 25 cm. de alto, pintadade negroel
interior con el fondo demarcado con líneas blancas, que for
man cuadrados de 10 x 10 cm. El punto de intersección que
unecuatrocuadrados presenta un orificio de 1cm de diámetro.
Las observaciones fueron efectuadas simultáneamente por
tres observadores en períodos de 5 minutos, evaluándose un
lote de diez ratones por día y bajo condiciones especiales: a
la misma hora de 11 - 13 hs. los días destinados a las medi
ciones, sin ruidos externos, con limpieza de la cámara para
cada animal.
Se estudiaron4 parámetrosen cada animal cronometradosen
un tiempo total de cinco minutos.

1)Actividad Locomotora (locomotion): Conteo del N° de
cuadros recorridos en 5 minutos por los ratones.

2) Exploración subterránea (Head Deeping):
A) Tiempo: Medición en segundos de la introducción del

hocico en los orificios mencionados.
B) Frecuencia: Número de veces que realiza la actividad

anterior.

3) Exploración Aérea total (rearing): Tiempo en segundos
que el animal levanta sus patas delanteras manteniéndose
en esta posición.

4) Aseo total (Grooming): Frecuencia: Número de veces que
el animal se asea la cabeza, el cuerpo, las patas y los geni
tales. [14-15-16-17-18]

Se utilizó parael análisis de datos obtenidos: Testestadístico
no paramétrico de Kruskal - Wallis, el cual se basaen el cál
culo de las medianas del control y de las tratadas en cada una
de las actividades enunciadas anteriormente (Act. Loe. - Exp.
Subt.(T. y F) - Act. Aéreay Aseo). Y el de Kruskal - Wallis
de múltiples comparaciones quecompara las medianas de los
tratados entresí y con el control en cada unade lasactividades.
Se realizó el dosaje de dopamina utilizando el método de
Welch and Welch [10]en extractos de cortezacerebral y tallo
cerebral. Las mediciones fueron realizadas con espectro-
fluorómetro EM, (sean range 300.0 a 600.0 nm); las lecturas
fueron efectuadas en rangos de longitud de onda de excita
ción que van entre los 335.0y los 474.0 nm. [ 20-21 ]

Resultados

En los animales con ingesta de plomo, en relación con
los ratones controles, se registraron las siguientes
variantes en los parámetros estudiados, analizados
mediante el Test de Kruskal - Wallis y Kruskal - Wallis
de comparaciones múltiples.
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1. Actividad Locomotora: Gráfico N° l:Se analizó la

mediana del grupo control con las medianas de los
grupos tratados encontrándose lo siguiente: la media
na del grupo control fue de 218; el grupo tratado l (1
ppm de acetato de plomo) la mediana fue de 142; el
grupo tratado 2 (1000 ppm) la mediana fue de 121 y
el grupo tratado 3 (2000 ppm) la mediana fue de
105,5. Se encontró con este test diferencia significati
va de las medianas entre el grupo control y los grupos
tratados con un valor de P de < 0,0001 y con un nivel
de significancia del 5 %.

2. Exploración Subterránea:

• Tiempo: Gráfico N° 2. Se analizó la mediana del
grupo control con las medianas de los grupos trata
dos encontrándose lo siguiente: la mediana del
grupo control fue de 93; el grupo tratado 1 (1 ppm
de acetato de plomo) la mediana fue de 17.5; el
grupo tratado 2 (1000 ppm) la mediana fue de 15.5
y el grupo tratado 3 (2000 ppm) la mediana fue de
8.5. Se encontró con este test diferencia significati
va de las medianas entre el grupo control y los gru
pos tratados con un valor de P de < 0,0001 y con un
nivel de significancia del 5 %.

• Frecuencia: Gráfico N° 3. Se analizó la mediana del
grupo control con las medianas de los grupos trata
dos encontrándose lo siguiente: la mediana del
grupo control fue de 6.5; el grupo tratado 1 (1 ppm
de acetato de plomo) la mediana fue de 6.5; el grupo
tratado 2 (1000 ppm) la mediana fue de 4.5 y el
grupo tratado 3 (2000 ppm) la mediana fue de 8.5.
Con este test, no se encontró diferencia significativa
de las medianas entre el grupo control y los grupos
tratados.

3. Exploración Aérea Total (rearing): Gráfico N° 4. Se
analizó la mediana del grupo control con las medianas
de los grupos tratados encontrándose lo siguiente: la
mediana del grupo control fue de 113; el grupo trata
do 1 (1 ppm de acetato de plomo) la mediana fue de
73.5; el grupo tratado 2 (1000 ppm) la mediana fue de
55 y el grupo tratado 3 ( 2000 ppm ) la mediana fue
de 68.5. Se encontró con este test, diferencia signifi
cativa de las medianas entre el grupo control y los
grupos tratados con un valor de P de < 0,0001 y con
un nivel de significancia del 5 %.

