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Efecto de colorantes artificiales en el comportamiento de roedores 

 

Resumen 
 
    Se manejaron siete grupos de ratas hembras de la cepa Wistar con un peso corporal 

promedio de 220 gramos y una edad de 5 semanas aproximadamente. Las ratas fueron 

alimentadas con croqueta para roedor.  A Dos grupos se les adicionó en el alimento 

colorante Amarillo 5 (taratrazina), en dos diferentes dosis 7mg/kg y 15mg/kg. Otros dos 

grupos más se le adicionó colorante Rojo 40 (allura) con la misma dosificación.  A dos 

grupos más se les adiciono en el alimento ambos colorantes combinados a la misma 

dosificación ya indicada. El grupo control se mantuvo con el alimento de roedor sin 

suplemento de colorantes.  

    Se realizaron observaciones del comportamiento de cada rata y se les clasificó en seis 

categorías, comportamiento bajo, medio bajo, medio, medio alto, alto y muy alto.  

    Las ratas del grupo control tuvieron un comportamiento medio, al igual que las de los 

grupos manejados con dosis baja de manera individual. Los grupos en donde la dosificación 

de los colorantes era alta o combinada, fueron los que presentaron un comportamiento alto 

en comparación con los grupos a los que sólo se les adicionó un colorante en baja dosis. 

    Por otra parte se realizaron cortes histológicos del cerebro  de estos  roedores, a nivel de 

hipocampo y corteza frontal para contabilizar espinas dendríticas en neuronas piramidales.  

Encontrando que, en hipocampo y  en los grupos de ratones a los cuales se les suministro el 

colorante amarillo a dosis alta, de 15 mg/Kg de peso corporal, el número de espinas 

dendríticas promedio fue de 47, mientras que el grupo control presento un número de 

32.Mientras que a nivel de corteza frontal , las muestras  de los cerebros de rata presentaron 

un número de 49 y 52 espinas dendríticas  para el  colorante amarillo a dosis altas y el 

combinado a dosis altas. 
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Marco teórico 

El presente trabajo nace de la inquietud de la presencia de colorantes artificiales en muchos 

productos de los denominados “chatarra” y que son consumidos en la actualidad en la 

mayoría de los planteles educativos, así como por la población mexicana en general. Debido 

a ello y a la  posible relación de estos colorantes con el llamado trastorno de déficit de 

atención por hiperactividad (TDAH) que actualmente se maneja en el campo de la 

psicología, neurología, pedagogía y nutrición infantil, nos enfocamos a realizar una 

investigación que nos permita valorar  que tan perjudiciales pueden resultar estos productos 

en el desarrollo del comportamiento y sus posibles afectaciones, si es que las hay, a nivel 

neuronal. 

Para tratar el tema, nos enfocamos en el uso y propiedades de los colorantes artificiales, en 

particular el amarillo 5 y el rojo 40, así como diversas características que se presentan en el 

trastorno por TDAH y la relación que existe reportada entre el consumo de estos colorantes 

con el comportamiento y afectaciones al sistema nervioso, así como el papel que juegan las 

espinas dendríticas en el desarrollo neuronal. 

 

Colorante artificial en los alimentos 

El coloreado artificial de los alimentos se produce desde que éstos se comercializan en 

forma elaborada. Para ello se han utilizado extractos vegetales, y durante el siglo XIX, 

pigmentos minerales, muchos de los cuales eran muy tóxicos. A partir de la obtención de 

colorantes orgánicos sintéticos a mediados del siglo XIX, el coloreado artificial de los 

alimentos encontró nuevas herramientas. Sin embargo, por su toxicidad y sobre todo por sus 

efectos a largo plazo (carcinogenicidad) muchos de estos colorantes terminaron prohibidos 

para su uso alimentario.  

 

La preocupación por su seguridad ha hecho que los colorantes artificiales hayan sido 

estudiados en forma exhaustiva por lo que respecta a su efecto sobre la salud, reduciéndose 

generalmente su campo de aplicación. También la presión del público ha llevado a muchas 

empresas a revisar la formulación de sus productos y sustituir, cuando es económica y 
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tecnológicamente factible, los colorantes artificiales por otros naturales.  

 

 

 

Sin embargo, existe algunas  preocupaciones de los consumidores acerca del efecto de los 

colorantes artificiales  Entre ellas,  una de las más extendidas es la supuesta relación entre 

el TDAH de algunos niños y la presencia de ciertos colorantes en la dieta, de la que  se ha 

encontrado ciertas pruebas sobre todo en estudios del campo psicológico y neuropediatría. 

 

Hace más de 30 años, se sugirió que la hiperactividad relacionada con las dificultades de 

aprendizaje podía atribuirse en gran medida a los colorantes alimentarios artificiales, así 

como a ciertas frutas y verduras que contienen salicilatos y azúcar. Desde entonces, 

numerosos científicos han intentado probar estas teorías, pero los resultados siguen siendo 

controvertidos. 

Consideraciones sobre TDAH     

 
Los trastornos específicos del desarrollo (TED) –lenguaje, conducta y aprendizaje– siguen 

constituyendo uno de los motivos más frecuentes de consulta tanto para el neuropedíatra 

como para el psicólogo. Ambas disciplinas están directamente implicadas en su diagnóstico 

y en la intervención, y no se concibe un adecuado abordaje de estos trastornos sin una 

acción interdisciplinaria. 

A pesar de las numerosísimas publicaciones de que los TED son objeto, y a pesar de la 

mejor definición diagnóstica que su mayor conocimiento ha derivado, la fisiopatología de 

estos trastornos sigue siendo un gran reto en la investigación. 

