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Resumen 

El ejercicio físico produce efectos positivos en el cerebro. El presente trabajo 

demuestra que la actividad física paterna influye en la fisiología cerebral y la cognición 

de su descendencia. Para analizar la herencia intergeneracional de los efectos positivos 

del ejercicio, se implementaron tres estrategias patrilineales: primero, se compararon 

camadas de padres sedentarios con las camadas de los mismos padres tras realizar 

ejercicio físico; segundo, se compararon las camadas de padres sedentarios con las 

camadas de otros padres ejercitados; finalmente, se comprobó que la transmisión 

intergeneracional tuvo lugar a través de la vía germinal mediante técnicas de la 

fertilización in vitro y trasferencia embrionaria. Tras la evaluación de la conducta, se 

comprobó que el ejercicio físico tuvo efectos positivos en el aprendizaje y la memoria de 

los padres ejercitados y su descendencia. El análisis de la fisiología mitocondrial en el 

hipocampo sugirió una reprogramación específica de la fisiología mitocondrial del 

hipocampo en la descendencia de padres corredores. Debido a su estrecha relación con el 

aprendizaje y la memoria, así como con el ejercicio, se analizó la Neurogénesis 

Hipocampal Adulta (NHA). Los resultados mostraron un aumento en la proliferación de 

células del giro dentado del hipocampo tanto en los padres ejercitados como en sus crías. 

Mediante el análisis de expresión diferencial del hipocampo adulto de padres ejercitados 

y sus crías, se pudo identificar genes significativamente diferencialmente expresados en 

el hipocampo. No obstante, no se hallaron genes comunes a ambas generaciones, lo que 

sugiere que detrás de un mismo fenotipo cognitivo se encuentran perfiles de cambio de 

expresión génica hipocampal diferentes. El análisis genómico funcional reveló que 

realizar ejercicio físico afecta a la expresión de genes asociados a la transmisión sináptica 

del hipocampo, mientras que, en la descendencia, altera genes asociados a la regulación 

de la transcripción de las células hipocampales. Además, este análisis mostró numerosos 

conjuntos de genes enriquecidos relacionados con la proliferación y ciclo celular, las 

mitocondrias, los factores de crecimiento, el metabolismo y los micro ARNs, tanto en 

padres ejercitados como en su descendencia. Por último, no se hallaron diferencias en la 

metilación del ADN del esperma de padres ejercitados. Estos resultados sugieren que hay 

otros mecanismos epigenéticos involucrados como la modificación de histonas o ARNs 

no codificantes. Dado que, en el análisis genómico funcional se encontraron numerosos 

conjuntos de genes enriquecidos relacionados con genes asociados a micro ARNs en el 

hipocampo, los micro ARNs podrían estar detrás de la transmisión intergeneracional. 
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Abstract 

Physical exercise produces positive effects in the brain. This study shows that paternal 

physical activity influences cerebral physiology and the cognition of their offspring. To 

analyse intergenerational inheritance of the positive effects of exercise, three patrilineal 

strategies were implemented: firstly, litters of sedentary fathers were compared to litters 

of the same fathers after physical exercise; secondly, the litters of sedentary fathers were 

compared to the litters of other exercised fathers; Finally, it was found that 

intergenerational transmission took place through the germ pathway using in vitro 

fertilization techniques and embryo transfer. After behavioural assessment, it was found 

that physical exercise had positive effects on learning and memory of the exercised fathers 

and their offspring. The analysis of mitochondrial physiology in the hippocampus 

suggested a specific reprogramming of mitochondrial physiology of the hippocampus in 

the offspring of running fathers. Due to its close relationship with learning and memory, 

as well as exercise, Adult Hippocampal Neurogenesis (AHN) was analyzed. The results 

showed an increase in the proliferation of the dentate gyrus cells of the hippocampus in 

both the exercised fathers and their offspring. By means of the differential expression 

analysis of the adult hippocampus of exercised fathers and their offspring, it was possible 

to identify significant differentially expressed genes in the hippocampus. However, no 

genes common to both generations were found, suggesting that different hippocampal 

gene expression change profiles are found behind the same cognitive phenotype. 

Functional genomic analysis revealed that physical exercise affects the expression of 

genes associated with the synaptic transmission of the hippocampus, while, in the 

offspring, it alters genes associated with the regulation of transcription of the 

hippocampal cells. In addition, this analysis showed numerous sets of enriched genes 

related to cell cycle and cell proliferation, mitochondria, growth factors, metabolism and 

microRNAs, both in exercised fathers and in their offspring. Finally, no differences were 

found in the sperm DNA methylation of exercised fathers. These results suggest that there 

are other epigenetic mechanisms involved, such as histone modification or non-coding 

RNAs. Since, in the functional genomic analysis, numerous sets of enriched genes related 

to genes associated with micro RNAs in the hippocampus were found, micro RNAs could 

be behind intergenerational transmission.  
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5-HT 5-hidroxitriptamina, receptor de serotonina.  

5hmC 5-hidroximetilcitosina 

5mC 5-metilcitosina. 

a.C. Antes de Cristo. 

AChE Acetilcolinesterasa. 

ADN Ácido desoxirribonucleico. 

ADNc Ácido desoxirribonucleico complementario.  

ADNmt Ácido desoxirribonucleico mitochondrial. 

ADNn Ácido desoxirribonucleico nuclear. 

AMPK AMP-activated protein Kinase. 

ARN Ácido ribonucleico. 

ARNm Ácido ribonucleico mensajero. 

ARNnc Ácido ribonucleico no codificante. 

ARNr Ácido ribonucleico ribosomal. 

ARNt Ácido ribonucleico de transferencia. 

ATP Trifosfato de adenosina, del inglés: "adenosine triphosphate". 

BBDD Bases de datos. 

BDNF Factor neurotrófico derivado del cerebro, del inglés: “brain-derived 

neurotrophic factor”. 

BLBP Proteína de unión a lípidos, del inglés, “brain lipid-binding protein”. 

BMP Proteína morfogénica ósea, del inglés: “bone morphogenic proteins". 

BO Bulbo olfativo. 

BrdU 5-bromo-2'-deoxiuridina. 

CA Cornu Ammonis. 

CC Condicionamiento Clásico. 
 

CCI Coeficiente de correlación intraclase. 
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CCP Cuadrante con plataforma. 

CLR Calretinina. 

CP Componentes celulares. 

CpG Citosina-fosfato-guanina. 

CSP Cuadrante sin plataforma. 

DA Dopamina. 

DAPI  4’,6-Diamidino-2-fenilindol diclorhidrato. 

DAVID Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery. 

DCX Doblecortina. 

DNMT1 Metiltransferasa de mantenimiento. 

EA Enfermedad de Alzheimer. 

EASE Score Puntuación de enriquecimiento: del inglés: "Expression Analysis Systematic 

Explorer Score". 

ECA Ensayo Clínico Aleatorizado. 

EDTA Ácido etilendiaminotetraacético. 

EEG Electroencefalografía. 

EpM Prueba del laberinto en cruz, del inglés: "Elevated pluz maze". 

ERPs Potenciales Relacionados con Eventos. 

ES Puntuación de enriquecimiento, del inglés: “Enrichment Score”. 

F0 Generación filial 0. 

F1 Primera generación filial. 

FC Del inglés, “fold change”.  

FDR Proporción esperada errores tipo I, FDR: del inglés: "false discovery rate". 

FIV Fertilización in vitro 

FSC Flujo sanguíneo cerebral.  

GABA Ácido γ-aminobutírico. 
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GCL Capa granular, del inglés: “granular cell layer”. 

GD Giro dentado. 

GFAP Proteína fibrilar acídica de la glía, del inglés: "glial fibrillary acidic protein". 

GLM Modelo lineal general. 

GO Base de datos de "Gene Ontology". 

GSEA Herramienta bioinformática, del inglés: "Gene Set Enritchement Analysis". 

H2A, H2B 
 

Histona 2A, histona 2B.  
 

H3, H4 Histona 3, histona 4.  

HAT Histona acetiltransferasa. 

HTS Técnicas de secuenciación de última generación, del inglés: “high-thoughput 

sequencing”. 

ID Índice de discriminación. 

IFN-γ Interferón gamma. 

IGF-1 Factor de crecimiento insulínico tipo 1, del inglés: “insulin-like growth 

factor-1”. 

IHQ Inmunohistoquímica.  

IL-1β Interleuquina 1β. 

IL-6 Interleuquina 6. 

IRMf Imagen por Resonancia Magnética Funcional. 

KEGG Base de datos "Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes". 

Log2FC Valor de cambio en la expresión en unidad logarítmica en base 2, del 
inglés: “Log2 Fold Change”. 

LTD Depresión a largo plazo, del inglés: "long term depression". 
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1. Ejercicio físico y su impacto en el cerebro  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), la actividad física 

practicada con regularidad tiene grandes beneficios para la salud en general, ya que 

reduce el riesgo de enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares, la diabetes 

de tipo II, la hipertensión, e incluso, el cáncer de colon y de mama. Además, es un factor 

que incide enormemente en el balance energético y en el control del peso. Seguir 

avanzando en el estudio de los beneficios que aporta a la salud es una necesidad global, 

ya que la inactividad física (sedentarismo) es el cuarto factor de riesgo más importante de 

mortalidad en todo el mundo con un 6% de defunciones a nivel mundial. Es más, hay 

estudios que apuntan a que esta tendencia del ser humano hacia el sedentarismo, 

especialmente en entornos industrializados, va a seguir aumentando en las próximas 

décadas (Ng & Popkin, 2012). 

La actividad física no sólo influye en el bienestar físico, sino también en el mental, 

mejorando el estado de ánimo, y reduciendo la sintomatología depresiva y ansiosa (Kvam, 

Kleppe, Nordhus, & Hovland, 2016; Mandolesi et al., 2018; Penedo & Dahn, 2005). 

Gracias a la investigación sabemos que la actividad física se relaciona con mejoras en el 

funcionamiento cerebral y la cognición (Hillman, Erickson, & Hatfield, 2017; Hillman, 

Erickson, & Kramer, 2008). Es más, un estilo de vida activo ayuda a prevenir o retrasar 

la aparición de la pérdida de funciones cognitivas en el envejecimiento, así como algunas 

enfermedades neurodegenerativas como la demencia (Ahlskog, Geda, Graff-Radford, & 

Petersen, 2011; H. van Praag, 2009) o la enfermedad de Parkinson (Paillard, Rolland, & 

de Souto Barreto, 2015).  

1.1. Avances en la investigación en humanos 

1.1.1. Perspectiva histórica 

La asociación entre actividad física y salud mental precede a la medicina moderna, 

remontándose a la Grecia Clásica. Grandes pensadores de la época, como Sócrates (470-

399 a.C.) advirtieron esta relación (Douglas L. Noordsy M.D, 2019). Sin embargo, 

siguiendo la revisión realizada por Hillman (Hillman et al., 2008), la relación entre 

actividad física y cognición no despertó interés científico hasta los años 30, en pleno siglo 

XX. Es más, los primeros estudios sistemáticos en humanos se llevaron a cabo en los años 

70, en los que se observó que los adultos de edad avanzada que practicaban actividad 

física de forma regular obtenían mejores tiempos de reacción en tareas psicomotrices. Sin 
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embargo, estas mejoras no se verificaron en adultos más jóvenes ni en la población 

infantil (Spirduso, 1980).  

El estudio científico de la relación entre actividad física y psicopatología se remontan 

a los años 60 (Hillman et al., 2017) con los trabajos pioneros de William P. Morgan 

(Morgan, 1968). En este estudio correlacional, los pacientes clínicamente deprimidos 

mostraron menor resistencia muscular. Así mismo, se estudió por primera vez la relación 

entre la ansiedad y la actividad física (Morgan, 1979). Los estudios de Herbert deVries 

fueron de los primeros en utilizar electromiogramas para evaluar el efecto “ansiolítico” 

de la actividad física en poblaciones de adultos jóvenes y mayores (deVries, 1981).  

En 1979, se realizó un estudio que relacionó por primera vez la actividad física con la 

prevención de deterioro cognitivo en el envejecimiento (Sherwood & Selder, 1979). Esta 

línea de investigación avanzó considerablemente con los primeros ensayos clínicos 

aleatorizados (ECA) (Hillman et al., 2017). La investigación realizada por Dustman et al. 

en 1984, relacionó la actividad física de adultos mayores con mejores resultados en una 

batería neuropsicológica. Unos años más tarde, complementaron este trabajo utilizando 

la electroencefalografía (EEG) y potenciales relacionados con eventos (ERPs), es decir, 

respuestas electrofisiológicas como resultado directo de un evento específico (Dustman 

et al., 1990). El estudio reveló que los sujetos con mejor capacidad aeróbica mostraban 

menores latencias en los ERPs, así como un mayor rendimiento neurocognitivo. Gracias 

a trabajos como el de Kramer et al., 1999, se describieron mejoras específicas en la 

función cognitiva en el envejecimiento, en concreto, mejoras en la función ejecutiva 

central, función estrechamente relacionada con los lóbulos frontales del encéfalo.  

El primer metaanálisis fue llevado a cabo por el grupo de Colcombe & Kramer (2003) 

y concluyó que la actividad física beneficiaba de forma robusta la función cognitiva a lo 

largo de la vida, especialmente a la función ejecutiva. Un año después, se observó por 

primera vez que un entrenamiento cardiorrespiratorio podía producir una mejora en la 

función de procesos atencionales y en tareas ejecutivas exigentes (S. J. Colcombe et al., 

2004), y se describieron cambios en la activación de áreas corticales y subcorticales 

mediante imagen por resonancia magnética funcional (IRMf). Es más, en trabajos 

posteriores, se observó un mayor volumen en la sustancia blanca y la sustancia gris en la 

corteza prefrontal de adultos mayores ejercitados (Stanley J. Colcombe et al., 2006).  
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La investigación de Kirk I. Erickson (Erickson et al., 2009, 2010, 2011) se centró en 

los efectos de la actividad física en el hipocampo, una estructura subcortical localizada 

en el lóbulo temporal del encéfalo que está estrechamente relacionada con el aprendizaje 

y la memoria, y cuyo deterioro se observa en el envejecimiento, así como en 

enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer (EA) (Raz et al., 

2005; Saykin et al., 2010). Estos estudios describieron por primera vez una asociación 

entre actividad física y volumen hipocampal en la vejez, ya que los adultos con una 

capacidad aeróbica superior presentaban un mayor volumen del hipocampo y del lóbulo 

temporal. Así mismo, se describió una correlación entre mayores volúmenes 

hipocampales y mejoras en el rendimiento en tareas de memoria espacial. Por otro lado, 

el estudio de Pereira et al. (2007) pocos años antes de los estudios de Kirk I. Erickson, 

describió que la actividad física aumentaba el flujo sanguíneo cerebral (FSC) del 

hipocampo. 

Los avances en la investigación en humanos se han centrado sobre todo en la población 

envejecida (adultos mayores), y se ha incluido a la población de adultos jóvenes como 

controles en la gran mayoría de los estudios realizados. La comunidad científica no 

despertó su interés hacia la población infantil hasta años posteriores (Hillman et al., 

2017). El primer metaanálisis que analizó esta población, fue llevado a cabo por Sibley 

y Etnier (2003), y concluyó que existía una correlación significativa y positiva entre la 

actividad física y el funcionamiento cognitivo de los niños, destacando mejoras en el 

control ejecutivo y el rendimiento académico. Otro estudio analizó sujetos 

preadolescentes con alta capacidad aeróbica y su relación con parámetros de 

funcionamiento cognitivo basados en EEG (Hillman, Castelli, & Buck, 2005). En 

concreto, analizaron la onda P300, un potencial evocado (PE) que muestra una latencia 

de aproximadamente 300 milisegundos tras la presentación de un estímulo. Los sujetos 

con mayor capacidad aeróbica mostraron consistentemente mayor amplitud de la onda 

P300, lo que se interpretó como un aumento de los recursos atencionales y de memoria 

de trabajo asociados a procesamiento de estímulos. Además, se realizaron esfuerzos para 

investigar los efectos de la actividad física sobre el hipocampo en la población infantil, 

como es el caso del estudio realizado por Chaddock et al. (2010), en el que se halló que 

los niños con una capacidad aeróbica elevada mostraban volúmenes hipocampales 

mayores, así como mejor rendimiento en tareas de memoria declarativa (replicando así 

resultados obtenidos en poblaciones adultas).  
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Los estudios en humanos se han basado principalmente en la evaluación de la función 

cognitiva a través de pruebas de lápiz y papel, además de baterías de procesamiento 

cognitivo computarizadas. Así mismo, se han utilizado pruebas de neuroimagen, que han 

avanzado enormemente a lo largo de los años y han permitido analizar los cambios 

estructurales y funcionales del encéfalo bajo el paraguas de la Neurociencia Cognitiva 

(Hillman et al., 2017). Sin embargo, analizar mecanismos moleculares y celulares 

subyacentes al efecto positivo de la actividad física en el cerebro y la cognición, es una 

tarea muy compleja en humanos. Recientemente se están llevando a cabo esfuerzos para 

detectar posibles biomarcadores de estos efectos en sangre (Hillman et al., 2017), es decir, 

marcadores periféricos que podrían reflejar mecanismos a través de los cuales la actividad 

física afecta al funcionamiento cerebral. Los esfuerzos se están centrando sobre todo en 

citoquinas inflamatorias, vías insulínicas y en el factor neurotrófico derivado del cerebro 

(BDNF, del inglés: “brain-derived neurotrophic factor”).  

1.1.2. Dificultad para establecer el umbral mínimo de actividad física requerido 

Uno de los desafíos más evidentes a los que se enfrenta la investigación en este campo 

es poder establecer recomendaciones sobre cuánta actividad física es necesaria para poder 

beneficiarse de los efectos positivos descritos en la literatura. Los estudios llevados a cabo 

varían en el tipo de actividad física realizada, la frecuencia, la intensidad y la duración. 

Además, también se ha de tener en cuenta el género, la edad y el estado de salud de los 

participantes en los estudios (Lee et. al, 2019).  

La OMS (OMS, 2010) realizó un esfuerzo en este sentido y publicó en el año 2010 

recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud, clasificándolas por 

grupos de edad: jóvenes de 5 a 17 años, adultos de 18 a 64 años y adultos mayores de 65 

años en adelante. No obstante, las recomendaciones hacen referencia a la actividad física 

en general, que abarca multitud de actividades: actividades recreativas o de ocio, 

desplazamientos, actividades ocupacionales, deportes o ejercicios físicos programados.  

Un hecho que puede llevar a confusión en muchos estudios es que el concepto de 

actividad física se utiliza de forma intercambiable con el concepto de ejercicio físico. La 

OMS (OMS, 2010) define la actividad física como “todo movimiento corporal producido 

por el aparato locomotor con gasto de energía”. Por el contrario, el ejercicio físico es “una 

subcategoría de la actividad física que ha sido programada, es estructurada y repetitiva, y 

tiene como objeto mejorar o mantener uno o más componentes de la forma física”. El 
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ejercicio físico puede dividirse a su vez en aeróbico y anaeróbico. La diferencia 

fundamental entre ambas tipologías reside en el mecanismo de síntesis del trifosfato de 

adenosina (ATP, del inglés: “adenosine triphosphate”), así como en su duración y en su 

intensidad. En el ejercicio aeróbico, se re-sintetiza el ATP mediante fosforilación 

oxidativa, siendo imprescindible la presencia de oxígeno; además, su duración suele ser 

prolongada en el tiempo y la intensidad moderada. La intensidad del ejercicio aeróbico 

pude determinarse a través del consumo máximo de oxígeno (VO2 max.), medida 

utilizada frecuentemente para determinar la capacidad aeróbica de un individuo en 

muchos estudios. Por su parte, el ejercicio anaeróbico se realiza sin la presencia del 

oxígeno molecular, y la resíntesis de ATP se lleva a cabo mediante la vía anaeróbica 

aláctica (a partir de la fosfocreatina) y mediante la vía anaeróbica láctica, que transforma 

el glucógeno muscular en lactato. Este tipo de ejercicio se caracteriza por ser muy intenso 

y de corta duración. Poder definir e identificar el protocolo de ejercicio realizado es 

fundamental, ya que,  a pesar de que se han descrito efectos positivos en el cerebro 

mediante ambos tipos de ejercicio, los efectos sobre el funcionamiento cognitivo pueden 

variar entre uno y otro (Mandolesi et al., 2018).   

Un concepto fundamental que debe tenerse en cuenta para establecer el umbral mínimo 

de ejercicio físico requerido para conseguir beneficios en la salud general y en el cerebro, 

es el concepto de dosis y dosis-respuesta del ejercicio físico. La OMS (OMS, 2010) define 

la dosis como “la cantidad de ejercicio físico realizado”, que puede determinarse por la 

frecuencia, la duración y la intensidad del ejercicio. Por otro lado, la dosis-respuesta es 

“la relación entre la dosis de ejercicio físico y el estado de salud o el nivel de forma”. 

Ésta, también puede medirse en términos de frecuencia, duración e intensidad, y la 

relación entre la dosis y la respuesta puede adoptar diferentes formas (lineal, exponencial, 

etc.). 

Una forma habitual de definir el tipo de relación dosis-respuesta del ejercicio físico es 

tomar la intensidad como medida. De acuerdo a la revisión llevada a cabo por Gradari et 

al. (2016), el ejercicio físico es una actividad de efectos horméticos, es decir, que la 

relación dosis-respuesta no es lineal sino que se presenta en forma de campana (Figura 

1).   
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Figura 1. Representación esquemática de la curva hormética de los efectos del ejercicio físico. La 

inactividad física y el ejercicio extenuante conllevan efectos perjudiciales para la salud mientras que un 

ejercicio moderado produce efectos beneficiosos.  

Atendiendo a la curva hormética, los beneficios del ejercicio se hallan a dosis medias, 

mientras que los inocuos o no beneficiosos a ambos extremos. Es más, el sedentarismo y 

la actividad física excesiva tienen un impacto negativo en el funcionamiento del 

organismo encontrándose a ambos extremos de la curva (Radak et al., 2008). Es 

importante señalar, además, que existen diferencias interindividuales en la curva de dosis-

respuesta del ejercicio físico, es decir, una dosis moderada en un individuo puede ser una 

dosis elevada en otro.  

El concepto de hormesis está intrínsecamente relacionado con la capacidad del 

organismo para adaptarse a un ambiente estresante. Niveles moderados de estrés inciden 

sobre vías celulares y moleculares mejorando la resiliencia del organismo frente al estrés 

(Calabrese et al., 2007). Este modelo puede aplicarse también al cerebro y a la cognición 

como muestra el modelo de Yerkes y Dodson (Yerkes & Dodson, 1908), el cual describe 

una curva de campana (∩) en la relación del estrés con el rendimiento en tareas cognitivas: 

el rendimiento será óptimo si el nivel de activación (estrés) es moderadamente elevado, 

por el contrario, si es demasiado alto o demasiado bajo, repercutirá de forma negativa en 

el rendimiento de la tarea.  

De acuerdo a Peake et al. (2015), la forma en que el ejercicio físico aumenta la 

resistencia física e induce adaptaciones a largo plazo, se ajusta bien al concepto de 

hormesis. Es más, el ejercicio puede considerarse como un tipo de estrés que provoca 
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perturbaciones en la homeostasis del organismo a través de estrés térmico, metabólico, 

hipóxico, oxidativo y mecánico. Estos cambios en la homeostasis orgánica pueden 

desencadenar la liberación de especies reactivas, tanto de oxígeno como nitrógeno 

(RONS, del inglés: “reactive oxygen and nitrogen species”), electrolitos de calcio, 

factores de crecimiento y citoquinas (entre otros) activando así vías de señalización que 

regulan la maquinaria molecular que, en última instancia, median la expresión génica que 

da lugar a una respuesta adaptativa del organismo. Por el contrario, la acción prolongada 

de RONS y de citoquinas mediadoras de inflamación, puede tener efectos adversos, como 

atrofia muscular o debilidad (Peake et al., 2015). Estos efectos horméticos no sólo afectan 

al sistema nervioso periférico, sino también al sistema nervioso central, teniendo un 

impacto directo en el cerebro (para una revisión ver: Gradari et al., 2016). 

1.2. Análisis de los mecanismos subyacentes en la investigación con animales 

Gracias a la investigación con animales no-humanos se ha podido estudiar posibles 

mecanismos subyacentes a los efectos positivos del ejercicio sobre el organismo. Se ha 

comprobado que el ejercicio físico induce cambios en el cerebro a nivel molecular, celular 

y tisular, así como sobre circuitos neurales, y cómo estos cambios inciden sobre las 

funciones cognitivas (Voss, Vivar, Kramer, & van Praag, 2013).   

La gran mayoría de los estudios se han realizado en roedores, y, al igual que en el caso 

de los humanos, el tipo de ejercicio más utilizado es el aeróbico. Los protocolos 

implementados en roedores pueden presentar dos modalidades: el ejercicio voluntario y 

el ejercicio forzoso. En la modalidad de ejercicio voluntario, los animales tienen acceso 

ad libitum a una rueda de ejercicio que se encuentra en su propia cubeta. Esta modalidad 

se ha utilizado con mucha frecuencia en la investigación ya que puede compararse en 

cierta medida con el ejercicio practicado por humanos, en el que, generalmente, los 

individuos eligen cuándo y cuánto ejercicio practicar (Ang & Gomez-Pinilla, 2007). Por 

el contrario, en la modalidad de ejercicio forzoso, es el experimentador el que decide 

cuándo y cuánto ejercicio practicarán los animales. Lo más común es utilizar una cinta de 

correr, aunque también puede utilizarse un protocolo de natación forzosa (menos habitual, 

especialmente en ratones). Este protocolo tiene como principal ventaja poder monitorizar 

con precisión la frecuencia, duración e intensidad del ejercicio realizado. Ambas 

tipologías han resultado efectivas a la hora de inducir cambios en el encéfalo (Alkadhi, 

2018). Sin embargo, la modalidad de ejercicio forzoso puede producir un estrés excesivo 

en el animal que podría dar lugar a efectos negativos. Para evitar este escenario, elegir 
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adecuadamente el protocolo de ejercicio forzoso es fundamental. Por ejemplo, si se 

trabaja con ratones macho, un protocolo de 40 minutos diarios en la cinta de correr a una 

intensidad moderada minimiza el impacto del estrés (medido mediante los niveles en 

sangre de corticosterona) y se considera un protocolo óptimo para conseguir efectos 

beneficiosos en esta población (Coleman et al., 1998; Trejo, LLorens-Martín, & Torres-

Alemán, 2008).  

Una cuestión importante que queda por determinar es cómo el ejercicio físico, es decir, 

el movimiento sostenido de músculos esqueléticos puede llegar a influir en el cerebro. De 

acuerdo a Alkadhi (2018), los músculos podrían comunicarse con el encéfalo a través de 

impulsos nerviosos sensoriales, así como a través de mensajeros en el sistema 

circulatorio. Esta segunda opción es de las más estudiadas, es decir, que la contracción de 

músculos esqueléticos conlleva a la liberación de mensajeros químicos (por ejemplo, 

factores de crecimiento o citoquinas) en la circulación, afectando así al sistema nervioso 

central (SNC) entre otros. Además, estos cambios podrían explicarse mediante el modelo 

de hormesis ya comentado (Peake et al., 2015).  

A continuación, se exponen las bases biológicas que sustentan los efectos positivos del 

ejercicio físico en el cerebro y en la función cognitiva.  

1.2.1. Plasticidad cerebral y neuronal. 

Una característica fundamental del cerebro es su capacidad para el cambio. La 

experiencia produce cambios en la conectividad neuronal, modulando los circuitos 

neurales que, en última estancia, afectan a la función cerebral. En la actualidad, esta 

capacidad se conoce como plasticidad, la cual se mantiene a lo largo de la vida, es decir, 

no sólo hay plasticidad durante el desarrollo, sino también en la vida adulta (D. Power & 

L. Shlager, 2016). La idea de que la estructura cerebral se ve modificada por la 

experiencia se remonta al siglo XIX (B. Kolb & Q. Whishaw, 1998, cita a Santiago 

Ramón y Cajal, 1928). Sin embargo, no fue hasta los trabajos de Hebb (D. Hebb, 1949) 

cuando se establecieron las bases fundamentales de esta teoría. La capacidad plástica del 

cerebro implica cambios estructurales y funcionales que son fundamentales para la 

adaptación a nuestro entorno, la protección y reparación del cerebro, así como la función 

cognitiva, siendo especialmente relevante en los procesos de aprendizaje y memoria 

(Gelfo, Mandolesi, Serra, Sorrentino, & Caltagirone, 2018).  
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Gracias a la plasticidad, el ejercicio físico induce cambios en el cerebro, permitiendo 

que el sistema nervioso se adapte, modificando su estructura y funcionalidad (Michelini 

& Stern, 2009). La plasticidad neuronal o sináptica, es especialmente relevante por su 

relación con el aprendizaje y la memoria (Vivar, Potter, & van Praag, 2012). Es más, 

muchos estudios describen una relación directa entre las mejoras de la función cognitiva 

inducidas por ejercicio físico y la plasticidad sináptica, sobre todo en el aprendizaje y la 

memoria, funciones estrechamente relacionadas con el hipocampo (Voss et al., 2013).  

La plasticidad sináptica comprende procesos de creación, eliminación y modificación 

de sinapsis a través de diferentes mecanismos. El mecanismo más estudiado en la 

literatura (Baltaci SB, Mogulkoc R, & Baltaci AK, 2019) es la potenciación sináptica a 

largo plazo (LTP, del inglés:“long term potentiation”). Los primeros en descubrir este 

mecanismo fueron Bliss y Lomo (Bliss T.V. & Lomo T., 1973) al observar que las 

sinapsis de la vía perforante del hipocampo incrementaban su eficiencia en la transmisión 

sináptica tras recibir una serie de estímulos tetánicos (estímulos eléctricos de alta 

frecuencia), aumentando la respuesta de las neuronas granulares del giro dentado (GD) 

de forma duradera. En la actualidad, este fenómeno se considera un modelo de referencia 

del sustrato celular del aprendizaje que, además, se encuentra regulado por el ejercicio 

físico: se ha descrito una aumento de la LTP en el GD de ratones ejercitados, así como 

un  mejor rendimiento de estos roedores en tareas de aprendizaje espacial (Henriette van 

Praag, Brian R. Christie, Terrence J. Sejnowski, & Fred H. Gage; Vasuta et al., 2007).  

Otros estudios han mostrado resultados parecidos con registros in vivo utilizando 

protocolos de ejercicio tanto voluntarios (Farmer et al., 2004), como forzosos 

(O’Callaghan, Ohle, & Kelly, 2007).  La LTP se reduce en el envejecimiento, hecho que 

correlaciona con pérdida de función en el aprendizaje y la memoria (Y. Huang & Kandel, 

2006). Se ha observado una reversión de esta afectación de la LTP en el GD mediante un 

protocolo de ejercicio forzoso a largo plazo (O’Callaghan, Griffin, & Kelly, 2009).  

Otro mecanismo de plasticidad sináptica es la depresión a largo plazo (LTD, del inglés: 

“long term depression”), que conlleva la disminución de la eficacia sináptica (Dudek & 

Bear, 1992) y que se induce mediante estimulación a baja frecuencia. A pesar de que hay 

estudios que indican que este fenómeno no está regulado por la actividad física, se ha 

observado que la inducción de LTD en el hipocampo de animales ejercitados dependía de 

la activación de la subunidad NR2A de los receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA, 
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receptor glutamatérgico implicado en la potenciación a largo plazo), sugiriendo una 

regulación de los receptores NMDA mediante el ejercicio físico (Vasuta et al., 2007).  

En la plasticidad sináptica también intervienen los cambios morfológicos que sufren 

las dendritas en respuesta a la actividad neural. Así mismo, esos cambios pueden estar 

mediados por factores externos como el ejercicio físico (H. van Praag, 2009). Las espinas 

dendríticas son especialmente relevantes, las cuales constituyen modificaciones de la 

membrana celular: son pequeñas protuberancias ricas en actina que cubren la superficie 

de la dendrita y pueden variar en su forma y densidad (Valencia Segura et al., 2018). Las 

espinas dendríticas sustentan la transmisión neuronal, recibiendo información mediante 

señalizaciones químicas, y su superficie determina cuánta información puede reunir una 

neurona (Bosch & Hayashi, 2012). Por lo tanto, el aumento de la superficie dendrítica y 

el número de espinas, dará lugar a un mejor procesamiento de la información (Gelfo et al., 

2018). Es más, se ha relacionado la inducción de la LTP con cambios en la densidad y en 

el número de dendritas (H. van Praag, 2009). En animales ejercitados, se ha descrito un 

aumento en la densidad de las espinas en el GD, en el hipocampo, así como en la corteza 

entorrinal (Stranahan, Khalil, & Gould, 2007).  

1.2.2. Cambios estructurales a nivel tisular y celular.  

1.2.2.1. Neurogénesis, gliogénesis y angiogénesis. 

La plasticidad no se presenta solamente mediante cambios en las sinapsis neuronales. 

El ejercicio también induce cambios estructurales a nivel tisular y celular (Gelfo et al., 

2018). 

En primer lugar, el ejercicio físico regula la neurogénesis adulta, es decir, la generación 

de nuevas neuronas en el cerebro adulto a partir de precursores neurales. En mamíferos, 

la neurogénesis adulta se focaliza en dos regiones del encéfalo: la zona subventricular 

(SVZ, del inglés: “subventricular zone”) de las paredes de los ventrículos laterales, donde 

las nuevas neuronas migran hasta el bulbo olfatorio para diferenciarse en interneuronas 

funcionales; y la zona subgranular (SGZ, del inglés: “subgranular zone”) del GD del 

hipocampo, donde se generan nuevas neuronas granulares (Kempermann, 2006a, 2006b).  

La neurogénesis en la SVZ no parece regularse por el ejercicio físico (Brown et al., 2003). 

No obstante, se trata de una cuestión que despierta cierta controversia (Voss et al., 2013). 

En cambio, la regulación de la neurogénesis hipocampal adulta (NHA) por parte del 

ejercicio físico es uno de los fenómenos más reproducibles en la literatura, especialmente 
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en roedores (Trejo et al., 2008; H. van Praag, Christie, Sejnowski, & Gage, 1999). Es 

más, es un mecanismo clave en la mediación de los efectos positivos del ejercicio físico 

en el aprendizaje y memoria, así como en la sintomatología depresiva (C. W. Cotman, 

Berchtold, & Christie, 2007). Por todo ello, se describirá la NHA y su relación con el 

ejercicio físico en mayor detalle en el próximo apartado (sección 2 de la Introducción).  

En segundo lugar, otro proceso celular que modula el ejercicio físico es la gliogénesis, 

es decir, el proceso mediante el cual se generan astrocitos, oligodendrocitos y microglía 

en el SNC. En condiciones fisiológicas, los astrocitos proporcionan soporte estructural y 

funcional a las neuronas y los oligodendrocitos regulan la transmisión neuronal mediante 

axones de mielina (Barres, 2008). Por otro lado, la microglía juega un papel relevante en 

la modulación del aprendizaje y de la propia neurogénesis (Ziv et al., 2006). Luego, no 

es sorprendente, que la glía esté involucrada en las acciones plásticas del ejercicio físico 

sobre el encéfalo. Es más, en el GD, las células precursoras pueden dar lugar a células 

gliales, no sólo neurales (Cameron, Woolley, McEwen, & Gould, 1993). De acuerdo a 

Gelfo (Gelfo et al., 2018), se ha descrito un aumento en la gliogénesis tanto en la 

neocorteza (Ehninger & Kempermann, 2003) como en el hipocampo (B. Steiner et al., 

2004) en animales ejercitados.  

En tercer lugar, la angiogénesis también se ha visto regulada por el ejercicio físico. Se 

trata de un proceso de formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de vasos 

preexistentes. Un correcto funcionamiento cerebral requiere un sistema vascular en buen 

estado, ya que proporciona oxígeno y nutrientes al tejido neural (Gelfo et al., 2018). Es 

más, se ha evidenciado que el proceso de neurogénesis está directamente relacionado con 

una mayor angiogénesis, y que este aumento vascular, junto con la neurogénesis, median 

los efectos positivos del ejercicio físico sobre la plasticidad hipocampal (Borght et al., 

2009).  

1.2.2.2. Cambios en un componente celular fundamental: la mitocondria 

Es importante mencionar un componente celular que presenta una estrecha relación 

con el ejercicio físico: la mitocondria (Marques-Aleixo, Oliveira, Moreira, Magalhães, & 

Ascensão, 2012).  Las mitocondrias son orgánulos presentes en todas las células (excepto 

en los eritrocitos) que tienen como función principal la producción de energía en forma 

de ATP a través del proceso de fosforilación oxidativa. En la matriz de la mitocondria se 

lleva a cabo el ciclo de Krebs (ciclo de ácido cítrico). Este ciclo conlleva una serie de 
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etapas (reacciones químicas). La primera reacción del ciclo es la unión de la 

acetilcoenzima A con el ácido oxalacético, dando lugar a la enzima citrato sintasa (Hall 

J.E, 2016). La actividad de esta enzima se utiliza para determinar la capacidad 

mitocondrial aeróbico-oxidativa y oxidativa, conformándose como un buen marcador de 

la función mitocondrial.  

Tanto el tamaño, el número y la morfología de las mitocondrias varían de unas 

tipologías celulares a otras (Rodríguez-Violante, 2010). Las mitocondrias presentan un 

programa propio de biogénesis (biogénesis mitocondrial), así como su propio ácido 

desoxirribonucleico mitocondrial (ADNmt), diferente al que se conserva en el núcleo de 

la célula. El ADNmt es una molécula circular de doble cadena, constituida por 37 genes 

que codifican 13 subunidades de cuatro de los cinco complejos respiratorios, 22 ácidos 

ribonucleicos (ARNs) de transferencia (ARNt) y 2 ARNs ribosomales (ARNr). Estos 

genes mitocondriales tienen como función proveer los elementos básicos para desarrollar 

la fosforilación oxidativa y la síntesis de proteínas mitocondriales, el resto de las 

subunidades se codifican por ADN nuclear (ADNn) (Barrera-Ramírez C.F., Barragán-

Campos H.M., & Sánchez-Guerrero J., 2000). El fenómeno de biogénesis mitocondrial 

comprende dos procesos estrechamente ligados, la proliferación (aumento del número de 

mitocondrias por célula) y la diferenciación, mediante la cual la mitocondria adquiere sus 

características estructurales y funcionales. En el control de la biogénesis participan 

numerosos procesos como la regulación de la expresión, la replicación del genoma 

mitocondrial, así como la expresión y el transporte a la mitocondria de proteínas 

codificadas por el ADNn   (Nisoli, Clementi, Moncada, & Carruba, 2004). Este proceso 

puede promoverse mediante el incremento de coactivadores transcripcionales como la 

proteína 1α co-activadora del receptor activado por el proliferador de peroxisomas 

(PGC1α, del inglés: “Peroxisome proliferator-activated receptor γ co-activator 1α”). 

Las mitocondrias proliferan mediante el crecimiento y la división de orgánulos 

preexistentes a través de mecanismos de fisión y fusión, los cuales juegan un papel 

fundamental en la dinámica mitocondrial (forma en que se organizan las mitocondrias y 

se interconectan en forma de red dentro de una célula). La fusión entre mitocondrias 

promueve el intercambio de contenido y, de forma antagónica, la fisión mitocondrial 

promueve la división, permitiendo a la célula distribuir y reorganizar su red mitocondrial, 

aumentando su capacidad de adaptación (Chan, 2012). Una proteína esencial en la 
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dinámica mitocondrial es la porina VDAC1, (del inglés: “Voltage-Dependent Anion 

Channel 1”), una proteína mayoritaria de la membrana externa mitocondrial.  

Gracias a la investigación se sabe que el ejercicio físico induce un aumento de la 

función mitocondrial en los músculos, aumentando la resistencia a la fatiga (Holloszy, 

1967). La mejora en la función mitocondrial está directamente relacionada con los efectos 

beneficios del ejercicio físico sobre la salud, incluyendo la prevención de enfermedades 

cardiorrespiratorias o la diabetes (Aon, Tocchetti, Bhatt, Paolocci, & Cortassa, 2015; 

Duncan, 2011). Sin embargo,  la investigación científica se ha interesado menos en la 

relación del ejercicio físico y las mitocondrias del SNC.  

Entre los pocos estudios llevados a cabo, se han descrito cambios en las mitocondrias 

del hipocampo en roedores ejercitados (Dietrich, Andrews, & Horvath, 2008; Kirchner 

et al., 2008). Estos estudios sugieren que, al igual que ocurre en otros tipos celulares, el 

ejercicio físico promueve la adaptación de la actividad mitocondrial en neuronas 

hipocampales, para poder cubrir una mayor demanda metabólica (Marques-Aleixo et al., 

2012). Por otro lado, se ha relacionado la actividad mitocondrial con los efectos positivos 

del ejercicio físico en modelos de envejecimiento (Boveris & Navarro, 2008; Gusdon 

et al., 2017; Navarro & Boveris, 2007; Navarro, Gomez, López-Cepero, & Boveris, 

2004). En el estudio llevado a cabo por J.L. Steiner y colaboradores (J. L. Steiner et al., 

2011), se analizaron marcadores de biogénesis mitocondrial en músculos, en regiones 

cerebrales como el tronco cerebral, la corteza, el hipocampo, el hipotálamo o el 

mesencéfalo. En el estudio se concluyó que el ejercicio físico aumenta la biogénesis 

mitocondrial del cerebro, además, plantearon que este aumento podría ser un mecanismo 

relevante en los efectos positivos del ejercicio físico en enfermedades neurodegenerativas 

asociadas a la edad. Es más, se han realizado revisiones en la literatura científica sobre la 

relación entre las disfunciones mitocondriales y la patología de enfermedades 

neurodegenerativas como la EA (Moreira, Carvalho, Zhu, Smith, & Perry, 2010) o la 

enfermedad de Parkinson (Arduíno, Esteves, Oliveira, & Cardoso, 2010).  

Finalmente, es importante señalar que las neuronas son especialmente sensibles a los 

cambios en la dinámica mitocondrial, por lo tanto, su alteración podría dar lugar a 

disfunciones mitocondriales y, en consecuencia, degeneración neuronal (Marques-Aleixo 

et al., 2012).  
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1.2.3. Bases moleculares 

Los efectos del ejercicio físico se sustentan además sobre bases moleculares. Los 

cambios moleculares producidos por la práctica de ejercicio modulan cambios 

estructurales que acabarán afectando, en última estancia, a la función cerebral.  

En primer lugar, el ejercicio afecta a los factores neurotróficos. Los efectos del 

ejercicio físico sobre la expresión génica y los niveles de proteína de las neurotrofinas se 

han descrito ampliamente (H. van Praag, 2009). La familia de las neurotrofinas presentes 

en el cerebro de los mamíferos se compone del factor de crecimiento nervioso (NGF, del 

inglés: “nerve growth factor”), BDNF, la neurotrofina 3 (NT-3) y la neurotrofina 4 (NT-

4). Todas ellas ejercen su acción a través de la unión de dos tipos de receptores 

transmembrana: el receptor neurotrófico p75 y el receptor Trk, de la familia de tirosinas 

quinasas (Gelfo et al., 2018). El factor neurotrófico que más se altera con la exposición 

del ejercicio físico es el BDNF. Numerosos estudios evidencian su relación con la 

plasticidad sináptica, el aprendizaje y NHA (C. Cotman, 2002; Vaynman & Gomez-

Pinilla, 2005). El primer estudio que relacionó un aumento de los niveles expresión de 

BDNF en áreas cerebrales, especialmente el hipocampo, fue el estudio realizado por 

Neeper y colaboradores (Neeper, Gómez-Pinilla, Choi, & Cotman, 1995). La revisión 

hecha por Voss et al., 2013, enumera estudios en los que se han encontrado niveles de 

expresión elevados de BDNF en otras áreas cerebrales a parte del hipocampo debido al 

ejercicio físico. En concreto, en la médula espinal, el cerebelo, la amígdala o la corteza 

perirrinal (esta última destaca en su papel en la discriminación visual y en la memoria de 

reconocimiento de objetos). Otros factores neurotróficos como el NGF también se han 

visto diferencialmente regulados, especialmente en el hipocampo (Voss et al., 2013), 

aunque en menor medida que el BDNF.  

En segundo lugar, además de la familia de las neurotrofinas, el ejercicio aumenta los 

niveles de otros factores de crecimiento como el factor de crecimiento endotelial vascular 

(VEGF, del inglés: “vascular endotelial growth factor”), que se ha visto específicamente 

modulado en el hipocampo por el ejercicio físico, además de áreas periféricas como el 

músculo esquelético y los pulmones, o el factor insulínico tipo 1 (IGF-1, del inglés: 

“insulin-like growth factor-1”). El IGF-1 es de especial relevancia ya que sus niveles se 

encuentran altamente regulados por el ejercicio, aumentando tanto en la periferia, como 

en el cerebro después de realizar ejercicio físico. El aumento en el encéfalo refleja en gran 

parte un mayor transporte desde la periferia a través de la barrera hematoencefálica (Vivar 
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et al., 2012), dado que el IGF-1 es principalmente circulante y se sintetiza 

mayoritariamente a través del hígado (Yakar et al., 1999). De acuerdo a W. Voss (Voss 

et al., 2013), se ha descrito el incremento de los niveles de IGF-1 mediado por el ejercicio 

físico en varias áreas del encéfalo como el hipocampo, el septum, la corteza, el cerebelo, 

el tálamo, así como en la médula espinal o los músculos esqueléticos. Además, se ha 

comprobado que la inyección sistemática de IGF-1 en animales sedentarios reproduce 

efectos positivos del ejercicio en el hipocampo (Trejo, Carro, & Torres-Alemán, 2001). 

Dado que se han correlacionado los cambios en los niveles de IGF-1 inducidos por el 

ejercicio, con cambios en los niveles de BDNF, se ha sugerido que ambos factores tróficos 

interactúan modulando los efectos del ejercicio físico en el cerebro y en la función 

cognitiva  (Q. Ding, Vaynman, Akhavan, Ying, & Gomez-Pinilla, 2006). De acuerdo a 

Cotman et al. (C. W. Cotman et al., 2007), los factores tróficos BDNF, IGF-I y VEGF, 

son los factores de crecimiento que se encuentran más involucrados en la mediación de 

los efectos del ejercicio físico sobre el cerebro.  

En tercer lugar, el ejercicio físico también altera el funcionamiento de las citoquinas. 

Las citoquinas son un grupo de glucoproteínas de bajo peso molecular, producidas por la 

activación de leucocitos y también por la activación de células neurales, fibroblastos y 

células endoteliales. Pueden ejercer diversas funciones entre las que destacan su función 

proinflamatoria y antiinflamatoria, además de su función como mensajero intercelular 

(Alkadhi, 2018). Estas moléculas actúan en el cerebro penetrando la barrera 

hematoencefálica o de forma indirecta mediante la estimulación de un segundo mensajero 

que lleva la información a la célula diana neural. Además, pueden ser producidas en el 

mismo cerebro de novo en respuesta a la actividad neuronal. La interleuquina 6 (IL-6) es 

la citoquina que más se ha asociado con el ejercicio físico. Muchos estudios han 

investigado su aumento en las concentraciones en el plasma sanguíneo, así como su 

expresión en diferentes tejidos (Santos, Tufik, & De Mello, 2007). Además, hay otras 

citoquinas proinflamatorias que también se expresan en el cerebro y que alteran su 

funcionamiento mediante ejercicio físico como la interleuquina 1β (IL-1β), el interferón 

gamma (IFN-γ) y el factor de necrosis tumoral (TNF-α). Estas citoquinas se activan 

mediante células endoteliales, la microglía y los astrocitos en el cerebro (Ang & Gomez-

Pinilla, 2007). 
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Por último, el ejercicio físico produce cambios en los sistemas de neurotransmisión 

del cerebro. Estos cambios afectan a los neurotransmisores (NTs), a sus receptores y a 

sus mecanismos de transporte (Gelfo et al., 2018). El ejercicio físico se ha relacionado 

con la secreción de NTs en una gran cantidad de estudios, especialmente con el sistema 

monoaminérgico compuesto esencialmente por las catecolaminas dopamina (DA) y 

noradrenalina (NA), y por la serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT). Es más, la 

regulación del sistema monoaminérgico depende en gran medida de la intensidad del 

ejercicio físico realizado. El ejercicio moderado y extendido en el tiempo es el protocolo 

más efectivo para potenciar los efectos beneficiosos del ejercicio a través de la 

modulación de la neurotransmisión (Lin & Kuo, 2013).  

En el SNC, las neuronas dopaminérgicas se encuentran principalmente en dos núcleos 

mesencefálicos (Lin & Kuo, 2013): en la sustancia negra y en el área tegmental ventral. 

Los axones de la sustancia negra proyectan al cuerpo estriado y a los ganglios basales 

(vía nigroestriada, que forma parte del sistema nervioso extrapiramidal y que controla 

movimientos motores); los axones del área tegmental ventral proyectan a la corteza, 

conformando la vía mesocortical (involucrada en procesos cognitivos) y a la amígdala 

(vía mesolímbica, involucrada en la respuesta a refuerzos). Los estudios en el sistema 

dopaminérgico y su relación con el ejercicio físico comenzaron en los años 80, con una 

investigación que analizó el impacto de la actividad física en la actividad dopaminérgica 

de roedores, así como su impacto en tareas de tiempos de reacción (Spirduso, W., 1983). 

El estudio concluyó que el ejercicio físico podía retrasar la alteración de la velocidad de 

respuesta, típicamente presente en sistemas motores envejecidos, mediante su influencia 

en la vía dopaminérgica nigroestriada. Además, propuso que el ejercicio físico podría 

tener efectos beneficiosos en la enfermedad de Parkinson. En la actualidad, se sabe que 

el ejercicio no sólo modula la acción directa del sistema dopaminérgico, sino que, además, 

protege las neuronas DA de daños generados por toxicidad y se han confirmado los 

beneficios positivos del ejercicio en modelos animales de la enfermedad de Parkinson 

(Lin & Kuo, 2013).  

La NA es secretada por las neuronas noradrenérgicas del SNC, localizadas en su 

mayoría en el locus coeruleus de la protuberancia del tronco encefálico. Sus axones 

proyectan a la corteza cerebral, varias regiones subcorticales, el cerebelo y el tronco 

cerebral (Lin & Kuo, 2013). El ejercicio físico incide sobre este sistema facilitando su 

adaptación frente al estrés (Greenwood & Fleshner, 2008) e influye sobre la consolidación 



Introducción 

18 
  

 

y la recuperación de la memoria, sobre todo la memoria emocional (Tully & Bolshakov, 

2010). Es más, se ha descrito niveles elevados de NA en regiones cerebrales asociadas 

con el funcionamiento cognitivo como el hipocampo y la amígdala en animales 

ejercitados (Sarbadhikari & Saha, 2006).  

Las neuronas serotoninérgicas se localizan principalmente en la parte media del tallo 

cerebral, en el complejo nuclear del Rafe. A partir de estos núcleos, los axones proyectan 

a prácticamente todo el SNC. La 5-HT está involucrada en numerosos procesos, siendo 

especialmente relevante su relación con la sintomatología depresiva y la ansiedad (Lin & 

Kuo, 2013). Los efectos del ejercicio físico sobre este sistema neuromodulador dependen 

en gran medida de la intensidad y duración del ejercicio, además de la región cerebral 

sobre la que inciden los efectos. Se han descrito cambios en los niveles de 5-HT en el 

cuerpo estriado, en el núcleo dorsal del Rafe y en el hipocampo (para una revisión ver 

Lin & Kuo, 2013). La relación entre la 5-HT y el hipocampo se ha estudiado ampliamente, 

ya que la NHA se relacionan también con reducción de la sintomatología depresiva y la 

ansiedad. Es más, el ejercicio físico aumenta los niveles de este NT en el hipocampo, 

modulando aspectos cognitivos y emocionales (Kondo & Shimada, 2015). Así mismo, se 

ha descrito una relación entre el sistema serotoninérgico y la vía del BDNF, de nuevo, 

ambos sistemas se encuentran relacionados con la plasticidad sináptica y la neurogénesis, 

y, en última instancia, con procesos cognitivos (Mattson, Maudsley, & Martin, 2004).  

El glutamato es el NT más abundante del SN. Dos tercios de las neuronas de la corteza 

cerebral son de naturaleza glutamatérgica, es decir, la gran mayoría de las proyecciones 

de la corteza están mediadas por glutamato (Medina Marín & Escobar, 2002). El sistema 

glutamatérgico se ha relacionado con la neurogénesis y la plasticidad sináptica del 

hipocampo, especialmente a través del receptor NMDA, el cual se encuentra regulado al 

alza mediante el ejercicio físico (Vivar et al., 2012). Por otro lado, se han descrito una 

menor expresión de genes relacionados con el sistema gabaérgico en el hipocampo en 

animales ejercitados (Molteni, Ying, & Gómez-Pinilla, 2002). Este sistema de 

neurotransmisión está regido por el ácido γ-aminobutírico (GABA), el principal NT 

inhibitorio del SNC en mamíferos.  

Finalmente, otro sistema neuromodulador que se ha relacionado con el ejercicio físico 

es el sistema endocannabinoide, que juega un papel importante en el desarrollo del SNC, 

en la plasticidad sináptica y en la respuesta del organismo a estresores tanto endógenos 

como ambientales (Lu & Mackie, 2016). Se ha descrito cambios inducidos por el ejercicio 
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físico en los receptores cannabinoides del cuerpo estriado (Hill et al., 2010), así como la 

mediación del sistema endocannabinoide en la anti-nocicepción producida por ejercicio 

tanto a niveles periféricos como centrales (Galdino et al., 2014). Así mismo, se ha 

sugerido que la activación del sistema endocannabinoide durante la práctica de ejercicio 

físico podría ser uno de los factores que inciden sobre el hipocampo modulando la función 

cognitiva (Ferreira-Vieira, Bastos, Pereira, Moreira, & Massensini, 2014).  

1.2.4. Base genética y epigenética 

Los cambios inducidos por la práctica de ejercicio físico sobre el encéfalo también 

pueden estar influidos por los antecedentes genéticos (Voss et al., 2013). Por ejemplo, se 

han realizado estudios sobre la posible influencia genética en los efectos positivos del 

ejercicio sobre la NHA. Clark y colaboradores (Clark et al., 2011) analizaron los efectos 

del ejercicio físico sobre la NHA en 12 cepas diferentes de ratón. Comprobaron que el 

ejercicio físico producía un aumento en la tasa neurogénica en todas las cepas; no 

obstante, se observó una dependencia entre la magnitud del efecto y el genotipo de los 

animales. Es decir, a pesar de que el ejercicio físico fue capaz de producir un efecto 

positivo en la NHA en todas las cepas, los antecedentes genéticos determinaron la 

magnitud de la respuesta plástica del organismo. Los autores proponen la existencia de 

genes “plásticos”, genes que predisponen respuestas mayores ante la experiencia, en este 

caso, ante el ejercicio físico. Además, proponen posibles candidatos basándose en la 

literatura: genes que regulan la expresión de neurotrofinas como BDNF o NGF, u otros 

factores tróficos como IGF-I, VEGF, así como genes expresados durante el desarrollo 

neuronal (nestina, SOX2 -región determinante del sexo Y caja 2, del inglés: “sex 

determining region Y box 2” o doblecortina) y genes que regulan el metabolismo. Algo 

llamativo de este estudio es que la cepa que mostró una menor respuesta ante el ejercicio 

físico fue la cepa C57BL/6J, la cepa que, según la literatura científica, es la más utilizada. 

 Un estudio más reciente analizó, además de la NHA, el rendimiento cognitivo de las 

diferentes cepas en una tarea hipocampo-dependiente (Merritt & Rhodes, 2015). Una vez 

más, se hallaron diferencias en la magnitud de la respuesta al ejercicio físico entre las 

diferentes cepas, a pesar de que todas mostraron un aumento en la NHA inducido por 

ejercicio físico, así como una mejora en el aprendizaje de la tarea, en comparación con 

los animales sedentarios.  
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En la última década, ha habido un avance enorme en el estudio de los mecanismos 

moleculares a través de los cuales el ejercicio físico modifica la expresión génica, y, en 

consecuencia, afecta a la función. El avance de las técnicas de secuenciación de última 

generación (HTS, del inglés: “high-thoughput sequencing”), ha permitido ampliar el 

alcance del análisis de los genes que pueden estar involucrados en la plasticidad del 

organismo, así como mejorar la comprensión de las proteínas que actúan en coordinación, 

produciendo cambios celulares (Fernandes, Arida, & Gomez-Pinilla, 2017). Por ejemplo, 

Grégoire y colaboradores (Grégoire et al., 2018) llevaron a cabo un análisis de 

secuenciación masiva del ARN (ácido ribonucleico) del hipocampo de animales 

ejercitados, en concreto, del GD de animales expuestos a ejercicio físico voluntario, 

animales sin exposición a ejercicio físico y animales expuestos a un protocolo de 

enriquecimiento ambiental sin ejercicio. Mediante análisis bioinformáticos, se 

describieron los perfiles de expresión génica diferencial entre el grupo de animales 

ejercitados y el grupo de enriquecimiento ambiental. En animales ejercitados premió la 

regulación de vías neuromoduladoras, así como de factores tróficos, mientras que los 

animales expuestos a un ambiente enriquecido mostraron una mayor regulación de 

funciones relacionadas con la matriz extracelular. De cara a profundizar en las diferencias 

de expresión del fenotipo corredor, se compararon los perfiles de expresión génica de un 

grupo de animales que recorrían grandes distancias frente a otro grupo de animales que 

recorrían poca distancia en el protocolo de ejercicio voluntario. Los resultados mostraron 

que el conjunto de genes diferencialmente expresados en ambos grupos mantenía especial 

relación, de nuevo, con la neurotransmisión, sobre todo la glutamatérgica. También 

hallaron una implicación de la señalización por IGF-1.  

Por último, el ejercicio físico también induce cambios en el epigenoma (Voss et al., 

2013). La adaptación de un organismo a un medio cambiante supone cambios fisiológicos 

duraderos que no pueden explicarse mediante mutaciones en el código genético. La 

epigenética es un proceso alternativo que permite influir en el genoma a través de la 

experiencia. La epigenética puede definirse como cambios en la expresión génica 

mediante la modulación de la cromatina sin provocar alteraciones en la secuencia del 

ADN (Goldberg, Allis, & Bernstein, 2007).  

Los mecanismos epigenéticos más estudiados son cambios en la metilación del ADN, 

modificación de histonas o el papel regulador de ARN no codificantes (Goldberg et al., 

2007). El estudio de Gomez‐Pinilla, Zhuang, Feng, Ying, & Fan, 2011, se describió que 
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el ejercicio físico regulaba la transcripción de BDNF a través de modificaciones en la 

metilación del ADN y la acetilación de histonas. Más adelante, se han presentado 

numerosos estudios demostrando la implicación de mecanismos epigenéticos en los 

efectos del ejercicio físico sobre el cerebro (Fernandes et al., 2017).  

Una cuestión relevante es si estas modificaciones epigenéticas inducidas por el 

ejercicio físico podrían heredarse a futuras generaciones. Esta cuestión se abordará en el 

apartado 3 de la presente introducción.  

1.3. Integración de los modelos humanos y animales en la investigación 

En la revisión llevada a cabo por Voss et al., 2013, sobre ejercicio físico y su relación 

con el cerebro, se hizo un esfuerzo por integrar los avances obtenidos en la investigación 

en humanos con los avances obtenidos en la investigación en animales no-humanos. La 

Figura 2 muestra una representación de los mecanismos neurobiológicos implicados en 

los efectos positivos del ejercicio físico sobre el sistema nervioso, integrando ambos 

modelos de investigación.  

De acuerdo con Voss et al., 2013, la actividad física influye tanto en el SNC como en 

el SNP (sistema nervioso periférico), los cuales interactúan entre sí de forma 

bidireccional. Los estudios en animales permiten analizar el efecto del ejercicio físico de 

una forma directa sobre el SNC (por ejemplo, mediante cambios en la expresión de genes 

y la regulación de proteínas o cambios a nivel celular). Por otro lado, los estudios con 

humanos se basan en gran parte en técnicas no invasivas que registran los efectos del 

ejercicio de forma indirecta (por ejemplo, mediante el análisis del volumen de la sustancia 

gris, el estudio del flujo sanguíneo cerebral o el uso de técnicas de registro de actividad 

neuronal).  

Las medidas obtenidas pueden correlacionarse con el comportamiento humano, con 

enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer o de Parkinson, así 

como alteraciones en el SNC en el envejecimiento.  
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Figura 2. Integración de modelos humanos y no-humanos en la investigación del ejercicio y su 

impacto en el cerebro. SNC: sistema nervioso central; LTP, potenciación a largo plazo, del inglés: “long 

term potentiation”; LTD, depresión a largo plazo, del inglés: “long term depression”; IRM: imagen por 

resonancia magnética; IRMf: imagen por resonancia magnética funcional; EEG: electroencefalografía; 

ERP: potencial relacionado con evento; RONs, especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, del inglés: 

“reactive oxygen and nitrogen species". Modificada de Voss et al., 2013. 

2. Ejercicio físico y su impacto en la neurogénesis hipocampal adulta  

Los efectos del ejercicio físico sobre el cerebro y la cognición no son uniformes, 

existen áreas cerebrales y funciones cognitivas sobre las que el ejercicio tiene un mayor 

impacto. Es el caso del hipocampo, una región cerebral altamente plástica que se 

encuentra fuertemente regulada por el ejercicio físico, además, es una estructura vital para 

el aprendizaje y la memoria (Cooper, Moon, & van Praag, 2018). Así mismo, la 

generación de nuevas neuronas en el GD del hipocampo (NHA) es uno de los fenómenos 

más regulados por el ejercicio físico (Trejo et al., 2008; H. van Praag et al., 1999), y es 

un mecanismo clave en la mediación de los efectos del ejercicio sobre el aprendizaje y la 

memoria (Aimone et al., 2014; Cooper et al., 2018; C. W. Cotman et al., 2007), así como 

en la sintomatología depresiva (Kempermann & Kronenberg, 2003). 
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2.1. Neurogénesis adulta 

2.1.1. Perspectiva histórica 

La neurogénesis adulta hace referencia a la producción de nuevas neuronas en el 

cerebro adulto (considerando “adulto” a partir de la etapa más temprana desde la 

maduración sexual). Se trata de un proceso complejo, no de un evento, que comienza con 

la división de una célula precursora y termina con la formación de una nueva neurona 

funcional (Kempermann, 2006b). Hoy en día, se acepta que en el SNC los precursores 

neurales pueden dar lugar a nuevas neuronas. Sin embargo, durante muchos años la 

comunidad científica defendió que las neuronas eran irremplazables y que sólo se podrían 

producir durante el desarrollo embrionario. El propio Santiago Ramón y Cajal, 

consideraba que la neurogénesis se daba en el desarrollo embrionario y en etapas 

postnatales tempranas, y, por lo tanto, que la población neuronal en el individuo adulto 

no podía reemplazarse (Santiago Ramón y Cajal, 1928):  

“La especialización funcional del cerebro impone a las neuronas dos 

grandes lagunas: incapacidad de proliferación e irreversibilidad de la 

diferenciación intraprotoplasmática. Es por esta razón que, una vez 

terminado el desarrollo, las fuentes de crecimiento y regeneración de los 

axones y dendritas se secan irrevocablemente. En los cerebros adultos las 

vías nerviosas son algo fijo, terminado, inmutable. Todo puede morir, 

nada puede regenerarse. Corresponde a la ciencia del futuro cambiar, si 

es posible, este cruel decreto”.  

El primer trabajo en el que se hizo mención de la neurogénesis adulta vino de la mano 

de Ezra Allen (Allen E., 1912), que describió células en división en las paredes del 

ventrículo lateral en ratas. Sin embargo, el primer gran hito en este campo de 

investigación no llegó hasta principios de los años 60, con los trabajos de Altman y 

colaboradores, que marcaron células en división mediante la técnica autorradiográfica 

con timidina tritiada, la cual se incorpora al ADN en la fase de síntesis. Altman y 

colaboradores observaron la generación de nuevas neuronas en el cerebro adulto de ratas 

tanto en la SGZ (Altman, 1962, 1963, 1969; Altman & Das, 1965a) como en la SVZ 

(Altman & Das, 1965b); además, fueron los primeros en describir la ruta migratoria de 

las nuevas neuronas del bulbo olfatorio (Altman, 1969). A pesar de todo, estos avances 

se vivieron con escepticismo, ya que no se podía demostrar de forma contundente que las 

células marcadas en división fueran neuronas. En los años 70, Kaplan y colaboradores se 
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sirvieron del microscopio electrónico para identificar cuerpos neurales en división 

previamente etiquetados con timidina tritiada, tanto en el hipocampo como en el bulbo 

olfativo (Kaplan & Bell, 1984; Kaplan & Hinds, 1977).  

Gracias a los estudios en aves cantoras de Fernando Nottebohm, la importancia 

funcional de la neurogénesis adulta quedó al descubierto, al describir la relación entre la 

neurogénesis del núcleo del centro vocal superior de estas aves con el aprendizaje y 

memoria, ya que las nuevas neuronas participaban en el aprendizaje de nuevos cantos en 

la estación de cría (Goldman & Nottebohm, 1983). A partir de los años 90, la 

investigación de la neurogénesis adulta se empezó a considerar como un tema de gran 

interés en la comunidad científica. Gracias a trabajos como los de Reynolds y 

colaboradores, en los que se consiguió aislar células madre neurales in vitro (Reynolds & 

Weiss, 1992), así como los trabajos de Cameron y colaboradores que estudiaron los 

efectos del estrés sobre el GD y la NHA, implementando técnicas avanzadas de marcaje 

celular (Cameron et al., 1993); en años posteriores, los trabajos de Cameron y Gould, 

describirían una regulación a la baja de la NHA mediada por el estrés (Cameron & Gould, 

1994; E. Gould, McEwen, Tanapat, Galea, & Fuchs, 1997; Elizabeth Gould, Tanapat, 

McEwen, Flügge, & Fuchs, 1998).  

 Sin duda, un factor determinante que permitió avanzar en el estudio de la neurogénesis 

adulta fue el desarrollo de nuevas técnicas. En este sentido, tiene especial relevancia la 

introducción del uso de la 5-bromo-2'-deoxiuridina (BrdU). Se trata de un análogo de la 

timidina que puede incorporarse al ADN de células en división durante la fase de síntesis 

del ciclo celular y puede detectarse por inmunohistoquímica (Corotto, Henegar, & 

Maruniak, 1993). La utilización de la BrdU para etiquetar las células en división a través 

de la inmunohistoquímica permitió el co-etiquetaje de marcadores neurales específicos 

(Miller & Nowakowski, 1988).  

La neurogénesis adulta es un fenómeno que se conserva a lo largo de la filogenia de 

las especies. Los sistemas nerviosos más primitivos tienden a presentar altos niveles de 

neurogénesis adulta, mientras que, en los más complejos, la estabilidad se ve favorecida 

reduciendo la plasticidad (Kempermann, 2016). Se ha descrito neurogénesis en animales 

invertebrados ( Cayre, Malaterre, Scotto-Lomassese, Strambi, & Strambi, 2002) y en la 

gran mayoría de animales vertebrados, incluyendo peces (Johns & Easter, 1977; 

Raymond, Hitchcock, & Palopoli, 1988), reptiles (Font, Desfilis, Pérez-Cañellas, & 
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García-Verdugo, 2001), aves (Goldman & Nottebohm, 1983) y mamíferos (Altman, 

1963; E. Gould, McEwen, Tanapat, Galea, & Fuchs, 1997).  

En mamíferos, también se ha observado neurogénesis adulta en primates superiores no 

humanos (Elizabeth Gould et al., 1999) y en humanos (Eriksson et al., 1998). Sin 

embargo, la neurogénesis en humanos despierta controversia en el campo de la 

investigación, sobre todo en lo relativo a su funcionalidad biológica. Eriksson et al., 1998, 

analizaron tejido cerebral post mortem de pacientes que habían sido previamente tratados 

con BrdU con fines diagnósticos, identificando neurogénesis en el hipocampo de estos 

pacientes. No obstante, el uso de análogos de timidina en el estudio con humanos no es 

viable por cuestiones bioéticas. Otros trabajos posteriores se han servido también de 

técnicas inmunohistoquímicas (IHQ) para identificar células que expresan marcadores de 

proliferación celular, como, por ejemplo, la doblecortina (Kempermann et al., 2018). Otro 

abordaje interesante para estudiar la neurogénesis en humanos fue el utilizado por 

Spalding y colaboradores (Spalding et al., 2013), analizando la incorporación del isótopo 

radioactivo carbono-14 en ADN genómico en pacientes fallecidos, aprovechando los 

altos niveles de este isótopo en la atmósfera hace ya más de 50 años debido a pruebas con 

bombas nucleares. En su estudio concluyeron que la neurogénesis en el hipocampo adulto 

está preservada en los seres humanos y, además, describieron la tasa de recambio de estas 

nuevas células en el GD.  

Recientemente, se han publicado dos trabajos que han avivado el debate en la 

comunidad científica sobre la NHA en el ser humano debido a resultados contradictorios: 

el trabajo de Sorrells et al., 2018, en el que se concluyó que la neurogénesis hipocampal 

se reduce a niveles indetectables durante la infancia, por lo que propusieron que, en 

humanos, la NHA debe de tener una función diferente a la observada en otros mamíferos; 

y el trabajo de Boldrini et al., 2018, en el que se concluyó que la NHA en humanos se 

mantiene a lo largo de la vida adulta. Este mismo año se ha publicado un tercer estudio 

(Moreno-Jiménez et al., 2019) que apoya decididamente la generación de nuevas 

neuronas en el GD del hipocampo humano a lo largo de la vida, incluso a edades tan 

avanzadas como los 87 años de edad. Es más, este trabajo no sólo analiza la NHA en 

humanos en condiciones fisiológicas normales, sino también patológicas, analizando 

tejido post mortem de pacientes diagnosticados con la EA. En este sentido, observan como 

el número de nuevas neuronas disminuye de manera drástica desde las fases iniciales de 

la enfermedad, y cómo continúan decreciendo a medida que avanza la enfermedad. 
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Finalmente, proponen que los resultados contradictorios que se han encontrado en la 

investigación con humanos podrían deberse al tratamiento químico que recibe el tejido 

post mortem, que varía de un estudio a otro. En el estudio se explica con gran detalle la 

combinación de métodos utilizados para poder visualizar la población neurogénica en el 

GD humano.  

2.1.2. Regiones neurogénicas y no neurogénicas 

Una región neurogénica se puede definir con una región en el SNC en la cual están 

presentes células precursoras neurales a partir de las cuales una nueva neurona puede 

generarse, y, además, un microambiente que facilita el proceso neurogénico 

(Kempermann, 2006b). Como ya se ha comentado, en la actualidad, se acepta 

ampliamente la existencia de dos regiones neurogénicas en el cerebro: en la SVZ de las 

paredes de los ventrículos laterales, donde las nuevas neuronas migran hasta el bulbo 

olfatorio para diferenciarse en interneuronas funcionales; y la SGZ del GD del 

hipocampo, donde se generan nuevas neuronas granulares (Kempermann, 2006a, 2006b).  

La región neurogénica de la SVZ (Figura 3) se compone principalmente por: células 

ependimarias ciliadas que participan en la circulación del líquido cefalorraquídeo; células 

precursoras tipo B1; células tipo C, altamente proliferativas; y células de tipo A, 

neuroblastos que presentan una migración en cadena hacia el bulbo olfativo (BO) a través 

de la vía rostral migratoria (VRM), donde maduran para convertirse en interneuronas 

(Inestrosa & Varela-Nallar, 2014).  

Por otro lado, la región neurogénica de la SGZ (Figura 4) se localiza entre la capa 

granular del GD (GCL, del inglés: “granular cell layer”) y el hilus. La SGZ se compone 

principalmente de células precursoras neurales de tipo-1 que dan lugar a las células de 

tipo-2, altamente proliferativas. Éstas, se diferencian a su vez en células tipo-3, es decir,  

neuroblastos en transición entre un estado potencialmente proliferativo y una neurona 

postmitótica inmadura (Inestrosa & Varela-Nallar, 2014). Las células progenitoras 

migran hacia la GCL hasta extender sus dendritas hacia la capa molecular del GD y 

extienden su axón hacia CA3, el área de proyección de las neuronas granulares del GD 

(Kempermann, 2006b).  
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Figura 3. Representación de la región neurogénica adulta de la zona ventricular de las paredes de los 

ventrículos laterales. BO: bulbo olfativo; VRM: vía rostral migratoria; SVZ: zona subventricular, del 

inglés: “subventricular zone”; CA1: Cornu Ammonis 1; CA3: Cornu Ammonis 3; GD: giro dentado. Imagen 

modificada de Inestrosa & Varela-Nallar, 2014. 

A pesar de que en algunos estudios se ha observado neurogénesis adulta en otras 

regiones encefálicas como la neocorteza, el cuerpo estriado, la amígdala o la sustancia 

negra (para una revisión, Gould, 2007), así como el hipotálamo (Migaud et al., 2010), su 

existencia es controvertida. Muchos de estos estudios no se han podido validar en estudios 

posteriores o se ha podido detectar la presencia de neurogénesis adulta solamente en 

modelos de daño cerebral (Kempermann, 2006b).  
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Figura 4. Representación de la región neurogénica adulta en la zona subgranular del hipocampo. BO: 

bulbo olfativo; VRM: vía rostral migratoria; SVZ: zona subventricular, del inglés: “subventricular zone”; 

CA1: Cornu Ammonis 1; CA3: Cornu Ammonis 3; GD: giro dentado; GCL: capa granular, del inglés: 

“granular cell layer”.  Imagen modificada de Inestrosa & Varela-Nallar, 2014. 

Debido a su estrecha relación con el ejercicio físico, el presente trabajo se centrará 

exclusivamente en la neurogénesis focalizada en la SGZ, es decir, en la NHA.  
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2.2. Neurogénesis hipocampal adulta 

2.2.1. La formación hipocampal 

2.2.1.1. Organización anatómica  

El término hipocampo etiológicamente proviene de los términos griegos “hipos”, 

caballo, y “Kampos”, el monstruo marino de Campe. El nombre fue dado por el 

anatomista Giulio Cesare Aranzzio a finales del siglo XVI, al advertir una semejanza 

entre la estructura y el caballito de mar. La formación hipocampal es una estructura 

subcortical bilateral que se encuentra ubicada en los lóbulos temporales de los hemisferios 

cerebrales. A continuación, se describirá la organización básica de la formación 

hipocampal de acuerdo con Duane E. Haines (Haines, D.E., 2002).  La Figura 5 muestra 

una representación de las regiones citadas a continuación.  

La mayor parte de la corteza cerebral humana (más del 90%) tiene seis capas y forma 

parte de la llamada neocorteza. Las regiones que tienen menos de seis capas se relacionan 

estructural y funcionalmente con el sistema límbico o con el sistema olfativo. La 

formación hipocampal se relaciona con el sistema límbico y se clasifica como alocorteza, 

ya que presenta menos de seis capas, y se considera una estructura filogenéticamente 

antigua. En la formación hipocampal se diferencian las siguientes regiones: el cornu 

ammonis (CA), también conocido como hipocampo propiamente dicho, la denominada 

fascia dentata o GD, y el subiculum o subículo.  

Tanto el CA como el GD son estructuras que tienen tres capas celulares y, por lo tanto, 

aparte de considerarse alocorteza, se consideran parte de la arquicorteza. La capa externa 

se llama capa molecular y contiene axones aferentes, además de dendritas de las células 

intrínsecas de cada estructura. Seguidamente se encuentra la capa intermedia, 

denominada capa granular (GCL, del inglés: “granular cell layer”) en el GD y capa 

piramidal en el CA, y contiene las neuronas eferentes de cada estructura: las neuronas 

eferentes (piramidales en el caso del CA y granulares en el caso del GD), irradian sus 

dendritas hacia el interior de la capa molecular. Por último, la capa interna, llamada capa 

polimórfica o multiforme (también conocida como estrato oriens en el hipocampo e hilus 

en el GD), comprende los axones de las neuronas eferentes de la capa intermedia, además 

de neuronas intrínsecas y elementos gliales.  
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El CA puede dividirse en diferentes regiones acogiéndose a diferentes criterios 

citoarquitectónicos y abarca desde CA1 a CA4. El subículo se considera un área de 

transición entre la arquicorteza y la corteza entorrinal de la circunvolución 

parahipocámpica, la cual se compone de cinco capas y, por lo tanto, se clasifica como 

paleocorteza. El subículo se divide en el prosubículo, el subículo propiamente dicho, el 

presubículo y el parasubículo.  

 

Figura 5. Imagen representativa de la formación hipocampal. A. Sección coronal representativa de la 

formación hipocampal del ser humano. B. Sección coronal representativa de la formación hipocampal de 

un ratón. Tinción de acetilcolinesterasa (AChE). CA: cornu ammonis; PaS: parasubículo; PrS: presubículo; 

ProS: prosubículo; Sub: subículo; CE: corteza entorrinal; GD: giro dentado. Imagen modificada (S.-L. 

Ding, 2013).  

2.2.1.2.Circuitos neurales  

El hipocampo es una de las estructuras cerebrales más estudiadas del cerebro, 

especialmente por su gran implicación en el aprendizaje y la memoria (Knierim, 2015). 

Clásicamente, se han considerado principalmente dos circuitos de actividad neuronal 

entre el hipocampo y la corteza entorrinal (Figura 6).  

En primer lugar, el circuito monosináptico, en el cual la corteza entorrinal - capa III y 

capa II - se proyecta sobre las células piramidales de CA1 y CA3, respectivamente.  

En segundo lugar, un circuito trisináptico en el cual la primera sinapsis se forma 

mediante las vías aferentes que llegan de la corteza entorrinal (capa II) y hacen contacto 

con las dendritas de las células granulares en el GD a través de la vía perforante; los 

axones de las células granulares conforman la vía de las fibras musgosas, que alcanzan 

las neuronas piramidales de CA3 (segunda sinapsis); finalmente, los axones de las células 

piramidales de CA3 proyectan colaterales (denominadas colaterales de Schaffer) que 

inervan las células piramidales de CA1 (tercera sinapsis); seguidamente, el axón de CA1 
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proyecta de nuevo a la corteza entorrinal y al subículo, cerrando el circuito trisináptico 

(Aimone et al., 2014; Deng, Aimone, & Gage, 2010). 

 

Figura 6. Anatomía de los circuitos de la formación hipocampal donde se integran las nuevas 

neuronas granulares. CA: cornu ammonis; SUB: subículo; CE: corteza entorrinal; GD: giro dentado; “+”: 

conexiones excitatorias; “-”: conexiones inhibitorias. Figura modificada de Aimone et al., 2014.  

Es importante tener en cuenta que el circuito trisináptico es más complejo, dado que 

los axones de CA3, no sólo proyectan a CA1, sino que proyectan fibras colaterales 

recurrentes que contactan con otras células piramidales de CA3 (Knierim, 2015); además, 

el GD tiene un complejo circuito local, con interneuronas inhibitorias y células musgosas 

excitatorias, que también inciden sobre el circuito. No obstante, un análisis en 

profundidad de estas conexiones se escapa de los objetivos del presente trabajo (para una 

revisión ver: Valero & de la Prida, 2018.  

Por otro lado, el trabajo de Kohara et al., 2014, puso en evidencia la existencia de un 

circuito trisináptico alternativo que tiene a CA2 como gran protagonista (Kohara, 2014). 

En este caso, a diferencia del circuito trisináptico clásico, las fibras musgosas de las 

células granulares alcanzan las neuronas piramidales de CA2, y estas, a su vez, proyectan 

sobre las capas más profundas de CA1. 

Finalmente, señalar que el hipocampo no se encuentra aislado, ya que recibe 

numerosas aferencias procedentes de otras zonas del cerebro como son el septo, el 

hipotálamo o el tronco del encéfalo a través del fórnix, contactando con las neuronas 

piramidales de CA1 (Haines, D.E., 2002).  
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2.2.2. Fases del desarrollo de las nuevas neuronas granulares 

La NHA es un proceso, no un evento, y como tal, comprende varias fases: una primera 

fase de precursores neurales, seguida de una fase de supervivencia temprana, una fase 

postmitótica de maduración y, finalmente, una fase de supervivencia tardía e integración 

funcional (Kempermann, Song, & Gage, 2015). Atendiendo a la morfología celular y a la 

expresión diferencial de marcadores de proteínas, se pueden establecer 6 etapas diferentes 

en el desarrollo de estas nuevas neuronas granulares del GD del hipocampo (Figura 7).  

A continuación se enumeran las etapas del desarrollo celular siguiendo la 

nomenclatura establecida por Kempermann: células precursoras de tipo-1, células 

progenitoras de tipo-2a y de tipo-2b, células de tipo-3 o neuroblastos, neuronas 

postmitóticas inmaduras y, finalmente, neuronas maduras (Kempermann, Jessberger, 

Steiner, & Kronenberg, 2004; Kempermann et al., 2015; B. Steiner et al., 2006).   

 

Figura 7. Representación de las etapas del desarrollo de las neuronas granulares del giro dentado 

atendiendo a su morfología y a la expresión diferencial de marcadores. GFAP: proteína fibrilar acídica 

de la glía, del inglés, "glial fibrillary acidic protein”; BLBP: proteína de unión a lípidos, del inglés, “brain 

lipid-binding protein”; SOX2, región determinante del sexo Y-caja 2, del inglés: “sex determining región 

Y-box 2”); DCX: doblecortina; PSA-NCAM: moléculas de adhesión celular neural en su forma 

polisializada, del inglés, “polysialylated neuronal cell adhesion molecule”; NeuroD, diferenciación 

neurogénica, del inglés, “neurogenic differentiation”; PROX1, prospero homeobox proteína 1; NeuN: 

proteína nuclear neuronal específica, del inglés: “neuron-specific nuclear protein”. Imagen modificada de 

Inestrosa & Varela-Nallar, 2014; Kempermann et al., 2015.  
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2.2.2.1. Fase de células precursoras 

Los estudios llevados a cabo indican que las células de tipo-1 actúan como células 

madre neurales, ya que tienen capacidad de autorrenovación, así como 

multipotencialidad, siendo capaces de dar lugar a neuronas y células gliales (Bonaguidi, 

Song, Ming, & Song, 2012). En la SGZ, conviven subpoblaciones de estas células que, a 

pesar de compartir características morfológicas y moleculares muy similares, varían tanto 

en su capacidad de autorrenovación como en su diferenciación (Kempermann et al., 

2015). De acuerdo a los estudios de Bonaguidi et al., 2012, las células de tipo-1, se 

encuentran principalmente en un estado quiescente pudiendo optar por dos situaciones: 

en primer lugar, pueden pasar de estados de activación-quiescencia y también existir 

como una población mitótica relativamente estable (proceso fundamental para el 

mantenimiento de la población de estas células a lo largo de la vida); en segundo lugar, 

pueden optar por la elección del destino celular, dando lugar a nuevas células tipo-1, 

células de tipo-2 y/o astrología.  

De acuerdo con Kempermann (Kempermann et al., 2004, 2015), los precursores 

neurales tienen una morfología que recuerda a la glía radial presente durante el desarrollo: 

tienen un único proceso apical que se extiende hacia la capa molecular, además de una 

estructura ramificada y un cuerpo triangular. Se localizan en la parte más interna del GD, 

entre el interior del hilus y la capa de células granulares. Estas células expresan proteína 

ácida fibrilar glial (GFAP, del inglés “Glial Fibrillary Acidic Protein”), la proteína de 

unión a los lípidos del cerebro (BLBP, del inglés “Brain Lipid-Binding Protein”), 

Nestina, así como SOX2.  

Las células de tipo-1 dan lugar a las células de tipo-2 o progenitores. Se encuentran 

también en la zona más interna del GD y constituyen la transición entre el fenotipo glial 

y el neuronal, además, su morfología posibilita una migración tangencial en este estadio. 

Así mismo, tienen un núcleo con una forma muy irregular con cromatina densa 

(Kempermann et al., 2004). Son altamente proliferativas y se pueden subdividir en dos 

tipos celulares (Kempermann, Gast, Kronenberg, Yamaguchi, & Gage, 2003; 

Kempermann et al., 2004): las células de tipo-2a, que expresan nestina, BLBP, SOX2 y 

pueden llegar a expresar GFAP; y las células de tipo-2b, que además de expresar las 

mismas proteínas que las células de tipo-2a, expresan doblecortina (DCX), PSA-NCAM 

(adición del ácido polisiálico a la molécula de adhesión celular neural, del inglés, 

“polysialylated neuronal cell adhesion molecule”), la proteína de diferenciación 
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neurogénica (NeuroD, del inglés: “neurogenic differentiation”) y el factor de 

transcripción próspero homeobox-1 (PROX1).  

Por último, las células tipo-3 o neuroblastos representan la transición entre un estado 

potencialmente proliferativo y una neurona postmitótica inmadura (Kempermann et al., 

2004). A pesar de tener capacidad para dividirse, muy pocas lo hacen. Tienen un núcleo 

redondeado y sus prolongaciones horizontales se hacen más largas, comenzando a 

desarrollar los primeros procesos verticales. Es más, en este estadio se pueden encontrar 

prolongaciones orientadas verticalmente. En cuanto a su expresión, son DCX positivas y 

nestinas negativas. Además, también expresan PSA-NCAM, PROX1 y NeuroD. En este 

estadio se produce la migración radial a la capa celular granular, aunque esta migración 

puede empezar antes en células de tipo-2b, y enseguida pierden la expresión de nestina al 

llegar a la capa granular (Kronenberg et al., 2003). 

2.2.2.2. Fase de supervivencia temprana 

Esta fase marca la salida del ciclo celular, la gran mayoría de células inmaduras 

mueren por apoptosis pocos días después de haber nacido (H. Georg Kuhn et al., 2005) y 

son fagocitadas por células microgliales (Sierra et al., 2010), no llegando a integrarse en 

el circuito trisináptico hipocampal. Es más, el número de células NeuN positivas es muy 

elevado en etapas tempranas y se reduce dramáticamente en unos pocos días 

(Kempermann et al., 2015). 

2.2.2.3. Fase de maduración postmitótica temprana 

Las neuronas inmaduras son células postmitóticas que no tienen capacidad 

proliferativa. En este estadio, presentan una orientación vertical y una dendrita apical 

alargada. La expresión de DCX se extiende a esta etapa y puede permanecer hasta 2 o 3 

semanas (Kempermann et al., 2015). Esta fase se caracteriza por la expresión transitoria 

de calretinina (CLR), una proteína de unión a calcio, además de la expresión de la proteína 

nuclear neuronal específica (NeuN, del inglés: “neuron-specific nuclear protein”). Tras 

la salida del ciclo celular, el axón crece (para formar parte de las fibras musgosas) hasta 

llegar a CA3 para establecer contacto con las dendritas de las neuronas piramidales (Zhao, 

Deng, & Gage, 2008). Además, reciben proyecciones dendríticas desde la capa molecular 

del GD, permitiendo la entrada de información de la corteza entorrinal, pudiendo 

integrarse funcionalmente en el circuito hipocampal (Kempermann et al., 2015).  
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2.2.2.4. Fase de maduración postmitótica tardía 

A medida que las neuronas maduran, la expresión de CLR se detiene sustituyéndose 

por la expresión de otra proteína de unión al calcio, la calbindina, presente en las células 

granulares maduras. La expresión de CLR puede llegar a durar hasta 3 o 4 semanas, y 

coincide con el patrón temporal de maduración dendrítica. No obstante, la neurona sigue 

madurando durante varias semanas hasta ser indistinguible de las neuronas granulares 

maduras (Kempermann et al., 2004, 2015). 