4. Aseo Total (Grooming): Gráfico N° 5. Se analizó la
mediana del grupo control con las medianas de los
grupos tratados encontrándose lo siguiente: la media
na del grupo control fue de 3; el grupo tratado 1 (1
ppm de acetato de plomo) la mediana fue de 2; el
grupo tratado 2 (1000 ppm) la mediana fue de 2 y el
grupo tratado 3 (2000 ppm) la mediana fue de 2. Se
encontró con este test, diferencia significativa de las
medianasentre el grupo control y los grupos tratados
con un valor de P de < 0,006 y con un nivel de signi
ficancia del 5 %.

Alteraciones conductuales y dopaminérgicas en ratones

En las determinaciones de dopamina realizadas en cor
teza cerebral y tallo cerebral los picos de intensidad
obtenidos fueron: Dopamina pura (testigo) 0.972, en los
ratones controles ( sin ingesta de plomo) 0.744 ± 0,036
y en los ratones con ingesta de plomo 0.574 ± 0.040 con
un p < 0.05; los resultados mostraron una disminución
significativa con un p < 0.05 analizados con el test t de
Student.
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Gráfico N° 1: ActividadLocomotora (locomotion)
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Gráfico N°2: Exploración Subterránea en tiempo (head deeping)
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Gráfico N°3: Exploración Subterránea enfrecuencia (head deeping)
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Gráfico N° 4: Exploración Aérea Total (rearing)
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Gráfico N° 5: Aseo Total (Grooming)

Discusión
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Se trabajó con ratones de 3 meses, animales adultos,
debido a que los ratones en etapa de adolescencia (entre
la cuarta semana de vida hasta la octava semana) pre
sentan conductas estereotipadas. [10]
En los estudios realizados por nuestro grupo se evalua
ron los juegos solitarios en ratones adultos con ingesta
de plomo a diferentes concentraciones, encontrando
variaciones significativas en la actividad locomotora,
exploración subterránea en tiempo, en la actividad aérea
y en el aseo total lo que evidencia que la actividad
exploratoria de los mismos se encuentra alterada; rela
cionando estas actividades con las alteraciones dopa
minérgicas en cerebro.
Skafíq- ur - Rehman(1991) [10] describeque el plomo
induce anomalías del comportamiento en el cual estarían
involucradas las catecolaminas. Luthman et al (1994)
[19] apoyan la hipótesis queel plomo induce cambios en
la destreza motora y en el comportamiento exploratorio
de los ratones con altas concentraciones de plomo, las
cuales estarían relacionadas con el sistema de neuro-
transmisión de dopamina. Kala y Jadhav (1995) [21]
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expresan que losdisturbios de la conducta animal serían
producidos poralteraciones dosis dependiente en lossis
temas de neurotransmisión en ciertas regiones del cere
bro,Kalay Jadhav (1995) [9] consideran la disminución
significativa de la dopamina y de sus metabolitos en
ratas expuestas en forma crónica a concentraciones de
50 ppm de plomo. Govoni et al, [22] hablan del efecto
del metal sobre áreas específicas como el núcleo accum-
bens y el estriado, provocando alteraciones en la con
centración de dopamina, serotonina y sus metabolitos.
Estos antecedentes bibliográficos destacan las alteracio
nes neuroconductuales en animales de experimentación
con ingesta de altas dosis de plomo.
Los resultados obtenidos en ratones con ingesta de bajas
concentraciones de plomo de 1 ppm en el estudiode los
juegos solitarios presentan comportamientos y conduc
tas similares a los de 1000y 2000 ppm del metal; anali
zados con el Test de Kruskal - Wallis (de comparaciones
múltiples) que compara las medianas de los tratados
entre sí con el control de cada una de las actividades; no
se encontraron diferencias significativas entre los distin
tos grupos.
Determinamos dopamina en cerebro de ratones con 1,
1000 y 2000 ppm de ingesta de plomo, encontrando dis
minución significativa de la misma en todos los grupos
tratados con respecto a los controles. Esto nos lleva a
preguntarnos si el efecto del metal sobre la dopamina no
sería también sobre otras áreas del cerebro aún no estu
diadas.
Consideramos que debemos resaltar la importancia de
los cambios de conducta encontrados en ratones con 1
ppm (bajas concentraciones de plomo) y la marcada dis
minución de dopamina en los mismos por las investiga
ciones neuroquímicas realizadas.
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