2.2.3. Maduración fisiológica de las nuevas neuronas granulares 

Las neuronas inmaduras son únicas, poseen unas capacidades electrofisiológicas 

distintas a las neuronas maduras. Es más, las diferentes subpoblaciones inmaduras 

podrían tener un papel funcional diferente, dependiendo de su estado de maduración y 

sus propiedades electrofisiológicas únicas (Gradari, Pérez‐Domper, et al., 2016).  

Las nuevas neuronas granulares adultas siguen el mismo proceso que las neuronas 

perinatales: primero muestran sinapsis silenciosas, denominadas así porque no se produce 

ninguna respuesta en la zona postsináptica, dado que no hay receptor que “escuche” al 

NT; posteriormente, respuestas excitatorias a GABA; seguidamente, inputs 

glutaminérgicos; finalmente, una respuesta de inhibición a GABA (Espósito et al., 2005). 

De acuerdo a la revisión de Aimone y colaboradores (Aimone et al., 2014), las células de 

tipo-2 ya presentan receptores de GABA funcionales. No obstante, las células de tipo-1 

responden a estimulación extrínseca, aumentando la proliferación celular, aunque el peso 

de la expansión celular recae fundamentalmente en las células de tipo-2 (Kempermann 

et al., 2015).  

El estado de activación-quiescencia de las células de tipo-1 también se encuentra bajo 

control de GABA que llega localmente a través de interneuronas parvalbúmina positivas, 

las células en cesto (Song et al., 2012). Las células de tipo-2 responden a estímulos 

fisiológicos como el ejercicio (Kronenberg et al., 2003) o la administración de fármacos 

(Encinas, Vaahtokari, & Enikolopov, 2006) a través de la mediación de GABA. La acción 

de GABA participa en la fase de maduración temprana, impulsando la maduración 

neuronal y participando en la integridad funcional de las neuronas. El cambio de GABA 

a su función inhibitoria ocurre gradualmente y coincide con la integración sináptica de 

las nuevas neuronas postmitóticas en el circuito, a medida que se van produciendo 

suficientes contactos glutamatérgicos (Deng et al., 2010; Kempermann et al., 2015). La 
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integración funcional depende pues de receptores NMDA e inputs sinápticos 

glutamatérgicos (Deng et al., 2010). A medida que van madurando, alrededor de 4-6 

semanas desde su nacimiento, estas neuronas inmaduras muestran mayor plasticidad que 

las neuronas granulares maduras ya que presentan un umbral de inducción de LTP más 

bajo, así como una mayor amplitud de LTP, que también se encuentra regulado por 

receptores NMDA (Deng et al., 2010). En la fase de maduración tardía, a pesar de que 

siguen aconteciendo cambios estructurales en las dendritas y los axones, las propiedades 

fisiológicas básicas son indistinguibles de las neuronas granulares maduras en esta fase 

(Kempermann et al., 2015).  

2.2.4. Regulación de la neurogénesis hipocampal adulta  

La NHA se encuentra regulada por numerosos factores, tanto intrínsecos al propio 

individuo, como extrínsecos. Es decir, la NHA es un proceso dinámico que puede 

regularse al alza mediante la exposición a enriquecimiento ambiental, actividad física, 

aprendizaje hipocampo-dependiente, así como por exposiciones a ciertos psicofármacos 

u hormonas; además, puede regularse a la baja mediante factores como el envejecimiento, 

el estrés o enfermedades neurodegenerativas (Aimone et al., 2014; Baptista & Andrade, 

2018; E.-G. Lee & Son, 2009). 

2.2.4.1. Factores intrínsecos al individuo que inciden sobre la NHA 

Las regiones neurogénicas presentan una enorme riqueza vascular, y los precursores 

neurales mantienen una estrecha relación con los vasos sanguíneos. Mediante estudios in 

vitro, se ha podido observar  que las células endoteliales estimulan la autorrenovación de 

las células de tipo-1 y aumentan la proliferación y la supervivencia de los progenitores 

neurales  (Shen et al., 2004). Además, como se ha comentado en el anterior apartado 

(sección 1 de la introducción), la angiogénesis, al incidir sobre la NHA,  modula los 

efectos positivos del ejercicio físico sobre la plasticidad hipocampal (Borght et al., 2009). 

Es más, se han correlacionado cambios en el FSC del GD de roedores ejercitados con 

incrementos en la tasa neurogénica (Pereira et al., 2007). Por otro lado, la gliogénesis 

también se encuentra estrechamente relacionada con la NHA y, además, tiene un papel 

en la modulación del aprendizaje (Rodríguez-Violante, 2010; Ziv et al., 2006).  

Otro factor intrínseco que incide sobre la neurogénesis son los reguladores del ciclo 

celular. En los mamíferos, la proliferación celular se controla mayoritariamente durante 

la fase G1 del ciclo celular. El estudio de las vías de señalización relacionadas con el ciclo 
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celular proporciona información valiosa sobre la duración y la regulación del ciclo celular 

(Balu & Lucki, 2009). Una vía relevante es la vía de la señalización p53, una proteína de 

actividad anti proliferativa que está implicada en la formación de tumores cerebrales. Su 

expresión se encuentra en células precursoras y se pierde en estadios posteriores (Meletis 

et al., 2006). Su expresión se encuentra inhibida por el gen Tlx, que promueve la 

proliferación a través de la vía de señalización Wnt, regulada a su vez por la expresión de 

SOX2 (Islam & Zhang, 2015). Por otro lado, la Vía p53 se ha relacionado con el factor 

de transcripción E2F, que interviene en la entrada a la fase S del ciclo celular (Polager & 

Ginsberg, 2009). La actividad de E2F también se ha asociado con otras vías de gran 

importancia biológica como PI3-K (del inglés: phosphatidylinositol 3-kinase) 

/Akt/mTOR, otra vía relevante en la regulación del ciclo celular (Le Belle et al., 2011); 

así mismo, esta vía modula la respuesta celular a factores de crecimiento como IGF-1 

(Perluigi, Di Domenico, & Butterfield, 2015); finalmente, la activación de TrkB/PI3-K 

mediada por BDNF en el hipocampo, se ha relacionado con la memoria espacial (Mizuno 

et al., 2003).  

Las vías de señalización paracrinas, esenciales durante el desarrollo del SNC, también 

son esenciales en el proceso de NHA. En concreto, destacan Wnt, que juega un papel 

importante en el mantenimiento de la autorrenovación y en la inducción de diferenciación 

neuronal (Muroyama, Fujihara, Ikeya, Kondoh, & Takada, 2002; Reya et al., 2003); 

Notch, una proteína transmembrana relacionada con la proliferación y el mantenimiento 

de células precursoras que expresan GFAP (Bianchi, Dotti, & Federico, 2006); BMPs (la 

proteína morfogénica ósea, del inglés: “bone morphogenic proteins”), moléculas de 

señalización extracelular que inhiben la NHA (Balu & Lucki, 2009); y Shh (del inglés: 

“Sonic hedgehog”), que juega un papel fundamental en la expansión y la diferenciación 

de los progenitores neurales (Palma et al., 2005).  

La relación entre las neurotrofinas y la NHA ha sido ampliamente estudiada, 

especialmente en el caso de BDNF, que además se encuentra estrechamente relacionado 

con la plasticidad sináptica (Kuipers & Bramham, s. f.), el aprendizaje (Yamada, Mizuno, 

& Nabeshima, 2002) y la neurogénesis (Henriette van Praag, 2008). Los receptores de 

BDNF TrkB son expresados por los precursores neurales y por las nuevas neuronas ya 

diferenciadas (Vilar & Mira, 2016). Es más, se ha observado que la señalización mediante 

BDNF es necesaria para la diferenciación y maduración, así como para la supervivencia 

de las neuronas inmaduras (P. Z. Liu & Nusslock, 2018).  
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Hay otros factores tróficos implicados en la NHA como VEGF, el factor de 

crecimiento transformante beta (TGF- β, del inglés: “transforming growth factor beta”) 

o IGF-1. Por otro lado, la sobreexpresión de TGF-beta se relaciona con una menor 

proliferación celular, al mantenimiento de la quiescencia de los precursores neurales y a 

la supervivencia de las neuronas inmaduras (Kandasamy et al., 2014). TGF-beta 

interviene a lo largo del proceso neurogénico, incidiendo sobre la proliferación, 

diferenciación, migración y apoptosis, mediante la coordinación de las proteínas SMAD 

(Massagué, Seoane, & Wotton, 2005). Por último, IGF-I también juega un papel en la 

regulación de la NHA. Es más, los niveles de IGF-1 en las regiones neurogénicas del 

encéfalo adulto son similares a los niveles que se registran durante el desarrollo 

embrionario (Nieto-Estévez, Defterali, & Vicario-Abejón, 2016).  

Las mitocondrias también inciden sobre la NHA: la biogénesis mitocondrial se 

acelera en procesos de desarrollo neuronal, su alteración da lugar a déficits en el 

funcionamiento mitocondrial, reduciendo la capacidad plástica del SNC, y, por lo tanto, 

la neurogénesis (Mikkelsen, Stojanovska, Polenakovic, Bosevski, & Apostolopoulos, 

2017). En estudios recientes se ha comprobado que la integridad mitocondrial es vital 

para la diferenciación y el crecimiento dendrítico de neuronas inmaduras (Agnihotri, 

Shen, Li, Gao, & Büeler, 2017). La alteración del funcionamiento mitocondrial mediante 

la ablación de uno de sus factores de transcripción, reproduce déficits de la NHA 

característicos del envejecimiento; así mismo, el aumento de la función mitocondrial 

mediante el uso de fármacos reduce las alteraciones asociadas a la edad 

(Beckervordersandforth et al., 2017). Es más, la mitocondria, como fuente de energía 

vital, ejerce un papel fundamental en el correcto desarrollo de las nuevas neuronas 

granulares del hipocampo adulto. Una revisión reciente sobre el funcionamiento 

mitocondrial y su relación con la NHA es la de Beckervordersandforth, 2017. 

Los NT también modulan la NHA. El GD recibe proyecciones de diferentes regiones 

cerebrales, que producen la liberación de múltiples tipos de neuromoduladores, 

incluyendo monoaminas como DA, NA o 5-HT, glutamato y GABA, así como 

acetilcolina (para una revisión extensa ver Aimone et al., 2014; Balu & Lucki, 2009). 

El sistema endocrino también juega un papel en la NHA, especialmente las hormonas 

gonadales y las hormonas relacionadas con el estrés, los glucocorticoides (Cameron & 

Gould, 1994). En la revisión de Galea y colaboradores (Galea et al., 2008), advierten 

sobre posibles dimorfismos sexuales en la regulación de la NHA por parte de las 
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hormonas gonadales. La hormona más estudiada en relación a la neurogénesis es la 

corticoesterona, ya que se relaciona estrechamente con el estrés y con la reducción de la 

NHA en el envejecimiento (Egeland, Zunszain, & Pariante, 2015; Kempermann et al., 

2015).  

Finalmente, otro factor que se ha estudiado ampliamente en la literatura es el 

envejecimiento. De acuerdo con Kempermann, 2015, incluso en los trabajos tempranos 

de Altman (Altman & Das, 1965a), se describió una relación negativa entre la 

neurogénesis y la edad. Los primeros trabajos que analizaron específicamente los efectos 

de la edad sobre la neurogénesis vinieron de la mano de Seki y Arai (Seki & Arai, 1995) 

y de Kuhn y colaboradores (H. G. Kuhn, Dickinson-Anson, & Gage, 1996). El 

envejecimiento incide sobre el número de precursores neurales, así como de las células 

en proliferación (Kempermann, 2015). Encinas et al., 2011, propusieron que la capacidad 

neurogénica del hipocampo se agota con la edad y los precursores neurales se acaban 

transformando en astrocitos reactivos, un tipo celular que promueve la inflamación. No 

obstante, este hecho despierta cierta controversia (Kempermann, 2015; Kempermann 

et al., 2015). Otro suceso para tener en cuenta es que la reducción de la NHA con la edad 

no es uniforme, sino que varía en las distintas etapas de precursores neurales. Para una 

revisión ver Galvan & Jin, 2007 y Kempermann, 2015. El ejercicio físico puede retrasar 

o incluso invertir los efectos negativos del envejecimiento sobre la NHA (Vivar et al., 

2012).  

2.2.4.2.Factores extrínsecos al individuo que inciden sobre la NHA 

El enriquecimiento ambiental es uno de los paradigmas más estudiados en relación 

con la NHA en estudios con roedores. Se basa en proporcionar a los animales un ambiente 

estimulante a nivel sensorial, social y motor. Sus efectos positivos se han descrito sobre 

numerosos procesos: sistemas de neurotransmisión, plasticidad sináptica, sinaptogénesis, 

regulación al alza de neurotrofinas y neurogénesis (Voss et al., 2013). Para una revisión 

ver Nithianantharajah & Hannan, 2006.  

El paradigma de enriquecimiento ambiental incluye actividad física, por lo que es 

probable que algunos de los efectos positivos del enriquecimiento ambiental sobre el 

cerebro estén mediados por la práctica del ejercicio físico. De hecho, autores como Voss 

y colaboradores, advierten que muchos de los efectos observados utilizando este 

paradigma pueden conseguirse solamente a partir del ejercicio (Voss et al., 2013). A pesar 
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de ello, se ha descrito que el enriquecimiento ambiental sin actividad física también tiene 

efectos positivos sobre el cerebro.  

H. van Praag y colaboradores (Henriette van Praag, Kempermann, & Gage, 1999) 

analizaron la NHA de roedores ejercitados y de roedores expuestos a un enriquecimiento 

ambiental que no incluía actividad física, y descubrieron que ambos paradigmas incidían 

sobre la neurogénesis hipocampal adulta. Los roedores ejercitados presentaban un 

elevado incremento de células proliferativas en el GD, así como un incremento en la 

supervivencia de nuevas neuronas 4 semanas después del marcaje con BrdU; por otra 

parte, el ambiente enriquecido sin ejercicio voluntario también afectó a la supervivencia 

de las nuevas neuronas. Así mismo, se observó por primera vez un efecto sobre la 

plasticidad sináptica inducido por el ejercicio físico, ya que los animales ejercitados 

mostraron un aumento de la LTP en el GD (H. van Praag et al., 1999). A pesar de que el 

ejercicio físico repercutió positivamente en la tasa de supervivencia, el aumento fue 

mayor en el paradigma de enriquecimiento ambiental, sugiriendo que ambos paradigmas 

inciden sobre la NHA de forma diferencial. En este sentido, se ha planteado que el 

ejercicio físico y el enriquecimiento ambiental podrían ejercer su efecto a través de 

diferentes mecanismos (Gelfo et al., 2018). El enriquecimiento ambiental podría ejercer 

un mayor efecto sobre la diferenciación y la supervivencia celular, mientras que el 

ejercicio físico influirá sobre todo en la fase de proliferación (Aimone et al., 2014).  

Los efectos diferenciales de ambos paradigmas sobre la NHA despiertan cierta 

controversia ya que existen hallazgos contradictorios entre estudios. Por ejemplo, hay 

estudios que sugieren que los efectos del enriquecimiento ambiental sobre la neurogénesis 

están en realidad mediados por el ejercicio físico inherente al paradigma de 

enriquecimiento (Kobilo et al., 2011; Mustroph et al., 2012), llegando a describir incluso 

que el aumento de BDNF en el hipocampo no se produce sin la mediación del ejercicio 

físico.  

Por otro lado, el ejercicio físico y su efecto en la NHA es de los fenómenos más 

reproducibles en la literatura, especialmente en roedores (Trejo et al., 2008; H. van Praag 

et al., 1999). Además, es un mecanismo clave en la mediación de los efectos positivos del 

ejercicio físico en el aprendizaje y memoria (C. W. Cotman et al., 2007). Muchos de los 

estudios llevados a cabo sobre ejercicio físico y NHA se han centrado en el ejercicio 

voluntario. Utilizando este paradigma experimental, los roedores suelen producir de 2 a 

3 veces más nuevas células en la SGZ, detectándose un mayor efecto a los 3 días de 

realización del ejercicio, y, por lo tanto, incidiendo en mayor medida sobre la fase de 
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células en proliferación de tipo-2 y tipo-3 (Kronenberg et al., 2003). De acuerdo a 

Kempermann (Fabel & Kempermann, 2008), el uso de cintas de correr, es decir, de 

protocolos forzosos de ejercicio físico, han mostrado efectos muy similares.  

En otros trabajos de Kronenberg también se ha analizado el efecto del ejercicio físico 

voluntario más allá de la proliferación celular, al estudiar los efectos del ejercicio sobre 

estadios más tardíos de maduración (Kronenberg et al., 2006). Es este estudio observaron 

que, si el ejercicio físico se alargaba en el tiempo, el aumento agudo de proliferación 

celular se estabilizaba, comenzando a surgir efectos sobre la supervivencia celular en 

estadios más tardíos.  Este efecto se relaciona con un mayor número de células de tipo-3 

y neuronas postmitóticas inmaduras. Así mismo, alargando el protocolo de ejercicio aún 

más en el tiempo, se registró un mantenimiento del número de progenitores intermedios, 

contrarrestando así la disminución en la proliferación que se produce en el envejecimiento 

(Kronenberg et al., 2006). 

De acuerdo con Cooper y colaboradores (Cooper et al., 2018), el incremento de la 

NHA inducido por ejercicio físico depende de muchos factores. Puede depender de la 

base genética (Clark et al., 2011), la edad (Kronenberg et al., 2006; Marlatt, Potter, 

Lucassen, & Praag, 2012), del tipo de ejercicio realizado (Klaus & Amrein, 2012), así 

como la distancia recorrida durante el ejercicio (Clark et al., 2011). Sin duda, al igual que 

en los estudios con humanos, en los estudios con animales no-humanos también existe 

una variabilidad en los protocolos aplicados. El ejercicio físico ejerce su influencia en el 

SNC a través de numerosos mecanismos, e incide sobre todos los factores que regulan la 

NHA (angiogénesis, gliogénesis, factores tróficos, etc.), por lo que, no es de extrañar, que 

la neurogénesis sea uno de los procesos sobre el que más influye el ejercicio físico 

(Aimone et al., 2014).  

Otro factor extrínseco que influye negativamente sobre la NHA es el estrés. De 

acuerdo con la revisión de T. Balu e I. Lucky (Balu & Lucki, 2009), es estrés es uno de 

los factores que más inhiben la NHA y se han demostrado sus efectos negativos tanto en 

la proliferación como en la supervivencia de las nuevas neuronas granulares del GD, en 

diferentes especies de mamíferos y a través de diferentes paradigmas.  

Otro factor que ha despertado un gran interés en la comunidad científica es la dieta. 

Muchos estudios se han centrado en dietas específicas y en sus efectos sobre distintos 

aspectos cognitivos. Por ejemplo, se ha comprobado como ciertas dietas faltas en 

determinadas vitaminas se correlacionan con menores niveles de NHA, y con déficits en 

el aprendizaje y la memoria, mientras que otras dietas ricas en ácidos grasos omega 3 
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resultan en un aumento de la tasa neurogénica y una mejora en tareas cognitivas (Stangl 

& Thuret, 2009).  

Finalmente, de acuerdo con Aimone et al., 2014, un factor extrínseco que también 

puede influir sobre la NHA es el aprendizaje en sí mismo, es decir, la influencia del propio 

proceso de aprendizaje sobre las nuevas neuronas del GD. No obstante, los resultados 

encontrados son controvertidos, ya que esta relación es muy compleja y no todas las tareas 

de aprendizaje utilizadas son comparables. Una de las tareas hipocampo dependientes 

más estudiadas ha sido la prueba del laberinto acuático de Morris (MWM, del inglés: 

“Morris Water Maze”) que evalúa la memoria espacial en roedores (memoria hipocampo-

dependiente), descrita por primera vez en 1981 por Richard G. Morris (Morris, 1981). Es 

más, el MWM incide sobre la supervivencia de las nuevas neuronas del GD, así como 

sobre su maduración, aumentando la complejidad de la arborización dendrítica y su 

densidad sináptica (Lemaire et al., 2012; Tronel et al., 2010).  

 

2.3. Neurogénesis hipocampal adulta, aprendizaje y memoria 

El aprendizaje y la memoria son dos procesos estrechamente vinculados. Para 

determinar si se ha producido aprendizaje, se requiere necesariamente de un sistema 

mnemónico que permita almacenar la información.  

2.3.1. Bases neuroanatómicas del aprendizaje y la memoria.  

Gran parte del conocimiento sobre los procesos de memoria procede de 

investigaciones en humanos, en particular, de casos clínicos parecidos al de H.M., cuya 

amnesia provocada por una lesión cerebral ha sido objeto de más de 100 estudios 

científicos (desde 1957 hasta su muerte en el año 2008). La información obtenida en este 

tipo de estudios se ha complementado enormemente con la investigación en animales 

(Brian Kolb, 2006).  



  Introducción
   

43 
 

 

Gracias a la investigación, en la actualidad se considera que no hay una sola región 

del cerebro responsable de todos los procesos de memoria, es decir, no se considera la 

memoria como un sistema unitario, sino como varios sistemas de memoria múltiples 

(Brian Kolb, 2006). Se han llevado a cabo varios esfuerzos a lo largo de los años para 

establecer clasificaciones de memoria que ayuden a organizar los distintos tipos de 

contenido que pueden ser almacenados en el cerebro. Una revisión de estas clasificaciones 

se escapa de los objetivos del presente trabajo, por lo que, a modo ilustrativo, se 

describirán los diferentes sistemas de memoria principalmente a través de la clasificación 

realizada por Squire (Squire, 2004), ya que incluye las principales estructuras anatómicas 

relacionadas con cada subtipo de memoria. Esta clasificación puede verse en la Figura 8. 

Para una revisión extensa ver Camina & Güell, 2017.  

 

Figura 8.  Clasificación de los sistemas de memoria y sus correlatos neuroanatómicos. MCP: memoria 

a corto plazo. MLP: memoria a largo plazo. C.C: condicionamiento clásico. Clasificación modificada de 

Brian Kolb, 2006; Squire, 2004 

Las dos categorías principales de la memoria son la memoria declarativa o explícita y 

la memoria no declarativa o implícita (Squire, 2004). Los hallazgos en la investigación 

sugieren que le memoria declarativa está estrechamente relacionada con el lóbulo 

temporal, en especial con la formación hipocampal. Ésta, puede dividirse a su vez en la 

memoria episódica (memoria donde se almacenan las experiencias personales) y una 

memoria semántica o de hechos. Por otro lado, la memoria no declarativa o implícita se 

relaciona con los ganglios basales y las estructuras neocorticales, y se clasifica en 
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memoria procedimental o motora, aprendizaje perceptual, aprendizaje por 

condicionamiento clásico y el aprendizaje no asociativo (Brian Kolb, 2006).  

Los procesos básicos de los sistemas de memoria comprenden los procesos de 

codificación, almacenamiento y recuperación de la información. De acuerdo a Kandel 

(Eric R. Kandel, 2007), la memoria declarativa se almacena a corto plazo en la corteza 

prefrontal, estos recuerdos son posteriormente convertidos en recuerdos a largo plazo en 

el hipocampo mediante mecanismos de consolidación, para luego almacenarse en las 

distintas zonas de la corteza correspondientes a los sentidos involucrados en la 

codificación del recuerdo; por otro lado, la memoria implícita relacionada con destrezas 

hábitos y condicionamientos se almacenan en el cerebelo, cuerpo estriado y amígdala.  

Una pregunta fundamental es cómo pueden consolidarse los recuerdos en memorias a 

corto plazo (MCP). La MLP no se forma de manera inmediata, sino que se desarrollan 

transcurrido un tiempo. Al principio son frágiles pero a través de la consolidación, se 

estabilizan y se vuelven resistentes a la interferencia (Dudai, 2012). Para Kandel  (Eric 

R. Kandel, 2007), la MCP implica cambios funcionales en donde las sinapsis nerviosas 

se refuerzan porque aumenta la cantidad de neurotransmisores liberados; en cambio, en 

la memoria a largo plazo (MLP), además de cambios funcionales, se dan cambios 

anatómicos mediante síntesis de proteínas en el núcleo de la célula para poder desarrollar 

nuevas conexiones sinápticas. A pesar de que se creía que los cambios moleculares de la 

consolidación se completaban en unas horas, este proceso requiere un mínimo de 24 horas 

(Alberini & Kandel, 2015). Es más, el papel del hipocampo en la consolidación continua 

en un proceso denominado consolidación sistémica que puede durar semanas en roedores 

y hasta años en humanos. Este tipo de consolidación, requiere la redistribución de la 

información almacenada, mediante procesos de comunicación neuronal, en nuevos 

circuitos que codifican la memoria para hacerlos accesibles para su posterior recuperación 

(Preston & Eichenbaum, 2013).  

2.3.2. Papel del hipocampo y la neurogénesis en el aprendizaje y la memoria 

El hipocampo es una región crítica para la formación de memorias declarativas, 

especialmente la memoria episódica, así como para la memoria espacial y contextual. 

Numerosos estudios sugieren una segmentación funcional del hipocampo a través de la 

expresión diferencial de genes y de vías neurales: la porción anterior (ventral en roedores) 

y la porción posterior (dorsal en roedores) (Fanselow & Dong, 2010). La región dorsal es 
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la región hipocampal que se ha relacionado más con la formación de la memoria 

declarativa. Además, la integración de nuevas neuronas granulares en el GD gracias a la 

NHA incide sobre la formación de memorias hipocampo-dependientes (Deng et al., 

2010). Así mismo, diferentes estudios han relacionado las diferentes regiones de la 

formación hipocampal con funciones específicas en el aprendizaje y la memoria. Por 

ejemplo, CA1 se ha relacionado mayoritariamente con la codificación de la dimensión 

temporal y espacial de la experiencia (R.P. Kesner, Lee, & Gilbert, 2011), CA2 se ha 

relacionado especialmente con la memoria social (Hitti & Siegelbaum, 2014), CA3 con 

la compleción de patrones y recuperación de la información (Raymond P. Kesner, 2007), 

así como con la codificación de la dimensión espacial de la experiencia y la detección de 

novedad, y el GD con la separación de patrones (Aimone et al., 2014; Deng et al., 2010) 

 En una revisión reciente (Baptista & Andrade, 2018), se enumeran las propiedades 

funcionales de las nuevas neuronas del GD que se han descrito en la literatura científica. 

En primer lugar, a nivel celular, parece existir un reclutamiento preferente de nuevas 

neuronas granulares frente a neuronas maduras cuando entra información en el GD 

(Marín-Burgin, Mongiat, Pardi, & Schinder, 2012). Es más, el análisis de genes de 

respuesta temprana en el hipocampo, cuya expresión se asocia con procesos de 

aprendizaje, apoya estos resultados (Kee, Teixeira, Wang, & Frankland, 2007). Por otro 

lado, también se ha descrito que las nuevas neuronas inhiben la función de las neuronas 

granulares maduras mediante la activación de interneuronas gabaérgicas (Drew et al., 

2016).  

A nivel de circuito neuronal, uno de los fenómenos más relevantes en la NHA es la 

separación de patrones, un proceso cognitivo que permite la formación de 

representaciones distintas a partir de estímulos similares (Clelland et al., 2009). La 

separación de patrones posibilita la discriminación de estímulos parecidos reduciendo así 

posibles interferencias en el procesamiento de la información (Sahay et al., 2011). 

Múltiples aproximaciones experimentales han permitido determinar que la alteración de 

la funcionalidad del GD tiene como consecuencia una alteración en esta capacidad 

cognitiva (Gilbert, Kesner, & Lee, 2001; McHugh et al., 2007). Estudios recientes tanto 

moleculares como fisiológicos demuestran que el GD realiza la separación de patrones a 

través de poblaciones diferentes y distintos patrones de disparo para representar diversos 

estímulos ambientales (Deng, Mayford, & Gage, 2013; Leutgeb, Leutgeb, Moser, & 

Moser, 2007).  
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Por otro lado, las neuronas inmaduras participan activamente en el proceso de 

integración temporal de la información. Dado que las poblaciones de células inmaduras 

se encuentran en constante cambio, la información que llega al hipocampo se va 

codificando por distintos grupos neuronales. Es decir, que estímulos separados en el 

tiempo se codificarán por grupos diferentes de neuronas inmaduras mientras que 

estímulos muy próximos en el tiempo se codificarán por las mismas poblaciones 

neuronales (Aimone, Wiles, & Gage, 2006). Así mismo, la actividad de estas nuevas 

neuronas granulares podrían comprometer la recuperación de información aprendida, que 

depende de los mismos circuitos neuronales presentes en el momento de la codificación. 

Esta capacidad de recuperar patrones previamente almacenados en el circuito a través de 

la detección de claves se denomina compleción de patrones y se encuentra muy 

relacionada con el área CA3 del hipocampo. Las fibras eferentes de CA3 que proyectan 

colaterales recurrentes que inervan otras a células piramidales de CA3, se han relacionado 

con la memoria auto asociativa, fundamental en procesos como la compleción de patrones 

(Knierim, 2015).  

La región CA2 también se ha relacionado con el aprendizaje contextual y la separación 

de patrones, y no sólo con la memoria social (Wintzer, Boehringer, Polygalov, & 

McHugh, 2014). Partiendo del reconocimiento del circuito trisináptico alternativo, en el 

que las neuronas granulares maduras proyectan a las neuronas piramidales de CA2 

(Kohara et al., 2014), María Llorens-Martín y colaboradores (María Llorens-Martín, 

Jurado-Arjona, Avila, & Hernández, 2015) analizaron si las nuevas neuronas granulares 

también participan en este circuito. Este estudio demostró que las nuevas neuronas 

granulares del GD proyectan sus axones hacia CA2, estableciendo conexiones sinápticas 

con las neuronas piramidales de esta región; además, comprobaron que el crecimiento 

axonal sigue un curso temporal parecido a la innervación de las neuronas piramidales en 

CA1. Por otro lado, comprobaron que esta proyección podía verse afectada 

negativamente por procesos inflamatorios, y, por el contrario, verse reforzada por la 

práctica de ejercicio físico, ya que encontraron una mayor inervación de la región CA2 

(y CA3), en animales ejercitados en comparación a los controles. Los autores proponen 

que las nuevas neuronas granulares podrían jugar un papel fundamental en la capacidad 

de CA2 de discriminar cambios contextuales. 
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Finalmente, es importante resaltar que las nuevas neuronas del GD podrían 

desempeñar diferentes papeles en el aprendizaje y la memoria dependiendo de los 

diferentes estadios de maduración, ya que a lo largo de la NHA varían en sus 

características electrofisiológicas (Aimone et al., 2006). 

Existen numerosos estudios que relacionan un incremento de la NHA con una mejora 

en la capacidad cognitiva de los animales, sobre todo en el aprendizaje y la memoria. Para 

ello, se han utilizado multitud de tareas conductuales hipocampo-dependientes, cada una 

de ellas diseñadas para medir diferentes aspectos del aprendizaje y la memoria 

sustentados en el hipocampo. Las mejoras inducidas por el ejercicio físico, se han 

analizado en múltiples tareas como el MWM, el laberinto en T o el laberinto radial 

(Kobilo et al., 2011; Mustroph et al., 2012; Henriette van Praag, 2008). También se ha 

podido comprobar una mejora en tareas como el condicionamiento de miedo dependiente 

del contexto, la tarea de reconocimiento de objetos (TRO), la tarea de localización del 

objeto (OLT, por sus siglas en inglés: “object location test”) o en tareas de separación de 

patrones (SP) (Creer, Romberg, Saksida, van Praag, & Bussey, 2010; Falls, Fox, & 

MacAulay, 2010; Y.-F. Liu et al., 2008; Mello, Benetti, Cammarota, & Izquierdo, 2009; 

O’Callaghan et al., 2007).   

3. Herencia intergeneracional de los efectos del ejercicio físico 

Debido a la investigación científica, se conocen los numerosos efectos positivos del 

ejercicio físico sobre el cerebro y la cognición. Sin embargo, una cuestión relevante es 

cómo el ejercicio físico promueve los efectos en el cerebro y la cognición a largo plazo, 

y, además, si estos efectos pueden transmitirse a la siguiente generación. Teniendo en 

cuenta el problema global que supone el sedentarismo, ahondar en estas cuestiones 

incidiría positivamente sobre la sociedad.  

3.1. Principales mecanismos de herencia epigenética  

3.1.1. Epigenética 

La acción del ejercicio físico sobre la regulación epigenética de la expresión génica, 

es fundamental para poder obtener efectos a largo plazo, así como efectos que puedan 

heredarse a la descendencia (Fernandes et al., 2017). 

La epigenética (del griego epi, en o sobre genética), es un término acuñado por Conrad 

Hal Waddington en 1953, como “interacciones causales entre los genes y sus productos, 



Introducción 

48 
  

 

de las cuales resulta el fenotipo” (Waddington, C.H., 1953). El genotipo se refiere a la 

información génica, almacenada en la molécula de ADN y empaquetada en la cromatina, 

mientras que el fenotipo hace referencia a las características morfológicas, fisiológicas y 

de comportamiento como resultado de la interacción del genotipo con el medio (Mahner 

& Kary, 1997). En la actualidad, se conoce que el fenotipo no solamente depende de la 

secuencia de ADN, sino que existe una compleja red de regulación que va a mediar la 

interacción genotipo-fenotipo.  

Se puede definir la epigenética como la ciencia que estudia el conjunto de procesos 

químicos que modifican la actividad del ADN, pero sin alterar su secuencia (Fernandes 

et al., 2017; Goldberg et al., 2007). Hay una estrecha interacción dinámica entre el 

ambiente y los genes, que se facilita mediante mecanismos epigéneticos. El genoma, 

contiene toda la información genética de un individuo y cada célula del organismo 

contiene el ADN, el cual se compacta en el núcleo celular gracias a las histonas, que 

participan activamente en los procesos de condensación y decondensación de la 

cromatina. Estos procesos, a su vez, se relacionan con la inhibición o activación de la 

expresión de los genes, respectivamente. La información de los genes debe transferirse 

hacia una secuencia de proteína para que ésta pueda llevar a cabo su función. Para ello, 

esa secuencia de ADN se transcribe a ARN mensajero, que también contiene toda la 

información del ADN, para, seguidamente, ser convertido en una proteína con la ayuda 

de los ribosomas a través del proceso de transducción. Este proceso es lo que se conoce 

como el dogma central de la biología molecular actual (Crick, 1970). Se trata de un 

proceso complejo que puede verse afectado positiva o negativamente tanto por factores 

intrínsecos como extrínsecos al organismo. Por lo tanto, la interacción del ADN (genoma) 

con el ambiente, viene definido por la regulación de ese ADN (epigenoma). 

El epigenoma se define como el conjunto de modificaciones epigenéticas de una célula 

que, en última instancia, determinan y mantienen la arquitectura global y local de la 

cromatina en cada célula individual, permitiendo la expresión de un subconjunto 

específico de genes (Suzuki & Bird, 2008). En la actualidad, ha surgido un concepto que 

está en pleno auge denominado neuroepigenética (Day & Sweatt, 2010), que hace 

referencia a los mecanismos moleculares epigenéticos en el SNC.  

De acuerdo a Bohacek y colaboradores (Bohacek & Mansuy, 2015), los cambios 

epigenéticos por factores extrínsecos pueden persistir a lo largo de la vida e, incluso, 

pueden heredarse a futuras generaciones.  
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3.1.2. Principales mecanismos epigenéticos  

Los cambios en la expresión génica que ocurren de manera independiente a los 

cambios en la secuencia del ADN se llevan a cabo mediante mecanismos epigenéticos. 

Los principales mecanismos epigenéticos incluyen la metilación del ADN, modificación 

de histonas y el papel regulador de ARNs no codificantes (ARNnc) (Goldberg et al., 

2007). La Figura 9 muestra una representación de los diferentes mecanismos.  

Figura 9. Principales mecanismos epigenéticos. miARN: micro ARN, ARNm: ARN mensajero. Figura 

modificada de Hagood, 2014. 

La metilación del ADN es el mecanismo epigenético más estudiado (Suzuki & Bird, 

2008) y se basa en la transferencia covalente de un grupo metilo a la posición carbono-5 

de los dinucleótidos citosina-fosfato-guanina (CpG) de las hebras de ADN, generando la 

5-metilcitosina (5mC) (Jin, Li, & Robertson, 2011). En mamíferos se han identificado 3 

enzimas que están involucradas en esta reacción: mediante la mediación de las ADN-

metiltransferasas de mantenimiento (DNMT1) y las metilasas de novo (DNMT3A y 

DNMT3B) (Rodríguez Dorantes, Téllez Ascencio, Cerbón, López, & Cervantes, 2004). 

La adición del grupo de metilo modifica la expresión genética, generalmente reprimiendo 

la transcripción (Fernandes et al., 2017). La metilación CpG en promotores está 

ampliamente distribuida en mamíferos (Triantaphyllopoulos, Ikonomopoulos, & 

Bannister, 2016).  
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La metilación es un proceso dinámico, no estático, en el que las secuencias no 

metiladas pueden acabar siéndolo (metilación) y donde los grupos metilo pueden 

eliminarse (desmetilación); además, el resultado de esta metilación / desmetilación no es 

permanente. Por lo tanto, la regulación de la metilación es un proceso complejo (Goldberg 

et al., 2007). Se han descrito 2 mecanismos de desmetilación principales: mediante la 

desmetilación pasiva, a través de la reducción o desaparición de la función de las ADN-

metiltransferasas de mantenimiento y mediante desmetilación activa, una eliminación 

catalítica de los grupos metilo que se realiza mediante ADN hidroxilasas. La familia de 

proteínas TETs (del inglés: “ten-eleven translocation methylcytosine dioxygenase”) 

cataliza la oxidación de 5mC a 5-hidroximetilcitosina (Arand et al., 2012), participando 

en el proceso.  

La metilación del ADN es vital para el desarrollo normal y se asocia con una serie de 

procesos clave, incluyendo la impronta genómica (fenómeno relacionado con la 

expresión génica diferencial que depende del origen parental), la inactivación del 

cromosoma X o la represión de elementos repetitivos (Jin et al., 2011). Así mismo, las 

alteraciones en la metilación dan lugar a procesos patológicos como por ejemplo el 

Síndrome X frágil, que se hereda de forma dominante ligado al cromosoma X, o los 

síndromes de Prader Willi / Angelman, desórdenes neurogenéticos producidos por la 

pérdida de función de genes improntados de forma opuesta; también se ha asociado la 

metilación con el desarrollo de cáncer (Rodríguez Dorantes et al., 2004).  

Por otro lado, las histonas son proteínas estructurales que juegan un papel importante 

en la organización y función del ADN dentro del núcleo celular, ya que permiten su 

empaquetamiento en cromatina en un espacio muy reducido. El nucleosoma se conforma 

mediante un octámero de proteínas histonas, con dos copias de cada una: H2A, H2B, H3, 

H4, rodeado de ADN (Bannister & Kouzarides, 2011). Estas proteínas coordinan cambios 

en la heterocromatina (compactada e inaccesible a la maquinaria transcripcional) y a la 

eucromatina, que al estar menos compacta permite unión a proteínas y la expresión 

génica.  

Se han descrito numerosas modificaciones de las histonas, que se basan 

principalmente en las marcas post-traduccionales ubicadas en las regiones amino 

terminales de sus colas. Entre ellas destacan la acetilación, la metilación y la fosforilación 

de histonas, siendo estas dos primeras las mejores caracterizadas. La acetilación se asocia 

a la activación de la expresión genética, ya que favorece la disminución de la carga 



  Introducción
   

51 
 

 

positiva de las histonas facilitando el estado abierto de la cromatina, mientras que la 

metilación influye de forma positiva o negativa (Bernstein, Meissner, & Lander, 2007; 

Fernandes et al., 2017).   

Es importante añadir que las modificaciones de las histonas no actúan de forma 

independiente, sino que se coordinan de forma que una modificación podría afectar a 

otras (Fontán-Lozano et al., 2010). Para una revisión de los diferentes mecanismos de 

modificación de histonas ver: Bernstein et al., 2007; Kouzarides, 2007.  

Por último, los ARNnc, también se consideran un mecanismo de regulación 

epigenética. Los ARNnc son pequeñas moléculas de ARN funcionales que no se traducen 

en una proteína. Éstos, pueden actuar en coordinación con varios componentes de la 

cromatina y de la maquinaria de la metilación del ADN para conseguir un silenciamiento 

estable de la expresión génica (Goldberg et al., 2007). Existen varias clases de ARNnc, 

como los ARNs de interferencia, los ARNs de interacción con Piwi o los micro ARNs 

(miARN), entre otros (Hüttenhofer, Schattner, & Polacek, 2005).     

De acuerdo con Fernandes et al., 2017, los miARNs tienen un papel fundamental en la 

regulación epigenética. Los miARNs son moléculas de ARN de 22 nucleótidos de 

longitud y pueden desempeñar un papel clave en la regulación génica postranscripcional, 

generalmente mediante el silenciamiento o degradación del ARN mensajero (ARNm) 

(Giner et al., 2016). El número total de miARNs que se conocen ha incrementado 

enormemente en los últimos años, y se estima que hay más de 2500 tipos de miARNs 

diferentes en las células humanas. Además, cada miARN tiene la capacidad de 

interaccionar con multitud de ARNm (aproximadamente de 200-500 ARNm por cada 

miARN) y se encuentran expresados ampliamente en el cerebro (Fernandes et al., 2017).  

Los miARNs se encuentran implicados en numerosos procesos biológicos como la 

diferenciación celular, la proliferación, la apoptosis y el desarrollo embrionario y tisular 

(Giner et al., 2016). Es más, están relacionados con la modulación de la plasticidad 

sináptica. En este sentido, la corteza y el hipocampo presentan altos niveles de estos 

ARNnc y se les ha implicado en procesos de aprendizaje y memoria (Ye, Xu, Su, & He, 

2016).  
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3.1.3. Herencia epigenética 

La herencia epigenética hace referencia a la herencia de caracteres por el que una o 

varias características de una nueva generación se establece debido a modificaciones en su 

expresión génica y no a modificaciones en la secuencia ADN. Estas modificaciones son 

introducidas por marcadores epigenéticos que portan o han sido adquiridos por la 

generación original (F0, generación filial 0) e integrados en sus células germinales 

(Bohacek & Mansuy, 2015). Una cuestión difícil de analizar debido a su gran complejidad 

es cómo esa marca epigenética se transmite a la siguiente generación, es decir, cómo se 

mantienen las marcas epigenéticas en la línea germinal (Bale, 2014). Es más, numerosos 

estudios que han intentado analizar esta cuestión despiertan cierta controversia en la 

comunidad científica, debido a la dificultad para determinar si las células de la línea 

germinal son las responsables de la transmisión y expresión de los caracteres adquiridos 

en futuras generaciones (Bohacek & Mansuy, 2017).  

Las marcas epigenéticas se transmiten durante el proceso de meiosis y es un proceso 

complejo debido a que estas marcas deben sobrevivir a los eventos de reprogramación de 

los gametos (Heard & Martienssen, 2014). En mamíferos, se dan dos olas de 

reprogramación global para asegurar la totipotencialidad de la célula del nuevo embrión 

(Heard & Martienssen, 2014).  

La primera ola de reprogramación ocurre inmediatamente después de la fertilización, 

antes de que los pronúcleos del espermatozoide y del ovocito se fundan, la metilación del 

ADN es borrada globalmente de forma activa desde el genoma paterno, y el genoma 

materno sufre un proceso de desmetilación de forma pasiva y dependiente de replicación 

que se completa en la etapa de blastocisto. Durante esta fase de reprogramación, se 

mantiene la impronta genómica. A medida que el blastocito se desarrolla, se produce un 

proceso de metilación de novo (re-metilación global) en la cual se metila alrededor del 

70% del genoma. 

La segunda ola de reprogramación acontece durante el desarrollo de las células 

germinales primordiales en el que se elimina de nuevo la metilación del ADN de forma 

global. Además, se silencian las improntas genéticas, para ser restablecidas 

posteriormente de acuerdo con el sexo del individuo (Heard & Martienssen, 2014), si bien 

el mecanismo subyacente aún no se conoce en profundidad. Durante ambas olas de 
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metilación, los componentes encargados de metilación de ADN de novo se inhiben y los 

que participan en el programa de desmetilación de ADN se activan. También tiene lugar 

una extensa reprogramación de modificaciones de histonas (Rissman & Adli, 2014). La 

Figura 10 muestra una representación de las olas de reprogramación.  

Figura 10. Reprogramación del epigenoma en la línea germinal. E: embrión; CGP: dinucleótidos 

citosina-fosfato-guanina; CGP: célula germinal primordial: ARN: ácido ribonucleico; ARNm: ácido 

ribonucleico mensajero. Figura modificada de Heard & Martienssen, 2014. 

Es importante señalar que los miARNs son resistentes a las olas de reprogramación 

celular, por lo que no es de extrañar que haya adquirido un papel prominente en los 

estudios de herencia epigenética (van Otterdijk & Michels, 2016; Zhou, Shi, & Quan, 

2016). Así mismo, se han descrito procesos moleculares que podrían permitir la 

transmisión tanto de modificaciones en las histonas como de la metilación del ADN 

(Bohacek, Gapp, Saab, & Mansuy, 2013).  

Es importante establecer la diferencia entre herencia intergeneracional y 

transgeneracional (Figura 11). Los criterios para considerar que una marca epigenética se 

hereda transgeneracionalmente varían entre la línea germinal materna y paterna. En la 

línea germinal materna, la expresión de la modificación epigenética debe persistir en el 

tiempo al menos hasta la tercera generación filial (F3), tras la exposición del estímulo 

inductor del cambio en la generación original (F0); mientras que, en la línea germinal 

paterna, la marca epigenética debe persistir en el tiempo hasta la segunda generación filial 
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(F2). Esta diferencia entre la línea materna y paterna se debe a que, en el caso de hembras, 

si están preñadas, el feto puede verse afectado (generación F1), así como su línea germinal 

(la futura generación F2). La transmisión transgeneracional puede transmitirse de forma 

estable, o transmitirse para luego perderse esa transmisión en ausencia del estímulo 

inductor del cambio (Heard & Martienssen, 2014).  

Figura 11. Diferencias entre la herencia intergeneracional y transgeneracional. F: generación filial. La 

estrella representa la marca epigenética que se transmite a la siguiente generación. Figura modificada de 

Heard & Martienssen, 2014.  

Por otro lado, la herencia intergeneracional hace referencia a la transmisión de 

modificaciones epigenéticas a la generación F1 en el caso de la línea germinal paterna; 

mientras que en el caso de la línea germinal materna,  la herencia intergeneracional hace 

referencia a la transmisión de marcas epigenéticas a la generación F2 (Heard & 

Martienssen, 2014).  
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Los diseños experimentales de los estudios inter y transgeneracionales son 

particularmente complicados ya que se tiene que planificar una estrategia adecuada de 

apareamiento, así como de destete de las crías. Además, hay variables extrañas que son 

difíciles de controlar, que pueden incidir sobre los resultados como, por ejemplo, la 

interacción entre los progenitores durante la cópula o determinadas conductas de las 

madres hacia las crías (Bohacek & Mansuy, 2017).  La estrategia básica en cualquiera de 

estos estudios es la exposición de los padres o de las madres a un estímulo externo (por 

ejemplo, ejercicio físico) y, seguidamente, cruzar a los padres expuestos al estímulo con 

madres no expuestas (diseño patrilineal) o cruzar a madres expuestas al estímulo con 

padres no expuestos (diseño matrilineal). De esta forma, se obtienen camadas que podrían 

heredar las marcas epigenéticas inducidas por el estímulo al que se expusieron los padres 

(Bohacek & Mansuy, 2017). Teniendo en cuenta que hay varias formas de herencia 

epigenética como la transmisión de la madre al feto por el sistema circulatorio, se hace 

necesario remarcar que, en el presente trabajo, la herencia epigenética hace referencia a 

la herencia a través de la línea germinal (herencia epigenética dependiente de la línea 

germinal).  

En los diseños de investigación, es fundamental poder implementar estrategias que 

aseguren la transmisión de las marcas epigenéticas a través de la línea germinal. Por 

ejemplo, para evitar que el comportamiento de las madres naturales afecte a las crías, se 

puede utilizar madres nodriza como estrategia de crianza tras su nacimiento. En estudios 

patrilineales, una forma de asegurar la dependencia de los efectos en la línea germinal es 

mediante estrategias de fertilización in vitro y transferencia embrionaria, evitando así 

cualquier interacción con las madres (Bohacek & Mansuy, 2017).   

A pesar de que los estudios de herencia epigenética son cada vez más numerosos ya 

que han despertado un gran interés en la comunidad científica en los últimos años 

(Fernandes et al., 2017), los estudios patrilineales son menos frecuentes, pese a que varios 

estudios han evidenciado que la exposición paterna a determinados estímulos genera 

cambios epigenéticos en el esperma (Braun, Messerlian, & Hauser, 2017). Aunque los 

espermatozoides maduros no tienen la capacidad de remodelar la cromatina, las 

poblaciones de ARN del espermatozoide, así como los cambios en las histonas y en los 

patrones de metilación, median las respuestas suscitadas por el ambiente que pueden 

ocurrir durante la espermatogénesis (Godmann, Lambrot, & Kimmins, 2009). La 

espermatogénesis es un proceso de desarrollo cíclico y altamente coordinado y uno de los 
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sistemas de autorrenovación del organismo; en ratón tiene una duración aproximada de 

34 días (Nishimura & L’Hernault, 2017; Oakberg, 1956).  

3.2. Herencia intergeneracional  

Muchos de los estudios de herencia epigenética se focalizan en factores ambientales 

que causan efectos negativos sobre la descendencia, como por ejemplo el estrés, la 

exposición a tóxicos ambientales, o la mala alimentación (Donkin & Barrès, 2018; 

Franklin & Mansuy, 2010). Uno de los factores adversos más estudiados es el estrés, 

sobre todo en diseños matrilineales (Bale, 2014). En ellos, se ha observado entre otras 

cosas, comportamientos de tipo ansioso y depresivo en la descendencia (Franklin & 

Mansuy, 2010). Así mismo, se han descrito alteraciones en el eje hipotálamo-pituitario-

adrenal en modelos patrilineales (Rodgers, Morgan, Bronson, Revello, & Bale, 2013; 

Rodgers, Morgan, Leu, & Bale, 2015). Estos estudios muestran que la exposición de los 

padres a estrés crónico induce una menor respuesta del eje hipotálamo-hipofisiario-

adrenal en su descendencia. Una posible interpretación de estos resultados es que el 

fenotipo de la descendencia muestra una adaptación previa a un ambiente aversivo como 

el que han experimentado los padres, es decir, muestran mayor resiliencia.  

Los estudios de factores que producen efectos positivos transmitidos trans o 

intergeneracionalmente mediante mecanismos epigenéticos son más escasos. Un ejemplo 

de este tipo de factores es el enriquecimiento ambiental. En el estudio de Benito y 

colaboradores (Benito et al., 2018), se implementó un diseño patrilineal intergeneracional 

en el que exponían a los padres a un ambiente enriquecido. La descendencia de estos 

animales (tanto hembras como machos) presentaron un aumento de la LTP en la región 

CA1 del hipocampo, y, por lo tanto, mayor plasticidad sináptica en esta región. Así 

mismo, analizaron la función cognitiva del hipocampo mediante una tarea de MWM. Sin 

embargo, los resultados conductuales fueron escasos. Lo más destacable de este trabajo, 

fue el estudio de los mecanismos epigenéticos que podrían mediar los efectos observados 

en la plasticidad hipocampal. En concreto, hallaron que 2 miARNs (el mir212 y mir132) 

estaban detrás de esta herencia epigenética, ambos relacionados con funciones cognitivas. 

También analizaron otros miARNs asociados a la cognición como los mir34A, mir34C y 

mir449 y familia LET7, sin resultados positivos. Este estudio resulta especialmente 

relevante en el presente trabajo ya que el paradigma de enriquecimiento ambiental incluye 

actividad física, por lo que, los efectos sobre el hipocampo descritos en este trabajo 
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podrían deberse a la acción del ejercicio físico sobre los miARNs del esperma (o al 

menos, a una interacción del ejercicio físico con un ambiente enriquecido).  

El ejercicio físico es otro factor positivo que puede producir cambios en marcas 

epigenéticas que acaben heredándose a través de la vía germinal a futuras generaciones. 

De acuerdo con Fernandes et al., 2017, muchos estudios de herencia epigenética 

patrilineal de los efectos del ejercicio físico se han centrado en el análisis de cambios en 

la metilación del esperma de los padres. Por ejemplo, en humanos, se han descrito 

cambios en la metilación del esperma de adultos ejercitados durante 3 meses (Denham, 

O’Brien, Harvey, & Charchar, 2015). También se han observado cambios en los miARNs 

del esperma de ratones ejercitados, como es el caso del estudio de Short et al., 2017. En 

otro estudio de herencia intergeneracional matrilineal se analizaron los efectos del 

ejercicio físico y la dieta alta en grasas de las madres sobre la actividad del gen PGC-1α, 

uno de los mayores promotores de la biogénesis mitocondrial (Laker et al., 2014). En este 

estudio, se observó que una exposición materna al ejercicio físico anterior a la preñez 

prevenía la hipermetilación de dicho gen en el músculo esquelético de la decendencia 

(tanto en el periodo neonatal como en el adulto), reduciendo la desregulación metabólica. 

A pesar de no haber suficientes estudios que evidencien la herencia intergeneracional 

de los efectos positivos del ejercicio físico sobre el cerebro y la cognición, hay algunos 

trabajos, tanto en humanos como en roedores, que apoyan esta posibilidad (Fernandes 

et al., 2017). Por ejemplo, hay estudios con humanos que correlacionan la realización de 

ejercicio de madres embarazadas con mejoras en el funcionamiento cognitivo de los hijos 

en la niñez (Clapp, 1996; Kalisiak & Spitznagle, 2009). En roedores, un estudio mostró 

efectos positivos sobre la MCP y la NHA en la descendencia de madres que habían 

realizado un protocolo de nado forzoso durante el embarazo, así como mayor expresión 

de BDNF en el hipocampo (H.-H. Lee et al., 2006). Sin embargo, dado que las hembras 

recibieron el estímulo (nado forzoso) durante el embarazo, no se puede hablar de herencia 

intergeneracional propiamente dicha, ya que, como ya se ha comentado, la herencia 

intergeneracional en estudios matrilineales hace referencia a la transmisión de marcas 

epigenéticas a la generación F2.  

El estudio de Yin y colaboradores (Yin et al., 2013), resulta especialmente interesante 

para el presente trabajo ya que analizan mediante un modelo patrilineal intergeneracional 

en roedores, los efectos positivos del ejercicio físico sobre el hipocampo, en particular, 
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sobre el aprendizaje. Los resultados mostraron una mejora en el rendimiento de la 

descendencia de padres ejercitados en una tarea de MWM, así como mayores niveles de 

BDNF en el hipocampo. No obstante, este grupo no analizó posibles cambios en la NHA 

que pudieran estar relacionados con los cambios observados en el aprendizaje. 

Recientemente, se han publicado varios estudios, también en roedores, que siguen esta 

línea de trabajo. En Spindler et al., 2019, no sólo analizan la función hipocampal de la 

descendencia de padres ejercitados mediante una tarea de MWM, sino que, además, 

analizan el número de células BrdU positivas en el GD del hipocampo. Los resultados, 

muestran una ventaja de las crías de padres ejercitados en la fase de adquisición del 

MWM, no hallando diferencias en el número de células BrdU positivas. Así mismo, 

hallan una reducción de la metilación global del hipocampo en las crías de padres 

ejercitados. Estos resultados sugieren que existen cambios epigenéticos en el hipocampo 

de la descendencia de padres corredores que pueden estar modulando la mejora cognitiva. 

No obstante, no encuentran diferencias en la metilación del esperma de los padres 

ejercitados, por lo que las modificaciones en la metilación del ADN podrían no estar 

involucradas en la herencia epigenética de estos efectos. En un estudio anterior del mismo 

grupo (Mega et al., 2018), a pesar de hallar una disminución en la metilación global en la 

descendencia de padres ejercitados, no hallaron una mejora en el rendimiento de la tarea 

MWM en estos animales.  

En resumen, la investigación en humanos y en animales no-humanos ha demostrado 

que la práctica de ejercicio físico aporta grandes beneficios para la salud en general y 

produce efectos positivos sobre el cerebro. Así mismo, su acción en el organismo se 

produce a través de múltiples mecanismos y su efecto en el cerebro no es uniforme, ya 

que existen áreas cerebrales sobre las que tiene un mayor impacto, como el hipocampo, 

una estructura subcortical altamente plástica y vital para el aprendizaje y la memoria. Por 

otro lado, la neurogénesis hipocampal adulta también se encuentra fuertemente regulada 

por el ejercicio; además, las nuevas neuronas granulares del giro dentado presentan 

propiedades funcionales únicas que hacen de la neurogénesis un mecanismo clave en la 

mediación de los efectos positivos del ejercicio sobre la cognición. Finalmente, para 

poder obtener efectos a largo plazo en el cerebro, el ejercicio ejerce su acción sobre la 

regulación epigenética de la expresión génica. Una cuestión relevante es que las 

modificaciones epigenéticas inducidas por el ejercicio pueden heredarse a futuras 

generaciones.  
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Objetivos 

1. Evaluar la transmisión intergeneracional de los efectos positivos del ejercicio 

físico sobre la conducta, fundamentalmente en tareas hipocampo-dependientes 

mediante tres estrategias patrilineales: 

• Experimento A (1): comparación de las camadas de padres sedentarios con 

las camadas de los mismos padres tras realizar ejercicio físico. 

• Experimento B (2): comparación de las camadas de padres sedentarios 

con las camadas de otros padres ejercitados. 

 

2. Evaluar si la transmisión intergeneracional de los efectos positivos del ejercicio 

físico sobre la conducta, especialmente en tareas hipocampo-dependientes, se 

transmite a través de la línea germinal.  

• Experimento C (3): comparación de las camadas de padres sedentarios con 

las camadas de otros padres ejercitados generadas a través de fertilización 

in vitro y transferencia embrionaria.  

 

3. Evaluar la transmisión intergeneracional de los efectos del ejercicio físico sobre 

sobre los siguientes parámetros fisiológicos generales:  

• Peso corporal.  

• Peso tejido adiposo. 

• Peso testicular.  

 

4. Evaluar la transmisión intergeneracional de los efectos del ejercicio físico sobre 

la formación hipocampal.  

• Análisis volumétrico de la formación hipocampal.  

• Análisis de la densidad de señal astrocitaria en el hipocampo.  

• Análisis de la Neurogénesis Hipocampal Adulta.  
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5. Evaluar los efectos del ejercicio físico en la energética celular y la fisiología de las 

mitocondrias en el hígado, cerebelo e hipocampo de padres ejercitados y su 

descendencia.  

• Análisis de la expresión de proteínas mitocondriales.  

• Análisis de la cantidad mitocondrial.  

• Análisis de la actividad mitocondrial.  

 

6. Analizar la expresión génica del hipocampo en ambas generaciones mediante:  

• Análisis de expresión génica diferencial.  

• Análisis genómico funcional.  

- Análisis genómico funcional por umbrales.  

- Análisis genómico funcional libre de umbrales.  

 

7. Evaluar si el ejercicio físico altera el epigenoma de la línea germinal a través de 

cambios en la metilación del esperma de padres ejercitados.  
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1. Diseños experimentales  

Con el objetivo de analizar si los efectos positivos del ejercicio físico podían 

transmitirse intergeneracionalmente, se llevaron a cabo tres diseños patrilineales de 

transmisión intergeneracional siguiendo estrategias diferentes. En primer lugar, en el 

Experimento A, las crías de padres sedentarios se compararon con crías de los mismos 

padres tras realizar un protocolo de ejercicio. En segundo lugar, en el Experimento B, se 

compararon las crías de padres sedentarios con las crías de otros padres ejercitados. Por 

último, en el Experimento C, se compararon crías de padres sedentarios producidas 

mediante fertilización in vitro y transferencia embrionaria, con crías de otros padres 

ejercitados producidas de igual manera.  

Adicionalmente, se diseñó un experimento control con el objetivo de validar los 

protocolos de conducta utilizados (Experimento de validación de protocolos 

conductuales).  

1.1.  Experimento A y B 

El diseño experimental del Experimento A está representado en la Figura 12 y el diseño 

del Experimento B, en la Figura 13.  

1.1.1.  Estrategias utilizadas en la producción de las camadas 

1.1.1.1.  Estrategia de crianza 

Para llevar a cabo los apareamientos (cruces) se utilizaron tríos polígamos compuestos 

por un macho y dos hembras, que convivieron en la misma cubeta durante una semana. 

Esta estrategia aumenta las probabilidades de éxito de los machos de fecundar a las 

hembras. Se utilizaron diferentes hembras por cruce, es decir, los machos se apareaban 

con hembras diferentes en cada cruce. Tras una semana, se devolvieron a los machos a su 

cubeta y las hembras se mantuvieron juntas hasta que estuvieron visiblemente preñadas. 

Seguidamente, se reubicó a las hembras en cubetas individuales para poder llevar un 

correcto seguimiento de las crías al nacer.  

Todas las madres y todos los padres se aparearon en tres ocasiones. En el Experimento 

A, las crías resultantes del primer cruce se cedieron al animalario y no formaron parte del 

experimento para evitar posibles efectos negativos en las crías por parte de madres 

primerizas. Las crías del segundo cruce formaron el grupo experimental de crías de padres 
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sedentarios, ya que el cruce se produjo antes de que éstos realizaran ejercicio. Tras llevar 

a cabo el protocolo de ejercicio físico, estos mismos padres se cruzaron una última vez 

produciendo el grupo experimental de crías de padres ejercitados. Es decir, se compararon 

las camadas de padres sedentarios (nacidas en el segundo cruce) con las crías de los 

mismos padres tras hacer ejercicio físico (nacidas en el tercer cruce), por lo que, ambos 

grupos de crías tenían una relación de consanguinidad. A lo largo de todo el experimento, 

hubo un segundo grupo de machos que se mantuvieron sedentarios y que se cruzaron el 

mismo número de veces y a las mismas edades. Las crías resultantes de estos cruces se 

cedieron al animalario y no se utilizaron en el experimento. Este grupo de padres 

sedentarios constituyó el grupo control de los padres ejercitados.  

En el Experimento B, a diferencia del experimento anterior, las crías resultantes del 

segundo cruce también se cedieron al animalario. Fue en el tercer cruce cuando se 

produjeron los dos grupos experimentales de crías: por un lado, un grupo de crías de 

padres que se habían mantenido sedentarios durante todo el experimento, por otro, un 

grupo de crías de otros padres que sí habían realizado el protocolo de ejercicio físico. Esta 

fue la diferencia fundamental con el Experimento A, ya que los grupos de crías que se 

compararon en este experimento no compartían lazos sanguíneos, pero sí eran grupos 

coetáneos al nacer en el mismo momento temporal.  

1.1.1.2.  Estrategia postnatal 

Tras el segundo y tercer cruce en el Experimento A, y tras el tercer cruce, del 

Experimento B, todas las mañanas se monitorizó a diario y a la misma hora, el estado de 

las madres para registrar los partos y el primer día postparto (P0) de cada camada. Tras 

el parto, no se manipuló a las madres y a sus crías hasta el segundo día postparto (P2). En 

P2, se llevó a cabo una estrategia de crianza cruzada, en la que se separó a las crías de su 

madre biológica, para realojarlas con madres nodriza (madres que acababan de parir sus 

propias crías).  

Para maximizar la aceptación de estas crías por parte de las madres nodrizas, el 

número de crías naturales que habían producido se tomó como referencia del número de 

crías adoptivas que podían sustentar. Por ejemplo, si una madre nodriza había producido 

6 crías, en P2, estas crías eran reemplazadas por un número de crías similar, siempre y 

cuando fuera posible. Las crías hembra fueron utilizadas para balancear los números de 

las camadas.  
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1.1.1.3.  Estrategia de destete 

En P21, las crías se separaron de las madres nodrizas. Por un lado, las hembras 

quedaron fuera del experimento y se cedieron al animalario. Por otro lado, las crías macho 

pertenecientes a una misma camada (hermanos) se realojaron en una misma cubeta. 

Además, se implantaron microchips a todas las crías para poder llevar un seguimiento 

adecuado de las mismas.  

1.1.2. Sujetos experimentales 

Se utilizaron ratones C57/BL6J (Harlan Laboratories). Todos ellos se alojaron bajo 

condiciones estándar de laboratorio: 22 ± 1 grados centígrados (0C), con un ciclo de 12/12 

horas por día/noche y con acceso ad libitum a comida y agua, siguiendo las 

recomendaciones del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea (Directiva 

2010/63/EU).  

1.1.2.1.  Madres naturales y madres nodrizas ♀ 

Se utilizaron ratones hembra (♀) de 2 meses de edad para producir las camadas, así 

como para ejercer de madres nodrizas. En el Experimento A, se usaron 20 hembras y en 

el Experimento B, 30. En todos los experimentos se cruzó a las madres 3 veces. Si se 

observaban conductas negligentes, de rechazo o de abuso por parte de las madres a las 

crías, se descartaban del experimento, especialmente si se trataba de madres nodrizas que 

tenían que criar a las camadas experimentales.  

1.1.2.2.  Padres ♂ (generación F0) 

La generación F0 (generación filial 0) se refiere a los primeros individuos de los que 

parte el estudio de heredabilidad. Se obtuvieron ratones macho (♂) con 12 semanas de 

edad y se distribuyeron de forma aleatoria a las condiciones experimentales 

(sedentarismo: SED/ ejercicio: RUN). En el Experimento A, se utilizaron 10 ratones 

macho, citados a lo largo del presente trabajo como grupo SED A (n = 5) y grupo RUN 

A (n = 5).  En el Experimento B, se utilizaron 15 ratones macho, citados como grupo SED 

B (n = 10) y el grupo RUN B (n = 5).  

Todos los padres se alojaron en cubetas independientes y solamente fueron reubicados 

en otras cubetas durante los periodos de apareamiento, en los que compartieron espacio 

con otras hembras durante 1 semana. En ambos experimentos, en el primer cruce los 
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padres tenían 2 meses de edad, en el segundo cruce, 3’5 meses y en el tercero, 5’5 meses 

de edad. Se llevaron a cabo dos evaluaciones conductuales: una evaluación conductual 

previa a la realización del protocolo de ejercicio (conducta pre-ejercicio) y otra 

evaluación después de implementar el protocolo de ejercicio (conducta post-ejercicio). 

Todos los animales fueron sacrificados a los 7 meses de edad.  

1.1.2.3.  Descendencia ♂ (generación F1)  

Se entiende por generación F1 (generación filial 1), la primera generación descendiente 

de la F0. Se utilizaron solamente las crías macho para los experimentos. En el 

Experimento A, las hembras produjeron 33 crías tras el segundo cruce con padres 

sedentarios (C. SED A), y 32 crías tras el tercer cruce con los mismos padres después de 

que éstos se ejercitaran (C. RUN A). A la hora de llevar a cabo los análisis conductuales 

e histológicos, se realizó un segundo análisis de forma complementaria, en el que se 

consideró a cada madre como unidad experimental, por lo que todas las crías de una sola 

camada se tuvieron en cuenta como 1 unidad experimental (se calculó la media por 

camada en cada variable). Esta estrategia se hizo para controlar el posible efecto camada. 

Este análisis se denominó análisis por camada, en el cual se redujeron las muestras a n = 

8, C. SED A y n = 8, C. RUN A.  

Por otro lado, en el Experimento B, las hembras apareadas con los padres sedentarios 

en el tercer cruce produjeron 36 crías (C. SED B), mientras que las hembras apareadas 

con otros padres corredores en el tercer cruce produjeron 15 crías (C. RUN B). En el 

análisis por camada la muestra quedó reducida de la siguiente manera: n = 8, C. SED B 

y n = 4, C. RUN B.  

Se evaluó el neurodesarrollo de todas las crías de P2 a P14, y en edad adulta (a los 3 

meses de edad) se realizó una batería conductual.  Las crías se sacrificaron a los 5’5 meses 

de edad.  
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Figura 12. Esquema del diseño del Experimento A. El esquema representa la primera estrategia 

patrilineal que se implementó para estudiar la herencia intergeneracional de los efectos positivos del 

ejercicio físico en el aprendizaje y la memoria. El grupo de padres RUN A, se apareó con hembras a los 

3’5 meses de edad antes de pasar por el protocolo de ejercicio físico, produciendo las camadas de padres 

sedentarios (C. SED A). Tras una evaluación pre-ejercicio de la conducta, realizaron ejercicio físico durante 

6 semanas (6s) y a los 5’5 meses de edad, volvieron a cruzarse con hembras para producir las camadas C. 

RUN A. Finalmente, pasaron por una batería conductual post-ejercicio y fueron sacrificados a los 7 meses 

de edad. El grupo SED A se mantuvo sedentario y se utilizó como control de la generación F0 (sus crías no 

fueron utilizadas en el experimento). Por su parte, ambos grupos de crías (generación F1), pasaron por una 

batería de neurodesarrollo entre el día de postparto 2 (P2) y P14, y ya en edad adulta (3 meses de edad), 

realizaron los mismos protocolos conductuales que sus padres. Finalmente, fueron sacrificadas a los 5’5 

meses de edad. La generación F1 no realizó ejercicio a lo largo del experimento.  Muestras: n=5, SED A y 

SED B; n = 33, C. SED A y n = 32, C. RUN A.  
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Figura 13. Esquema del diseño del Experimento B. El esquema representa la segunda estrategia 

patrilineal que se implementó para estudiar la herencia intergeneracional de los efectos positivos del 

ejercicio físico en el aprendizaje y la memoria. Ambos grupos de padres (generación filial 0, F0) se 

aparearon a los 3’5 meses de edad para homogeneizar el número de cruces entre experimentos. Tras este 

cruce, ambos pasaron por una evaluación conductual previa al protocolo de ejercicio.  Seguidamente, el 

grupo de padres RUN B realizó ejercicio físico durante 6 semanas (6s), mientras el grupo SED B 

permaneció sedentario. A los 5’5 meses, el grupo SED B se cruzó con hembras para producir las camadas 

de padres sedentarios (C. SED B), mientras que los padres RUN B se cruzó con hembras para producir las 

camadas de padres corredores (C. RUN B). Ambos grupos de crías (generación F1), pasaron por una batería 

de neurodesarrollo desde el día de postparto 2 (P2) hasta P14, y ya en la edad adulta (3 meses de edad), 

realizaron los mismos protocolos conductuales que sus padres. Finalmente, fueron sacrificados a los 5’5 

meses de edad. La generación F1 no realizó ejercicio a lo largo del experimento.  Muestras: n = 5, SED B 

y n = 10, RUN B; n = 36, C. SED B y n = 15, RUN B.  
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1.2.  Experimento C 

El Experimento C se diseñó para comprobar la implicación de la vía germinal en la 

herencia intergeneracional de los efectos positivos del ejercicio. Para ello se eliminaron 

los posibles efectos de la interacción entre machos y hembras durante la cópula mediante 

fertilización in vitro (FIV) y transferencia embrionaria (TE).  Este experimento realizó en 

colaboración con el Centro Nacional de Biotecnología del Centro Superior de 

Investigaciones Científicas (CNB-CSIC), Madrid. Un esquema del diseño experimental 

puede verse en la Figura 14.  

1.2.1.  Sujetos experimentales 

1.2.1.1.  Padres ♂ (generación F0) 

Al igual que en el Experimento A y B, se utilizaron ratones C57/BL6J (Harlan 

Laboratories). Todos ellos se alojaron individualmente bajo condiciones estándar de 

laboratorio: 22 ± 1 grados centígrados (0C), con un ciclo de 12/12 horas por día/noche y 

con acceso ad libitum a comida y agua, siguiendo las recomendaciones del Parlamento y 

del Consejo de la Unión Europea (Directiva 2010/63/EU).  

Se obtuvieron 10 ratones macho (♂), de 12 semanas de edad y se distribuyeron de 

forma aleatoria entre las condiciones experimentales (sedentarismo: SED / ejercicio: 

RUN), formando el grupo SED C con n = 5, y otro grupo RUN C con n = 5. Tras la 

finalización del protocolo de ejercicio de los padres RUN C (el mismo protocolo de 

ejercicio físico que los padres de los Experimentos A y B), se envió a ambos grupos de 

animales al CNB-CSIC donde se realizó la FIV y la TE.   

1.2.1.2.  Descendencia ♂ (generación F1) 

Tras llevarse a cabo la FIV y la TE en el CNB-CSIC, se obtuvieron 10 crías macho de 

padres sedentarios (C. SED C) y 13 crías macho de padres corredores (C. RUN C). Dado 

el número limitado de crías obtenidas con este método, no se pudo realizar un análisis por 

camada como en los casos anteriores. Por ello, se puso en marcha otra estrategia para 

minimizar lo máximo posible el efecto camada, especialmente los efectos debidos a la 

cohabitación de las crías de una misma camada en una misma cubeta: en P21 (destete), 

se mezclaron las crías de diferentes camadas entre sí y se reubicaron en nuevas cubetas, 

formando grupos homogéneos.  
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Las crías empezaron la evaluación conductual en edad adulta (3 meses) y fueron 

sacrificadas a los 4’5 meses de edad.   

1.2.2. Fecundación in vitro y transferencia embrionaria 

La FIV y la TE se llevaron a cabo en el CNB-CSIC, siguiendo las recomendaciones 

del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea (Directiva 2010/63/EU) así como las 

regulaciones RD53/2013 (número de referencia PROEX 344/15).  La FIV es una técnica 

mediante la cual se fecundan ovocitos por espermatozoides fuera del cuerpo de la madre. 

Se parte de una inyección de hormonas (gonadotropinas) a hembras sexualmente maduras 

(hembras donantes) para estimular la producción de folículos aumentando así su 

producción (superovulación). Tras la FIV, se procede a la TE a madres receptoras. Estas 

madres deben pasar previamente por un tratamiento que les provoque un estado de 

pseudoembarazo. Una estrategia típicamente utilizada es el apareamiento de la hembra 

con un macho estéril. La implantación de los embriones requiere una intervención 

quirúrgica para colocar los embriones en el oviducto de estas madres.  

En el CNB-CSIC, se recogió esperma de la generación F0 siguiendo los métodos 

descritos por (T. Takeo & Nakagata, 2010; Toru Takeo et al., 2008; Toru Takeo & 

Nakagata, 2011). Por otro lado, se provocó la superovulación de 30 madres donantes 

C57BL/6JOlaHsd de 3 a 4 semanas de edad, mediante la inyección de 0.1 

mililitros/hembra de antisuero de inhibina y gonadotropina coriónica equina (IASe, 

CARD HyperOva, Cosmo Bio Co., Ltd., Tokyo, Japón) siguiendo el método de Toru 

Takeo & Nakagata, 2015. Transcurridas 48 horas, se inyectó 0.1 mililitros/hembra de 

gonadotropina corionica humana (HCG, CG-10, Sigma-Aldrich Inc., España). Una 

explicación detallada de todos los protocolos utilizados puede encontrarse en la página 

web del CARD (del inglés, “Centre for Animal Resources and Development”): 

http://card.medic.kumamoto-u.ac.jp/card/english/sigen/index.html.ç 

La FIV se llevó a cabo mezclando ovocitos de tres hembras con el esperma obtenido 

de cada macho (10 FIVs en total). Al día siguiente, se recogieron los embriones de dos 

células (aquellos embriones en los que se ha dado lugar la primera división celular), y se 

transfirieron (TE) a madres receptoras Crl:CD1 (ICR) pseudopreñadas (habiendo pasado 

por una cópula con un macho estéril +0.5 días antes). Los embriones provenientes de cada 

uno de los machos (generación F0), se transfirieron a madres receptoras diferentes. Se 

utilizaron un total de 31 hembras, correspondiendo a 3 hembras por cada macho 

http://card.medic.kumamoto-u.ac.jp/card/english/sigen/index.html.ç
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aproximadamente. Las camadas resultantes de cada FIV (paridas por 3 madres receptoras) 

se distribuyeron de forma homogénea para obtener un número similar de crías por madre. 

Este proceso se repitió para cada FIV. Las crías fueron enviadas al Instituto Cajal (CSIC) 

tras su destete en el día postparto 21 (P21).  

 

 

Figura 14. Esquema del diseño del Experimento C. El esquema representa la tercera estrategia patrilineal 

que se implementó para estudiar la herencia intergeneracional de los efectos positivos del ejercicio físico 

en el aprendizaje y la memoria. Se realizó la FIV (fecundación in vitro) y la TE (transferencia embrionaria), 

y se utilizó esperma proveniente de padres sedentarios (SED C) y padres ejercitados durante 6 semanas 

(RUN C). De este procedimiento se generaron camadas provenientes de padres sedentarios (C. SED C) y 

de padres corredores (C. RUN C). En el día de postparto 21 (P21) se procedió al destete de las crías, 

mezclando las crías de diferentes camadas entre sí y reubicándolas en nuevas cubetas. A los 3 meses de 

edad, se les realizó una evaluación conductual y se sacrificaron a los 4’5 meses de edad. Muestras: n = 5, 

SED C y n = 5, RUN C; n = 10, C. SED C y n = 13, C. RUN C.  

1.3. Experimento de validación de protocolos conductuales 

En los experimentos A, B y C, se llevaron a cabo varias tareas hipocampo-

dependientes con objeto de estudiar la memoria y el aprendizaje de los animales. Las 

tareas de reconocimiento de objetos (TRO) y de separación de patrones (SP), fueron 

especialmente relevantes y, en ambos casos, se llevaron a cabo 2 protocolos de cada una 

de ellas, que diferían en el grado de dificultad. El hecho de que los animales realizaran 

primero los protocolos de mayor dificultad podía afectar al rendimiento de los animales 

en los protocolos estándar, generando una interferencia. Para validar que tanto los 

animales sedentarios como corredores, eran capaces de rendir correctamente en 

protocolos de TRO y SP estándares, sin la posible influencia de protocolos previos, se 
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puso en marcha este experimento de control positivo. Un esquema detallado del diseño 

experimental puede verse en la Figura 15.  

Se utilizaron 12 ratones macho (♂) C57/BL6J (Harlan Laboratories) de 12 semanas de 

edad. Todos ellos se alojaron individualmente bajo condiciones estándar de laboratorio: 

22 ± 1 0C, con un ciclo de 12/12 horas por día/noche y con acceso ad libitum a comida y 

agua, siguiendo las recomendaciones del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea 

(Directiva 2010/63/EU).  

Los ratones se distribuyeron aleatoriamente entre las condiciones experimentales 

(sedentarismo / ejercicio), formando el grupo SED con n = 6 y el grupo RUN, con n = 6. 

Tras realizar el mismo protocolo de ejercicio que la generación F0 en los experimentos A, 

B y C, se les realizó una batería conductual, utilizando solamente protocolos estándares 

de TRO y SP.  A los 5 meses de edad fueron sacrificados.  

 

 

Figura 15. Esquema del diseño del experimento de validación de protocolos conductuales. 

Experimento llevado a cabo para evaluar el rendimiento de animales sedentarios y corredores en tareas 

hipocampo-dependientes de tipo estándar. Para ello, se empleó un grupo de machos de 3’5 meses que 

permaneció sedentario a lo largo del experimento (SED) y otro grupo de la misma edad que realizó ejercicio 

durante 6 semanas. Ambos grupos de animales fueron evaluados en tareas hipocampo-dependientes 

estándares, eliminando así posibles interferencias de protocolos de mayor dificultad. Los animales fueron 

sacrificados a los 5 meses de edad.  
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2. Protocolo de ejercicio llevado a cabo en todos los experimentos 

El protocolo de ejercicio utilizado en todos los diseños experimentales ha sido 

modificado de (Trejo et al., 2008). Los animales fueron expuestos a un protocolo de 

ejercicio forzoso moderado en una cinta de correr producida en Cibertec, Madrid.  

El primer día del protocolo se habituó a los animales a la cinta de correr durante 20 

minutos. Esta habituación la llevaron a cabo todos los grupos experimentales de la 

generación F0 (machos): tanto los padres sedentarios como los futuros padres corredores. 

En primer lugar, se colocó a los animales en la cinta de correr totalmente parada durante 

10 minutos. Seguidamente, se subió gradualmente la velocidad de la cinta durante 10 

minutos hasta alcanzar la máxima velocidad. Una vez alcanzada esta velocidad, los 

animales corrieron otros 10 minutos. Finalmente, tras reducir la velocidad durante 30 

segundos, se procedió a retirar a los animales en marcha y a devolverlos a sus cubetas 

(Tabla 1). 

Protocolo de habituación a la cinta de correr 

Velocidad (centímetros/minutos) Duración (minutos) 

0 10 

300 2 

600 5 

900 3 

1.200 (máxima velocidad) 10 

600 0.5 

Tabla 1. Protocolo de habituación a la cinta de correr. Tabla en la que se observa por orden de 

aplicación, las distintas velocidades y la duración de cada fase del protocolo de habituación. La velocidad 

viene representada en centímetros por minutos y la duración de cada fase, en minutos.  
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A partir del segundo día, solamente realizaban el protocolo de ejercicio físico el grupo 

de padres ejercitados. Los padres sedentarios permanecían en la misma sala de conducta 

para que ambos grupos de padres pasaran por los mismos desplazamientos de una sala a 

otra del animalario, y se expusieran a los mismos ruidos y olores. Los padres ejercitados 

corrieron durante 40 minutos, 5 días a la semana. En los primeros 3 minutos se subió 

gradualmente la velocidad hasta alcanzar la máxima velocidad, que se mantuvo durante 

los 37 minutos restantes. Finalmente, tras reducir la velocidad durante 30 segundos, se 

retiró a los animales en marcha y se les devolvió a sus cubetas (Tabla 2). 

Protocolo de ejercicio físico forzoso moderado 

Velocidad (centímetros/minutos) Duración (minutos) 

600 1 

900 2 

1.200 (velocidad máxima) 37 

600 0.5 

Tabla 2. Protocolo de ejercicio físico forzoso moderado. Tabla en la que se observa por orden de 

aplicación, las distintas velocidades y la duración de cada fase del protocolo de ejercicio. La velocidad 

viene representada en centímetros por minutos y la duración de cada fase, en minutos.  

En el Experimento A y el Experimento B, los animales ejercitados llevaban corriendo 

6 semanas antes de proceder con los cruces que darían lugar a las crías de padres 

corredores. Todos ellos continuaron realizando el protocolo de ejercicio físico hasta su 

sacrificio. En cuanto a los padres ejercitados del Experimento C, corrieron durante 6 

semanas antes de ser sacrificados para extraer su esperma y utilizarlo en la FIV y TE.  
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3. Evaluación de la conducta 

En primer lugar, se exponen las características principales de las tareas conductuales 

implementadas, así como sus protocolos. Seguidamente, dado que el número y tipo de 

tareas llevadas a cabo varía de un experimento a otro, se presenta un cronograma de las 

tareas conductuales realizadas en cada experimento. 

3.1. Tareas conductuales  

3.1.1. Prueba de campo abierto  

La prueba de campo abierto es una de las pruebas más utilizadas para analizar la 

función motora general en roedores. Además, puede dar información sobre el estado de 

ansiedad de los animales de forma indirecta. En este caso, se utilizó principalmente para 

analizar la actividad motora espontánea de los animales en un ambiente novedoso y en 

un ambiente conocido. Para ello, se realizó un protocolo de dos días consecutivos en un 

actímetro (VersaMax Legacy Open Field Activity box, de Omnitech Electronics, In).  

El análisis de la actividad se realizó de forma automática gracias a un equipo de 

detección con fotocélulas que emplea barreras de haces infrarrojos con sensores 

horizontales. El equipo utilizado permitió monitorizar el movimiento de 10 ratones 

simultáneamente.  

El primer día de protocolo, se monitorizó la actividad espontánea en un ambiente 

conocido. Para ello, se trasladó a los animales a la sala de conducta, y se les dejó 30 

minutos de habituación a la misma. Tras la habituación a la sala, se colocó a cada animal 

en su actímetro correspondiente, para que explorara libremente el campo abierto durante 

5 minutos; tras finalizar este tiempo, se devolvió a cada uno a sus respectivas cubetas.  

El segundo día del protocolo (24 horas después del primer día) se volvió a trasladar a 

los mismos animales a la sala de conducta, y se les proporcionó 30 minutos de habituación 

a la sala. Pasados estos minutos, se colocó a los animales en el mismo orden y en los 

mismos actímetros que el día anterior, y se les dejó explorar el campo abierto libremente 

durante 5 minutos. Trascurrido este tiempo, se devolvió a los animales a sus respectivas 

cubetas. Por tanto, el segundo día del protocolo, pudo registrarse la actividad espontánea 

en un ambiente conocido. 
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Los actímetros se limpiaron entre animal y animal con una solución a base de Etanol, 

para evitar posibles efectos de olores en la conducta. De las variables que registró el 

equipo de forma automática, se tomaron en consideración las siguientes: 

- Actividad horizontal por minuto: número total de interrupciones del haz de 

infrarrojos que ocurre en el sensor horizontal por minuto.  

- Actividad total: número total de interrupciones del haz de infrarrojos que ocurre 

en el sensor horizontal en los 5 minutos que dura la prueba.  

- Tiempo en el centro: tiempo que pasa el animal (en segundos) lejos de las paredes 

del actímetro. Esta medida puede tomarse como una medida indirecta de ansiedad, 

ya que en el centro se encuentran desprotegidos en contraposición a las esquinas, 

donde se encuentran seguros.  

 

3.1.2. Tarea del laberinto elevado en cruz  

La prueba del laberinto elevado en cruz (EpM, del inglés: “Elevated plus Maze”), se 

llevó a cabo para comprobar si el protocolo de ejercicio físico modificaba el estado de 

tipo ansioso de los animales.  

Como puede verse en la Figura 16, el laberinto 

está compuesto por dos brazos abiertos y dos brazos 

cerrados que se encuentran elevados a 0.5 metros 

del suelo. Los datos se registran de manera 

automática gracias al equipo NIR Elevated Video 

Plus Maze. La luz NIR está dispuesta bajo la 

superficie del laberinto, eliminando variables 

extrañas que pueden afectar al análisis del 

movimiento del animal, como sombras, 

deslumbramientos o reflejos en la superficie. Esta 

iluminación uniforme genera una silueta constante 

del animal, que produce un alto contraste en la 

imagen, posibilitando su identificación por el 

equipo informático.  

 

Figura 16. Representación del 
laberinto elevado en cruz. Imagen 
modificada de CC BY-SA 3.0. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
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La tarea se realizó en una única sesión de 5 minutos. En primer lugar, se trasladó a los 

animales a la sala de conducta y se les habituó a la misma durante 30 minutos. 

Seguidamente, cada animal fue colocado, de uno en uno, en el centro del laberinto, con 

la cabeza dirigida hacia el brazo abierto superior, en dirección opuesta al experimentador. 

Los animales pudieron moverse libremente por el laberinto durante 5 minutos. 

Transcurrido este tiempo, el experimentador devolvió cuidadosamente al animal a su 

cubeta y limpió el laberinto con una solución a base de etanol para evitar interferencias 

en la conducta producidas por olores.  

Las siguientes variables fueron tomadas en cuenta y recogidas automáticamente 

por el equipo:  

- Tiempo total en los brazos: segundos que pasa el animal en los brazos abiertos y 

en los brazos cerrados. El programa proporciona la información por cada brazo 

(brazos cerrados izquierdo y derecho; brazos abiertos superior e inferior).  

- Número total de exploraciones en los brazos: frecuencia con la que el animal entra 

en los brazos abiertos y cerrados. El programa proporciona la información por 

cada brazo (brazos cerrados izquierdo y derecho; brazos abiertos superior e 

inferior). 

 

3.1.3. Tarea de reconocimiento de objetos  

La tarea de reconocimiento de objetos (TRO) evalúa la capacidad de reconocer un 

objeto nuevo en un ambiente sin necesidad de claves externas o refuerzos. Se trata de una 

tarea no espacial e hipocampo-dependiente. Esta tarea fue descrita por primera vez por 

Ennaceur & Delacour, 1988. Se basa en la preferencia innata de los roedores por la 

novedad: cuando se expone a un ratón a un objeto familiar y a otro novedoso, éste invierte 

más tiempo en explorar el objeto nuevo frente al conocido. Esta tarea presenta tres fases 

diferenciadas: una primera fase de habituación, una segunda fase de entrenamiento y una 

última fase de prueba. A lo largo de los años, se ha modificado y adaptado la tarea para 

adaptarse a diferentes objetivos experimentales. El tiempo que los animales exploran en 

las diferentes fases de la tarea, así como el tiempo que pasa entre fase y fase, son 

modificaciones comunes  (Antunes & Biala, 2012).   

En este caso, se llevaron a cabo dos protocolos diferentes, modificando el umbral de 

dificultad con el fin de poder evaluar la existencia de una facilitación cognitiva. La 
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diferencia fundamental entre ambos protocolos fue el tiempo de duración de la fase de 

entrenamiento. En el protocolo fácil, los animales contaron con 15 minutos para explorar 

los objetos en el entrenamiento, mientras que, en el protocolo difícil, con tan sólo 5 

minutos. De esta manera, en el protocolo difícil, los animales tuvieron menos tiempo para 

codificar la información de cada objeto.  

Para establecer si la mejora cognitiva era debida al ejercicio, se llevó a cabo el 

protocolo difícil antes y después poner en marcha el protocolo de ejercicio físico (Figura 

17A). Además, se realizó un protocolo fácil de reconocimiento de objetos, a modo de 

control positivo para comprobar si el grupo control era capaz de discriminar el objeto 

novedoso en un protocolo estándar (Figura 17B). 

 

 

Figura 17. Representación esquemática de los protocolos de la tarea de reconocimiento de objetos. 

A. Protocolo difícil de la tarea de reconocimiento de objetos (TRO) que consta de las siguientes fases: fase 

de habituación de 5 minutos; fase de entrenamiento de 5 minutos; 10 minutos de evaluación de la MCP 1 

hora después de la fase de entrenamiento; 10 minutos de evaluación de MLP 24 horas después de la fase 

de entrenamiento. B. Protocolo fácil de TRO: fase de entrenamiento de 15 minutos; 10 minutos de 

evaluación de la MCP 1 hora después de la fase de entrenamiento; 10 minutos de evaluación de MLP 24 

horas después de la fase de entrenamiento. MCP: memoria a corto plazo. MLP: memoria a largo plazo. El 

objeto familiar: “a”. Objetos novedosos: “b”, “c” y “d”.  

Para llevar a cabo la tarea (tanto el protocolo difícil, como el fácil) se trasladó a los 

animales a la sala de conducta, donde se habituaron durante 30 minutos. Todos los 

animales pasaron de uno en uno por todas las fases de la tarea detalladas a continuación. 
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En primer lugar, se llevó a cabo la fase de habituación a la arena de reconocimiento 

(esta fase solamente se realizó en el protocolo difícil). Para ello, se introdujo al ratón en 

la arena sin objetos, dejándole explorar el entorno libremente durante 5 minutos, tras lo 

cual se le devolvió a su cubeta. En la fase de entrenamiento, se colocaron en la arena 

(nada más terminar la habituación) los objetos “a” y “b”. Seguidamente, se volvió a 

introducir el mismo ratón y se le permitió explorar los objetos durante 5 minutos (en el 

caso del protocolo difícil) o 15 minutos (en el caso del protocolo fácil). El tiempo de 

exploración permitido en esta fase fue la diferencia fundamental entre los dos protocolos 

utilizados. Transcurrido este tiempo, el ratón volvió a su cubeta.  

Finalmente, ambos protocolos de TRO incluyeron dos fases de prueba. La evaluación 

de la memoria a corto plazo (MCP) se realizó 1 hora después del entrenamiento. Para ello, 

se cambió el objeto “b”, por el objeto novedoso “c” (dejando el objeto “a” como objeto 

familiar) y se introdujo de nuevo el ratón en la arena de reconocimiento, permitiéndole 

explorar los objetos durante 10 minutos. La evaluación de la memoria a largo plazo 

(MLP) se realizó 24 horas después del entrenamiento. Para ello, los animales fueron 

trasladados de nuevo a la sala de conducta, donde se habituaron 30 minutos antes de 

empezar la conducta. En esta ocasión, se cambió el objeto “c” por el objeto novedoso “d” 

(de nuevo, el objeto “a” se dejó como objeto familiar). Siguiendo el mismo orden que el 

día anterior, se introdujeron los animales de uno en uno en la arena, donde pudieron 

explorar libremente los objetos durante 10 minutos (al terminar, fueron devueltos a sus 

cubetas).  

La arena de reconocimiento era un campo abierto de madera gris de 42 x 32 x 31 

centímetros. El suelo de la caja no se cubrió con serrín en ningún momento, para evitar 

olores y distracciones por parte de los animales. Los objetos utilizados (Figura 18) se 

dispusieron siempre hacia el centro de la arena, de forma simétrica. Esta disposición 

disminuye la frecuencia absoluta de exploración de los objetos, ya que los animales deben 

salir de preferencia natural por las esquinas para explorar. Sin embargo, evita que los 

animales se topen con ellos de forma aleatoria (como ocurre cuando se colocan en las 

esquinas). Durante el desarrollo de la tarea, cada vez que se introdujo a un animal en la 

arena, se le colocó en el centro mirando hacia el lado opuesto del experimentador. 

Además, se limpió la arena y los objetos con una solución a base de etanol tanto de una 

fase a otra (por ejemplo, limpiando la arena entre la fase de habituación y la fase de 

entrenamiento de un mismo animal), como entre un animal y otro. Para llevar a cabo el 
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análisis conductual, se utilizó un equipo informático de seguimiento acoplado a una 

cámara (Ethovision XT v.7 y v.11, Noldus). Este programa permite hacer un seguimiento 

del animal, tanto a tiempo real como a posteriori (ya que graba cada ensayo y lo 

almacena).  

Las variables analizadas por este sistema automatizado fueron las siguientes:  

- Exploración: segundos que pasa el animal explorando cada objeto en cada una de 

las fases de la tarea.  

- Tiempo (en segundos) empleado en el centro.  

- Velocidad calculada a partir de los centímetros recorridos por segundo.  

Figura 18. Objetos utilizados en la tarea de reconocimiento de objetos, separación de patrones y la 

tarea de localización del objeto. TRO: tarea de reconocimiento de objetos; SP: separación de patrones; 

OLT: tarea de localización del objeto, del inglés: “object location test”. 

El programa informático puede dar fallos a la hora de considerar qué es exploración y 

que no. Ethovision determina que el animal está explorando si acerca su nariz a 1 

centímetro del objeto. Sin embargo, fallar a la hora de identificar la nariz del animal (por 

ejemplo, puede confundir la nariz con la cola) produciendo así falsos positivos. A parte 

de la distancia de la nariz con el objeto, también debe tenerse en cuenta la dirección da la 

cabeza del animal (dirigida hacia el objeto). A pesar de que las nuevas versiones del 

programa informático han mejorado esta función, sigue sin funcionar al 100%. Por 

último, Ethovision no tiene en cuenta si el animal se sube encima de los objetos o si los 

mordisquea (ambas conductas no son consideradas como exploración del objeto).  

Por todo ello, la variable de exploración se analizó a través de un observador experto, 

debidamente entrenado. El observador experto consideró la exploración atendiendo a los 

siguientes criterios:  
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- El animal aproxima la nariz a un centímetro del objeto y la dirección de la cabeza 

apunta hacia el objeto.  

- Si el animal está simplemente subido al objeto o si lo mordisquea (roe) no se 

considera exploración. 

- Si un animal explora menos de 1 segundo cualquiera de los objetos en cualquiera 

de las fases de la prueba, se le descarta del análisis.  

El observador experto anotó los tiempos de exploración de todos los animales para 

cada objeto en cada fase de la tarea a tiempo real. Sin embargo, si el observador perdía la 

concentración u ocurría cualquier imprevisto en el animalario, paraba el registro manual 

y realizaba el análisis de exploración a posteriori sobre los vídeos grabados.  

Para determinar si los animales eran capaces de discriminar entre el objeto familiar y 

el objeto novedoso, se calculó un índice de discriminación (ID) a partir del tiempo de 

exploración: 

𝐼𝐷 =  
( 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑒𝑑𝑜𝑠𝑜 − 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟)

(𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑒𝑑𝑜𝑠𝑜 +  𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟)
 

Los valores del ID se encuentran comprendidos entre +1 y -1. Un índice igual a cero 

indica que no existe preferencia por ninguno de los objetos. Un índice positivo indica una 

preferencia por el objeto novedoso, mientras que uno negativo, la preferencia por el objeto 

familiar. Para considerar la discriminación del objeto novedoso, se establecieron dos 

criterios: en primer lugar, la obtención de un valor mínimo de 0.20 en el ID; en segundo 

lugar, determinar mediante análisis estadísticos la existencia de diferencias significativas 

entre el ID de la fase de entrenamiento (próximo a cero) y ambos IDs de las fases de 

prueba (MCP y MLP). De esta forma, si un ID no alcanzaba el valor mínimo de 0.20, se 

podía analizar si los animales aumentaban o disminuían el ID de forma significativa en 

las distintas fases de prueba, en comparación al entrenamiento.  

3.1.4. Tarea de separación de patrones (SP) 

La separación de patrones (SP) es un proceso cognitivo que permite formar 

representaciones mentales distintas a partir de estímulos similares (Clelland et al., 2009). 

Al igual que la TRO, se trata de una tarea hipocampo-dependiente, y está estrechamente 

relacionada con el giro dentado del hipocampo.  
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Con objeto de estudiar una posible ventaja cognitiva en este proceso, se establecieron 

dos protocolos diferentes modificando el umbral de dificultad de la tarea. La diferencia 

fundamental entre los dos protocolos utilizados radicó en el nivel de separación de los 

patrones presentados, pudiendo ser bajo o alto. Una tarea de separación de patrones con 

un bajo nivel de separación requiere que los estímulos presentados sean muy similares y, 

por lo tanto, separarlos en representaciones mentales diferentes es una tarea de alta 

dificultad. Por otro lado, en una tarea de alto nivel de separación, se utilizan estímulos 

más diferenciados, facilitando la tarea de separación de patrones.  

 En las tareas de SP se pueden utilizar estímulos de naturaleza diversa. En este caso se 

utilizaron dos objetos idénticos (columnas; Figura 18), dispuestos en una línea recta en el 

centro de una arena circular y separados entre sí.  El cambio de patrón consistió en el 

desplazamiento de una de las columnas, alejándola de su posición anterior.  Se trató, por 

lo tanto, de una prueba hipocampo-dependiente de naturaleza visual y espacial. El número 

de posiciones que se desplazó la columna determinó la dificultad de la tarea. Como puede 

verse en la Figura 19, en el protocolo de bajo nivel de separación, una de las columnas se 

desplazó 2 posiciones en línea recta, mientras que, en el protocolo de alto nivel de 

separación, se desplazó 3 posiciones en línea recta. La distancia de cada posición vino 

determinada por la base de las columnas utilizadas.  

 

 

Figura 19. Representación esquemática de los protocolos de Separación de Patrones. A. Tarea de 

separación de patrones de bajo nivel de separación. La tarea consta de dos fases, una primera fase de 

adquisición, tras la cual, de 30 a 50 minutos después, se realiza la fase de prueba, desplazando una de las 

columnas 2 posiciones. B. Tarea de separación de patrones de alto nivel de separación. El procedimiento 

es el mismo que en el caso anterior, solo que en este caso la columna se desplaza 3 posiciones en la fase de 

prueba.  En ambas tareas, el animal explora las columnas durante 4 minutos en cada fase.  
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Para llevar a cabo ambos protocolos de SP, se trasladó a los animales a la sala de 

conducta, donde se habituaron durante 30 minutos. Todos los animales pasaron de uno en 

uno por todas las fases de la tarea detalladas a continuación. En primer lugar, en la fase 

de adquisición, las columnas se posicionaron en el centro de la arena. Seguidamente, se 

introdujo el primer ratón en la arena y se le dejó explorar las columnas libremente durante 

4 minutos. Al finalizar esta fase, se le devolvió a su cubeta. Transcurridos de 30 a 50 

minutos, se desplazó una de las columnas (2 posiciones en el protocolo de bajo nivel de 

separación y 3 posiciones en el protocolo de alto nivel de separación) y se volvió a 

introducir el mismo ratón en la arena. En esta fase de prueba, el animal pudo explorar 

libremente las columnas durante 4 minutos, tras lo cual fue devuelto a su cubeta.  

Se utilizó una cubeta redonda de policloruro de vinilo (PVC) azul de 35 centímetros 

de diámetro y 20 centímetros de altura. La arena circular no se cubrió con serrín en ningún 

momento, para evitar olores y distracciones. Durante el desarrollo de la tarea, cada vez 

que se introdujo a un animal en la arena, se le colocó en el centro mirando hacia el lado 

opuesto del experimentador y en dirección opuesta al desplazamiento de la columna.  La 

arena y los objetos se limpiaron con una solución a base de etanol entre un animal y otro. 

Para llevar a cabo el análisis conductual, al igual que en TRO, se utilizó el equipo de 

Ethovision XT v.7 y v.11, de Noldus.  

Las variables analizadas por este sistema automatizado fueron las siguientes:  

- Exploración: segundos que pasa el animal explorando cada objeto en cada una de 

las fases de la tarea.  

- Tiempo (en segundos) empleado en la periferia y en el centro.  

- Velocidad calculada a partir de los centímetros recorridos por segundo.  

Sin embargo, al igual que ocurría en TRO, este programa informático puede dar fallos 

a la hora de considerar qué es exploración y que no. Por ello, la variable de exploración 

se analizó a través de un observador experto. Para más información sobre los posibles 

fallos del programa, así como los criterios seguidos por el observador experto, consultar 

el apartado anterior (sección 3.1.3).  

Para determinar si los animales eran capaces de discriminar entre el objeto fijo y el 

objeto móvil, se calculó un índice de discriminación (ID), a partir de la variable de 

exploración: 
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𝐼𝐷 =  
( 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑚ó𝑣𝑖𝑙 − 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜)

(𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑚ó𝑣𝑖𝑙 +   𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜)
 

Los valores del ID se encuentran comprendidos entre +1 y -1. Un índice igual a cero 

indicará que no existe preferencia por ninguno de los objetos. Un índice positivo indicará 

una preferencia por el objeto desplazado, mientras que uno negativo, preferencia por el 

objeto fijo. Para considerar la discriminación del cambio de patrón, es decir, del 

desplazamiento del objeto, se aplicaron los mismos criterios que en el apartado anterior 

(sección 3.1.3).  

3.1.5. Tarea de localización del objeto  

La tarea de localización del objeto (OLT) evalúa la capacidad de reconocer la nueva 

posición de un objeto en un ambiente sin necesidad de claves externas o refuerzos. Esta 

prueba es una tarea hipocampo-dependiente que se basa en la TRO, pero a diferencia de 

ésta, se trata de una tarea espacial. Es más, esta tarea podría entenderse como una tarea 

de separación de patrones de alto nivel de separación. A diferencia de las pruebas de SP 

descritas en el apartado anterior (en donde se evalúa si hay discriminación del cambio de 

posición del objeto en un periodo muy corto de tiempo), la OLT evalúa la memoria 

espacial a largo plazo. Por lo tanto, esta tarea de dificultad estándar se llevó a cabo para 

evaluar el correcto desempeño de todos los grupos experimentales en una tarea de 

memoria espacial a largo plazo.  

El protocolo general de la OLT consiste en tres fases: una primera fase de habituación 

sin objetos, una segunda fase de entrenamiento donde se expone a los animales a dos 

objetos idénticos (Figura 18), y una segunda fase de prueba, en la cual se desplaza uno de 

los objetos en un ángulo de 45 grados. En este caso, se llevó a cabo un protocolo de tres 

días consecutivos (Figura 20).  Cada día, antes de empezar con la tarea, se trasladó a los 

animales a la sala de conducta y se les dejó habituar durante 30 minutos. Todos los 

animales pasaron de uno en uno por todas las fases y en el mismo orden de entrada a la 

arena. En primer lugar (primera fase), se llevó a cabo un primer día de habituación. Para 

ello, se introdujo al ratón en la arena de reconocimiento sin ningún objeto, y se le dejó 

explorar libremente durante 10 minutos. Seguidamente, se le devolvió a su cubeta. 24 

horas después, en la fase de entrenamiento (segunda fase), se colocaron dos objetos 
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idénticos en la arena y se introdujo de nuevo al ratón, dejándole explorar libremente 

durante 10 minutos antes de devolverle a su cubeta. Finalmente, en la fase de prueba 

(tercera fase), 24 horas después de la fase de entrenamiento, se desplazó uno de los objetos 

y se volvió a introducir al ratón en la arena, donde pudo explorar libremente los objetos 

durante 10 minutos antes de devolverle a su cubeta.  

Figura 20. Representación esquemática de la tarea de localización del objeto. El protocolo se llevó a 

cabo en tres días consecutivos: un primer día de habituación de 10 minutos de duración; tras 24 horas, se 

introdujeron dos objetos idénticos en la fase de entrenamiento con una duración de 10 minutos, y, 

finalmente, la fase de prueba 24 horas después, en la cual se desplazó uno de los objetos en un ángulo de 

45 grados, permitiendo su exploración durante 10 minutos.  

Se utilizó la misma arena de reconocimiento que en TRO, bajo las mismas 

condiciones. Para el análisis conductual, se utilizó el programa Ethovision XT v.7 y v.11 

de Noldus y se registraron las siguientes variables:  

- Exploración: segundos que pasa el animal explorando cada objeto en cada una de 

las fases de la tarea.  

- Tiempo (en segundos) empleado en el centro.  

- Velocidad calculada a partir de los centímetros recorridos por segundo 

De nuevo, al igual que ocurría en TRO y en SP, el programa puede dar fallos a la hora 

de considerar qué es exploración. Por ello, la variable de exploración se analizó a través 

de un observador experto. Para más información sobre los posibles fallos del programa, 

así como los criterios seguidos por el observador experto, consultar el apartado 3.1.3.  

Para poder determinar si los animales fueron capaces de discriminar el cambio de 

posición del objeto, se tuvieron en cuenta los mismos criterios relacionados con el índice 

de discriminación (ID) ya comentados en el apartado 3.1.4 de SP.  
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3.1.6. Tarea del laberinto acuático de Morris 

La prueba del laberinto acuático de Morris (MWM, del inglés: “Morris Water Maze”) 

se ha convertido en una de las pruebas más utilizadas para evaluar la memoria espacial 

en roedores (hipocampo-dependiente). Se describió por primera vez en 1981 por Richard 

G. Morris (Morris, 1981). El procedimiento habitual consiste en introducir al animal en 

una piscina acuática donde tiene que nadar hasta encontrar una plataforma oculta. Al estar 

en el agua, no pueden depender del olfato y se ven obligados a buscar referencias externas 

(Figura 21). En el caso particular de los ratones, estar en el agua resulta aversivo y la 

plataforma actúa como un refuerzo negativo. A medida que se van familiarizando con la 

tarea, encuentran la plataforma más rápido.  

Figura 21. Representación esquemática del laberinto acuático de Morris. El animal nada en una piscina 

hasta encontrar una plataforma oculta. La piscina se divide en cuadrantes mediante un programa 

informático que permite hacer un seguimiento de la trayectoria del animal (la trayectoria viene representada 

en rojo).  A medida que pasan los días el animal es capaz de encontrar la plataforma en menos tiempo 

ayudado por claves contextuales: estrella, círculo, cuadrado y rectángulo ubicadas en el laberinto.  

En este caso, se realizó una modificación del protocolo de MWM para evaluar el 

correcto desempeño de todos los grupos experimentales en una tarea de memoria espacial 

con uso de claves contextuales. El protocolo se desarrolló en 4 fases: una primera fase de 

habituación, una segunda fase de adquisición que se desarrolló durante 6 días 

consecutivos; y dos fases de MLP (sonda) a los 9 días y a los 23 días de terminar la 

adquisición.  La piscina utilizada tenía 1 metro de diámetro y una capacidad de 120 litros, 

con una temperatura de agua de 22 ± 1 0 C. Se utilizaron claves visuales en la superficie 

(Figura 24) y una plataforma invisible de metacrilato.  
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Para llevar a cabo la tarea se trasladó a los animales a la sala de conducta, donde se 

habituaron durante 30 minutos (este paso se repetía cada día del protocolo). Todos los 

animales pasaron por todas las fases de la tarea. El primer día, los animales nadaron en la 

piscina sin plataforma durante 1 minuto cada uno, para habituarse a ella y para analizar 

posibles preferencias por algún cuadrante. Al día siguiente (24 horas después) comenzó 

el primer día de la fase de adquisición, fase en la que se introdujo en el cuadrante superior 

derecho, la plataforma oculta a 1 centímetro de la superficie del agua. Los animales se 

introdujeron de uno a uno en la piscina, dejándoles nadar libremente; si el ratón se 

encontraba con la plataforma, se le mantenía en ella durante 20 segundos (con la ayuda 

de un cilindro de acetato transparente) y, seguidamente, se le devolvía a su cubeta; si, por 

el contrario, el ratón era incapaz de encontrar la plataforma al cabo de 1 minuto, el 

experimentador le guiaba hacia ella y, una vez subido, se le mantenía en ella durante 20 

segundos. Tras terminar con el último ratón, se volvía a empezar de nuevo en el mismo 

orden, es decir, se realizaban 2 ensayos al día por animal, de 1 minuto como máximo de 

duración cada uno. En cada ensayo, el mismo animal entraba en la piscina de forma 

aleatoria por los distintos cuadrantes. La duración de la fase de adquisición dependió de 

la curva de aprendizaje. En esta ocasión, duró 6 días, en los cuales se repitió de nuevo 

todo el proceso. 

Transcurridos 9 días del último día de adquisición, los animales se volvieron a 

introducir de uno en uno en la piscina, sin plataforma, para analizar la memoria espacial 

a largo plazo (sonda a los 9 días); finalmente, a los 23 días, se llevó a cabo una nueva 

sonda, evaluando el tiempo en el cuadrante donde estaba la plataforma respecto al tiempo 

en los cuadrantes donde no estaba la plataforma. Ambas sondas duraron 90 segundos.  

La conducta de los animales se analizó mediante el programa informático Ethovision 

XT v.3, acoplado a una cámara. Las variables analizadas fueron las siguientes:  

- Latencia (segundos): tiempo que los animales tardaban en llegar a la plataforma. 

A medida que pasan los días, estos tiempos se acortan formando la curva de 

adquisición.  

- Tiempo (segundos) en los cuadrantes: tiempo que pasa cada animal en los 

diferentes cuadrantes a lo largo de la tarea.  

- Velocidad calculada a partir de los centímetros recorridos por segundo.  
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3.1.7. Evaluación del neurodesarrollo 

Para poder evaluar el neurodesarrollo de las camadas y estudiar posibles diferencias 

entre camadas de padres sedentarios y padres corredores, se llevó analizaron hitos 

generales del desarrollo y se realizó una batería de pruebas basadas en la Batería de Fox 

(Fox, 1965).   

Esta batería se realizó a todas las crías de los experimentos A y B, de P2 a P14. Todas 

las pruebas se realizaron aproximadamente a la misma hora. Las pruebas se pueden 

clasificar en la evaluación de los hitos generales del desarrollo y en la evaluación del 

desarrollo de los reflejos postnatales. Una descripción detallada de las pruebas realizadas, 

así como del método de puntuación que se estableció para cada una, se detalla a 

continuación.  

3.1.7.1.  Hitos generales del desarrollo 

En primer lugar, se analizó de P2 a P6, la separación del pabellón auricular de las 

crías (pinna), registrando el día de separación de la pinna. En segundo lugar, se analizó la 

aparición de los primeros dientes de P9 a P13, registrando el primer día de aparición. En 

tercer lugar, se registró el primer día de apertura de los ojos, realizando esta 

comprobación de P11 a P15. Por último, se registró si los animales eran capaces de 

caminar en una trayectoria lineal al verse expuestos en un campo abierto, ya que en 

estadios tempranos del desarrollo las crías tienden a rotar sobre su propio eje en esta 

situación. Este hecho se registró en P5, P7, P10 y P14.  

3.1.7.2.  Reflejos postnatales 

Se analizó, en primer lugar, el reflejo de giro: las crías tienden a reorientar su postura 

al ser colocadas en una posición incómoda. En este caso, se colocó a las crías boca arriba 

y se registró si conseguían o no darse la vuelta en un tiempo máximo de 30 segundos. Se 

puntuó con un 0 si no eran capaces y con un 1, si lograban darse la vuelta y colocar sus 

cuatro patas sobre la mesa.  

En segundo lugar, se evalúo el reflejo de vértigo mediante la tarea de evitación del 

precipicio. Para ello, se colocó a las crías sobre la mesa, con la cabeza expuesta hacia el 

vació y se observó si eran capaces de retroceder por completo. El tiempo máximo para 

realizar esta tarea fue de 30 segundos. Se puntuó con un 0 si no eran capaces de retroceder 

y con un 1, si lograban retroceder del precipicio.  
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En tercer lugar, se analizó la actividad giratoria del animal. Para ello, se colocó a las 

crías sobre una plantilla circular de 15 centímetros de diámetro, dividida en 4 secciones 

idénticas, y se contabilizó el número de secciones recorridas por el animal al rotar sobre 

sí mismo. Esta prueba tuvo un tiempo máximo de 30 segundos. 

Por último, se analizó el reflejo de geotaxia negativa. Esta prueba se realiza con idea 

de verificar el estado funcional del sistema vestibular y la coordinación motora. Se colocó 

a las crías sobre un plano inclinado de 30º con la cabeza orientada hacia abajo y se observó 

si se daban la vuelta, orientándose hacia arriba. El tiempo máximo para la realización de 

la prueba fue de 30 segundos. Se puntúo con un 0 si no eran capaces de realizar la tarea 

con éxito, y con un 1, si conseguían reorientarse por completo.  

3.2. Cronograma  

Como puede verse en la Figura 22, tanto en el experimento A como en el B, se evalúo 

la conducta de la generación de los padres (F0) en dos momentos temporales distintos: 

antes y después de implementar el protocolo de ejercicio (conducta pre-ejercicio y 

conducta post-ejercicio, respectivamente).  

En la evaluación de la conducta pre-ejercicio, se realizó una TRO difícil con un doble 

objetivo: comprobar que no existían diferencias en el rendimiento de los animales antes 

de realizar ejercicio físico (una mejora cognitiva previa), así como analizar mejoras en el 

rendimiento a consecuencia del ejercicio físico.    

En cuanto a la evaluación de la conducta post-ejercicio, en el Experimento A, se llevó 

a cabo una batería conductual en el siguiente orden: actímetro, EpM, TRO difícil, TRO 

fácil, tarea SP de bajo nivel de separación, tarea de SP de alto nivel de separación, OLT, 

y, por último, MWM.  

En el Experimento B, se siguieron los mismos protocolos conductuales que en el 

Experimento A, exceptuando el EpM y el MWM (al no encontrarse diferencias 

significativas en el experimento anterior).  
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Figura 22. Cronograma de las tareas conductuales realizadas en los experimentos A y B en ambas 

generaciones. Tareas realizadas por la generación F0 antes y después del protocolo de ejercicio (conducta 

pre y post-ejercicio) y tareas realizadas por la generación F1, en etapa post-natal y adulta. Las tareas 

aparecen en orden de realización. Se muestran tachadas las tareas que no se han llevado a cabo por un grupo 

determinado. EpM: del inglés, “elevated plus maze”; TRO: tarea de reconocimiento de objetos; SP: 

separación de patrones; OLT: del inglés: “object location test”; MWM: del inglés, “Morris water maze”.  
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El análisis conductual de la generación F1 también se llevó a cabo en dos momentos 

temporales distintos (Figura 22). En primer lugar, se realizó una batería de 

neurodesarrollo de P2 a P14; en segundo lugar, ya en edad adulta, las crías realizaron los 

mismos protocolos conductuales que sus respectivos padres (a excepción de TRO difícil 

pre-ejercicio, ya que las crías se mantuvieron sedentarias a lo largo del experimento), 

tanto en el Experimento A como en el Experimento B.  

En el Experimento C (Figura 23), solamente se realizó una evaluación conductual de 

las crías (generación F1). Los padres fueron sacrificados nada más terminar el protocolo 

de ejercicio para poder extraer el esperma y usarlo en la FIV y TE. Todas las crías de este 

experimento realizaron las mismas tareas conductuales que las crías del Experimento B, 

en edad adulta. No se llevó a cabo la batería de neurodesarrollo por dos razones: no se 

encontraron alteraciones significativas en el desarrollo en ninguno de los experimentos 

anteriores; además, las crías se encontraban en otras instalaciones (CNB-CSIC), donde se 

hacía muy difícil realizar pruebas conductuales de forma rigurosa.  

Figura 23. Cronograma de las tareas conductuales realizadas por la generación F1 en el Experimento 

C. Tareas realizadas por la generación F1 en edad adulta. Las tareas aparecen en orden de realización. TRO: 

tarea de reconocimiento de objetos; SP: separación de patrones; OLT: del inglés: “object location test”. 
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Por último, en el experimento de validación de protocolos (Figura 24), se evaluó el 

rendimiento de machos sedentarios y machos corredores homólogos a la generación F0 

de nuestro experimento, en tareas hipocampo-dependientes estándares: TRO fácil y SP 

de alto nivel de separación. Previamente, realizaron un actímetro.  

Figura 24. Cronograma de las tareas conductuales realizadas por machos sedentarios y corredores 

en el Experimento de validación de protocolos. Las tareas aparecen en orden de realización. TRO: tarea 

de reconocimiento de objetos; SP: separación de patrones; OLT: del inglés: “object location test”. 

 

4. Inyección de 5-bromo-2'-desoxiuridina (BrdU) 

La BrdU es un análogo de la timidina que identifica células en la fase S del ciclo en el 

momento de su inyección en el organismo. Se trata de un marcador extrínseco de 

proliferación, que se usa de forma habitual para identificar células proliferativas en la 

SGZ del GD del hipocampo.  

Se inyectó BrdU (Sigma-Aldrich) a todos los animales del Experimento A y B, 24 

horas antes de su sacrificio. Los animales recibieron una inyección intraperitoneal 

utilizando la dosis de 50 miligramos por kilogramo (50 mg / kg) preparada en suero salino 

al 0.9%. A partir del peso medio de cada grupo se calculó la cantidad de BrdU necesaria, 

siendo el volumen máximo aconsejable de inyección intraperitoneal de 200μl por ratón. 
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5. Recolección de tejidos 

La Figura 25 muestra una representación esquemática de todos los tejidos recogidos 

para su posterior análisis. Para la recolección de los diferentes tejidos, se anestesió 

profundamente a los animales con una inyección intraperitoneal de pentobarbital sódico 

(Dolethal, Vetoquinol, Francia; 10 miligramos / kilogramo). Seguidamente, se realizó una 

incisión horizontal en la parte baja del abdomen, para acceder a la grasa adiposa visceral, 

los testículos y al epidídimo. Los testículos (después de retirar la túnica albugínea) y la 

grasa se conservaron a -80 0C tras su extracción.  

El epidídimo se aisló en una placa de Petri con tampón fosfato salino (PBS, del inglés: 

“phosphate buffered saline”) para poder extraer el esperma, siguiendo el procedimiento 

descrito en de Frutos et al., 2016. Se diseccionó el epidídimo con cuidado, eliminando lo 

máximo posible la grasa de alrededor y separándolo del conducto deferente. Los 

espermatozoides se liberaron con ayuda de unos fórceps aplicando presión sobre el 

epidídimo. El esperma se recogió en tubos de 1.5 mililitros con ayuda de una pipeta y, 

seguidamente, se centrifugaron durante 7 minutos a 3000 g para eliminar el PBS residual. 

Tras la centrifugación, se recogió el sobrenadante para su eliminación y se guardó el 

esperma a -80 0C hasta su análisis.  

Después de extraer el esperma, antes de la perfusión intracardiaca, se extrajeron entre 

0.2 y 0.5 mililitros de sangre en tubos de 1.5 mililitros, mediante punción cardiaca. Los 

tubos reposaron a temperatura ambiente durante 1 hora, para permitir la coagulación. Para 

separar el suero del coágulo, se centrifugaron los tubos en frío durante 15 minutos a 4000 

g. Seguidamente, se recogieron aproximadamente de 20 a 50 microlitros (μl) de 

sobrenadante y se conservaron a -80 0C. Por otro lado, se tomaron muestras de hígado, y 

se conservaron a -80 0C. A continuación, se realizó una perfusión intracardiaca con suero 

salino al 0.9 %. Una vez extraído el cerebro, se separaron los hemisferios por la línea 

media. En el hemisferio derecho, se diseccionaron las siguientes regiones: corteza 

entorrinal, el hipocampo, la corteza somatosensorial y el cerebelo, y se conservaron 

inmediatamente a -80 0C. Por otro lado, el hemisferio izquierdo se sumergió en 

paraformaldehído (PFA) al 4% y se mantuvo sumergido en el fijador 24 horas. Al día 

siguiente, se lavaron los cerebros en tampón fosfato 0.1 molar (PB 0.1 M, del inglés: 

“phosphate buffer”) y se conservaron a 4 0C hasta su análisis.  
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Figura 25. Representación esquemática de los tejidos extraídos para su análisis. Tras anestesiar 

profundamente al animal, se procedió a extraer los genitales y la grasa, se recogió sangre del corazón y una 

muestra de hígado, antes de perfundir al animal con suero salino. Seguidamente, se extrajo el cerebro y un 

hemisferio se fijó en Paraformaldehído (PFA) al 4%, mientras que del otro hemisferio se diseccionaron las 

siguientes regiones: corteza (Cx) entorrinal, hipocampo, Cx somatosensorial y cerebelo.  

6. Histología 

La histología se realizó con muestras de todos los sujetos del Experimento B. De cada 

animal, se obtuvieron aproximadamente 100 secciones coronales del hemisferio derecho, 

de un grosor de 50 μm, mediante vibratomo (VT-1000s, Leica). Las secciones se 

realizaron a lo largo del eje caudo-rostral y se depositaron individualmente en pocillos de 

una placa de 96 pocillos cargada con PB 0,1 M. Así, se consiguieron ocho series de 

aproximadamente nueve-diez cortes cada una. Las placas se conservaron a + 40 C.  

6.1.  Tinción de Nissl.  

Una de las series elegidas al azar se utilizó para una tinción de Nissl, con un doble 

objetivo: realizar un análisis volumétrico de varias regiones de la formación hipocampal, 

ya que esta tinción marca los somas de las células uniéndose al núcleo y al retículo 
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endoplasmático, permitiendo estudiar la citoarquitectura de los tejidos, importante para 

los análisis posteriores, así como utilizar los volúmenes obtenidos en los análisis 

estereológicos posteriores.  

Para la tinción de Nissl se montaron las secciones de tejido sobre portaobjetos 

gelatinizados y se dejaron secar durante 2 días antes de proceder a la tinción. Para la 

tinción, los portaobjetos se colocaron en una rejilla y se sumergieron en el azul de 

toluidina (Sigma) durante 10 minutos; seguidamente, se lavaron en agua destilada 

aproximadamente durante 10 segundos, para continuar con la deshidratación progresiva. 

Finalmente, se procedió a su montaje mediante utilización del DPX (Sigma 44581) y se 

dejaron secar. Se conservaron a temperatura ambiente.  

6.2.  Medidas anatómicas 

Se llevó a cabo un análisis volumétrico de varias estructuras hipocampales mediante 

el método Cavalieri (Figura 26), un método estereológico utilizado para estimar el 

volumen de un espacio de referencia, con ayuda del programa Neurolucida (MBF 

Bioscience).  

Este método estereológico se basa en que el volumen de un objeto es la suma de las 

áreas de una fracción de sus secciones multiplicadas por la distancia constante que las 

separa. La posición de la primera sección debe ser aleatoria.  

Figura 26. Método Cavalieri. A. Representación de la estimación del volumen de una figura imaginada 

con el método Cavalieri. B. Fórmula para conocer el volumen (µm3) de la capa granular del hipocampo, el 

giro dentado y la formación hipocampal. C. Fórmula para calcular el área (µm2) de la capa subgranular del 

giro dentado. Fórmula: d = distancia constante; A = área; L = longitud.  

A B 

C 
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Partiendo de los cortes teñidos mediante el Nissl, se utilizó un microscopio óptico con 

una platina monitorizada acoplada y el programa Neurolucida (MBF Bioscience, U.S.) 

con el objetivo de delimitar el contorno de las regiones cerebrales de interés (Figura 27). 

En concreto, se analizó el volumen de la formación hipocampal, el GD y la GCL, 

mediante el sumatorio de las áreas de cada corte multiplicado por la distancia (d) entre 

corte y corte (d = 400 μm).  

Por otro lado, en el caso de la SGZ, se empleó una modificación del método Cavalieri, 

multiplicando la longitud (L) por d. Es decir, se calculó un área (µm2), no un volumen 

(µm3). Esto fue debido a que es muy difícil delimitar la SGZ, al no existir una división 

anatómica clara entre esta estructura y la GCL del GD.  

 

Figura 27. Imagen de un corte coronal de hipocampo de ratón teñido con Nissl. Sobre la imagen se 

indican las estructuras seleccionadas para el análisis volumétrico, así como las delimitaciones trazadas por 

el programa Neurolucida de cada una de ellas por colores: en amarillo se indica el área de la capa granular 

(GCL, del inglés: “granular cell layer”), en rojo la longitud de la zona subgranular (SGZ, del inglés: 

“subgranular zone layer”, en verde el área del giro dentado (GD), y en naranja el área de la formación 

hipocampal (FH).  

6.3.  Inmunohistoquímica 

El resto de las series se asignaron al azar para las siguientes inmunohistoquímicas 

(IHQ). En primer lugar, se realizó una tinción GFAP para analizar la densidad astrocitaria 

(densidad de señal) en el hipocampo. Este dato permite descartar posibles anomalías 

como la astrogliosis.  
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En segundo lugar, se realizaron IHQ de marcadores de neurogénesis hipocampal adulta 

(NHA), ya que los efectos positivos del ejercicio sobre el aprendizaje y la memoria están 

mediados, entre otros factores, por la NHA. Para ello, se realizó una doble tinción 

SOX2/GFAP, para identificar los precursores neurales. Además, se realizaron tinciones 

de la histona 3 fosforilada (pH3), marcador intrínseco de proliferación detectado durante 

la fase de mitosis, así como de la BrdU, con objeto de analizar la tasa de células 

proliferativas en el GD del hipocampo. Así mismo, se llevó a cabo la doble tinción de 

doblecortina (DCX) y calretinina (CLR). Este doble marcaje permitió estudiar distintas 

poblaciones: las células DCX+/CLR- identifican progenitores neurales de tipo 2b (células 

altamente proliferativas) y de tipo 3 (células que se encuentran en transición entre un 

estado potencialmente proliferativo y una neurona inmadura post-mitótica); las células 

DCX+ y CLR+ corresponden a neuronas inmaduras en diferenciación, es decir, células 

post-mitóticas; por último, las células DCX-/CLR+ corresponden a neuronas inmaduras 

en estadios más tardíos de diferenciación, se trata de una fase de corta duración que da 

lugar a neuronas granulares maduras.   

Por último, se analizaron las células granulares maduras del GD a través de la tinción 

con DAPI (4’,6-Diamidino-2-fenilindol diclorhidrato; Sigma D9542). El procedimiento 

utilizado para las IHQs viene detallado a continuación.  

Para cada inmunohistoquímica se utilizó una serie de cortes por animal. Las secciones 

se mantuvieron en flotación, en la solución bloqueante PBT-BSA (PB con Triton X-100 

al 1% y 1% de BSA) durante cinco minutos. Seguidamente, se procedió a incubar el 

anticuerpo primario diluido en PBT-BSA, cada anticuerpo en su concentración 

correspondiente (Tabla 3).  

La incubación se mantuvo a temperatura ambiente durante 1 hora, y 72 horas a 4ºC en 

la cámara fría. En el caso del análogo de timidina BrdU, las secciones se incubaron en 

ácido clorhídrico (HCl 2 N) durante 30 minutos; después, se realizaron cinco lavados con 

PBT-BSA para eliminar los restos del ácido, antes de proceder a la incubación con el 

anticuerpo primario. Tras la incubación del anticuerpo primario de todas las 

inmunohistoquímicas, se procedió a hacer cinco lavados seguidos con PBT-BSA y, 

seguidamente, se incubaron los anticuerpos secundarios conjugados con un fluorocromo 

con objeto de visualizar el marcador de interés (Tabla 3).  
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Después de una incubación de 1 h a temperatura ambiente, y 48 horas a 4ºC, se llevaron 

a cabo tres lavados con PB 0,1 M.  

Por último, se realizó una nueva incubación con DAPI a una concentración de 1:1000 

en PB 0.1 M, para teñir los núcleos de las células. Finalmente, tras tres últimos lavados 

en PB 0.1 M los cortes se cubrieron con Gerbatol y se almacenaron a 4ºC y en oscuridad. 

Anticuerpos primarios 

Anticuerpo Especie Dilución Casa comercial 

DCX cabra 1:500 Santa Cruz 

SOX2 cabra 1:200 R&D Systems 

CLR conejo 1:3000 Swant 

GFAP conejo 1:2000 Abcam 

pH3 conejo 1:500 Millipore 

BrdU rata 1:500 Abcam 

Anticuerpos secundarios 

Anticuerpo Especie Dilución Casa comercial 

Alexa anti-cabra 594nm burro 1:1000 Invitrogen 

Alexa anti-conejo 594nm burro 1:1000 Invitrogen 

Alexa anti-conejo 488nm burro 1:1000 Invitrogen 

Alexa anti-rata 594 nm burro 1:1000 Invitrogen 

Tabla 3. Anticuerpos primarios y secundarios utilizados. Anticuerpos primarios: DCX, doblecortina; 

SOX2, del inglés: “sex determining Region Y-box 2”; CLR, calretinina; GFAP, proteína ácida fibrilar glial, 

del inglés: “glial fibrilar acidic protein”; pH3, fosfo-histona H3; y BrdU, 5-Bromo-2'-deoxiUridina. 

Anticuerpos secundarios: nm hace referencia a la longitud de onda de la radiación electromagnética.  
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7. Estereología 

 

7.1.  Fraccionador óptico 

La población de las células proliferativas en el GD del hipocampo no es muy 

abundante, además, se distribuyen de forma heterogénea por la SGZ.  Por ello, para 

estimar el número total de células pH3 positivas y BrdU positivas, se utilizó la técnica del 

fraccionador óptico.  

Al cortar un hemisferio cerebral en el vibratomo, se obtuvieron 8 series de 9-10 cortes 

cada una, entre las que se comprende todo el hipocampo. En la tinción de los marcadores 

de proliferación celular, se eligió una serie completa para cada IHQ por animal. Es decir, 

cada tinción se realizó sobre 1/8 del hipocampo de un animal dado (el número de células 

proliferativas que se obtuvo por animal es un indicador del número de células 

proliferativas en una fracción del hipocampo). Por lo tanto, para hallar el número total de 

células en el hipocampo, se multiplicó esta fracción por el número total de series (8).  

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 =  ∑ 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 ×  8 

El conteo celular se realizó en un microscopio óptico de fluorescencia invertido (Leica 

DMI6000B) con un objetivo de 40x, procediendo de la siguiente manera: en primer lugar, 

con un objetivo 10x, se comprobó el estado del hipocampo en todos los cortes de un 

animal dado, si el giro dentado se encontraba dañado de alguna manera y/o, faltaba un 

corte en la serie, este animal se descartaba inmediatamente del análisis; en segundo lugar, 

con un objetivo 40x, se recorrió toda SGZ de cada corte (gracias a la tinción DAPI, se 

pudo visualizarse todo el GD, localizando así la GCL), y se anotaba el número total de 

células positivas.  

Ambos análisis (pH3 y BrdU), fueron llevados a cabo mediante un recuento ciego 

simple para evitar sesgos en la cuantificación.  
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7.2.  Disector físico 

El disector físico es un método estereológico que permite estimar el número total de 

células en una determinada región cerebral, cuando su población es abundante. La 

heterogeneidad u homogeneidad de la distribución de estas poblaciones celulares, 

determina el tipo de disector físico utilizado.  

7.2.1. Estimación del número total de precursores neurales en el hipocampo 

Para realizar el conteo de la doble tinción de SOX2/GFAP, se aplicó un disector físico 

en U, según el método descrito anteriormente en el laboratorio (M. Llorens-Martín, 

Torres-Alemán, & Trejo, 2006). Para ello, se tomaron 7 bloques de imágenes 

(aproximadamente 14 imágenes por bloque) con un microscopio confocal directo (Leica 

TCS SP5), utilizando un objetivo de inmersión en aceite 40x, 2.4 de zoom, 2.01µm de 

step-size (distancia entre dos imágenes consecutivas) y una resolución de 1.024x1024 

píxeles (px). Las imágenes se tomaron de diferentes secciones de toda la GCL y SGZ del 

GD elegidos aleatoriamente: 1 bloque de imágenes en la zona rostral, 2 bloques de 

imágenes en la zona medial y 4 bloques en la zona caudal.  Las imágenes se tomaron de 

modo que la capa granular quedase centrada, mostrando parte de la capa molecular e hilus 

(Figura 28).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Esquema representativo de un bloque de imágenes en el conteo SOX2 / GFAP. MOL: capa 

molecular. GCL: capa granular, del inglés: “granular cell layer”. SGZ: capa subgranular, del inglés: 

“subgranular zone”. 
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El conteo se realizó mediante un recuento ciego simple y se utilizó el programa ImageJ 

(Fiji). Para ello, se recorrieron todos los cuadrantes de una rejilla digital de 200x200 px 

dispuesta sobre la foto y desplazándose por el eje z de cada bloque de fotos. Se tuvieron 

en cuenta los siguientes criterios que tenía que cumplir una célula para considerarla un 

precursor neural: la célula debía mostrar un doble marcaje de SOX2 / GFAP, presentar 

una dendrita apical exclusiva, el soma debía hallarse en la SGZ (esta zona se delimitó 

como una distancia de 3 somas desde el límite interno de la GCL) y, por último, el soma 

no podía tocar ningún borde de exclusión (límite izquierdo de la fotografía y última foto 

del bloque).  

Una vez realizado este conteo, para estimar el número total de precursores neurales de 

la SGZ del GD, se dieron los siguientes pasos. Primero, se calculó la densidad celular en 

cada bloque de imágenes: el número de células positivas por bloque se dividió entre el 

área de su respectivo bloque (siendo el área la longitud -en µm- del eje x por el eje z). 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒 =  
𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒
 

En segundo lugar, se calculó la media de densidad celular del área de todos los bloques 

de imágenes por animal.  

 Finalmente, para estimar el número total de precursores neurales por animal, se 

multiplicó la media de densidad celular del área, por el área de la SGZ obtenida mediante 

el método Cavalieri (ver sección 6.2).   

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 =  𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 ×  Á𝑟𝑒𝑎 𝑆𝐺𝑍 

 

7.2.2. Estimación del número total de células proliferativas en el hipocampo 

Para realizar el conteo de la doble tinción de DCX/CLR, se aplicó de nuevo un disector 

físico en U, según el método descrito anteriormente en el laboratorio (M. Llorens-Martín 

et al., 2006). Para ello, se tomaron 6 bloques de imágenes (aproximadamente 11 imágenes 

por bloque) con un microscopio confocal directo (Leica TCS SP5), utilizando un objetivo 

de inmersión en aceite de 63x, 2.46 de zoom, 1.76 µm de step-size y una resolución de 

512x512 px.  
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Las imágenes se tomaron de diferentes secciones de la GCL y SGZ del GD elegidas 

aleatoriamente: 1 bloque de imágenes en la zona rostral, 2 bloques de imágenes en la zona 

medial y 3 bloques en la zona caudal.  Las imágenes se tomaron de modo que la capa 

granular quedase centrada, mostrando parte de la capa molecular e hilus (Figura 29).  

El conteo se realizó mediante un recuento ciego simple y se utilizó el programa ImageJ 

de Fiji. Para ello, se analizaron todas las imágenes de cada bloque, desplazándose por el 

eje z. Las fotos se analizaron duplicadas, para separar el canal 594nm (rojo-DCX), del 

canal 488nm (verde-CLR), de esta forma era más sencillo diferenciar los distintos tipos 

de poblaciones celulares de esta IHQ. Se contaron todas las células DCX+/CLR-, 

DCX+/CLR+ y DCX-/CLR+. Además, ninguno de los tipos celulares analizados debía 

tocar ningún borde de exclusión: el límite izquierdo de la fotografía, así como la última 

foto del bloque. Una vez obtenido el número total de células de cada población, se estimó 

el número total del mismo modo que en el apartado anterior (ver apartado 7.2.1.).  

 

Figura 29. Esquema representativo de un bloque de fotografías en el conteo de DCX / CLR. MOL: 

capa molecular. GCL: capa granular, del inglés: “granular cell layer”. SGZ: capa subgranular, del inglés: 

“subgranular zone”. 
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7.2.3. Estimación del número total de células granulares maduras  

La población de células granulares maduras en el GD es mayoritario, y, a diferencia 

de los casos anteriores, se distribuye de forma homogénea por toda la GCL. Por ello, se 

aplicó una estrategia diferente a la hora de realizar el disector físico. En este caso, se 

tomaron 4 bloques de imágenes (aproximadamente 6 imágenes por bloque) con un 

microscopio confocal directo (Leica TCS SP5), utilizando un objetivo de inmersión en 

aceite de 63x, 7.5 de zoom, 2.01 µm de step-size y una resolución de 512x512 px. Las 

imágenes se tomaron de diferentes secciones de la GCL, seleccionadas aleatoriamente: 1 

bloque de imágenes en la zona rostral, 1 bloque de imágenes en la zona medial y 2 bloques 

en la zona caudal.  El disector físico caía dentro de la propia GCL, por lo que en cada 

fotografía sólo pueden verse neuronas granulares del GD (Figura 30).  

Figura 30. Esquema representativo de un bloque de imágenes en el conteo de DAPI en la capa 

granular del giro dentado. GCL: capa granular, del inglés: “granular cell layer”.  

Para el conteo se utilizó el programa ImageJ Fiji con el que se analizaron todas las 

fotos de cada bloque, desplazándose por el eje z. Se aplicó un filtro de escala de grises 

para poder visualizar correctamente las células. Aquellas células que por tamaño o por 

forma no se asemejaran a una célula granular madura (por ejemplo, células con forma de 

reticulocito), quedaron excluidas del análisis. Además, ninguna célula debía tocar el 

límite izquierdo de la fotografía, así como la última foto del bloque.  
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Una vez realizado este conteo, se calculó la densidad celular en cada bloque de 

fotografías, así como la media de densidad celular de todos los bloques por animal, en 

este caso, la estimación del número total de células granulares maduras por animal, se 

calculó multiplicando la media de la densidad celular por el volumen de la GCL, obtenido 

mediante el método Cavalieri, ya descrito en la sección del análisis anatómico en la 

sección 6.2.  

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝐷 =  𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ×  𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐺𝐶𝐿 

En esta ocasión, pudo estimarse el número total de granulares maduras en el GD 

utilizando el volumen de la GCL y no el área, ya que, gracias a la tinción DAPI, se puede 

distinguir con precisión los límites de esta estructura (a diferencia de lo que ocurría con 

la SGZ).  

7.3.  Intensidad de señal 

Para estudiar la densidad astrocitaria (una densidad de señal) en el hipocampo, se 

llevó a cabo un estudio de intensidad de fluorescencia, en el que se midió la cantidad de 

señal de la tinción GFAP en el hipocampo. Se tomaron 3 bloques de imágenes 

(aproximadamente 6 imágenes por bloque) con un microscopio confocal directo (Leica 

TCS SP5), utilizando un objetivo de inmersión en aceite 40x, 1 de zoom, 10.07 µm de 

step-size y una resolución de 1024x1024 px, la longitud de los ejes x y z fue de 387.5 µm. 

Se seleccionó aleatoriamente un corte rostral, otro medial y otro caudal para tomar las 

imágenes. Para poder tener un punto de referencia a la hora de tomar las fotografías, se 

realizó (además de la tinción GFAP), una tinción DAPI para visualizar los núcleos y poder 

distinguir el GD del hipocampo. El pico del GD se tomó como punto de referencia entre 

imagen e imagen, además, se orientaron las secciones infra y supra piramidales 

horizontalmente (Figura 31A). De cada bloque de fotografías, se generaron proyecciones 

máximas sobre las que realizar el análisis de la intensidad de la señal de GFAP (Figura 

31B) utilizando el programa LAS X de Leica.  



Material y métodos 

105 
 

 

 

Figura 31. Imágenes representativas del análisis de intensidad de señal GFAP. A. Ejemplo de imagen 

de la señal GFAP en hipocampo, tomando como referencia el pico del giro dentado, orientando ambas 

secciones piramidales horizontalmente. B. Ejemplo de imagen de proyección máxima (proyección de las 3 

imágenes que conforman 1 bloque) sobre la que se realiza el análisis de intensidad de señal. GCL: capa 

granular, del inglés: “granular cell layer”). Las barras blancas representan 50 µm. 

El análisis de la estimación de señal se realizó con el programa ImageJ de Fiji, a través 

de una macro (secuencias programadas de comandos de la herramienta informática 

encadenadas con un propósito concreto) capaz de diferenciar las partes de la imagen con 

y sin señal. Para ello, se establecieron umbrales para identificar el límite entre lo que se 

considera señal y lo que no. Es decir, se puso un valor de corte, a partir del cual cada píxel 

menor que ese valor no se consideró como señal, y cada píxel por encima, se consideró 

como señal.  

Para delimitar los umbrales se usaron como referencia fotografías de proyección 

máxima de animales control, estableciendo así un umbral de 40-225 en el grupo de padres 

y de 30-225, en el grupo de crías. El siguiente paso en el análisis fue determinar la 

cantidad de área cubierta por señal por la cantidad de área de fondo:  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 =  
𝑃í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑒𝑛
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8. Secuenciación de ARN 

Con objeto de estudiar si el ejercicio físico realizado por los padres producía cambios 

en la expresión genética del hipocampo, se llevó a cabo un análisis de la secuenciación 

del ácido ribonucleico (ARN), a través de una técnica de secuenciación de última 

generación (HTS, del inglés: “high-throughput sequencing”) denominada RNA-Seq (del 

inglés, “RNA sequencing”). Este análisis se realizó con la colaboración del Centro 

Nacional de Análisis Genómico (CNAG) de Barcelona.  

Se utilizó tejido hipocampal adulto de los padres y de las crías en el Experimento B. 

De los padres, se utilizó una muestra aleatoria de los padres sedentarios (n = 5), así como 

tejido hipocampal de todos los padres corredores (n = 5). En cuanto a la descendencia, se 

seleccionó aleatoriamente tejido hipocampal de 8 crías de padres sedentarios (1 de cada 

camada) y 8 crías de padres corredores (2 de cada camada).  

8.1.  Extracción de ARN total de tejido hipocampal adulto 

Para extraer el ARN total del tejido hipocampal adulto, se utilizó el kit Quick Gene 

RNA tissue Kit SII (RT-S2) y el equipo QG-Mini80 (Kurabo). La extracción se realizó 

siguiendo las instrucciones del fabricante con algunas modificaciones.  

Debido a que la cantidad total de tejido por muestra fue inferior a 15 miligramos (mg), 

se dobló el volumen final del buffer de lisado. Se emplearon dos columnas del equipo 

QC-Mini80 por muestra. Tras tratar el tejido con DNAssas (Promega), se realizó un tercer 

y cuarto lavado con el buffer correspondiente para eliminar posibles trazas de etanol. Las 

muestras se diluyeron en 22 microlitros (µl) de buffer CRT. Por último, se analizó la 

concentración total de RNA empleando el equipo de Nanodrop (ND) 1000. Para ello se 

utilizaron 2 µl por muestra y se registraron las siguientes medidas:  

- Concentración de la muestra en nanogramos (ng) / µl. 

- Ratio de absorbancia 260/280: un valor cercano a 2 se considera un valor de 

pureza óptima (Wilfinger, Mackey, & Chomczynski, 1997). 

- Ratio de absorbancia 260/230: un valor superior a 1.5 se considera adecuado 

(Wilfinger et al., 1997). 
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8.2.  Preparación y secuenciación de las bibliotecas de ARN mensajero.  

Una vez extraído el ARN del tejido hipocampal, y tras hacer una primera medición de 

su concentración y pureza, las muestras se enviaron al CNAG, donde se llevó a cabo la 

secuenciación del ARN.  

En primer lugar, se llevó a cabo el control de calidad y de cantidad del RNA total 

empleando el kit Qubit RNA HS Assay (Life Technologies) y un equipo de análisis 

automatizado (Bioanalyzer 2100 de Agilent) asociado al RNA 600 Nano Assay. Este 

equipo anlizó la concentración de ARN, además de permitir la inspección visual de la 

integridad del ARN mediante el cálculo de un algoritmo denominado RIN (del inglés 

“RNA Integrity Number”). Los valores del RIN determinan la calidad de las muestras de 

forma objetiva en base a un rango numérico del 1 al 10. Un valor de 10 correspondería a 

una muestra intacta, los valores por encima de 8 se consideran óptimos. Además, también 

proporciona la relación ribosomal de cada muestra (Peiró-Chova et al., 2013).   

Una vez comprobado que las muestras de ARN total cumplían con los estándares de 

calidad, se procedió a la preparación de las bibliotecas de RNA-seq, utilizando el kit 

TruSeq®Stranded nRNA LT Sample Prep (Illumina Inc., Rev. E, octubre 2013). Se 

utilizaron 500 ng de ARN total como material de entrada. El análisis de expresión se 

realizó sobre ARN mensajero (ARNm). El ARNm difiere de otros tipos de ARN en que 

contiene en su extremo 3’, una secuencia conocida como poli (A).  Para enriquecer la 

muestra con la fracción de ARNm y eliminar el ARN ribosomal, se utilizó 

oligonucleótido tético de polixitimidina (oligo-dT) como cebador para hibridar la región 

poli (A), capturándola a través de partículas magnéticas. Seguidamente, se indujo 

químicamente la segmentación del ARNm a través de cationes de metal divalente a altas 

temperaturas, dando lugar a fragmentos de ARN de 80-250 nucleótidos (nt), con un pico 

principal de 130nt.  

Un paso fundamental para generar las bibliotecas es convertir el ARNm en ADN 

complementario (ADNc). Para ello, se sintetizó la primera hebra mediante una 

transcripción inversa de los fragmentos de ARNm segmentados. Seguidamente, se 

sintetizó la segunda hebra, eliminando la plantilla de ARN y sintetizando una cadena de 

sustitución, que incorporó dUTP en lugar de dTTP para generar ADNc bicatenario. Este 

proceso finaliza con ADNc con los extremos romos. A continuación, se llevó a cabo la 



  Material y métodos 

108 
  

 

adenilación de extremos 3’, para lo que se agregó un solo nucleótido “A” a los extremos 

3’ de los fragmentos romos para evitar que ligaran unos con otros durante la reacción de 

ligadura de adaptadores. Un único nucleótido “T” correspondiente en el extremo 3’ del 

adaptador, proporcionó un punto complementario para ligar el adaptador al fragmento. 

Seguidamente, se ligaron varios adaptadores de indexación a los extremos de los 

fragmentos de ADNc y se prepararon para la hibridación en una celda de flujo. A través 

de 15 ciclos de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) se enriquecieron de manera 

selectiva los fragmentos de ADN con moléculas adaptadoras en ambos extremos, además 

se amplificó la cantidad de ADN en la biblioteca.  

Por último, se validaron las bibliotecas en el equipo Agilent 2100 Bioanalyzer con el 

DNA 7500 assay (Agilent). Las bibliotecas se secuenciaron en HiSeq2000 (Illumina, Inc) 

y el kit TruSeq SBS kit v4, mediante lecturas pareadas (paired-end), secuenciando ambos 

extremos de cada fragmento, separados entre sí por una distancia conocida. Este tipo de 

lectura aumenta la cobertura de la secuenciación, aumentando así el número medio de 

veces que se secuencia cada nucleótido. Con este método se obtuvo una longitud de 

lectura de 2x76 pares de bases (pb). Siguiendo el protocolo del fabricante, se generaron 

de media, 56 millones de lecturas por cada muestra en una fracción de un carril de la celda 

de flujo v4. El análisis de imagen, la lectura automática de nucleótidos, así como las 

puntuaciones de calidad asociadas a cada lectura, se realizaron en el programa del 

fabricante Real Time Analysis (RTA 1.8.66.3). Finalmente se generaron los archivos 

FASTQ con Casava.  

8.3.  Procesamiento y análisis de los datos del RNA-seq 

El procesamiento de los datos de secuenciación se llevó a cabo en el CNAG de 

Barcelona. Este análisis proporcionó el perfil de expresión diferencial de genes en el 

hipocampo adulto en ambas generaciones: se comparó, por un lado, los niveles de 

expresión de padres sedentarios y padres corredores (comparación de los padres), por 

otro, los niveles de expresión de las crías de padres sedentarios y de las crías de padres 

corredores (comparación de las crías).  

En primer lugar, se alinearon (mapeado) las lecturas obtenidas en la secuenciación 

con el genoma de referencia Mus Musculus (código genético GRCm38, versión M14) con 

la versión 2.5.2a de STAR (parámetros ENCODE para RNA largo). Los genes se 
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cuantificaron con la versión 1.2.28 de RSEM utilizando los parámetros por defecto. Si el 

número de lecturas alineadas contra un determinado gen era mayor que contra otro, se 

entendió que ese gen tenía un nivel de expresión mayor en la muestra (Figura 32). 

 

 

 

Figura 32. Representación esquemática del alineamiento de las lecturas con el genoma de referencia 

Mus Musculus. El número de lecturas alineadas contra el Gen 1 es mayor el resto, por lo que se considerará 

que tiene un mayor nivel de expresión en la muestra.  

8.3.1. Análisis de expresión diferencial 

La normalización de los datos y el análisis de expresión diferencial se realizó con la 

versión 1.10. del paquete DESeq2. Dado que el RNA-seq cuenta con un número concreto 

de lecturas por gen, se trabaja con datos discretos. Del paquete bioconductor se obtuvieron 

dos matrices de datos independientes (una para cada comparación). Una representación 

de cómo se organizaron los datos en la comparación de los padres puede verse en la Figura 

33. La Figura 34 muestra la organización de los datos en la comparación de las crías.  

Figura 33. Representación de la matriz de datos del análisis RNA-seq en la comparación de los 

padres. La matriz de datos se compone de 33069 genes (filas) y 9 columnas que corresponden a las 

muestras del estudio. Los valores corresponden al número de lecturas por gen para cada muestra. Se 

eliminaron los casos atípicos del análisis: n = 5, padres sedentarios y n = 4, padres corredores.  
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Figura 34. Representación de la matriz de datos del análisis RNA-seq en la comparación de las crías. 

La matriz de datos se compone de 33069 genes (filas) y 15 columnas que corresponden a las muestras del 

estudio. Los valores corresponden al número de lecturas por gen para cada muestra. Se eliminaron los casos 

atípicos del análisis: n = 8, crías de padres sedentarios y n = 7, crías de padres corredores.  

El análisis de expresión diferencial sigue las indicaciones de Love, Anders, Kim, & 

Huber, 2016.  En primer lugar, se estimaron los factores de tamaño para normalizar las 

bibliotecas, ya que, si una biblioteca tiene mayor profundidad de secuenciación, la 

probabilidad de que tenga genes diferencialmente expresados será mayor. En segundo 

lugar, se estimaron los valores de dispersión, que informan sobre cuánto variarán las 

lecturas de las muestras en torno a un valor esperado. Cuanta mayor dispersión obtenga 

un gen, mayor deberá ser la diferencia entre el número de lecturas de las distintas 

condiciones experimentales para que ese gen tome un valor significativo. Por último, se 

ajustaron los datos a un modelo lineal general (GLM), realizando contrastes de hipótesis 

bajo la distribución binomial negativa (para datos discretos).  

Al llevar a cabo el análisis de expresión diferencial en ambas comparaciones, el 

programa generó 2 tablas independientes para cada comparación (padres y crías). A 

continuación, se muestra la información de mayor relevancia para el análisis.  
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 Para facilitar el seguimiento de los resultados obtenidos, es fundamental atender a los 

siguientes conceptos. En primer lugar, es de especial relevancia la variable promedio de 

conteos normalizados de cada gen, ya que se trata del valor medio de expresión de un gen 

concreto, por grupo. Para evaluar el cambio en la expresión de un gen, se calcula el 

llamado Log2FC (del inglés, “Log2FoldChange), que no es más que el FC (del inglés 

“FoldChange”) presentado en unidades de escala logarítmica en base dos. Este valor se 

calcula dividendo el valor medio de expresión de un grupo de cambio (A), entre el valor 

medio de expresión de un grupo de referencia (B). En el caso de la generación F0, se 

calculó dividiendo el valor medio de expresión del grupo de padres corredores, entre el 

valor medio de expresión del grupo de padres sedentarios (comparación de los padres); 

en el caso de la generación F1, se calcula dividiendo el valor medio de expresión del grupo 

de crías de padres corredores, entre el valor medio de expresión del grupo de crías de 

padres sedentarios (comparación de las crías).  Un Log2FC mayor que cero en un gen de 

interés, indicará que la expresión de ese gen es mayor en el grupo de cambio 

(sobreexpresión), mientras que un valor menor que cero, indicará que la expresión de ese 

gen es menor en el grupo de cambio (infraexpresión). Por ejemplo: un Log2FC mayor 

que cero en un gen concreto en la comparación de los padres, indicará que la expresión 

de ese gen es mayor en el grupo de padres corredores en comparación al grupo de padres 

sedentarios; por el contrario, un Log2FC menor que cero, indicará que la expresión de 

ID: identificación de cada gen 

Promedio de conteos normalizados: promedio de los conteos de todas las muestras. 

Promedio de conteos normalizados de la condición A: grupo de padres sedentarios (en 
la comparación de los padres) y de crías de padres sedentarios (en la comparación de 
las crías).  

Promedio de conteos normalizados de la condición B: grupo de padres corredores (en 
la comparación de los padres) y de crías de padres corredores (en la comparación de 
las crías).  

FoldChange (FC): promedio de conteos normalizados en la condición B entre el 
promedio de conteos normalizados en la condición A.  

Log2FoldChange (Log2FC): el logaritmo en base 2 del FC.  

p-valor: significación del cambio de expresión.  

p-valor ajustado: p-valor ajustado para pruebas múltiples con el procedimiento de 
Benjarmini-Hochberg, para controlar el FDR (del inglés, “False Discovery Rate”).  
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ese gen es menor en el grupo de padres corredores, en comparación al grupo de padres 

sedentarios.  

En segundo lugar, el p-valor asociado a cada valor de Log2FC, que junto con el valor 

de significación alfa (α), permite establecer si el cambio de expresión de un determinado 

gen es estadísticamente significativo. El contraste de hipótesis llevado a cabo es un 

contraste de medias formulado en términos de Log2FC (H0, hipótesis nula y Ha, hipótesis 

alternativa):  

𝐻0 = 𝑙𝑜𝑔 2 (
𝜇𝐵

𝜇𝐴
) = 0 

𝐻𝑎 = 𝑙𝑜𝑔 2 (
𝜇𝐵

𝜇𝐴
) ≠ 0 

Además, se tuvo en cuenta el error asociado a comparaciones múltiples para evitar 

falsos positivos, es decir, que genes significativamente diferencialmente expresados en 

realidad no lo estén (error de tipo I). En el análisis diferencial de genes, se prueban miles 

de hipótesis simultáneamente, lo cual incrementa la posibilidad de falsos positivos. Por 

ejemplo, dados 10,000 genes, y suponiendo que la hipótesis nula es cierta para todos los 

genes (es decir, ningún gen se ha visto afectado por un tratamiento dado), estableciendo 

un nivel de significación de 5% (p-valor<0.05), se puede esperar que se identifique como 

significativamente diferencialmente expresados 500 genes simplemente por azar.  

Para evitar esta problemática, se han ajustado los p-valores mediante el procedimiento 

de Benjamini-Hochberg y se ha establecido un FDR < 5% (proporción esperada de falsos 

positivos entre las pruebas que fueron significativas; del inglés: “False Discovery Rate”). 

Es decir, para considerar genes como significativamente diferencialmente expresados 

(SDEGs, del inglés “significantly differentially expressed genes”), se estableció un p-

valor ajustado < 0.05 (FDR<5%). 

8.3.2. Análisis exploratorio y visualización de los datos 

El paquete DESeq2 diferencia dos flujos de trabajo (Love et al., 2016): un primer flujo 

que corresponde al análisis de expresión diferencial comentado en el apartado anterior 

(8.3.1.), y un segundo flujo que implica transformar los datos de los conteos normalizados 

para visualizar y explorar mejor las relaciones entre las muestras.  
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La transformación de los datos se lleva a cabo principalmente porque la varianza tiende 

a aumentar a medida que aumenta la media (heterocedasticidad). Para conseguir una 

varianza más homogénea (homocedasticidad), se transformaron los datos de conteos 

normalizados a rlog (del inglés: “regularized-logarithm transformation”), que estabiliza 

la varianza a través de la media.  

De cara a visualizar los datos, se realizó un análisis de conglomerados o clústeres, una 

técnica multivariante que se compone de algoritmos de clasificación y que tiene como 

objetivo agrupar y ordenar los elementos de un estudio en determinados grupos de clases 

(conglomerados). Se llevó a cabo un conglomerado de tipo jerárquico (conglomerado 

anidado), basado en la similitud entre los genes y los individuos. Cada uno de los 

conglomerados se compuso sobre “objetos” altamente similares entre sí. Esta similitud se 

calculó a través de la distancia entre ellos (distancia euclídea). Los conglomerados 

jerárquicos se obtuvieron teniendo en cuenta solamente los SDEGs. Además, no se 

trabajó sobre datos de expresión absoluta, sino que se tuvo en cuenta la magnitud por la 

cual cada gen se desvió en la muestra del promedio de ese gen, en todas las muestras. 

Para ello, se centraron y escalaron los valores de rlog de cada gen para generar los 

conglomerados en ambas comparaciones.  

Para centrar los datos, sobre los valores absolutos de rlog, se calculó el promedio por 

fila (por gen) teniendo en cuenta toda la muestra (ambos grupos a la vez) y se restó a cada 

valor de esa fila, la media obtenida. De esta manera, se centraron los datos alrededor de 

0 y aquellos sujetos con altos niveles de expresión relativos mostraron valores positivos 

y con bajos niveles de expresión, valores negativos. Por último, para escalar los datos, se 

utilizó la escala z-scoring, por lo que se dividieron estos valores por la desviación 

estándar. Así, la media pasó a ser 0 (representado por un color neutral en el 

conglomerado) y la desviación típica 1 (por lo que la distribución de colores fue simétrica 

a ambos lados de la escala).  

Los datos obtenidos en el análisis de RNAseq se han depositado en la base de datos 

GEO (del inglés, “Gene Expression Obnibus”), con el número de acceso GSE123582 y 

pueden consultarse en el siguiente enlace: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/
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8.4.  Análisis genómico funcional 

Con objeto de describir las funciones de los genes diferencialmente expresados e 

identificar los procesos biológicos involucrados, se llevaron a cabo dos tipos de análisis 

genómicos funcionales: un análisis con umbrales y un análisis libre de umbrales. 

8.4.1. Análisis genómico funcional con umbrales 

En el análisis genómico funcional con umbrales, se seleccionó solamente una parte de 

la lista de genes diferencialmente expresados, considerando únicamente los genes que 

cumplen con el criterio de elección establecido. Para llevar a cabo este análisis se utilizó 

la herramienta bioinformática DAVID v6.8 (del inglés, “Database for Annotation, 

Visualization and Integrated Discovery”). Este programa busca en diferentes bases de 

datos (BBDD), términos de anotación funcional asociados con los genes que conforman 

la lista de genes de interés, es decir, “etiquetas” asociadas a los genes seleccionados 

(Figura 35). Seguidamente, compara la frecuencia de aparición de esas etiquetas en la 

lista de genes de interés, con la frecuencia de aparición de esas mismas etiquetas en un 

genoma de referencia, para determinar si esa etiqueta está enriquecida en la lista de genes 

de interés (sobrerrepresentada). Los métodos reportados están basados en la guía de uso 

de la herramienta: https://david.ncifcrf.gov/helps/functional_annotation.html#intro).  

En primer lugar, se llevó a cabo un análisis siguiendo las recomendaciones de (D. W. 

Huang et al., 2009) en el cual, se seleccionaron como genes de interés aquellos asociados 

a un p-valor <0.01. Siguiendo este criterio, se generaron dos listas de genes 

independientes: una lista de 229 genes en el caso de la comparación de los padres y, en 

segundo lugar, una lista de 497 genes en el caso de la comparación de las crías. En 

segundo lugar, se realizó un análisis más restrictivo que el anterior que tuvo en cuenta la 

problemática de las comparaciones múltiples. Para ello, se ajustó el FDR al 5%, y se 

seleccionaron únicamente los SDEGs, cuyos valores de expresión se asocian a un p-valor 

ajustado <0.05. Siguiendo este criterio se generaron dos listas de genes independientes:  

una lista de 14 SDEGs en la comparación de los padres y de 11 SDEGs en la comparación 

de las crías. 

 

 

https://david.ncifcrf.gov/helps/functional_annotation.html#intro
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Figura 35. Representación esquemática del análisis funcional basado en umbrales.  

El genoma de referencia utilizado en ambos casos fue el genoma Mus Musculus. A 

continuación, se detallan los pasos fundamentales que sigue DAVID a la hora de realizar 

el análisis genómico funcional.  

Primero, se llevó a cabo la asociación de cada uno de los genes con términos de 

anotación funcional. Estos términos de anotación funcional son “etiquetas” que se pueden 

adjudicar a cada uno de los genes de la lista de interés en base a la búsqueda de esos genes 

en BBDD públicas como KEGG (del inglés, “Kyoto Encyclopedia of Genes and 

Genome”), Biocarta o GO (del inglés, “Gene Ontology”). Este primer nivel de análisis 

es útil para describir las funciones asociadas a los genes de una lista de genes de interés, 

sin tener en cuenta si están o no enriquecidas. Por ejemplo, si se quiere saber simplemente 

qué funciones biológicas se asocian a los SDEGs, sin especificar si están enriquecidas o 

no. DAVID produce tablas de anotación funcional con este tipo de información.  

En un segundo nivel de análisis, se calculó el nivel de relevancia de esos términos de 

anotación funcional con respecto a la lista de genes de interés. Para ello, DAVID calcula 

una puntuación de enriquecimiento denominada EASE Score (del inglés, “Expression 

Analysis Systematic Explorer Score”) que toma en consideración la frecuencia con que 

esos términos se hallan en un genoma de referencia y la frecuencia con que se hallan en 

la lista de genes de interés. En concreto, se trata de una modificación más conservadora 

de la prueba exacta de Fisher (utilizado para comparar variables cualitativas) que se 
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emplea para determinar si la proporción de genes relativos a un término de anotación en 

la lista de genes de interés difiere significativamente de la proporción de genes relativas 

a ese término de anotación en el genoma de referencia. La puntuación de enriquecimiento 

se comprende entre 0 y 1, siendo 0 el equivalente a un enriquecimiento perfecto. Los 

términos con un EASE Score < 0.05 se consideran robustamente enriquecidos.  

Por último, DAVID puede realizar un tercer nivel de análisis por conglomerado o 

clústeres, para reducir la redundancia de términos de anotación funcionales enriquecidos 

en la lista de genes de interés. Este análisis sólo se realizó en el primer análisis funcional 

llevado a cabo (en el que el criterio establecido fue p-valor <0.05). Esta función agrupa 

términos de anotación que son similares, en temas biológicos comunes. El algoritmo de 

agrupación asume que los términos de anotación funcional que son similares se asocian 

a genes concretos, y mide la concordancia de genes comunes entre dos términos de 

anotación funcional mediante estadísticos Kappa. Seguidamente, calcula la puntuación 

de enriquecimiento grupal, es decir, el grado de relación de un tema biológico concreto 

con la lista de genes de interés, a partir de la media geométrica en escala logarítmica de 

los EASE Score de los términos que conforman el conglomerado. Por lo tanto, los 

conglomerados con mayor puntuación de enriquecimiento serán los que reúnan los 

términos de anotación funcional con mayor EASE Score y, por lo tanto, los de mayor 

relevancia en la lista de genes de interés.  

8.4.2. Análisis genómico funcional libre de umbrales 

Este tipo de análisis toma en consideración que los cambios funcionales no suelen 

relacionarse con variaciones en la expresión de genes concretos, sino con variaciones en 

la expresión de grupos de genes. Es decir, el objetivo último de este tipo de análisis es 

identificar el enriquecimiento de grupos de genes asociados a un tema biológico concreto. 

Por lo tanto, para llevar a cabo el análisis, no se parte de una lista comprendida por unos 

genes de interés (como en el caso anterior), sino que se considera toda la lista en conjunto.  

En el presente trabajo, se utilizó la herramienta bioinformática GSEA v3.0 (del inglés, 

“Gene Set Enritchement Analysis”), del Broad Institute, para realizar un análisis pre-

rankeado, siendo éste el análisis más adecuado para procesar datos de RNA-seq.  

Brevemente, este análisis parte de conjuntos de genes existentes en una base de datos 

concreta, e identifica qué posición ocupan esos conjuntos dentro de una lista rankeada de 

genes. Si se identifica que los genes de ese conjunto tienden a encontrarse en la parte 
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superior o inferior de la lista rankeada, se determinará que el conjunto de genes se halla 

enriquecido. De este modo, cuando una gran cantidad de genes de un conjunto se 

encuentran en la parte superior de la lista, se considerará como un grupo de genes 

positivamente enriquecidos, mientras que, si se encuentran en la parte inferior, se 

considerará como un grupo de genes negativamente enriquecidos.  

Para este análisis funcional libre de umbrales, se emplearon los valores de Log2FC 

como métrica del análisis, obteniendo dos listas independientes ordenadas (rankeadas): 

una primera lista con 33.069 genes, con valores comprendidos entre +0.27 y -0.33, en la 

comparación de los padres; otra lista ordenada con 33.069 genes, con valores 

comprendidos entre +0.34 y -0.32, en la comparación de las crías.  

Los pasos fundamentales del análisis se detallan a continuación y están basados en la 

guía de uso de la herramienta que puede encontrarse en el siguiente enlace: 
http://software.broadinstitute.org/gsea/doc/GSEAUserGuideFrame.html.. 

En primer lugar, se ordenó la lista de genes rankeada. Al ser un análisis pre-rankeado 

siempre se ordenarán los genes de mayor a menor valor de Log2FC. Este paso establece 

dos parámetros fundamentales en el análisis: la posición en la lista de cada uno de los 

genes y los extremos de la lista (superior e inferior). El extremo superior lo ocupan los 

genes diferencialmente expresados con mayores valores de Log2FC, es decir, genes que 

se encuentran sobreexpresados en el grupo de padres ejercitados y sus crías, en 

comparación con el grupo de padres sedentarios y sus crías, respectivamente. Por el 

contrario, el extremo inferior de la lista lo ocupan los genes diferencialmente expresados 

con menores niveles de Log2FC, y, por lo tanto, genes que se encuentran infraexpresados 

en el grupo de padres ejercitados y sus crías, en comparación con el grupo de padres 

sedentarios y sus crías, respectivamente.  

En segundo lugar, se establecieron las posiciones en la lista rankeada de los genes 

contenidos en los conjuntos/grupos de genes que conformaron las BBDD de interés.   

En tercer lugar, se calculó la puntuación de enriquecimiento (ES, del inglés: 

“Enrichment Score”) a partir de las posiciones que tenían los genes de un determinado 

conjunto (conjunto vinculado a un tema biológico concreto) en la lista rankeada. El ES 

refleja el grado en que un conjunto de genes está sobrerrepresentado en alguno de los 

extremos de la lista rankeada y se calcula realizando un recorrido de la lista en dirección 

http://software.broadinstitute.org/gsea/doc/GSEAUserGuideFrame.html
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arriba-abajo, donde aumenta el resultado si el gen que se está considerando en ese 

momento está contenido en el conjunto y disminuye, si, por el contrario, no se encuentra 

contenido en él (estadístico running-sum). La magnitud del incremento depende de la 

correlación del gen con el fenotipo estudiado (padres corredores / crías de padres 

corredores). La puntuación de enriquecimiento para un conjunto concreto será la máxima 

desviación de 0 que se ha registrado en el recorrido de la lista y se corresponde con una 

prueba de tipo Kolmogorov-Smirnov (Subramanian et al., 2005).  

El signo de la puntuación de enriquecimiento es prioritario para entender el análisis 

GSEA. Una puntuación de enriquecimiento positiva indica que los genes de un 

determinado conjunto tienden a estar representados mayoritariamente en el extremo 

superior de la lista rankeada, mientras que una puntuación negativa, indica que los genes 

de un determinado conjunto tienden a estar representados mayoritariamente en el extremo 

inferior de la lista. Esto permite establecer la direccionalidad de la relación entre los 

conjuntos de genes y el fenotipo bajo análisis. En el análisis del presente trabajo, un ES 

positivo para un determinado conjunto indica que los genes asociados al tema biológico 

de ese conjunto tienden a estar sobreexpresados en los padres ejercitados (o en sus crías 

si se trata de la comparación de las camadas) en comparación con los progenitores 

sedentarios (o sus crías). En cambio, un ES negativo para un determinado conjunto indica 

que los genes asociados al tema biológico de ese conjunto se encontraran infraexpresados 

en los padres ejercitados (o en sus crías) en comparación con los sedentarios (o sus crías).  

En cuarto lugar, se estimó el nivel de significación del ES. Bajo la hipótesis nula, los 

genes de un determinado conjunto se distribuyen de forma aleatoria en la lista rankeada. 

Para generar la distribución de la hipótesis nula, se generaron conjuntos de genes 

aleatorios a partir de los genes de la lista rankeada (conjuntos aleatorios del mismo 

tamaño del conjunto bajo análisis) y se calcularon las puntuaciones de enriquecimiento 

para estas nuevas distribuciones. Para generar estos conjuntos, se realizó una asignación 

aleatoria del fenotipo (es decir, una permutación aleatoria de las muestras manteniendo 

fijo el fenotipo), se reordenaron los genes y se calcularon las puntuaciones de 

enriquecimiento correspondientes. Este paso se repitió un gran número de veces (hasta 

1000 en este caso).  La probabilidad de obtener un ES similar al obtenido en el análisis 

principal determinó el p-valor asociado a esa puntuación de enriquecimiento.  
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En quinto lugar, se normalizó la puntuación de enriquecimiento (NES), a partir del ES 

y el tamaño de un conjunto de genes determinado. Esta normalización, al tener en cuenta 

el tamaño del conjunto, permite comparar entre las puntuaciones de enriquecimiento de 

los diferentes conjuntos de genes analizados.  

Por último, se tuvo en cuenta el ajuste de hipótesis múltiples, calculando el FDR para 

controlar el crecimiento del error de tipo I. La FDR indica la probabilidad estimada de 

que un conjunto de genes con una NES dada sea un falso positivo.  

Para llevar a cabo estos cómputos se establecieron 1000 permutaciones para el cálculo 

de la significación de la puntuación de enriquecimiento, el estadístico de enriquecimiento 

se estableció como classic, para el modo de normalización se estableció meandiv, el 

tamaño máximo de set en 500 y el mínimo en 15. Estos valores son los recomendados 

para trabajar sobre muestras de RNA-seq. A continuación, se resumen los parámetros 

principales utilizados en el análisis genómico funcional libre de umbrales realizado con 

GSEA. 

 

 

 

 

 

 

 

Las BBDD que se tuvieron en cuenta en el análisis vienen recogidas en la Tabla 4. La 

Figura 36 es un ejemplo del tipo de gráficas que produce el GSEA. En la misma figura se 

detalla la información recogida en estas gráficas y una breve explicación sobre cómo se 

interpretan.  

 

Métrica del ranking: Log2FC 

Número de permutaciones: 1000 

Tamaño máximo del conjunto de genes: 500 

Tamaño mínimo del conjunto de genes: 15 

Modo de normalización: “meandiv” 

FDR: 25% 
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BBDD Descripción Objetivo 

Hallmark 

(50 conjuntos) 

Contiene conjuntos de genes 
sobre procesos biológicos. 
Elaborada a partir de 4000 

conjuntos contenidos en otras 
colecciones para reducir la 

redundancia. 

Describir diferentes procesos y vías 
de señalización potencialmente 
alterados en el grupo de padres 

ejercitados y sus crías. 

GO: CC 

(580 conjuntos) 

Contiene conjuntos de genes 
referentes a diferentes estructuras 

celulares. 

Analizar conjuntos de genes 
asociados a mitocondrias, ya que se 

han observado cambios en su 
actividad debidos al ejercicio físico. 

MIR: dianas 
micro ARNs 

(221 conjuntos) 

Contiene conjuntos de genes que 
comparten dianas para micro 
ARNs específicos en sus 3’-

UTRs. 

Analizar cambios en la expresión 
de genes relacionados con la 
actividad de microARNs para 

encontrar genes candidatos que 
potencialmente puedan estar 
involucrados en la herencia 

epigenética de los efectos positivos 
del ejercicio. 

CP: BioCarta 

(217 conjuntos) 

Contiene conjuntos de genes 
procedentes de la base de datos 

BioCarta pathways. 

Analizar cambios en la expresión 
de genes relacionados con factores 

tróficos. 

CP: KEGG 

(186 conjuntos) 

Contiene conjuntos de genes 
procedentes de la base de datos 

KEGG pathways. 

Analizar cambios en la expresión 
de genes relacionados con factores 

tróficos. 

Tabla 4. Bases de datos utilizadas en el análisis genómico funcional libre de umbrales. En la tabla se 

describen las bases de datos (BBDD) con las que se cruzaron las listas de genes diferencialmente expresados 

para el análisis libre de umbrales con GSEA. GO: del inglés, “Gene Ontology”. CC: Componentes 

Celulares. CP: procesos celulares (del inglés: “Cellular Processes”). 
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Figura 36. Ejemplo de gráfica generada por GSEA en el análisis libre de umbrales. Gráfica modificada 

del GSEA. ES: puntuación de enriquecimiento (del inglés: “Enrichment Score”). NES: puntuación de 

enriquecimiento normalizada.  

9. Análisis de la metilación del ADN 

Con el objetivo de estudiar si el ejercicio físico realizado por los padres alteraba el 

epigenoma de la línea germinal mediante cambios en la metilación del esperma, se llevó 

a cabo un análisis de inmunoprecipitación del ADN metilado, junto con una técnica de 

secuenciación de última generación (HTS, del inglés: “high-throughput sequencing”) 

denominada MeDIP-seq (MeDIP-seq, del inglés: “methylation-dependent 

immunoprecipitation sequencing”). 

Este análisis se realizó en el esperma de padres corredores y padres sedentarios, con la 

colaboración del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria 

(INIA) en Madrid, así como el departamento de Estructura de Investigación 

Interdisciplinar en Biotecnología y Biomedicina (BIOTECMED) de la Universidad de 

Valencia (UV), y la Universidad de Cambridge, Inglaterra.   

El análisis se llevó a cabo con muestras de la generación F0 del Experimento B: n = 3 

(padres sedentarios) y n = 4 (padres corredores). El esperma se extrajo siguiendo los pasos 

ya detallados en la sección 5 de material y métodos, en colaboración con el INIA, Madrid. 
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9.1.  Extracción de ADN genómico del esperma 

En primer lugar, se realizó la extracción de ADN genómico de esperma de padres 

corredores y padres sedentarios, utilizando el equipo Mini Robot MiniQC-80 de Kurabo 

y el DNeasy Blood and Tissue Kit (Qiagen). La extracción se llevó a cabo siguiendo las 

instrucciones del fabricante (protocolo II) con una ligera modificación. Brevemente, se 

añadieron 8µl de dicloro difenil tricloroetano (DDT) y 30 µl proteinasa K al buffer de 

lisado; las muestras se dejaron en incubación 12 horas a 55 0C. La elución de las muestras 

se realizó en 100 µl. Por último, se midieron las concentraciones y la pureza del ADN 

extraído mediante espectrofotometría utilizando el equipo ND-1000 Nanodrop. 

La pureza de las muestras de ADN se analizó mediante la relación de absorbancias 

260/280, donde un valor cercano a 2 se considera una indicación de pureza óptima y entre 

1.6 y 8.5, de pureza aceptable (Wilfinger et al., 1997). De manera complementaria, se 

midió la relación de absorbancias 260/230, en la cual se considera que el ADN es 

aceptable si es mayor de 1.5 (Wilfinger et al., 1997).  

9.2.  Inmunoprecipitación del ADN metilado y secuenciación 

Una vez extraído el ADN del esperma y, tras hacer una primera medición de su 

concentración, las muestras se enviaron al BIOTECMED de la UV, donde se procedió a 

la preparación de las librerías, se realizó la inmunoprecipitación del ADN metilado 

(MeDIP), y finalmente, se llevó a cabo la secuenciación. El protocolo utilizado fue 

modificado de (Taiwo et al., 2012). 

En primer lugar, se fragmentó el ADN genómico mediante sonicación, obteniendo 

fragmentos de de 150 a 200 pb y se comprobó la eficiencia en el bioanalizador de Agilent 

(Bionalayzer). Las librerías se prepararon utilizando los reactivos de NEBNext® (Nueva 

Inglaterra, Biolabs) en el Servicio Central de Apoyo a la Investigación Experimental 

(SCSIE) de la UV.  

La inmunoprecipitación del ADN metilado (MeDIP), es una técnica de purificación 

que se usa para enriquecer las secuencias de ADN que se hallan metiladas. La base 

fundamental de esta técnica es el aislamiento de los fragmentos de ADN metilados a 

través de un anticuerpo producido contra 5-metilcitosina (5mC).  
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Para la inmunoprecipitación, se diluyeron 1.5 µg de ADN en el buffer TE, compuesto 

por 10mM -mili molar- de Tris-hidroclorhídrico, 1mM de ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA) con una acidez y alcalinidad (pH) de 7.5 y se desnaturalizó durante 10 minutos 

a 99 0C y se enfrió inmediatamente después en hielo. Seguidamente, se añadieron 20 µl 

de buffer IP x10 (100 mM de fosfato de sodio con un pH 7.5 y 0.05% de TritónX-100) y 

100 µl de buffer de leche desnatada al 5% en 2M de NaCL. Después, se añadieron 2 µg 

del anticuerpo 5-mC (Diagenode, C15200006) a cada muestra y se dejó incubar durante 

2 horas a 4 0C en rotación.  

En paralelo, se recogió en un rack magnético 11 µl del anitcuerpo anti-ratón IgC  

Dynabeads ® (Thermo Fisher, 11201D) por muestra, y se pre lavaron con 500 µl de PBS-

BSA (1mg/ml de BSA y 0.1 M PBS) durante 2 horas a 4 0C en rotación. Tras las dos 

incubaciones llevadas a cabo, se recogieron los gránulos con un imán y se volvieron a 

suspender en el volumen original con el buffer IP 1x (10mM de fosfato de sodio con un 

pH de 7.5, 0.05% de TritónX-100 y 1M de NaCl), tras lo cual se añadió a las muestras de 

ADN y se dejó incubando durante la noche a 4 0C en rotación.  

Al día siguiente, se recogieron los gránulos con un imán y se transfirió el sobrenadante 

(fracciones sin ligar) a un nuevo tubo. Se lavaron los gránulos 3 veces en el buffer IP x1 

durante 10 minutos en rotación. Tras el lavado final, tanto las fracciones ligadas como las 

no ligadas se trataron con 35 µg de proteinasa K (Roche, 03115879001) en un buffer de 

digestión de 125 µl (50mM de Tris-HCl con pH 8.0 y 10 mM de EDTA, 0.5% de 

dodecilsulfato sódico) y se incubaron a 55 0C durante 30 minutos en un termociclador en 

agitación. Finalmente, se purificaron las muestras usando el kit MiniElute PCR 

purification kit de Qiagen y se eludieron en el buffer de elución de 11 µl.  

Para calcular el enriquecimiento de las fracciones de ADN ligadas al anticuerpo 5mC, 

se realizó una PCR cuantitativa a tiempo real para las regiones metiladas y no metiladas, 

partiendo de fracciones ligadas y no ligadas. Se utilizaron los siguientes cebadores 

(primers) para evaluar la eficiencia del MeDIP hacia regiones metiladas, Meth-F: 5’- 

CATGGCCCACAAAGTAATAAAA-3´ y Meth-R: 5’-AACGACTTACAACGCTAAA 

3’. Los cebadores para las regiones no metiladas fueron el Unmeth-F: 5´-

GGCTAGAACTGACCAGACAGAC3´ y el Unmeth-R: 5´-ATCTGTAGCCAATC 

CTAGAGCA-3´.  



  Material y métodos 

124 
  

 

Tras la PCR, el enriquecimiento debía ser de al menos 25x, la especificidad de más de 

90% y la recuperación de fracciones no metiladas de menos de 1%. Finalmente, se realizó 

la secuenciación de las muestras en el SCSIE utilizando la tecnología HiSeq2000 de 

Illumina, Inc.   

9.3.  Procesamiento y análisis de los datos del MeDIP-seq 

Tras llevar a cabo la secuenciación, el análisis de los datos del MeDIP-seq se realizó 

en colaboración con la Universidad de Cambridge. En primer lugar, se hizo un control de 

calidad, recortando los adaptadores y filtrando las lecturas usando afterQC (Zhang et al., 

2017). Las lecturas (de tipo pareadas) se retiraban del análisis si eran de tipo polyX (sub-

secuencias largas de la misma base X) mayores de 35 pb, si el Phred Score (medida de 

calidad de la secuenciación) era menor de 20, y si 5 o más bases de nucleótidos se 

identificaban como “N” o si su lectura después de recortar los adaptadores era menor a 

35 pb.   

En segundo lugar, se alinearon (mapearon) las lecturas con el genoma de referencia 

Mus Musculus mm10 usando BWA-MEM. Las lecturas no pareadas o no alineadas se 

retiraron del análisis usando Samtools. Los datos del MeDIP fueron analizados usando el 

programa R con el paquete MEDIPS siguiendo los pasos de (Lienhard, Grimm, Morkel, 

Herwig, & Chavez, 2014). Se analizaron tanto la profundidad de esas lecturas como la 

eficiencia del mapeo correspondiente. Para llevar a cabo el análisis, se usó un análisis de 

ventana deslizante (“sliding window”) de 250pb, con un mínimo de 20 de profundidad 

de lectura en todas las muestras analizadas. Además, se normalizaron los datos por 

densidad de CpG y por profundidad de lectura. Finalmente, se corrigió el problema de las 

comparaciones múltiples por el método de Benjamini Hochberg.  

Con el objetivo de explorar y visualizar los datos, se realizó un análisis de 

componentes principales (ACP) utilizando el scikit-learn de Python (Pedregosa et al., 

2011) y se realizaron los gráficos del ACP mediante Matplotlib.  
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10.  Análisis de las mitocondrias en hígado, cerebelo e hipocampo 

El análisis de la fisiología mitocondrial y la energética celular se estudió en tejido 

adulto de hígado, cerebelo e hipocampo de padres corredores y padres sedentarios, así 

como en su descendencia. Los análisis se realizaron en colaboración con el Centro 

Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER), Andalucía.  

Para el estudio se analizaron muestras de hígado y cerebelo en la generación de los 

padres del Experimento B (n = 5, padres corredores y n = 5, padres sedentarios), así como 

en la generación F1 (n = 8, crías de padres corredores y n = 8, crías de padres sedentarios). 

En cuanto al análisis mitocondrial en tejido hipocampal adulto, se analizaron muestras de 

los padres del Experimento A (n = 5, padres corredores y n = 5, padres sedentarios), así 

como tejido hipocampal adulto de la generación F1 tanto del Experimento A (n = 8 en 

ambos grupos de crías) como el Experimento B (n = 8, crías de padres sedentarios y n = 

6, crías de padres corredores).  

10.1. Inmunodetección de proteínas mitocondriales 

Mediante Western Blot (WB) se realizó la inmunodetección y cuantificación de la 

proteína quinasa activada por AMPK (AMPK, del inglés: AMP-activated protein 

Kinase”), un complejo enzimático asociado al balance energético celular, activado por el 

aumento de la relación de la proteína AMP con ATP (principal molécula de transferencia 

de energía celular). Así mismo, se llevó a cabo la detección de su estado activo 

(fosforilación) en la Thr172 (del inglés, “Threonine 172”). Por otro lado, se identificó la 

proteína PGC1α, asociada a la biogénesis mitocondrial. Por último, se identificaron los 

niveles de la porina mitocondrial VDAC1, proteína mayoritaria de la membrana externa 

mitocondrial.  

Las muestras se lisaron en un buffer de radioinmunoprecipitación (20 mM Tris-HCl 

con 7.5 pH, 150 mM de NaCl, 1 nM Na2EDTA, 1 mM de ácido aminopolicarboxílico -

EGDA- y 1% del detergente NP-40 y deoxicolato de sodio) con proteasa, fosfatasa e 

inhibidores de deacetilasa P0044, P5725, P8340 y SC-362323. Los WB se realizaron de 

acuerdo con métodos estándar, incubando el anticuerpo de interés, seguido de la 

incubación del anticuerpo secundario conjugado de peroxidasa de rábano picante. Los 

anticuerpos utilizados pueden verse en la Tabla 5.  
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La cuantificación se llevó a cabo con el programa de procesamiento de imagen digital 

Image J y las bandas de cada WB se normalizaron con respecto al control de carga 

GAPDH (Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa). 

 

Anticuerpo Dilución Casa commercial Nº de catálogo 

Anti-PGC1α 1:200 Santa Cruz Biotechnology SC-517380 

Anti-VDAC1 1:1000 Abcam 15895 

Anti-GAPDH 1:20000 Cell Signaling 2118 

Anti-pThr172 AMPK 1:1000 Cell Signaling 2535 

Anti-AMPK 1:1000 Cell Signaling 2532 

HRP-cabra anti-conejo 1:5000 Sigma-Aldrich A0545 

HRP-conejo anti-ratón 1:1000 Santa Cruz Biotechnology sc-516102 

Anti-PGC1α 1:200 Santa Cruz Biotechnology SC-517380 

Tabla 5. Anticuerpos utilizados en los Western Blots.  

 

10.2. Relación entre el ADN nuclear y el ADN mitocondrial 

Con objeto de estimar el número total de copias por célula del ácido 

desoxirribonucleico mitocondrial (ADNmt), se calculó la ratio entre el ADNmt y el ADN 

nuclear (ADN nuclear).  

Para ello se extrajo ADN de las muestras con el kit DNeasy Blood and Tissue Kit de 

Qiagen. El ADNmt se amplificó utilizando cebadores específicos para el gen ND1 

mitocondrial (NADH deshidrogenasa) y se normalizó a ADN genómico nuclear mediante 

amplificación del gen nuclear PECAM (molécula de adhesión plaqueto-endoteliales, del 

inglés: “Platelet And Endothelial Cell Adhesion Molecule”). Las secuencias de los 

cebadores (primers) puede verse en la Tabla 6.  
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Finalmente, se realizó una PCR en tiempo real usando iTAQ universal SYBR Green 

(Biorad). La ratio ADNmt / ADNn se calculó por el método 2−ΔΔCT. 

mtND1 
ratón 5´-CCTATCACCCTTGCCATCAT-3´ 5´-GAGGCTGTTGCTTGTGTGAC-3´ 

PECAM 
ratón 5´-ATGGAAAGCCTGCCATCATG-3´ 5´-TCCTTGTTGTTCAGCATCAC-3´ 

Tabla 6. Cebadores utilizados en la PCR para la determinación de la ratio ADNmt / ADNn. ADN 

mitocondrial (ADNmt) y ADN nuclear (ADNn).  

10.3. Análisis de la actividad de la enzima citrato sintasa 

Con el objetivo de estudiar posibles cambios en el desempeño de la función 

mitocondrial, se analizó la actividad de la enzima citrato sintasa por ser un buen 

biomarcador de su funcionalidad. La enzima citrato sintasa está codificada por al ADNn 

y participa activamente en el ciclo de Krebs, encontrándose en la matriz mitocondrial.  

La enzima citrato sintasa se determinó en aproximadamente 50 µg de lisados de 

proteína siguiendo el método descrito por (Spinazzi, Casarin, Pertegato, Salviati, & 

Angelini, 2012), a través de métodos espectrofotométricos. Los resultados se expresan en 

nmol/mg proteína por minuto.  

11. Análisis estadístico 

Se utilizaron diferentes pruebas estadísticas dependiendo de las características de las 

variables estudiadas. La variable independiente en todos los análisis fue una variable 

cualitativa nominal de dos niveles: sedentarismo versus ejercicio (en el caso de las crías: 

descendencia de padres sedentarios versus padres ejercitados). Las pruebas estadísticas 

detalladas en este apartado se aplicaron en el análisis de la conducta, la IHQ y el análisis 

de la fisiología mitocondrial y la energética celular. Los análisis estadísticos llevados a 

cabo en el RNA-seq y en el MeDIP-seq vienen explicados en su sección correspondiente 

de material y métodos (secciones 8 y 9, respectivamente).  

Todos los análisis se llevaron a cabo con el paquete estadístico SPSS v.24 (IBM). Para 

comprobar la normalidad de las distribuciones, se empleó la prueba de Shapiro–Wilk y 
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se empleó la prueba de Levene para analizar la homogeneidad de varianzas. Los casos 

atípicos y extremos se visualizaron mediante diagramas de tallo y hojas. Una vez 

localizados, los casos extremos (indicados mediante un asterisco) fueron retirados del 

análisis. El SPSS identificó como valores extremos aquellos alejados más de 3 IQR 

(recorrido intercuartílico) desde el cuartil 3 para el extremo superior o 3 IQR desde el 

cuartil 1 para el extremo inferior.  

El nivel de significación (α) se estableció en 0.05, por lo que los p-valores inferiores a 

este valor indicaron los resultados estadísticamente significativos. Si la escala de medida 

de la variable dependiente era cuantitativa, los datos se presentaron como la media ± el 

error estándar de la media (SEM, del inglés: “standard error of the mean”). En estos 

casos, los resultados significativos de las comparaciones entre grupos independientes 

(comparaciones inter-sujeto) se representaron de la siguiente manera: *p<0.05, **p<0.01, 

***p<0.001 y las tendencias se establecieron como 0.05 ≥ #p < 0.09. En el caso de las 

comparaciones entre grupos dependientes (comparaciones intra-sujeto), los resultados 

significativos se presentaron de la siguiente manera: +p<0.05, ++p<0.01, +++p<0.001, y 

las tendencias como 0.05 ≥ #’p < 0.09. Si la escala de la medida de la variable dependiente 

era cualitativa, se mostraban gráficos de frecuencias, tanto lineales como de barras, así 

como tablas de contingencia. Todos los gráficos se generaron con GraphPad Prism 5 y 

las figuras de los resultados se maquetaron en el programa CorelDraw Graphics Suite X7.  

A lo largo del texto, los datos estadísticos se indican siguiendo el siguiente formato: el 

valor del estadístico de contraste (junto con los grados de libertad en caso de utilizar un 

contraste paramétrico), el p-valor correspondiente y, finalmente, el tamaño del efecto en 

el caso de las variables principales.  

11.1. Comparación entre dos medias poblacionales independientes 

Si la variable dependiente analizada era una variable cuantitativa continua y presentaba 

una distribución normal, se llevó a cabo una prueba t de Student.  Si la variable 

dependiente no cumplía con el criterio de normalidad, se llevó a cabo una prueba U de 

Mann-Whitney (un contraste no paramétrico).  

Como medida de tamaño del efecto, se calculó la g de Hedges, que al igual que la d de 

Cohen, es una medida del tamaño del efecto como diferencia de medias estandarizada, es 

decir, informa de cuántas desviaciones típicas de diferencia hay entre los dos grupos que 



Material y métodos 

129 
 

 

se están comparando, pero que, a diferencia de la d de Cohen, utiliza la desviación 

estándar agrupada. Una forma de interpretar este indicador de tamaño del efecto es seguir 

la interpretación propuesta por (Cohen, 1988), que considera una d o g de 0.2 como un 

tamaño de efecto pequeño, 0.5 mediano y de 0.8 grande.  

𝑔 =  
𝑋1 − 𝑋2

√(𝑛1−1)𝑆1
2 + (𝑛2−1)𝑆2

2

𝑛1 + 𝑛2 − 2

 

También se calculó el coeficiente de correlación biserial (r). Se trata de una medida 

de correlación existente entre dos variables que también puede ser utilizada como medida 

de tamaño del efecto. Siguiendo las pautas de (Cohen, 1988), 0.1 se considera un efecto 

pequeño, 0.3 un efecto medio y 0.5 un efecto grande. Esta medida se calculó a partir de 

la t de Student. A pesar de que sus valores van de -1 a 1, se suele utilizar el valor absoluto. 

𝑟 =  √
𝑡2

𝑡2 + 𝑑𝑓
 

Finalmente, se calculó la r2 a partir de r, dado que este índice es muy fácil de 

interpretar, así como intuitivo. Sus valores se comprenden entre 0 y 1. Al multiplicarlo 

por 100 se obtiene el porcentaje de la varianza explicada de la variable dependiente por 

la variable independiente (es decir, es un coeficiente de determinación). Para interpretar 

este índice, pueden seguirse las siguientes pautas basadas en Cohen: 0.01 es un efecto 

pequeño, 0.09 mediano y 0.25 grande.   

En el caso de utilizar U de Mann-Whitney y no la prueba t de Student (es decir, una 

prueba no paramétrica), se calculó r y r2 a partir del estadístico Z y el número de 

observaciones (N).  

𝑟 =  
𝑧

√𝑁
 

11.2. Comparación entre dos medias poblacionales relacionadas 

Si la variable dependiente analizada era una variable cuantitativa continua y presentaba 

una distribución normal, se llevaba a cabo una prueba t de Student para muestras 

relacionadas. Si la variable dependiente no cumplía con el criterio de normalidad, se 
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llevaba a cabo una prueba de los rangos con signo de Wilcoxon (un contraste no 

paramétrico).  

Como medida de tamaño del efecto, se calculó la dz de Cohen, que se interpreta igual 

que la d de Cohen o la g de Hedges. Se calculó directamente del valor t (Rosenthal, 1986), 

teniendo en cuenta el número total de observaciones (N).  

d𝑧 =  
𝑡

√𝑁
 

En el caso de utilizar prueba de los rangos con signo de Wilcoxon y no la prueba t de 

Student para muestras relacionadas (es decir, una prueba no paramétrica), también se 

calculó r y r2 a partir del estadístico Z, sólo que está vez N hizo referencia al número total 

de puntuaciones.  

11.3. Comparación entre más de dos medias poblacionales relacionadas 

Para poder realizar un contraste de hipótesis entre más de dos medias poblacionales 

relacionadas, se puede usar el modelo de análisis de varianza (ANOVA) de medidas 

repetidas en un factor. No obstante, este modelo no tiene en cuenta la posible interacción 

entre la variable independiente y la variable dependiente. Para ello, se implementó un 

modelo ANOVA de dos factores con medidas repetidas en un factor, teniendo por un lado 

el factor inter-sujeto (con un grupo de sujetos en cada nivel: sedentarismo versus 

ejercicio) y el factor intra-sujetos (por cuyos niveles pasan todos los sujetos, por ejemplo, 

tiempo de exploración de un objeto en la fase de entrenamiento, en la fase de MCP y en 

la fase de MLP). Este modelo de ANOVA también es conocido como un diseño mixto o 

slipt-plot.  

Este modelo se llevó a cabo si la variable dependiente (fator intra-sujeto) era una 

variable cuantitativa continua, si presentaba una distribución normal y si se cumplía 

homogeneidad de varianzas. Además, se realizaron comparaciones múltiples con la 

corrección de Bonferroni. Si no se cumplía alguno de los criterios mencionados, se 

realizaban pruebas no paramétricas. En concreto, la prueba de Friedman seguida de una 

prueba post hoc para realizar las comparaciones múltiples (prueba de los rangos con signo 

de Wilcoxon).  Como medida del tamaño del efecto, se reportó la eta cuadrado parcial 

(ηp
2), calculada directamente por el paquete estadístico SPSS (v24. IBM), que expresa la 
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ratio de la suma de cuadrados (SS) del factor de interés (efecto analizado), dividido por 

la suma de cuadrados de esa variable y la suma de cuadrados del error: 

η𝑝
2 =  

𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑆𝑆𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 +  𝑆𝑆𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
 

Esta estimación del tamaño del efecto otorga al factor de interés el papel principal a 

la hora de explicar la proporción de la varianza en la variable dependiente, excluyendo 

los efectos de los otros factores en el análisis (a diferencia de la eta cuadrado). Según 

(Rosenthal, 1986), pueden utilizarse los criterios establecidos por Cohen para interpretar 

el tamaño del efecto de la misma manera que la r2. Sin embargo, estos criterios deben 

usarse con cautela y siempre ponerlos en contexto del estudio que se esté llevando a cabo, 

además de tener en cuenta las particularidades del campo de estudio en concreto.  

11.4. Medidas de asociación de dos variables categóricas nominales 

Para analizar la asociación / relación entre dos variables categóricas de tipo nominal, 

por ejemplo, analizar la relación entre el grupo al que pertenece un animal (sedentario 

versus ejercitado) con la aparición del reflejo de giro en P2 (consigue darse la vuelta 

versus no lo consigue). Al trabajar con este tipo de variables, los datos se organizaron en 

tablas de doble entrada, llamadas tablas de contingencia o tablas cruzadas, en las que 

cada entrada representa un criterio de clasificación (una variable categórica nominal). 

Como resultado, las frecuencias (número o porcentaje de casos) aparecen ordenadas en 

casillas que contienen información sobre la relación existente entre ambos criterios 

(Figura 37).  

Para analizar la asociación entre estas variables, no basta con observar las diferencias 

entre porcentajes, se debe utilizar alguna medida de asociación acompañada de su 

correspondiente prueba de significación. En este caso se realizó la prueba chi cuadrado 

de Pearson (χ²) si las tablas eran de 2x2 y las frecuencias teóricas o esperadas en cada 

celda eran iguales o superiores a 5. En caso contrario, se aplicó el estadístico exacto de 

Fisher.  

Para analizar la fuerza de la asociación entre ambas variables (es decir, estimar el 

tamaño del efecto), se recurrió a dos medidas de asociación. En primer lugar, la V de 

Cramer, una medida de asociación simétrica (grado de asociación entre ambas variables, 

sin supeditar una a la otra). Este índice oscila entre 0 y 1 (los valores cercanos a 0 indican 
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no asociación y los cercanos a 1 fuerte asociación). Por último, se utilizó la razón de 

probabilidades, una medida de asociación asimétrica, que proporciona una medida del 

grado en que se reduce el error al pronosticar una variable criterio (por ejemplo, darse la 

vuelta o no darse la vuelta en el reflejo de giro) a partir de otra predictora (sedentario 

frente a corredor).  

Figura 37. Ejemplo de tabla de contingencia. Tabla de contingencia 2x2 en la que aparecen las 

frecuencias de cada combinación de la variable grupo y la variable reflejo de giro en P2.  

11.5. Efecto camada en estudios intergeneracionales 

En estudios intergeneracionales, es importante tener en cuenta el efecto camada. Este 

efecto puede producirse cuando los animales de una misma camada tienden a parecerse 

más entre sí, en comparación con animales de otras camadas. Para controlar este efecto, 

una estrategia que puede utilizarse es realizar el análisis de los datos considerando cada 

camada como unidad experimental. Para ello, se calcula el promedio de cada una de las 

camadas en todas las variables dependientes bajo análisis. De esta manera, la unidad 

experimental de cada grupo es la camada y no el conjunto de individuos que la componen. 

Sin embargo, este análisis asume que la variabilidad dentro de cada camada es menor que 

la variabilidad entre camadas; además, reduce enormemente la muestra, pudiendo resultar 

en una pérdida de potencia en los diferentes análisis estadísticos. Por ello, tanto en el 

análisis conductual, como en el análisis histológico, se presentan los resultados mediante 

dos estrategias: en primer lugar, se presentan los resultados teniendo en cuenta la muestra 

total en cada grupo experimental; en segundo lugar, se presenta el análisis por camada.  

Tras el análisis de los datos, se ha comprobado que ambas estrategias conducen a las 

mismas conclusiones. Es decir, que, a pesar de reducir considerablemente la muestra en 

el análisis por camada, los resultados se mantienen en la misma dirección.  

En los pocos casos en los que se ha perdido potencia estadística, determinar si existe 

o no una menor variabilidad entre los sujetos de una misma camada, es fundamental, ya 
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que, de no ser así, el análisis por camada y su consiguiente pérdida de potencia debido a 

la reducción de la muestra se vuelve innecesario. En estos casos se ha llevado a cabo un 

análisis multinivel, para determinar la existencia o no de variabilidad dentro de cada 

camada (nivel 1; variabilidad inter-camadas), además de la variabilidad entre las camadas 

(nivel 2; variabilidad entre-camadas), poniendo especial interés en el coeficiente de 

correlación intraclase (CCI). Este coeficiente representa el grado de variabilidad existente 

entre las distintas camadas, en comparación con la variabilidad existente entre las crías 

de la misma camada. Es decir, un valor próximo a 1 en este coeficiente, indicaría que casi 

la totalidad de la variabilidad se debe al efecto camada, y, por tanto, a las diferencias entre 

camadas (dentro de una misma camada, las crías toman los “mismos” valores en la 

variable dependiente). Por el contrario, un CCI cercano a cero, indicaría que el efecto 

camada no contribuye a explicar la variabilidad en una variable dada, y, por lo tanto, que 

el análisis de los datos siguiendo la primera estrategia (análisis estadístico teniendo en 

cuenta la muestra total) no se encuentra influenciado por un posible efecto camada. 

 Finalmente, para determinar si la varianza del factor camada no influye a la hora de 

determinar la variable dependiente, se ha utilizado el estadístico Z de Wald. Si su p-valor 

es mayor que 0.05, se puede concluir que la varianza del factor camada es 

estadísticamente igual a cero.
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Capítulo 1. Transmisión intergeneracional de los efectos positivos del 

ejercicio físico sobre la conducta, fundamentalmente en tareas 

hipocampo-dependientes.  

Con objeto de estudiar si los efectos positivos del ejercicio físico sobre la conducta 

pueden transmitirse a la siguiente generación, se llevó a cabo un diseño patrilineal a través 

de tres estrategias diferentes. 

1. Primera estrategia: experimento A.  

En primer lugar, se implementó el Experimento A (Figura 12, apartado de material y 

métodos) en el cual se compararon las camadas de padres sedentarios con las camadas de 

los mismos padres tras la realización del protocolo de ejercicio físico.  

1.1. Evaluación conductual de la generación F0 en el Experimento A 

1.1.1. Análisis de la actividad motora espontánea 

Se llevó a cabo un protocolo de dos días consecutivos en un campo abierto (mediante 

un actímetro), para poder estudiar la actividad motora espontánea en un ambiente 

novedoso (día 1) y en un ambiente conocido (día 2). Los animales pudieron explorar 

libremente el campo abierto durante 5 minutos, ambos días. Los resultados se muestran 

en la Figura 38.  

 

Figura 38. No hubo diferencias significativas entre la actividad motora espontánea de padres 

ejercitados y sedentarios en el experimento A. Actividad horizontal minuto a minuto el día 1 del 

protocolo. B. Actividad horizontal minuto a minuto el día 2 del protocolo. C. Actividad horizontal total, 

ambos días. D. Tiempo invertido en el centro del campo abierto, ambos días. Los resultados representan la 

media ± error estándar de la media (n=4, grupo SED A; n=5, grupo RUN A).  
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El análisis de la actividad espontánea no reveló diferencias significativas entre grupos 

en ninguno de los parámetros analizados. En concreto, en el análisis de la actividad 

minuto a minuto, tanto del día 1 como del día 2 (Figura 38A y 38B, respectivamente), no 

hubo diferencias significativas entre grupos en ningún momento temporal. En cuanto a la 

actividad horizontal total (Figura 38C), no se encontraron diferencias significativas entre 

grupos en ninguno de los días; el grupo de padres corredores sí redujo su actividad 

horizontal de un día para otro (Z=-2.02, p=0.043, r2 = 0.40; prueba U de Mann-Whitney). 

Tampoco se hallaron diferencias significativas en el tiempo que los animales invirtieron 

en el centro del actímetro (Figura 38D).  

1.1.2. Prueba del laberinto elevado en cruz  

La prueba del EpM, se llevó a cabo para analizar el estado de tipo ansioso en los 

animales. La prueba se realizó en una única sesión de 5 minutos. Los resultados se 

muestran en la Figura 39.  

 

Figura 39. No se hallaron diferencias significativas entre grupos en el EpM en la generación F0 en el 

experimento A. A. Tiempo total en los brazos abiertos y cerrados. B. Número de exploraciones totales en 

los brazos abiertos y cerrados. Los resultados representan la media ± error estándar de la media Muestra: 

n=4, grupo SED A; n=5, grupo RUN A; los casos extremos se retiraron del análisis.  

Como puede observarse en la Figura 39, no hubo diferencias significativas entre 

grupos en ninguno de los parámetros analizados en el EpM. Sí se hallaron diferencias 

intra-grupo. El análisis mediante la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon mostró 

que ambos grupos de sujetos pasaron más tiempo en los brazos cerrados que en los 

abiertos (Figura 39A): el grupo control mostró una tendencia (Z=-1.826, p=0.068 y 

r2=0,42) y el grupo de padres corredores una diferencia significativa (Z=-2.023, p=0.043 

y r2=0.41). Por último, los padres corredores realizaron menos exploraciones en los 
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brazos cerrados en comparación con los abiertos (Z=-2,06, p=0.039; prueba de los rangos 

con signo de Wilcoxon).  

El comportamiento de ambos grupos en el laberinto fue similar, indicando que el 

protocolo de ejercicio físico al que se expusieron los padres corredores no influyó 

significativamente en su estado de ansiedad.  

1.1.3. Evaluación del aprendizaje y la memoria 

1.1.3.1. Tarea de reconocimiento de objetos  

Esta prueba evalúa la capacidad de reconocer un objeto nuevo en un ambiente sin 

necesidad de claves externas o refuerzos. Se trata de una tarea no espacial e hipocampo-

dependiente.  

Como puede observarse en la Figura 40A, antes de llevar a cabo el protocolo de 

ejercicio físico, los padres corredores no fueron capaces de discriminar el objeto novedoso 

en una TRO difícil, en ninguna de las fases de prueba, comportándose igual que los 

controles. Los padres corredores mostraron un índice de discriminación (ID) mayor que 

los controles de manera tendente en la fase de MCP (U=3, p=0.086; prueba de U de Mann-

Whitney); además, el ID no cumplió con ninguno de los criterios establecidos para 

considerar que discriminaron el objeto novedoso en esta fase. Sin embargo, tras realizar 

ejercicio físico durante 6 semanas, los padres corredores mostraron una clara facilitación 

cognitiva en la memoria de reconocimiento de objetos en un protocolo difícil (Figura 

40B). No sólo presentaron IDs superiores a los controles (U=0, p=0.021, r2=0.67, en la 

fase de MCP y U=0, p=0.02, r2=0.67, en la fase de MLP; prueba de U de Mann-Whitney), 

sino que, además, se hallaron diferencias significativas entre el entrenamiento y la fase 

de MCP y MLP (Z=−2.023, p=0.043, r2=0.41; prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon). Por último, no se hallaron diferencias significativas entre grupos en el 

protocolo fácil (Figura 40C). En la fase de MCP, ambos grupos de sujetos obtuvieron un 

ID>0.20; además, los padres sedentarios mostraron una tendencia a un mayor ID en 

comparación con el entrenamiento, mientras que los padres corredores aumentaron el ID 

de forma significativa (Z=-1.83, p= 0.068 y Z=-2.023, p=0.042, respectivamente; prueba 

de los rangos con signo de Wilcoxon). Sin embargo, no se puede hablar de discriminación 

en la fase de MLP para ninguno de los grupos.  
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Figura 40. Los padres corredores en el experimento A, presentaron una facilitación cognitiva en la 

memoria de reconocimiento de objetos. A-C. Índices de discriminación (IDs) obtenidos en el protocolo 

difícil pre-ejercicio (A), en el protocolo difícil post-ejercicio (B) y en el protocolo fácil post-ejercicio (C). 

D-F. Tiempo relativo de exploración en el protocolo difícil pre-ejercicio (D), en el protocolo difícil post-

ejercicio (E) y en el protocolo fácil post-ejercicio (F). G-I. Velocidad media obtenida en el protocolo difícil 

pre-ejercicio (G), el protocolo difícil post-ejercicio (H) y el protocolo fácil post-ejercicio (I).  J-L. Tiempo 

relativo en el centro en el protocolo difícil pre-ejercicio (J), en el protocolo difícil post-ejercicio (K) y en el 

protocolo fácil post-ejercicio (L). Los resultados representan la media ± error estándar de la media. Muestra: 

n=4, grupo SED A; n=5, grupo RUN A; los casos extremos se retiraron del análisis. E: entrenamiento; 

MCP: memoria a corto plazo; MLP: memoria a largo plazo.  
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El análisis de exploración en la TRO resulta de especial relevancia, ya que la 

exploración está directamente relacionada con el ID. En este caso, no se hallaron 

diferencias significativas entre grupos en ninguno de los protocolos llevados a cabo 

(Figura 40D-40F). En el protocolo difícil pre-ejercicio (Figura 40D), ambos grupos de 

animales redujeron la exploración a lo largo de la tarea (X2=7.43, p=0.018, en el caso de 

los sedentarios y X2=8,32, p=0.007, en el caso de los corredores; prueba de Friedman). 

Los padres sedentarios redujeron su exploración de forma tendente entre el entrenamiento 

y ambas fases de prueba (Z=-1,826 y p=0.068 en todos los casos; prueba de los rangos 

con signo de Wilcoxon); los padres corredores por su parte, redujeron la exploración de 

forma significativa entre el entrenamiento y la fase de MLP, y entre las fases de MCP y 

MLP (Z=-2.03, p=0.042 y Z=-2.06, p=0.039, respectivamente; prueba de rangos con 

signo de Wilcoxon). En el protocolo difícil post-ejercicio (Figura 40E), sólo los sujetos 

sedentarios variaron el tiempo de exploración a lo largo de la tarea (X2=7, p=0.030; prueba 

de Friedman); al realizar un análisis post hoc mediante la prueba de los rangos con signo 

de Wilcoxon, sólo se hallaron tendencias entre el entrenamiento y la fase de MLP y entre 

las fases de MCP y MLP (Z=-1.89, p=0.083 y Z=-1.73, p=0.068, respectivamente). Por 

último, en el protocolo fácil post-ejercicio (Figura 40F), el tiempo de exploración no varío 

entre las diferentes fases, en ninguno de los grupos.  

El análisis de la velocidad es un dato complementario que puede adquirir mayor 

relevancia si se obtienen diferencias entre grupos en la evaluación de la actividad motora 

espontánea en un ambiente conocido. No se hallaron diferencias entre grupos ni en la 

TRO difícil pre-ejercicio (Figura 40G), ni en la TRO difícil post-ejercicio (Figura 40I). 

Sólo se encontraron diferencias significativas entre grupos en la fase de entrenamiento y 

en la fase de MLP del protocolo fácil de TRO (Figura 40I; U=0, p=0.021, prueba U de 

Mann Whitney). Finalmente, tampoco se hallaron diferencias entre grupos en el análisis 

del tiempo en el centro, otro dato complementario del análisis.  

En resumen, sólo los padres ejercitados mostraron una facilitación cognitiva en la 

memoria de reconocimiento de objetos. Es importante señalar que antes de realizar el 

protocolo de ejercicio, estos mismos animales no fueron capaces de resolver una tarea de 

reconocimiento de objetos de igual dificultad. Además, los padres corredores y los 

controles discriminaron por igual en una tarea fácil. Por último, no se encontraron 

diferencias significativas entre grupos en ninguna de las variables adicionales analizadas.  
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1.1.3.2. Tarea de separación de patrones 

La tarea de SP es una tarea espacial e hipocampo-dependiente, estrechamente 

relacionada con GD del hipocampo. Cómo puede observarse en la Figura 41A, sólo los 

padres corredores fueron capaces de discriminar el cambio de posición de la columna en 

una tarea de SP de bajo nivel de separación. Los padres corredores obtuvieron mayores 

IDs en la fase de adquisición y en la fase de prueba (U=2, p=0.048, r2=0.43 y U=2, 

p=0.049, r2=0.43, respectivamente; prueba U de Mann-Whitney). Además, el ID de la 

fase de prueba fue significativamente mayor que el de la fase de adquisición (Z=-2.23, 

p=0.043, r2=0.41; prueba de los rangos con signo de Wilcoxon). En el caso del grupo 

control, el ID fue menor a 0.20 en la fase de prueba; además, sólo mostró una tendencia 

entre la fase de adquisición y de prueba (Z=-1.83, p=0.068; prueba de los rangos con 

signo de Wilcoxon).  

 

Figura 41. En el Experimento A, solamente los padres corredores pudieron resolver una tarea de 

separación de patrones de bajo nivel de separación. A. Índices de discriminación (IDs) en una tarea de 

SP de bajo nivel de separación. B. Tiempo total de exploración de ambas columnas en cada fase de la tarea. 

C. Velocidad media en cada fase de la tarea. D. Tiempo invertido en el centro de la arena en cada fase de 

la tarea. Los resultados mostrados representan la media ± error estándar de la media. Muestra: n=4, grupo 

SED A; n=5, grupo RUN A; los casos extremos se retiraron del análisis.  

 



Resultados Capítulo 1 
 

141 
 

 

Por otro lado, ambos grupos exploraron por igual a lo largo de la tarea, se movieron a 

velocidades parecidas y no se encontraron diferencias en el tiempo que pasaron en el 

centro de la arena (Figura 41B-41D). Los padres corredores mostraron una tendencia a 

explorar menos en la fase de prueba en comparación con la fase de adquisición, además 

de moverse a menor velocidad (Figura 41B y 41C; Z=-1.84, p=0.066 y Z=-2.02, p=0.043, 

respectivamente; prueba de los rangos con signo de Wilcoxon).  

En el caso de la tarea de alto nivel de separación, el análisis estadístico no pudo llevarse 

a cabo. El grupo control quedó reducido a 2 animales debido a que 3 de ellos exploraron 

cero segundos una de las columnas y, por lo tanto, siguiendo los criterios de exclusión 

previamente establecidos, fueron retirados del análisis.  

1.1.3.3. Tarea de localización del objeto 

La tarea de OLT se llevó a cabo para evaluar la memoria espacial hipocampo-

dependiente a largo plazo en ambos grupos de animales.  Los resultados se muestran en 

la Figura 42.  

 

Figura 42. En el Experimento A, tanto los padres corredores como el grupo de animales sedentarios, 

fueron capaces de discriminar el cambio de localización del objeto a largo plazo. A. Índices de 

discriminación (IDs) en una tarea de localización del objeto. B. Tiempo total de exploración en cada fase 

de la tarea. C. Velocidad media en cada fase de la tarea. D. Tiempo invertido en el centro de la arena en 

cada fase de la tarea. Muestra: n=4, grupo SED A; n=5, grupo RUN A; los casos extremos se retiraron del 

análisis. E: entrenamiento; MCP: memoria a corto plazo; MLP: memoria a largo plazo.  
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Los padres corredores y el grupo control fueron capaces de discriminar el cambio de 

posición del objeto a las 24 horas del entrenamiento (Figura 42A). Ambos grupos de 

sujetos obtuvieron IDs superiores a 0.20; es más, el grupo de padres corredores aumentó 

significativamente el ID en la fase de MLP con respecto al entrenamiento (t(4)=-3.14, 

p=0.031; prueba t de Student para muestras relacionadas). No se hallaron diferencias 

significativas ni en el tiempo total de exploración (Figura 42B), ni en la velocidad (Figura 

42C), ni en el tiempo invertido en el centro de la arena (Figura 42D).  

1.1.3.4. Prueba del laberinto acuático de Morris  

La prueba del MWM, se ha convertido en una de las pruebas más utilizadas para 

evaluar la memoria espacial en roedores. Se llevó a cabo un protocolo de 6 días, para 

analizar la memoria espacial hipocampo-dependiente de los animales.  

Como se puede observar en la Figura 43A, tanto los padres corredores como el grupo 

control sedentario fueron capaces de aprender y recordar dónde estaba localizada la 

plataforma. Además, la pendiente de la curva de aprendizaje (Figura 43B) fue similar en 

ambos grupos.  

La sonda se llevó a cabo a largo plazo el día 9 (Figura 43C) y a muy largo plazo el día 

23 (Figura 43D) después de la adquisición. De nuevo, no hubo diferencias significativas 

entre grupos. Los padres corredores mostraron una tendencia a pasar más tiempo que los 

controles en los cuadrantes sin plataforma (CSP), mientras que los controles mostraron 

una tendencia a pasar más tiempo en el cuadrante donde solía estar la plataforma (CCP) 

(U=3, p=0.086, en ambos casos; prueba U de Mann-Whitney). Por otro lado, al evaluar 

las diferencias intragrupo, ambos grupos tendieron a pasar más tiempo en el CCP en 

comparación con el CSP (Z=-1.84, p=0.68, en el grupo SED A, y Z=-1.75, p=0.080, en 

grupo RUN A; prueba de los rangos con signo de Wilcoxon). En la sonda a los 23 días, 

sólo el grupo control tendió a pasar más tiempo en el CCP (Z=-1.82, p=0.068, prueba de 

los rangos con signo de Wilcoxon). No hubo diferencias entre grupos en la velocidad 

media de nado en la sonda a los 9 días (Figura 43E), ni en la sonda a los 23 días (Figura 

43F).  

En resumen, ambos grupos de animales se desenvolvieron satisfactoriamente en el 

MWM. Sin embargo, ambos grupos tuvieron problemas para recordar la localización de 

la plataforma a muy largo plazo.  
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Figura 43. En el Experimento A, tanto los padres corredores como los controles fueron capaces de 

aprender la localización de la plataforma en la prueba del laberinto acuático de Morris. A. Curva de 

adquisición del MWM, ésta representa el promedio de la latencia de escape de las 2 pruebas realizadas día 

a día. B. Pendiente de la curva de adquisición. C-D. El promedio de tiempo invertido en los cuadrantes sin 

plataforma (CSP) y el promedio de tiempo invertido en el cuadrante donde solía estar la plataforma (CCP) 

en la sonda a los 9 días (C) y a los 23 días (D) de la fase de adquisición. E-F. Velocidad media de nado en 

la sonda llevada a cabo a los 9 días (E) y a los 28 días (F) de la fase de adquisición. Muestra: n=4, grupo 

SED A; n=5, grupo RUN A; los casos extremos se retiraron del análisis. 

  Tras analizar todos los resultados conductuales, se puede concluir que el protocolo de 

ejercicio físico no tuvo efecto en la actividad motora espontánea ni en el estado de 

ansiedad de los padres corredores. En cuanto a la evaluación del aprendizaje y la 

memoria, ambos grupos de sujetos fueron capaces de resolver las tareas cuando éstas no 

presentaban un nivel añadido de dificultad, tanto en protocolos de aprendizaje no 

espaciales, como espaciales. Sin embargo, en tareas más complejas, sólo los padres 

corredores mostraron un correcto desempeño. En resumen, los padres corredores 

mostraron una facilitación cognitiva en tareas hipocampo-dependientes.  
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1.2. Evaluación conductual de la 1º generación filial (F1) en el Experimento A 

1.2.1. Evaluación del neurodesarrollo  

1.2.1.1. Hitos generales en el desarrollo 

Para poder evaluar el neurodesarrollo de las crías de padres ejercitados y padres 

sedentarios, se llevó a cabo una modificación de la batería de pruebas basadas en la 

Batería de Fox (Fox, 1965), así como un registro de los hitos generales del desarrollo.   

Como parte de la evaluación del neurodesarrollo, se analizaron varios hitos del 

desarrollo en ambos grupos de crías (Figura 44). En primer lugar, se registró la separación 

del pabellón auricular (pinna). Como puede verse en la Figura 44A, se llevó a cabo el 

análisis desde P2 a P6. Para analizar cómo se relacionó la variable grupo con los 

diferentes momentos temporales registrados, se llevó a cabo un análisis de contingencia 

mediante tablas cruzadas (Tabla I–III, Anexo II). No se hallaron asociaciones 

estadísticamente significativas entre ninguno de los momentos temporales analizados y 

la variable grupo, es decir, el hecho de descender de un padre sedentario o corredor, no 

se relacionó con el momento de separación de la pinna.  

En segundo lugar, se registró la aparición del primer diente. Como puede verse en la 

Figura 44B, se llevó a cabo el registro del día P9 a P13. Para analizar cómo se relacionó 

la variable grupo con el momento temporal en el que apareció el primer diente, se llevó a 

cabo un análisis de contingencia mediante tablas cruzadas (Tabla IV–VII, Anexo II). El 

análisis reveló una asociación estadísticamente significativa entre la variable grupo y la 

aparición del primer diente en P11 (Tabla V, Anexo II), con χ² de Pearson (1) =5.634, 

p=0.018. Además, gracias al estadístico V de Crammer (0.294, p=220.018), se pudo 

determinar que la fuerza de esta relación fue moderada. Por último, de acuerdo con la 

razón de probabilidades, las crías de padres corredores aumentaron 3.36 veces la 

probabilidad de mostrar el primer diente en P11, en comparación con las crías de padres 

sedentarios.  
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Figura 44. Todas las camadas (generación F1) alcanzaron satisfactoriamente los hitos generales del 

desarrollo en el experimento A.  A. Frecuencia relativa acumulada porcentual de la separación de la 

pinna desde el día 2 de postparto (P2), hasta P6. B. Frecuencia relativa acumulada porcentual de la 

aparición del primer diente desde P9 a P13. C. Frecuencia relativa acumulada porcentual de la apertura 

de los ojos desde P11 a P15. D. Frecuencia relativa acumulada porcentual de la primera vez que los 

animales dan pasos en una trayectoria lineal en P5, P7, P10 y P14. E. El peso de las crías en gramos desde 

P2 a P14 (los días pares); el peso viene representado mediante la media ± error estándar de la media. En 

todos los casos n=33, C. SED A; n=32, C. RUN A.  

En tercer lugar, la apertura de ojos (Figura 44C) se registró del día P11 a P15 (en P15, 

el 100% de los animales alcanzó este hito del desarrollo). No se encontraron asociaciones 

significativas entre la variable grupo y ninguno de los momentos temporales analizados. 

Las tablas cruzadas se muestran en el Anexo II (Tabla VIII-XII).   

En cuarto lugar, durante estadios postnatales tempranos, los ratones no caminan en 

línea recta en un campo abierto, si no que giran sobre su propio eje (reflejo de actividad 
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giratoria). A medida que avanza el desarrollo, el número de vueltas disminuye y los 

animales comienzan a andar en una trayectoria lineal. La Figura 44D describe la 

evolución de las crías en ambos grupos, los días de registro P5, P7, P10 y P14 (en P14, el 

100% de los animales alcanzaron este hito del desarrollo). Las tablas cruzadas se 

muestran en el Anexo II (Tabla XIII-XV). El análisis mostró una asociación 

estadísticamente significativa entre la variable grupo y los primeros pasos en una 

trayectoria lineal en P7 (Tabla XIII, Anexo II), con una p=0.011 (prueba exacta de 

Fisher). La fuerza de la relación entre ambas variables fue moderada según el estadístico 

simétrico V de Crammer (0.324, p=0.009). De nuevo, en P10 (Tabla XIV, Anexo II), se 

obtuvo una asociación estadísticamente significativa entre ambas variables con χ² de 

Pearson (1) =4.433, p=0.035. La fuerza de la relación entre ambas variables fue baja 

según el estadístico V de Crammer (0.261, p=0.035). La razón de probabilidades indicó 

que las crías de padres corredores tuvieron 2.92 más probabilidades de andar en una 

trayectoria lineal en P10 que las crías de padres sedentarios. Por último, en P14 (Tabla 

XV, Anexo II), también se obtuvo una asociación estadísticamente significativa entre 

ambas variables con χ² de Pearson (1) =13.191, p<0.001. La fuerza de la relación fue 

moderadamente alta atendiendo al estadístico V de Crammer (0.450, p<0.001). La razón 

de probabilidades indicó que las crías de padres corredores tenían 3.048 más 

probabilidades de no comenzar a andar en una trayectoria lineal en P14 en comparación 

con las crías del grupo control.  

Por último, se llevó a cabo un análisis del peso en ambos grupos de crías, desde P12 a 

P14 (los días pares, Figura 44E). Las crías de padres corredores pesaron más que las crías 

de padres sedentarios en P2, P10, P12 y P14 (U=450 y p=0.027, U=355 y p=0.011, U=363 

y p=0.018 y U=234 y p<0.001, respectivamente; prueba de U de Mann-Whitney).  

En general, no hubo grandes hallazgos con respecto a los hitos de desarrollo 

mencionados. No se encontró una relación significativa entre pertenecer al grupo de crías 

de padres sedentarios o padres corredores, y el momento temporal en el que se separó el 

pabellón auditivo, ni el momento temporal de la apertura de ojos. Sin embargo, las crías 

de padres corredores sí tuvieron mayor probabilidad de mostrar los primeros dientes en 

P11, además de comenzar a andar en una trayectoria lineal antes que las crías de padres 

sedentarios en P7 y P10. Finalmente, todas las crías fueron capaces de alcanzar los hitos 

del desarrollo analizados.  
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1.2.1.2. Desarrollo de reflejos postnatales 

Además de la evaluación de hitos generales del desarrollo, se registró y estudió el 

desarrollo de reflejos postnatales (Figura 45).  

En primer lugar, se estudió el reflejo de giro desde P2 a P11 (Figura 45A-45C), para 

el cual el animal tiende a reorientar su postura al encontrarse en una postura inadecuada 

(boca arriba). Se realizó un análisis con tablas cruzadas para estudiar la asociación entre 

el grupo experimental al que pertenecen las crías y el reflejo de giro desde P2 a P7 (Tabla 

XVI-XXI, Anexo II). No se encontraron asociaciones estadísticamente significativas 

entre la variable grupo y los diferentes momentos temporales.  

En segundo lugar, se registró y analizó el reflejo de vértigo mediante la prueba de 

evitación del precipicio, desde P2 a P12. El animal, al verse expuesto a una sensación de 

caída al vacío, retrocede hasta situarse en una localización segura (Figura 45D-45F).  

Debido al comportamiento anómalo de un animal, el 100% de las crías de padres 

sedentarios no realizaron el reflejo de vértigo hasta P10, volviendo atrás en P11 y 

estabilizándose en P12. En el caso de las crías de padres corredores, en P6 y P7, el 100% 

de los sujetos retrocedieron ante el precipicio, estabilizándose a partir de P8. Las tablas 

cruzadas se muestran en el Anexo II (Tabla XXII-XXX). El análisis mostró una 

asociación estadísticamente significativa entre la variable grupo y la tarea de evitación 

del precipicio en P2 (Tabla XXII, Anexo II), con χ² de Pearson (1) =5.107, p<0.024. El 

estadístico simétrico V de Crammer tuvo un valor de 0.280 y una p=0.024, mostrando 

una asociación débil. La razón de probabilidades indicó que las crías de padres corredores 

tuvieron 5.625 más probabilidades de evitar el precipicio en P2 que las camadas de padres 

sedentarios. En P6 (Tabla XXVI, Anexo II), también se halló una asociación 

estadísticamente significativa entre la variable grupo y la tarea de evitación del precipicio 

en P6 (p=0.024, prueba exacta de Fisher). La fuerza de esta asociación fue moderada (V 

de Crammer con valor 0.314 y p=0.011).  

En tercer lugar, en esta ocasión, para analizar el reflejo de la actividad giratoria en sí, 

se registró el número de vueltas que daban los animales sobre sí mismos antes de alcanzar 

el hito del desarrollo de andar en una trayectoria lineal.  
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Figura 45. No se hallaron alteraciones en los reflejos postnatales en la generación F1 (experimento 

A). A. Frecuencia relativa porcentual de la consecución del reflejo de giro desde P2 a P11. B. Gráfico de 

barras apiladas de la frecuencia relativa porcentual del reflejo de giro en el grupo C. SED A, desde P2 a 

P11. C. Gráfico de barras apiladas de la frecuencia relativa porcentual del reflejo de giro en el grupo C. 

RUN A, desde P2 a P11. D. Frecuencia relativa porcentual de la consecución de la evitación del precipicio 

desde P2 a P12. E. Gráfico de barras apiladas de la frecuencia relativa porcentual de la evitación del 

precipicio en el grupo C. SED A, desde P2 a P12. F. Gráfico de barras apiladas de la frecuencia relativa 

porcentual de la evitación del precipicio en el grupo C. RUN A, desde P2 a P12. G. Actividad giratoria del 

animal; este índice representa la media ± error estándar de la media para cada momento temporal (P3, P5, 

P7, P10 y P14). H. Frecuencia relativa porcentual de la consecución de geotaxia negativa desde P2 a P14. 

I. Gráfico de barras apiladas de la frecuencia relativa porcentual de la geotaxia negativa en el grupo C. SED 

A, desde P2 a P14. J. Gráfico de barras apiladas de la frecuencia relativa porcentual de la geotaxia negativa 

en el grupo C. RUN A, desde P2 a P14. En todos los casos n=33, C. SED A; n=32, C. RUN A.  
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La Figura 45G presenta las curvas de actividad giratoria de ambos grupos de crías. Se 

puede observar que éstas son similares hasta P10, momento en el cual las crías de padres 

corredores tendieron a dar un mayor número de vueltas que los controles (U=379.5, 

p=0.051; prueba de U de Mann-Whitney). Sin embargo, las crías de padres corredores 

tuvieron una mayor probabilidad de comenzar a andar en una trayectoria lineal en P10, 

es decir, que un mayor número de animales dejó de dar vueltas sobre sí mismos en este 

estadio. Teniendo en cuenta ambos datos, se puede concluir que aquellas crías de padres 

corredores que sí continuaron dando vueltas sobre sí mismos, dieron más vueltas que los 

controles. En P14, descendieron significativamente el número de vueltas en comparación 

con las dadas en P10 (Z=-4.6, p<0.001; prueba de los rangos con signo de Wilcoxon), 

diferenciándose significativamente de las camadas de padres sedentarios (U=379.5, 

p=0.044; prueba de U de Mann-Whitney).   

Por último, se analizó el reflejo de geotaxia negativa, un buen indicador del correcto 

funcionamiento del sistema vestibular y la coordinación motora. Al inclinar a los animales 

colocándolos en un plano de 30º, éstos se dan la vuelta y se orientan hacia arriba. Como 

puede observarse en la Figura 45H-45J, el 100% de las crías de padres corredores se 

orientaron hacia arriba en P9; en el caso de los controles, no lo consiguieron hasta P11, y 

no se estabilizaron hasta P13. Se realizó un análisis con tablas cruzadas para estudiar la 

asociación entre la variable grupo y los distintos momentos temporales (Tabla XXXI-XL, 

Anexo II). Se halló una asociación estadísticamente significativa entre la variable grupo 

y la tarea de evitación del precipicio en P6 (Tabla XXXV, Anexo II), con χ² de Pearson 

(1) =7.89, p=0.005. El estadístico simétrico V de Crammer tuvo un valor de 0.348 y una 

p=0.005, mostrando una asociación de fuerza moderada. La razón de probabilidades 

indicó que las crías de padres corredores tuvieron 6.283 más probabilidades de completar 

el reflejo de geotaxia en P6 que las camadas de padres sedentarios.  

En general, ambos grupos de crías desarrollaron los reflejos postnatales de forma 

similar, especialmente el reflejo de giro. No obstante, un mayor número de crías de padres 

corredores evitaron el precipicio en P2 y P6, redujeron significativamente su actividad 

giratoria en P14 y se reorientaron hacia arriba en P6 en la tarea de geotaxia negativa, en 

comparación a los controles. 
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La batería de Fox (Fox, 1965), es una herramienta potente en la detección de 

diferencias en el neurodesarrollo de los roedores de laboratorio. Fue diseñada como un 

predictor de variaciones durante la ontogenia que luego permanecen en el adulto. Por ello, 

la ventaja de usarlo en este trabajo reside en su capacidad para responder a la pregunta de 

si las diferencias encontradas en el comportamiento en la edad adulta pueden explicarse 

por las diferencias encontradas en el desarrollo. En este sentido, las diferencias 

transitorias encontradas entre ambos grupos de crías se deben a la gran sensibilidad de la 

batería y refleja la variabilidad inherente al desarrollo, ya que las pequeñas diferencias 

entre grupos se normalizan a edades muy tempranas.   

1.2.2. Evaluación conductual en la etapa adulta 

La primera generación filial (F1), llevó a cabo los mismos protocolos conductuales que 

los padres (generación F0), explicados en más detalle en el apartado anterior.  

Es importante señalar que los animales de una misma camada tienden a parecerse más 

entre ellos cuando se comparan con animales de otras camadas. A este efecto se le 

denomina el efecto camada. Por este motivo, se analizaron los datos con dos estrategias 

diferentes. En primer lugar, se hizo el análisis estadístico teniendo en cuenta la muestra 

total en cada grupo experimental. En segundo lugar, se llevó a cabo el análisis por 

camada, calculando el promedio de cada una de ellas en todas las variables dependientes 

analizadas. De esta manera, la unidad experimental de cada grupo pasó a ser la camada.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos teniendo en cuenta ambos 

análisis en cada caso.  

1.2.2.1. Análisis de la actividad motora espontánea 

Como puede verse en la Figura 46A-46C, no hubo diferencias significativas entre 

grupos en la actividad horizontal, salvo en el minuto 1 en el primer día de protocolo 

(Figura 46A; U=315, p=0.030, r2=0,15; prueba U de Mann-Whitney). Ambos grupos de 

crías redujeron su actividad horizontal el segundo día (Figura 46C; t(30)=10.21, p<0.001, 

dz= 1,83, r2=0.97, en el caso de las crías de padres sedentarios y t(29)=10.96, p<0.001, 

dz=2, r2=0.97, en el caso de las crías de padres corredores; prueba t de Student para 

muestras relacionadas).  
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En cuanto al tiempo invertido en el centro del campo abierto (Figura 46D), el grupo 

de crías de padres corredores pasó menos tiempo en el centro en comparación con los 

controles (U=327, p=0.046; prueba U de Mann-Whitney), además redujeron el tiempo en 

el centro el segundo día de protocolo en comparación con el primero (Z=-2.52, p=0.012; 

prueba de los rangos con signo de Wilcoxon).  

El análisis por camada fue en la misma dirección (Figura 46E-46H), aunque no se 

encontraron diferencias significativas entre grupos en la actividad horizontal minuto a 

minuto (Figura 46E).  

Al igual que en el análisis de la actividad motora espontánea de los padres, no se 

encontraron diferencias entre grupos en la generación F1.  

 

 

Figura 46. No hubo diferencias significativas entre la actividad motora espontánea de las crías de 

padres ejercitados y sedentarios en el experimento A.  Las gráficas de la A-D hacen referencia al análisis 

llevado a cabo teniendo en cuenta el número total de animales por grupo, las gráficas de la E-H (con 

sombreado) hacen referencia al análisis por camada. A y E. Actividad horizontal minuto a minuto el día 1 

del protocolo. B y F. Actividad horizontal minuto a minuto el día 2 del protocolo. C y G. Actividad 

horizontal total de ambos días. D y H. Tiempo total en el centro del campo abierto de ambos días. Todos 

los resultados representan la media ± error estándar de la media.  Muestra: n=31 en el grupo C. SED A y 

n=30 en el grupo C. RUN A; en el análisis por camada, n=8 en ambos grupos; los casos extremos se 

retiraron del análisis. 
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1.2.2.2. Prueba del laberinto elevado en cruz  

Se llevó a cabo un EpM para comprobar si el protocolo de ejercicio físico realizado 

por los padres indujo un estado de tipo ansioso en su descendencia. De nuevo, la prueba 

se hizo en una única sesión de 5 minutos.  

Como puede observarse en la Figura 47A, no hubo diferencias significativas entre 

grupos en el tiempo total en brazos abiertos y cerrados; además, ambos grupos de crías 

pasaron significativamente más tiempo en los brazos cerrados en comparación con los 

abiertos (Z=-4.51, p<0.001, r2=0.18; prueba de los rangos con signo de Wilcoxon).   

Por último, tampoco hubo diferencias entre grupos en el número de exploraciones en 

los brazos abiertos y cerrados (Figura 47B); el grupo control tendió a explorar más los 

brazos cerrados, mientras que el grupo de crías de padres corredores exploró 

significativamente más (Z=-1.73, p=0.083 y Z=-3.42, p<0.001, respectivamente; prueba 

de los rangos con signo de Wilcoxon). El análisis por camada fue en la misma dirección, 

ya que no se encontraron diferencias significativas entre grupos. 

Figura 47. No se hallaron diferencias significativas entre grupos en el EpM en la generación F1 en el 

experimento A. Las gráficas de la A-B hacen referencia al análisis llevado a cabo teniendo en cuenta el 

número total de animales por grupo, las gráficas de la C-D (con sombreado) hacen referencia al análisis por 

camada.  A y C. Tiempo total en los brazos abiertos y cerrados. B y D. Número de exploraciones totales en 

los brazos abiertos y cerrados. Todos los resultados representan la media ± error estándar de la media.  

Muestra: n=31 en el grupo C. SED A y n=30 en el grupo C. RUN A; en el análisis por camada, n=8 en 

ambos grupos; los casos extremos se retiraron del análisis. 
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Ambos análisis muestran que no hubo diferencias entre grupos en el tiempo invertido 

en los brazos abiertos y cerrados. Se puede concluir que el protocolo de ejercicio físico 

no produjo un cambio en el estado de ansiedad en la primera generación filial, al igual 

que ocurrió en la generación paterna.  

1.2.2.3. Evaluación del aprendizaje y la memoria 

1.2.2.3.1. Tarea de reconocimiento de objetos  

La primera generación filial (F1) realizó los mismos protocolos de la TRO que la 

generación F0, con el fin de poder evaluar una posible herencia intergeneracional de la 

facilitación en la memoria de reconocimiento de objetos. La única diferencia con respecto 

a los padres fue que no se llevó a cabo el protocolo difícil pre-ejercicio, dado que ambos 

grupos de animales se mantuvieron sedentarios durante todo el experimento.  

Como puede observarse en la Figura 48A, sólo las crías descendientes de padres 

corredores fueron capaces de discriminar el objeto novedoso en un protocolo difícil de la 

TRO, tanto en la fase de MCP como en la fase de MLP, obteniendo IDs muy por encima 

de 0.20; al analizar los IDs a lo largo del protocolo, éstos, difirieron significativamente 

entre las distintas fases de la prueba (X2=43.2, p<0.001; prueba de Friedman). El análisis 

post hoc mediante la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon mostró que estas 

diferencias se encontraban entre la fase de entrenamiento y la fase de MCP (Z=-4.78, 

p<0.001, r2=0.38) y entre la fase de entrenamiento y la fase de MLP (Z=-4.69, p<0.001, 

r2=0.36). Además, estas crías obtuvieron IDs significativamente más altos que los 

controles en ambas fases de prueba (en la fase de MCP, t(57)=-6.32, p<0.001, g=1.6, 

r2=0.42; en la fase de MLP, t(57)=-6.83, p<0.001, g=1.76, r2=0.45; prueba t de Student). 

El análisis por camada siguió la misma dirección (Figura 48B). 

En cuanto al protocolo fácil (Figura 48C), se realizó un ANOVA de diseño mixto para 

estudiar la posible interacción entre el factor intra-grupo fase de la prueba y el factor 

inter-grupo, grupo. No se halló un efecto significativo de la interacción de ambos factores. 

Sí se halló un efecto principal significativo del factor fase con F(2.118)=9.840,  p<0.001, 

η2=0.143; es decir, que la fase de la prueba, obviando el factor grupo, tuvo efecto en el 

rendimiento de la misma. El efecto principal del factor fase fue significativo en ambos 

grupos: F(2.58)=4.427, p=0.016 y η2=0.16 en el caso del grupo control;  F(2.58)=6.308,  

p=0.003 y  η2=0.179 en el caso del grupo de crías descendientes de padres corredores. En 

cuanto a los efectos simples del factor fase en cada nivel del factor grupo, ambos grupos 
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aumentaron de forma significativa su ID en la fase de MCP en comparación con el 

entrenamiento (p=0.012 en el caso del grupo control, y p=0.004 en el caso del grupo de 

animales descendientes de padres corredores). En la fase de MLP, no se hallaron 

diferencias significativas, sólo una tendencia a tener un ID mayor en el caso del grupo 

control (p=0.051). No hubo diferencias significativas entre grupos en ninguna de las fases 

de la prueba. En el análisis por camada (Figura 48D), siguió la misma dirección.  

Figura 48. Herencia intergeneracional de la facilitación de la memoria de reconocimiento de objetos 

inducida por el ejercicio físico (Experimento A). Las gráficas sin sombrear muestran el análisis llevado 

a cabo teniendo en cuenta la muestra total de animales por grupo, mientras que las gráficas sombreadas 

hacen referencia al análisis por camada. A-D. Índices de discriminación (IDs) obtenidos en el protocolo 

difícil de la tarea de reconocimiento de objetos (TRO; A y B); IDs obtenidos en el protocolo fácil de TRO 

(C y D). E-H. Tiempo relativo de exploración en el protocolo difícil de TRO (E y F) y en el protocolo fácil 

(G y H). I-L. Velocidad media obtenida tanto en el protocolo difícil (I, J), como en el fácil (K y L). M-O. 

Tiempo relativo en el centro en el protocolo difícil (M y N) y en el fácil (Ñ y O). Todos los resultados 

representan la media ± error estándar de la media.  Muestra: n=31 en el grupo C. SED A y n=30 en el grupo 

C. RUN A; en el análisis por camada, n=8 en ambos grupos; los casos extremos se retiraron del análisis. E: 

entrenamiento; MCP: memoria a corto plazo; MLP: memoria a largo plazo.  
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En resumen, no se encontraron diferencias significativas entre grupos en el protocolo 

fácil de la TRO en ninguno de los dos análisis llevados a cabo. Ambos grupos pudieron 

discriminar el cambio de objeto en la fase de MCP (a pesar de no llegar a valores de 0.20 

en el ID, sí obtuvieron diferencias significativas entre el ID del entrenamiento y esta fase 

de la prueba). Sin embargo, en la fase de MLP, ningún grupo pudo discriminar 

correctamente; sólo en el análisis por camada, los controles aumentaron 

significativamente su ID en comparación con el entrenamiento.  

En cuanto a la exploración en el protocolo difícil, ambos grupos de crías exploraron 

por igual en todas las fases (Figura 48E). Además, ambos grupos redujeron el tiempo de 

exploración de los objetos a medida que avanzaba la prueba (X2=38.7, p<0.001 en el caso 

de las crías de padres sedentarios y X2=40, p<0.001, en las crías de padres corredores; 

prueba de Friedman). El grupo control, redujo significativamente su exploración en 

ambas fases de prueba, en comparación a la fase de entrenamiento (Z=-2.78, p=0.005 y 

Z=-4.5, p<0.001; prueba de los rangos con signo de Wilcoxon), además de reducir su 

exploración significativamente entre ambas fases de prueba (Z=-4.73, p<0.001; prueba 

de los rangos con signo de Wilcoxon). En el caso de las crías descendientes de padres 

corredores, la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon reveló que la exploración 

también se redujo entre el entrenamiento y ambas fases de prueba (Z=-3.926, p<0.001), 

además de entre la fase de MCP y MLP (Z=-4.53, p<0.001). En el análisis por camada 

(Figura 48F), tampoco se encontraron diferencias entre grupos en ninguna de las fases de 

la tarea, la única diferencia con respecto al análisis de la muestra total por grupo es que 

el grupo de crías de padres corredores no mostraron diferencias significativas entre la 

velocidad del entrenamiento y la de la fase de MCP.  

En el caso de la exploración en el protocolo fácil de la TRO (Figura 48G), el grupo de 

crías de padres corredores exploró menos en la fase de MLP (U=315.5, p=0.030; prueba 

de U de Mann-Whitney). Ambos grupos variaron su tiempo de exploración a lo largo de 

la tarea (X2=21.2 y p<0.001, en las crías de padres sedentarios; X2=18.9 y p<0.001, en las 

crías de padres corredores; prueba de Friedman). El grupo control, redujo 

significativamente su tiempo de exploración en la fase de MCP en comparación con la 

fase de entrenamiento (Z=-4.3, p<0.001; prueba de los rangos con signo de Wilcoxon), 

además, aumentó significativamente la exploración en la fase de MLP en comparación 

con la fase de entrenamiento y, tendencialmente, con la fase de MCP (Z=-2.47, p=0.014 

y Z=-1.91, p=0.055, respectivamente; prueba de los rangos con signo de Wilcoxon); el 
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grupo descendiente de padres corredores, redujo el tiempo de exploración en la fase de 

MCP y de MLP en comparación con el entrenamiento (Z=-4.01, p<0.001 y Z=-2.98, 

p=0.003, respectivamente; prueba de los rangos con signo de Wilcoxon). El análisis por 

camada fue en la misma dirección (Figura 48H). 

Con respecto al análisis de velocidad en el protocolo difícil (Figura 48I), teniendo en 

cuenta la muestra total de cada grupo, las crías de padres corredores se movieron a menor 

velocidad en la fase de MLP que los controles (U=250, p=0.008; prueba U de Mann-

Whitney). Ambos grupos de crías variaron su velocidad a lo largo de la prueba (X2=32, 

p<0.001, en el caso de los controles y X2=42.5, p<0.001, en las crías de padres corredores; 

prueba de Friedman). El grupo control, redujo significativamente su velocidad en la fase 

de MCP y la fase de MLP, en comparación con el entrenamiento (Z=-4.05, p<0.001 y Z=-

3.39, p=0.001, respectivamente; prueba de los rangos con signo de Wilcoxon); las crías 

descendientes de padres corredores, también redujeron su velocidad en ambas fases de 

prueba (Z=-3.07, p=0.002 en el caso de la fase de MCP y Z=-3.54, p<0.001 en el caso de 

la fase de MLP; prueba de los rangos con signo de Wilcoxon), además, también redujeron 

su velocidad en la fase de MLP en comparación con la fase de MCP (Z=-2.8, p=0.005; 

prueba de los rangos con signo de Wilcoxon). El análisis por camadas siguió la misma 

dirección (Figura 48J).  

En el protocolo fácil (Figura 48K), el grupo de crías de padres corredores mantuvo una 

velocidad significativamente menor que los controles en la fase de entrenamiento y tendió 

a ello en la fase de MLP (U=291, p=0.045 y U=309, p=0.085, respectivamente; prueba U 

de Mann-Whitney). Ambos grupos de crías variaron su velocidad a lo largo de la tarea 

(X2=20.9, p<0.001, en el caso de los controles y X2=24.5, p=0.001, en el grupo 

descendiente de padres corredores; prueba de Friedman). El grupo control, redujo su 

velocidad en la fase de MCP con respecto a la fase de entrenamiento, aumentándola en la 

fase de MLP (Z=-4.33, p<0.001 y Z=-2.23, p=0.023, respectivamente; prueba de los 

rangos con signo de Wilcoxon). Las crías descendientes de padres corredores fueron 

menos veloces en la fase de MCP en comparación con el entrenamiento (Z=-2.93, 

p=0.003, prueba de los rangos con signo de Wilcoxon). Sin embargo, en el análisis por 

camadas (Figura 48L), no se hallaron diferencias significativas entre grupos en la fase de 

entrenamiento, además, el grupo corredor no redujo su velocidad en la fase de MCP en 

comparación con el entrenamiento.  
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Finalmente, no se encontraron diferencias entre grupos en el tiempo que invirtieron en 

el centro en el protocolo difícil de la TRO (Figura 48M). Ambos grupos de crías variaron 

el tiempo invertido en el centro a lo largo de la tarea. El análisis por camada (Figura 48N), 

fue en la misma dirección, aunque no se replicaron las diferencias intragrupo encontradas 

en el análisis de la muestra total. En cuanto al análisis del tiempo invertido en el centro 

en el protocolo fácil (Figura 48Ñ), no se hallaron diferencias significativas entre grupos, 

y ambos grupos de sujetos redujeron el tiempo en el centro en ambas fases de prueba en 

comparación con el entrenamiento. El análisis por camada siguió la misma dirección 

(Figura 48O).  

En resumen, ambos análisis (considerando la muestra total en cada grupo, y el análisis 

por camada), revelaron una facilitación en la memoria de reconocimiento de objetos en 

la primera generación filial (F1) de los padres corredores (F0). Sin embargo, no se 

encontraron diferencias entre grupos en el rendimiento de la tarea en el protocolo fácil. 

Además, ambos grupos exploraron por igual en los diferentes protocolos (excepto en la 

fase de MLP en el protocolo fácil, donde los animales de padres corredores exploraron 

menos que los controles). Tampoco hubo grandes diferencias en la velocidad entre 

grupos, solamente en la fase de MLP en el protocolo difícil y en el entrenamiento del 

protocolo fácil, donde los animales de padres corredores fueron menos veloces que los 

controles). No hubo diferencias en el tiempo que pasaron las crías en el centro en ninguno 

de los protocolos.  

1.2.2.3.2. Tarea de separación de patrones 

La primera generación filial (F1) realizó los mismos protocolos de SP que la 

generación F0, con el fin de poder evaluar la posible herencia intergeneracional de una 

facilitación en este proceso cognitivo.  

Como puede observarse en la Figura 49A, sólo las crías descendientes de padres 

corredores fueron capaces de discriminar el cambio de posición de la columna móvil en 

la fase de prueba del protocolo de SP de bajo nivel de separación. 
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Figura 49. Herencia intergeneracional de la mejora del proceso cognitivo de separación de patrones 

inducida por el ejercicio físico (Experimento A). Las gráficas sin sombrear muestran los resultados 

considerando la muestra total de animales por grupo, mientras que las gráficas sombreadas hacen referencia 

al análisis por camada. A-D. Índices de discriminación (IDs) en una tarea de SP de bajo nivel de separación 

(A y B), y alto nivel de separación (C y D). E-H. Tiempo total de exploración de ambas columnas en cada 

fase de la tarea en el protocolo de SP de bajo nivel de separación (E y F) y de alto nivel de separación (C y 

D). I-L. Velocidad media en cada fase de la tarea en un protocolo de bajo nivel de separación (I, J), y un 

protocolo de alto nivel de separación (K y L).  M-O. Tiempo invertido en el centro de la arena en cada fase 

de la tarea en el protocolo de SP de alto nivel de separación (M y N) y en el de bajo nivel de separación (Ñ 

y O). Todos los resultados representan la media ± error estándar de la media.  Muestra: n=31 en el grupo 

C. SED A y n=30 en el grupo C. RUN A; en el análisis por camada, n=8 en ambos grupos; los casos 

extremos se retiraron del análisis.  
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En el protocolo de bajo nivel de separación, el ID de las crías de padres ejercitados 

superó el valor 0.20, y fue significativamente más alto en comparación con la fase de 

adquisición (Z=-4.4, p<0.001, r2=0.32; prueba de los rangos con signo de Wilcoxon) y en 

comparación con el ID de los controles en la fase de prueba (t(50)=-6.47, p<0.001, g=1.6, 

r2=0.42; prueba t de Student). En la fase de adquisición, el ID del grupo control fue 

significativamente más bajo que el ID del grupo de crías de padres corredores (U=270.5, 

p=0.008, prueba U de Mann-Whitney); sin embargo, este ID no llegó a 0.20, por lo que 

se descartó una preferencia de estos animales por la columna fija. El análisis por camada 

fue en la misma dirección (Figura 49B).  

En cuanto al protocolo de SP de alto nivel de separación (Figura 49C), ambos grupos 

de sujetos pudieron discriminar el cambio de posición de la columna móvil. A pesar de 

no llegar al valor 0.20, aumentaron significativamente el ID en comparación con la fase 

de adquisición (Z=-3.29, p=0.001 en el caso del grupo control y Z=-2.87, p=0.008 en el 

caso del grupo de las crías de padres corredores; prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon). De nuevo, hubo diferencias significativas entre grupos en la fase de 

adquisición, ya que el grupo control obtuvo IDs más bajos (t(58)=-2.1, p=0.039; prueba t 

de Student). No hubo diferencias entre grupos en la fase de prueba. En el análisis por 

camada (Figura 49D), el análisis fue en la misma dirección.  

Ambos grupos de sujetos exploraron por igual en el protocolo de SP de bajo nivel de 

separación y, además, redujeron su tiempo de exploración en la fase de prueba (Figura 

49E; t(30)=5.12, p<0.001, en el caso de los controles y t(23)=3.26, p=0.003, en el caso 

de las crías descendiente de padres corredores; prueba t de Student para muestras 

relacionadas). En el análisis por camada, las crías de padres corredores no replicaron esta 

disminución en la exploración en la fase de prueba (Figura 49H).  

En el protocolo de alto nivel de separación, tampoco hubo diferencias en el tiempo de 

exploración entre grupos (Figura 49G), y ambos grupos de animales redujeron su 

exploración en la fase de prueba (Z=-3.25, p=0.001, en el caso de los controles y Z=-2.07, 

p=0.038, en el caso de las crías de padres corredores); de nuevo, el análisis por camada 

(Figura 49H) fue en la misma dirección.  
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En cuanto el análisis de velocidad (Figura 49I-49L) en el protocolo de bajo nivel de 

separación, no hubo diferencias entre grupos y ambos grupos de crías redujeron su 

velocidad en la fase de prueba, tanto en el análisis teniendo en cuenta la muestra total 

como en el análisis por camada. Finalmente, no hubo diferencias entre grupos en el 

tiempo invertido en el centro de la arena en el protocolo de SP de bajo nivel de separación 

(Figura 49M); el grupo control redujo el tiempo en el centro en la fase de prueba. El 

análisis por camada siguió la misma dirección (Figura 49N).  

En la tarea de SP de alto nivel de separación (Figura 49Ñ), los controles pasaron más 

tiempo en el centro de la arena en la fase de adquisición (t(59)=2.2, p=0.032; prueba t de 

Student); el grupo de crías de padres corredores pasó más tiempo en el centro de la arena 

en la fase de prueba en comparación con la fase de adquisición (t(29)=-2.38, p=0.023; 

prueba t de Student para muestras relacionadas). El análisis por camada fue en la misma 

dirección (Figura 49O).   

En resumen, ambos análisis (considerando la muestra total por grupo y el análisis por 

camada) revelaron una facilitación en el proceso cognitivo de separación de patrones, en 

la descendencia de padres corredores. En la tarea con alto nivel de separación, no se 

hallaron diferencias entre grupos de camadas en la fase de prueba. Tampoco hubo 

diferencias en el tiempo de exploración, ni en la velocidad. Por último, sí se encontraron 

diferencias entre grupos en el tiempo invertido en el centro en la fase de adquisición del 

protocolo de alto nivel de separación (los controles invirtieron más tiempo en el centro 

en la fase de adquisición).  

1.2.2.3.3. Tarea de localización del objeto 

La primera generación filial (F1) realizó la tarea de localización del objeto igual que la 

generación parental (F0), con objeto de analizar la memoria espacial a largo plazo.  

Como puede observarse en la Figura 50A, el grupo control obtuvo un ID 

significativamente menor en la fase de entrenamiento (t(59)=-2.76, p=0.008; prueba t de 

Student). Sin embargo, el valor no llegó a 0.20, por lo tanto, no se consideró que existiera 

una clara preferencia por el objeto fijo. En la fase de MLP, las crías de padres corredores 

obtuvieron un ID mayor que el grupo control con t(59)=-2.16, p=0.035 (prueba t de 

Student). Ambos grupos de sujetos aumentaron significativamente el ID en la fase de 

MLP en comparación con el entrenamiento (t(30)=-4.95, p<0.001, en el caso de los 
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controles y t(29)=-6.69, p<0.001, en el caso de las crías de padres corredores; prueba t de 

Student para muestras relacionadas).  

El análisis por camada (Figura 50B) siguió la misma dirección en cuanto a las 

comparaciones intra-sujetos; en las comparaciones inter-sujeto, no se hallaron diferencias 

significativas entre grupos en la fase de MLP.  

 

 
 

Figura 50. Las camadas de padres sedentarios y de padres corredores, fueron capaces de discriminar 

el cambio de localización del objeto a largo plazo en el Experimento A. Las gráficas sin sombrear 

muestran los resultados considerando la muestra total de animales por grupo, mientras que las gráficas 

sombreadas hacen referencia al análisis por camada. A y B. Índices de discriminación (IDs) en una tarea 

de localización del objeto. C y D. Tiempo total de exploración de ambos objetos en cada fase de la tarea. 

E y F. Velocidad media en cada fase de la tarea. G y H. Tiempo invertido en el centro de la arena en cada 

fase de la tarea. Todos los resultados representan la media ± error estándar de la media.  Muestra: n=31 en 

el grupo C. SED A y n=30 en el grupo C. RUN A; en el análisis por camada, n=8 en ambos grupos; los 

casos extremos se retiraron del análisis. E: entrenamiento; MLP: memoria a largo plazo. 

 

No hubo diferencias significativas en la exploración en ninguno de los análisis llevados 

a cabo (Figura 50C y 50D). Tampoco hubo diferencias significativas en velocidad (Figura 

50E y 50F). En cuanto al tiempo invertido en el centro de la arena, las crías de padres 

sedentarios invirtieron menos tiempo en el centro en la fase de prueba en comparación 

con el entrenamiento en ambos análisis (Figura 50G y 50H).  
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En resumen, ambos grupos de camadas fueron capaces de discriminar el cambio de 

localización del objeto a largo plazo; además, las crías de padres corredores obtuvieron 

IDs más altos que los controles. No se encontraron diferencias significativas entre grupos 

en el análisis de exploración, velocidad, y tiempo en el centro.  

1.2.2.3.4. Prueba del laberinto acuático de Morris  

Como puede verse en la Figura 51A, ambos grupos de crías consiguieron aprender la 

localización de la plataforma en un protocolo de MWM de 6 días, disminuyendo la 

latencia de escape a medida que avanza la prueba (X2=79.6, p<0.001, en el caso de los 

controles y X2=95.07, p<0.001, en el caso de las crías de padres corredores; prueba de 

Friedman). Además, las crías de padres corredores obtuvieron una latencia de escape 

menor que los controles el día 3 del protocolo, tendiendo a ello el día 5 (U=315 y p=0.029, 

U=329.5 y p=0.05, respectivamente; prueba U de Mann-Whitney). El análisis por camada 

fue en la misma dirección (Figura 51B). No hubo diferencias significativas entre grupos 

en la pendiente (Figura 51C y 51D).  

En la sonda a los 9 días (Figura 51E) ambos grupos de sujetos pasaron más tiempo en 

el CCP en comparación con el CSP (t(30)=-7.72, p<0.001, en el caso de los controles y 

t(29)= -7.47, p<0.001; prueba t de Student para muestras relacionadas), al igual que en el 

análisis por camada (Figura 51F). En la sonda a los 23 días (Figura 51G), las crías de 

padres corredores pasaron significativamente más tiempo en el CSP y menos en el CCP, 

en comparación a los controles (t(59)=-2.42, p=0.019; prueba t de Student). Ambos 

grupos de sujetos pasaron más tiempo en el CCP en comparación con el CSP ((t(30)=-

12.02, p<0.001, en el caso de los controles y t(29)=-7.53, p<0.001; prueba t de Student 

para muestras relacionadas). El análisis por camada fue en la misma dirección (Figura 

51H).  

Finalmente, no se hallaron diferencias entre grupos en la velocidad en ninguno de los 

análisis llevados a cabo (Figura 51I-51L).   

En resumen, ambos grupos de camadas resolvieron la tarea del MWM de forma 

satisfactoria. Además, recordaron el cuadrante de la plataforma a los 9 días y a los 23 

días.  
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Figura 51. En el Experimento A, ambos grupos de crías fueron capaces de aprender la localización 

de la plataforma en la prueba del laberinto acuático de Morris. Las gráficas sin sombrear muestran los 

resultados considerando la muestra total de animales por grupo, mientras que las gráficas sombreadas hacen 

referencia al análisis por camada. A y B. Curva de adquisición del MWM, ésta representa el promedio de 

la latencia de escape de las 2 pruebas realizadas día a día. C y D. Pendiente de la curva de adquisición. E-

H. Promedio de tiempo invertido en los cuadrantes sin plataforma (CSP) y el promedio de tiempo invertido 

en el cuadrante donde solía estar la plataforma (CCP) en la sonda a los 9 días (E y F) y a los 23 días (G y 

H) de la fase de adquisición. I-L. Velocidad media de nado en la sonda llevada a cabo a los 9 días (I, J) y a 

los 28 días (K y L) de la fase de adquisición. Muestra: n=31 en el grupo C. SED A y n=30 en el grupo C. 

RUN A; en el análisis por camada, n=8 en ambos grupos; los casos extremos se retiraron del análisis. 
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1.3. Resumen de resultados conductuales: Experimento A 

A continuación, se muestra a modo resumen en la Tabla 7, el rendimiento de los 

diferentes grupos del Experimento A en las variables conductuales más relevantes.  

  
Grupo 

 
Tarea 

 

PADRES 
SED B 

PADRES 
RUN B 

CAMDAS 
C. SED B 

CAMADAS 
C. RUN B 

 
Actividad horizontal total 

(ambiente conocido) 
 

 
= 

 
= 

 
= 

 
= 

 
TRO difícil pre-ejercicio 

(IDs fases de prueba) 
 

 
- 

 
- 

 
/ 

 
/ 

 
IDs TRO difícil post-ejercicio 

(IDs fases de prueba) 
 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ + 

 
IDs TRO fácil post-ejercicio 

 

 
= 

 
= 

 
= 

 
= 

 
IDs SP baja separación 
(IDs fases de prueba) 

 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
IDs SP alta separación 
(IDs fases de prueba) 

 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ + 

 
Localización del objeto 
(IDs fases de prueba) 

 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Tabla 7. Rendimiento de los diferentes grupos del Experimento A en las variables 

conductuales más relevantes. En verde, rendimiento de los grupos en la generación F0; en 

azul, rendimiento de los grupos en la generación F1. “=”: ambos grupos presentan una respuesta 

parecida o rinden por igual; “/”, los animales no han realizado la tarea conductual; “-”, los 

animales no han llevado a cabo un correcto desempeño; “+”, los animales han resuelto la tarea 

satisfactoriamente; “+ +”, el desempeño es mejor que el de su grupo comparativo.  
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2. Segunda estrategia: Experimento B.  

En segundo lugar, se implementó el Experimento B (Figura 13), en el cual se 

compararon las camadas de padres sedentarios con las camadas de distintos padres que sí 

realizaron el protocolo de ejercicio físico.  

2.1. Evaluación conductual de la generación parental (F0) en el Experimento B 

En el Experimento B, se siguieron los mismos protocolos conductuales que en el 

Experimento A, exceptuando 2 pruebas que no se llevaron a cabo. En primer lugar, el 

laberinto elevado en cruz, dado que no se encontraron diferencias en el estado de tipo 

ansioso en ninguna de las generaciones analizadas en el primer experimento; por otro 

lado, el laberinto acuático de Morris, al no encontrarse diferencias significativas entre 

grupos en la curva de adquisición y dado que la memoria espacial pudo evaluarse con la 

tarea de localización del objeto.  

2.1.1. Análisis de la actividad motora espontánea 

Se llevó a cabo un protocolo de dos días consecutivos en un campo abierto (mediante 

un actímetro), para poder estudiar la actividad motora espontánea en un ambiente 

novedoso (día 1) y en un ambiente conocido (día 2) a las 24 horas. Los animales pudieron 

explorar libremente el campo abierto durante 5 minutos, ambos días.  

Para estudiar el efecto de la interacción entre el factor tiempo y el factor grupo en el 

análisis de la actividad minuto a minuto el primer día de protocolo (Figura 52A), se 

realizó un ANOVA de diseño mixto. El efecto de la interacción fue significativo 

[F(4.52)=3.027, p=0.026 y η2=0,189]; además, hubo un efecto significativo del factor 

tiempo [F(4.52)=5.679, p<0.001 y η2=0,547]. Por último, se encontraron diferencias 

significativas entre grupos en el minuto 1 y en el minuto 4 de la prueba (p=0.011 y 

p=0.006, respectivamente). En cuanto al análisis de la actividad minuto a minuto el 

segundo día del protocolo (Figura 52B), no se encontraron diferencias significativas. 

 Al analizar la actividad total (Figura 52C), se observaron diferencias significativas 

entre grupos el día 1 (t(13)=-3.43, p=0.004, g=1.9, r2=0.5; prueba t de Student); sin 

embargo, ambos grupos de animales redujeron su actividad el segundo día de protocolo 

en comparación con el primero (t(9)=4.25, p=0.002, dz=1.34, r2=0.67, en el caso de los 

controles y t(4)=14.23, p<0.001, dz=1.34, r2=0.98, en el caso del grupo ejercitado; prueba 

t para muestras relacionadas). Finalmente, no se encontraron diferencias significativas en 
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el tiempo invertido en el centro del actímetro ninguno de los días del protocolo (Figura 

52D). En resumen, los padres corredores en el Experimento B mostraron mayor actividad 

motora espontánea en un ambiente novedoso, mientras que en un ambiente conocido 

mantuvieron el mismo nivel de actividad que los controles.  

 

Figura 52. No hubo diferencias significativas entre la actividad motora espontánea de padres 

ejercitados y sedentarios en un ambiente conocido en el experimento B.  A. Actividad horizontal minuto 

a minuto el día 1 del protocolo. B. Actividad horizontal minuto a minuto el día 2 del protocolo. C. Actividad 

horizontal total, ambos días. D. Tiempo invertido en el centro del campo abierto, ambos días. Los resultados 

representan la media ± error estándar de la media. Muestra: n=10, grupo SED B y n=5, grupo RUN B; los 

casos extremos se retiraron del análisis.  

2.1.2. Evaluación del aprendizaje y la memoria 

2.1.2.1. Tarea de reconocimiento de objetos  

La generación F0 realizó los mismos protocolos de la TRO descritos en el Experimento 

A, con objeto de confirmar la existencia de una facilitación en la memoria de 

reconocimiento de objetos por parte de los padres ejercitados.  

En primer lugar, como puede observarse en la Figura 53A, ninguno de los grupos pudo 

discriminar el cambio de objeto en un protocolo difícil pre-ejercicio. Se llevó a cabo un 

ANOVA de diseño mixto para estudiar la posible interacción entre los factores fase de la 

prueba y grupo, y no se encontraron hallazgos significativos (sólo una tendencia entre 

grupos en la fase de MLP con p=0.07). Sin embargo, tras realizar 6 semanas de ejercicio 

físico, los padres corredores fueron capaces de discriminar el cambio de objeto en un 

protocolo difícil de la TRO (Figura 53B). Los padres corredores variaron su ID a lo largo 

del protocolo (X2=10, p=0.007; prueba de Friedman); en la fase de MCP aumentaron el 

ID con respecto al entrenamiento, mientras que en la fase de MLP, no sólo lo aumentaron 

si no que superaron el valor 0.20 (Z=-2.02, p=0.043, r2=0.41, en ambos casos; prueba de 

los rangos con signo de Wilcoxon). Además, en la fase de MLP, el ID del grupo corredor 
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fue significativamente superior al de los controles (U=2.5, p=0.006, r2=0.51; prueba U de 

Mann-Whitney).  

 

Figura 53. En Experimento B, los padres corredores también presentaron una facilitación cognitiva 

en la memoria de reconocimiento de objetos. A-C. Índices de discriminación (IDs) obtenidos en el 

protocolo difícil pre-ejercicio (A), en el protocolo difícil post-ejercicio (B) y en el protocolo fácil post-

ejercicio (C). D-F. Tiempo relativo de exploración en el protocolo difícil pre-ejercicio (D), en el protocolo 

difícil post-ejercicio (E) y en el protocolo fácil post-ejercicio (F). G-I. Velocidad media obtenida en el 

protocolo difícil pre-ejercicio (G), el protocolo difícil post-ejercicio (H) y el protocolo fácil post-ejercicio 

(I).  J-L. Tiempo relativo en el centro en el protocolo difícil pre-ejercicio (J), en el protocolo difícil post-

ejercicio (K) y en el protocolo fácil post-ejercicio (L). Los resultados representan la media ± error estándar 

de la media. Muestra: n=10, grupo SED B y n=5, grupo RUN B; los casos extremos se retiraron del análisis.  

E: entrenamiento; MCP: memoria a corto plazo; MLP: memoria a largo plazo.  
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En segundo lugar, en el protocolo fácil post-ejercicio (Figura 53C), no se hallaron 

diferencias significativas entre grupos.  

En el caso de la exploración, no hubo diferencias entre grupos en el protocolo difícil 

pre-ejercicio (Figura 53D). Se llevó a cabo un ANOVA de diseño mixto que no reveló un 

efecto significativo de la interacción entre el factor fase de la prueba y el factor grupo. Sí 

hubo un efecto significativo del factor fase con F(2.12)=15.136,  p=0.001 y η2=0.716. Al 

analizar los efectos simples del factor fase en cada nivel del factor grupo, los padres 

corredores redujeron significativamente su exploración en las fases de prueba en 

comparación con la fase de entrenamiento (p=0.001), además tender a esta reducción en 

la fase de MLP en comparación con la MCP (p=0.055). Por su parte, el grupo de padres 

sedentarios no mostró diferencias significativas entre las diferentes fases de la tarea, sólo 

tendencias entre la fase de entrenamiento y ambas fases de prueba (p=0.068 en el caso de 

MCP y p=0.071 en el caso de MLP). En la fase de entrenamiento, los padres corredores 

tendieron a explorar más que los sedentarios (p=0.052).  

En el caso del protocolo difícil post-ejercicio, sí hubo diferencias significativas entre 

grupos (Figura 53E), ya que los padres corredores exploraron más que los controles en la 

fase de entrenamiento y en la fase de MCP (U=0, p=0.002 y U=8.5, p=0.033, 

respectivamente; prueba U de Mann-Whitney). Ambos grupos de sujetos variaron el 

tiempo de exploración a lo largo de la prueba (X2=10.75, p=0.005 en el caso de los padres 

sedentarios y X2=9.58, p=0.008 en el caso de los padres corredores; prueba de Friedman). 

Los padres sedentarios exploraron significativamente menos en la fase de MLP en 

comparación con el entrenamiento y la fase de MCP, además tendieron a explorar menos 

en la fase de MCP en comparación con el training (Z=-2.55 y p=0.011, Z=-2.27 y p=0.02, 

Z=-1.73 y Z=-7.25, p=0.084, respectivamente; prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon). Por su parte, los padres corredores tendieron a explorar menos en la fase de 

MCP en comparación con el entrenamiento, exploraron significativamente menos en la 

fase de MLP en comparación con el entrenamiento y en comparación con la fase de MCP 

(Z=-1.84 y p=0.066, Z=-2.04 y p= 0.041, respectivamente; prueba de los rangos con signo 

de Wilcoxon).  

Por último, en el protocolo fácil post-ejercicio (Figura 53F), no hubo diferencias 

significativas entre grupos, sólo el grupo de corredores mostró una tendencia a explorar 

más en el entrenamiento y en la fase de MCP (t(13)=-1.83, p=0.089 y t(13)=-2, p=0.067, 
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respectivamente; prueba t de Student). Los padres corredores exploraron más en la fase 

de MLP en comparación con el entrenamiento (Z=-2.12, p=0.034; prueba de los rangos 

con signo de Wilcoxon).  

El análisis de velocidad no reveló diferencias significativas entre grupos en el 

protocolo difícil pre-ejercicio (Figura 53G). En el protocolo difícil post-ejercicio, los 

padres corredores fueron más veloces que los controles en todas las fases de prueba (U=0 

y p=0.005 en la fase de entrenamiento y MCP, U=6 y p=0.049 en la fase de LTM; prueba 

de U de Mann-Whitney). Sólo los corredores modificaron significativamente su 

velocidad a lo largo de la prueba (X2=6.5, p=0.018, prueba de Friedman). Los padres 

sedentarios redujeron significativamente su velocidad en la fase de MLP en comparación 

con la de MCP (Z=-2.19, p=0.028; prueba de los rangos con signo de Wilcoxon). Por 

último, no se hallaron diferencias significativas en la velocidad en el protocolo fácil post-

ejercicio (Figura 53H).  

Finalmente, no hubo diferencias significativas en el tiempo invertido en el centro en 

ninguno de los protocolos de TRO (Figura 53J-53L). Los corredores redujeron 

significativamente el tiempo en el centro en la fase de MCP en comparación con el 

entrenamiento en el protocolo difícil pre-ejercicio (Z=-2.02, p=0.043; prueba de los 

rangos con signo de Wilcoxon).  

En resumen, al igual que en el Experimento A, sólo los padres corredores fueron 

capaces de discriminar el cambio de objeto en un protocolo difícil de la TRO, habiendo 

sido incapaces de realizar correctamente una tarea similar antes de realizar ejercicio 

físico. Los padres corredores exploraron más en la fase de entrenamiento y de MCP en el 

protocolo difícil post-ejercicio, mostrándose más veloces que los controles a lo largo de 

la tarea. Los resultados del actímetro indicaban más actividad espontánea por parte de los 

padres corredores, pero sólo en el primer día de protocolo, es decir, en un ambiente 

desconocido, luego las diferencias en velocidad encontradas aquí no pueden explicarse 

por diferencias en la actividad espontánea, dado que el contexto de la caja de 

reconocimiento es conocido por todos los animales. Por último, no hubo diferencias en el 

tiempo que los animales pasaron en el centro de la arena.  

 

 



 Resultados Capítulo 1 

170 
  

 

2.1.2.2. Tarea de separación de patrones 

La generación F0 realizó los mismos protocolos de SP descritos en el Experimento A, 

con objeto de confirmar la existencia de una facilitación en el proceso de separación de 

patrones, por parte de los padres ejercitados. Al analizar los datos, se utilizaron los 

mismos criterios para determinar si hubo o no discriminación del cambio de localización 

de la columna, además se utilizó el mismo criterio de exclusión de animales.    

Como puede observarse en la Figura 54A, sólo los padres corredores fueron capaces 

de discriminar el cambio de posición de la columna en un protocolo de bajo nivel de 

separación (no sólo superaron el valor 0.20 en el ID, sino que hubo diferencias 

significativas entre la fase de adquisición y de prueba, con t(4)=-6.93, p=0.002, dz=3.1, 

r2=0.92 (prueba t de Student para muestras relacionadas). Además, el ID de los padres 

corredores tendió a ser superior al del grupo control (t(13)=-1.47, p=0.067, g=0.81, 

r2=0.24; prueba t de Student). Sin embargo, en un protocolo de alto nivel de separación 

(Figura 54B), ambos grupos de sujetos fueron capaces de discriminar el cambio de 

posición del objeto. Los padres sedentarios, no sólo superaron el valor 0.20 de ID, sino 

que mostraron diferencias significativas entre la adquisición y la fase de prueba (t(9)=       

-2.76, p=0.022; prueba t de Student para muestras relacionadas). No hubo diferencias 

significativas entre grupos.  

En cuanto a la exploración, no se encontraron diferencias significativas entre grupos 

en ninguno de los dos protocolos. En el protocolo de bajo nivel de separación (Figura 

54C), ambos grupos de sujetos redujeron significativamente su exploración en la fase de 

prueba (t(9)=2.39 y p=0.040 en el caso del grupo control, t(4)=6.90 y p=0.002 en el caso 

del grupo corredor; prueba t de Student para muestras relacionadas). En el protocolo de 

alto nivel de separación (Figura 54D) ambos grupos tendieron a reducir su exploración 

en la fase de adquisición, con Z=-1.89 y p=0.059 en el caso de los controles Z=1.83 y 

p=0.068 en el caso de los corredores (prueba de los rangos con signo de Wilcoxon).  

Finalmente, no se encontraron diferencias significativas entre grupos en velocidad 

(Figura 54E y 54F). Además, los corredores tendieron a reducir su velocidad en la fase 

de prueba en el protocolo de bajo nivel de separación, al igual que en el protocolo de alta 

separación (siendo significativa esta diferencia en este caso). Por último, no hubo 

diferencias significativas en el tiempo invertido en el centro en ninguno de los protocolos 

de SP (Figura 54G y 54H). 
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Figura 54. En el Experimento B, solamente los padres corredores pudieron resolver una tarea de 

separación de patrones de bajo nivel de separación. A y B. Índices de discriminación (IDs) en una tarea 

de SP de bajo nivel de separación (A) y de alto nivel de separación (B). C y D. Tiempo total de exploración 

de ambas columnas en cada fase de la tarea en una SP de bajo nivel de separación (C) y de alto nivel de 

separación (D). E y F. Velocidad media en cada fase en una tarea de SP de bajo nivel de separación (E) y 

de alto nivel de separación (F). G y H. Tiempo invertido en el centro de la arena en cada fase en una tarea 

de SP de bajo nivel de separación (G) y de alto nivel de separación (H). Los resultados mostrados 

representan la media ± error estándar de la media. Muestra: n=10, grupo SED B; n=5, grupo RUN B; los 

casos extremos se retiraron del análisis.  

En resumen, al igual que en el Experimento A, sólo los padres corredores fueron 

capaces de realizar con éxito la tarea de SP en un protocolo de bajo nivel de separación. 

Además, en este caso, no se encontraron diferencias significativas entre grupos en 

ninguno de los protocolos de SP, en el análisis de exploración, velocidad o en el análisis 

del tiempo invertido en el centro de la arena.  

2.1.2.3. Tarea de localización del objeto 

La generación F0 realizó la misma tarea de localización del objeto que en el 

Experimento A, para evaluar la memoria espacial a largo plazo.  

Como se puede observar en la Figura 55A, ambos grupos de sujetos discriminaron el 

cambio de localización del objeto en la fase de prueba, no sólo alcanzaron el valor 0.20 
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en el ID, sino que aumentaron el ID de forma significativa con respecto al entrenamiento 

(t(7)=-4.36 y p=0.003 en el caso de los padres sedentarios, t(4)=-4.23 y p=0.013 en el 

caso de los padres corredores, prueba t de Student para muestras relacionadas). Los 

controles tendieron a IDs mayores en la fase de entrenamiento (t(11)=2.08,  p=0.061; 

prueba t de Student).  

No se hallaron diferencias significativas entre grupos en exploración (Figura 55B). 

Los padres sedentarios exploraron más en la fase de prueba en comparación con la fase 

de entrenamiento (t(9)=-4.08, p=0.003; prueba t de Student para muestras relacionadas). 

Tampoco se encontraron diferencias significativas en velocidad (Figura 55C) o en el 

tiempo invertido en el centro (Figura 55D).  

Figura 55. En el Experimento B, los padres corredores y los padres sedentarios fueron capaces de 

discriminar el cambio de localización del objeto a largo plazo. A. Índices de discriminación (IDs) en 

una tarea de localización del objeto. B. Tiempo total de exploración en cada fase de la tarea. C. Velocidad 

media en cada fase de la tarea. D. Tiempo invertido en el centro de la arena en cada fase de la tarea. Los 

resultados mostrados representan la media ± error estándar de la media. Muestra: n=10, grupo SED B; n=5, 

grupo RUN B; los casos extremos se retiraron del análisis. E: entrenamiento; MCP: memoria a corto plazo; 

MLP: memoria a largo plazo.  

En resumen, ambos grupos (padres sedentarios y corredores) resolvieron 

correctamente la tarea de localización del objeto, mostrando buena capacidad en la 

memoria espacial a largo plazo.  
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Tras analizar todos los resultados conductuales, se puede concluir que el protocolo de 

ejercicio físico no tuvo efecto en la actividad motora espontánea en un ambiente 

conocido. En cuanto a la evaluación del aprendizaje y la memoria, ambos grupos de 

animales fueron capaces de resolver las tareas hipocampo-dependientes cuando éstas no 

presentaban un nivel añadido de dificultad, tanto en protocolos de aprendizaje no 

espaciales como espaciales. Sin embargo, en tareas más complejas, sólo los padres 

corredores mostraron un correcto desempeño. En resumen, los padres corredores 

mostraron una facilitación cognitiva en tareas hipocampo-dependientes, al igual que en 

el Experimento A.  

2.2. Evaluación conductual de la 1ª generación filial (F1) en el Experimento B 

2.2.1. Evaluación del neurodesarrollo 

Se llevaron a cabo los mismos análisis que en el experimento A.  

2.2.1.1. Hitos generales en el desarrollo 

Como parte de la evaluación del neurodesarrollo, se analizaron varios hitos del 

desarrollo en ambos grupos de crías (Figura 56).   

En primer lugar, se evaluó la separación del pabellón auricular (pinna). Como puede 

verse en la Figura 56A, se llevó a cabo el análisis del día P2 a P6. Para analizar cómo se 

relacionó la variable grupo con el momento temporal en el que se separó la pinna, se llevó 

a cabo el análisis de contingencia mediante tablas cruzadas (Tabla XLI y Tabla XLII, 

Anexo II). A partir de P5, el 100% de los animales ya mostraban el pabellón auricular 

separado). No halló ninguna asociación significativa.  

En segundo lugar, se registró la aparición del primer diente, desde P9 a P13 (Figura 

56B). A continuación, se realizó un análisis mediante tablas cruzadas para estudiar la 

relación entre la variable grupo y el momento temporal en el que aparece el primer diente 

(Tabla XLIII-XLV, Anexo II). En P13, no hubo ningún animal que alcanzara este hito ya 

que, el 100% de los animales ya mostraban el primer diente en P12. El análisis de 

contingencia no reveló ninguna asociación significativa.  

En tercer lugar, la apertura de los ojos se evalúo desde P11 a P15 (Figura 56C). Se 

realizó un análisis mediante tablas cruzadas para estudiar la relación entre la variable 

grupo y los diferentes momentos temporales (Tabla XLVI- XLIX, Anexo II). No se halló 

ninguna relación significativa entre variables.   
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Como puede observarse en la Figura 56D, se analizó si las crías mostraban una 

trayectoria lineal al caminar en P5, P7, P10 y P14. Se evaluó la relación entre la variable 

grupo y los diferentes momentos temporales mediante tablas cruzadas (Tabla L y Tabla 

LI, Anexo II). No se halló ninguna relación significativa entre variables.   

  

Figura 56. Todas las camadas (generación F1) alcanzaron satisfactoriamente los hitos generales del 

desarrollo en el experimento B. A. Frecuencia relativa acumulada porcentual de la separación de la 

pinna desde el día 2 de postparto (P2), hasta P6. B. Frecuencia relativa acumulada porcentual de la 

aparición del primer diente desde P9 a P13. C. Frecuencia relativa acumulada porcentual de la apertura 

de los ojos desde P11 a P15. D. Frecuencia relativa acumulada porcentual de la primera vez que los 

animales dan pasos en una trayectoria lineal en P5, P7, P10 y P14. E. El peso de las crías en gramos desde 

P2 a P14 (los días pares); el peso viene representado mediante la media ± error estándar de la media. En 

todos los casos n=37, C. SED B; n=15, C. RUN B.  

Por último, se llevó a cabo un análisis del peso en ambos grupos de crías, desde P2 a 

P14 (los días pares, Figura 56E). No se encontraron diferencias significativas entre 

grupos.  
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En resumen, pertenecer al grupo de crías de padres sedentarios o padres corredores no 

se relacionó con alcanzar estos hitos de desarrollo antes o después en el tiempo.  

2.2.1.2. Desarrollo de reflejos postnatales 

Además del estudio de hitos generales del desarrollo, se registró y analizó el desarrollo 

de reflejos postnatales (Figura 57). En primer lugar, se evalúo la presencia del reflejo de 

giro desde P2 a P11 (Figura 57A-57C). Se realizó un análisis mediante tablas de 

contingencia (Tabla LII-LVIII, Anexo II) para estudiar la relación entre la variable grupo 

y el reflejo de giro en los diferentes momentos temporales. En P5 (Tabla LV, Anexo II), 

se relacionó tendencialmente la variable grupo y el reflejo de giro con χ² de Pearson (1) 

=3.107, p=0.078. La fuerza de la relación entre ambos variables fue baja según el 

estadístico simétrico V de Crammer (0.247, p=0.078).  

En segundo lugar, se evalúo el reflejo de vértigo mediante la prueba de evitación del 

precipicio entre P2 y P12 (Figura 57D-57F). Se realizó un análisis mediante tablas 

cruzadas (Tabla LIX-LXVI, Anexo I) para evaluar la relación entre la variable grupo y el 

reflejo de vértigo en los distintos momentos temporales. No se halló ninguna relación 

significativa entre variables.  

En tercer lugar, se evaluó la actividad giratoria de ambos grupos de crías en P3, P5, 

P7, P10 y P14 (Figura 57G), no encontrándose diferencias significativas entre grupos.  

Por último, se analizó el reflejo de geotaxia negativa de las crías desde P2 hasta P14 

(Figura 57H-57J). Se llevó a cabo un análisis mediante tablas cruzadas para estudiar la 

relación entre la variable grupo y el reflejo de geotaxia negativa en los diferentes 

momentos temporales (Tabla LXVII-LXXIV, Anexo II). En P5 (Tabla LXX, Anexo II), 

se halló una asociación significativa entre la variable grupo y el reflejo de geotaxia 

negativa con una χ² de Pearson (1) =4.397, p=0.036. La fuerza de la relación entre ambos 

variables fue baja según el estadístico simétrico V de Crammer (0.291, p=0.036). La 

razón de probabilidades indicó que las crías de padres corredores tuvieron 7.583 veces 

más probabilidades de conseguir darse la vuelta por completo en la prueba de geotaxia 

negativa en P5 que las crías de padres sedentarios. En P7 (Tabla LXXII, Anexo II), se 

halló una asociación entre la variable grupo y el reflejo de geotaxia negativa con una χ² 

de Pearson (1) =5.019, p=0.025. La fuerza de la relación entre ambos variables fue 

moderada según el estadístico simétrico V de Crammer (0.311, p=0.0.025).  
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Figura 57. No se hallaron alteraciones en los reflejos postnatales en la generación F1 (experimento 

B). A. Frecuencia relativa porcentual de la consecución del reflejo de giro desde P2 a P11. B. Gráfico de 

barras apiladas de la frecuencia relativa porcentual del reflejo de giro en el grupo C. SED B, desde P2 a 

P11. C. Gráfico de barras apiladas de la frecuencia relativa porcentual del reflejo de giro en el grupo C. 

RUN B, desde P2 a P11. D. Frecuencia relativa porcentual de la consecución de la evitación del precipicio 

desde P2 a P12. E. Gráfico de barras apiladas de la frecuencia relativa porcentual de la evitación del 

precipicio en el grupo C. SED B, desde P2 a P12. F. Gráfico de barras apiladas de la frecuencia relativa 

porcentual de la evitación del precipicio en el grupo C. RUN B, desde P2 a P12. G. Actividad giratoria del 

animal; este índice representa la media ± error estándar de la media para cada momento temporal (P3, P5, 

P7, P10 y P14). H. Frecuencia relativa porcentual de la consecución de geotaxia negativa desde P2 a P14. 

I. Gráfico de barras apiladas de la frecuencia relativa porcentual de la geotaxia negativa en el grupo C. SED 

B, desde P2 a P14. J. Gráfico de barras apiladas de la frecuencia relativa porcentual de la geotaxia negativa 

en el grupo C. RUN B, desde P2 a P14. En todos los casos n=37, C. SED B; n=15, C. RUN B.  
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En resumen, ambos grupos de crías desarrollaron los reflejos postnatales de forma 

similar. Solamente se halló que un mayor número de crías de padres corredores pudieron 

reorientarse hacia arriba por completo en P5 y en P7 en el reflejo de geotaxia negativa, 

en comparación con los controles.  

En el Experimento A, tampoco se hallaron grandes diferencias en el desarrollo de los 

reflejos postnatales (siendo éstas aún menores en el Experimento B). Sí se encontraron 

diferencias entre grupos en cuanto al peso de las crías, dado que las crías de padres 

corredores pesaron más que los controles en P2, P10, P12 y P14.  Sin embargo, el peso 

se estabilizó al alcanzar la adultez (datos mostrados más adelante).  

2.2.2. Evaluación conductual en la etapa adulta 

La primera generación filial (F1) en el Experimento B, llevó a cabo los mismos 

protocolos conductuales que los padres (generación F0). Al igual que en el Experimento 

A, se analizaron los datos con dos estrategias diferentes debido al efecto camada. En 

primer lugar, se llevó a cabo el análisis estadístico teniendo en cuenta la muestra total en 

cada grupo experimental. En segundo lugar, se realizó un análisis por camada, calculando 

el promedio de cada una de ellas en todas las variables dependientes analizadas. De esta 

manera, la unidad experimental de cada grupo pasó a ser la camada.  

2.2.2.1. Análisis de la actividad motora espontánea 

Los datos de actividad motora espontánea recogidos en el campo abierto en un 

ambiente novedoso (Figura 58A), se analizaron mediante un ANOVA de diseño mixto 

con 1 factor intersujeto (grupo) y otro intrasujeto (tiempo). El análisis reveló una 

interacción significativa entre ambos factores con F(4.46)=3.769, p=0.010 y η2=0.247. Es 

decir, el 24.7 % de la varianza en la actividad horizontal vino explicada por la interacción 

entre ambos factores. Por otro lado, se halló un efecto principal significativo del factor 

tiempo [F(4.46)=13.135, p <0.0001 y η2=0.533]. Además, se hallaron diferencias 

significativas entre grupos, ya que las crías de padres corredores mostraron mayor 

actividad horizontal que los controles en el minuto 2 (p=0.007), en el minuto 3 (p=0.018) 

y en el minuto 4 (p=0.004). Al realizar el mismo análisis en un ambiente conocido (Figura 

58B), se volvió a ver un efecto significativo de la interacción [F(4.196)=2.812, p=0.027 

y η2=0,054]. Sin embargo, este efecto fue menor, ya que explicó sólo el 5.4% de la 

varianza de la actividad horizontal. Hubo un efecto significativo del factor tiempo con 

F(4.196)=5.951, p<0.001 y  η2=0.108. Al analizar este efecto principal en cada nivel del 
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factor grupo, solamente fue significativo para las crías de padres corredores 

[F(4.46)=1,527, p=0,003 y η2=0.290]. Las diferencias entre grupos también se redujeron, 

encontrándose sólo en el minuto 4 de la prueba (p=0.012).  

 

Figura 58. No hubo diferencias significativas entre la actividad motora espontánea de las crías de 

padres ejercitados y sedentarios en un ambiente conocido en el experimento B. Las gráficas de la A-D 

hacen referencia al análisis llevado a cabo teniendo en cuenta el número total de animales por grupo, las 

gráficas de la E-H (con sombreado) hacen referencia al análisis por camada. A y E. Actividad horizontal 

minuto a minuto el día 1 del protocolo. B y F. Actividad horizontal minuto a minuto el día 2 del protocolo. 

C y G. Actividad horizontal total de ambos días. D y H. Tiempo total en el centro del campo abierto de 

ambos días. Todos los resultados representan la media ± error estándar de la media.  Muestra: n=36 en el 

grupo C. SED B y n=15 en el grupo C. RUN B; en el análisis por camada, n=8, grupo C. SED B y n=4, 

grupo C. RUN B; los casos extremos se retiraron del análisis. 

Al analizar estas diferencias en la actividad horizontal total (Figura 58C), las crías de 

padres corredores mostraron más actividad que los controles el día 1 del protocolo, 

mientras que estas diferencias no se vieron en un ambiente ya conocido (t(49)=-2.43, 

p=0.019; prueba t de Student). Además, ambos grupos redujeron su actividad el día 2 de 

la prueba (en el caso de los controles, t(35)=11.3, p<0.001, dz=1.89, r2=0.74; en el caso 

de las crías de padres corredores, t(14)=9.32, p<0.001, dz=2.41, r2=0.86; prueba t de 

Student para muestras relacionadas). No se hallaron diferencias significativas en el 

tiempo invertido en el centro del actímetro (Figura 58D).  

En cuanto al análisis por camada en un ambiente novedoso, los resultados fueron en 

la misma dirección, aunque se replicó la diferencia entre grupos en el minuto 3 (Figura 

58E); en cuanto al análisis por camada en un ambiente conocido, los resultados fueron 
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los mismos (Figura 58F). Finalmente, el análisis por camada de la actividad total y del 

tiempo en el centro del campo abierto fue en la misma dirección (Figura 58G y 58H, 

respectivamente).   

En resumen, las camadas de padres corredores (generación F1) en el experimento B, 

se mostraron más activas que las camadas de padres sedentarios en un ambiente 

novedoso, equiparándose la actividad el segundo día del protocolo, es decir, en un 

ambiente conocido. Este patrón de actividad fue el mismo que en la generación parental 

(F0). En el Experimento A, no se encontraron diferencias de actividad entre grupos. Sin 

embargo, al igual que en el Experimento B, el patrón de actividad entre la generación 

filial y la parental, fue el mismo.  

2.2.2.2. Evaluación del aprendizaje y la memoria 

2.2.2.2.1. Tarea de reconocimiento de objetos  

 Para analizar la discriminación del objeto novedoso en un protocolo difícil (Figura 

59A), se llevó a cabo un ANOVA de diseño mixto teniendo en cuenta el factor grupo y 

el factor fase de la prueba. Se halló una interacción significativa entre ambos factores 

[F(2.94)=3.317, p<0.001 y η2=0.221], además de un efecto principal significativo del 

factor fase con F(2.94)=44.354, p<0.001 y η2=0.486. Al descomponer el efecto principal 

de este factor en cada nivel del factor grupo, se halló un efecto significativo en ambos 

grupos, es decir, que ambos grupos variaron su comportamiento a lo largo del protocolo 

[en el caso de las crías de padres sedentarios se obtuvo una F(2.46)=7.909, p=0.001 y 

η2=0.256; en el caso de las crías de padres corredores, F(2.46)=33.834, p<0.001 y 

η2=0.595]. Pertenecer al grupo de crías de padres sedentarios, respondió al 25.6% de la 

varianza en los IDs a lo largo de la prueba, mientras que, de padres corredores, a un 59.5% 

de la varianza. Al analizar los efectos simples, el grupo de crías de padres sedentarios 

obtuvo IDs mayores en las fases de MCP y MLP en comparación con el entrenamiento 

(p=0.011 y p=0.001, respectivamente); en el caso de las crías de padres corredores, los 

IDs de ambas fases de prueba fueron superiores al entrenamiento (p<0.001), además, 

aumentaron el ID de forma tendente en la fase de MLP en comparación con la fase de 

MCP (p=0.060). Por último, estos animales obtuvieron IDs significativamente más altos 

que los controles en ambas fases de prueba (p<0.001).  El análisis por camada se mantuvo 

en la misma dirección (Figura 59B). 
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Figura 59. Herencia intergeneracional de la facilitación de la memoria de reconocimiento de objetos 

inducida por el ejercicio físico (Experimento B). Las gráficas sin sombrear muestran el análisis llevado 

a cabo teniendo en cuenta la muestra total de animales por grupo, mientras que las gráficas sombreadas 

hacen referencia al análisis por camada. A-D. Índices de discriminación (IDs) obtenidos en el protocolo 

difícil de la tarea de reconocimiento de objetos (TRO; A y B); IDs obtenidos en el protocolo fácil de TRO 

(C y D). E-H. Tiempo relativo de exploración en el protocolo difícil de TRO (E y F) y en el protocolo fácil 

(G y H). I-L. Velocidad media obtenida tanto en el protocolo difícil (I, J), como en el fácil (K y L). M-O. 

Tiempo relativo en el centro en el protocolo difícil (M y N) y en el fácil (Ñ y O). Todos los resultados 

representan la media ± error estándar de la media Muestra: n=36 en el grupo C. SED B y n=15 en el grupo 

C. RUN B; en el análisis por camada, n=8, grupo C. SED B y n=4, grupo C. RUN B; los casos extremos se 

retiraron del análisis. E: entrenamiento; MCP: memoria a corto plazo; MLP: memoria a largo plazo.  

En cuanto al protocolo fácil de TRO (Figura 59C), en el ANOVA de diseño mixto 

llevado a cabo, no se encontró un efecto significativo de la interacción entre el factor 

grupo y el factor fase de la prueba. Es decir, el hecho de pertenecer a un grupo o a otro 

no afectó al ID. Sí se halló un efecto principal significativo del factor fase con 

F(2.96)=33.503, p<0.001 y η2=0.411. Un 41% de la variabilidad en los valores del ID se 
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explicó por este factor. El análisis de efectos simples mostró un aumento de los IDs en 

ambas fases de prueba en comparación con el entrenamiento en ambos grupos (p<0.001). 

Por último, no se hallaron diferencias significativas entre grupos. El análisis por camada 

siguió la misma dirección (Figura 59D).  

El análisis de exploración del protocolo difícil no se hallaron diferencias significativas 

entre grupos (Figura 59E). Ambos grupos difirieron en su tiempo de exploración a lo 

largo de la prueba (X2=40.9, p<0.001, en el caso de los controles y X2=18.1, p<0.001, en 

el caso de las crías de padres corredores; prueba de Friedman). Para ver dónde estaban 

estas diferencias, se llevó a cabo una prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. En el 

caso de las crías de padres sedentarios, la exploración fue significativamente menor en la 

fase de MCP en comparación con el entrenamiento (Z=-2.19, p=0.029), al igual que en la 

fase de MLP (Z=-4.91, p<0.001), además hubo diferencias entre ambas fases de prueba 

(Z=-4.98, p<0.001). En el caso de las crías de padres corredores, hubo una reducción en 

la exploración en la fase de MLP en comparación con el entrenamiento (Z=-3.14, 

p=0.002) y entre ambas fases de prueba (Z=-3.19, p=0.001). El análisis por camada 

tampoco mostró diferencias significativas entre grupos (Figura 59F).  Sin embargo, no se 

replicaron las diferencias intra-sujetos hallados en el análisis de la muestra total, ya que 

sólo las camadas de padres sedentarios redujeron la exploración en la fase de MLP en 

comparación con la fase de entrenamiento y la fase de MCP. En el análisis de exploración 

del protocolo fácil, no se hallaron diferencias significativas entre grupos (Figura 59G), 

pero en el análisis por camada sí se encontraron diferencias en la fase de MLP (Figura 

59H).  

El análisis de velocidad (incluyendo el análisis por camada), no mostró diferencias 

significativas entre grupos en ninguno de los protocolos de TRO (Figura 59I-59L). En el 

protocolo difícil (Figura 59I), sólo las crías de padres corredores variaron su velocidad a 

lo largo de la prueba. En el análisis por camada no se hallaron estas diferencias (Figura 

59J). En el protocolo fácil (Figura 59K), ambos grupos de crías redujeron su velocidad a 

lo largo de la prueba; estos resultados no se replicaron en el análisis por camada (Figura 

59L).   

El análisis de tiempo invertido en el centro (incluyendo el análisis por camada), no 

mostró diferencias significativas entre grupos en ninguno de los protocolos de TRO 

(Figura 59M-59O). En el protocolo difícil, las crías de padres sedentarios variaron el 



 Resultados Capítulo 1 

182 
  

 

tiempo en el centro a lo largo de la prueba, invirtiendo más tiempo en el centro en la fase 

de MCP y de MLP en comparación con el entrenamiento. Las crías de padres corredores 

aumentaron el tiempo en el centro en MCP en comparación con el entrenamiento El 

análisis por camada, fue en la misma dirección.  

En resumen, a pesar de que las crías de padres sedentarios aumentaron su índice de 

discriminación en la fase de MCP y MLP en el protocolo difícil de la TRO, sólo las crías 

de padres corredores obtuvieron índices superiores a 0.20, además de índices 

significativamente superiores a las camadas de padres sedentarios. Asimismo, en el 

protocolo fácil no se hallaron estas diferencias entre grupos. Tampoco se hallaron 

diferencias significativas entre grupos en el tiempo de exploración (salvo en la fase de 

MLP en el protocolo fácil en el análisis por camada), ni en la velocidad, ni en el tiempo 

invertido en el centro (el análisis por camada en el protocolo difícil, sí se hallaron 

diferencias significativas en la fase de entrenamiento).  

2.2.2.2.2. Tarea de separación de patrones 

La primera generación filial (F1) realizó los mismos protocolos de SP que la 

generación F0, con el fin de poder evaluar la posible herencia intergeneracional de una 

facilitación en este proceso cognitivo.  

En la Figura 60A, puede observarse que las crías de padres corredores obtuvieron IDs 

superiores a 0.20 en una tarea de SP de bajo nivel de separación. Es más, mostraron un 

ID muy superior a las crías de padres sedentarios en la fase de prueba (t(48)=-4.37, 

p<0.001, d=1.3, r2=0.28; prueba t de Student); además, aumentaron significativamente el 

ID en la fase de prueba en comparación con la fase de adquisición (t(13)=-4.2, p<0.001, 

dz=1.17, r2=0.6; prueba t de Student para muestras relacionadas). El análisis por camada 

fue en la misma dirección (Figura 60B), manteniéndose las diferencias significativas entre 

grupos, además de un ID superior a 0.20; las crías de padres corredores aumentaron el ID 

en la fase de prueba con respecto a la fase de adquisición, pero de forma tendente.  
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Figura 60. Herencia intergeneracional de la mejora del proceso cognitivo de separación de patrones 

inducida por el ejercicio físico (Experimento B). Las gráficas sin sombrear muestran los resultados 

considerando la muestra total de animales por grupo, mientras que las gráficas sombreadas hacen referencia 

al análisis por camada. A-D. Índices de discriminación (IDs) en una tarea de SP de bajo nivel de separación 

(A y B), y alto nivel de separación (C y D). E-H. Tiempo total de exploración de ambas columnas en cada 

fase de la tarea en el protocolo de SP de bajo nivel de separación (E y F) y de alto nivel de separación (C y 

D). I-L. Velocidad media en cada fase de la tarea en un protocolo de bajo nivel de separación (I, J), y un 

protocolo de alto nivel de separación (K y L).  M-O. Tiempo invertido en el centro de la arena en cada fase 

de la tarea en el protocolo de SP de alto nivel de separación (M y N) y en el de bajo nivel de separación (Ñ 

y O). Todos los resultados representan la media ± error estándar de la media.  Muestra: n=36 en el grupo 

C. SED B y n=15 en el grupo C. RUN B; en el análisis por camada, n=8, grupo C. SED B y n=4, grupo C. 

RUN B; los casos extremos se retiraron del análisis.  
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Como puede observarse en la Figura 60C, ambos grupos de crías fueron capaces de 

discriminar el cambio de posición en un protocolo de alto nivel de separación (Z=-4.4 y 

p<0.001, en el caso de las crías de padres sedentarios, Z=-3.18 y p=0.001, en el caso de 

las crías de padres corredores; prueba t de Student para muestras relacionadas). Es más, 

las crías de padres corredores superaron el valor 0.20 de ID, además de obtener un ID 

superior al de los controles (t(48))-2.72, p=0.009; prueba t de Student).  

El análisis por camada (Figura 60D) mantuvo estas diferencias entre grupos, además 

de encontrar de nuevo diferencias entre el ID en la fase de adquisición y de prueba en 

ambos grupos, siendo estas diferencias una tendencia en el caso de las camadas de padres 

corredores.  

En cuanto al análisis de la exploración, no se hallaron diferencias significativas entre 

grupos en ninguno de los protocolos de SP, independientemente del análisis llevado a 

cabo (Figura 60E-60H). Solamente se halló que las crías de padres sedentarios redujeron 

su exploración en la fase de prueba del protocolo de bajo nivel de separación, en 

comparación con la exploración en la fase de adquisición (Figura 60E; p=0.006, prueba t 

de Student); también en el análisis por camada (Figura 60F).   

No se hallaron diferencias significativas entre grupos en el análisis de velocidad 

(Figura 60I-60L). En el protocolo de bajo nivel de separación, las crías de padres 

sedentarios redujeron su velocidad en la fase de prueba en comparación a la fase de 

adquisición. El análisis por camada se mantuvo en la misma dirección (Figura 60J). En el 

protocolo de alto nivel de separación (Figura 60K y 60L), las crías de padres sedentarios 

redujeron su velocidad de forma significativa en la fase de prueba y las crías de padres 

corredores de forma tendente, mientras que en el análisis por camada mostró estas 

diferencias sólo en el grupo de crías de padres sedentarios.  

Finalmente, el análisis del tiempo invertido en el centro se muestra la Figura 60M-

60O. No se hallaron diferencias significativas entre sujetos en ninguno de los protocolos. 

En el protocolo de baja separación (Figura 60M), las crías de padres corredores tendieron 

a pasaron más tiempo que las crías de padres sedentarios en el centro en la fase de prueba; 

además, aumentaron el tiempo en el centro con respecto al tiempo en el centro en la fase 

de adquisición. En el análisis por camada no se encontraron diferencias significativas 

(Figura 60N). En cuanto al protocolo de alta separación (Figura 60Ñ), las crías de padres 
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sedentarios pasaron menos tiempo en el centro en la fase de prueba que en la fase de 

adquisición, al igual que en el análisis por camada (Figura 60O).  

En resumen, sólo las crías de padres corredores fueron capaces de discriminar el 

cambio en el patrón en un protocolo de bajo nivel de separación, es decir, un protocolo 

difícil. Además, aunque las crías de padres sedentarios pudieron discriminar el cambio de 

posición del objeto en el protocolo fácil (de alto nivel de separación), las crías de padres 

corredores discriminaron en mayor medida. No se encontraron diferencias significativas 

entre grupos en ninguno de los demás parámetros analizados (exploración, velocidad, 

centro).  

2.2.2.2.3. Tarea de localización del objeto 

Como puede observarse en la Figura 61A, ambos grupos de crías fueron capaces de 

discriminar el cambio de posición del objeto a largo plazo (Z=-4.67, p>0.001, en el caso 

de las crías de padres sedentarios, y Z=-2.92, p=0.004 en las crías de padres corredores); 

el análisis por camada (Figura 61B), los resultados se mantuvieron en la misma dirección, 

ya que ambos grupos de crías aumentaron el ID en la fase de MLP en comparación con 

la fase de entrenamiento, haciéndolo de forma significativa las crías de padres sedentarias 

y tendente las crías de los padres corredores.  

No se hallaron diferencias significativas entre grupos en el análisis de exploración. 

Ambos grupos de sujetos redujeron su tiempo de exploración en la fase de MLP en 

comparación con el entrenamiento (Figura 61C; t(35)=-7.05, p<0.001, en el caso de las 

crías de padres sedentarios y t(13)=1.49, p=0.004, en el caso de las crías de padres 

corredores; prueba t de Student para muestras relacionadas); en el análisis por camadas 

sólo las crías de padres sedentarios redujeron significativamente su tiempo de exploración 

en la fase de MLP. 

En cuanto al análisis de velocidad (Figura 61E), tampoco se hallaron diferencias 

significativas entre grupos. Las crías de padres corredores tendieron a ser menos veloces 

que los controles en la fase de MLP, mientras que ambos grupos de crías aumentaron la 

velocidad en esta fase en comparación con el entrenamiento. En el análisis por camadas 

(Figura 61F), sólo las crías de padres sedentarios aumentaron significativamente su 

velocidad en la fase de MLP, mientras que las crías de padres corredores lo hicieron de 

forma tendente.   
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Figura 61. Las camadas de padres sedentarios y de padres corredores, fueron capaces de discriminar 

el cambio de localización del objeto a largo plazo en el Experimento B. Las gráficas sin sombrear 

muestran los resultados considerando la muestra total de animales por grupo, mientras que las gráficas 

sombreadas hacen referencia al análisis por camada. A y B. Índices de discriminación (IDs) en una tarea 

de localización del objeto. C y D. Tiempo total de exploración de ambos objetos en cada fase de la tarea. 

E y F. Velocidad media en cada fase de la tarea. G y H. Tiempo invertido en el centro de la arena en cada 

fase de la tarea. Todos los resultados representan la media ± error estándar de la media.  Muestra: n=36 en 

el grupo C. SED B y n=15 en el grupo C. RUN B; en el análisis por camada, n=8, grupo C. SED B y n=4, 

grupo C. RUN B; los casos extremos se retiraron del análisis. E: entrenamiento; MLP: memoria a largo 

plazo. 

Por último, se analizó el tiempo invertido en el centro de la arena. No se hallaron 

diferencias significativas entre grupos (Figura 61G-61J). Las crías de padres corredores 

aumentaron el tiempo en el centro en la fase de MLP en comparación con el tiempo 

invertido en la fase de entrenamiento; mientras que en el análisis por camada (Figura 

61H), esta diferencia se quedó en una tendencia.  
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2.3. Resumen de resultados conductuales: Experimento B 

A continuación, se muestra a modo resumen en la Tabla 8, el rendimiento de los 

diferentes grupos del Experimento B en las variables conductuales más relevantes 

 

  
Grupo 

 
Tarea 

 

PADRES 
SED B 

PADRES 
RUN B 

CAMDAS 
C. SED B 

CAMADAS 
C. RUN B 

 
Actividad horizontal total 

(ambiente conocido) 
 

 
= 

 
= 

 
= 

 
= 

 
TRO difícil pre-ejercicio 

(IDs fases de prueba) 
 

 
- 

 
- 

 
/ 

 
/ 

 
IDs TRO difícil post-ejercicio 

(IDs fases de prueba) 
 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ + 

 
IDs TRO fácil post-ejercicio 

 

 
= 

 
= 

 
= 

 
= 

 
IDs SP baja separación 
(IDs fases de prueba) 

 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
IDs SP alta separación 
(IDs fases de prueba) 

 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ + 

 
Localización del objeto 
(IDs fases de prueba) 

 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Tabla 8. Rendimiento de los diferentes grupos del Experimento B en las variables 

conductuales más relevantes. En verde, rendimiento de los grupos en la generación F0; en 

azul, rendimiento de los grupos en la generación F1. “=”: ambos grupos presentan una respuesta 

parecida o rinden por igual; “/”, los animales no han realizado la tarea conductual; “-”, los 

animales no han llevado a cabo un correcto desempeño; “+”, los animales han resuelto la tarea 

satisfactoriamente; “+ +”, los animales han mostrado un desempeño superior a su grupo 

comparativo.   
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3. Tercera estrategia: experimento C.  

Con objeto de analizar si los efectos positivos del ejercicio físico se transmiten 

intergeneracionalmente por la línea germinal, se puso en marcha la tercera y última 

estrategia, el Experimento C (Figura 14). En este experimento, se eliminaron las 

interacciones entre progenitores a través de la fertilización in vitro (FIV) y posterior 

transferencia de embriones. En esta ocasión, la población de interés fue la primera 

generación filial (F1), y no se analizó la generación F0 ya que ésta, se consideró homóloga 

a la generación F0 del Experimento B y, además, se sacrificó nada más terminar el 

protocolo de ejercicio para poder realizar la FIV.  

3.1. Análisis de la actividad motora espontánea 

Como puede verse en la Figura 62, no hubo diferencias entre grupos en ninguno de los 

parámetros analizados en la actividad motora espontánea. Ambos grupos de sujetos 

redujeron su actividad a lo largo de la prueba el día 1 del protocolo (Figura 62A; X2=22.3, 

p<0.001, en el caso de los controles y X2=22.8, p<0.001, en el caso de las crías de padres 

corredores; prueba de Friedman). Así mismo, el segundo día del protocolo, no se hallaron 

diferencias significativas (Figura 62B). Ambos grupos de crías redujeron su actividad 

total el segundo día de protocolo en comparación con el primero (Figura 62C; en el caso 

de los controles, t(9)=15.68, p<0.001, dz=4.96, r2=0.96; en el caso de las crías de padres 

corredores, t(12)=6.03, p<0.001, dz=4.96, r2=0.96; prueba t de Student para muestras 

relacionadas).  

 

Figura 62. No se hallaron diferencias significativas entre la actividad motora espontánea de las crías 

de padres ejercitados y sedentarios en el experimento C. A. Actividad horizontal minuto a minuto el día 

1 del protocolo. B. Actividad horizontal minuto a minuto el día 2 del protocolo. C. Actividad horizontal 

total de ambos días. D. Muestra el tiempo total en el centro del campo abierto de ambos días. Todos los 

resultados representan la media ± error estándar de la media.  Muestra: n=10, C. SED C y n=13, C. RUN 

C; los casos extremos se retiraron del análisis.  
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Por último, no se hallaron diferencias significativas en el tiempo invertido en el centro 

(Figura 62D). 

En resumen, ambos grupos de crías siguieron un patrón de actividad espontánea 

similar, tanto en un ambiente novedoso como conocido, reduciendo su nivel de actividad 

en este último.  

3.2. Evaluación del aprendizaje y la memoria 

3.2.1. Tarea de reconocimiento de objetos  

Como puede verse en la Figura 63A, sólo las crías de padres corredores fueron capaces 

de discriminar el objeto novedoso, tanto a corto como a largo plazo, en un protocolo difícil 

de la TRO (X2=12 y p<0.001, prueba de Friedman; Z=-3.06, p=0.002, r2=0.39, entre la 

fase de entrenamiento y MCP, y Z=-2.94, p=0.003, r2=0.39, entre entrenamiento y MLP; 

prueba de los rangos de Wilcoxon). Además, los IDs de las crías de padres corredores 

fueron significativamente superiores a los controles tanto en la fase de MCP (U=7, 

p=0.001, r2=0.53) como en la fase de MLP (U=2, p<0.001, r2=0.65; prueba U de Mann-

Whitney).  

En el protocolo fácil (Figura 63B), no se hallaron diferencias entre grupos en ninguna 

de las fases de la tarea. Ambos grupos de sujetos aumentaron el ID a lo largo de la prueba 

(X2=7.6, p=0.022, en el caso de las crías de padres sedentarios y X2=9.5, p=0.009, en el 

caso de las crías de padres corredores; prueba de Friedman). En la fase de MCP, sólo las 

crías de padres sedentarios discriminaron el cambio de objeto, aunque el ID fue muy bajo 

(Z=-2.01, p=0.044, entre la fase de entrenamiento y MCP; las crías de padres corredores 

obtuvieron una tendencia con Z=-1.88, p=0.060; prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon). En la fase de MLP, ambos grupos aumentaron los IDs de forma significativa 

en comparación con el entrenamiento (Z=2.2, p=0.028, en ambos casos; prueba de los 

rangos con signo de Wilcoxon). 

No se hallaron diferencias significativas entre grupos en el análisis de exploración en 

ninguno de los protocolos (Figura 63C y 63D). En el protocolo difícil (Figura 63C), 

ambos grupos de crías variaron su exploración a lo largo de la tarea (X2=17.9, p<0.001, 

en el caso de las crías de padres sedentarios y X2=21.3, p<0.001, en el caso de las crías de 

padres corredores; prueba de Friedman). Las crías de padres sedentarios redujeron su 

exploración en la fase de MLP en comparación con el entrenamiento y con la fase de 

MCP (Z=-2.41, p=0.016 y Z=-2.59, p=0.009, respectivamente; prueba de los rangos con 
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signo de Wilcoxon); los corredores también redujeron significativamente la exploración 

en la fase de MLP en comparación con el entrenamiento y la fase de MCP (Z=-2.96, 

p=0.003 y Z=-2.57, p=0.010, respectivamente; prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon).  

Figura 63. Herencia intergeneracional de la facilitación de la memoria de reconocimiento de objetos 

inducida por el ejercicio físico (Experimento C). A y B. Índices de discriminación (IDs) obtenidos en el 

protocolo difícil de la tarea de reconocimiento de objetos (A) y en el protocolo fácil (B). C y D. Tiempo 

relativo de exploración en el protocolo difícil de TRO (C) y en el protocolo fácil (D) E y F. Velocidad 

media obtenida tanto en el protocolo difícil (E), como en el fácil (F). G y H. Tiempo relativo en el centro 

en el protocolo difícil (G) y en el fácil (H). Muestra: n=10, C. SED C y n=13, C. RUN C; los casos extremos 

fueron retirados del análisis. E: entrenamiento; MCP: memoria a corto plazo, MLP: memoria a largo plazo.  
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En cuanto al protocolo fácil (Figura 63D), sólo las crías de padres corredores 

modificaron su exploración a lo largo de la prueba (X2=6.9, p=0.032; prueba de 

Friedman); mostraron una exploración significativamente menor en la fase de MCP en 

comparación con el entrenamiento, además de una tendencia en la fase de MLP (Z=-2.33, 

p=0.020 y Z=-1.9, p=0.058, respectivamente; prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon). 

 En análisis de velocidad no mostró diferencias significativas entre grupos en ninguno 

de los protocolos (Figura 63E y 63F). Solamente se observó una tendencia por parte de 

las crías de padres corredores a ser más veloces en la fase de MCP en el protocolo difícil. 

Ambos grupos de crías variaron su velocidad a lo largo de la tarea, reduciendo su 

velocidad en la fase de MCP y de MLP en comparación con el entrenamiento. No se 

hallaron diferencias significativas en el protocolo fácil (Figura 63F).  

Finalmente, en el análisis del tiempo invertido en el centro, no se hallaron diferencias 

significativas en el protocolo difícil (Figura 63G). Sin embargo, en el protocolo fácil 

(Figura 63H), las crías de padres sedentarios pasaron más tiempo en el centro en todas las 

fases de la tarea, de forma significativa en el entrenamiento y en la fase de MCP y de 

forma tendente en la fase de MLP.  

En resumen, las crías de padres corredores no sólo fueron las únicas capaces de 

discriminar en el protocolo difícil de reconocimiento de objetos, sino que, además, 

obtuvieron índices de discriminación significativamente mayores que los controles. En el 

protocolo fácil no se hallaron estas diferencias y ambos grupos se comportaron de forma 

similar. No se hallaron diferencias significativas entre grupos en el resto de los parámetros 

analizados, menos en el tiempo en el centro en el protocolo fácil, ya que las crías de padres 

sedentarios invirtieron más tiempo en el centro en las fases de entrenamiento y MCP.  

3.2.2. Tarea de separación de patrones 

Como puede verse en la Figura 64A, las crías de padres corredores obtuvieron IDs 

significativamente superiores a los controles en el protocolo de SP de bajo nivel de 

separación (t(17)=-2.56, p=0.020, g=1.18, r2=0.28; prueba t de Student); además, 

aumentaron el ID en la fase de prueba en comparación con la fase de adquisición (t(8)=   

-5.37, p=0.001, g=1.79, r2=0.78; prueba t de Student para muestras relacionadas).  
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Figura 64. Herencia intergeneracional de la mejora del proceso cognitivo de separación de patrones 

inducida por el ejercicio físico (Experimento C). A y B. Índices de discriminación (IDs) en una tarea de 

SP de bajo nivel de separación (A), y alto nivel de separación (B). C y D. Tiempo total de exploración de 

ambas columnas en cada fase de la tarea en el protocolo de SP de bajo nivel de separación (C) y de alto 

nivel de separación (D). E y F. Velocidad media en cada fase de la tarea en un protocolo de bajo nivel de 

separación (E), y un protocolo de alto nivel de separación (F).  G y H. Tiempo invertido en el centro de la 

arena en cada fase de la tarea en el protocolo de SP de alto nivel de separación (G) y en el de bajo nivel de 

separación (H). Muestra: n=10, C. SED C y n=13, C. RUN C; los casos extremos fueron retirados del 

análisis. 
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En el protocolo de alto nivel de separación (Figura 64B), ambos sujetos discriminaron 

el cambio de posición de la columna (t(9)=-2.47, p=0.035, en el caso de las crías de padres 

sedentarios y t(9)=-2.35, p=0.043, en el caso de las crías de padres corredores; prueba t 

de Student para muestras relacionadas); además, el ID superó el valor de 0.20 en ambos 

grupos. 

No se hallaron diferencias significativas entre grupos en el análisis de exploración 

(Figura 64C y 64D); las crías de padres sedentarios exploraron menos en la fase de prueba 

en el protocolo de bajo nivel de separación, en comparación con la fase de adquisición 

(Figura 64C; Z=-2.31, p=0.021; prueba de los rangos con signo de Wilcoxon). Tampoco 

se hallaron diferencias significativas entre grupos en el análisis de velocidad (Figura 64E 

y 64F); las crías de padres corredores redujeron su velocidad en el protocolo de alto nivel 

de separación en la fase de prueba en comparación con la fase de adquisición.  

Finalmente, en el análisis del tiempo invertido en el centro de la arena (Figura 64G y 

64H), no se hallaron diferencias significativas (solamente se halló una tendencia a pasar 

menos tiempo en el centro en la fase de prueba en comparación con la fase de adquisición, 

por parte de las crías de padres sedentarios, en el protocolo de bajo nivel de separación. 

En resumen, sólo las crías de padres corredores mostraron una facilitación en el 

proceso cognitivo de separación de patrones, al conseguir discriminar el cambio de patrón 

en un protocolo de bajo nivel de separación. Ambos grupos de crías (de padres sedentarios 

y de padres corredores), fueron capaces de discriminar el cambio de patrón en el protocolo 

de alto nivel de separación. Tampoco se hallaron diferencias significativas entre ambos 

grupos de crías en el resto de los parámetros analizados (exploración, velocidad y tiempo 

en el centro).  

 

3.2.3. Tarea de localización del objeto 

Ambos grupos de crías pudieron discriminar el cambio de posición a las 24 horas, 

superando el valor de 0.20 (Figura 65A); además, el grupo de crías de padres corredores 

aumentó significativamente el ID en la fase de prueba en comparación con el 

entrenamiento (t(10)=-4.32, p=0.002; prueba t de Student para muestras relacionadas).  
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El análisis de la exploración no reveló ninguna diferencia significativa (Figura 65B). 

En análisis de velocidad (Figura 65C), tampoco se observaron diferencias significativas 

entre grupos; ambos grupos de crías aumentaron la velocidad en la fase de prueba en 

comparación con la fase de adquisición. Así mismo, no se hallaron diferencias 

significativas en el análisis de tiempo invertido en el centro (Figura 65D). 

 

 

Figura 65. Las camadas de padres sedentarios y de padres corredores, fueron capaces de discriminar 

el cambio de localización del objeto a largo plazo en el Experimento C. A. Índices de discriminación 

(IDs) en una tarea de localización del objeto. B. Tiempo total de exploración de ambos objetos en cada fase 

de la tarea. C. Velocidad media en cada fase de la tarea. D. Tiempo invertido en el centro de la arena en 

cada fase de la tarea. Muestra: n=10, C. SED C y n=13, C. RUN C; los casos extremos fueron retirados del 

análisis. 

En resumen, eliminando la interacción de los progenitores, es decir, evitando los 

cruces entre machos y hembras a través de fertilización in vitro y transferencia de 

embriones, sólo las crías de padres corredores mostraron una facilitación en la memoria 

de reconocimiento de objetos, así como una mejora en el proceso cognitivo de separación 

de patrones. Con estos resultados podemos afirmar que esta facilitación cognitiva se 

transmite por la línea germinal.  
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3.3. Resumen de resultados conductuales: Experimento C 

A continuación, se muestra de forma resumida en la Tabla 9, el rendimiento de los 

diferentes grupos del Experimento C en las variables principales.  

 

  
Grupo 

 
Tarea 

 

 
C. SED C 

 
C. RUN C 

 
Actividad horizontal total 

(ambiente conocido) 
 

 
= 

 
= 

 
IDs TRO difícil post-ejercicio 

(IDs fases de prueba) 
 

 
- 

 
+ + 

 
IDs TRO fácil post-ejercicio 

 

 
= 

 
= 

 
IDs SP baja separación 
(IDs fases de prueba) 

 

 
- 

 
+ + 

 
IDs SP alta separación 
(IDs fases de prueba) 

 

 
+ 

 
+  

 
Localización del objeto 
(IDs fases de prueba) 

 

 
+ 

 
+ 

 

Tabla 9. Rendimiento de los diferentes grupos del Experimento C en las variables conductuales 

más relevantes. En naranja claro, rendimiento de las crías de padres sedentarios; en naranja, 

rendimiento de las crías de padres corredores. “=”: ambos grupos presentan una respuesta parecida o 

rinden por igual; “-”, los animales no han llevado a cabo un correcto desempeño; “+”, los animales han 

resuelto la tarea satisfactoriamente; “+ +”, los animales han mostrado un desempeño superior a su grupo 

comparativo.    
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4. Experimento de validación de protocolos conductuales  

Por último, se llevó a cabo un experimento para validar los protocolos conductuales 

hipocampo-dependientes utilizados en los experimentos anteriores (A, B y C). El diseño 

experimental se muestra en la Figura 15. En concreto, para validar la tarea de 

reconocimiento de objetos y la tarea de separación de patrones. Este experimento tuvo un 

doble objetivo. En primer lugar, comprobar que los protocolos fáciles de ambas tareas 

hipocampo-dependientes, podían realizarse correctamente por animales sedentarios. En 

segundo lugar, evaluar el desempeño de estos animales sin que pasaran dos veces por la 

misma prueba conductual.  

4.1. Análisis de la actividad motora espontánea 

Los resultados de la actividad motora espontánea en el experimento de validación de 

protocolos pueden observarse en la Figura 66.  

 

Figura 66. Los animales corredores mostraron mayores niveles de actividad motora espontánea en 

un ambiente novedoso en el experimento de validación de protocolos. A. Actividad horizontal minuto 

a minuto el día 1 del protocolo. B. Actividad horizontal minuto a minuto el día 2 del protocolo. C. Actividad 

horizontal total de ambos días. D. Tiempo total en el centro del campo abierto de ambos días. Todos los 

resultados representan la media ± error estándar de la media. Muestra: n=6 en ambos grupos; los casos 

extremos se descartaron del análisis.  

Para analizar los datos obtenidos en la actividad motora espontánea en el campo 

abierto en un ambiente novedoso, se llevó a cabo un ANOVA de diseño mixto, teniendo 

en cuenta el factor inter-sujeto grupo y el factor intra-sujeto tiempo (Figura 66A). No se 

halló un efecto significativo de la interacción, sí del factor tiempo [F(1.10)=14.577, 

p=0.003 y η2=0.593]. Al analizar la varianza en cada nivel del factor grupo, sólo se halló 

un efecto significativo en el caso de los animales corredores con F(4.7)=12.942,  p=0.002 

y η2=0.881. En cuanto a diferencias entre grupos en los distintos momentos temporales, 

los animales corredores mostraron mayor actividad que los controles sedentarios en el 
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minuto 1 (p=0.010) y en el minuto 5 (p=0.003), el resto de los minutos tendieron a ello 

(p=0.052 en el minuto 2, p=0.056 en el minuto 3 y p=0.061 en el minuto 4).  

En cuanto a la actividad en un ambiente conocido (Figura 66B), sólo los animales 

sedentarios variaron su actividad a lo largo de la prueba (X2=10.6, p=0.032; prueba de 

Friedman). No se hallaron diferencias significativas entre grupos, sólo tendencias (t(10)=-

2.09, p=0.063, en el minuto 1; t(10)=-2.03, p=0.070 en el minuto 2; prueba t de Student 

para muestras relacionadas; U=28,  p=0.078, en el minuto 3; prueba U de Mann-

Whitney).  

En cuanto a la actividad motora total (Figura 66C), los animales corredores mostraron 

mayor actividad que los controles en un ambiente novedoso, mientras que en el ambiente 

conocido tendieron a ello (t(10)=-3.53, p=0.005 y t(10)=-2.28, p=0.056, respectivamente; 

prueba t de Student). Ambos grupos de sujetos redujeron su actividad el segundo día del 

protocolo en comparación con el primero (t(5)=4.25, p=0.008, en el caso del grupo de 

corredores y t(5)=-3.9, p<0.011; en el caso del grupo de sedentarios; prueba t de Student 

para muestras emparejadas).  

Por último, se analizó el tiempo invertido en el centro de la caja de actividad (Figura 

66D). No se hallaron diferencias significativas entre sujetos ninguno de los días del 

protocolo; los corredores aumentaron el tiempo en el centro el segundo día de la prueba 

(t(5)=-3.91, p=0.011; prueba t de Student para muestras relacionadas).  

En resumen, los animales corredores mostraron mayores niveles de actividad motora 

espontánea en un ambiente novedoso, mientras que estas diferencias se redujeron en el 

ambiente conocido.  

4.2. Validación de tareas hipocampo-dependientes 

4.2.1. Tarea fácil de reconocimiento de objetos  

En primer lugar, se llevó a cabo un ANOVA de diseño mixto para analizar la 

discriminación de los objetos novedosos por parte de ambos grupos de animales (Figura 

67A). El diseño tuvo en cuenta dos factores: el factor inter-sujeto grupo y el factor intra-

sujeto fase de la prueba. El análisis no reveló un efecto significativo de la interacción, por 

lo que el pertenecer a un grupo u otro de sujetos, no interaccionó con el rendimiento de 

la tarea. Se halló un efecto principal significativo del factor tiempo con F(2.20)=4.264, 

p=0.029 y η2=0.299. Al analizar este efecto en cada nivel del factor grupo, se halló 
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significación en el grupo de los animales sedentarios con F(2.9)=4.366, p=0.047 y 

η2=0.492. En cuanto a los efectos simples, los animales sedentarios obtuvieron IDs 

significativamente mayores en la fase de MLP en comparación con el entrenamiento. No 

se encontraron diferencias significativas entre grupos.  

Figura 67. No se hallaron diferencias significativas entre animales sedentarios y corredores en un 

protocolo fácil de reconocimiento de objetos.  A. Índices de discriminación (IDs). B. Tiempo relativo de 

exploración en cada fase de la prueba. C. Velocidad media en cada fase de la prueba. D. Tiempo relativo 

en el centro en cada fase de la prueba. Todos los resultados representan la media ± error estándar de la 

media. Muestra: n=6 en ambos grupos; los casos extremos se descartaron del análisis. E: entrenamiento; 

MCP: memoria a corto plazo; MLP: memoria a largo plazo.  

En segundo lugar, se realizó un ANOVA de diseño mixto para analizar la exploración 

de ambos grupos a lo largo de la prueba (Figura 67B), teniendo en cuenta los factores 

anteriormente mencionados. No se halló un efecto significativo de la interacción, sí del 

factor fase [F(2.20)=11.616, p<0.0001 y η2=0.537]. Al mirar este efecto en cada nivel del 

factor grupo, se obtuvo un efecto significativo en el caso del grupo sedentario con 

F(2.9)=9.036, p=0.007 y η2=0.668. El análisis de los efectos simples reveló diferencias 

significativas entre la fase de entrenamiento y la fase de MLP en el caso de los 

sedentarios, además de diferencias significativas entre ambas fases de prueba (p=0.035 y 

p=0.004, respectivamente); en el caso de los corredores, sólo se halló una tendencia entre 

la fase de entrenamiento y la fase de MLP (p=0.066). No se encontraron diferencias 

significativas entre grupos.  
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En tercer lugar, se analizó la velocidad (Figura 67C). Ambos grupos de animales 

variaron su velocidad a lo largo del protocolo (X2=8.4, p<0.001, en el caso de los 

controles;  X2=10.3, p<0.001, en el caso de los corredores; prueba de Friedman); en 

concreto, los sedentarios redujeron la velocidad en la fase de MLP en comparación con 

la fase de entrenamiento y con la fase de MCP (Z=-2.02, p=0.043 en ambos casos; prueba 

de los rangos con signo de Wilcoxon); los corredores, redujeron su velocidad en la fase 

de MCP y de MLP en comparación con el entrenamiento, además de tender a reducirla 

entre ambas fases de prueba (Z=-2.2, p=0.028 y Z=-2.2, p=0.075, respectivamente; prueba 

de los rangos con signo de Wilcoxon). Además, los corredores se mostraron 

significativamente más veloces en la fase de entrenamiento y en la fase de MCP (t(9)=-

5.93, p=0.001 y t(9)=-2.36, p=0.042, respectivamente; prueba t de Student).  

Finalmente, se analizó el tiempo invertido en el centro de la arena (Figura 67D). El 

ANOVA de diseño mixto no reveló una interacción significativa entre los factores de 

grupo y fase. Sí se encontró un efecto principal significativo del factor fase, con 

F(2.9)=4.377, p=0.048 y η2=0.491. El análisis de comparaciones múltiples mostró una 

tendencia por parte de los animales sedentarios, a reducir el tiempo en el centro en la fase 

de MLP en comparación con la fase de MCP (p=0.081); en cuanto a los animales 

corredores, redujeron el tiempo en el centro en la fase de MCP en comparación con el 

entrenamiento (p=0.020) y tendieron a ello en la fase de MLP (0.077). No se encontraron 

diferencias significativas entre grupos.  

En resumen, el grupo de animales sedentarios pudo resolver la tarea fácil de 

reconocimiento de objetos satisfactoriamente, llegando en ambos casos al índice de 

discriminación de 0.20; por otro lado, los animales corredores mostraron una ligera 

preferencia por uno de los objetos en el entrenamiento (esta preferencia no fue 

significativa), lo cual pudo afectar a su rendimiento en la fase de MCP, mientras que la 

fase de MLP discriminaron correctamente el cambio de objeto. En cualquier caso, no se 

hallaron diferencias significativas entre grupos. Por otra parte, se hallaron diferencias 

entre grupos en el análisis de velocidad, al igual que en el análisis de la actividad motora 

espontánea en el campo abierto, siendo los corredores más veloces que los sedentarios. 

Sin embargo, esto no ocurrió en la fase de MLP en la que los animales corredores 

discriminaron mejor. No se hallaron diferencias entre grupos en el resto de los parámetros 

analizados, incluyendo el ID, la exploración o el tiempo en el centro.  
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4.2.2. Tarea de separación de patrones 

Como puede verse en la Figura 68A, ambos grupos de sujetos fueron capaces de 

discriminar el cambio de posición del objeto en la fase de prueba (t(5)=-4.49, p=0.006, 

en el caso de los sedentarios y t(5)=-3.24,  p=0.023, en el caso de los animales corredores; 

prueba t de Student para muestras relacionadas). No se hallaron diferencias entre grupos.  

Los animales corredores exploraron más (Figura 68B) y fueron más veloces (Figura 

68C) que los sedentarios durante la fase de entrenamiento (t(9)=-3.18, p=0.011 y t(10)= 

-2.51, p=0.031, respectivamente; prueba t de Student), mientras que no se hallaron 

diferencias en la fase de adquisición. Además, pasaron más tiempo en el centro de la arena 

en la fase de adquisición (Figura 68E).  

En resumen, ambos grupos de sujetos consiguieron separar el patrón correctamente en 

un protocolo de alto nivel de separación. No se hallaron diferencias significativas en la 

exploración de los sujetos, sí en la velocidad y tiempo en el centro.  

 

Figura 68. Los animales sedentarios y corredores discriminan el cambio de posición del objeto en un 

protocolo de alto nivel de separación. A. Índices de discriminación (IDs). B. Tiempo total de exploración 

de ambos objetos en cada fase de la tarea. C. Velocidad media en cada fase de la tarea.  D. Tiempo invertido 

en el centro de la arena en cada fase de la tarea. Muestra: n=6 en ambos grupos; los casos extremos se 

descartaron del análisis. E: entrenamiento; MCP: memoria a corto plazo; MLP: memoria a largo plazo. 
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4.2.3. Tarea de localización del objeto 

A modo de control positivo, se llevó a cabo la tarea de localización del objeto, con 

objeto de evaluar la memoria espacial a largo plazo de ambos grupos. Como puede verse 

en la Figura 69A, ambos grupos de animales fueron capaces de discriminar el cambio en 

la localización del objeto a las 24 horas (Z=-2.01, p=0.028 para ambos grupos, prueba de 

los rangos con signo de Wilcoxon). No se hallaron diferencias significativas entre grupos.  

Por otro lado, el análisis de la exploración, de la velocidad y del tiempo invertido en 

el centro de la arena, tampoco reveló diferencias entre grupos (Figura 69B-69E). El grupo 

de corredores tendió a pasar más tiempo en el centro en la fase de MLP que los sedentarios 

(Figura 69D; p=0.077, análisis de comparaciones múltiples a través de ANOVA de diseño 

mixto; no se hallaron efectos principales significativos ni de interacción).  

 

Figura 69. Los animales sedentarios y corredores fueron capaces de discriminar el cambio de 

localización del objeto a largo plazo. A. Índices de discriminación (IDs) en una tarea de localización del 

objeto. B. Tiempo total de exploración de ambos objetos en cada fase de la tarea. C. Velocidad media en 

cada fase de la tarea. D. Tiempo invertido en el centro de la arena en cada fase de la tarea. Muestra: n=6 en 

ambos grupos; los casos extremos se descartaron del análisis. E: entrenamiento; MLP: memoria a largo 

plazo. 

En vista de los resultados conductuales obtenidos, se puede concluir que los animales 

sedentarios fueron capaces de discriminar correctamente el objeto novedoso en una tarea 

fácil de reconocimiento de objetos, así como discriminar el cambio de posición del objeto 

en una tarea de separación de patrones de alto nivel de separación. Además, rindieron 
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satisfactoriamente en la tarea de localización del objeto a 24 horas. Por su parte, 

exceptuando la fase de MCP en la tarea de reconocimiento de objetos, los animales 

corredores también pudieron resolver todas las tareas hipocampo-dependientes 

correctamente. No se hallaron diferencias significativas entre grupos en la discriminación 

del cambio en ninguna de las tareas llevadas a cabo.  

 

4.3. Resumen de resultados conductuales: experimento de validación de 

protocolos conductales. 

A continuación, se muestra de forma resumida en la Tabla 10, el rendimiento de los 

diferentes grupos del experimento de validación de protocolos conductuales en las 

variables principales.  

  
Grupo 

 
Tarea 

 

 
SED 

 
RUN 

 
Actividad horizontal total 

(ambiente conocido) 
 

 
= 

 
= 

 
IDs TRO fácil 

 (MCP) 
 

 
+ 

 
- 

 
IDs TRO fácil  

(MLP) 
 

 
+ 

 
+ 

 
IDs SP alta separación 
(IDs fases de prueba) 

 

 
+ 

 
+  

 
Localización del objeto 
(IDs fases de prueba) 

 

 
+ 

 
+ 

 

Tabla 10. Rendimiento de los diferentes grupos del Experimento C en las variables 

conductuales más relevantes. En morado claro, rendimiento de las crías de padres 

sedentarios; en naranja, rendimiento de las crías de padres corredores. “=”: ambos grupos 

presentan una respuesta parecida o rinden por igual; “-”, los animales no han llevado a cabo un 

correcto desempeño; “+”, los animales han resuelto la tarea satisfactoriamente.  
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Capítulo 2. Evaluación del efecto del ejercicio físico sobre parámetros 

fisiológicos generales.  

1. Parámetros fisiológicos generales de la generación F0 

Con objeto de estudiar si el ejercicio físico influía en parámetros fisiológicos 

generales, se analizó el peso corporal y peso testicular de los padres sedentarios y padres 

corredores en el Experimento A y B. Además, para si estos efectos podían transmitirse a 

la siguiente generación, también se analizó estos parámetros en la generación F1. 

Como puede observarse en la Figura 70, no se hallaron diferencias significativas entre 

los padres corredores y sedentarios en el peso corporal y el peso testicular.   

 

Figura 70. Los padres corredores y sedentarios no difirieron en parámetros fisiológicos generales en 

el experimento A y B. A y D. Registro del peso corporal pre-ejercicio (pre-ej.), y a lo largo de la realización 

del protocolo de ejercicio físico en las semanas impares [semana 3 (s3), s5, s7, s9, s11, s13]; en el 

Experimento A (A) y B (D). B y E. Peso de los testículos izquierdo y derecho en el momento de sacrificio 

en el Experimento A (B) y B (E). C y F. Promedio del peso de ambos testículos (izquierdo y derecho) en 

el momento de sacrificio en el Experimento A (C) y B (F). El peso viene representado en gramos en todos 

los casos. Los resultados representan la media ± error estándar de la media. En el Experimento A, n=4 en 

el caso de padres sedentarios y n=5 en el caso de padres corredores; en el Experimento B, n=5 en ambos 

grupos de padres.  
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2. Parámetros fisiológicos generales de la primera generación filial (F1) 

En el caso de la primera generación filial (F1), además del peso corporal y testicular, 

se analizó el peso del tejido adiposo blanco abdominal. Esta última variable se añadió al 

análisis debido a las diferencias encontradas en el peso corporal entre ambos grupos de 

crías, a lo largo del desarrollo, en el Experimento A. En concreto, las crías de padres 

corredores pesaron más que las crías de padres sedentarios en P2, P10, P12 y P14 (estos 

resultados ya se han comentado en mayor detalle en el apartado de evaluación del 

neurodesarrollo).  

Como puede verse en la Figura 71, al igual que en el caso de los padres, no se hallaron 

diferencias significativas entre grupos en ninguna de las variables estudiadas.  

 

Figura 71. Las camadas de padres corredores y padres sedentarios no difirieron en parámetros 

fisiológicos generales en el experimento A y B. A y E. Registro del peso corporal a los 2 meses 3 m, 4 m 

y 5 m, en el Experimento A (A) y B (E). B y F. Peso de los testículos (izquierdo y derecho) en el momento 

de sacrificio en el Experimento A (B) y B (F). C y G. Promedio del peso de ambos testículos (izquierdo y 

derecho) en el momento de sacrificio en el Experimento A (C) y B (G). D y H. Ratio grasa/peso corporal 

en el Experimento A (D) y B (H). El peso viene representado en gramos en todos los casos. Los resultados 

representan la media ± error estándar de la media. En el Experimento A, n=31 en el grupo C. SED A y 

n=30 en el grupo C. SED B; en el Experimento B, n=36 en el grupo C. SED B y n=15 en el grupo C. RUN 

B. 
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Capítulo 3. Evaluación del efecto del ejercicio físico sobre la formación 

hipocampal y la Neurogénesis Hipocampal Adulta.  

Para analizar si el ejercicio físico producía cambios morfológicos en la formación 

hipocampal, se llevó a cabo, en primer lugar, un análisis volumétrico de la misma. En 

segundo lugar, se realizó un análisis de la densidad de señal de astrocitos en el hipocampo. 

En tercer lugar, se analizó el efecto del ejercicio físico sobre la NHA. Por último, se 

analizó la población de neuronas granulares maduras en el GD del hipocampo. Para 

comprobar si los efectos encontrados podían transmitirse, se analizaron los mismos 

parámetros en la siguiente generación. Todos los análisis mostrados a continuación, se 

llevaron a cabo en el Experimento B.  

1. Análisis volumétrico de la formación hipocampal 

Se analizó el volumen de las siguientes regiones cerebrales: la formación hipocampal, 

el GD y la GCL; además, se analizó el área de la SGZ. Los resultados se muestran en la 

Figura 72.  

Figura 72. No se hallaron diferencias en el análisis volumétrico de la formación hipocampal. Gráficas 

sin sombrear: análisis de la muestra total de animales por grupo; gráficas sombreadas: análisis por camada. 

A-C. Volumen de la formación hipocampal en padres (A) y camadas (B, C). D-F. Volumen del giro dentado 

en padres (D) y camadas (E, F). G-I. Volumen de la capa granular en padres (G) y en camadas (H, I). J-L. 

Área de la zona subgranular en los padres (J) y camadas (K, L). Todos los resultados mostrados representan 

la media ± error estándar de la media. Muestra: n=5 en ambos grupos de padres; n=36, grupo C. SED B y 

n=15, C. RUN B; análisis por camada, n=8 en el grupo C. SED B y n=4 en el grupo C. RUN B. Para cada 

variable, los casos extremos fueron retirados del análisis.   
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Como puede verse en la Figura 72, no se hallaron diferencias significativas en el 

volumen en ninguna de las estructuras analizadas, ni en los padres ni en su descendencia 

(generaciones F0 y F1, respectivamente). Sólo se halló una tendencia de las camadas de 

padres corredores a mostrar un mayor volumen del giro dentado en el análisis por camada 

(Figura 72F) con p=0.089 (prueba U de Mann-Whitney).  

2. Análisis de la densidad astrocitaria en el hipocampo 

Se analizó la densidad de astrocitos en el hipocampo de ambas generaciones mediante 

la inmunohistoquímica de GFAP, con objeto de descartar posibles anomalías como la 

astrogliosis. Además, los astrocitos contribuyen a la regulación de la NHA, por lo que su 

análisis adquiere mayor relevancia en este estudio. Como puede verse en la Figura 73, no 

se encontraron diferencias significativas entre grupos ni en los padres ni en su 

descendencia.  

 
Figura 73. No se hallaron diferencias entre grupos en la señal de GFAP en el hipocampo de ambas 

generaciones. Gráficas sin sombrear: análisis de la muestra total de animales por grupo; gráficas 

sombreadas: análisis por camada. A. Imagen representativa de la inmunohistoquímica de GFAP (verde) en 

el hipocampo; en azul se muestra la tinción con 4 '6-diamino-2-fenilindol (DAPI) para marcar los núcleos 

y poder visualizar con claridad la capa granular del giro dentado (GCL); MOL: capa molecular del giro 

dentado; H: hilus. B. Cantidad de señal GFAP+ en los padres (n=5 por grupo). C-D. Cantidad de señal 

GFAP+ en una muestra representativa de cada grupo de crías (C) con n=8 en ambos casos; análisis por 

camada (D) con n=8, C. SED B y n=4, C. RUN B. Todos los resultados mostrados representan la media ± 

error estándar de la media. Para cada variable, los casos extremos fueron retirados del análisis.   
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3. Análisis de la Neurogénesis Hipocampal Adulta 

Dado que los efectos positivos del ejercicio sobre el aprendizaje y la memoria están 

mediados, entre otros factores, por la NHA, su análisis es una parte fundamental del 

presente trabajo. Por ello, se llevó a cabo su estudio en los padres y en su descendencia.  

En primer lugar, se analizó si los cambios en la tasa neurogénica podrían estar 

relacionados con un número diferente de precursores neurales. Para ello, se realizó una 

doble inmunohistoquímica SOX2/GFAP. La inmunohistoquímica de SOX2, marca los 

somas de los precursores neurales, y la de GFAP, nos permite visualizar la morfología 

dendrítica. Como muestra la Figura 74, el número de precursores neurales no difirió 

significativamente entre los padres corredores y sedentarios, ni entre su descendencia.  

Figura 74. No se hallaron diferencias entre grupos en el número de precursores neurales en ninguna 

de las generaciones estudiadas. Gráficas sin sombrear: análisis de la muestra total de animales por grupo; 

gráficas sombreadas: análisis por camada. A. Imagen representativa de la doble inmunohistoquímica de 

SOX2 (rojo) y GFAP (verde); en azul se muestra la tinción con DAPI para marcar los núcleos y poder 

visualizar con claridad la capa granular del giro dentado (GCL). B-D. Número total de células 

SOX2+/GFAP+ en los padres (B) y en las camadas (C, D). MOL: capa molecular del GD; SGZ: zona 

subgranular del GD; H: hilus. Todos los resultados mostrados representan la media ± error estándar de la 

media. Muestra: n=5 en ambos grupos de padres; n=36, grupo C. SED B y n=15, C. RUN B; análisis por 

camada, n=8 en el grupo C. SED B y n=4 en el grupo C. RUN B. Para cada variable, los casos extremos 

fueron retirados del análisis.   

En segundo lugar, se analizó la tasa de células proliferativas en el GD del hipocampo 

(Figura 75). Para ello, se llevó a cabo la inmunohistoquímica de pH3, un marcador 

intrínseco de proliferación detectado durante la fase de mitosis. Además, se realizó la 

inmunohistoquímica del marcador extrínseco de proliferación BrdU, un análogo de la 

timidina que identifica células en división en el momento de su inyección en el organismo 

(en este caso, las inyecciones de BrdU se llevaron a cabo 24 horas antes del sacrificio de 

los animales).  
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Figura 75. Mayores tasas de proliferación en padres corredores, así como en su descendencia en el 

análisis de marcadores intrínsecos.  Gráficas sin sombrear: análisis de la muestra total de animales por 

grupo; gráficas sombreadas: análisis por camada. A. Imagen representativa de pH3+ (rojo); en azul se 

muestra la tinción con DAPI para marcar los núcleos y poder visualizar con claridad la capa granular del 

giro dentado (GCL). B-D. Número total de células pH3+ en los padres (A) y su descendencia (C, D). E. 

Imagen representativa de la inmunohistoquímica de BrdU (rojo) F-H. Número total de células BrdU+ en 

los padres (F) y su descendencia (G y H). MOL: capa molecular del GD; SGZ: zona subgranular del GD; 

H: hilus. Todos los resultados mostrados representan la media ± error estándar de la media. Muestra: n=5 

en ambos grupos de padres; n=36, grupo C. SED B y n=15, C. RUN B; en el análisis por camada, n=8 en 

el grupo C. SED B y n=4 en el grupo C. RUN B. Para cada variable, los casos extremos fueron retirados 

del análisis.   

En primer lugar, como puede observarse en la Figura 75B, los padres corredores 

presentaron un número significativamente mayor de células pH3+ que los controles 

(t(13)=-3.65, p=0.003, g=2, r2=0.51; prueba t de Student). La descendencia de los padres 

corredores replicó estos resultados (U=115, p=0.032, r2=0.1; prueba U de Mann-

Whitney; Figura 4C). Sin embargo, al llevar a cabo el análisis por camada, no se hallaron 

diferencias entre grupos (Figura 4D).  

Al no obtener hallazgos significativos entre grupos en el análisis por camada, a pesar 

de que los datos iban en la misma dirección, se llevó a cabo un análisis multinivel para 

determinar la existencia o no de variabilidad dentro de cada camada (nivel 1; variabilidad 

inter-camadas), además de la variabilidad entre las camadas (nivel 2; variabilidad entre-

camadas), poniendo especial interés en el coeficiente de correlación intraclase (CCI). Este 

coeficiente representa el grado de variabilidad existente entre las distintas camadas, en 
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comparación con la variabilidad existente entre las crías de la misma camada. Se analizó 

la varianza teniendo en cuenta el factor camada, un factor de efectos aleatorios: la 

varianza del factor camada (S2= 3.65) hace referencia a la variación de la variable 

dependiente (número total de células pH3+) entre las diferentes camadas del experimento; 

por otro lado, la varianza de los residuos (S2= 1922,3), indica la variación entre las crías 

dentro de cada camada. El CCI fue de 0.002, es decir, que sólo un 0.2% de la varianza 

total, fue atribuible a diferencias entre las medias de las camadas. Además, el estadístico 

Z de Wald presentó un valor >0.05, por lo que se puede afirmar que la varianza del factor 

camada no fue distinta de 0. Por lo tanto, el factor camada no contribuyó a explicar la 

variabilidad en el número total de células pH3 positivas, por lo que el análisis estadístico 

por camada no es necesario en el análisis de esta variable y, por lo tanto, se puede 

descartar un efecto camada en el análisis teniendo en cuenta la muestra total de crías por 

grupo (Figura 75C y 75D).   

En segundo lugar, los padres corredores también mostraron un mayor número de 

células BrdU positivas en comparación a los controles (U=4, p=0.027, r2=0.41; prueba U 

de Mann-Whitney; Figura 75F). No se hallaron estas diferencias entre grupos en la 

descendencia (Figura 75G y 75H).  

Por otro lado, con objeto de analizar poblaciones concretas en proliferación, es decir, 

progenitores neurales en el GD, se llevó a cabo la doble inmunohistoquímica DCX/CLR. 

Este doble marcaje permite estudiar distintas poblaciones de progenitores neurales: las 

células DCX+/CLR- identifican progenitores neurales de tipo 2b (células altamente 

proliferativas) y de tipo 3 (células que se encuentran en transición entre un estado 

potencialmente proliferativo y una neurona inmadura post-mitótica); las células DCX+ y 

CLR+ corresponden a neuronas inmaduras en diferenciación, es decir, células post-

mitóticas; por último, las células DCX-/CLR+ corresponden a neuronas inmaduras en 

estadios más tardíos de diferenciación, se trata de una fase de corta duración que da lugar 

a neuronas granulares maduras.   

Como puede observarse en la Figura 76, los padres corredores tendieron a mostrar un 

mayor número total de células DCX+/CLR-, es decir, un mayor número de progenitores 

neurales de tipo 2b y de tipo 3 que los controles (t(13)=-1.84, p=0.080, g=1, r2=0.21; 

prueba t de Student; Figura 76C). Es más, esta diferencia se tornó significativa en el caso 

de la descendencia, ya que las crías de padres corredores mostraron un mayor número de 
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estos progenitores en comparación a los controles (U=128, p=0.013, r2=0.13; prueba U 

de Mann-Whitney; Figura 76D y 76E). No se hallaron diferencias significativas entre 

grupos en ninguna de las generaciones, en el resto de las poblaciones celulares analizadas 

(Figura 76F-76N).  

 

Figura 76. Mayor número de progenitores neurales en padres corredores y en su descendencia.  

Gráficas sin sombrear: análisis de la muestra total de animales por grupo; gráficas sombreadas: análisis por 

camada. A y B. Imágenes representativas de la doble inmunohistoquímica de DCX (rojo) y CLR (verde), 

en padres (A) y su descendencia (B); en azul se muestra la tinción con DAPI para marcar los núcleos y 

poder visualizar con claridad la capa granular del giro dentado (GCL). C-E. Número total de células 

DCX+/CLR- en los padres (C) y su descendencia (D, E). F-H. Número total de células DCX+/CLR+ en los 

padres (F) y su descendencia (G y H). I-K. Número total de células DCX+ en los padres (I) y su 

descendencia (J y K). L-N. Número total de células DCX-/CLR+ en los padres (L) y su descendencia (M y 

N). MOL: capa molecular del GD; SGZ: zona subgranular del GD. Todos los resultados mostrados 

representan la media ± error estándar de la media. Muestra: n=5 en ambos grupos de padres; n=36, grupo 

C. SED B y n=15, C. RUN B; en el análisis por camada, n=8 en el grupo C. SED B y n=4 en el grupo C. 

RUN B. Para cada variable, los casos extremos fueron retirados del análisis.   
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4. Análisis de las neuronas granulares maduras del giro dentado 

La población de neuronas granulares maduras del GD del hipocampo se analizó 

mediante la tinción con DAPI. 

Figura 77. Mayor número de neuronas granulares maduras en el giro dentado de padres corredores.  

Gráficas sin sombrear: análisis de la muestra total de animales por grupo; gráficas sombreadas: análisis por 

camada. A. Imagen representativa de la tinción con DAPI para marcar los núcleos y poder visualizar con 

claridad la capa granular del giro dentado (GCL). B. Número total de células granulares del GD en padres 

(B) y su descendencia (C, D). MOL: capa molecular del GD; H: hilus. Todos los resultados mostrados 

representan la media ± error estándar de la media. Muestra: n=5 en ambos grupos de padres; n=36, grupo 

C. SED B y n=15, C. RUN B; en el análisis por camada, n=8 en el grupo C. SED B y n=4 en el grupo C. 

RUN B. Para cada variable, los casos extremos fueron retirados del análisis.   

Como puede observarse en la Figura 77, los padres corredores mostraron un mayor 

número de neuronas granulares maduras en el GD del hipocampo que los controles 

(U=60, p=0.034, r2=0.3; prueba t de Student; Figura 77B). No se hallaron diferencias 

entre grupos en la descendencia (Figura 77C y 77D).  

En resumen, no se hallaron diferencias significativas entre grupos en el análisis 

volumétrico de la formación hipocampal, ni en el análisis de la densidad de astrocitos en 

el hipocampo, en ninguna de las generaciones estudiadas. Sin embargo, el análisis de la 

NHA reveló diferencias significativas entre padres corredores y sedentarios, así como en 

la descendencia: los padres corredores mostraron una mayor tasa de proliferación que los 

controles y las crías de padres corredores replicaron estos resultados en el análisis a través 

de un marcador intrínseco de proliferación; por otro lado, los padres corredores tendieron 

a tener un mayor número de progenitores de tipo 2b y de tipo 3 en comparación a los 

controles y sus crías mostraron estas diferencias de forma significativa. Por último, los 

padres corredores presentaron un mayor número de neuronas granulares maduras en el 

GD en comparación a los controles, mientras que no se hallaron estas diferencias en la 

descendencia. 
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Capítulo 4. Evaluación de los efectos del ejercicio físico en la fisiología 

mitocondrial y la energética celular del hígado, cerebelo e hipocampo en 

ambas generaciones 

Con objeto de estudiar los efectos del ejercicio físico en la fisiología mitocondrial y la 

energética celular del hígado, cerebelo e hipocampo, se analizaron muestras de estos 

tejidos en padres ejercitados y padres sedentarios. Además, para evaluar si estos efectos 

se transmitían intergeneracionalmente, se llevaron a cabo los mismos análisis en crías de 

padres corredores y padres sedentarios. Los análisis se realizaron en colaboración con el 

Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER).  

En primer lugar, se seleccionó el hígado como órgano de interés debido a su relación 

con el incremento del IGF-1 tras el ejercicio físico; por otro lado, se analizó tejido 

cerebeloso debido a su estrecha relación con los procesos motores; por último, se 

seleccionó tejido hipocampal debido al papel fundamental que desempeña en el 

aprendizaje y la memoria, así como por la estrecha relación entre el ejercicio físico y la 

neurogénesis hipocampal adulta.  

Los análisis realizados en hígado y cerebelo se llevaron a cabo con muestras del 

Experimento B, mientras que los análisis en tejido hipocampal se realizaron con muestras 

del Experimento A y B. Todos los análisis estadísticos se llevaron a cabo mediante la 

prueba t de Student.  

1. Inmunodetección de proteínas mitocondriales 

Mediante WB se realizó la inmunodetección y cuantificación de la proteína AMP, un 

complejo enzimático asociado al balance energético celular, activado por el aumento de 

la relación de la proteína AMP con el ATP. Así mismo, se llevó a cabo la detección de su 

estado activo (fosforilación) en la Thr172. Por otro lado, se identificó la proteína PGC1α, 

asociada a la biogénesis mitocondrial. Por último, se identificaron los niveles de la porina 

mitocondrial VDAC1, proteína mayoritaria de la membrana externa mitocondrial. 

La inmunodetección de estas proteínas mitocondriales mediante WB en el hígado, 

puede verse en la Figura 78A (generación F0) y en la Figura 78B (generación F1). No se 

hallaron diferencias significativas entre grupos en la cuantificación de la expresión 

proteica en los padres (Figura 78C), sólo una tendencia de los padres corredores a 
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expresar menos AMPK que los sedentarios (t(7)=0.071, g=1.68, r2=0.44). Así mismo, no 

se hallaron diferencias significativas en el caso de la descendencia (Figura 78D).  

 

Figura 78. No se hallaron diferencias en la expresión de proteínas mitocondriales en el hígado en 

ambas generaciones. A y B. Inmunodetección de proteínas mediante WB (Western Blot) en muestras de 

hígado de la generación F0 (A) y F1 (B). C y D. Cuantificación de la expresión proteica de la generación F0 

(C) y F1 (D). Los resultados representan la media ± error estándar de la media, de la densidad relativa de 

cada banda con respecto al control de carga GAPDH (Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa). Las 

cuantificaciones se llevaron a cabo con el programa de procesamiento de imagen digital ImageJ. Muestras: 

n=4, SED B; n=5, RUN B; n=5, C. SED B y n=4, C. RUN B.   

La detección de estas proteínas en el cerebelo puede observarse en la Figura 79A, en 

el caso de los padres, y en la Figura 79B, en el caso de las crías. En cuanto a la 

cuantificación de la expresión de las proteínas, los padres corredores presentaron mayores 

niveles de expresión de VDAC1 que los padres sedentarios (t (7) = -2.69, p = 0.039, g = 

1.65, r2 = 0.51; Figura 79C).  

Por otro lado, las crías de padres corredores mostraron mayores niveles de expresión 

que las crías de padres sedentarios en todas las proteínas analizadas (Figura 79D), siendo 

esta diferencia significativa en todos los casos (AMPK: t(7)=-3.09, p=0.038, g=2,27, r2= 
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0.58; PGC1α: t(7)=-4.87, p=0.015, g=3.7, r2=0.77; VDAC1: t(7)=-7.127, p=0.001, g= 

4.93, r2=0.88), menos en el estado activo de AMPK (t (7)=-2.49, p=0.087, g=1.89, r2= 

0.47). 

 

Figura 79. Cambios inducidos por el ejercicio en la expresión de proteínas mitocondriales del 

cerebelo en ambas generaciones. A y B. Inmunodetección de proteínas mediante WB (Western Blot) en 

muestras de cerebelo de la generación F0 (A) y F1 (B). C y D. Cuantificación de la expresión proteica de la 

generación F0 (C) y F1 (D). Los resultados representan la media ± error estándar de la media, de la densidad 

relativa de cada banda con respecto al control de carga GAPDH (Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa). 

Las cuantificaciones se llevaron a cabo con el programa de procesamiento de imagen digital ImageJ. 

Muestras: n=4, SED B; n=5, RUN B; C. SED B y C. RUN B, n=5.  

Por último, se realizó la inmunodetección de estas proteínas en tejido hipocampal 

adulto en la generación F0 (Figura 80A) y su descendencia (Figura 80B) del Experimento 

A, así como en la generación F1 del Experimento B (Figura 80C). No se encontraron 

diferencias significativas en la cuantificación proteica entre padres corredores y 

sedentarios (Figura 80D). Sin embargo, las crías de padres corredores mostraron mayores 

niveles de expresión del estado activo de AMPK (Figura 78E; t(7)=-2.96, p=0.025, g= 

1.76, r2=1.64) y de VDAC1 (Figura 3F; t(7)=-3.65, p=0.021, g=2.4, r2=0.54).  
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Figura 80. Aumento de la expresión de proteínas mitocondriales del hipocampo en la descendencia 

de padres corredores. A-C. Inmunodetección de proteínas mediante WB (Western Blot) en muestras de 

hipocampo de la generación F0 (A) y F1 (B) del Experimento A, y en la generación F1 (C) del Experimento 

B. D-F. Cuantificación de la expresión proteica de la generación F0 (D) y F1 (E) del Experimento A, y de 

la generación F1 (F) en el Experimento B. Los resultados representan la media ± error estándar de la media, 

de la densidad relativa de cada banda con respecto al control de carga GAPDH (Gliceraldehído-3-fosfato 

deshidrogenasa). Las cuantificaciones se llevaron a cabo con el programa de procesamiento de imagen 

digital ImageJ. Muestras: n = 5 en SED A y RUN A; n=8 en C. SED A y C. RUN A, y C. SED B y C. RUN 

B.  

En resumen, los niveles de expresión de la AMPK en hígado e hipocampo, no se vieron 

afectados por el ejercicio en la generación F0. Sin embargo, sí se encontraron cambios en 
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la expresión de la AMPK en su estado activo en el hipocampo de la descendencia de 

padres corredores en el experimento A, sugiriendo cambios en la energética celular en 

esta región cerebral. Además, en el Experimento B, las crías de padres corredores 

mostraron mayor expresión de VDAC1, sugiriendo cambios en la masa mitocondrial de 

las células hipocampales. No obstante, este incremento no se asoció con niveles alterados 

de la PGC1α, regulador principal de la biogénesis mitocondrial. En cuanto al cerebelo, se 

halló un incremento de la expresión de VDAC1 en padres corredores. 

Sorprendentemente, su descendencia, no sólo replicó este hallazgo, sino que mostró 

mayores niveles de expresión en el resto de las proteínas analizadas, sugiriendo que los 

efectos del ejercicio físico realizados por los padres afectan de manera importante al 

funcionamiento mitocondrial de la descendencia en el cerebelo.  

2. Relación entre el ADN nuclear y el ADN mitocondrial 

Con objeto de estimar el número total de copias por célula del ácido 

desoxirribonucleico mitocondrial (ADNmt), se calculó la ratio entre el ADNmt y el ADN 

nuclear (ADN nuclear).  

Los resultados indicaron que el número de copias no se vio afectado por el ejercicio 

físico en ninguno de los grupos experimentales, ni en hígado ni en cerebelo (Figura 81), 

ni en tejido hipocampal adulto (Figura 82).  

Figura 81. No se hallaron diferencias en la ratio ADNmt / ADNn en tejido de hígado y cerebelo de 

ambas generaciones. Las gráficas muestran la ratio del ADNmt (mitocondrial) y el ADNn (nuclear). A. 

Ratio ADNmt / ADNn en hígado de la generación F0. B. Ratio ADNmt / ADNn en hígado de la generación 

F1. C. Ratio ADNmt / ADNn en cerebelo de la generación F0. D. Ratio ADNmt / ADNn en cerebelo de la 

generación F1. Los resultados representan la media ± error estándar de la media. La ratio se determinó 

mediante PCR en tiempo real (del inglés: “polymerase chain reaction”). Muestras: n=5, SED B y RUN B; 

n=7, C. SED B y C. RUN B.  
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Figura 82. No se hallaron diferencias en la ratio ADNmt / ADNn en tejido hipocampal adulto de 

ambas generaciones. Las gráficas muestran la ratio del ADNmt (mitocondrial) y el ADNn (nuclear). A. 

Ratio ADNmt / ADNn en hipocampo de la generación F0 en el Experimento A. B. Ratio ADNmt / ADNn 

en hipocampo de la generación F1 en el Experimento A. C. Ratio ADNmt / ADNn en hipocampo de la 

generación F1 en el Experimento B. Los resultados representan la media ± error estándar de la media. La 

ratio se determinó mediante PCR en tiempo real (del inglés: “polymerase chain reaction”). Muestras: n=5, 

SED A y RUN A; n=7, C. SED A y C. RUN A; n=8, C. SED B y C. RUN B.  

3. Análisis de la actividad de la enzima citrato sintasa 

Con el objetivo de estudiar posibles cambios en la actividad mitocondrial, se analizó 

la actividad de la enzima citrato sintasa por ser un buen biomarcador de su funcionalidad. 

La enzima citrato sintasa está codificada por el ADNn y participa activamente en el ciclo 

de Krebs, encontrándose en la matriz mitocondrial.  

Como puede observarse en la Figura 83, no se hallaron diferencias significativas entre 

grupos en la actividad de la citrato sintasa en el hígado de los padres (Figura 83A) ni en 

su descendencia (Figura 83B). Sin embargo, sí se hallaron diferencias significativas en el 

cerebelo (Figura 83C), dado que los padres corredores mostraron mayor actividad de esta 

enzima que los padres sedentarios (t(8)=-2.88, p=0.022, g=1.79, r2=0.50). Sin embargo, 

estos resultados no se replicaron en la descendencia (Figura 83D).  
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Figura 83. Mayor actividad de citrato sintasa en el cerebelo de padres corredores sin hallar 

diferencias en el hígado. A y B. Actividad de la citrato sintasa en el hígado de la generación F0 (A) y F1 

(B).  C y D. Actividad de la citrato sintasa en tejido cerebeloso de la generación F0 (C) y F1 (D). La citrato 

sintasa se determinó mediante métodos espectrofotométricos. Los resultados representan la media ± error 

estándar de la media y vienen expresados en nanomol / microgramo de proteína por minuto (n=5, SED B y 

RUN B; n=8, C. SED B y C. RUN B).  

Por último, no se hallaron diferencias significativas en la actividad de la citrato sintasa 

en el hipocampo de los padres (Figura 84A). Sin embargo, las crías de padres corredores 

tanto en el Experimento A (Figura 84B) como en el Experimento B (Figura 84C), sí 

mostraron significativamente mayores niveles de esta encima en comparación a las crías 

de padres sedentarios (t(8)=-3.30, p=0.007, g=1.81, r2=0.50 y  t(11)=-2.86, p=0.016, g= 

1.6, r2=0.41, respectivamente).  

Figura 84. Mayor actividad de la citrato sintasa en el hipocampo de las crías de padres corredores.    

A. Actividad de la citrato sintasa en el hipocampo de la generación F0 del Experimento A. B. Actividad de 

la citrato sintasa en el hipocampo de la generación F1 del Experimento A. C. Actividad de la citrato sintasa 

en el hipocampo de la generación F1 del Experimento B. La citrato sintasa se determinó mediante métodos 

espectrofotométricos. Los resultados representan la media ± error estándar de la media y vienen expresados 

en nanomol / microgramo de proteína por minuto (n=5, SED A y RUN A; n=7, C. SED A y C. RUN A;  

n=8, C. SED B y C. RUN B).  
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En resumen, el ejercicio físico no tuvo efecto en la fisiología y la energética celular de 

las mitocondrias del hígado en ninguna de las generaciones analizadas. En cuanto al 

cerebelo, la expresión proteica relativa de VDAC1 se vio aumentada en los padres 

corredores, volviéndose a encontrar este resultado en su descendencia. Es más, las crías 

no sólo aumentaron la expresión de esta proteína, si no de todas las proteínas 

mitocondriales analizadas. Además, los padres corredores presentaron mayores niveles 

de actividad de citrato sintasa, en comparación con los sedentarios, aunque, en este caso, 

no se vieron replicados los resultados en la descendencia, por lo que solamente el contacto 

directo con el ejercicio físico aumentó la actividad de esta enzima en el cerebelo. Por 

último, en el hipocampo, no se hallaron diferencias de expresión de las proteínas 

analizadas en los padres, pero sí en las crías, al encontrarse un aumento de la proteína 

AMPK en estado activo, y de la VDAC1. Además, la enzima citrato sintasa también se 

mostró más activa en crías de padres corredores.  

Todos los cambios descritos no sólo fueron estadísticamente significativos, si no que 

el tamaño de los efectos fue elevado. Más aun, los resultados obtenidos indican que a 

pesar de que el ejercicio físico ha tenido un gran efecto sobre el funcionamiento 

mitocondrial, éste ha sido diferente en padres y en crías.  
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Capítulo 5. Análisis de la expresión génica del hipocampo  

Con objeto de estudiar si el ejercicio físico realizado por los padres producía cambios 

en la expresión genética del hipocampo, se llevó a cabo un análisis de la secuenciación 

del ARN, a través de una técnica de secuenciación de última generación (HTS) 

denominada RNA-Seq. Este análisis se realizó en tejido hipocampal adulto de ambas 

generaciones, con la colaboración del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG), 

en Barcelona. En segundo lugar, dado que la interpretación de los resultados de 

secuenciación del ARN es muy compleja, debido principalmente a la gran cantidad de 

datos que resultan de este tipo de análisis, se llevó a cabo, además, un análisis genómico 

funcional. Éste, permite describir las funciones y las interacciones entre genes, ayudando 

a identificar procesos biológicos en los que los genes diferencialmente expresados están 

involucrados. Es decir, el análisis funcional tiene como objetivo fundamental estudiar, de 

forma descriptiva, los posibles significados biológicos de los cambios de expresión 

encontrados. Todos los análisis mencionados se llevaron a cabo con muestras del 

Experimento B.  

1. Secuenciación de ARN hipocampal 

Para poder llevar a cabo el análisis RNA-seq se realizó, en primer lugar, la extracción 

de ARN total de tejido hipocampal adulto de padres sedentarios y padres corredores, así 

como de las crías de los padres sedentarios y de las crías de los padres corredores. Dado 

que la obtención de un ARN de calidad es fundamental para poder llevar a cabo el análisis 

de RNA-seq, se midieron las concentraciones y la pureza del ARN extraído mediante 

espectrofotometría. Las mediciones pueden verse en la Tabla 11 (en el caso de los padres) 

y la Tabla 12 (en el caso de las crías).  

La pureza de las muestras de ARN puede analizarse mediante la relación de 

absorbancias 260/280, donde un valor cercano a 2 se considera una indicación de pureza 

óptima (Wilfinger et al., 1997). Tanto el ARN extraído de los padres como el ARN 

extraído de las camadas, mostraron una relación de absorbancias 260/280 superior a 2. 

De manera complementaria, se midió la relación de absorbancias 260/230, en la cual se 

considera que el ARN es aceptable si es mayor de 1.5 (Wilfinger et al., 1997). En este 

caso, hubo muestras que no alcanzaron este valor (ver Tabla 11 y Tabla 12). Sin embargo, 

no existe una opinión consensuada sobre el valor mínimo que debe alcanzar esta relación 

para que una muestra no deba ser tenida en cuenta.  
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Grupo de 
padres 

Volumen 
inicial (µl) 

Concentración de la 
muestra (ng/µl) 

Ratio absorbancia 
260/280 (nm) 

Ratio absorbancia 
260/230 (nm) 

SEDENTARIO 20  160,17 2,09 1,58 

SEDENTARIO 20  173,98 2,09 1,63 

SEDENTARIO 20  117,34 2,16 1,29 

SEDENTARIO 20  157,65 2,12 1,75 

SEDENTARIO 20  114,45 2,07 1,51 

CORREDOR 20  125,54 2,09 1,43 

CORREDOR 20  159,74 2,08 1,52 

CORREDOR 20  141,61 2,16 0,96 

CORREDOR 20  82,78 2,23 0,8 

Tabla 11. Medidas de concentración y pureza del ARN extraído del tejido hipocampal adulto de la 

generación F0. Se presenta para cada muestra el volumen inicial en microlitros (µl), la concentración en 

nanogramos (ng)/ µl, la ratio de absorbancia 260/280 y 260/230 en longitud de onda (nm). Los padres 

sedentarios vienen representados en verde claro (n=5) y los corredores en verde oscuro (n=4).  

 Una vez extraído el ARN del tejido hipocampal, y tras hacer una primera medición de 

su concentración y pureza, las muestras se enviaron al CNAG, donde se llevó a cabo el 

RNA-seq. Allí, se realizó un análisis de la integridad del ARN de las muestras para 

asegurar la fiabilidad de los resultados de expresión génica. Para ello utilizaron un equipo 

de análisis automatizado que analiza la concentración de ARN, además de permitir la 

inspección visual de su integridad mediante el cálculo de un algoritmo denominado RIN.  

Los valores del RIN determinan la calidad de las muestras de forma objetiva en base 

a un rango numérico del 1 al 10. Un valor de 10 correspondería a una muestra intacta, los 

valores por encima de 8 se consideran óptimos. Además, también proporciona la relación 

ribosomal de cada muestra (Peiró-Chova et al., 2013). Las mediciones obtenidas de las 

muestras de los padres y de las crías están recogidas en la Tabla 13 y Tabla 14, 

respectivamente.  
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Grupo de 
crías 

Volumen 
inicial (µl) 

Concentración de la 
muestra (ng/µl) 

Ratio absorbancia 
260/280 (nm) 

Ratio absorbancia 
260/230 (nm) 

PADRE 
SEDENTARIO 20 120,77 2,1 1,82 

PADRE 
SEDENTARIO 20 168,63 2,09 1,77 

PADRE 
SEDENTARIO 20 114,35 2,15 1,72 

PADRE 
SEDENTARIO 20 99,75 2,13 1,57 

PADRE 
SEDENTARIO 20 127,56 2,15 1,02 

PADRE 
SEDENTARIO 20 125,26 2,15 1,05 

PADRE 
SEDENTARIO 20 105,02 2,22 0,96 

PADRE 
SEDENTARIO 40 121,73 2,24 0,85 

PADRE 
CORREDOR 20 188,37 2,11 1,87 

PADRE 
CORREDOR 20 214,55 2,12 2,09 

PADRE 
CORREDOR 20 126,61 2,15 1,72 

PADRE 
CORREDOR 20 99,75 2,13 1,37 

PADRE 
CORREDOR 20 104,9 2,08 0,97 

PADRE 
CORREDOR 20 127,99 2,12 1,16 

PADRE 
CORREDOR 20 114,93 2,14 1,22 

Tabla 12. Medidas de concentración y pureza del ARN extraído del tejido hipocampal adulto de la 

generación F1. Se presenta para cada muestra el volumen inicial en microlitros (ul), la concentración en 

nanogramos (ng)/ µl, la relación de absorbancia 260/280 y 260/230 en longitud de onda (nm). Las crías de 

padres sedentarios vienen representadas en azul claro (n=8) y las crías de corredores en azul oscuro (n=7).  

Grupo de 
padres 

Volumen 
inicial (µl) 

Concentración de la 
muestra (ng/µl) 

BA 
RIN 

BA Relación 
ribosomal 

SEDENTARIO 20 174 8,6 1,2 
SEDENTARIO 20 158 8,4 1,1 
SEDENTARIO 20 97,8 8,4 1,3 
SEDENTARIO 20 135 8,4 1,3 
SEDENTARIO 20 93,6 8,8 1,3 
CORREDOR 20 60,5 8,7 1,1 
CORREDOR 20 66,1 8,7 1,1 
CORREDOR 20 117 8,7 1,4 
CORREDOR 20 52,7 8,7 1,3 

Tabla 13. Medidas de concentración e integridad del ARN extraído del tejido hipocampal adulto de 

la generación F0. Se presenta para cada muestra el volumen inicial en microlitros (µl), la concentración en 

nanogramos (ng)/µl, el RIN (del inglés “RNA Integrity Number) y la relación ribosomal. “BA” hacer 

referencia al bioanalizador. Los padres sedentarios están representados en verde claro (n=5) y los corredores 

en verde oscuro (n=4).  
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Grupo de 
crías 

Volumen 
inicial (µl) 

Concentración de la 
muestra (ng/µl) 

BA 
RIN 

BA Relación 
ribosomal 

PADRE 
SEDENTARIO 20 78,8 10 3,3 

PADRE 
SEDENTARIO 20 133 8,9 1,3 

PADRE 
SEDENTARIO 20 126 9,1 1,6 

PADRE 
SEDENTARIO 20 32,4 8,9 1,2 

PADRE 
SEDENTARIO 20 116 8,9 2,2 

PADRE 
SEDENTARIO 20 87,7 8,9 1,5 

PADRE 
SEDENTARIO 20 102 8,7 1,4 

PADRE 
SEDENTARIO 40 101 8,6 1,4 

PADRE 
CORREDOR 20 157 8,6 1,3 

PADRE 
CORREDOR 20 180 8,3 1,3 

PADRE 
CORREDOR 20 129 8,2 1,5 

PADRE 
CORREDOR 20 87,6 8,5 1,4 

PADRE 
CORREDOR 20 87,7 8,4 1,4 

PADRE 
CORREDOR 20 80,9 8,5 1,5 

PADRE 
CORREDOR 20 119 6,8 1,2 

Tabla 14. Medidas de concentración e integridad del ARN extraído del tejido hipocampal adulto de 

la generación F1. Se presenta para cada muestra el volumen inicial en microlitros (ul), la concentración en 

nanogramos (ng)/µl, el RIN (del inglés “RNA Integrity Number) y la relación ribosomal. “BA” hacer 

referencia al bioanalizador. Las crías de padres sedentarios están representadas en azul claro (n=8) y las 

crías de padres corredores en azul oscuro (n=7).  

Una vez comprobado que las muestras de ARN de hipocampo, tanto de los padres 

como de las crías, cumplían con los estándares de calidad, se procedió a la preparación 

de la librería del RNA-seq, así como a su posterior secuenciación mediante plataformas 

Illumina. Seguidamente, se llevó a cabo el procesamiento de los datos de secuenciación, 

mapeando las lecturas obtenidas contra el genoma de referencia Mus musculus. Por 

último, se normalizaron los datos y se realizó el análisis estadístico de las diferencias de 

expresión con el bioconductor DESeq2 versión 1.10. Los protocolos llevados a cabo en 

el CNAG vienen detallados en la sección de materiales y métodos del presente trabajo. 

Los resultados obtenidos en este análisis se detallan a continuación.  
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2. Perfil de expresión diferencial de genes en el hipocampo adulto 

En el análisis RNA_seq se compararon los niveles de expresión genética del 

hipocampo adulto de padres sedentarios y padres corredores, por un lado, y de las crías 

de los padres sedentarios y las crías de padres corredores, por otro. El software 

bioconductor DESeq2 generó dos matrices de datos independientes compuestas por 

33.069 genes (filas) y sus respectivas lecturas (columnas). Se consideró a los genes como 

significativamente diferencialmente expresados (SDEGs) mediante un p-valor ajustado < 

0.05 y con una proporción esperada de errores de tipo I (FDR, del inglés: “false discovery 

rate”) menor al 5%.  

El perfil de expresión de los SDEGs de la generación F0 puede observarse en la Figura 

85. El mapa de calor muestra que los padres corredores obtienen niveles de expresión más 

bajos en todos estos genes, mientras que los padres sedentarios muestran niveles de 

expresión más altos. 

En el caso de las crías, el perfil de expresión varía con respecto al perfil de expresión 

de los padres. Como puede verse en la Figura 86, el mapa de calor diferencia dos 

conglomerados de SDEGs, en los cuales las crías de padres sedentarios y padres 

corredores presentan niveles de expresión contrarios. En el primer conglomerado, las 

crías de padres sedentarios muestran niveles de expresión altos, mientras que las crías de 

padres corredores muestran niveles de expresión bajos. En el segundo conglomerado, las 

crías de padres sedentarios muestran niveles de expresión bajos, mientras que las crías de 

padres corredores muestran niveles de expresión altos.  

En resumen, la descendencia no replica el resultado de SDEGs hallados en el 

hipocampo de los padres.  
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Figura 85. Mapa de calor de los SDEGs en la generación F0. Los genes con altos niveles de expresión 

relativa muestran valores positivos en la escala (colores anaranjados a rojos), y los genes con bajos niveles 

de expresión relativa muestran valores negativos en la escala (colores azules claros a oscuros). Las filas 

representan los SDEGs conglomerados, mientras que las columnas, los padres sedentarios (n=5) y los 

padres corredores (n=4).  
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Figura 86. Mapa de calor de los SDEGs en la generación F1. Los genes con altos niveles de expresión 

relativa muestran valores positivos en la escala (colores anaranjados a rojos), y los genes con bajos niveles 

de expresión relativa muestran valores negativos en la escala (colores azules claros a oscuros).  Las filas 

representan los SDEGs conglomerados, mientras que las columnas, las crías de padres sedentarios (n=8) y 

las crías de padres corredores (n=7).  
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3. Análisis genómico funcional con umbrales 

Con objeto de describir las funciones de los genes diferencialmente expresados e 

identificar los procesos biológicos involucrados, se llevaron a cabo dos tipos de análisis 

genómicos funcionales: un análisis con umbrales y un análisis libre de umbrales.  

En el análisis genómico funcional con umbrales, se selecciona una parte de la lista de 

genes diferencialmente expresados, considerando solamente unos genes de interés, 

mediante un criterio concreto. Para llevar a cabo este análisis se utilizó la herramienta 

bioinformática DAVID v6.8. El enriquecimiento de los términos de anotación viene 

determinado por el EASE Score, el cual presenta un valor entre 0 y 1, siendo el valor 0 un 

enriquecimiento perfecto. Los términos de anotación con un EASE Score < 0.05, se 

consideran enriquecidos.  

Se realizaron dos análisis complementarios, un análisis en el que se estableció un umbral 

a partir de p-valor < 0.01; y otro análisis más restrictivo en el que se estableció un umbral 

a partir de p-valor ajustado < 0.05.  

3.1. Análisis de los genes diferencialmente expresados con p-valor < 0.01 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de D. W. Huang et al., 2009, se llevó a cabo 

un primer análisis en el que se seleccionaron los genes diferencialmente expresados 

asociados a un p-valor < 0.01. El genoma de referencia utilizado fue el de la especie mus 

musclus.  

Como puede verse en la Figura 87A, siguiendo estos criterios, se generaron dos listas 

de genes: en primer lugar, una lista de 229 genes en el caso de la comparación de los 

padres (generación F0) y, en segundo lugar, una lista de 497 genes en el caso de la 

comparación de las crías (generación F1). Además, se encontraron 11 genes 

diferencialmente expresados, comunes en ambas generaciones. De estos últimos, se 

realizó un análisis de los términos de anotación funcional enriquecidos, con objeto de 

estudiar qué funciones enriquecidas tenían en común la comparación de los padres y la 

comparación de las crías. Como puede verse en la Figura 87B, se hallaron 3 términos 

enriquecidos en la base de datos de GO (del inglés, “Gene Ontology”) relacionados con 

la función celular: el transporte de cationes, el componente integral de la membrana y la 

unión de nucleótidos.  
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Figura 87. Se hallaron términos de anotación funcional enriquecidos de los genes diferencialmente 

expresados comunes en ambas generaciones. A. Diagrama de Venn de los genes diferencialmente 

expresados asociados a una p < 0.01, de los cuales 229 (verde) corresponden a la comparación de los padres 

y 497 (azul) a la comparación de las crías. En fucsia se distinguen 11 genes comunes a ambas generaciones, 

los cuales se hallan recogidos en el recuadro. B. Las barras indican el número de genes relacionados con 

cada término de la base de datos GO (del inglés, “Gene Ontology”).  

Finalmente, en la Figura 88, se presenta el análisis por conglomerados de los términos 

de anotación funcional enriquecidos, de los genes diferencialmente expresados (p < 0.01) 

en ambas generaciones.  

 

 

Figura 88. Se hallaron conglomerados de los términos de anotación funcional enriquecidos de los 

genes diferencialmente expresados en ambas generaciones. Se muestran los conglomerados de los 

términos de anotación funcional enriquecidos de los padres (A) y de las crías (B), ordenados en base a su 

puntuación de enriquecimiento (ES). Los genes diferencialmente expresados se asocian a p-valor < 0.01. 
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En este análisis, se identificaron varios conglomerados relacionados con el 

metabolismo y la función celular en ambas generaciones. En particular, conglomerados 

relacionados con mecanismos de transcripción y con el ATP. Sin embargo, la mayoría de 

los conglomerados enriquecidos en la comparación de los padres (Figura 88A), difirieron 

de los conglomerados enriquecidos en la comparación de las crías (Figura 88B). Hay que 

destacar que, en la comparación de los padres, se encontraron conglomerados 

directamente relacionados con procesos neurogénicos (por ejemplo, el conglomerado de 

la vía Wnt o el conglomerado de los genes Homeobox).  

3.2. Análisis de los SDEGs con p-valor ajustado < 0.05 

Por otro lado, se llevó a cabo un segundo análisis caracterizado por ser más restrictivo 

que el anterior, ya que se tuvo en cuenta en cuenta el error asociado a comparaciones 

múltiples. Para ello, se seleccionaron solamente los SDEGs, cuyos valores de expresión 

se asocian a un p-valor ajustado < 0.05. De esta forma, se generó una lista de 14 SDEGs 

en la comparación de los padres, y 11 SDEGs en la comparación de las crías. Con el 

objetivo de describir qué funciones y términos de anotación se asocian a estos SDEGs, se 

obtuvieron tablas de anotación funcional. El genoma de referencia utilizado fue el de la 

especie mus musculus.  

En la Tabla 15 (generación F0) y en la Tabla 16 (generación F1), se presenta una 

descripción de todos los términos (enriquecidos o no enriquecidos) que se hallaron 

relacionados con la lista de genes de interés; es decir, que estás tablas no representan un 

análisis de enriquecimiento funcional.  

Por último, se llevó a cabo un análisis de los términos de anotación funcional 

enriquecidos de los SDEGs (Figura 89). En esta ocasión, no se hallaron genes comunes 

entre la lista de los padres y la lista de las crías. En total, se encontraron 19 términos de 

anotación funcional enriquecidos en la lista de los padres (Figura 89A-89E), así como 5 

términos en la lista de las crías (Figura 89F-89H).  

A grandes rasgos, los términos de anotación funcional en la lista de los padres se 

relacionaron más con la transmisión sináptica, mientras que, en la lista de las crías, 

aparecieron mayoritariamente procesos relacionados con la transcripción.  
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SDEGs 
padres 

Log2 
FoldChange 

p-valor 
ajustado Términos de anotación funcional  

Slc6a3 -0,1733 0,0001 

Transporte de neurotransmisores, locomoción, regulación 
del proceso metabólico de dopamina, proceso biosintético 
de dopamina, proceso catabólico de dopamina, absorción de 
dopamina. 

Alb -0,1307 0,0001 
Regulación negativa del proceso de apoptosis, regulación 
positiva del ciclo circadiano del sueño / vigilia, 
mantenimiento de la localización de la mitocondria. 

Shox2 -0,1607 0,0001 

Regulación positiva proliferación de células 
mesenquimales, desarrollo organismo, morfogénesis 
embrionaria, regulación positiva del desarrollo de la fibra 
del músculo esquelético, regulación positiva de la 
axonogénesis, morfogénesis del tejido muscular. 

Chrnb3 -0,3280 0,0001 Transporte de iones, transducción de señales, transmisión 
sináptica, transmisión sináptica neuromuscular. 

Irx2 -0,1703 0,0029 Dominio KN de Homeobox. 

Chrna3 -0,2670 0,0029 

Regulación contracción muscular, neurotransmisión, 
colinérgico, desarrollo del sistema nervioso, locomoción, 
regulación secreción de acetilcolina, respuesta conductual a 
la nicotina, regulación potencial de membrana, regulación 
morfogénesis de la dendrita, potencial postsináptico 
excitador. 

Pou4f1 -0,1485 0,0029 

Desarrollo del sistema nervioso, diferenciación neuronal, 
desarrollo de proyección neuronal, regulación positiva del 
proceso de apoptosis, especificación del destino de la 
neurona, regulación de la neurogénesis, regulación positiva 
de la detención del ciclo celular.  

Tnnt1 -0,1952 0,0052 Contracción del músculo esquelético, regulación de la 
contracción muscular. 

Atp2a1 -0,1884 0,0056 Mitocondria, retículo endoplásmico, transporte de iones de 
calcio, regulación de la contracción del músculo estriado. 

Abhd12b -0,1418 0,0066 Alpha/beta hydrolase, N-terminal. 

Rab37 -0,2987 0,0087 Unión de nucleótidos, actividad GTPasa, unión a proteínas, 
unión a GTP. 

Fam19a4 -0,2108 0,0095 Regulación del potencial de membrana. 

Vipr2 -0,2525 0,0140 
Vía de señalización del receptor acoplado a proteína G, 
activación actividad de ciclasa de adenilato, regulación 
negativa proliferación de células de músculo liso. 

Chrna6 -0,1297 0,0290 

Transporte iónico, transmisión sináptica, transmisión 
sináptica neuromuscular, regulación positiva de la secreción 
de dopamina, respuesta a la nicotina, despolarización de la 
membrana. 

Tabla 15. Términos de anotación funcional relacionados con los SDEGs en la comparación de la 

generación F0. Los SDEGs vienen ordenados por el p-valor ajustado.  
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 SDEGs 
crías 

Log2 
FoldChange 

p-valor 
ajustado Términos de anotación funcionales  

Timm17a -0,0911 0,0149 Subunidad translocasa de membrana interna mitocondrial, 
complejo translocasa de membrana interna mitocondrial. 

Tmem175 0,1703 0,0149 Transporte de iones de potasio. 

Cry1 -0,2293 0,0149 

Ritmo circadiano, respuesta a la insulina, homeostasis de la 
glucosa, regulación negativa de la vía de señalización de 
proteínas del receptor acoplado a proteínas G, regulación 
negativa de la vía de señalización del receptor de 
glucocorticoides. 

Med16 0,1749 0,0166 
Regulación de la transcripción, vía de señalización del 
receptor de la hormona esteroidea intracelular, vía de 
señalización del receptor de andrógenos. 

Pnrc2 -0,1848 0,0372 Regulación de la transcripción. 

Zfp628 0,2004 0,0372 ADN vinculante, actividad del factor de transcripción. 

Zmiz2 0,1265 0,0372 

Ciclo celular, segregación cromosómica, división nuclear 
mitótica, localización de proteínas al cinetocoro, división 
celular, unión de microtúbulos del huso mitótico al 
cinetocoro, ensamblaje de cinetocoro. 

Mis12 -0,1683 0,0372 

Ciclo celular, segregación cromosómica, división nuclear 
mitótica, localización de proteínas en cinetocoro, división 
celular, unión de microtúbulos de huso mitótico a 
cinetocoro, ensamblaje de cinetocoro. 

Hnrnpl 0,1404 0,0440 
Regulación del splicing alternativo de ARNm, respuesta 
celular a la deficiencia de aminoácidos, regulación positiva 
de la traducción, regulación positiva de la unión del ARNm. 

Srsf10 -0,2116 0,0462 Splicing de ARN, regulación de la transcripción. 

Mast1 0,1423 0,0462 Proteína quinasa, dominio catalítico. 

Tabla 16 Términos de anotación funcional relacionados con los SDEGs en la comparación de la 

generación F1. Los SDEGs vienen ordenados por el p-valor ajustado.  

En la base de datos GO de componentes celulares, se encontraron los siguientes 

términos enriquecidos en el análisis de la comparación de los padres (Figura 89B): canales 

regulados por acetilcolina, membrana postsináptica, proyección neuronal, sinapsis y 

compartimento intermedio del retículo endoplasmático (RE) y el aparato de Golgi; por 

otro lado, en la lista de las crías (Figura 89G), se encontraron enriquecidos los términos 

referentes al nucleoplasma y al núcleo.  

En cuanto a la base de datos GO de función molecular, en la lista de los padres (Figura 

89C), se hallaron los siguientes términos enriquecidos: unión a drogas, actividad de 
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canales regulados por acetilcolina, así como la unión a este NT y la actividad de su 

receptor, canal iónico regulado por ligando extracelular, y actividad de los canales 

iónicos; en el caso de las crías (Figura 89H), se mostró enriquecido el término de unión 

de nucleótidos.  

Figura 89. Se hallaron términos de anotación funcional enriquecidos de los SDEGs en ambas 

generaciones. A. Lista de SDEGs en la comparación de los padres (p-valor ajustado < 0.05). Se utilizaron 

cuatro bases de datos: GO de componentes celulares (GOTERM_CC_DIRECT), GO de función molecular 

(GOTERM_MF_DIRECT), GO de procesos biológicos (GOTERM_BP_DIRECT), así como la KEGG 

PATHWAY (del inglés, “Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes”). B-E. Las barras en verde indican 

el porcentaje de genes relacionados con cada término en las diferentes bases de datos en la lista de los 

padres. F. Lista de los SDEGs en la comparación de las crías. G-I. Las barras en azul indican el porcentaje 

de genes relacionados con cada término en las diferentes bases de datos en la lista de las crías. Todos los 

términos vienen ordenados por EASE Score de menor a mayor; solamente se muestran los términos con un 

EASE Score < 0.05. RE (retículo endoplasmático).  
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Por su parte, en la base de datos GO de procesos biológicos, en la lista de los padres 

(Figura 89D) se hallaron los siguientes términos enriquecidos: transmisión sináptica 

colinérgica, respuesta a la nicotina, transporte, mantenimiento de la ubicación 

mitocondrial, hetero-oligomerización de proteínas, transporte de iones y transducción de 

señales, mientras que en el caso de las crías (Figura 89I), se vieron enriquecidos los 

términos de la regulación negativa del empalme al ARN mensajero, así como la 

regulación de la transcripción.  

Finalmente, en la base de datos KEGG PATHWAY (del inglés, “Kyoto Encyclopedia 

of Genes and Genomes”), sólo se hallaron términos enriquecidos en la lista de los padres 

(Figura 89E), en concreto, la interacción neuro activa del ligando con el receptor. 

4. Análisis genómico funcional libre de umbrales 

Además del análisis genómico funcional anterior, se llevó a cabo un análisis libre de 

umbrales. Este tipo de análisis toma en consideración que los cambios funcionales no 

suelen relacionarse con variaciones en la expresión de genes concretos, sino con 

variaciones en la expresión de grupos de genes. Por lo tanto, para llevar a cabo el análisis, 

no se parte de una lista comprendida por unos genes de interés (como en el caso anterior), 

sino que se considera toda la lista en conjunto. En el presente trabajo, se utilizó la 

herramienta bioinformática GSEA v3.0, del Broad Institute, para realizar un análisis pre-

rankeado, siendo éste el análisis más adecuado para procesar datos de RNA-seq mediante 

esta herramienta. Se emplearon los valores de Log2FC (valor de cambio en la expresión 

en unidad logarítmica en base 2) obteniendo una lista ordenada con 33.069 genes, con 

valores comprendidos entre +0.27 y -0.33, en la comparación de los padres; además, se 

obtuvo una lista ordenada con 33.069 genes, con valores comprendidos entre +0.34 y -

0.32, en la comparación de las crías.  

Se seleccionaron las siguientes BBDD para el análisis: Hallmark (la cual contiene 50 

grupos de genes), MIR_microRNA targets (dianas de los miARN, con 221 grupos de 

genes), GO CC (base de datos “gene ontology” de componentes celulares, con 580 grupos 

de genes), CP Biocarta (con 217 grupos de genes) y la base de datos CP KEGG (base de 

datos “Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes” que contiene 186 grupos de genes). 

Estas bases de datos se cruzaron con la lista rankeada de la comparación de los padres y 

con la lista rankeada de la comparación de las crías. Sólo los grupos de genes con una 

FDR < 25% se consideraron para el análisis, siguiendo las recomendaciones del Broad 
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Institute. Dado la gran magnitud de información disponible, a continuación, se mostrarán 

los resultados de temas biológicos concretos, por considerarlos altamente relevantes, 

como son los procesos relacionados con la proliferación y el ciclo celular, el metabolismo 

celular, los miARNs, los componentes celulares y los factores tróficos.  

4.1. BBDD Hallmark 

En primer lugar, como puede verse en la Figura 90, se cruzó la lista rankeada de genes 

de la comparación de los padres, con la BBDD Hallmark, identificando un 72% de 

conjuntos de genes positivamente enriquecidos y un 26% negativamente enriquecidos. 

En la comparación de las crías, se encontró un 16% de conjuntos de genes positivamente 

enriquecidos, y un 78% de conjunto de genes negativamente enriquecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Porcentaje de los conjuntos de genes enriquecidos en la base de datos Hallmark en el 

análisis de ambas generaciones.  

 

4.1.1.Conjuntos de genes enriquecidos relacionados con el ciclo celular 

El análisis de la comparación de los padres puede verse en la Figura 91, mientras que 

el análisis de la comparación de las crías puede verse en la Figura 92.  

En la comparación de los padres, un total de 10 procesos biológicos relacionados con 

el ciclo y la proliferación celular se encontraron positivamente enriquecidos (Figura 91A-

91J), mientras que 2 conjuntos de genes lo hicieron negativamente (Figura 91K-91L).  

Conjuntos de genes positivamente enriquecidos FDR < 25%  
Conjuntos de genes negativamente enriquecidos FDR < 25%  
Conjuntos de genes FDR > 25% 
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Figura 91. Se hallaron conjuntos de genes enriquecidos relacionados con el ciclo y la proliferación 

celular en la comparación de la generación F0. Gráficas ordenadas de mayor a menor ES modificadas 

del GSEA. ES hace referencia a la puntuación de enriquecimiento (del inglés, “Enrichment Score”) y NES 

a la puntuación de enriquecimiento normalizada (del inglés, “Normalized Enrichment Score”). FDR < 

25%. BBDD: Hallmark.  
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Figura 92. Se hallaron conjuntos de genes enriquecidos 

relacionados con el ciclo y la proliferación celular en la 

comparación de la generación F1. Gráficas ordenadas de mayor 

a menor ES modificadas del GSEA. ES hace referencia a la 

puntuación de enriquecimiento (del inglés, “Enrichment Score”) y 

NES a la puntuación de enriquecimiento normalizada (del inglés, 

“Normalized Enrichment Score”). FDR < 25%. BBDD: Hallmark.  
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Por otro lado, en el análisis de la comparación de las crías (Figura 92), un total de 13 

procesos biológicos relacionados con el ciclo y la proliferación celular se encontraron 

negativamente enriquecidos, no hallándose ningún proceso positivamente enriquecido.  

Los conjuntos de genes asociados con los procesos biológicos de proliferación y ciclo 

celular en la comparación de los padres aparecen enriquecidos positivamente de forma 

mayoritaria, mientras que, en la comparación de las camadas, aparecen enriquecidos 

negativamente. Es decir, a pesar de que en el análisis se hallan conjuntos de genes 

enriquecidos comunes en ambas generaciones, la dirección de ese enriquecimiento varía 

de una generación a otra. Sin embargo, se puede afirmar que los procesos de proliferación 

y ciclo celular se encuentran altamente regulados en el hipocampo de los padres 

ejercitados y en sus crías, en comparación con los padres sedentarios y sus crías.  

4.1.2.Conjuntos de genes enriquecidos relacionados con el metabolismo 

El cruce de la lista rankeada con la BBDD Hallmark, arrojó 2 conjuntos de genes 

positivamente enriquecidos, asociados a glicólisis y metabolismo de ácidos grasos en el 

análisis de la comparación de los padres (Figura 93). Es más, éstos, se hallaron entre los 

5 conjuntos de genes con mayor puntuación de enriquecimiento, por lo que estos procesos 

se encuentran altamente regulados en los padres ejercitados.  

Además, el cruce de la lista rankeada en el análisis de la comparación de las crías 

también arrojó 2 conjuntos de genes asociados a glicólisis y metabolismo de ácidos grasos 

(Figura 94). En este caso, el conjunto de genes relacionados con la glicólisis resultó 

positivamente enriquecido (Figura 94A), mientras que el conjunto de genes asociados al 

metabolismo de ácidos grasos resultó negativamente enriquecido, al contrario que en la 

comparación de los padres (Figura 94B).  
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Figura 93. Se hallaron conjuntos de genes enriquecidos relacionados con los procesos metabólicos en 

la comparación de la generación F0. Gráficas ordenadas de mayor a menor ES modificadas del GSEA. 

ES hace referencia a la puntuación de enriquecimiento (del inglés, “Enrichment Score”) y NES a la 

puntuación de enriquecimiento normalizada (del inglés, “Normalized Enrichment Score”). FDR < 25%. 

BBDD: Hallmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Se hallaron conjuntos de genes enriquecidos relacionados con los procesos metabólicos en 

la comparación de la generación F1. Gráficas ordenadas de mayor a menor ES modifcadas del GSEA. ES 

hace referencia a la puntuación de enriquecimiento (del inglés, “Enrichment Score”) y NES a la puntuación 

de enriquecimiento normalizada (del inglés, “Normalized Enrichment Score”). FDR < 25%. BBDD: 

Hallmark. 
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4.2. BBBDD MIR 

En segundo lugar, como puede verse en la Figura 95, se cruzó la lista rankeada de 

genes de la comparación de los padres, con la BBDD MIR_microRNA targets, 

identificando un 32% de conjuntos de genes positivamente enriquecidos y un 66% 

negativamente enriquecidos. En la lista de la comparación de las crías, se encontró tan 

solo un 2% de conjuntos de genes positivamente enriquecidos, mientras que un 97% de 

conjuntos de genes se hallaron negativamente enriquecidos 

Figura 95. Porcentaje de los conjuntos de genes enriquecidos en la base de datos MIR en el análisis 

de ambas generaciones.  

 

En el análisis de la comparación de los padres, se encontraron numerosos conjuntos de 

genes relacionados con el funcionamiento de miARNs (Figura 96). En este aparato se 

muestran aquellos especialmente relevantes ya que se los ha relacionado con el 

funcionamiento cerebral (Benito et al., 2018; Jessop & Toledo-Rodriguez, 2018).  

En primer lugar, destacan los siguientes conjuntos de genes enriquecidos 

positivamente: genes asociados a la actividad de mir34A, mir34C y mir449, mediante la 

secuencia CACTGCC (Figura 96A); y genes asociados a la familia LET7 y MIR98 

mediante la secuencia CTACCTC (Figura 96B).  

Conjuntos de genes positivamente enriquecidos FDR < 25%  
Conjuntos de genes negativamente enriquecidos FDR < 25%  
Conjuntos de genes FDR > 25% 
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En segundo lugar, también se hallaron conjuntos de genes enriquecidos 

negativamente, asociados a la actividad de los siguientes miARNs: MIR137 mediante la 

secuencia AAGCAAT (Figura 96C) y MIR212 y MIR132 mediante la secuencia 

GACTGTT (Figura 96D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96. Se hallaron conjuntos de genes enriquecidos relacionados con la actividad de miARNs 

vinculados al funcionamiento cerebral en la generación F0. Gráficas ordenadas de mayor a menor ES 

modificadas del GSEA. ES hace referencia a la puntuación de enriquecimiento (del inglés, “Enrichment 

Score”) y NES a la puntuación de enriquecimiento normalizada (del inglés, “Normalized Enrichment 

Score”). FDR < 25%. BBDD: MIR. 

En el análisis de la comparación de las crías, también se encontraron numerosos 

conjuntos de genes relacionados con el funcionamiento de miARNs (Figura 97). Es más, 

volvieron a destacar los mismos conjuntos de genes asociados con miARNs que se hallan 

vinculados al funcionamiento cerebral: genes asociados a la actividad de mir34A, mir34C 

y mir449, mediante la secuencia CACTGCC (Figura 97A); genes asociados a la familia 
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LET7 y MIR98 mediante la secuencia CTACCTC (Figura 97B); MIR137 mediante la 

secuencia AAGCAAT (Figura 97C) y MIR212 y MIR132 mediante la secuencia 

GACTGTT (Figura 97D). Sin embargo, en esta ocasión, todos estos conjuntos de genes 

mostraron un enriquecimiento negativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 97. Se hallaron conjunto de genes enriquecidos relacionados con la actividad de miARNs 

vinculados al funcionamiento cerebral en la generación F1. Gráficas ordenadas de mayor a menor ES 

modificadas del GSEA. ES hace referencia a la puntuación de enriquecimiento (del inglés, “Enrichment 

Score”) y NES a la puntuación de enriquecimiento normalizada (del inglés, “Normalized Enrichment 

Score”). FDR < 25%. BBDD: MIR. 

La gran cantidad de conjuntos de genes relacionados con la actividad de miARNs en 

el análisis de ambas comparaciones (Figura 95), deja entrever que este tema biológico se 

encuentra altamente regulado en el hipocampo de los padres ejercitados y en sus crías, en 

comparación con los padres sedentarios y sus crías. Además, se han encontrado sets de 
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genes asociados a miARNs que se hayan especialmente vinculados al funcionamiento 

cerebral en los análisis de ambas generaciones. Todo ello indica que los miARNs podrían 

estar involucrados en la herencia intergeneracional de los efectos positivos del ejercicio 

físico.  

4.3. BBBDD GO: Componentes Celulares 

Como puede verse en la Figura 98, se cruzó la lista rankeada de genes de la 

comparación de los padres, con la BBDD GO_CC (Componentes Celulares), 

identificando un 76% de conjuntos de genes positivamente enriquecidos y un 24% 

negativamente enriquecidos. En la lista de la comparación de las crías, se encontró un 

21% de conjuntos de genes positivamente enriquecidos, y un 68% de conjuntos de genes 

negativamente enriquecidos. 

Figura 98. Porcentaje de los conjuntos de genes enriquecidos en la base de datos GO_CC en el análisis 

de ambas generaciones. CC hace referencia a componentes celulares.  

  

Conjuntos de genes positivamente enriquecidos FDR < 25%  
Conjuntos de genes negativamente enriquecidos FDR < 25%  
Conjuntos de genes FDR > 25% 
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En el análisis de la comparación de los padres (Figura 99), la mayor puntuación de 

enriquecimiento lo mostró el conjunto de genes relacionado con la matriz mitocondrial 

(Figura 99A). Además, también se hallaron enriquecidos los conjuntos de genes 

relacionados con la membrana mitocondrial (Figura 99B), con el complejo proteico 

mitocondrial (Figura 99C) y con el complejo proteico mitocondrial de la membrana 

interna (Figura 99D). Todos ellos mostraron un enriquecimiento positivo.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99. Se hallaron conjuntos de genes enriquecidos relacionados con las mitocondrias en la 

comparación de la generación F0. Gráficas ordenadas de mayor a menor ES modificadas del GSEA. ES 

hace referencia a la puntuación de enriquecimiento (del inglés, “Enrichment Score”) y NES a la puntuación 

de enriquecimiento normalizada (del inglés, “Normalized Enrichment Score”). FDR < 25%. BBDD: 

GO_Componentes Celulares. 
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Por otro lado, en el análisis de la comparación de las crías (Figura 100), de nuevo, se 

encontraron conjuntos de genes asociados a las mitocondrias positivamente enriquecidos. 

El conjunto con mayor puntuación de enriquecimiento fue, en esta ocasión, el asociado 

al complejo proteico mitocondrial de la membrana interna (Figura 100A), seguido del 

conjunto de genes asociados al complejo proteico mitocondrial (Figura 100B), a la 

membrana mitocondrial (Figura 100C) y a la matriz mitocondrial (Figura 100D).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100. Se hallaron conjuntos de genes enriquecidos relacionados con las mitocondrias en la 

comparación de la generación F1. Gráficas ordenadas de mayor a menor ES modificadas del GSEA. ES 

hace referencia a la puntuación de enriquecimiento (del inglés, “Enrichment Score”) y NES a la puntuación 

de enriquecimiento normalizada (del inglés, “Normalized Enrichment Score”). FDR < 25%. BBDD: 

GO_Componentes Celulares 
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4.4. BBBDD KEGG & BIOCARTA 

Por último, se llevó a cabo un análisis en el que se cruzó la lista rankeada de genes de 

la comparación de los padres y de las crías, con dos bases de datos: KEGG y Biocarta. El 

objetivo fundamental de este análisis fue estudiar los conjuntos de genes relacionados con 

factores neurotróficos y factores de crecimiento vinculados a procesos neurogénicos.  

Como puede verse en la Figura 101, en el análisis de la comparación de los padres, al 

cruzar la lista rankeada con la BBDD KEGG, se halló un 58% de conjuntos de genes 

positivamente enriquecidos y un 31% negativamente enriquecidos; en cuanto al análisis 

de la comparación de las crías, se halló un 19% de genes enriquecidos positivamente y 

un 54% negativamente.  

Figura 101. Porcentaje de los conjuntos de genes enriquecidos en la base de datos KEGG en el análisis 

de ambas generaciones.  

 

Al utilizar la BBDD Biocarta (Figura 102), se halló un 71% de conjuntos de genes 

enriquecidos positivamente y un 29% negativamente, en el análisis de la comparación de 

los padres. Así mismo, en la comparación de las crías, se halló un 74% de conjuntos de 

genes enriquecidos negativamente y ningún conjunto enriquecido positivamente.  

Conjuntos de genes positivamente enriquecidos FDR < 25%  
Conjuntos de genes negativamente enriquecidos FDR < 25%  
Conjuntos de genes FDR > 25% 
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Figura 102. Porcentaje de los conjuntos de genes enriquecidos en la base de datos Biocarta en el 

análisis de ambas generaciones.   

En el análisis de la comparación de los padres (Figura 103), se halló un conjunto de 

genes asociados a neurotrofinas (Figura 103A) y un conjunto de genes asociados a la vía 

de IGF-1, en concreto a su receptor (IGF-1R), como puede verse en la Figura 103B. 

Ambos conjuntos de genes se hallaron positivamente enriquecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103. Se hallaron conjuntos de genes enriquecidos relacionados con factores tróficos y a IFG-

1 en la comparación de la generación F0. Gráficas ordenadas de mayor a menor ES modificadas del 

GSEA. ES hace referencia a la puntuación de enriquecimiento (del inglés, “Enrichment Score”) y NES a 

la puntuación de enriquecimiento normalizada (del inglés, “Normalized Enrichment Score”). FDR < 25%. 

BBDD: KEGG y Biocarta. IFG-1 (del inglés, “insulin-like growth factor-1”). 

Conjuntos de genes positivamente enriquecidos FDR < 25%  
Conjuntos de genes negativamente enriquecidos FDR < 25%  
Conjuntos de genes FDR > 25% 
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En el análisis de la comparación de las crías (Figura 104), también se encontró 

positivamente enriquecido un conjunto de genes asociado a neurotrofinas (Figura 104A), 

así como dos conjuntos de genes asociados al IGF-1, la vía IGF1-MTOR (Figura 104B) 

y la vía IGF1 (Figura 102C).  

 

Figura 104. Se hallaron conjunto de genes enriquecidos relacionados con factores tróficos y a IFG-1 

en la comparación de la generación F1. Gráficas ordenadas de mayor a menor ES modificadas del GSEA. 

ES hace referencia a la puntuación de enriquecimiento (del inglés, “Enrichment Score”) y NES a la 

puntuación de enriquecimiento normalizada (del inglés, “Normalized Enrichment Score”). FDR < 25%. 

BBDD: KEGG y Biocarta. IFG-1 (del inglés, “insulin-like growth factor-1”). 

En primer lugar, los resultados obtenidos en el RNA-seq apuntan a que los efectos 

beneficiosos del ejercicio sobre la cognición en la descendencia no parecen debidos a la 

replicación del perfil de cambio en la expresión génica de los padres. Esto puede 

observarse con facilidad en los mapas de calor generados para visualizar el perfil de 

cambio de la expresión génica en ambas generaciones (Figura 85 y Figura 86). 

En segundo lugar, gracias al análisis genómico funcional, se ha podido hacer una 

descripción de los procesos biológicos involucrados en los cambios de expresión génica 

hallados en los padres ejercitados y su descendencia. Los términos de anotación funcional 

enriquecidos de los SDEGs, hallados en el análisis con umbral en la comparación de los 

padres, sugieren un fuerte efecto del ejercicio físico sobre la transmisión sináptica del 

hipocampo. Sin embargo, en el análisis de la comparación de las crías (que no están 

directamente expuestas al ejercicio físico), destacan cambios en regulación de la 

transcripción por parte de las células hipocampales (Figura 87–89).  
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En tercer lugar, el análisis libre de umbrales muestra una gran cantidad de procesos 

biológicos afectados por el ejercicio, en ambas generaciones: procesos biológicos 

relacionados con la proliferación y el ciclo celular, el metabolismo, la regulación de los 

micro-ARNs, las mitocondrias y con diferentes factores tróficos. Luego, la práctica del 

ejercicio físico se relaciona con cambios en la expresión genética que afectan a múltiples 

sistemas y procesos, tanto en la generación expuesta a este estímulo, como a su 

descendencia. No obstante, a pesar de encontrar procesos biológicos comúnmente 

afectados, la dirección de este efecto ha diferido de una generación a otra en algunos 

casos, como, por ejemplo, en los procesos relacionados con la proliferación y el ciclo 

celular (Figura 90–104).  

Por último, la gran cantidad de conjuntos de genes enriquecidos asociados a la 

regulación de los miARNs apunta a que éstos podrían estar involucrados en la herencia 

intergeneracional de los efectos del ejercicio.  

En resumen, los resultados obtenidos indican que los efectos positivos del ejercicio 

físico sobre la cognición se expresan a través de un fenotipo común en ambas 

generaciones, pero están sustentados por perfiles de expresión genética diferentes.  
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Capítulo 6. Evaluación de la metilación del ADN como mecanismo 

subyacente a la alteración epigenética de la línea germinal inducida por 

ejercicio físico 

Con el objetivo de estudiar si el ejercicio físico realizado por los padres alteraba el 

epigenoma de la línea germinal a través de cambios en la metilación del esperma, se llevó 

a cabo un análisis de inmunoprecipitación del ADN metilado, junto con una técnica de 

secuenciación de última generación (HTS) denominada MeDIP-seq. Este análisis se 

realizó en el esperma de padres corredores y padres sedentarios, con la colaboración del 

Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) en 

Madrid, así como el departamento de Estructura de Investigación Interdisciplinar en 

Biotecnología y Biomedicina (BIOTECMED) de la Universidad de Valencia (UV), y la 

Universidad de Cambridge, Inglaterra. El análisis se llevó a cabo con muestras de la 

generación F0 del Experimento B. 

1. Secuenciación de los fragmentos de ADN metilados  

La inmunoprecipitación del ADN metilado (MeDIP), es una técnica de purificación 

que se usa para enriquecer las secuencias de ADN que se hallan metiladas. La base 

fundamental de esta técnica es el aislamiento de los fragmentos de ADN metilados a 

través de un anticuerpo producido contra 5-metilcitosina. Además, estos fragmentos 

purificados de ADN metilado pueden complementarse con tecnología de secuenciación 

de nueva generación, dando lugar al MeDIP-seq.  

En primer lugar, se realizó la extracción de ADN genómico de esperma de padres 

corredores y padres sedentarios. Las muestras de esperma fueron extraídas previamente 

en colaboración con el INIA. Dado que la obtención de muestras de calidad es vital para 

poder llevar a cabo el análisis, se midieron las concentraciones y la pureza del ADN 

extraído mediante espectrofotometría. Las mediciones pueden verse en la Tabla 17.  

La pureza de las muestras de ADN puede analizarse mediante la relación de 

absorbancias 260/280, donde un valor cercano a 2 se considera una indicación de pureza 

óptima y entre 1.6 y 8.5, de pureza aceptable (Wilfinger et al., 1997). Tanto el ADN de 

los padres corredores como de los sedentarios mostraron una relación de absorbancias 

260/280 superior a 1.6. De manera complementaria, se midió la relación de absorbancias 
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260/230, en la cual se considera que el ADN es aceptable si es mayor de 1.5 (Wilfinger 

et al., 1997), cumpliéndose este criterio en todas las muestras analizadas.  

Grupo de 
padres 

Volumen 
inicial (µl) 

Concentración de la 
muestra (ng/µl) 

Ratio absorbancia 
260/280 (nm) 

Ratio absorbancia 
260/230 (nm) 

SEDENTARIO 100 11,15 1,98 1,62 

SEDENTARIO 50 15,24 1,85 3,91 

SEDENTARIO 100 13,28 1,63 3,36 

CORREDOR 100 14,24 1,81 2,80 

CORREDOR 50 11,79 1,67 4,33 

CORREDOR 100 11,64 2,03 4,69 

CORREDOR 100 9,75 2,01 3,96 

Tabla 17. Medidas de concentración y pureza de ADN extraído del esperma de la generación F0. Se 

presenta para cada muestra el volumen inicial en microlitros (μl), la concentración en nanogramos (ng)/ μl, 

la ratio de absorbancia 260/280 y 260/230 en longitud de onda (nm). Los padres sedentarios vienen 

representados en verde claro (n=3) y los corredores en verde oscuro (n=4). 

Una vez extraído el ADN del esperma y, tras hacer una primera medición de su 

concentración, las muestras se enviaron al BIOTECMED de la UV, donde se procedió a 

la preparación de las librerías, seguido de la MeDIP, y finalmente, de la secuenciación 

mediante plataformas Illumina. Una descripción detallada de los protocolos utilizados 

puede encontrarse en el apartado de material y métodos.  

2. Procesamiento de los datos de secuenciación de ADN metilado 

 Tras llevar a cabo la secuenciación, el análisis de los datos se llevó a cabo en 

colaboración con la Universidad de Cambridge. En primer lugar, se alinearon (mapearon) 

las lecturas obtenidas contra el genoma de referencia Mus musculus. La profundidad de 

estas lecturas, así como la eficiencia del mapeo correspondiente puede verse en la Tabla 

18. Seguidamente, se procedió a la normalización y el análisis estadístico de los datos 

mediante bioconductor MEDIPS. Los pasos fundamentales de este análisis vienen 

descritos en el apartado de material y métodos.  
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Grupo de padres Nº de lecturas Mapeo (%) Debidamente pareadas 
(%) 

SEDENTARIO 79,283,341 76,262,389 (96.2%) 63,317,170 (79.9%) 

SEDENTARIO 85,610,525 82,213,149 (96%) 72,015,914 (84.2%) 

SEDENTARIO 87,191,384 83,638,136 (95.9%) 73,215,026 (84.1%) 

CORREDOR 93,764,724 90,613,677 (96.6%) 78,140,466 (83.4%) 

CORREDOR 93,242,606 89,217,111 (95.7%) 72,786,566 (78.1%) 

CORREDOR 75,642,331 72,614,451 (96%) 60,024,762 (79.4%) 

CORREDOR 91,436,948 87,611,267 (95.8%) 75,007,168 (82.2%) 

Tabla 18. Profundidad de las lecturas y eficiencia del mapeo. Las columnas de izquierda a derecha 

muestran: el grupo de padres al que pertenece cada sujeto, el número de lecturas obtenidas por sujeto, así 

como el porcentaje (%) de alineamiento (mapeo, del inglés: “mapping”) obtenido y el % de lecturas 

debidamente pareadas (lecturas pareadas de un extremo a otro de cada fragmento de ADN metilado). Los 

padres sedentarios vienen representados en verde claro (n=3) y los corredores en verde oscuro (n=4). 

En primer lugar, se llevó a cabo un primer filtrado de los datos estableciendo un p-

valor < 0.01. Esta primera aproximación, generó una matriz de datos compuesta por tan 

sólo 34 fragmentos de ADN. Ésta, puede verse en la Tabla 19. En la Figura 105 se muestra 

el porcentaje de fragmentos / regiones de ADN con mayor o menor nivel de metilación 

en padres corredores con respecto a padres sedentarios.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105. Porcentaje de regiones de ADN diferencialmente metilados con p-valor <0.01.  

 

 

Regiones de ADN con mayores niveles de metilación en padres corredores 
Regiones de ADN con menores niveles de metilación en padres corredores 
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Tabla 19. Resultados del análisis MeDIP-seq (p<0.01).  La tabla muestra de izquierda a derecha: los 

pares cromosómicos donde se hallan las regiones diferencialmente metiladas; las siguientes dos columnas 

representan la localización del principio del fragmento y de su final; valores de Log2FC ordenados de 

mayor a menor; por último, los p-valores < 0.001. Hay un total de 34 fragmentos cromosómicos 

diferencialmente metilados.  

Cromosoma Principio Final Log2FC p-valor 

9 82701501 82701750 1.98 9.41E-05 

14 86915751 86916000 1.28 1.17E-05 

1 189804751 189805000 1.09 9.47E-05 

Y 26325751 26326000 1.09 9.47E-05 

Y 26325751 26326000 1.09 9.47E-05 

1 71532251 71532500 0.82 2.83E-05 

1 182796251 182796500 0.72 8.51E-05 

3 21455001 21455250 0.72 8.51E-05 

4 109079001 109079250 0.72 8.51E-05 

6 95840001 95840250 0.72 8.51E-05 

7 59739751 59740000 0.72 8.51E-05 

8 95521501 95521750 0.72 8.51E-05 

9 56537001 56537250 0.72 8.51E-05 

13 90843001 90843250 0.72 8.51E-05 

15 68370751 68371000 0.72 8.51E-05 

16 69627501 69627750 0.72 8.51E-05 

18 91431251 91431500 0.72 8.51E-05 

5 7771501 7771750 0.72 8.51E-05 

9 151354251 151354500 0.49 8.49E-06 

15 104097001 104097250 -1.21 6.68E-05 

2 64446251 64446500 -1.21 6.68E-05 

17 48072251 48072500 -1.54 8.75E-05 

5 44115001 44115250 -1.59 7.80E-05 

5 112460751 112461000 -1.73 6.81E-05 

X 28038501 28038750 -1.73 6.81E-05 

6 146452501 146452750 -1.76 3.50E-05 

8 56244001 56244250 -1.83 6.56E-05 

10 98961001 98961250 -1.83 9.49E-05 

16 67567251 67567500 -1.92 8.35E-05 

12 5616751 5617000 -2.01 8.89E-05 

18 57928751 57929000 -2.24 1.81E-05 

6 140361251 140361500 -2.90 8.69E-05 

2 151213751 151214000 -3.01 6.79E-05 

2 145678751 145679000 -3.14 3.50E-05 
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El análisis expuesto en la Figura 105 y la Tabla 19, es un análisis que no tiene en 

cuenta el error asociado a comparaciones múltiples y, por lo tanto, es posible que estos 

datos contengan falsos positivos. Es decir, que las regiones de ADN diferencialmente 

metiladas en realidad no lo estén, y se haya cometido el Error Tipo I. Para evitar esta 

posibilidad, se llevó a cabo una corrección con el procedimiento de Benjamini-Hochberg, 

estableciendo un FDR del 5%. Tras aplicar este nuevo criterio, no se hallaron regiones 

significativamente diferencialmente metiladas.   

Para poder visualizar estos resultados, se realizó un análisis de componentes 

principales. Como puede observarse en la Figura 106, las muestras no se agrupan por 

condición experimental, es decir, el ejercicio físico no es un factor determinante en las 

diferencias encontradas en la metilación del ADN del esperma de padres corredores y 

padres sedentarios.  

Figura 106.  No se hallaron diferencias en la metilación del esperma entre padres corredores y padres 

sedentarios. Análisis de componentes principales de los datos de MeDIP-seq (p-valor ajustado < 0.05). 

Cp1 (componente principal 1), Cp2 (componente principal 2). Muestra: n=3, SED B y n=4, RUN B.  

En resumen, no se hallaron diferencias entre la metilación del ADN del esperma de 

padres corredores y padres sedentarios. Estos resultados sugieren que la metilación del 

ADN no es el mecanismo epigenético detrás de la herencia intergeneracional de los 

efectos del ejercicio físico en el aprendizaje y la memoria, y en la NHA.  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Discusión 
 
 
 
 
 



Discusión 

260 
  

 

Discusión 

Se han descrito numerosos efectos positivos del ejercicio físico sobre el cerebro y la 

cognición, incluyendo el aprendizaje y la memoria. Sin embargo, hacen falta más estudios 

sobre una posible transmisión de esos efectos a las siguientes generaciones. Teniendo en 

cuenta que la inactividad física es un importante factor de riesgo para la salud, estudiar si 

el ejercicio físico puede tener un impacto en futuras generaciones repercutiría 

positivamente en la sociedad.  

En la actualidad, hay pocos estudios que hayan analizado los efectos inter o 

transgeneracionales del ejercicio físico sobre la conducta, entendiendo “conducta” en 

un sentido amplio, en el que se incluyen respuestas cognitivas y motoras.   

En primer lugar, se ha analizado la posible herencia intergeneracional de los efectos 

del ejercicio físico sobre la conducta de tipo ansiosa y depresiva. Sin embargo, no se 

han hallado resultados conductuales robustos en estos trabajos.  

En el trabajo de Short et al., 2017, se llevó a cabo un diseño patrilineal en ratón para 

estudiar el efecto del ejercicio físico sobre el estado de tipo ansioso y depresivo en la 

descendencia. Para ello, se analizó la conducta de los padres tras 4 semanas de ejercicio 

voluntario, así como la conducta de sus crías (tanto machos, como hembras) en P14 y a 

los 2 meses de edad. Los animales realizaron una prueba de EpM, una tarea de preferencia 

de lugar en la caja luz/oscuridad, una tarea de nado forzoso (utilizada para estudiar 

comportamiento de tipo depresivo en roedores) y un protocolo de miedo condicionado. 

Los resultados conductuales fueron escasos y sólo pudieron observarse en las crías macho 

de padres corredores: en P14, estas crías no mostraron una renovación de la respuesta al 

miedo condicionado, es decir, la respuesta condicionada no reapareció tras haber sido 

extinguida en un contexto diferente; en edad adulta (2 meses de edad), no replicaron estos 

resultados, sino que pasaron más tiempo que los controles en la zona iluminada de la caja 

luz/oscuridad, lo que los autores interpretan como una reducción en la conducta de tipo 

ansiosa de estos animales.  

En nuestro trabajo, en el experimento A, analizamos el comportamiento de tipo ansioso 

mediante un EpM, tanto en padres ejercitados como en sus crías, y, al igual que en el 

trabajo de Short et al., 2017, no encontramos diferencias significativas entre grupos en 

ninguna de las generaciones. Por ello, decidimos prescindir de esta prueba conductual en 
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los siguientes experimentos (B y C), para centrarnos en pruebas de aprendizaje y memoria 

hipocampo-dependientes. 

Un hecho interesante es que, a pesar de que en el estudio de Short et al., 2017, 

obtuvieron resultados limitados en conducta, hallaron 3 miARNs sobreexpresados en el 

esperma de los padres corredores (mir19b, mir455 y mir133); por ello, los autores 

sugieren que estos miARNs podrían ser un mecanismo de herencia epigenética detrás de 

los efectos transgeneracionales del ejercicio. Sin embargo, al no haber analizado la 

conducta de la generación F2, no se puede hablar de efectos transgeneracionales, sino de 

efectos intergeneracionales.  

Siguiendo con esta línea de investigación, el mismo grupo (Yeshurun, Short, Bredy, 

Pang, & Hannan, 2017) analizó mediante una estrategia patrilineal de herencia 

transgeneracional, los efectos del enriquecimiento ambiental en la conducta de tipo 

ansiosa y depresiva en ratón. En este estudio, los padres se expusieron a un 

enriquecimiento ambiental durante 4 semanas en las que, además, gracias a una cubeta de 

mayor tamaño, los animales tenían mucho más espacio para moverse libremente, 

aumentando así su nivel de actividad física. En esta ocasión, analizaron la conducta de la 

generación F1 y F2 (tanto de las hembras como de los machos) mediante un EpM, un 

campo abierto de gran dimensión con iluminación en el centro y una prueba de natación 

forzada. En esta ocasión, no se analizó la conducta de la generación F0 y no hallaron 

diferencias significativas en ninguna de las pruebas llevadas a cabo en la generación F1. 

Sin embargo, observaron una menor latencia de inmovilidad en la prueba de natación 

forzosa, tanto en hembras como en machos, en la generación F2. Una vez más, los 

resultados en conducta fueron limitados y, además, sorprendentes, dado que la mayor 

latencia de inmovilidad no se observó en la anterior generación. Al igual que en el estudio 

anterior (Short et al., 2017) y con nuestro propio trabajo, no se encontraron diferencias 

significativas en la tarea de EpM. Finalmente, a diferencia de nuestro estudio, los escasos 

efectos observados en la conducta no se indujeron por un protocolo de ejercicio físico per 

se, sino por un protocolo de enriquecimiento ambiental que facilita la actividad física.  

En segundo lugar, se han realizado algunos estudios sobre la transmisión 

intergeneracional de los efectos del ejercicio sobre el aprendizaje y la memoria. No 

obstante, no se han hallado mejoras en el aprendizaje hipocampo-dependiente en todos 

los estudios, y en algunos casos, estas mejoras han sido moderadas.  
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Benito et al., 2018, implementaron un diseño patrilineal de herencia transgeneracional 

en ratón, para analizar los efectos del enriquecimiento ambiental sobre la capacidad 

cognitiva. En este estudio, el paradigma de enriquecimiento ambiental duró 10 semanas 

e incluía ejercicio físico voluntario, ya que los animales tenían acceso a 2 ruedas de correr 

en sus cubetas. Por un lado, observaron un aumento en la LTP de la región CA1 en el 

hipocampo de animales expuestos al enriquecimiento ambiental. Seguidamente, 

observaron un aumento en la LTP de la misma región cerebral en la generación F1 de 

padres expuestos a un ambiente enriquecido, tanto en hembras como en machos. No 

obstante, al analizar la siguiente generación (F2), no obtuvieron resultados significativos, 

por lo que el aumento en la plasticidad sináptica se transmitió intergeneracionalmente y 

no transgeneracionalmente. 

 Por otro lado, analizaron la conducta de la generación F1, para comprobar si el 

incremento de la LTP se veía acompañado de una mejora en el rendimiento cognitivo. 

Para ello, realizaron una prueba de miedo condicionado al contexto, así como un MWM, 

ambas tareas hipocampo-dependientes. Sin embargo, los resultados conductuales fueron 

escasos, ya que sólo hallaron diferencias moderadas entre grupos. En un primer análisis 

se observó que las crías de padres expuestos a un ambiente enriquecido mostraban 

mayores niveles de “congelamiento” (del inglés, “freezing”) en la tarea de miedo 

condicionado, en comparación a los controles; por otro lado, estas crías mostraron un 

mayor número de cruces de la plataforma en el MWM y pasaron más tiempo relativo en 

ella, en comparación a los controles. Sin embargo, al realizar un análisis multivariante 

para tener en cuenta el efecto camada, estas diferencias no fueron significativas, 

limitándose a una tendencia. Seguidamente, realizaron un análisis de componentes 

principales para poder calcular un factor que integrara ambas tareas conductuales. 

Incluyeron en el análisis los siguientes parámetros: tiempo relativo en la plataforma en el 

MWM, la frecuencia de cruces sobre el lugar donde se localizaba la plataforma y el 

porcentaje de freezing en la prueba del miedo condicionado. Al primer componente 

principal (el factor que explica el mayor porcentaje de la varianza) lo denominaron 

“puntuación cognitiva”. Al comparar esta puntuación entre grupos, pudieron observar una 

puntuación cognitiva significativamente mayor en las crías de padres expuestos a un 

ambiente enriquecido.  

Los autores plantean que la duración máxima de 5 días que establecieron para la fase 

de adquisición en el protocolo del MWM, podría no haber sido suficiente para obtener 



 Discusión 

263 
 

 

una consolidación robusta de la memoria espacial, ya que en otra tarea de MWM, 

analizaron animales control y observaron que necesitaban 8 días para consolidar 

correctamente el aprendizaje. Además, proponen que las diferencias entre el aumento 

contundente de la LTP y el efecto moderado en conducta, podía deberse a que el análisis 

de la función cognitiva mediante pruebas conductuales es más limitado, al ser menos 

sensible a posibles cambios/mejoras cognitivas. En este sentido, nuestro trabajo aporta un 

valor añadido, dado que, mediante la realización de pruebas conductuales con diferentes 

niveles de dificultad, hemos podido añadir precisión a la hora de medir mejoras 

cognitivas. De hecho, la eficacia de este tipo de protocolos se ha observado en trabajos 

como el de Fontán-Lozano et al., 2007, en el que identificaron una facilitación cognitiva 

mediante diferentes protocolos conductuales de TRO en un modelo de restricción calórica 

en ratón. Es más, estos animales también mostraron una facilitación en la plasticidad 

sináptica, ya que presentaron un aumento de la LTP en CA1.  

El grupo de Benito et al., 2018, también analizó la conducta de tipo ansiosa en un EpM, 

sin hallar diferencias significativas, al igual que en el trabajo de Short et al., 2017, y 

nuestro trabajo. Por otro lado, también registraron la actividad motora en un campo 

abierto, pero, a diferencia de nosotros, analizaron la distancia recorrida, y no el número 

de veces que el animal rompía un haz infrarrojo en un actímetro. Tampoco hallaron 

diferencias significativas en esta prueba.  

Finalmente, analizaron el esperma de ratones expuestos al protocolo de 

enriquecimiento ambiental (generación F0), focalizando su análisis en miARNs 

relacionados con el desarrollo y el aprendizaje. Encontraron 2 miARNs sobreexpresados, 

el mi132 y el mi212. Además, estos miARNs también se encontraron sobreexpresados en 

el hipocampo. Estos resultados son especialmente interesantes ya que en nuestro análisis 

de genómica funcional encontramos conjuntos de genes significativamente enriquecidos 

en el hipocampo, que responden a la regulación de estos 2 miARNs, tanto en la generación 

F0 como en la generación F1.  

Para comprobar si estos miARNs juegan un papel relevante en la transmisión 

intergeneracional del aumento de la LTP en CA1, generaron camadas mediante técnicas 

de fertilización in vitro, inyectando ARNs del esperma de padres expuestos al protocolo 

de enriquecimiento, a ovocitos control (previamente fertilizados). Los autores pudieron 

comprobar que la generación F1 producida mediante este método también presentaba un 

aumento de la LTP en CA1. Es más, con objeto de analizar la especificidad de la 
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mediación de estos miARNs en la transmisión intergeneracional, produjeron nuevas 

camadas mediante las mismas técnicas de fertilización in vitro, añadiendo inhibidores de 

mir132 y mir212 en el ARN de padres expuestos al protocolo de enriquecimiento. De esta 

forma, comprobaron que este grupo de animales de la generación F1, no mostraban una 

LTP aumentada, equiparándose a los controles. Por otro lado, realizaron el mismo 

proceso para poder analizar la implicación de mi132 y mi212 en la transmisión 

intergeneracional de la mejora en la memoria hipocampo-dependiente. En este caso, las 

crías producidas mediante la inyección de ARNs del esperma de padres expuestos a 

enriquecimiento ambiental en ovocitos control, también obtuvieron una puntuación 

cognitiva significativamente mayor. Sin embargo, las crías que generaron añadiendo 

inhibidores de mir132 y mir212, además de ARNs de padres expuestos, no se 

diferenciaron de los controles. Es decir, que el hecho de inhibir ambos miARNs no 

revertió el efecto positivo sobre la conducta, como en el caso de la LTP. Por ello, los 

autores proponen que puede haber otros mecanismos que medien el efecto positivo del 

enriquecimiento ambiental sobre la memoria hipocampo-dependiente. Es más, 

comprobaron que estos miARNs no se encontraban sobreexpresados ni en el esperma ni 

en el hipocampo de la generación F1. Por ello, sugieren que los mecanismos detrás de la 

mejora de la plasticidad sináptica en CA1 y la mejora en el rendimiento de la memoria 

hipocampo-dependiente, podrían diferir de una generación a otra (entre F0 y F1).  

Es importante resaltar que el trabajo de Benito et al., 2018, a pesar de incluir ejercicio 

físico voluntario en su protocolo de enriquecimiento, no analiza los efectos del ejercicio 

físico de forma aislada, lo cual supone una diferencia importante entre su trabajo y el 

nuestro. En el estudio de Yin et al., 2013,  se analizó la herencia intergeneracional de los 

efectos positivos de un protocolo de ejercicio físico forzoso sobre el aprendizaje y la 

memoria en ratones macho. Las pruebas conductuales sólo se realizaron en la generación 

F1 y se llevaron a cabo tras el destete, y no en edad adulta. En primer lugar, se analizó la 

actividad motora en un campo abierto circular en el que monitorizaron la frecuencia con 

la que las crías cruzaban los cuadrantes de la arena, y el número de veces que se 

levantaban sobre sus patas traseras. En ambos parámetros, las crías de padres corredores 

mostraron mayor actividad. En nuestro trabajo, analizamos la actividad motora 

espontánea en una campo abierto cuadrado y, además, nuestro protocolo fue de 2 días, 

por lo que es difícil comparar los resultados. En segundo lugar, analizaron la memoria 

espacial mediante una prueba de MWM. En este caso, la fase de adquisición duró 5 días, 



 Discusión 

265 
 

 

al igual que en el trabajo de Benito et al., 2018, y realizaron una sonda a las 24 horas de 

terminar la adquisición. Los autores definen el protocolo utilizado como un protocolo 

exigente, por establecer el periodo de adquisición en 5 días, además de 4 ensayos diarios. 

En estas condiciones, las crías de padres corredores mostraron menores latencias para 

encontrar la plataforma e invirtieron más tiempo en el cuadrante de la plataforma durante 

la sonda. Finalmente, observaron mayores niveles de BDNF en el hipocampo de las crías 

de padres corredores.  

Este trabajo presenta similitudes con el nuestro, ya que utilizan un protocolo de 

ejercicio forzoso en una cinta de correr, y el diseño también es patrilineal e 

intergeneracional, además, analizan la conducta de las crías macho y no de las hembras. 

Sin embargo, utilizan sólo una tarea hipocampo-dependiente y no una batería conductual 

completa, además, analizan el comportamiento de las crías, inmediatamente después del 

destete, mientras que nosotros esperamos a que alcanzaran la edad adulta. En nuestro 

caso, en el MWM llevamos a cabo 6 días de adquisición, con tan sólo 2 ensayos diarios 

y, en estas condiciones, todos los grupos experimentales en el experimento A, fueron 

capaces de aprender dónde estaba localizada la plataforma. Es más, no hubo diferencias 

significativas entre grupos en la curva de adquisición. Por ello, sumado a que la memoria 

espacial también la evaluamos a través de la tarea de localización del objeto, decidimos 

no repetir esta tarea conductual en los siguientes experimentos. Por último, no analizaron 

posibles cambios en la NHA que pudieran estar relacionados con el aprendizaje, ni 

llevaron a cabo un análisis de expresión génica diferencial.  

En el estudio realizado por Mega et al., 2018, implementaron un diseño patrilineal de 

herencia intergeneracional en el que analizaron la relación entre el ejercicio físico forzoso 

(también utilizaron una cinta de correr) y la memoria espacial hipocampo-dependiente en 

ratas. Para ello, realizaron un MWM, que consistió en 5 días de adquisición y una sonda 

a las 24 horas. Las crías (macho) de padres corredores, no mostraron una mejora en el 

rendimiento en esta tarea. En nuestro trabajo tampoco hallamos diferencias significativas 

en la curva de adquisición. No obstante, debido a que el estudio se realizó en rata, las 

comparaciones con nuestro trabajo son complicadas, especialmente en una tarea como el 

MWM. Sorprendentemente, sí hallaron una disminución en la metilación global del 

hipocampo en la descendencia de padres ejercitados, y, a diferencia de otros trabajos (Yin 

et al., 2013), no hallaron diferencias en los niveles de BDNF en el hipocampo. Por último, 

en P39, expusieron a las crías a ejercicio físico voluntario, para evaluar si el ejercicio 
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paterno podía dar lugar a una preferencia por el ejercicio. A pesar de no hallar diferencias 

entre grupos en la preferencia, este protocolo se llevó a cabo antes de realizar el MWM, 

por lo que no se puede descartar una posible incidencia sobre la conducta.  

Finalmente, el mismo grupo (Spindler et al., 2019), publicó un año después otro 

estudio en la misma línea de investigación. En esta ocasión, aplicaron un protocolo de 

ejercicio forzoso durante 22 días a ratas macho, y no durante 8 semanas como en el trabajo 

anterior (Mega et al., 2018). Una cuestión interesante de este trabajo es que monitorizaron 

algunos reflejos postnatales como el reflejo de vértigo o la geotaxia negativa entre P1 y 

P21; así mismo, registraron el peso de las crías hasta P14. Al igual que en nuestro trabajo, 

no encontraron diferencias relevantes entre ambos grupos de crías. Aunque es importante 

resaltar que, de nuevo, trabajaron en rata y no ratón. En cuanto a la conducta en etapa 

adulta, sorprendentemente, en esta ocasión sí encontraron diferencias en la tarea de 

MWM. De acuerdo con los autores, a pesar de no encontrar diferencias entre grupos en 

la curva de adquisición, las crías de padres corredores redujeron su latencia 

significativamente el día 2 del protocolo en comparación al día 1, mientras que los 

sedentarios redujeron su latencia el día 3 del protocolo. En base a este resultado, los 

autores afirman que las crías de padres corredores aprenden más rápido. Sin embargo, el 

análisis de ANOVA de medidas repetidas llevado a cabo, no muestra un efecto 

significativo de la interacción de la variable grupo (descendiente de padre sedentario, 

frente a padre corredor) y la variable tiempo, es decir, de la curva de actividad. Por lo 

tanto, es difícil hablar de una mejora cognitiva, cuando el análisis de varianza muestra 

que pertenecer a un grupo u otro, no afecta a la curva de aprendizaje.  

Otro aspecto realmente interesante en este trabajo es que también realizaron un análisis 

de supervivencia neurogénica en el GD mediante un marcaje de BrdU, no encontrando 

diferencias significativas entre grupos.  

Finalmente, como en el estudio de Mega et al., 2018, no encontraron diferencias en los 

niveles de BDNF, ni en la metilación global del hipocampo de la descendencia de padres 

ejercitados. Además, al igual que nosotros, no hallaron diferencias en la metilación del 

esperma de los padres ejercitados.  
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Nuestro trabajo presenta varios aspectos novedosos, como el diseño experimental 

llevado a cabo, ya que analizamos la herencia intergeneracional de los efectos positivos 

del ejercicio físico sobre el aprendizaje y la memoria mediante tres protocolos 

patrilineales diferentes. El primer diseño (experimento A), nos ha permitido comparar la 

descendencia de unos mismos padres antes y después de realizar ejercicio físico, es decir, 

hemos comparado grupos de crías que compartían una relación consanguínea. El segundo 

diseño (experimento B), nos ha permitido comparar la descendencia de diferentes padres 

sedentarios y corredores, es decir, hemos comparado grupos de crías coetáneas. El tercer 

experimento (experimento C), mediante la técnica de fertilización in vitro y la 

transferencia de embriones, hemos analizado si los efectos del ejercicio físico observados 

en la conducta se han transmitido por la línea germinal. En la mayoría de los trabajos 

comentados en el apartado anterior, no utilizan varias estrategias experimentales. La gran 

excepción se encontraría en el estudio de Benito et. al. 2018, en el que también se apoyan 

en métodos de fertilización in vitro.  

Otro aspecto novedoso de nuestro trabajo es el análisis conductual realizado.  

En primer lugar, no sólo hemos analizado la conducta de la descendencia de padres 

expuestos a un protocolo de ejercicio físico, sino que, además, hemos analizado la 

conducta de los mismos padres (menos en el experimento C, ya que los padres fueron 

sacrificados inmediatamente después de terminar el protocolo de ejercicio para la FIV y 

posterior transferencia embrionaria). Esto supone una diferencia importante con el resto 

de los estudios realizados donde en la gran mayoría de casos, solamente analizan la 

conducta de la descendencia. Esta estrategia permite, por un lado, confirmar que la 

práctica de ejercicio físico forzoso y moderado induce mejoras en el aprendizaje 

hipocampo-dependiente; por otro, permite estudiar paralelismos entre el fenotipo 

conductual de los padres y el fenotipo conductual de su descendencia.  

En segundo lugar, hemos realizado un análisis cuidadoso del neurodesarrollo de las 

crías, desde P2 a P14, estudiando la aparición de diferentes hitos del desarrollo, así como 

los reflejos postnatales. Este estudio sistemático nos ha permitido descartar que los 

cambios conductuales observados en la edad adulta en la descendencia de padres 

ejercitados se deban a alteraciones en el desarrollo.  
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En tercer lugar, hemos implementado una batería conductual extensa, y no nos hemos 

limitado a una o dos pruebas conductuales, sino que hemos medido diferentes aspectos 

del aprendizaje hipocampo-dependiente, aspectos motores, así como la conducta de tipo 

ansiosa.   

En varios de los experimentos descritos, no se han mostrado mejoras robustas en tareas 

hipocampo-dependientes. Recordemos que, en el estudio de Benito et al., 2018, los 

resultados conductuales eran limitados (a pesar de mostrar una clara mejora en la 

plasticidad sináptica del hipocampo, mediante un aumento de la LTP), mientras que, en 

el estudio de Mega et al., 2018, ni siquiera obtuvieron resultados significativos. Es más, 

en el trabajo de Spindler et al., 2019, también se observa un efecto muy limitado en la 

conducta.  

En nuestro estudio, hemos modificado protocolos conductuales hipocampo-

dependientes para poder medir con mayor precisión una posible facilitación / mejora 

cognitiva en la descendencia de animales ejercitados. Para ello, hemos implementado dos 

tipos de protocolos en dos tareas hipocampo-dependientes: TRO y SP. Los protocolos 

“difíciles”, exigen una mayor capacidad cognitiva para obtener un correcto rendimiento, 

y los protocolos “fáciles” o estándar, son protocolos que, en principio, un ratón de tipo 

salvaje (no expuesto) podría resolver con normalidad. De esta forma, hemos podido 

analizar si los padres ejercitados y sus crías eran capaces de resolver tareas hipocampo-

dependientes complejas, además de poder analizar diferencias en el rendimiento entre los 

padres ejercitados y sus crías y los padres sedentarios y sus crías, respectivamente. De 

hecho, sólo los padres ejercitados fueron capaces de discriminar el cambio de objeto en 

el protocolo difícil de TRO, cuando antes de someterse al protocolo de ejercicio físico, 

esos mismos animales no pudieron resolver la tarea. Así mismo, sólo su descendencia fue 

capaz de discriminar el cambio de objeto. Del mismo modo, en la tarea de SP de bajo 

nivel de separación, sólo los padres ejercitados y sus crías fueron capaces de discriminar 

el cambio en la posición del objeto. Esta tarea es especialmente relevante debido a su 

estrecha relación con la NHA (Aimone et al., 2014; Deng et al., 2010). 

Finalmente, los resultados conductuales de nuestro estudio muestran una gran 

estabilidad entre los tres diseños experimentales, aumentando así la robustez de 

nuestros resultados. Es más, en general, salvo algunas excepciones, el análisis 

complementario llevado a cabo para analizar el efecto camada, arrojó las mismas 

conclusiones.  
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A parte de los análisis conductuales, hemos analizado la NHA ya que se encuentra 

fuertemente regulada por el ejercicio físico (Henriette van Praag et al., 1999; Trejo et al., 

2001) y, además, incide sobre los efectos positivos del ejercicio en el aprendizaje y la 

memoria (C. W. Cotman et al., 2007).   

En primer lugar, evaluamos la NHA de los padres ejercitados para poder analizar 

cambios en la tasa neurogénica que pudieran mediar los cambios observados en conducta. 

Administramos BrdU 24 horas antes del sacrificio de los animales, con objeto de llevar a 

cabo un análisis cuantitativo de la proliferación y de supervivencia a 24 horas. Los padres 

ejercitados, mostraron un mayor número de células BrdU+, así como un mayor número 

de células pH3+, en comparación con los padres sedentarios. Además, tendieron a mostrar 

un mayor número de células DCX+/CLR-. Estos resultados indican que tras someterse a 

un protocolo de ejercicio físico forzoso y moderado, desde los 3’5 meses de edad hasta 

su sacrificio a los 7 meses de edad, hubo cambios significativos en la tasa de proliferación 

neurogénica, además de cambios en la tasa de progenitores en transición entre un estado 

potencialmente proliferativo y una neurona postmitótica inmadura. Estos resultados son 

consistentes con otros estudios que relacionan los efectos del ejercicio con estadios 

tempranos de proliferación celular y que a medida que se alarga el protocolo de ejercicio 

en el tiempo, los efectos del ejercicio inciden, además, sobre estadios más tardíos de 

maduración (Kronenberg et al., 2006). Así mismo, no se hallaron diferencias en el análisis 

volumétrico de las diferentes regiones de la formación hipocampal. Finalmente, el 

recuento de las células granulares maduras reveló que los padres corredores presentaban 

un mayor número que los controles, lo que podría indicar un aumento en la supervivencia 

e integración funcional de las nuevas neuronas granulares en el GD debido al ejercicio. 

Sin embargo, no lo hemos comprobado en este trabajo, y sería interesante analizarlo en 

estudios posteriores.  

En segundo lugar, analizamos los cambios en la tasa neurogénica que pudieran mediar 

los cambios observados en conducta en la descendencia de los padres ejercitados. A 

parte del trabajo de Spindler et al., 2019, no tenemos conocimiento de ningún otro trabajo 

que haya analizado la herencia intergeneracional de los efectos del ejercicio físico sobre 

la NHA; además, en este trabajo solamente analizaron la fase de supervivencia de las 

nuevas neuronas granulares del GD mediante la inyección intraperitoneal de BrdU a las 

crías de padres corredores de P20 a P23, sacrificando a los animales 30 días después de 

su administración. En este estudio, el recuento celular no reveló diferencias significativas 
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entre las crías de padres corredores y los controles. Lo realmente novedoso de nuestro 

estudio es que hemos descrito por primera vez efectos del ejercicio físico en la NHA 

transmitidos intergeneracionalmente: las crías de padres corredores mostraron un número 

significativamente mayor de células pH3+ y de células DCX+/CLR-, en comparación con 

las crías de padres sedentarios. Es decir, que al igual que los padres, mostraron cambios 

significativos en la tasa de proliferación neurogénica, además de cambios en la tasa de 

progenitores en transición entre un estado potencialmente proliferativo y una neurona 

postmitótica inmadura. Además, tampoco observamos diferencias en el análisis 

volumétrico de las regiones de la formación hipocampal.  

En el análisis estadístico por camada, no se hallaron diferencias significativas en la 

comparación entre ambos grupos de crías en el número de células pH3+, a pesar de que 

los resultados iban en la misma dirección. Al perder potencia estadística, decidimos llevar 

a cabo un análisis multinivel (análisis estadístico multivariante) para analizar el efecto 

camada en profundidad. Tras el análisis, pudimos determinar que el factor camada, no 

contribuyó a explicar la variabilidad en el número total de células pH3 positivas, por lo 

que podemos concluir con seguridad, que el ejercicio físico de los padres incidió sobre 

esta población celular.  

Por último, a diferencia de los padres, no encontramos hallazgos significativos en la 

descendencia de padres corredores en el número de células BrdU+. Así mismo, no 

hallamos diferencias significativas en el número de células granulares maduras del GD.   

En nuestro trabajo, también hemos analizado el efecto del ejercicio físico en la 

expresión génica del hipocampo. A pesar de haber otros estudios que analizan la 

expresión génica del hipocampo (Grégoire et al., 2018; Jessop & Toledo-Rodriguez, 

2018), nuestro trabajo es el primero que describe los perfiles de expresión génica del 

hipocampo a través de un diseño intergeneracional, analizando tanto a padres 

corredores como a su descendencia.  

En el estudio de Jessop & Toledo-Rodriguez, 2018, se centraron en el análisis de la 

expresión de genes concretos en el hipocampo, y su relación con el ejercicio físico en una 

población de ratones envejecida. En particular, analizaron el impacto de un protocolo de 

ejercicio físico voluntario sobre los cambios relacionados con el envejecimiento en la 

expresión de TET1 y TET2, una familia de proteínas que participa en el proceso de 

desmetilación activa de 5mC (metilación del ADN, en el 5º átomo del carbono de la 
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citosina). Además, analizaron el contenido de 5hmC en el hipocampo, el primer producto 

derivado de la oxidación de 5mC. Estos autores encontraron que el envejecimiento se 

relacionaba con un decremento en la expresión de TET1 y TET2, y que el ejercicio 

revertía estos efectos. Así mismo, hallaron un aumento del contenido de 5hmC en la 

región promotora de mir137, un miARN asociado a la NHA. Además, correlacionaron 

este aumento con una mejora en el rendimiento en una tarea de OLT. Este hallazgo resulta 

especialmente interesante, ya que, en nuestro análisis, uno de los conjuntos de genes 

enriquecidos en el tejido hipocampal de los padres corredores y sus crías, fue un conjunto 

asociado a la actividad de este mismo miARN. No obstante, a diferencia de su trabajo, 

nosotros analizamos el efecto de un protocolo de ejercicio físico forzoso, a través de un 

diseño patrilineal de herencia intergeneracional, en ratones adultos no envejecidos; así 

mismo, hemos realizado un análisis de secuenciación de todo el transcriptoma (RNA-

seq) del hipocampo, y no de unos pocos genes concretos. 

En el estudio de Grégoire et al., 2018, analizaron la expresión génica del GD de ratones 

macho expuestos a un protocolo de ejercicio físico voluntario, así como de animales 

expuestos a un protocolo de enriquecimiento ambiental (el cual, no incluía ejercicio 

físico), mediante un RNA-seq. Para analizar el perfil de expresión génica diferencial de 

cada grupo, realizaron un análisis de componentes principales de los 5,000 genes con 

mayor variación y observaron que, en comparación al grupo control, los animales 

corredores variaron el perfil de expresión a lo largo del primer componente principal, 

mientras que los animales expuestos a un ambiente enriquecido sin ejercicio lo hicieron 

a lo largo del segundo componente principal. De acuerdo con los autores, estos resultados 

indican que tanto los ratones ejercitados, como los ratones expuestos a un ambiente 

enriquecido, muestran niveles de expresión génica diferencial en el GD en comparación 

a los controles, y que, además, lo hacen a través de perfiles de expresión diferentes. Es 

más, a través de un análisis genómico funcional con umbrales, observaron que en el grupo 

de animales ejercitados premió la regulación de vías neuromoduladoras, especialmente la 

glutamatérgica, de vías relacionadas con el crecimiento celular, así como de factores 

tróficos; por otro lado, los animales expuestos a un ambiente enriquecido mostraron una 

mayor regulación de funciones relacionadas con la matriz extracelular. En nuestro análisis 

funcional con umbrales, la expresión génica de los padres corredores también se relacionó 

con genes asociados a la transmisión sináptica del hipocampo.  
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Es interesante mencionar que antes de llevar a cabo el RNA-seq, analizaron posibles 

mejoras en el aprendizaje y la memoria en estos animales, mediante 2 tareas hipocampo-

dependientes: la tarea del laberinto radial, para evaluar memoria espacial y memoria de 

trabajo, así como una TRO. La tarea del laberinto radial incluye reforzadores externos (en 

este caso comida) para motivar al animal durante el aprendizaje. Los ratones expuestos a 

un protocolo de ejercicio mostraron una mejora en la memoria espacial en el laberinto 

radial en comparación con los ratones expuestos a un protocolo de enriquecimiento sin 

ejercicio. Sin embargo, no hallaron diferencias significativas en la TRO. El protocolo 

utilizado fue muy parecido a nuestro protocolo difícil, ya que la fase de entrenamiento 

duró tan sólo 5 minutos, seguida de una fase de MCP 1 hora después, y de una fase de 

MLP, 24 horas después. Es posible, que el tipo de ejercicio utilizado en este protocolo 

(ejercicio voluntario durante 4 semanas) no sea suficiente para producir una facilitación 

en la memoria de reconocimiento de objetos. Por el contrario, hemos comprobado que un 

protocolo de ejercicio más riguroso como es el ejercicio forzoso, y, además, con una 

duración mayor (6 semanas), resulta suficiente para lograr dicha facilitación.  

A pesar de las similitudes de nuestro trabajo con el estudio de Grégoire et al., 2018, 

como el análisis de secuenciación de todo el transcriptoma mediante RNA-seq o el uso 

de herramientas bioinformáticas para llevar a cabo análisis genómicos funcionales, 

nuestro trabajo presenta importantes diferencias. En particular, Grégoire et al., 2018, no 

analizan la posible herencia intergeneracional de los efectos del ejercicio físico, además, 

nuestro estudio no se focaliza en el tejido del GD, sino en todo el hipocampo. Así mismo, 

utilizan un protocolo de ejercicio físico voluntario, frente a uno forzoso, por lo que no 

todos los ratones ejercitados del estudio realizan el mismo ejercicio. Es más, en el estudio 

realizan un análisis complementario en el que dividen a los animales del grupo ejercitado 

en dos grupos separados: un grupo de corredores que recorrieron más distancia durante 

el protocolo de ejercicio, y un grupo de corredores que recorrieron una distancia menor. 

El análisis genómico funcional de ambos grupos es interesante, ya que la expresión génica 

en el GD de los corredores que recorrieron una distancia mayor se relacionó con procesos 

biológicos de respuesta al estrés, con una regulación negativa de la transmisión sináptica, 

así como una regulación negativa de procesos de homeostasis. Si consideramos el 

rendimiento de este grupo de corredores como un ejemplo de ejercicio físico más intenso, 

estos datos podrían reflejar la naturaleza hormética del ejercicio, en donde niveles 

demasiado elevados de ejercicio físico producen efectos negativos en el organismo. En 
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este sentido, es importante escoger adecuadamente el protocolo de ejercicio utilizado, 

especialmente en los protocolos de ejercicio forzoso. Nosotros utilizamos un protocolo 

de ejercicio forzoso y moderado, para evitar efectos negativos sobre la conducta y la 

NHA.  

Por otro lado, en el análisis bioinformático utilizan una estrategia de análisis genómico 

funcional con umbrales para describir procesos biológicos que pueden estar involucrados 

en los cambios de expresión génica, mientras que nosotros utilizamos 2 estrategias de 

análisis funcional diferentes, pero complementarias entre sí (el análisis genómico 

funcional con umbrales y el análisis libre de umbrales). Una particularidad de los análisis 

funcionales por umbrales es que no existen criterios firmemente establecidos para definir 

los umbrales elegidos y, a pesar de que las herramientas bioinformáticas utilizadas tienen 

sus propias guías, no están exentas de críticas (Tamayo, Steinhardt, Liberzon, & Mesirov, 

2016). Por ejemplo, en el caso de Grégoire et al., 2018, seleccionaron un umbral 

ateniéndose a un FC mínimo de 0.3 y a un p-valor < 0.05, mientras que en nuestro estudio, 

establecimos criterios diferentes (que se comentarán en detalle en el siguiente párrafo). 

Por otra parte, el análisis libre de umbrales tiene en cuenta que los cambios funcionales 

no suelen relacionarse con variaciones en la expresión de genes concretos, sino con 

variaciones en la expresión de grupos de genes. Por lo tanto, este análisis permite 

identificar el enriquecimiento de grupos de genes asociados a temas biológicos concretos. 

En nuestro trabajo, primero realizamos un análisis del perfil de expresión diferencial 

de genes en el hipocampo adulto, tanto de padres corredores, como de las crías de padres 

corredores, mediante un RNA-seq. El análisis generó dos matrices de datos 

independientes compuestas por 33.069 genes cada una. Para visualizar el perfil de 

expresión diferencial en cada generación, se seleccionaron solamente los genes SDEGs, 

es decir, genes significativamente diferencialmente expresados con un p-valor ajustado 

<0.05 (FDR <5%). Los resultados de este análisis apuntan a que los efectos observados 

en las crías de padres ejercitados (tanto en la conducta como en la NHA), no son debidos 

a la replicación del perfil de cambio en la expresión génica de los padres ya que no 

hallamos SDEGs comunes entre la generación F0 y la generación F1.  

Por otro lado, llevamos a cabo dos análisis genómicos funcionales con umbrales, 

complementarios entre sí: un primer análisis en el que se fijó un criterio de un p-valor < 

0.01 siguiendo las recomendaciones de D. W. Huang et al., 2009; y un segundo análisis 
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en el que se estableció un criterio más restrictivo con un p-valor ajustado < 0.05, para 

tener en cuenta el error asociado a las comparaciones múltiples.  

En el primer análisis, se generaron dos listas de genes: una lista de 229 genes en el 

caso de la comparación de los padres (generación F0) y una lista de 497 genes en el caso 

de la comparación de las crías (generación F1). Además, se encontraron 11 genes 

diferencialmente expresados, comunes en ambas generaciones. El análisis funcional de 

estos genes comunes identificó términos de anotación enriquecidos relacionados con la 

función celular. Así mismo, en el análisis funcional de los genes diferencialmente 

expresados en la generación de los padres, por un lado, y en la generación de las crías, 

por otro, se hallaron términos de anotación funcional comunes, relacionados con el 

metabolismo y, de nuevo, con la función celular. No obstante, la gran mayoría de términos 

enriquecidos difirieron de una comparación a otra.  

En el segundo análisis funcional con umbrales, se generó una lista de 14 SDEGs en 

la comparación de los padres, y 11 SDEGs en la comparación de las crías. En esta ocasión, 

no se hallaron genes comunes entre ambas listas. De forma similar al trabajo de Grégoire 

et al., 2018, los términos de anotación funcional enriquecidos en la comparación de los 

padres sugieren un fuerte efecto del ejercicio físico sobre la transmisión sináptica del 

hipocampo. Recordemos que, el trabajo de Grégoire et al., 2018, la expresión génica en 

el GD de ratones ejercitados mediante ejercicio voluntario se relacionó con la regulación 

de vías neuromoduladoras. Por otro lado, en la comparación de las crías (que no han 

estado expuestas al ejercicio físico), destacaron términos de anotación funcional 

enriquecidos asociados con la regulación transcripcional.  

Finalmente, se realizó un análisis funcional libre de umbrales. Este análisis describió 

una gran cantidad de procesos biológicos afectados por el ejercicio físico, tanto a nivel 

celular como molecular, en los padres y en su descendencia. A continuación, se describen 

los principales procesos biológicos identificados.  

En primer lugar, hallamos conjuntos de genes significativamente enriquecidos en la 

comparación de los padres ejercitados y en su descendencia, relacionados con vías de 

regulación del ciclo celular que intervienen en la NHA, como la vía P53, E2F o la vía 

PI3K-AKT-mTOR, vía que puede activarse mediante BDNF en el hipocampo y que se 

ha relacionado con la memoria espacial (Mizuno et al., 2003). En el trabajo de Yin et al., 

2013, observaron mayores niveles de BDNF en ratones ejercitados, así como mejoras en 
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la memoria espacial hipocampo-dependiente. Así mimo, hemos encontrado grupos de 

genes asociados con vías paracrinas como Notch o Wnt-β-Catenina; en la comparación 

de las crías también hemos hallado enriquecimiento en grupos de genes asociados a la vía 

de señalización de Notch. Además, hemos descrito un enriquecimiento significativo en 

grupos de genes relacionados con citoquinas en ambas comparaciones como TNFα o la 

vía de señalización IL6-JAK-STAT3, involucrada en procesos de proliferación y 

supervivencia celular (Johnson, O’Keefe, & Grandis, 2018).  

Un hecho sorprendente es que, a pesar de hallar numerosos grupos de genes 

relacionados con la regulación de la neurogénesis significativamente enriquecidos 

(comunes en ambas generaciones), la dirección del enriquecimiento varía de una 

generación a la siguiente. Los conjuntos de genes asociados con los procesos biológicos 

de proliferación y ciclo celular en la comparación de los padres aparecen enriquecidos 

positivamente de forma mayoritaria, mientras que, en la comparación de las camadas, 

aparecen enriquecidos negativamente. El hecho de haber encontrado, además, un perfil 

neurogénico similar en ambas generaciones a pesar de que el perfil de expresión de los 

genes relacionados con la neurogénesis halla resultado opuesto, podría indicar que están 

interviniendo mecanismos de compensación génica. Los resultados obtenidos indican que 

los efectos positivos del ejercicio físico sobre la NHA se expresan a través de un fenotipo 

parecido en ambas generaciones (padres ejercitados y sus crías) pero están sustentados 

por perfiles de expresión génica diferentes. En cualquier caso, la conclusión principal es 

que los temas biológicos de proliferación y ciclo celular se encuentran altamente 

regulados en el hipocampo de los padres ejercitados y en su descendencia. Es interesante 

señalar que en el trabajo de Benito et al., 2018, comprobaron que, contrariamente a lo que 

les ocurría a los padres expuestos a un enriquecimiento ambiental (el cual incluía 

actividad física) los miARNs (mi212 y mi132) responsables del fenotipo cognitivo 

(aumento de la LTP en CA1), no se encontraban sobreexpresados en el esperma de la 

descendencia. Los autores sugieren que esto podría indicar diferentes mecanismos detrás 

del aumento de la plasticidad sináptica en ambas generaciones. Es decir, que, a pesar de 

que padres y crías compartan un fenotipo común, este fenotipo podría estar sustentado 

por mecanismos diferentes.  

En segundo lugar, la direccionalidad opuesta del enriquecimiento también se observó 

en conjuntos de genes enriquecidos relacionados con factores tróficos como BDNF e IGF-

1. De nuevo, en el caso de los padres ejercitados, la dirección del enriquecimiento fue 
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positiva, mientras que, en su descendencia, fue negativa. Dado a la estrecha relación que 

existe entre estos factores tróficos y la NHA (Trejo et al., 2001; Henriette van Praag, 

2008), no es sorprendente que se encuentren modificados en la misma dirección que los 

factores de regulación del ciclo celular. En el trabajo de Grégoire et al., 2018, también 

encontraron que los genes diferencialmente expresados en animales ejercitados se 

asociaban a la señalización de IGF-1. Es importante señalar que se han correlacionado los 

niveles de IGF-1 inducidos por el ejercicio físico con cambios en los niveles de BDNF 

en el hipocampo, además, se ha comprobado que juegan un papel relevante en la función 

cognitiva mediante tareas hipocampo-dependientes como el MWM (Q. Ding et al., 2006; 

Vaynman, Ying, & Gomez-Pinilla, 2004).  

En tercer lugar, encontramos grupos de genes significativamente enriquecidos 

relacionados a procesos metabólicos comunes en ambas generaciones. Los grupos de 

genes relacionados con glicólisis se vieron enriquecidos positivamente en los padres y en 

sus crías, mientras que los grupos de genes relacionados con el metabolismo de los ácidos 

grasos resultaron positivamente enriquecidos en la comparación de los padres y 

negativamente enriquecidos en la comparación de las camadas. Los ácidos grasos omega 

3 se han relacionado con un aumento en la tasa neurogénica y una mejora en tareas 

cognitivas (Stangl & Thuret, 2009), de nuevo vemos como factores que inciden sobre la 

NHA se encuentran negativamente enriquecidos en la comparación de las crías.  

En cuarto lugar, resulta especialmente relevante la gran cantidad de conjuntos de genes 

relacionados con la actividad de miARNs que hemos encontrado tanto en la comparación 

de los padres como en la comparación de las crías. Destaca especialmente el conjunto de 

genes significativamente enriquecidos asociados a la actividad de mir212 y mir132, 

enriquecidos negativamente en padres corredores y en sus crías, dado que no sólo son 

miARNs relacionados con procesos de plasticidad sináptica y el aprendizaje, sino que han 

resultado ser el mecanismo de transferencia de la facilitación sináptica en el trabajo de 

Benito et al., 2018. Además, hemos encontrado conjuntos de genes enriquecidos 

asociados a la actividad de otros miARNs relacionados con la NHA, como el mir34a y el 

mir137, relacionados con procesos de proliferación y diferenciación, o Let-7b, 

relacionado con la inhibición de la apoptosis (Bielefeld, Mooney, Henshall, & 

Fitzsimons, 2017). En el estudio de Jessop & Toledo-Rodriguez, 2018, hallaron un 

aumento del contenido de 5hmC en la región promotora de mi137 en el hipocampo de 
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ratones ejercitados, y ese aumento se correlacionó con un mejor rendimiento en tareas 

hipocampo-dependientes.  

Como ya se ha comentado, los miARNs se han propuesto como mecanismo de 

herencia epigenética detrás de los efectos intergeneracionales del ejercicio físico, incluso 

en estudios relacionados con la conducta de tipo ansiosa (Short et al., 2017), en el que 

encontraron 3 miARNs sobreexpresados en el esperma de los padres, o el trabajo de 

Benito et al., 2018, del que ya se ha hablado extensamente. Por otro lado, al igual que 

nosotros, otros estudios no han encontrado diferencias significativas en la metilación del 

esperma en padres ejercitados (Spindler et al., 2019). En conjunto, estos resultados 

sugieren que la herencia epigenética por la línea germinal de los efectos positivos del 

ejercicio físico, podrían estar mediados por miARNs. Por ello, un siguiente paso en 

nuestra línea de investigación será analizar la expresión de miARNs en el esperma de 

padres corredores.  

Por último, el análisis libre de umbrales también arrojó grupos de genes enriquecidos 

relacionados con la actividad mitocondrial en ambas generaciones. Especialmente 

conjuntos de genes relacionados con proteínas de la membrana mitocondrial y de la matriz 

mitocondrial. En consonancia con este hallazgo, nuestros datos del análisis mitocondrial 

realizado en tejido hipocampal adulto sugieren que el ejercicio paterno induce una 

reprogramación específica de las mitocondrias en esta región cerebral en la descendencia. 

A pesar de no encontrar diferencias entre el número total de copias por célula de ADNmt, 

hallamos un aumento de la actividad de la citrato sintasa en las mitocondrias 

hipocampales de las crías de padres ejercitados, lo que sugiere un aumento de la función 

mitocondrial en esta región. Así mismo, encontramos un aumento de la expresión de 

proteínas mitocondriales en el hipocampo de estas crías, en particular de AMPK en su 

estado activo y de VDAC1. Es importante tener en cuenta que tanto la citrato sintasa 

como la AMPK y la VDAC1 están codificadas en el ADNn, ADN que puede transmitirse 

por línea paterna, a diferencia de lo que ocurre con el ADNmt, heredable sólo a través de 

la línea materna.  

La mejora en la funcionalidad mitocondrial en el hipocampo de las crías podría 

contribuir a los cambios conductuales y celulares reportados en nuestro estudio, dado que 

la actividad mitocondrial también tiene efectos sobre la NHA: la salud mitocondrial es 

necesaria para el correcto desarrollo neural y la capacidad plástica del SNC (Mikkelsen 
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et al., 2017), además, su actividad es vital para la diferenciación y crecimiento de 

neuronas inmaduras (Agnihotri et al., 2017). Así mismo, se ha observado que la 

activación o la inhibición de receptores mitocondriales específicos en el encéfalo, es 

suficiente para alterar la transmisión sináptica y la memoria hipocampo-dependiente en 

ratón. Es decir, que las mitocondrias juegan un papel en la regulación de procesos 

cognitivos (Hebert-Chatelain et al., 2016). Por otro lado, el ejercicio físico incide sobre 

las mitocondrias en el hipocampo (Dietrich et al., 2008) y promueve la adaptación de la 

actividad mitocondrial en neuronas hipocampales para cubrir una mayor demanda 

metabólica (Marques-Aleixo et al., 2012). El hecho de que no hayamos encontrado 

diferencias significativas en la ratio de ADNmt/ADNn en el hipocampo de las crías, pero 

sí cambios en la actividad del citrato sintasa, sugiere cambios en la actividad mitocondrial 

más que en el número de mitocondrias.  

Por otro lado, a pesar de que el análisis libre de umbrales también identificara grupos 

de genes enriquecidos relacionados con la actividad mitocondrial en el hipocampo de 

padres ejercitados, no se observó un aumentó en la actividad de la citrato sintasa en esta 

región cerebral, sino en el cerebelo. Es posible que la modulación de la función 

mitocondrial de los padres en el cerebelo se deba a la exposición directa del ejercicio 

físico. No obstante, el análisis genómico funcional realizado en los padres sugiere que el 

ejercicio físico podría estar incidiendo sobre las mitocondrias hipocampales a través de 

mecanismos diferentes al de las crías.  

En conjunto, nuestros datos demuestran que los efectos del ejercicio físico sobre 

el hipocampo se heredan intergeneracionalmente. Es más, los efectos del ejercicio 

físico sobre el hipocampo no están mediados por un solo mecanismo, sino que intervienen 

mecanismos a diferentes niveles. En primer lugar, a nivel génico, encontramos cambios 

en la expresión de genes en los padres ejercitados y en su descendencia sedentaria; en 

segundo lugar, hallamos cambios en componentes celulares, al observar cambios en la 

actividad mitocondrial en la descendencia de padres ejercitados; en tercer lugar, 

observamos cambios a nivel celular, al encontrar un aumento en la proliferación de 

células del GD del hipocampo en ambas generaciones; en cuarto lugar, hallamos cambios 

en la función hipocampal, dado que tanto los padres ejercitados como su descendencia 

mostraron una facilitación cognitiva en tareas hipocampo-dependientes, tanto espaciales 

como no espaciales.  
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El análisis genómico funcional sugiere que los genes relacionados con procesos de 

regulación celular, de factores tróficos y metabólicos, así como las mitocondrias, están 

mediando los efectos del ejercicio físico en el hipocampo. Finalmente, los cambios en la 

regulación de genes asociados a miARNs en el hipocampo de padres ejercitados y sus 

crías, especialmente aquellos asociados a procesos cognitivos y de plasticidad neural, 

sugieren que los miARNs podrían estar detrás de la herencia epigenética de los efectos 

del ejercicio físico. Sin embargo, no podemos descartar otros mecanismos epigenéticos 

como la modificación de histonas.  

Los resultados conductuales del experimento C, en el que se recurrió a la FIV y a la 

transferencia embrionaria para generar las camadas de padres ejercitados, aportan 

robustez a nuestro estudio, ya que, de nuevo, se halla una mejora cognitiva en tareas 

hipocampo-dependientes. Es más, este experimento permite confirmar que los efectos 

positivos del ejercicio físico sobre la cognición se heredan intergeneracionalmente en un 

modelo patrilineal a través de mecanismos epigenéticos que inciden sobre la línea 

germinal. Un paso necesario para seguir profundizando en la herencia epigenética a través 

de la línea germinal es analizar, además de la conducta, la NHA de las crías del 

experimento C, así como su actividad mitocondrial y la expresión génica del hipocampo.  

Finalmente, para continuar esta línea de investigación, sería realmente interesante 

analizar los efectos positivos del ejercicio sobre el hipocampo de la descendencia de las 

crías de padres ejercitados, es decir, analizar estos cambios en la generación F2. De esta 

forma, podríamos estudiar la posible herencia transgeneracional y comprobar si los 

cambios observados en la primera generación filial se mantienen en una segunda 

generación.  
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Cambios transmitidos intergeneracionalmente 

1. El ejercicio físico (forzoso y moderado) incide sobre el hipocampo de ratones 

macho y su descendencia (sedentaria), mediante diversos mecanismos que 

intervienen a nivel génico, a nivel celular y a nivel funcional, los cuales se enuncian 

a continuación.  

1.1. El ejercicio físico produce cambios en la expresión de genes en el hipocampo de 

padres ejercitados y su descendencia. No obstante, los cambios observados en la 

descendencia no son debidos a la replicación del perfil de cambio en la expresión 

génica de los padres.  

El análisis genómico funcional de los genes diferencialmente expresados en el 

hipocampo de padres ejercitados y su descendencia sugiere que los siguientes 

procesos están mediando los efectos del ejercicio físico:  

- Procesos biológicos relacionados con la regulación celular, factores tróficos 

y procesos metabólicos.  

- Procesos biológicos relacionados con la actividad mitocondrial.  

- Procesos biológicos relacionados con la actividad de miARNs. 

1.2. El ejercicio físico produce un aumento en la proliferación de células del GD 

del hipocampo, e incide sobre subpoblaciones específicas de células inmaduras, 

específicamente sobre las células de tipo 2b y de tipo 3, tanto en padres 

ejercitados como en su descendencia.   

1.3. El ejercicio físico induce una facilitación cognitiva en tareas hipocampo-

dependientes, tanto espaciales como no espaciales, tanto en padres ejercitados 

como en su descendencia.  

Modelos patrilineales de análisis de la herencia intergeneracional 

2. La facilitación cognitiva transmitida a la descendencia se hereda 

intergeneracionalmente en los siguientes modelos patrilineales:  

2.1. Al comparar crías de padres ejercitados con crías de los mismos padres antes de 

realizar ejercicio físico.  

2.2. Al comparar crías de padres corredores con crías de diferentes padres, 

sedentarios.  
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2.3. Finalmente, mediante fertilización in vitro y transferencia embrionaria, hemos 

demostrado que los efectos del ejercicio físico sobre la función hipocampal se 

heredan intergeneracionalmente a través de la línea germinal. 

Cambios mitocondriales en el hipocampo 

3. El ejercicio físico paterno incide sobre las mitocondrias hipocampales de la 

descendencia, aun cuando las mitocondrias hipocampales de los padres no se ven 

afectadas.  

3.1. El ejercicio físico paterno produce un aumento en la actividad de la citrato sintasa 

en las mitocondrias hipocampales de la descendencia.  

3.2. El aumento de la actividad de la citrato sintasa no viene acompañado de un mayor 

número de copias por célula de ADNmt.  

3.3. En conjunto, estos resultados indican una posible reprogramación específica de 

la función mitocondrial en el hipocampo de la descendencia de padres 

ejercitados. 

Posibles mecanismos de transmisión intergeneracional 

4. Los cambios en la regulación de genes asociados a miARNs en el hipocampo de 

padres ejercitados y su descendencia, especialmente aquellos asociados a 

procesos cognitivos y de plasticidad neuronal, sugieren que los miARNs podrían 

estar detrás de la herencia epigenética de los efectos intergeneracionales del 

ejercicio.  

5. No se han hallado diferencias entre la metilación del ADN del esperma de padres 

corredores y padres sedentarios. Estos resultados demuestran que la metilación 

del ADN no es el mecanismo epigenético detrás de la herencia intergeneracional 

de los efectos del ejercicio físico descritos en este trabajo. 

Estudio de otros parámetros de interés 

6. El análisis volumétrico de la formación hipocampal, así como el análisis de 

parámetros fisiológicos generales, no reveló hallazgos significativos.  
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Physical exercise has positive effects on cognition, but very little is
known about the inheritance of these effects to sedentary off-
spring and the mechanisms involved. Here, we use a patrilineal
design in mice to test the transmission of effects from the same
father (before or after training) and from different fathers to com-
pare sedentary- and runner-father progenies. Behavioral, stereo-
logical, and whole-genome sequence analyses reveal that paternal
cognition improvement is inherited by the offspring, along with
increased adult neurogenesis, greater mitochondrial citrate syn-
thase activity, and modulation of the adult hippocampal gene
expression profile. These results demonstrate the inheritance of
exercise-induced cognition enhancement through the germline,
pointing to paternal physical activity as a direct factor driving
offspring’s brain physiology and cognitive behavior.

intergenerational inheritance | cognition traits | moderate physical
exercise | adult hippocampal neurogenesis | mitochondria

The beneficial effects of exercise for health are largely well
known (1, 2), as well as its basic action profile—a hormetic,

biphasic curve (3). Specifically, its anxiolytic, antidepressant, and
procognitive effects have been described in detail in past decades
(for a recent review, both in laboratory rodents and humans, see
ref. 4). Moreover, physical exercise has also been linked to brain
function and to specific behavior-related phenomena such as
adult hippocampal neurogenesis (5). However, very little data
exist on whether these exercise-mediated effects are inheritable.
Because many of the positive effects of exercise on the brain are
induced through epigenetic changes (for a recent review, see ref.
6) and some epigenetic changes have also been reported in
runners’ sperm (7–9), we investigate whether the procognitive
effects of exercise training in mice might be inherited by the
(otherwise sedentary) progeny of runner fathers.
Several reports have revealed either no effects or positive ef-

fects of physical activity on the sedentary progeny of exercised
pregnant female rodents and humans, due to its direct actions on
fetuses through the placenta (10–12). Intergenerational trans-
ference of exercise-induced effects on mood and conditioned
fear has been reported (13–15), and a recent paper (16) dem-
onstrated the inheritance of an enriched environment-induced
improvement in hippocampal long-term potentiation (LTP)
through male sperm microRNAs. Despite the importance of
knowing the basic biological mechanisms by which an activity-
dependent improvement in cognition might be inherited by a
nontrained progeny, to our knowledge, there are no reports
addressing either the specific neuronal populations related to
these improved functions or the cellular mechanisms mediating
these effects. Furthermore, the inheritance of the effects on both
nonspatial and spatial tasks and on cognitive processes, like

object recognition memory and pattern separation (crucial to
information processing), remain to be described. Taking into
account that adult neurogenesis is a key player in hippocampal
information processing and pattern separation (17) and the rel-
evant role that mitochondrial function has for exercise-induced
improvements in cognition (reviewed in ref. 18), we have designed
hypothesis-driven patrilineal intergenerational inheritance experiments
focusing on pattern separation, adult hippocampal neurogenesis,
and nuclear-encoded mitochondrial protein effects. Considering
this background, our working hypotheses are (i) the effects of ex-
ercise on some aspects of fathers’ cognition are inherited by the
adult male offspring; (ii) the main features of the adult hippo-
campal neurogenesis subpopulations (cell proliferation, short- and
long-term cell survival, and maturation) affected by the paternal

Significance

Physical exercise is well known for its positive effects on gen-
eral health (specifically, on brain function and health), and
some mediating mechanisms are also known. A few reports
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positive effects from exercised mothers or fathers to the
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exercise are inherited by the progeny; (iii) the changes in the pat-
tern of gene expression in the hippocampus of exercised fathers
might also be inherited by the offspring; and (iv) the main char-
acteristics of mitochondrial functioning (either number or organelle
activation or both) are transmitted intergenerationally.
To achieve these goals, we performed a triple approach to

patrilineal intergenerational inheritance to test the strength of
the biological process at hand. First, we compared litters from
sedentary males with litters from the same males after training
(running). This approach was used to minimize interfather var-
iability (the progenitor effect). Second, we compared litters from
sedentary males with litters from different, exercised males to
study intergeneration effects of exercise in nonrelated offspring.
This approach was used to compare animals from experimental
groups processed at the same time and without the potentially
confounding factor of the order of the litter. Third, to study
whether these intergenerational exercise-driven effects were
germline dependent, we designed an experiment in which in-
teractions between male and female progenitors were eliminated
by generating the progeny through in vitro fertilization (IVF)
and embryo transfer. Our experimental design followed main
gold-standard guidelines (19). Because we were interested in the
cognitive effects of physical activity, we tested the pure effects of
physical exercise, separating these effects from the cognitive in-
fluence of an environmental enrichment. To minimize inter-
subject variability, we employed moderately forced activity on a
treadmill. Specific behavioral tests were used to analyze a pos-
sible enhancement of object recognition memory and spatial
pattern separation. The novel object recognition (NOR) test is a
common method used to assess the rodents’ ability to recognize a
novel object in an environment without external cues and rein-
forcements. It is based on the rodent’s natural preference for
novelty. When the animals are exposed to a familiar and a novel
object, they spend more time exploring the novel object (20).
There are several underlying neural circuits and brain structures
involved in the NOR test (in which the hippocampal formation
plays a key role) that support learning and memory processes,
such as encoding, consolidation, and memory retrieval (21). On
the other hand, pattern separation is a cognitive process that
allows the formation of distinct representations out of similar
inputs. A pattern separation task based on a novel object loca-
tion test can be used to study spatial pattern separation, which is
greatly supported by the dentate gyrus and adult hippocampal
neurogenesis (22). Both the NOR test and the pattern separation
task can be evaluated by a discrimination index (DI), which ex-
presses the difference in the exploration times of the novel and
familiar objects (the moving and fixed objects in the pattern
separation task), divided by the total exploration time.
To relate the exercise effects with the heritability of the

changes in specific hippocampal neuronal populations (including
neurogenic populations), we used ad hoc-designed stereological
protocols. Exercise-induced changes in gene expression in the
brains of fathers and offspring were also analyzed, as well as the
changes in induced methylation in the parents’ sperm. Finally,
exercise-induced changes in mitochondrial physiology and cel-
lular energetics in the liver, cerebellum, and hippocampus of
fathers and offspring were also analyzed.

Results
Experimental Design and Inheritance of Behavioral Effects of
Exercise. Before exercise, we analyzed whether fathers had any
cognitive differences (tested in a difficult NOR test), finding no
significant differences between groups (Fig. 1 E and H). Next,
one group underwent a moderate forced training protocol on a
treadmill for 6 wk and the other group remained sedentary. After
the application of the exercise protocol, all fathers were tested in
a behavioral test battery based on Crawley (23), including the
elevated plus maze (anxiety test) and a standard protocol of

water maze in experiment A. These two tests revealed no sig-
nificant differences between groups (SI Appendix, Fig. S14).
Differences found in the rest of the tests are described below. In
experiment A (SI Appendix, Fig. S1A), litters of sedentary fathers
were compared with litters born from the same fathers after
exercising. In experiment B (SI Appendix, Fig. S1B), litters from
sedentary males were compared with litters from different, ex-
ercised males. Finally, in experiment C (SI Appendix, Fig. S1C),
to eliminate interactions between males and their mates, IVF
and embryo transfer were used to produce litters from different
exercised and sedentary males. In adulthood, they underwent the
same behavioral protocols as litters in experiments A and B. In
every experiment, all litters were sedentary—only groups of fa-
thers underwent physical exercise during the experiments.
Litters in experiments A and B underwent a neurodevelopmental

battery of tests (24), from postnatal day (P)2 to P15 (SI Appendix,
Table S2). No relevant significant differences were found be-
tween groups (SI Appendix, Figs. S15 and S16). All animals in
experiments A and B were tested at adult stages (3.5-mo-old
litters, and 5.5-mo-old fathers).
First, the locomotor activity was analyzed using an activity

cage in a novel and a known environment (day 1 and day 2,
respectively). In experiment A (Fig. 1 A and B), a Wilcoxon
signed-rank test indicated that exercised fathers (Z = −2.02, P =
0.043, r2 = 0.40) and both groups of litters (Z = −2.52, P = 0.012,
r2 = 0.40) significantly reduced their activity on day 2. In ex-
periment B (Fig. 1 C and D), exercised fathers showed signifi-
cantly more activity than sedentary fathers on day 1 [t test,
t (13) = −3.43, P = 0.004, g = 1.9, r2 = 0.50]. Both sedentary
[t (9) = 4.25, P = 0.002, dz = 1.34, r2 = 0.67] and exercised fathers
[t (4) = 14.23, P < 0.001, dz = 6.3, r2 = 0.98] significantly reduced
their activity on day 2. On the other hand, litters from exercised
fathers tended to show more activity than litters from sedentary
fathers (Mann–Whitney U test, U = 6, P = 0.089, r2 = 0.24) on
day 1. A Wilcoxon signed-ranked test revealed that both groups
of litters significantly reduced their activity on day 2, but only
litters from sedentary fathers showed a significant reduction
(Z = −2.52, P = 0.012, r2 = 0.40 and Z = −1.83, P = 0.068, r2 =
0.41, respectively). In experiment C (Fig. 1O), a paired-sample
t test indicated that litters from sedentary fathers [t (9) = 15.68,
P < 0.001, dz = 4.96, r2 = 0.96] and litters from exercised fathers
[t (12) = 6.03, P < 0.001, dz = 1.67, r2 = 0.75] also reduced their
activity on day 2. Overall, in experiment A, exercised fathers and
both groups of litters reduced their activity in a known envi-
ronment. In experiment B, exercised fathers showed more ac-
tivity than sedentary fathers in a novel environment, and both
groups of fathers reduced their activity in a known environment.
Finally, litters from sedentary fathers reduced their activity in a
known environment. For additional activity-cage parameters, see
SI Appendix, Figs. S2 and S6A.
Second, NOR memory was assessed. To assess memory en-

hancement, difficult and easy protocols were designed by mod-
ifying the time spent during the training phase (SI Appendix, Fig.
S11 A and B). The easy protocol had a longer training phase and,
although animals showed low DI scores, no significant differ-
ences were found between groups in experiments A and B (SI
Appendix, Fig. S3 A–D). In contrast, the difficult protocol
allowed the animals limited time to explore the objects in the
training phase. Before exercising, all groups of fathers were
unable to discriminate the novel object in the difficult protocol
(Fig. 1 E and H), but after 6 wk of physical exercise, exercised
fathers and their offspring showed memory enhancement (Fig. 1
F–J). In experiment A (Fig. 1F), a Mann–Whitney U test in-
dicated that exercised fathers showed significantly higher DI
scores than sedentary males in the short-term memory (STM)
phase (U = 0, P = 0.021, r2 = 0.67) and in the long-term memory
(LTM) phase (U = 0, P = 0.02, r2 = 0.67). A Friedman test
revealed significant differences in the performance of exercised
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Fig. 1. Intergenerational inheritance of memory enhancement and pattern separation improvement through physical exercise. (A–D) Horizontal locomotor
activity in a novel and a known environment. The locomotor activity was assessed using an activity cage in a novel and a known environment (day 1 and day 2,
respectively). Charts represent the horizontal locomotor activity of fathers (A) and litters (B) in experiment A and of fathers (C) and litters (D) in experiment B.
(E–J) NOR memory enhancement in exercised fathers and their offspring. Results represent a DI. A DI score of >0.20 was set ad hoc to determine proper novel-
object discrimination; statistically significant within-group differences were also considered between the training phase and the test phases. Before exer-
cising, all groups of fathers were unable to discriminate the novel object in a difficult protocol (E and H). After 6 wk of physical exercise, only exercised fathers
and their sedentary offspring showed memory enhancement in experiment A (F and G) and experiment B (I and J). (K–N) Improved pattern separation
performance of exercised fathers and their offspring in a low separation test. Results represent a DI, which allows the discrimination between the exploration
of the objects in different positions. A DI score of >0.20 was set ad hoc to determine proper discrimination; statistically significant within-group differences
were also considered between the training phase and the test phases. After 6 wk of physical exercise, only runner fathers and their sedentary offspring
showed an improved pattern separation performance in experiment A (K and L) and B (M and N). (O–Q) Results were replicated in experiment C. Locomotor
activity (O) of the offspring in the IVF experiment in a novel and a known environment (day 1 and day 2, respectively). The offspring of exercised fathers also
showed enhanced object recognition memory (P) and an improved pattern separation performance in a low pattern separation test (Q). All data are shown as
mean ± SEM. For comparisons between independent groups, *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001; tendencies 0.05 > #P < 0.09. For comparisons between
dependent groups, +P < 0.05, ++P < 0.01, +++P < 0.00; tendencies 0.05 > #′P < 0.09. Extreme values were removed from the analysis. SED A, n = 4; RUN A, n = 5;
L. SED A, n = 8; L. RUN A, n = 8; SED B, n = 10; RUN B, n = 5; L. SED B, n = 8; L. RUN B, n = 4; L. SED C, n = 10; L. RUN C, n = 13.
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fathers throughout the test (X2 = 6.5, P = 0.039); post hoc
analysis with Wilcoxon signed-rank tests showed significantly
higher DI scores in both test phases (Z = −2.023, P = 0.043, r2 =
0.41). To analyze the offspring’s performance (Fig. 1G), a mixed
ANOVA was run, with the phase of the test (training, STM, or
LTM) as a within-subjects factor and the fathers’ exercise pro-
tocol (sedentary or runner) as a between-subjects factor. There
was a significant main effect of the phase of the test [F(2.26) =
24.877, P < 0.001, ηp2 = 0.657], as well as a significant interaction
between the phase of the test and the exercise protocol
[F(2.26) = 10.779, P < 0.001, ηp2 = 0.453]. Pairwise comparisons
corrected by Bonferroni showed that only litters from exercised
fathers obtained significantly higher DI scores in both test phases
(STM and LTM) compared with the training phase (P < 0.001).
There was also a significant main effect of the fathers’ exercise
protocol [F(1.13) = 45.021, P < 0.001, ηp2 = 0.776]. Pairwise
comparisons corrected by Bonferroni revealed that litters from
exercised fathers obtained higher DI scores than litters from the
same fathers before exercising in the STM phase (P = 0.001) and
in the LTM phase (P < 0.001). In experiment B (Fig. 1I), a
Mann–Whitney U test indicated that exercised fathers showed
significantly higher DI scores than sedentary fathers in the LTM
phase of the test (U = 2.5, P = 0.006, r2 = 0.51). A Friedman test
revealed significant differences in the performance of exercised
fathers throughout the test (X2 = 10, P = 0.007). Post hoc
analysis with Wilcoxon signed-rank tests indicated that exercised
fathers showed significantly higher DI scores in both test phases
(Z = −2.023, P = 0.043, r2 = 0.41) compared with the training
phase. Furthermore, litters from exercised fathers (Fig. 1J)
showed significantly higher DI scores than litters from different
sedentary fathers in the STM phase (U = 2, P = 0.017, r2 = 0.47)
and the LTM phase (U = 0, P = 0.007, r2 = 0.61). Although the
average DI scores were low, a Friedman test revealed significant
differences in the performance of litters from sedentary fathers
throughout the test (X2 = 13, P = 0.002). Post hoc analysis
revealed significantly higher DI scores in both test phases
(Wilcoxon signed-rank test, Z = −2.52, P = 0.012, r2 = 0.40). On
the other hand, litters from different exercised fathers tended to
vary their performance throughout the test (Friedman test, X2 =
6, P = 0.05), and post hoc analysis with Wilcoxon signed-rank test
indicated a tendency to show higher DI scores in both test phases
(Z = −1.83, P = 0.068, r2 = 0.40). Nevertheless, only litters from
exercised males reached DI scores >0.20. Finally, in experiment
C (Fig. 1P), a Mann–Whitney U test indicated that litters from
exercised fathers showed significantly higher DI scores compared
with litters from sedentary fathers in the STM phase (U = 7, P =
0.001, r2 = 0.53) and in the LTM phase (U = 2, P < 0.001, r2 =
0.65). A Friedman test revealed that only litters from exercised
fathers significantly varied their performance throughout the test
(X2 = 12, P < 0.001), and post hoc analysis with a Wilcoxon
signed-rank test showed significantly higher DI scores in both the
STM phase (Z = −3.06, P = 0.002, r2 = 0.39) and the LTM phase
(Z = −2.94, P = 0.003, r2 = 0.36) compared with the training
phase. The total exploration times of all NOR tests are shown in
SI Appendix, Figs. S3 E–N and S6B.

Finally, to determine whether these differences were test de-
pendent, a pattern separation test with customizable difficulty
thresholds was designed (SI Appendix, Fig. S11 C and D). While
the easy protocol of the test (high pattern separation) was
achieved by all litters in experiments A and B (SI Appendix, Fig.
S4 A and C), only the exercised fathers and their offspring per-
formed outstandingly in the difficult protocol (low pattern sep-
aration). In experiment A (Fig. 1 K and L), a Mann–Whitney U
test revealed that exercised fathers showed significantly higher
DI scores than sedentary males in the training phase (U = 2, P =
0.048, r2 = 0.43) and in the test phase (U = 2, P = 0.049, r2 =
0.43). A Wilcoxon signed-rank test indicated that both groups
showed higher DI scores in the test phase compared with the

training phase, although this difference was only statistically
significant for exercised fathers (Z = −1.83, P = 0.068, r2 =
0.42 and Z = −2.23, P = 0.043, r2 = 0.41, respectively). Fur-
thermore, litters from exercised fathers showed significantly
higher DI scores than litters from the same fathers before ex-
ercising in the training phase [t (13) = −3, P = 0.010, g = 1.5, r2 =
0.41] and in the test phase [t (13) = −9.17, P < 0.001, g = 4.46, r2 =
0.87]. A paired-sample t test revealed that only litters from
exercised fathers showed higher DI scores in the test phase
compared with the training phase [t (7) = −6.07, P = 0.001, dz =
2.15, r2 = 0.84]. In experiment B (Fig. 1 M and N), exercised
fathers tended to show higher DI scores than sedentary fathers in
the test phase [t test, t (13) = −1.47, P = 0.067, g = 0.81, r2 = 0.24]
and showed significantly higher DI scores in the test phase
compared with the training phase [t (4) = −6.93, P = 0.002, dz =
3.10, r2 = 0.92]. Moreover, litters from exercised fathers showed
significantly higher DI scores than litters from different seden-
tary fathers in the test phase (Mann–Whitney U test, U = 2, P =
0.017, r2 = 0.47) and tended to show higher DI scores in the test
phase compared with the training phase (Wilcoxon signed-rank
test, Z = −1.83, P = 0.068, r2 = 0.42). Finally, in experiment C
(Fig. 1Q), only litters from exercised fathers showed signifi-
cant differences between the training phase and the test phase
[t (8) = −5.37, P = 0.001, dz = 1.79, r2 = 0.78] and significantly
higher DI scores than litters from sedentary fathers in the test
phase [t test, t (17) = −2.56, P = 0.020, g = 1.18, r2 = 0.28].
Because the pattern separation test is based on an object loca-
tion test (OLT), a standard OLT was used as a control to ensure
correct object location performance. No significant differences
were found between groups in the test phase of OLT (SI Ap-
pendix, Fig. S4 D–G). The total exploration times of all pattern
separation tests and OLT in experiments A and B are shown
in SI Appendix, Fig. S4 H–R and in SI Appendix, Fig. S6C for
experiment C.
Because the NOR and pattern separation tests were part of a

behavioral phenotyping battery, we previously studied whether
continuous exposure to complex testing had an effect on the
animals’ DI scores in the easy protocols. To verify this, a control
experiment was designed with naïve animals performing only the
easy protocols of these tests. All animals—sedentary and runner—
learned to discriminate normally in the control experiment
without intergroup differences, thereby validating the easy and
difficult experimental designs and explaining the low DI scores
found in the data of the behavioral test battery (SI Appendix,
Fig. S17).
All of the mentioned effects in fathers and litters were ob-

served, both when analyzing data considering all siblings from a
given litter as one sample to avoid litter effects and when ana-
lyzing data considering all animals from all litters inside each
experimental group as independent samples (SI Appendix, Fig.
S5). In experiment C, the litter effect was minimized by applying
a mixed weaning strategy on P21 (SI Appendix, Fig. S1C).

Exercise-Induced Increase of Hippocampal Cell Proliferation and
Immature Neuron Number Is Mimicked by Sedentary Litters Raised
from Exercised Parents. Nonspatial NOR and spatial pattern
separation have been closely related to the hippocampal for-
mation and impact on adult hippocampal neurogenesis (17, 25–
27). For this reason, we analyzed adult hippocampal neural stem
cell (NSC) number, cell proliferation, and differentiation. We
measured cell proliferation and neurogenesis by immunohisto-
chemistry of double staining of SOX2/GFAP, phosphohistone 3
(pH3), BrdU, and double staining of doublecortin/calretinin
(DCX/CLR) (Fig. 2) in neural progenitors and their adult progeny
within the hippocampal dentate gyrus. Fathers and litters of both
experiments were killed after 24 h of survival time after BrdU
injection. No significant variation was found in SOX2/GFAP cells,
suggesting that the NSC number was not affected (Fig. 2 A–C). A
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t test revealed that exercised fathers (Fig. 2E), showed a significant
increase in pH3+ cell number compared with sedentary fathers
[t (13) = −3.65, P = 0.003, g = 2, r2 = 0.51], while no significant
variation was found in their offspring (Fig. 2F). Because the var-
iability in the litters was higher than the group mean variability for
this variable (no litter effect), we also show the significant data
from the independent sample analysis of the offspring (Fig. 2G;
Mann–Whitney U test, U = 115, P = 0.032, r2 = 0.10). The in-
crease in BrdU+ cells in runner fathers’ hippocampus (Mann–
Whitney U test, U = 4, P = 0.027, r2 = 0.41) was not observed in
the litters (Fig. 2 I and J). A Mann–Whitney U test revealed
that the litters from exercised fathers had a significantly in-
creased number of DCX+/CLR− immature neuroblasts (U = 1,
P = 0.011, r2 = 0.54; Fig. 2N). In DCX+/CLR−, the fathers show a
trend: t test, t (13) = −1.84, P = 0.089, g = 1, r2 = 0.21 (Fig. 2M).
No significant differences were found between groups in the
total number of DCX+/CLR+ cells (Fig. 2 O and P), in the total
number of DCX+ cells (Fig. 2 Q and R), or in the total number of
CLR+ cells (Fig. 2 S and T). A battery of histological parameters,
including volume of the hippocampus and dentate gyrus, the

volume occupied by the granule cell layer (GCL) and the area of
the subgranular cell zone (SI Appendix, Fig. S7 A–I), the density of
GFAP+ signal (SI Appendix, Fig. S7 J–L), and the total granule
cell number (SI Appendix, Fig. S7 M–O), were also analyzed. This
analysis revealed no changes between groups, except for an in-
crease in the total GCL neuron number of runner parents com-
pared with sedentary (SI Appendix, Fig. S7N), an effect not found
in the litters (SI Appendix, Fig. S7O).

Descriptive Analysis of Gene Expression Shows the Biological
Processes Affected Differentially in Each Generation and Suggests a
Possible Mechanism of Epigenetic Inheritance. We performed RNA
sequencing (RNA-seq) analysis to compare (i) the hippocampal
gene expression levels of exercised fathers with respect to seden-
tary ones and (ii) the hippocampal gene expression levels of litters
from exercised fathers with respect to the litters of the sedentary
ones. All samples used in this analysis were from animals from
experiment B. The Database for Annotation, Visualization, and
Integrated Discovery (DAVID) software (v6.8) was used as a
first approach to functionally describe the gene expression changes
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Fig. 2. Increased neurogenesis in the offspring of ex-
ercised males. (A–C) Assessment of neural stem cells
(NSCs) in the hippocampus. Representative image (A) of
SOX2+/GFAP+ cells in the dentate gyrus (DG) (Left) and
a magnification image showing the morphology of
these cells (Right). Only cells that had their cell bodies in
the subgranular zone (SGZ) and displayed a radial glia-
like morphology with a long process across the granular
cell layer (GCL) were taken into account. No significant
differences were found in the total SOX2+/GFAP+ cells
(B and C) in any of the experimental groups. (D–G) Cell
proliferation. Representative image (D) of pH3+ cells in
the GCL and SGZ of the hippocampus (Left) and a
magnification image showing the morphology of these
cells (Right). Only exercised males showed a significantly
increased total number of pH3+ cells (E), while no sig-
nificant differences were found in the offspring (F); as
the variability in the litters was higher than the group
mean variability (no litter effect), we also show the in-
dependent sample analysis where litters from runner
fathers showed an increased number of pH3+ com-
pared to controls (G). (H–J) Cell proliferation and 24-h
cell survival. Representative image (H) of BrdU+ cells in
the GCL and SGZ of the hippocampus (Left) and a
magnification image showing the morphology of these
cells (Right). Exercised fathers showed a significant in-
crease in the total number of BrdU+ cells (I) compared
to controls; no significant differences were found in the
offspring (J). (K–T) Assessment of subpopulations of
immature cells. Representative image of the total
number of DCX+/CLR+ cells in the hippocampus of fa-
thers (K) and litters (L) (Top) and magnification images
showing the morphology of these cells (Bottom). Exer-
cised fathers tended to show an increased total number
of DCX+/CLR− cells (M), while litters showed a signifi-
cantly increased number of these cells compared to
controls (N); no significant differences were found be-
tween groups in the total number of DCX+/CLR+ cells (O
and P), in the total number of DCX+ cells (Q and R), and
in the total number of CLR+ cells (S and T). Orange scale
bars, 200 μm;white scale bars, 100 μm; yellow scale bars,
20 μm. H, Hilus; ML, molecular layer. For intergroup
differences between two independent groups, the
t test was applied (if the variable was not normally
distributed, the Mann–Whitney U test was used), *P <
0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001; tendencies 0.05 > #P <
0.09 in Student’s t test or Mann–Whitney U test. For
each test, extreme values were removed from the
analysis. Data are shown as mean ± SEM. Group SED B,
n = 10 and RUN B, n = 5; group L. SED B, n = 8, L. Group
RUN B, n = 4 (G, L. SED B, n = 36 and L. RUN B, n = 14).
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in our groups. We took into account only significantly differentially
expressed genes (sDEGs) for this analysis [adjusted P value (adj-P) <
0.05]. sDEGs of each comparison are listed in Fig. 3A. We gener-
ated the annotation chart for each list of sDEGs (the databases
used were GOTERM_CC_DIRECT, GOTERM_BP_DIRECT,
GOTERM_MF_DIRECT, and KEGG_PATHWAY). Nineteen an-
notation terms relevant for neural tissue were enriched on the fathers’
list and five were enriched on the litters’ list (Fig. 3A). On the fathers’
list, the terms were mostly related to synaptic transmission, whereas
they were mostly related to transcription processes on the litters’ list of
sDEGs.We also generated an annotation table for each list to know all
annotation terms related to our sDEGs (SI Appendix, Table S6).
To further expand the qualitative description of gene expres-

sion, we performed a preranked gene set enrichment analysis

(GSEA) of the RNA-seq data (Fig. 3B). Because GSEA is a
threshold-free method of analysis, we generated the ranked list
using all genes and their log2FoldChange-associated value. Sev-
eral gene sets from three Molecular Signatures Database collec-
tions (H: hallmark gene sets, MIR: microRNA targets, and CC:
gene ontology cellular component) showed enrichment in both
comparisons (exercised fathers B vs. sedentary fathers B, and lit-
ters from exercised fathers B vs. litters from sedentary fathers B).
We found 10 gene sets related to cell cycle and cell proliferation
positively enriched in the fathers’ comparisons (SI Appendix,
Table S1). A positive enrichment in this analysis indicates that
overrepresented genes related to a specific function are found
overexpressed in exercised fathers compared with the levels of
expression in sedentary ones. Remarkably, all gene sets related
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Fig. 3. Descriptive analysis of gene expression data. (A) Functional analysis for fathers’ comparison (a) and litters’ comparison (b). Boxes (Far Left) show the
lists of sDEGs of each group (adj-P < 0.05). Graphs show the annotation terms enriched from each database consulted and the percentage of sDEGs associated
with each term. P values indicate the significance of enrichment (EASE Score). (B) GSEA for fathers’ comparison (a) and litters’ comparison (b). Several gene
sets related to metabolic processes, cell proliferation, cellular components, and microRNAs show enrichment in both groups. Graphs for Mitotic Spindle, P53
Pathway, MIR212_132, and Mitochondrial Matrix sets and their respective enrichment score (ES) and normalized enrichment score (NES) are shown to il-
lustrate the most interesting findings. A positive enrichment score here indicates that genes related to a specific function show a trend to be overexpressed in
exercised individuals; a negative enrichment score indicates that genes related to a specific function show a trend to be underexpressed in exercised indi-
viduals. Only expression data from experiment B was used in this analysis (exercised fathers, n = 4; sedentary fathers, n = 5; animals from exercised fathers, n =
7; animals from sedentary fathers, n = 8). ER, endoplasmic reticulum.
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to cell cycle and cell proliferation were negatively enriched in the
litters’ comparison (SI Appendix, Table S1). A negative enrich-
ment in this analysis indicates that overrepresented genes related
to a specific function are found underexpressed in litters from
exercised fathers compared with the levels of expression in the lit-
ters of sedentary fathers.
Moreover, we found sets of genes associated with microRNA

activity enriched in both comparisons (197 microRNA sets enriched
in fathers’ comparison and 200 in litters’ comparison). Interestingly,
one of the negatively enriched sets in both comparisons was
MIR212_132 (Fig. 3B and SI Appendix, Table S1). The negative
enrichment in this case indicates that overrepresented genes that
share putative target sites (seed matches) of this specific micro-
RNA in their 3′ UTRs are underexpressed in exercised fathers
compared with sedentary fathers, and in litters from exercised
fathers compared with litters of the sedentary ones. This is in-
teresting, as Benito et al. (16) implicated these RNAs in the in-
tergenerational inheritance of environmental enrichment effects.
Parallel to other findings in this work, mitochondrial-related

gene sets were found positively enriched in both comparisons (SI
Appendix, Table S1). The positive enrichment in this case indicates
that overrepresented genes that are related to these mitochondrial
components are overexpressed in exercised fathers compared with
sedentary fathers and in litters from exercised fathers compared
with litters of the sedentary ones. For additional GSEA plots of
enriched gene sets, see SI Appendix, Fig. S8. Heatmaps of sDEGs
are shown in SI Appendix, Figs. S9 and S10.
The complete descriptive analysis shows that the replication of

the cognitive advantage in the second generation is not due to a
replication of the gene expression profile of the first one. An-
notation terms enriched in sDEGs from fathers point to exercise
affecting mostly synaptic transmission, whereas annotation terms
enriched in sDEGs from litters point to changes in the way
hippocampal cells regulate transcription. GSEA analysis shows
that multitudes of biological processes are commonly affected in
both generations, including processes related to other results in

this paper (i.e., cell cycle, cell proliferation, and mitochondria),
but these affects are not a perfect replication from the first
generation to the second one. The change of expression in genes
related to microRNAs, as GSEA shows, suggests them as a po-
tential mechanism for epigenetic inheritance. These data gain
interest, since we found no exercise-induced changes in methyl-
ation of male sperm DNA in a methylated DNA immunopre-
cipitation sequencing analysis (SI Appendix, Fig. S13 and Table
S4), suggesting that intergenerational effects were not mediated
by altered DNA methylation in spermatozoa. Further investi-
gation is needed to clarify this hypothesis.
The data reported in this paper have been deposited in the

Gene Expression Omnibus (GEO) database, https://ncbi.nlm.
nih.gov/geo (accession no. GSE123582) (28).

The Progeny of Exercised Mice Exhibit Augmented Markers of
Mitochondrial Function in the Hippocampus. We next examined
exercise-induced effects in mitochondrial physiology and cellular
energetics in the liver, cerebellum, and hippocampus of the fathers
and their respective offspring. The liver was selected because it is
directly related to the production of insulin-like growth factor
1 after exercise. The cerebellum was selected because the in-
creased motion associated with physical exercise may well change
the activity of the cerebellum, and the hippocampus was selected
because variations in physical activity are directly associated with
changes in hippocampal neurogenesis rate. The ratio of mito-
chondrial DNA (mtDNA) to nuclear DNA (nDNA) copy number
was not affected in the different experimental groups (Fig. 4 A–F),
suggesting that mitochondrial number per cell is not affected. To
determine possible modulations in mitochondrial performance, we
analyzed the activity of citrate synthase, a marker of mitochondrial
functionality (29) encoded in the nDNA, which participates in the
tricarboxylic acid cycle in the matrix of the mitochondria. Citrate
synthase activity was significantly greater in the cerebellum of
exercised parents [Fig. 4I; t test, t (8) = −2.88, P = 0.022, g =
1.79, r2 = 0.50], while no modulations were detected in the
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hippocampus and the liver of these mice (Fig. 4 G and K). In-
terestingly, citrate synthase activity was significantly increased in
the hippocampus of the offspring from exercised parents [Fig.
4L; t (11) = −2.86, P = 0.016, g = 1.6, r2 = 0.41], while no effects
were found in liver and cerebellum lysates from the same indi-
viduals (Fig. 4 H and J).

Discussion
Previous studies have addressed inter- or transgenerational in-
heritance of activity-induced effects on behavior (13–16). In
these studies, limited results were found. No changes were ob-
served in anxiety or depression-like behaviors of the filial (F)
1 generation after using environmental enrichment (14). Exer-
cise alone only suppressed reinstatement of juvenile fear mem-
ory in the study by Short et al. (13), and isolated animals were
tested only at juvenile stages after weaning (15). Benito et al.
(16) reported an enhancement of synaptic plasticity after envi-
ronmental enrichment, with limited results in cognition. The
present study shows a significant, large effect of fathers’ pure
physical activity on both the NOR memory and the spatial pat-
tern separation of their adult offspring as compared with the
offspring of sedentary fathers or the offspring of the same fathers
before exercising.
We have also found that offspring significantly replicated the

exercise effects on the immature neuron subpopulation found in
the fathers’ hippocampus. However, differences in cell prolifera-
tion were not replicated. This is not surprising, as pH3+ and 24-h
survival BrdU+ cells are different subpopulations usually under
compensating regulation. Our results indicate that specific sub-
populations of cycling progenitors and immature, differentiating
neurons in the dentate gyrus GCL are changed in sedentary brains
because of the exercise program performed by their fathers.
Despite this replication of cognitive advantage and effects in

the immature neuron subpopulation, we did not find a similar
gene expression profile in both generations. There were no
matches between sDEGs from the fathers’ comparison and from
the litters’ comparison. DAVID analysis of RNA-seq data showed
that different annotation terms were enriched for each sDEG
list, whereas GSEA analysis showed that some relevant bi-
ological processes were affected in the same direction in both
generations (i.e., mitochondrial processes), but others in oppo-
site directions (i.e., cell cycle, cell proliferation). These results
indicate that different gene expression profiles are mediating the
same cognitive, cellular, and molecular outcomes in fathers and
their offspring. Moreover, as for the neurogenesis-related sets,
an exercise-induced increase in the proliferation of neural pro-
genitors can be the final outcome of the intervention both in
fathers and offspring, even though the gene expression patterns
are different, due to different compensatory mechanisms in
parents and offspring. Our work provides an extensive and de-
tailed functional analysis of the gene expression changes induced
by physical exercise done in two generations: the exercised one
and their offspring. Extensive descriptive analyses were pre-
viously made by other groups (30), but they were restricted to the
exercised animals and not their offspring.
The findings on mitochondrial proteins suggest that paternal

exercise produces a specific reprogramming of hippocampal
mitochondria in the offspring. In particular, we found that citrate
synthase activity was enhanced, while mtDNA copy number per
cell was unaffected. These data are suggestive of increased mi-
tochondrial function and/or content in this specific area of the
brain, which may have beneficial effects for the offspring. This
finding is reinforced by our GSEA analysis, in which we found
several gene sets related to mitochondria, enriched both in the
fathers’ comparison and the litters’ comparison, including mi-
tochondrial matrix set (where citrate synthase is located). The
enhanced mitochondrial activity in the offspring might contrib-
ute to the cellular and behavioral changes observed in the pre-

sent study. This is supported by recent works reporting that
mitochondrial integrity is crucial for cell differentiation and
dendritogenesis of newborn neurons (31) and for efficient line-
age progression of adult NSCs in adult and aged hippocampus
(32), as well as the finding that acute activation or deactivation of
certain mitochondrial receptors is sufficient to modify memory
abilities in adult mice (33). We believe that the fact that the
mtDNA/nDNA ratio is not altered in the hippocampus of the
offspring but that differences are found in the same samples in
citrate synthase activity is remarkable and might reflect differ-
ences in mitochondrial functionality rather than differences in
the number of mitochondria.
Therefore, our data demonstrate that the specific brain effects

of a physical activity program can be intergenerationally inheri-
ted. These transmitted effects include (i) enhancing the perfor-
mance of nonspatial and spatial cognitive tasks; (ii) increasing
the number of specific cell populations of adult hippocampal
neurogenesis, inducing changes in hippocampal gene expression;
and lastly (iii) increasing hippocampal mitochondrial citrate
synthase activity. We found no exercise-induced changes in methyl-
ation of male sperm DNA, suggesting that intergenerational effects
were not mediated by altered DNA methylation in spermatozoa.
Our GSEA suggests a possible mechanism of epigenetic inheritance,
since we found a huge number of enriched sets related to microRNA
activity. This indicates that many of the genes that are microRNA
targets show a tendency to be found overexpressed or underex-
pressed in the hippocampus of exercised fathers and their offspring
compared with sedentary groups. It has been reported that paternal
sperm microRNAs drive the changes in the progeny of stressed fa-
thers (34, 35). Some of the gene sets that were enriched in our study
are the target of microRNAs that have been proved as key in the
epigenetic inheritance of an LTP improvement [e.g., the key role of
microRNA 212/132 reported by Benito et al. (16)]. Therefore, the
paternal sperm microRNAs of exercised fathers could well be orig-
inating the changes we observed here in mitochondria, neurogenesis,
and behavior. We cannot discard other epigenetic marks such as
histone methylation (36) or H3 retention sites (37) that may have
mediated phenotype transmission.
Our data suggest that the intergenerational transmission of

these exercise effects is pleiotropic. Multiple mechanisms in-
volved at different levels of the hippocampus mediate these ef-
fects. First, we found that specific gene sets were modified in
exercised fathers and their sedentary offspring; second, at an
organelle level, an increased mitochondrial function in the hip-
pocampus of sedentary offspring of runner fathers was found;
finally, at a tissue level, we found increased proliferation of
hippocampal cells in both generations. Our gene expression
analysis suggests mitochondrial and cell cycle-related genes as
potential mechanisms mediating these effects in the hippocam-
pus, whereas some of the microRNAs that were differentially
regulated in the hippocampus of fathers and offspring are in-
volved in the germline transmission of these changes (16). Fur-
ther experiments would be worth carrying out to demonstrate
whether transgenerational effects are also inherited (by exam-
ining the F2 generation).
Most importantly, we have shown that the cognitive effects are

germline dependent, because the main behavioral results were
robust after IVF and embryo transfer in a patrilineal design.
These findings demonstrate a patrilineal intergenerational in-
heritance of improved cognitive abilities in adult progeny, pointing
to the physical activity levels of fathers as an unexpected, relevant
factor in the brain physiology and cognitive performance of their
descendants.

Materials and Methods
Subjects. C57/BL6J mice (Harlan Laboratories) were housed under standard
laboratory conditions, with ad libitum access to food and water, in accor-
dance with European Union Directive 2010/63/EU. All experiments were
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performed according to the European Community Guidelines (Directive
2010/05/2016) and Spanish Guidelines (Real Decreto 53/2013), and have been
approved by the Committee of Ethics and Animal Experimentation of the
Cajal Institute (20/05/2016), Ethics Committee (Subcommittee of Ethics) of
the Spanish Research Council (07/27/2016) and the Animal Protection Area of
the Ministry of Environment of the Community of Madrid (10/26/2016).
Male progenitors (F0). In both experiments (A and B), animals were randomly
assigned to the experimental conditions. Ten subjects were used in experi-
ment A [referred to as group sedentary (SED) A and runner (RUN) A] and
15 subjects in experiment B (referred to as group SED B and RUN B). They
shared a home cage with two dams during mating periods and were housed
individually immediately afterward. Animals were 3.5 mo old at the start of
the preexercise behavioral assessment and 5.5 mo old at the beginning of the
behavioral battery, and they were killed at 7mo of age. All comparisons were
made on subjects of the same age for each comparison.
Male offspring (F1). Only male offspring were used. To prevent litter effects,
each dam was considered the experimental unit, and all siblings from a given
litter were considered as one sample. In experiment A, litters from sedentary
fathers (L. SED A) and litters from the same fathers after exercising (L. RUN A)
resulted in a sample size of eight subjects in each group. In experiment B,
litters from sedentary fathers (L. SED B) resulted in a sample size of eight,
while litters from different exercisedmales (L. RUN B) resulted in a sample size
of four. After weaning, subjects were housed with their respective siblings.
Animals were 3 mo old at the start of the behavioral assessment and were
killed at 5.5 mo of age. All comparisons were made on subjects of the same
age for each comparison.

Experiment Design (Experiments A and B). A polygamous trio was selected as a
breeding strategy, always housing one male with two females per cage
during awholeweek (different females were selected for the following trios).
Dams were separated when visibly pregnant to prevent overcrowding and to
keep a correct record of which pups belong to which female. A cross-
fostering strategy was implemented to minimize the impact of the
mother on the offspring. Siblings from a given litter remained together and
were culled to generate as balanced numbers as possible within and be-
tween experimental groups.

Experiment C Design. Experiment C was implemented to test the transmission
of the positive effects of exercise in cognition through the germline, elimi-
nating interactions betweenmale and female progenitors by IVF and embryo
transfer. In adulthood, litters underwent the same behavioral protocols as
litters in experiments A and B.

IVF and embryo transfer were conducted at the Mouse Embryo Cryo-
preservation Facility of the National Centre for Biotechnology, Spanish Na-
tional Research Council and using described methods (38–40). C57BL/
6JOlaHsd females were superovulated (41). The IVF protocols used are
available through the Center for Animal Resources and Development web
page (card.medic.kumamoto-u.ac.jp/card/english/sigen/index.html). The pro-
cess produced 10 males from sedentary fathers (referred to as L. SED C) and
13 males from runner fathers (referred to as L. RUN C). Animals were 3 mo old
at the start of the behavioral assessment and were killed at 4.5 mo of age.

Control Experiment Design. A control experiment was carried out to test
whether continuous exposure to complex testing had an effect on the ani-
mals’ performance in easy behavioral protocols. Two groups of six adult
males (sedentary and runner) exclusively underwent easy protocols of NOR
and pattern separation.

Exercise Protocol (All Experiments). The exercise protocol that was used was
modified from Trejo et al. (42). Mice ran at 1,200 cm/min for 40 min, 5 d a
week. Sedentary mice remained in the same room without running
throughout the duration of the protocol.

Behavioral Assessment.
Activity assessment. To study the spontaneous locomotor activity in an open
field arena, a VersaMax Legacy Open Field activity box (Omnitech Electronics)
was used. Animals underwent a two-day protocol (5 min in the activity cage
per day).
NOR protocols. To assess memory enhancement, difficult and easy protocols
were designed by modifying [from the original description (20) and recent
modifications of the test (21, 43)] the time spent during the training phase
(SI Appendix, Figs. S11 A and B and S12).
Pattern separation. A modified version of the pattern separation test was used
to study pattern separation performance enhancement. To do this, animals

underwent two different protocols (SI Appendix, Fig. S11 C and D), referred
to as low separation and high separation.

BrdU Injections. All male experimental animals in experiments A and B re-
ceived one i.p. injection of BrdU (50 mg/kg body weight; Sigma-Aldrich) 24 h
before being killed.

Tissue Collection. All male experimental animals were deeply anesthetized
with pentobarbital (Euta-Lender). Each animal was transcardially perfused
with 0.9% saline. The right hemisphere was used to store frozen tissue. The
left hemisphere was fixed by immersion in 4% paraformaldehyde for
histology.

Histology. Coronal sections (50-μm width) were obtained on a Leica VT1000S
vibratome. One random series was chosen for each immunohistochemistry
as described previously (44). Slices were incubated for single or double
staining (SI Appendix, Table S3). The Cavalieri method was used as described
previously (45).

Stereology. BrdU- and pH3-labeled cells were counted by the optical frac-
tionator method. The physical-dissector method, adapted to confocal mi-
croscopy as previously described (46), was used to estimate the total number
of SOX2+/GFAP+ cells, DCX+, and CLR+ cells. GFAP expression was analyzed in
the dentate gyrus.

RNA-seq.
Total RNA extraction from hippocampal tissue. The QuickGene RNA Tissue Kit SII
(RT-S2) and the QG-Mini80 (Kurabo) was used to extract total RNA from
hippocampal tissue of a random selection of fathers (n = 10) and of eight
animals representing each litter per group (n = 16) in experiment B. The final
number of useful samples for analysis was n = 9 fathers (sedentary fathers,
n = 5; exercised fathers, n = 4) and n = 15 offspring (animals from sedentary
fathers, n = 8; animals from exercised fathers, n = 7).
Stranded mRNA library preparation and sequencing. RNA-seq libraries were made
with the TruSeq StrandedmRNA LT Sample Prep Kit (cat. no. 15031047 Rev. E,
October 2013; Illumina). The libraries were sequenced on HiSeq2000 (Illu-
mina) using TruSeq SBS Kit v4. Image analysis, base calling, and quality scoring
of the run were processed using the manufacturer’s software Real Time
Analysis (RTA 1.18.66.3) and followed by generation of FASTQ sequence files
by CASAVA.
RNA-seq data processing and analysis. RNA-seq reads were mapped with STAR
version 2.5.2a (ENCODE parameters for long RNA), and geneswere quantified
with RSEM version 1.2.28 (with default parameters). Normalization and
differential expression were performed with DESeq2 version 1.10. We con-
sidered significant genes with a false discovery rate (FDR) of <5%.
Bioinformatic analysis of RNA-seq results of hippocampal tissue. Only animals of
experiment B were used in this analysis. DAVID v6.8 was used for the
functional description of the sDEGs of each comparison (exercised fathers vs.
sedentary fathers and litters from exercised fathers vs. litters from sedentary
ones). sDEGs have adjusted P values associated with their log2Fold-
Change of <0.05. Four databases were chosen for the extraction of
terms: GOTERM_BP_DIRECT, GOTERM_CC_DIRECT, KEGG_PATHWAY, and
GOTERM_MF_DIRECT, and an EASE Score of 0.05 was set as a threshold. GSEA
of RNA-seq data was performed with GSEA (Broad Institute, v3.0). A pre-
ranked analysis was performed using log2FoldChange as a ranking metric.
Only gene sets with an FDR of <25% were considered for descriptive analysis
following the guidelines set by the Broad Institute (https://software.
broadinstitute.org/gsea/doc/GSEAUserGuideFrame.html).

Mitochondrial Assessment in Liver, Cerebellum, and Hippocampus.
mtDNA/nDNA ratio analysis. Total DNA was extracted with the DNeasy Blood
and Tissue Kit (QIAGEN). mtDNA was amplified using primers specific for the
mitochondrial NADH dehydrogenase (ND1) gene. Primer sequences can be
found in SI Appendix, Table S5. The RT-PCR was performed on individual
DNAs by using iTAQ universal SYBR Green (Bio-Rad Laboratories). The rel-
ative DNA content was calculated by the 2−ΔΔCT method.
Citrate synthase activity. Citrate synthase activity was determined in ∼50 μg of
protein lysates following the method described by Spinazzi et al. (29). Cit-
rate synthase was determined by spectrophotometric methods.

Statistical Analysis. Depending on the type of comparison and the parameter
analyzed, we used either the t test, the Mann–Whitney U test, the paired-
sample t test, the Wilcoxon signed-ranked test, a repeated-measures
ANOVA, a mixed ANOVA, a Friedman test followed by a post hoc Wilcoxon
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signed-ranked test, or the Chi-square test (detailed description of the sta-
tistical analysis can be found in the SI Appendix, Supplementary Materials and
Methods). All data were analyzed using SPSS Statistics (IBM, v.24.0.0). For the
dependent variables measured on a continuous scale, data are shown as
mean ± SEM. To test normality, the Shapiro–Wilk test was applied. For each
test, extreme values were removed from the analysis. For comparisons be-
tween independent groups (intergroup differences), *P < 0.05, **P < 0.01,
***P < 0.001; trends 0.05 ≥ #P < 0.09. For comparisons between dependent
groups (intragroup differences), +P < 0.05, ++P < 0.01, +++P < 0.001; trends
0.05 ≥ #′P < 0.09. All graphs were created in GraphPad Prism 5. Effect size
estimates are described as g (Hedges’ g), r2, and partial eta-squared (ηp2).
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Exercise can make you smarter, happier and have more neurons depending on the dose

(intensity) of the training program. It is well recognized that exercise protocols induce both

positive and negative effects depending on the intensity of the exercise, among other key

factors, a process described as a hormetic-like biphasic dose-response. However, no

evidences have been reported till very recently about the biphasic response of some of

the potential mediators of the exercise-induced actions. This hypothesis and theory will

focus on the adult hippocampal neurogenesis (AHN) as a putative physical substrate for

hormesis responses to exercise in the context of exercise-induced actions on cognition

and mood, and on the molecular pathways which might potentially be mediating these

actions.

Keywords: exercise, adult hippocampal neurogenesis, biphasic dose-response, hormesis, molecular

mechanisms, cognition, mood

INTRODUCTION

Physical activity induces pleiotropic effects for the whole organism including brain (Dishman et al.,
2006). The effects of physical exercise can be described by means of a hormetic (biphasic) dose-
response curve both on cognition and mood (Mattson, 2012a), and many of these effects have been
closely related to the adult hippocampal neurogenesis (AHN) in the last decade (Kempermann,
2011). AHN is a phenomenon consisting of the formation of new neurons during adult life,
and certainly these new neurons are highly responsive to exercise. AHN has also been related,
independently of their response to exercise, to some hippocampus-dependent behaviors and mood
(Kempermann, 2011).

Taking this knowledge into consideration, we have reviewed first the literature related to the
hormetic profile effects of both the exercise and its molecular mediators on the brain. Following
these evidences, we have posed and discussed the hypothesis whether AHN responses display a
biphasic/hormetic dose-response to exercise and whether some putative mechanisms underlying
this response profile may be detected in the literature.

The answer to this question is relevant for our knowledge about the neurobiology of exercise,
but nevertheless, also to raise a property of AHN (hormesis), that can easily influence and improve
our attempts to manipulate adult neurogenesis beyond exercise (drugs or other interventions).
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EXERCISE AND BRAIN

Physical activity is an essential component of everyday life.
Searching for food or sexual partners, chasing preys or running
away from predators, seasonalmigrations, and almost any regular
activity related to maintaining life is usually mediated by some
kind of physical activity. These life-sustaining activities involving
a physical component are intimately associated to cognitive
activities. The processing of information about the surrounding
environment where the organism is living and moving, learning,
and storing such information, and its application for decision
making are cognitive processes naturally occuring at the same
time the organisms are moving.

Furthermore, the relationship between physical activity and
brain information processing is more relevant than a mere
correlational event. The way the brain processes information
changes along with the level of physical activity of the organism
(Foster, 2015), but even more important, physical activity
effectively changes the brain, both at a morphological and
functional levels. This adaptive brain plasticity responds to the
different levels of information processing demand in the way of
adjusting neural resources available to process that information
level (Chen and Tonegawa, 1997). These neural resources and
the available changes range from neural cell metabolism and
gene expression, cell and processes size, neuronal dendrite and
synapse number, and blood-brain barrier properties, to synaptic
plasticity. While all these changes involve existing cells, neural
resources also include a form of metaplasticity (named adult
neurogenesis): the capability to recruit, in some specific areas of
the adult brain, more neurons which show cellular and synaptic
plasticity abilities (Garcia-Segura, 2009).

In this scenario, it is not surprising that physical exercise
training has been largely reported as increasing synaptic
plasticity, neural cells metabolism and blood supply in an
active brain area-specific way, and increasing neural processing
abilities, even in humans (in adults, children, and adolescents).
Besides, in human beings a specific capability for endurance
running, compared to the other primates has been postulated
(Mattson, 2012b). Comparisons between animal and human
studies are, therefore, difficult. However, common mechanisms
underlie the aspects discussed in the present work, as for example,
the inflection point for the effects of different intensity levels of
exercise around the anaerobic threshold (lactate threshold) used
in both laboratory rodent and human studies (see below). An
increasing body of literature has long demonstrated benefits of
exercise for cognition in humans (reviewed by Hillman et al.,
2008). In experiments with laboratory rodents, it has been long
demonstrated that exercise increases cognitive performance in
almost any brain area, especially at hippocampus-dependent
tasks, by means of synaptic plasticity and neurogenesis
increments. It increases complexity of neuronal dendrites and
synapse numbers. Regular exercise induces neuroprotection in
all brain areas analyzed; it improves different parameters related
to neurodegenerative diseases (age of onset, progression, and
severity of symptoms) both in animal models and in humans.
Finally, exercise has also been reported as a useful tool to recover
the symptomatology of some neurodegenerative diseases and

from different brain damages and insults (Dishman et al., 2006;
Mattson, 2015). From a mechanistic point of view, exercise is
able to increase blood flow (Lucas et al., 2015) and oxygen
consumption (Rooks et al., 2010), modulate the growth factor
signaling cascade (especially IGF1 Llorens-Martin et al., 2009,
BDNF Gomez-Pinilla and Hillman, 2013, and VEGF During
and Cao, 2006), and increase neurotransmitter availability and
function (especially dopamine, glutamate, norepinephrine, and
serotonin Meeusen, 2012).

Nevertheless, exercise displays inseparable negative effects.
These stressors range from thermal, metabolic, hypoxic, and
oxidative, to mechanical stress (reviewed by Peake et al., 2015).
These effects have been reported both in animal and human
studies. The higher capacity for endurance running showed by
human beings (Mattson, 2012b) would just be one stage of the
hormetic response by which a low dose of a stressful stimulus
activates an adaptive response that increases the resistance to
a moderate-to-severe level of stress (Calabrese et al., 2007).
However, a number of different approaches have demonstrated
inverted-U performance curves on cognition after exercise in
humans (Tomporowski, 2003). The relationship is not simple
because it clearly depends on the duration of the bouts (typically
intense but brief, leading to a rapid recovery of the individual’s
capacity) and on the individual’s fitness level previous to the
study, a factor under the lack of clear effects of brief bouts of
intense exercise (Tomporowski, 2003), and on the motivation
to participate in both acute bouts of exercise or long endurance
training regimes, a factor that surely distorts any conclusion
about relationships between exercise and cognitive performance
in humans. On the other side, steady-state aerobic exercise causes
impaired information processing and cognition depending on
the level of dehydration, in turn depending on the duration of
the exercise (Cian et al., 2001). As the most outstanding factor,
exercise increases oxidative stress, as expected as it consists of
a physical increased activity of oxygen-consuming organisms
and this effect is intimately associated to variations in energy
metabolism (Coyle, 2000). This aspect of exercise programs can
well be underlying the negative effects of strenuous physical
activity (Nieman et al., 1990; Lee et al., 1995; Andersen et al.,
2013). As it is well-known that exercise displays this kind of
hormetic-like non-monotonic response curve for most outcomes
analyzed (Radak et al., 2005), it is relevant to take into account
that this biphasic response strongly depends on oxidative stress,
oxygen consumption and mitochondrial metabolism. All these
evidences are related to the effects on the whole body, mainly
muscle and cardiovascular systems. As for the brain, it is
important to take into account that exercise induces increased
generation of ROS but also antioxidant enzymes and redox
signaling in the body (Powers and Jackson, 2008; Radak et al.,
2013), and oxidative stress can be induced into the brain by
circulating factors (Calabrese et al., 2010). As general positive
effects of exercise on brain’s oxidative stress has long been
recognized due to an increased activity of antioxidant enzymes
(reviewed by Radak et al., 2014), it has been suggested that
a complex regulation and balance between exercise-induced
generation of sistemic ROS-related factors and brain antioxidant
enzymes are mediating the effects of exercise on the brain in
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a hormetic, bell-shaped curve, where high levels of ROS cause
oxidative damage, while moderate amounts would induce an
adaptive response to oxidative challenge (Radak et al., 2014).

Moreover intense, above lactate threshold level exercise
induces brain mitochondrial dysfunction and decreased BDNF
levels in mice (Aguiar et al., 2008), increased activity of
hypothalamic paraventricular nucleus and concomitant increase
in CRH expression (Timofeeva et al., 2003), suggesting a direct
activation of stress responses, while others have found only
positive effects of intense exercise in aged mice (Lezi et al., 2014).

A word of caution is worth to be taking into account at this
time. For the present work, we have considered that the broad
range of parameters related to exercise are the same for humans,
rats and mice, although subtle differences exist, not only between
species, but also between mouse strains, gender and even inter-
individual variability. Therefore, aerobic capacity, lactate and
anaerobic thresholds and critical speed show similar features
and the same curve profiles for human, rats and mice (Billat
et al., 2005), as well as similar characteristics of maximal lactate
steady state (MLSS; Ferreira et al., 2007), although noticeable
differences do exist, such as a different sensitivity of MLSS
for mice to endurance training compared to humans and rats
(Beneke et al., 2000; Gobatto et al., 2001; Ferreira et al., 2007).
All these works point to a very similar physiology of exercise and
relevant parameters in laboratory rodents and humans, making
the conclusions of this work relevant not only to know the
specific features of rodent physiology but also to use animal
models to study preclinical interventions. The most relevant
distinction might be the subtle differences in the profile of
aerobic–anaerobic transition between mice and both rats and
humans. These differences are not critical for the topics discussed
in the present work.

In this work, hormesis is considered the dual response of
an individual’s behavior, an organ or a cell’s physiology or any
other analyzed parameter in response to the graded intensity of
a specific treatment/intervention (Mattson, 2008). In its most
usual form, hormesis represents a dose-response curve with a
biphasic profile: beneficial effects at a low dose/intensity and
detrimental (inverted-J curve) or no effects (inverted-U curve)
at a higher dose/intensity. Therefore, hormesis refers not only to
negative effects at high doses, but also to a lack of moderate dose-
induced positive effects at higher doses. As for exercise, hormesis
adopts the features of pre-conditioning/adaptation to a mild,
intermittent stress when coping with further higher stressors.
This way, the hormesis curve is an adequate description of the
effects of exercise (Radak et al., 2008). Therefore, it is relevant to
consider the hormetic responses to physical exercise, focused on
brain effects.

BIPHASIC RESPONSES TO EXERCISE ON
COGNITION AND MOOD

It is not the aim of the present work to determine which are
the specific characteristics that are optimal to obtain beneficial
or detrimental effects with an exercise training protocol, both
because the comparison between different works have been

demonstrated very difficult in a number of meta-analysis, due to
the inability to equate exercise intensity levels between studies,
and because it is known only scarcely the many different
parameters of the exercise regime influencing the exercise
outcomes. What is most relevant for this work is whether
authors have found biphasic responses independently of the
applied protocol. Anyway, examples of reports with some of the
most representative forced exercise protocols in animal studies
and its both positive and negative effects on stress biomarkers,
neuroplasticity and behavior are included in Table 1. Protocols
vary especially when forced exercise is considered, because
voluntary running protocols use to depend largely on the animals’
motivation to run.

Physical exercise in human beings presents a biphasic
dose-response curve for a huge number of cognition/mood
parameters, depending on the intensity level of exercise program.
Specifically, inverted U-shaped curves are found with an
inflection point around the lactate or ventilatory thresholds. In
a recent meta-analysis (Oliveira et al., 2015) on Feeling Scale
(Hardy and Rejeski, 1989), it has been demonstrated that the
intensity of the exercise is the main determinant to establish
affective responses (nomatter whether the exercise is self-selected
or imposed). Beneficial effects of exercise in humans have been
largely reported in a dose-response way (see Gomez-Pinilla and
Hillman, 2013 for a recent review and Cotman and Berchtold,
2002; Dishman et al., 2006; Ang and Gomez-Pinilla, 2007;
Mattson, 2012a,b). In a similar way, the subjective perception of
the performance is decreased after an intense exercise (Grebot
et al., 2003), and the stress associated to high intensity exercise
has been reported to impair working and declarative memory
(Taverniers et al., 2010).

In laboratory rodents, it is very well-known the high number
of beneficial effects that a moderate exercise program can
induce (Cotman and Berchtold, 2002; Kramer et al., 2006;
Cotman et al., 2007). These beneficial effects include a variety
of different tasks ranging from water maze (Ding et al., 2006),
passive avoidance (Samorajski et al., 1985; Radak et al., 2006),
contextual fear conditioning (Baruch et al., 2004; Burghardt
et al., 2006) to radial arm maze (Schweitzer et al., 2006).
On the contrary, it has been reported that high intensity
exercise induces a variety of detrimental effects, including
brain region-specific (amygdala - dorsal striatum becoming
affected while hippocampus seem to be unaffected) and task-
specific (differences found in some associative learning tasks-
tone/shock conditioning-but not others-fear conditioning-and
not in spatial reference and working memory tasks-water
maze—) impairments in memory processing (Aguiar et al.,
2010). Similar results have been found for passive avoidance
tasks and contextual fear conditioning closely associated to brain
oxidative stress (Rosa et al., 2007). Other authors have reported
impairment of spatial-water maze-learning after high intensity
exercise by using a different ergometer (treadmill running),
although only at early acquisition phase (Blustein et al., 2006).
High intensity levels of exercise can promote no improvements
at all on cognition even after voluntary running and selective
breeding for high levels of voluntary exercise (Rhodes et al.,
2003). The deleterious effects of high intensity exercise can
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TABLE 1 | Examples of positive, lack of positive, and negative effects of different forced training intensities on stress, behavior, and neurogenesis.

Animal model Treadmill protocol Stress biomarkers Effects on cognition Histological and

molecular procedures

References

Brain ischemia rat

model: Adult

Sprague-Dawley (SD)

rats

- Sedentary (SED) group: 0

m/min

- Low-intensity exercise (LI)

group: 8 m/min

- High-intensity exercise (HI)

group: 20 m/min

Duration in each group:

30min/day for 14 days.

Serum corticosterone

(CORT)

Only HI group presented

higher serum CORT

concentration (levels around

200µg/ml) than SED group.

Morris Water Maze (MWM) task

LI but not HI group

demonstrated a better spatial

memory performance than

SED group by spending more

time in the target (platform)

quadrant.

BDNF, Synapsin-I, PSD-95

Only the LI but not HI group

presented increased levels

of BDNF, Synapsin-I and

PSD-95 in the contralesional

hippocampus compared to

the SED group.

Shih et al., 2013

Adult male

Sprague-Dawley (SD)

with severe cortical

impact

- Sedentary (Control) group:

0 m/min

- Low-intensity (LI) group:

Progressive speed until

reaching a maximum of 8

m/min from day 8 to day

14 (end of the protocol).

- High-intensity (HI) group:

Progressive speed until

reaching 12 m/min from

day 4 to the end of the

running protocol.

Duration: 30min/day for

14 days.

No stress biomarkers were

assessed

MWM task

LI group had a shorter latency

to locate the platform and a

better performance in spatial

memory compared to the

control group.

The HI exercise group showed

a longer latency and a mild

improvement in spatial memory

compared to the control group.

BDNF

LI group had increased

levels of BDNF in the

contralateral hippocampus

respect de control group.

p-CREB

LI group had increased

levels of p-CREB in the

contralateral hippocampus

respect de control group.

Shen et al., 2013

Adult rats Treadmill with speed

paradigm based on the

lactate threshold (LT being

around 20 m/min)

- Sedentary control (CONT)

group: Duration: 6 weeks

- Stress free mild exercise

(ME, <LT) group:

Duration: 6 weeks.

- Intense exercise (IE, >LT)

group: Duration: 6 weeks.

Only IE causes general

adaptive syndrome (GAS):

hypercorticosteronemia,

adrenal hypertrophy, thymic

atrophy.

MWM task

ME led to enhanced memory,

but not learning, compared

with CONT.

IE produced no changes in

either learning capacities,

probably due to GAS.

Adult Hippocampal

Neurogenesis (AHN)

2 weeks of training with

stress-free mild exercise

(ME), but not intense

exercise (IE), comprising

exercise stress, promotes

adult hippocampal

neurogenesis.

Inoue et al.,

2015a

Adult male Wistar rats Treadmill with speed

paradigm based on the

lactate threshold

- Sedentary control (CONT)

group: 0 m/min

- Supra-lactate threshold

(Middle speed) group: 25

m/min.

- Sub-lactate-threshold

(Low speed) group: 15

m/min.

Duration: 30min/day for 2

weeks.

Serum ACTH levels

Significant increases in

plasma ACTH were

observed during supra-LT

running.

No behavioral tasks were

performed

cFos induction

Only supra-LT running

significantly increased c-Fos

induction in various

hypothalamic regions.

Soya et al., 2007

Male albino

Sprague-Dawley rats

(4–6 weeks old)

For 4 weeks:

intensity of 70% of

maximal oxygen

consumption, for 1 h/day,

5 day/week.

No stress biomarkers were

assessed

One-trial step-through passive

avoidance test:

↑ learning and memory.

No histological or molecular

procedures were performed

Chen et al., 2008

Adult Wistar Rats Treadmill with speed

paradigm based on the

lactate threshold

- Sedentary control (CONT)

group: 0 m/min

Plasma CORT

Only IE had the higher

CORT concentration than

CONT group.

No behavioral tasks were

performed

AHN

ME was better suited to

improve AHN, especially in

regards to the survival and

maturation of newborn

neurons.

Inoue et al.,

2015a

(Continued)
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TABLE 1 | Continued

Animal model Treadmill protocol Stress biomarkers Effects on cognition Histological and

molecular procedures

References

- Mild-exercise (ME, <LT)

group: 15 m/min,

60min/day.

- Intense-exercise (IE,

>LT) group: 40 m/min,

60min/day.

Duration: 6 weeks in

total including the

habituation period.

Running took place

during the dark phase

(19:00 and 22:00).

DNA microarray

- ME-influenced genes were

principally related to lipid

metabolism, protein synthesis

and inflammatory response,

which are recognized as

associated with AHN

- IE-influenced genes linked to an

excessive inflammatory

immune response, known to

be negative regulator of

hippocampal neuroadaptation,

were identified.

Sprague-Dawley rats

(5-weeks-old)

Treadmill: initial speed of 9

m/min for 20–60min per

day, 5 days per week for

the first week, followed by

60min/day at the same

speed, 5 days/week.

Increasing speed about 3

m/min per week reaching

16 m/min at the end of

the training period.

Running Wheel: singly

placed in cages.

No stress biomarkers were

assessed

Fear conditioning:

No changes in the acquisition

of fear-evoked conditional

responses and

↑ context-conditioned freezing

responses in treadmill and

running wheel.

Only treadmill improved the

cue-conditioned performance.

No histological or molecular

procedures were performed

Lin et al., 2012

Male juvenile

Sprague-Dawley rats

(5 weeks old)

For 1 week:

30min/day.

Three groups:

- low intensity (LI) group: ran

at 5 m/min for the first

5min, 8 m/min for the

next 5min and 11 m/min

for the remaining 20min;

- moderate intensity (MI)

group ran at 8 m/min for

the first 5min, 11 m/min

for the next 5min and 14

m/min for the remaining

20min;

- high intensity (HI) group

ran at 8 m/min for the first

5min, 11 m/min for the

next 5min and 22 m/min

for the remaining 20min.

No stress biomarkers were

assessed

No behavioral tasks perfomed AHN

↑↑↑↑ BrdU+ and

BrdU+/NeuN+ cells in the

LI group;

↑↑↑ BrdU+ and

BrdU+/NeuN+ cells in the

MI group;

↑↑ BrdU+ cells in HI group;

↑ BrdU+ and

BrdU+/NeuN+ cells in the

control group.

Lou et al., 2008

Male Sprague-Dawley

rats (2 weeks of age):

induction of autism-like

with valproic acid

injections.

30min/day, five times a

week for 4 weeks, starting

postnatal day 28.

Speed of 2 m/min for the

first 5min, at a speed of 5

m/min for the next 5min,

and then at a speed of 8

m/min for the last 20min,

with the 0◦ inclination.

No stress biomarkers were

assessed

Open field and social

interaction test:

↑ spatial learning memory in

the autistic rats;

Radial 8-arm maze test:

↑ working memory in the

VPA-injected rats with exercise.

AHN

↑ number of BrdU+ cells

Seo et al., 2013

Male Wistar rats

subjected to surgery

For 1 week:

1h/day, 5-10 m/min.

No stress biomarkers were

assessed

Object displacement task:

↑ spatial learning;

Object substitution task:

↑ object recognition learning.

No histological or molecular

procedures were performed

Griffin et al., 2009

(Continued)

Frontiers in Neuroscience | www.frontiersin.org 5 March 2016 | Volume 10 | Article 93

http://www.frontiersin.org/Neuroscience
http://www.frontiersin.org
http://www.frontiersin.org/Neuroscience/archive


Gradari et al. Hormesis, Exercise, and Adult Neurogenesis

TABLE 1 | Continued

Animal model Treadmill protocol Stress biomarkers Effects on cognition Histological and

molecular procedures

References

C57BL/J6 mice - Controls (CON): 0 m/min

- Regular Runners (RR): 10

m/min, at the same time

of the day until 28 days

- Irregular Duration Runners

(IDR): 10 m/min. Same

time of the day but

variable duration.

- Irregular time-of-day

runners (ITR): 10 m/min.

Same duration but at

different time of day.

Serum CORT levels

Day 4: No differences were

found among runners.

Day 29: RR group had

significantly lower levels of

serum CORT

(110-150ng/ml at 10:00

am).

MWM task

The RR group had a lower

escape latency in the

acquisition compared to the

CON or IDR group.

Regarding memory

consolidation, RR spent more

time in the target quadrant

compared to the other three

groups.

RR group presented higher

levels of BrdU+ cells

compared to the other

groups.

Li et al., 2013

C57BL/J6 mice Forced Walking Wheel

System

- Sedentary: 0m/min

- Low impact runners (LIR):

10 m/min. 45min/day.

Duration: 10 weeks.

- High impact runners (HIR):

21m/min, 45min/day.

Duration: 5 weeks.

No stress biomarkers were

assessed

MWM task

In the acquisition phase, HIR

had longer escape latencies

compared to LIR group and

sedentary controls.

Regarding memory

consolidation performance, LIR

crossed the platform quadrant

more than HIR.

Rotorod test

5 weeks of HIR led to

significant improvement in

rotorod test performance.

No histological or molecular

procedures were performed

Kennard and

Woodruff-Pak,

2012

Adult male C57BL/6

mice

For 2 weeks:

7 days/week, 40min/day,

speed 12 m/min.

No stress biomarkers were

assessed

No behavioral tasks perfomed AHN

↑ number of BrdU+ cell;

↑ density of spine of granule

cells in the DG

Glasper et al.,

2010

Adult male C57BL/6

mice

For 2 weeks:

5 days/week, 40min/day,

speed 12 m/min.

No stress biomarkers were

assessed

No behavioral tasks perfomed AHN

No changes in the number

of mature granule neurons;

↑ number of DCX+/CLR−

cells;

↑ number of

(DCX+/CLR+)/Granule

neurons;

↑ total DCX+/Granule

neurons;

↑ total CLR+/Granule

neurons

Llorens-Martín

et al., 2006

Adult male C57BL/6J

mice (5-weeks-old)

10 m/min, 20min for the

first day, with an

increment of 10min/day

until reaching 60min/day

to fulfill the 70% of

maximal oxygen

consumption. The running

duration was 60min/day,

and the running speed

was increased gradually

from 10 to 12 m/min. The

speed was accelerated 1

m/min every 2 weeks.

No stress biomarkers were

assessed

No behavioral tasks perfomed AHN

↑ number of Nestin+ cells in

the SGZ;

↑ number of Ki67+ cells;

↑ more DCX+ cells, with

prominently developed

dendrites;

↑ pCREB expression;

↑ BDNF expression

Nam et al., 2014

Male BALB/c mice

(3-months old)

For 4 weeks:

10 m/min, for

20-60min/day, 5

days/week.

No stress biomarkers were

assessed

One-trial passive avoidance:

↑ retention latency.

Multiple-trial passive

avoidance:

No histological or molecular

procedures were performed

Liu et al., 2008

(Continued)
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TABLE 1 | Continued

Animal model Treadmill protocol Stress biomarkers Effects on cognition Histological and

molecular procedures

References

↑ just the retention phase of

memory (not the acquisition).

C57BL/6 male mice (19

months)

For 8 weeks, 5

days/week, 2

sessions/day, 5◦ incline.

For the first week, each

session consisted of a

10-min warm-up at 15

m/min followed by 30min

at 18 m/min.

During the following 7

weeks, treadmill speed

was progressively

increased every week.

Specifically, for weeks 2,

3, 4, 5, 6, 7, and 8 the

treadmill speed was set to

21 m/min, 22 m/min, 23

m/min, 24 m/min, 25

m/min, 25 m/min, and 26

m/min, respectively.

No stress biomarkers were

assessed

No behavioral tasks perfomed No changes in DCX mRNA

levels;

↑ VEGF mRNA;

No changes in BDNF mRNA

levels

Lezi et al., 2014

In general, the highest intensities lead to a higher concentration of stress biomarkers, and either to a lower improvement, no improvement or negative effects (compared to sedentary
controls) in behavioral performance and neurogenesis. Most authors designate the different intensities according to the velocity of running, based on the assumption that a correlation
exists between running speed and lactate threshold (LT) although most of them do not measure lactate in their studies, so we have used the different running velocity as a classification
criterion. LT, lactate threshold. References included in the Table and not in the text are: (Van Praag et al., 1999; Griesbach et al., 2004; Adlard et al., 2005; Bjørnebekk et al., 2005;
Eadie et al., 2005; Redila and Christie, 2006; Kohl et al., 2007; Soya et al., 2007; Stranahan et al., 2007; Naylor et al., 2008; Leasure and Decker, 2009; Berchtold et al., 2010; Creer
et al., 2010; Falls et al., 2010; Lafenêtre et al., 2010; Kennard and Woodruff-Pak, 2012; Li et al., 2013; Shen et al., 2013; Shih et al., 2013; Fischer et al., 2014; Inoue et al., 2015a,b;
Radahmadi et al., 2015).

also rely on individual variability, depending on the basal
performance level previous to training (Braszko et al., 2001).

To our knowledge, very few studies have reported beneficial
effects of high intensity exercise on cognition. It is noteworthy to
mention one work reporting an improved memory performance
in both strenuous and over-training exercise programs in a
passive avoidance test (Ogonovszky et al., 2005). Surprisingly,
this work found an increase in the BDNF levels only in the group
performing most intense exercise.

As for the biphasic dose-response to exercise in animal studies,
a recent work has reported evidences of biphasic dose-response
curves for exercise effects on cognition in laboratory mice.
Memory retention in an object recognition task was significantly
improved at low-moderate intensity exercise while high and
very-high intensity exercise induced no and negative effects,
respectively, on discrimination (García-Capdevila et al., 2009).

The features of inverted-U shaped dose-response curves (the
maximum-hormetic-response, the width of hormetic zone, the
No Observed (Adverse) Effect Level (NOAEL), the distance
to NOAEL and the zero equivalent point (Calabrese, 2008) to
exercise are quite relevant considering that they strongly depend
on the animal’s previous health, brain specific outcomes analyzed,
and parameters of exercise programs including whether the
exercise is voluntary or forced (Radák et al., 2001, and see below).

A very relevant aspect of the hormetic response to exercise
is the biological meaning. As already stated, sedentary life
has well-known detrimental effects on brain functioning, while

exercise is one of the most outstanding conducts in order to
maintain health as well as a healthy aging, both in animal and
humans. It is plausible to postulate that exercise effects are
increasingly positive within the range from sedentary life to
moderate and high intensity exercise. This response to exercise
would show a sigmoidal profile, due to a ceiling effect: beyond
a given level of exercise intensity, training time, or frequency
of training, no further positive effects would accumulate due
to a maximum plastic capacity of our body and brain to
change in response to activity and/or to a maximum ability
to modify the body and brain’s performance. The evidences
reviewed above suggest that this is not the case. The response
to exercise seems to fit better with a hormetic profile where
increasing intensity, training time, or frequency of training cause
the disappearance of the positive effects of low-to-moderate
exercise. Why might this be so? As exposed above, exercise
is a stress. The adaptive effects of exercise on both muscles,
bones, immune system, cardiovascular system, and brain make
the whole body healthier and resistant to further stress. But
nevertheless, there is a threshold of intensity from where the
exercise-induced stress leads to non-positive, even in some
cases detrimental effects (an inverted-U or even an inverted-
J hormetic curve) due to the canonical long-term actions of
stress hormones in the whole body. Therefore, the inherent stress
associated to physical exercise might be postulated under the
hormetic profile of responses to exercise. Anyway, it will be
below presented a second putative explanation for the biological
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evolutionary meaning of hormetic responses to exercise focused
on AHN.

MOLECULAR MEDIATORS OF EXERCISE
ACTIONS

A long list has been accounted with the factors responsible
for the different effects of exercise on brain, both positive and
negative. Among those most relevant, an activity-driven growth
factors cascade including IGF1, BDNF, and VEGF (Cotman et al.,
2007; Llorens-Martin et al., 2008; Pérez-Domper et al., 2013;
Szuhany et al., 2015) has been postulated as responsible for
most of the beneficial effects together with the anti-inflammatory
actions (Silverman and Deuster, 2014), while the oxidative
stress signaling has been pointed out as the most outstanding
detrimental factor after exercise. Other factors with a clear, direct
influence on the outcomes of exercise training protocols are
diet and lifestyle (Gomez-Pinilla, 2008). It is far beyond the
scope of this review to mention an extensive list of molecular
mediators of exercise actions. A well-known consensus (Mattson
et al., 2004) establishes physical-cognitive activity and dietary
restriction as inducing a mild, metabolic stress on neural cells
(through increased levels of intracellular calcium and reactive
oxygen species). This pathway activates several transcription
factors like CREB and NF-kB, controlling BDNF and anti-
apoptotic gene (such as Bcl-2) expression. These factors drive cell
survival, synaptic plasticity and neurogenesis processes.

In the present work, we aim to emphasize the increasing body
of evidences showing that both positive and negative effects of
exercise have usually been found mediated by the same factors
in a hormetic-like biphasic dose-response. To cite just a few
examples, many of the positive effects of exercise depend on
the concomitant increases of BDNF (Marosi and Mattson, 2014)
and IGF1 levels (Llorens-Martin et al., 2009), as well as calorie
restriction interacts with the individual’s activity level (Mattson,
2000; Dietrich and Horvath, 2012), while high levels of BDNF
and IGF1 may induce negative effects on the brain (Gwag et al.,
1995; Ramsden et al., 2003) and the energy intake is associated
to the risk of developing neurodegenerative diseases in a biphasic
dose-response. Furthermore, it is not casual that all these factors
and lifestyles are directly related to energy balance.

While all the above-mentioned factors are directly involved in
the effects of physical training on cognition and mood, in the last
decade a growing literature has accumulated pointing to the adult
neurogenesis to be closely related to these changes and under the
direct action of those growth factors.

EXERCISE ACTIONS AND ADULT
HIPPOCAMPAL NEUROGENESIS

Adult neurogenesis is the production of new functional neurons
in the adult brain (Kempermann, 2011). It is well recognized
that physical activity influences the level of adult neurogenesis
in hippocampus as well as learning recruits newborn neurons
in both hippocampus and olfactory system, and environmental
enrichment increase immature neurons survival (see classical

reviews by Kempermann et al., 1999; Mattson, 2000; Olson et al.,
2006, and an extensive, recent review in Kempermann, 2011).
Some evidence also suggests a potential effect of exercise on
the olfactory system (Chae et al., 2014) although conflicting
evidence has also been reported (Brown et al., 2003). This
kind of experience-driven plasticity has even been proposed
as a necessary process to the fine tuning of brain functioning
(Opendak and Gould, 2015). A number of different mechanisms
has been demonstrated in close relationship to this exercise
actions on adult neurogenesis, the most outstanding being IGF1
(Trejo et al., 2001, 2008; Llorens-Martin et al., 2009; LLorens-
Martín et al., 2010; Glasper et al., 2010), BDNF (Bekinschtein
et al., 2011; Rothman and Mattson, 2013; Vivar et al., 2013),
VEGF (Fabel et al., 2003; During and Cao, 2006), and Wnt
pathway (Chen and Do, 2012; Bayod et al., 2014), to cite just a
few. Examples of reports with some of the most representative
exercise protocols and its effects on cognition and AHN are
included for both forced (in Table 1) and voluntary exercise (in
Table 2).

BIPHASIC RESPONSES OF ADULT
HIPPOCAMPAL NEUROGENESIS

AHNhas been reported displaying hormetic-like non-monotonic
response curves after several treatments/interventions. One
example of this biphasic response is driven by adrenal steroids,
in turn one of the best known cases of biphasic responses in
the brain (Joëls, 2006). A dual population of receptors mediates
the mechanism with different affinities for the substrate and
very different actions. At low concentrations, glucocorticoids
induce supportive and survival actions on dentate granule
neurons of the hippocampus by mean of the mineralocorticoid
receptor, while at higher concentrations, a deleterious effect is
achieved through the glucocorticoid receptor (Sapolsky et al.,
1986; McEwen, 2012). A similar scenario takes place when
considering the role of glucocorticoids and adult neurogenesis
(Schoenfeld and Gould, 2013). While low levels of glucocorticoid
receptor (GR) activation is maintained (as for example while
living in an impoverished environment, or with a sedentary
lifestyle), low levels of adult neurogenesis are observed (both cell
proliferation and maturation), while an enriched environment,
regular moderate exercise, or learning, generates a normal GR
activation and consequently, basal levels of adult neurogenesis.
On the other end, high GR activity driven by uncontrollable
stress decreases dramatically the neurogenesis by affecting both
precursor proliferation and immature neuron differentiation.
This scenario adopts a well-known inverted U-shaped biphasic
response (Saaltink and Vreugdenhil, 2014). The mechanisms
of adrenal steroids-induced inhibition of cell proliferation in
the dentate gyrus (Gould and Tanapat, 1999) are mediated by
N-Methyl-D-aspartate receptor (Cameron et al., 1997).

Apart from this well-known example of hormetic response,
a body of evidences has accumulated in recent years with
further examples. Thus, neural stem cells treated with low levels
of chemical, physical or pharmacological stimuli (otherwise
high concentrations being toxic) have been shown to protect
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TABLE 2 | Examples of voluntary exercise protocols (running wheel).

Animal model Running wheel

protocol

Behavior AHN and neuroplasticity References

Adult male Sprague-Dawley

rats

For 2 weeks No behavioral tasks perfomed ↑ cellular proliferation in the SGZ;

↑↑ number of Ki67+ cells in the SGZ;

↑ total length of granule cells

dendrites;

↑ spine density

Eadie et al.,

2005

Adult male Sprague-Dawley

rats

For 2 weeks No behavioral tasks perfomed ↑ cell proliferation;

↑ granule cells with single primary

processes

Redila and

Christie, 2006

Adult male Sprague-Dawley

rats

For 2 months No behavioral tasks perfomed ↑ spines;

↑ dendrite length;

↑ arborization complexity in the DG

Stranahan et al.,

2007

Female Long-Evans rats In social isolation

condition for 10 days

No behavioral tasks perfomed No changes in the number of BrdU+

cells

Leasure and

Decker, 2009

Flinders sensitive line (FSL)

rats (a genetic model of

depression)

For 1 month Forced Swim Test:

↓ time of immobility than sedentary

control

4 days after Forced Swim Test:

↑ cell proliferation in SGZ

Bjørnebekk

et al., 2005

Male Sprague-Dawley adult

rats subjected to a lateral

fluid percussion injury

From day 0 to day 6

post-injury

No behavioral tasks perfomed ↑ plasticity markers in the sham

operates, but ↓ in the injured rats

Griesbach et al.,

2004

Adult female C57BL/6 mice

(3 months old)

For 2 to 4 months Morris Water Maze (between day 30

and 49): with 2 trials/day, runners

decrease path length and latency to

the platform

↑ BrdU+ and BrdU+/NeuN+ cells Van Praag et al.,

1999

Adult female C57BL/6JRj

mice

(10 weeks old)

For 5 days No behavioral tasks perfomed ↑ proliferation;

No changes in the S-phase and total

cell cycle length;

↓ G1 phase

Fischer et al.,

2014

Adult male C57bl/6 mice

(2 months of age)

For 3 weeks Radial Arm Water Maze:

↑ cognitive performance

No histological or molecular

procedures were performed

Berchtold et al.,

2010

Adult male C57bl/6 mice

(2 months of age)

For 2 weeks Fear conditioning:

↓startle amplitude in the absence of

the tone both before and after

conditioning;

No changes in shock sensitization of

startle;

↑ cued conditioned fear.

No histological or molecular

procedures were performed

Falls et al., 2010

Adult male C57BL/6 mice

(3 months old)

For 23 km Pattern separation:

↑ enhanced spatial touch-screen

performance when stimuli were

presented in close proximity in adult

mice

↑ number and density of BrdU+ cells;

No changes in number of

BrdU+/NeuN+ cells

Creer et al.,

2010

C57BL/6 mice subjected to

6-Gy irradiation at P9

Introduced to a running

wheel at 9 weeks of

age for 4 weeks

Open-field test:

running alleviates irradiation-induced

behavioral alterations.

Exercise after irradiation:

↑ number of BrdU+/NeuN+ cells;

↑number of GFAP+/Sox2+ cells;

No changes in the number of DCX+

cells

Naylor et al.,

2008

Female TgCRND8 mouse

line (encondes a double

mutant form of APP 695)

For 1 month Morris Water Maze:

↑ performance on day 1 and day 2;

No changes in the probe trial

No histological or molecular

procedures were performed

Adlard et al.,

2005

(Continued)
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TABLE 2 | Continued

Animal model Running wheel

protocol

Behavior AHN and neuroplasticity References

Female R6/2 mice

(a transgenic model of

Huntington’s disease)

5 mice per cage with

access to two running

wheels for 4 weeks

No behavioral tasks perfomed No changes in cell proliferation;

No changes in the number of neural

progenitor cells;

No changes in the survival of

newborn hippocampal neurons

Kohl et al., 2007

Female synRas

(a mouse model with

reduced neurogenesis)

(2–3 months old)

For 12 days Novel object recognition task: ↑

performance

↑ proliferation rate;

↑ density of DCX+ cells;

↑dendritic arborization of the

immature neurons

Lafenêtre et al.,

2010

Voluntary running increases hippocampal neurogenesis and improves learning. References included in the Table and not in the text are: (Llorens-Martín et al., 2006; Chen et al., 2008;
Liu et al., 2008; Glasper et al., 2010; Lin et al., 2012; Lezi et al., 2014; Nam et al., 2014).

these cell precursors when the brain becomes affected by
a neurodegenerative disease (reviewed in Wang, 2013). One
recent work has demonstrated that the proneurogenic effect of
calorie restriction is mediated by the receptor for the orexigenic
hormone acyl-ghrelin and the neurogenic transcription factor
Egr1 (Hornsby et al., 2016). This receptor is involved in the
hormetic-like response of the adult neurogenesis to energy
balance. In a similar way, the neurogenic effect of some
ginsenosides has been shown with a biphasic dose- and time-
dependent regulation (Liu et al., 2007), a property shared by
a growing number of phytochemicals (reviewed by Mattson
et al., 2007). Certainly, the list of biphasic responses of AHN to
different compounds is enormous, including oxytocin (Leuner
et al., 2012), bisphenol (Kim et al., 2011), allopregnanolone
(Wang, 2014), lead toxic exposition (White et al., 2007),
statins (Chen et al., 2003), and even fluoxetin (Guilloux et al.,
2013). Nevertheless, both VEGF and TGF-β display a biphasic
action on neurogenesis. High doses of VEGF downregulates
endogenous VEGF receptors (increasing neuronal differentiation
and decreasing progenitor proliferation). Low dose upregulates
VEGF receptors (with no clear effect in proliferation or
differentiation, Meng et al., 2006). Low doses of TGF-β promote
neurogenesis while high doses induce apoptosis in autonomic
gangliogenesis (Hagedorn et al., 2000).

Therefore, as a body of evidences has been accumulated about
biphasic responses to exercise of a variety of brain parameters
including cognition and mood, and about biphasic responses of
AHN to a variety of factors, and AHN has been postulated as a
necessary mediator of many of the effects of exercise, the next
question is whether biphasic responses of AHN exist to exercise.

HYPOTHESIS AND FIRST EVIDENCES
SUPPORTING A BIPHASIC RESPONSE OF
ADULT HIPPOCAMPAL NEUROGENESIS
TO EXERCISE

Taking into account the above indirect evidences and two
direct evidences recently reported (see below), we propose the
hypothesis that adult neurogenesis might be a physical substrate
for hormetic responses to exercise on cognition and mood.

This hypothesis must be tested by analyzing the response of
a battery of parameters associated to the AHN to increasing
levels of exercise intensities, with higher intensities being
above lactate (anaerobic) threshold (Billat et al., 2005). We
suggest that this hypothesis would fit to the cited literature,
to the direct evidences mentioned below, and to future data
testing this possibility, best than the sigmoidal dose-response
reported up to date. However, the dose-response of AHN to
exercise is very well-known (Holmes et al., 2004). This response
was initially found to be monotonic, as raising the exercise
intensity (exercise volume) from the basal level of sedentary
control animals rapidly leads to increases in neurogenesis rate.
Not so many evidences have been accumulated for biphasic
responses when exercise intensity reaches strenuous or very
high levels. In fact, to our knowledge only a few works
have reported evidences in this direction. A work reports
enhanced neurogenesis (BrdU/NeuN-double immunoreactivity,
no stereological methods) and increases in BDNF, NMDAR1,
and Flk-1 mRNA only after low intensity exercise, while
high intensity exercise brought all parameters back to control,
sedentary levels (Lou et al., 2008). A second group, which had
previously demonstrated a ceiling effect in the exercise actions
above lactate threshold (intense exercise) in spatial memory
and in AHN in rats (Inoue et al., 2015a,b), have also reported
recently a significant inverted U-shaped dose-response of the
BrdU/DCX-positive cells in the adult dentate gyrus to increasing
levels of exercise (sedentary animals, subLactate threshold, and
supraLactate threshold exercise), being the number of newborn,
immature neurons increased only in the subLactate threshold,
mild exercise group, together with no increase in ACTHor CORT
levels (Okamoto et al., 2015). Interestingly, this neurogenesis-
promoting effect of sub-stress threshold (mild) exercise depends
on glucocorticoid receptor activation, suggesting a facilitative,
permissive role of GC receptors, and moderate glucocorticoid
levels during mild exercise. These evidences, together with the
above mentioned hormetic-like responses to GC actions of
hippocampus, make glucocorticoid receptors to be suggested
a very plausible mechanism mediating the hormetic, biphasic
dose-response of adult neurogenesis to the different intensity
levels of exercise. But GRs might not be alone in these
responses.
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Finally, other work reported that other forms of hormetic
U-shape responses of AHN to exercise exists, as a lack of
significant pro-proliferative effects induced by exercise has been
reported over time (Kronenberg et al., 2006). Therefore, hormetic
responses to exercise of adult neurogenesis can be observed not
only as a consequence of increasing doses but also after long-term
trainings.

It is worth to consider what can the biological meaning of
this profile response to exercise be. As discussed above in Section
Biphasic Responses to Exercise on Cognition and Mood, the
inherent stress associated to exercise can induce a detrimental
increment in stress hormone levels, counteracting the positive
actions of exercise beyond a given intensity level in the whole
body including brain. The sensitivity to these hormones can
even be more relevant in adult hippocampus as the higher brain
region involved in the control of stress hormone levels in the
body, as well as when considering the specific sensitivity of
AHN to stress hormones concentration. Besides, we suggest a
second further explanation for this profile specifically for adult-
born neurons. It is tempting to speculate that an increasingly
high number of newborn neurons in the adult hippocampus
is not necessarily endlessly positive but much on the contrary,
a very high number of newborn neurons can be detrimental
for the functioning of the tri-synaptic hippocampal circuit. A
too high number of newborn, immature neurons with specific
and unique electrophysiological, morphological and connectivity
properties into a fully mature circuit with mature granule
neurons showing different physiological properties might cause
an altered functioning of the system, after a very high intensity
exercise. The evidences presented in this work may well be
interpreted under the light of the proposed hypothesis, and as
the adaptation of the system in response to very high intensity
exercise to avoid the newborn neurons to accumulate beyond a
given number, thereby the inverted-U response curve.

MECHANISMS OF BIPHASIC RESPONSES
OF ADULT HIPPOCAMPAL
NEUROGENESIS TO EXERCISE

As a second part of our hypothesis and taking into account
the mentioned literature, we also propose that the growth
factors (IGF1 and BDNF among the main key factors) mediating
actions of exercise on AHN, may be potential candidates to
mediate this response curve. Apart from GRs, some other
molecular mediators of exercise actions on AHN have also been
described displaying a hormetic-like dose-response for distinct
parameters on brain, other than neurogenesis, thereby being
putative candidates for the mediation of biphasic responses of
neurogenesis. IGF1 has been reported as one of these factors,
as a few exercise bouts induce no changes or even decrease
serum levels (Kraemer et al., 1995), while long-term training
increases IGF1 levels above pretraining values (Eliakim et al.,
2006). IGF1 is able to induce neuronal rescue at low doses while
no or opposite effects can be elicited at higher doses both in
vivo (Johnston et al., 1996) and in vitro (Florini et al., 1986).
No clear evidences exist about the mechanisms underlying this

biphasic effect of IGF1 on brain, but a plausible suggestion is the
well-known biphasic effect of insulin-like growth factor binding
proteins, which are modulating the availability of IGFs for the
canonical IGF receptors. In the choroid plexus, IGFBP2 enhances
IGF1 biological actions at low levels while decrease the actions at
higher concentrations (Delhanty and Han, 1993). These biphasic
actions of IGF1 are also found in other organs like kidney (Wang
et al., 2012), or muscle (Florini et al., 1986).

In the same way, secretion of VEGF in retinal epithelial cells
to regulate cell proliferation displays a hormetic-like curve to
hydroxynonenal in response to oxidative stress (Vatsyayan et al.,
2012).

Finally but nevertheless, reactive oxygen species (ROS) can
probably be mediators for hormesis in the responses to exercise
(Radak et al., 2005; Goto and Radák, 2010). As explained before,
ROS are compounds necessarily generated as a consequence of
physical activity, in a dose-dependent manner. Oxidative stress is
a basic, crucial response to the “alteration of redox homeostasis”
generated by exercise (Nikolaidis et al., 2012). Depending
on their concentration, their actions can be beneficial (as
regulatory mediators in signaling processes or maintaining redox
homeostasis) or detrimental for all major cellular components
(Dröge, 2002). The stimulatory effects of low doses of ROS after
moderate, intermittent stress, and the negative effects of high
ROS dose after higher intensity exercise display a typical U-
shaped dose-response curve. This hormetic profile is a major
feature of adaptive stress responses, the underlying concept being
that intermittent, moderate challenges increase the resistance
of many different organ systems to chronic or higher levels of
stress, and exercise-generated ROS, although inducing lipids,
proteins and DNA oxidative damage, also induce the activation
of redox sensitive transcription factors and signaling pathways
necessary for the adaptive response (reviewed in Radak et al.,
2008; Mattson, 2014).

OTHER FACTORS INFLUENCING THE
EFFECT OF EXERCISE

Of course, other factors are involved in the body’s response to
exercise: the ergometer used, voluntary versus forced exercise,
and the test used to analyze the behavior after the exercise
protocol, among others. Very contradictory results have been
reported when voluntary versus forced exercise are compared.
Some works have reported an increase in locomotion after
a voluntary running wheel while forced treadmill induced
a decrease, together with the same opposite effect of these
protocols on the number of GABAA receptors in striatum
(Dishman et al., 1996). In the same line, other work reported an
anxiogenic effect after forced treadmill exercise while voluntary
exercise induced no effect (Leasure and Jones, 2008). Both
works suggest an anxiogenic effect of forced but not voluntary
exercise. Interestingly, in the latter work the authors observed
the anxiogenic effect independently of the distance the animals
ran, that was the same in both the voluntary wheel and
the treadmill, and being the critical factor the speed of the
exercise, consistenty higher in voluntary runners; this way the
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exercise took shorter time for voluntary runners in a daily
basis. In parallel, AHN was significantly increased in both
groups, voluntary and forced, being this increase higher in forced
runners. This discrepancy between behavior and neurogenesis
outcomes is in contradiction to most of the literature. It is
relevant to take into account that both works used the open
field alone to report locomotion or anxiety-like behaviors, and
no other test to support the conclusions (elevated plus maze,
or novelty suppressed feeding to mention just a few). On
the contrary, other work has reported an anxiogenic effect of
only voluntary wheel running compared to forced treadmill,
by measuring contextual fear conditioning together with an
increase in c-fos neuronal activation in amygdala (Burghardt
et al., 2006).

All these studies and many others also point out to the
duration of the daily exercise protocol and the duration of
the whole exercise program (weeks or months) as another
very relevant parameter for the different outcomes observed.
Interestingly, the larger effects have been reported for the shorter
durations of exercise protocols, concomitantly with the social
isolation status of the animals (Hatchard et al., 2014). Motivation
to run of the laboratory rodents used in the different studies, and
the type of behavioral task used to test the animal conduct after
the distinct exercise regimes are clearly determinant, key factors.
Different tasks may require very different levels of motivation,
and more relevantly, can recruit the activation of very distinct
neural circuits and brain areas (see a review in García-Capdevila
et al., 2009); brain region specific adaptations to exercise has
also been recently reviewed (Morgan et al., 2015). Finally, to
adequately compare works of voluntary versus forced exercise,
different intensity levels, or human versus animal studies,
measurement of VO2 and VO2max would greatly improve our
ability to analyze different results and to distinguish confounding
variables.

FINAL REMARKS

As for many other factors/drugs/interventions with hormetic-
like biphasic dose-response curves, hormetic responses to
exercise can be highly relevant to take into account. For example,
it is well-known that forced treadmill exercise can induce
detrimental effects when performed after a deep brain surgery
(Jun et al., 2012). In our hands, physical exercise on a treadmill
after a surgical intervention of adult male mice modifies the

response both in hippocampus-dependent behaviors and in
adult neurogenesis, by which the exercise intensity level usually
promoting positive changes in neuron morphology, anxiolytic,
and procognitive effects, induces after surgery no changes or
changes in the opposite direction (forthcoming results). These
findings can be easily interpreted in the way that surgery
is diminishing the maximum positive response to exercise,
and shortening the hormetic zone of exercise biphasic effects
(Calabrese, 2008, all of them typical hormetic parameters). In
the same line, some authors have recently reported that intensity
level of exercise must be shifted down after a previous stress has
been experienced, to obtain the usual positive effects typically
measured by a variety of physiological parameters (Kim et al.,
2015).

CONCLUSIONS

Some works have provided evidences that AHN might display
hormetic-like biphasic dose-responses to exercise. A number of
reports have also provided evidences that molecular mediators
of exercise actions on neurogenesis, also respond with biphasic
curves independently of their participation in the exercise-
induced effects on AHN. Taking into account both groups of
evidences, we propose the hypothesis that adult neurogenesis
might be a physical substrate for hormetic responses to exercise
on cognition and mood, and that the growth factors (IGF1 and
BDNF among the main key factors) mediating actions of exercise
on AHN, may be potential candidates to mediate this response
curve, together with ROS.
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Tabla I. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la separación de 
la pinna en P3 en el Experimento A.  

 

 
Tabla II. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la separación de 
la pinna en P4 en el Experimento A. 

 

 
Tabla III. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la separación 
de la pinna en P5 en el Experimento A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla IV. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la aparición del 
primer diente en P10 en el Experimento A. 

No Sí

Recuento 26 7 33
% dentro de 

GRUPO
78,8% 21,2% 100,0%

Recuento 26 6 32
% dentro de 

GRUPO
81,3% 18,8% 100,0%

Recuento 52 13 65
% dentro de 

GRUPO
80,0% 20,0% 100,0%

Separación pinna P3
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

No Sí

Recuento 12 21 33
% dentro de 

GRUPO
36,4% 63,6% 100,0%

Recuento 6 26 32
% dentro de 

GRUPO
18,8% 81,3% 100,0%

Recuento 18 47 65
% dentro de 

GRUPO
27,7% 72,3% 100,0%

Separación pinna P4
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

No Sí

Recuento 28 5 33
% dentro de 

GRUPO
84,8% 15,2% 100,0%

Recuento 32 0 32
% dentro de 

GRUPO
100,0% 0,0% 100,0%

Recuento 60 5 65
% dentro de 

GRUPO
92,3% 7,7% 100,0%

Separación pinna P5
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

No Sí

Recuento 27 6 33
% dentro de 

GRUPO
81,8% 18,2% 100,0%

Recuento 27 5 32
% dentro de 

GRUPO
84,4% 15,6% 100,0%

Recuento 54 11 65
% dentro de 

GRUPO
83,1% 16,9% 100,0%

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

Primer diente P10
Total
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Tabla V. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la aparición del 
primer diente en P11 en el Experimento A. 

 
Tabla VI. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la aparición del 
primer diente en P12 en el Experimento A.   
 

Tabla VII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la aparición 
del primer diente en P13 en el Experimento A.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla VIII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la apertura 
de los ojos en P11 en el Experimento A. 

No Sí

Recuento 22 11 33
% dentro de 

GRUPO
66,7% 33,3% 100,0%

Recuento 27 5 32
% dentro de 

GRUPO
84,4% 15,6% 100,0%

Recuento 49 16 65
% dentro de 

GRUPO
75,4% 24,6% 100,0%

Primer diente P12
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

No Sí

Recuento 20 13 33

% dentro de 
GRUPO

60,6% 39,4% 100,0%

Recuento 10 22 32
% dentro de 

GRUPO
31,3% 68,8% 100,0%

Recuento 30 35 65
% dentro de 

GRUPO
46,2% 53,8% 100,0%

Primer diente P11
Total

C. RUN A

Total

GRUPO

C. SED A

No Sí
Recuento 33 0 33
% dentro de 
GRUPO

100,0% 0,0% 100,0%

Recuento 31 1 32
% dentro de 
GRUPO

96,9% 3,1% 100,0%

Recuento 64 1 65
% dentro de 
GRUPO

98,5% 1,5% 100,0%

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

Apertura ojos P11
Total

No Sí
Recuento 30 3 33
% dentro de 
GRUPO

90,9% 9,1% 100,0%

Recuento 32 0 32
% dentro de 
GRUPO

100,0% 0,0% 100,0%

Recuento 62 3 65
% dentro de 
GRUPO

95,4% 4,6% 100,0%

Primer diente P13
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total
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Tabla IX. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la apertura de 
los ojos en P12 en el Experimento A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla X. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la apertura de 
los ojos en P13 en el Experimento A. 

 
Tabla XI. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la apertura de 
los ojos en P14 en el Experimento A. 
 

 
Tabla XII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la apertura de los ojos 
en P15 en el Experimento A. 

No Sí
Recuento 32 1 33
% dentro de 
GRUPO

97,0% 3,0% 100,0%

Recuento 29 3 32
% dentro de 
GRUPO

90,6% 9,4% 100,0%

Recuento 61 4 65
% dentro de 
GRUPO

93,8% 6,2% 100,0%

Apertura ojos P12
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

No Sí
Recuento 28 5 33
% dentro de 
GRUPO

84,8% 15,2% 100,0%

Recuento 23 9 32
% dentro de 
GRUPO

71,9% 28,1% 100,0%

Recuento 51 14 65
% dentro de 
GRUPO

78,5% 21,5% 100,0%

Apertura ojos P14
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

No Sí
Recuento 31 2 33
% dentro de 
GRUPO

93,9% 6,1% 100,0%

Recuento 32 0 32
% dentro de 
GRUPO

100,0% 0,0% 100,0%

Recuento 63 2 65
% dentro de 
GRUPO

96,9% 3,1% 100,0%

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

Apertura ojos P15
Total

No Sí
Recuento 8 25 33
% dentro de 
GRUPO

24,2% 75,8% 100,0%

Recuento 13 19 32
% dentro de 
GRUPO

40,6% 59,4% 100,0%

Recuento 21 44 65
% dentro de 
GRUPO

32,3% 67,7% 100,0%

C. RUN A

Total

Apertura ojos P13
Total

GRUPO

C. SED A
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Tabla XIII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y los primeros 
pasos en una trayectoria lineal en P7 en el Experimento A.   
 

 
Tabla XIV. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y los primeros 
pasos en una trayectoria lineal en P10 en el Experimento A. 
 

 
Tabla XV. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y los primeros 
pasos en una trayectoria lineal en P14 en el Experimento A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla XVI. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de giro en 
P2 en el Experimento A. 

No Sí

Recuento 33 0 33
% dentro de 
GRUPO

100,0% 0,0% 100,0%

Recuento 26 6 32

% dentro de 
GRUPO

81,3% 18,8% 100,0%

Recuento 59 6 65

% dentro de 
GRUPO

90,8% 9,2% 100,0%

Trayectoria lineal P7
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

No Sí

Recuento 22 11 33
% dentro de 
GRUPO

66,7% 33,3% 100,0%

Recuento 13 19 32

% dentro de 
GRUPO

40,6% 59,4% 100,0%

Recuento 35 30 65

% dentro de 
GRUPO

53,8% 46,2% 100,0%

Trayectoria lineal P10
Total

Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

No Sí

Recuento 11 22 33
% dentro de 
GRUPO

33,3% 66,7% 100,0%

Recuento 25 7 32

% dentro de 
GRUPO

78,1% 21,9% 100,0%

Recuento 36 29 65

% dentro de 
GRUPO

55,4% 44,6% 100,0%

Trayectoria lineal P14
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

No Sí
Recuento 9 24 33
% dentro de 
GRUPO

27,3% 72,7% 100,0%

Recuento 11 21 32
% dentro de 
GRUPO

34,4% 65,6% 100,0%

Recuento 20 45 65
% dentro de 
GRUPO

30,8% 69,2% 100,0%

Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

Reflejo de giro P2
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Tabla XVII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
giro en P3 en el Experimento A.   
 

 
Tabla XVIII Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
giro en P4 en el Experimento A. 
 

 
Tabla XIX. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
giro en P5 en el Experimento A. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla XX. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
giro en P6 en el Experimento A. 

No Sí
Recuento 9 24 33
% dentro de 
GRUPO

27,3% 72,7% 100,0%

Recuento 7 25 32
% dentro de 
GRUPO

21,9% 78,1% 100,0%

Recuento 16 49 65
% dentro de 
GRUPO

24,6% 75,4% 100,0%Total

Reflejo de giro P3
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

No Sí
Recuento 10 23 33
% dentro de 
GRUPO

30,3% 69,7% 100,0%

Recuento 9 23 32
% dentro de 
GRUPO

28,1% 71,9% 100,0%

Recuento 19 46 65
% dentro de 
GRUPO

29,2% 70,8% 100,0%

Reflejo de giro P4
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

No Sí
Recuento 3 30 33
% dentro de 
GRUPO

9,1% 90,9% 100,0%

Recuento 7 25 32
% dentro de 
GRUPO

21,9% 78,1% 100,0%

Recuento 10 55 65
% dentro de 
GRUPO

15,4% 84,6% 100,0%Total

Reflejo de giro P5
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

No Sí
Recuento 2 31 33
% dentro de 
GRUPO

6,1% 93,9% 100,0%

Recuento 1 31 32
% dentro de 
GRUPO

3,1% 96,9% 100,0%

Recuento 3 62 65
% dentro de 
GRUPO

4,6% 95,4% 100,0%

Reflejo de giro P6
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total
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Tabla XXI. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
giro en P7 en el Experimento A.  
 

 
Tabla XXII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la tarea de 
evitación del precipicio en P2 en el Experimento A. 
 

 
Tabla XXIII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la tarea de 
evitación del precipicio en P3 en el Experimento A. 

 

 
Tabla XXIV. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la tarea de 
evitación del precipicio en P4 en el Experimento A. 

No Sí
Recuento 1 32 33
% dentro de 
GRUPO

3,0% 97,0% 100,0%

Recuento 0 32 32
% dentro de 
GRUPO

0,0% 100,0% 100,0%

Recuento 1 64 65
% dentro de 
GRUPO

1,5% 98,5% 100,0%Total

Reflejo de giro P7
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

No Sí

Recuento 9 24 33
% dentro de 
GRUPO

27,3% 72,7% 100,0%

Recuento 2 30 32

% dentro de 
GRUPO

6,3% 93,8% 100,0%

Recuento 11 54 65

% dentro de 
GRUPO

16,9% 83,1% 100,0%

Evitación precipicio P2
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

No Sí
Recuento 8 25 33
% dentro de 
GRUPO

24,2% 75,8% 100,0%

Recuento 5 27 32
% dentro de 
GRUPO

15,6% 84,4% 100,0%

Recuento 13 52 65
% dentro de 
GRUPO

20,0% 80,0% 100,0%

Evitación precipicio P3
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

No Sí
Recuento 10 23 33
% dentro de 
GRUPO

30,3% 69,7% 100,0%

Recuento 6 26 32
% dentro de 
GRUPO

18,8% 81,3% 100,0%

Recuento 16 49 65
% dentro de 
GRUPO

24,6% 75,4% 100,0%

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

Evitación precipicio P4
Total
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Tabla XXV. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la tarea de 
evitación del precipicio en P5 en el Experimento A. 
 

 
Tabla XXVI. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la tarea de 
evitación del precipicio en P6 en el Experimento A. 

 

 
Tabla XXVII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la tarea de 
evitación del precipicio en P7 en el Experimento A. 
 

 
Tabla XVIII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la tarea de 
evitación del precipicio en P8 en el Experimento A. 

No Sí
Recuento 4 29 33
% dentro de 
GRUPO

12,1% 87,9% 100,0%

Recuento 6 26 32
% dentro de 
GRUPO

18,8% 81,3% 100,0%

Recuento 10 55 65
% dentro de 
GRUPO

15,4% 84,6% 100,0%

Evitación precipicio P5
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

No Sí

Recuento 6 27 33
% dentro de 
GRUPO

18,2% 81,8% 100,0%

Recuento 0 32 32

% dentro de 
GRUPO

0,0% 100,0% 100,0%

Recuento 6 59 65

% dentro de 
GRUPO

9,2% 90,8% 100,0%

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

Evitación precipicio P6
Total

No Sí
Recuento 1 32 33
% dentro de 
GRUPO

3,0% 97,0% 100,0%

Recuento 0 32 32
% dentro de 
GRUPO

0,0% 100,0% 100,0%

Recuento 1 64 65
% dentro de 
GRUPO

1,5% 98,5% 100,0%Total

Evitación precipicio P7
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

No Sí
Recuento 3 30 33
% dentro de 
GRUPO

9,1% 90,9% 100,0%

Recuento 1 31 32
% dentro de 
GRUPO

3,1% 96,9% 100,0%

Recuento 4 61 65
% dentro de 
GRUPO

6,2% 93,8% 100,0%

Evitación precipicio P8
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total
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Tabla XXIX. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la tarea de 
evitación del precipicio en P9 en el Experimento A. 
 

 
Tabla XXX. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la tarea de 
evitación del precipicio en P11 en el Experimento A. 

 

 
Tabla XXXI. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo el reflejo de 
geotaxia negativa en P2 en el Experimento A. 
 

 
Tabla XXXII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo el reflejo de 
geotaxia negativa en P3 en el Experimento A. 

No Sí
Recuento 1 32 33
% dentro de 
GRUPO

3,0% 97,0% 100,0%

Recuento 0 32 32
% dentro de 
GRUPO

0,0% 100,0% 100,0%

Recuento 1 64 65
% dentro de 
GRUPO

1,5% 98,5% 100,0%Total

Evitación precipicio P9
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

No Sí
Recuento 1 32 33
% dentro de 
GRUPO

3,0% 97,0% 100,0%

Recuento 0 32 32
% dentro de 
GRUPO

0,0% 100,0% 100,0%

Recuento 1 64 65
% dentro de 
GRUPO

1,5% 98,5% 100,0%

Evitación precipicio P11
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

No Sí
Recuento 20 13 33
% dentro de 
GRUPO

60,6% 39,4% 100,0%

Recuento 17 15 32
% dentro de 
GRUPO

53,1% 46,9% 100,0%

Recuento 37 28 65
% dentro de 
GRUPO

56,9% 43,1% 100,0%

Geotaxia negativa P2
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

No Sí
Recuento 13 20 33
% dentro de 
GRUPO

39,4% 60,6% 100,0%

Recuento 9 23 32
% dentro de 
GRUPO

28,1% 71,9% 100,0%

Recuento 22 43 65
% dentro de 
GRUPO

33,8% 66,2% 100,0%Total

Geotaxia negativa P3
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A
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Tabla XXXIII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo el reflejo de 
geotaxia negativa en P4 en el Experimento A. 

 
Tabla XXXIV. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo el reflejo de 
geotaxia negativa en P5 en el Experimento A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla XXXV. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo el reflejo de 
geotaxia negativa en P6 en el Experimento A. 
 

 
Tabla XXXVI. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo el reflejo de 
geotaxia negativa en P7 en el Experimento A. 

No Sí
Recuento 13 20 33
% dentro de 
GRUPO

39,4% 60,6% 100,0%

Recuento 12 20 32
% dentro de 
GRUPO

37,5% 62,5% 100,0%

Recuento 25 40 65
% dentro de 
GRUPO

38,5% 61,5% 100,0%

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

Geotaxia negativa P4
Total

No Sí
Recuento 8 25 33
% dentro de 
GRUPO

24,2% 75,8% 100,0%

Recuento 8 24 32
% dentro de 
GRUPO

25,0% 75,0% 100,0%

Recuento 16 49 65
% dentro de 
GRUPO

24,6% 75,4% 100,0%

Geotaxia negativa P5
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

No Sí
Recuento 6 27 33
% dentro de 
GRUPO

18,2% 81,8% 100,0%

Recuento 2 30 32
% dentro de 
GRUPO

6,3% 93,8% 100,0%

Recuento 8 57 65
% dentro de 
GRUPO

12,3% 87,7% 100,0%

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

Geotaxia negativa P7
Total

No Sí

Recuento 13 20 33
% dentro de 
GRUPO

39,4% 60,6% 100,0%

Recuento 3 29 32

% dentro de 
GRUPO

9,4% 90,6% 100,0%

Recuento 16 49 65

% dentro de 
GRUPO

24,6% 75,4% 100,0%

Geotaxia negativa P6
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total
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Tabla XXXVII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo el reflejo 
de geotaxia negativa en P8 en el Experimento A. 
 

 
Tabla XXXVIII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo el reflejo 
de geotaxia negativa en P9 en el Experimento A. 

 

 
Tabla XXXIX. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo el reflejo de 
geotaxia negativa en P10 en el Experimento A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla XL. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo el reflejo de 
geotaxia negativa en P12 en el Experimento A. 

No Sí
Recuento 10 23 33
% dentro de 
GRUPO

30,3% 69,7% 100,0%

Recuento 5 27 32
% dentro de 
GRUPO

15,6% 84,4% 100,0%

Recuento 15 50 65
% dentro de 
GRUPO

23,1% 76,9% 100,0%

Geotaxia negativa P8
Total

C. RUN A

Total

GRUPO

C. SED A

No Sí
Recuento 4 29 33
% dentro de 
GRUPO

12,1% 87,9% 100,0%

Recuento 0 32 32
% dentro de 
GRUPO

0,0% 100,0% 100,0%

Recuento 4 61 65
% dentro de 
GRUPO

6,2% 93,8% 100,0%

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

Geotaxia negativa P9
Total

No Sí
Recuento 3 30 33
% dentro de 
GRUPO

9,1% 90,9% 100,0%

Recuento 0 32 32
% dentro de 
GRUPO

0,0% 100,0% 100,0%

Recuento 3 62 65
% dentro de 
GRUPO

4,6% 95,4% 100,0%

Geotaxia negativa P10
Total

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

No Sí
Recuento 1 32 33
% dentro de 
GRUPO

3,0% 97,0% 100,0%

Recuento 0 32 32
% dentro de 
GRUPO

0,0% 100,0% 100,0%

Recuento 1 64 65
% dentro de 
GRUPO

1,5% 98,5% 100,0%

GRUPO

C. SED A

C. RUN A

Total

Geotaxia negativa P12
Total
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Tabla XLI. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la separación 
de la pinna en P3 en el Experimento B.  
 

 
Tabla XLII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la separación 
de la pinna en P4 en el Experimento B.  
 

 
Tabla XLIII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la aparición 
del primer diente en P10 en el Experimento B.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla XLIV. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la aparición 
del primer diente en P11 en el Experimento B.  
 

No Si

Recuento 27 10 37
% dentro de 

GROUP
73,0% 27,0% 100,0%

Recuento 12 3 15
% dentro de 

GROUP
80,0% 20,0% 100,0%

Recuento 39 13 52

% dentro de 
GROUP

75,0% 25,0% 100,0%

Separación pinna P3
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

Total

No Si

Recuento 10 27 37
% dentro de 

GROUP
27,0% 73,0% 100,0%

Recuento 3 12 15
% dentro de 

GROUP
20,0% 80,0% 100,0%

Recuento 13 39 52

% dentro de 
GROUP

25,0% 75,0% 100,0%Total

Separación pinna P4
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si

Recuento 34 3 37
% dentro de 

GROUP
91,9% 8,1% 100,0%

Recuento 15 0 15
% dentro de 

GROUP
100,0% 0,0% 100,0%

Recuento 49 3 52

% dentro de 
GROUP

94,2% 5,8% 100,0%Total

Primer diente P10
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si

Recuento 15 22 37
% dentro de 

GROUP
40,5% 59,5% 100,0%

Recuento 5 10 15
% dentro de 

GROUP
33,3% 66,7% 100,0%

Recuento 20 32 52

% dentro de 
GROUP

38,5% 61,5% 100,0%Total

Primer diente P11
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B
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Tabla XLV. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la aparición 
del primer diente en P12 en el Experimento B.  
 

 
Tabla XLVI. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la apertura 
de los ojos en P12 en el Experimento B.  
 

 
Tabla XLVII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la apertura 
de los ojos en P13 en el Experimento B. 
 

 
Tabla XLVIII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la apertura 
de los ojos en P14 en el Experimento B. 

No Si

Recuento 25 12 37
% dentro de 

GROUP
67,6% 32,4% 100,0%

Recuento 10 5 15
% dentro de 

GROUP
66,7% 33,3% 100,0%

Recuento 35 17 52

% dentro de 
GROUP

67,3% 32,7% 100,0%

Primer diente P12
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

Total

No Si

Recuento 31 6 37
% dentro de 

GROUP
83,8% 16,2% 100,0%

Recuento 14 0 14
% dentro de 

GROUP
100,0% 0,0% 100,0%

Recuento 45 6 51

% dentro de 
GROUP

88,2% 11,8% 100,0%Total

Apertura ojos P12
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si

Recuento 13 24 37
% dentro de 

GROUP
35,1% 64,9% 100,0%

Recuento 5 9 14
% dentro de 

GROUP
35,7% 64,3% 100,0%

Recuento 18 33 51

% dentro de 
GROUP

35,3% 64,7% 100,0%Total

Apertura ojos P13
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si

Recuento 31 6 37
% dentro de 

GROUP
83,8% 16,2% 100,0%

Recuento 9 5 14
% dentro de 

GROUP
64,3% 35,7% 100,0%

Recuento 40 11 51

% dentro de 
GROUP

78,4% 21,6% 100,0%Total

Apertura ojos P14
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B
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Tabla XLIX. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la apertura 
de los ojos en P15 en el Experimento B. 
 

 
Tabla L. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la trayectoria 
lineal en P7 en el Experimento B. 
 

 
Tabla LI. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y la trayectoria 
lineal en P10 en el Experimento B. 
 

 
Tabla LII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
giro en P2 en el Experimento B. 
 

No Si

Recuento 36 1 37
% dentro de 

GROUP
97,3% 2,7% 100,0%

Recuento 14 0 14
% dentro de 

GROUP
100,0% 0,0% 100,0%

Recuento 50 1 51

% dentro de 
GROUP

98,0% 2,0% 100,0%Total

Apertura ojos P15
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si

Recuento 35 2 37
% dentro de 

GROUP
94,6% 5,4% 100,0%

Recuento 13 2 15
% dentro de 

GROUP
86,7% 13,3% 100,0%

Recuento 48 4 52

% dentro de 
GROUP

92,3% 7,7% 100,0%Total

Trayectoria lineal P7
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si

Recuento 18 19 37
% dentro de 

GROUP
48,6% 51,4% 100,0%

Recuento 7 8 15
% dentro de 

GROUP
46,7% 53,3% 100,0%

Recuento 25 27 52

% dentro de 
GROUP

48,1% 51,9% 100,0%Total

Trayectoria lineal P10
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si

Recuento 11 27 38
% dentro de 

GROUP
28,9% 71,1% 100,0%

Recuento 5 9 14
% dentro de 

GROUP
35,7% 64,3% 100,0%

Recuento 16 36 52

% dentro de 
GROUP

30,8% 69,2% 100,0%

Reflejo de giro P2
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

Total
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Tabla LIII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
giro en P3 en el Experimento B. 
 

 
Tabla LIV. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
giro en P4 en el Experimento B. 
 

 
Tabla LV. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
giro en P5 en el Experimento B. 
 

 
Tabla LVI. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
giro en P6 en el Experimento B. 
 

No Si

Recuento 16 21 37
% dentro de 

GROUP
43,2% 56,8% 100,0%

Recuento 4 10 14
% dentro de 

GROUP
28,6% 71,4% 100,0%

Recuento 20 31 51

% dentro de 
GROUP

39,2% 60,8% 100,0%

Reflejo de giro P3
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

Total

No Si

Recuento 16 21 37
% dentro de 

GROUP
43,2% 56,8% 100,0%

Recuento 3 11 14
% dentro de 

GROUP
21,4% 78,6% 100,0%

Recuento 19 32 51

% dentro de 
GROUP

37,3% 62,7% 100,0%

Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

Total

Reflejo de giro P4

No Si

Recuento 18 19 37
% dentro de 

GROUP
48,6% 51,4% 100,0%

Recuento 3 11 14
% dentro de 

GROUP
21,4% 78,6% 100,0%

Recuento 21 30 51

% dentro de 
GROUP

41,2% 58,8% 100,0%Total

Reflejo de giro P5
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si

Recuento 7 30 37
% dentro de 

GROUP
18,9% 81,1% 100,0%

Recuento 3 11 14
% dentro de 

GROUP
21,4% 78,6% 100,0%

Recuento 10 41 51

% dentro de 
GROUP

19,6% 80,4% 100,0%Total

Reflejo de giro P6
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B
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Tabla LVII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
giro en P7 en el Experimento B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla LVIII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
giro en P8 en el Experimento B. 
 

 
Tabla LIX. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
vértigo en P2 en el Experimento B. 
 

 
Tabla LX. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
vértigo en P3 en el Experimento B. 
 

No Si

Recuento 3 34 37
% dentro de 

GROUP
8,1% 91,9% 100,0%

Recuento 1 13 14
% dentro de 

GROUP
7,1% 92,9% 100,0%

Recuento 4 47 51

% dentro de 
GROUP

7,8% 92,2% 100,0%Total

Reflejo de giro P7
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si

Recuento 16 22 38
% dentro de 

GROUP
42,1% 57,9% 100,0%

Recuento 3 12 15
% dentro de 

GROUP
20,0% 80,0% 100,0%

Recuento 19 34 53

% dentro de 
GROUP

35,8% 64,2% 100,0%Total

Evitación precipicio P2
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si

Recuento 16 21 37
% dentro de 

GROUP
43,2% 56,8% 100,0%

Recuento 6 9 15
% dentro de 

GROUP
40,0% 60,0% 100,0%

Recuento 22 30 52

% dentro de 
GROUP

42,3% 57,7% 100,0%Total

Evitación precipicio P3
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si

Recuento 2 35 37
% dentro de 

GROUP
5,4% 94,6% 100,0%

Recuento 1 13 14
% dentro de 

GROUP
7,1% 92,9% 100,0%

Recuento 3 48 51

% dentro de 
GROUP

5,9% 94,1% 100,0%Total

Reflejo de giro P8
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B
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Tabla LXI. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
vértigo en P4 en el Experimento B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla LXII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
vértigo en P5 en el Experimento B. 
 

 
Tabla LXIII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
vértigo en P6 en el Experimento B. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla LXIV. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
vértigo en P7 en el Experimento B. 
 

No Si

Recuento 15 22 37
% dentro de 

GROUP
40,5% 59,5% 100,0%

Recuento 3 12 15
% dentro de 

GROUP
20,0% 80,0% 100,0%

Recuento 18 34 52

% dentro de 
GROUP

34,6% 65,4% 100,0%Total

Evitación precipicio P4
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si

Recuento 14 23 37
% dentro de 

GROUP
37,8% 62,2% 100,0%

Recuento 4 11 15
% dentro de 

GROUP
26,7% 73,3% 100,0%

Recuento 18 34 52

% dentro de 
GROUP

34,6% 65,4% 100,0%Total

Evitación precipicio P6
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si

Recuento 19 18 37
% dentro de 

GROUP
51,4% 48,6% 100,0%

Recuento 6 9 15
% dentro de 

GROUP
40,0% 60,0% 100,0%

Recuento 25 27 52

% dentro de 
GROUP

48,1% 51,9% 100,0%Total

Evitación precipicio P5
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si

Recuento 5 32 37
% dentro de 

GROUP
13,5% 86,5% 100,0%

Recuento 2 13 15
% dentro de 

GROUP
13,3% 86,7% 100,0%

Recuento 7 45 52

% dentro de 
GROUP

13,5% 86,5% 100,0%Total

Evitación precipicio P7
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B
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Tabla LXV. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
vértigo en P8 en el Experimento B. 
 

 
Tabla LXVI. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
vértigo en P9 en el Experimento B. 
 

 
Tabla LXVII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo 
de geotaxia negativa en P2 en el Experimento B. 
 

 
Tabla LXVIII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo 
de geotaxia negativa en P3 en el Experimento B. 
 

No Si

Recuento 3 34 37
% dentro de 

GROUP
8,1% 91,9% 100,0%

Recuento 0 15 15
% dentro de 

GROUP
0,0% 100,0% 100,0%

Recuento 3 49 52

% dentro de 
GROUP

5,8% 94,2% 100,0%Total

Evitación precipicio P9
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si

Recuento 17 20 37
% dentro de 

GROUP
45,9% 54,1% 100,0%

Recuento 10 5 15
% dentro de 

GROUP
66,7% 33,3% 100,0%

Recuento 27 25 52

% dentro de 
GROUP

51,9% 48,1% 100,0%

GROUP

C. SED B

C. RUN B

Total

Geotaxia negativa P2
Total

No Si

Recuento 12 25 37
% dentro de 

GROUP
32,4% 67,6% 100,0%

Recuento 6 9 15
% dentro de 

GROUP
40,0% 60,0% 100,0%

Recuento 18 34 52

% dentro de 
GROUP

34,6% 65,4% 100,0%Total

Geotaxia negativa P3
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si

Recuento 5 32 37
% dentro de 

GROUP
13,5% 86,5% 100,0%

Recuento 2 13 15
% dentro de 

GROUP
13,3% 86,7% 100,0%

Recuento 7 45 52

% dentro de 
GROUP

13,5% 86,5% 100,0%Total

Evitación precipicio P8
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B
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Tabla LXIX. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
geotaxia negativa en P4 en el Experimento B. 
 

 
Tabla LXX. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
geotaxia negativa en P5 en el Experimento B. 
 

 
Tabla LXXI. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo de 
geotaxia negativa en P6 en el Experimento B. 
 

 
Tabla LXXII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo 
de geotaxia negativa en P7 en el Experimento B. 
 

No Si

Recuento 4 33 37
% dentro de 

GROUP
10,8% 89,2% 100,0%

Recuento 3 12 15
% dentro de 

GROUP
20,0% 80,0% 100,0%

Recuento 7 45 52

% dentro de 
GROUP

13,5% 86,5% 100,0%Total

Geotaxia negativa P4
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si
Recuento 13 24 37

% dentro de 
GROUP

35,1% 64,9% 100,0%

Recuento 1 14 15
% dentro de 

GROUP
6,7% 93,3% 100,0%

Recuento 14 38 52

% dentro de 
GROUP

26,9% 73,1% 100,0%Total

Geotaxia negativa P5
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B

No Si

Recuento 12 25 37
% dentro de 

GROUP
32,4% 67,6% 100,0%

Recuento 2 13 15
% dentro de 

GROUP
13,3% 86,7% 100,0%

Recuento 14 38 52

% dentro de 
GROUP

26,9% 73,1% 100,0%

GROUP

C. SED B

C. RUN B

Total

Geotaxia negativa P6
Total

No Si

Recuento 10 27 37
% dentro de 

GROUP
27,0% 73,0% 100,0%

Recuento 0 15 15
% dentro de 

GROUP
0,0% 100,0% 100,0%

Recuento 10 42 52

% dentro de 
GROUP

19,2% 80,8% 100,0%Total

Geotaxia negativa P7
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B
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Tabla LXXIII. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo 
de geotaxia negativa en P8 en el Experimento B. 
 

 
Tabla LXXIV. Tabla cruzada que muestra la asociación entre la variable grupo y el reflejo 
de geotaxia negativa en P9 en el Experimento B. 
 

 

*No se muestran las tablas cruzadas de los momentos temporales en los cuales la 

totalidad de los animales analizados se comportaron igual.  

 

 

No Si

Recuento 3 34 37
% dentro de 

GROUP
8,1% 91,9% 100,0%

Recuento 0 15 15
% dentro de 

GROUP
0,0% 100,0% 100,0%

Recuento 3 49 52

% dentro de 
GROUP

5,8% 94,2% 100,0%

GROUP

C. SED B

C. RUN B

Total

Geotaxia negativa P8
Total

No Si

Recuento 1 36 37
% dentro de 

GROUP
2,7% 97,3% 100,0%

Recuento 0 15 15
% dentro de 

GROUP
0,0% 100,0% 100,0%

Recuento 1 51 52

% dentro de 
GROUP

1,9% 98,1% 100,0%Total

Geotaxia negativa P9
Total

GROUP

C. SED B

C. RUN B
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