La complejidad de estos trastornos deriva de dos hechos primordiales: el primero de ellos es 

la incidencia de varios trastornos en una misma persona; es decir, cuando hablamos de 

trastornos de lenguaje, conducta o aprendizaje, aunque encontremos una clínica 

predominante, rara vez esta clínica se presenta aislada y lo habitual es que se acompañe de 

trastornos comórbidos. 

En el día a día de la atención a este tipo de pacientes no siempre es fácil hacer la diferencia 

entre qué síntoma es el que domina el cuadro y qué síntomas forman parte de la 

comorbilidad. El segundo deriva de un hecho trascendental: estamos ante que afectan a las 
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funciones más superiores del ser humano, por lo que es muy difícil y todavía imposible poder 

reproducir su semiología; no poseemos modelos experimentales y sólo podemos aprender 

de la propia observación de dichas disfunciones en el ser humano. Por perfecto que sea un 

modelo experimental no humano, jamás se aproximará a la riqueza semiológica y a la 

posibilidad casi infinita de variantes que pueden incidir en las manifestaciones de trastornos 

cuya semiología es comportamental.  

En los casos de trastornos que implican al lenguaje oral y escrito, la falta de un modelo 

experimental que no sea la observación en seres humanos es obvia. La búsqueda de 

marcadores biológicos que ayuden a un mejor diagnóstico sigue siendo una asignatura 

pendiente; el diagnóstico de estos trastornos todavía es fundamentalmente clínico. 

Los exámenes complementarios a los que tenemos acceso de modo habitual tienen como 

misión descartar patologías subyacentes. Un TED continua siendo un diagnóstico clínico por 

exclusión y ningún examen complementario nos confirma o excluye el diagnóstico. 

Tres grandes grupos de trastornos van a constituir la mayor parte del gran espectro de los 

TED: 

– Trastornos específicos del lenguaje. 

– Trastornos específicos del aprendizaje, con sus dos componentes fundamentales: 

trastornos del lenguaje escrito y las dificultades aritméticas 

– Trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH). 

 

En el TDAH, la complejidad de la semiología se presenta junto a una difícil implicación de 

hallazgos, tanto estructurales con cambios volumétricos que comprenden a la sustancia gris 

frontal y temporal, núcleo caudado y cerebelo,(Castellanos,2000), como detección de 

disfunciones en circuitos neuroquímicos con trastornos en la perfusión con acumulación de 

transportadores de dopamina en estriado, disminución del flujo cerebral en córtex prefrontal 

y cerebelo, así como aumento de perfusión parietal y occipital (Szobot,2005). 

 

Las  teorías actuales sobre el TDAH enfatizan que la impulsividad (pobre inhibición 

conductual) como característica esencial del trastorno (Barkley, 1997; Tannock, 1998). 

Concretamente: la pobre inhibición conductual, la dificultad para inhibir o retrasar una 

respuesta conductual, son las características distintivas del trastorno. 
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Según Tannock (1998) los modelos más importantes sobre el Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad comparten el énfasis otorgado al déficit en la inhibición 

conductual como principal explicación del TDAH.  

 

Uno de los modelos elaborados más completos del TDAH es el propuesto por Barkley 

(1997). Este autor defiende que estos niños presentan un déficit en la capacidad para 

inhibir la conducta ante un estímulo.  La mayoría de los niños, conforme van creciendo, 

adquieren la capacidad de poner en práctica actividades mentales que les ayudan a 

apartarse de las distracciones, a fijarse unas metas y a dar los pasos necesarios para 

alcanzarlas. Sin embargo, a los niños con TDAH les falta el autodominio y el poder de 

restricción imprescindibles para inhibir las conductas que interfieren con la adquisición y 

funcionamiento de las funciones ejecutivas. 

 

Según Barkley, las funciones ejecutivas pueden agruparse en cuatro tipos de actividades 

mentales: 

- La memoria operativa. 

- La interiorizacion del habla. 

- La autorregulación de las emociones, la motivación y la atención. 

- La reconstrucción. 

Barkley (1997) mantiene que los niños con TDAH presentan un fallo en la inhibición 

conductual que retrasa la adquisición de la capacidad para interiorizar y efectuar las cuatro 

funciones mentales ejecutivas. Los déficits de atención, la hiperactividad y la impulsividad de 

estos niños vendrían causados por un fallo en el sistema de inhibición conductual sobre todo 

en el control de la interferencia. Los problemas de atención serían una dificultad para dirigir 

sus conductas hacia una meta, formular y seguir un plan para conseguir la meta propuesta, 

conseguir la motivación necesaria para mantener la conducta, prescindir de las 

distracciones, etc. 
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Las implicaciones del modelo de Barkley para el tratamiento del TDAH son muy importantes. 

Los objetivos que se desprenden de la propuesta de Barkley son: ayudar a estos niños a 

mejorar su capacidad en definir los problemas, en analizar sus partes, y en buscar las 

opciones que mejor convengan a cada situación teniendo en cuenta múltiples perspectivas; 

mejorar sus dominio, saber motivarse y mantener el esfuerzo hacia sus objetivos, además 

de  combinar este aprendizaje con un ambiente adecuado y suficientemente estructurado 

que les permita aumentar su capacidad de inhibir y regular su conducta. 

 

La hiperactividad se manifiesta mediante un movimiento excesivo, un movimiento continuó 

cuando resulta inapropiado hacerlo; inquietud, nerviosismo e incapacidad para estar sentado 

sin levantarse, “estar en marcha” continuamente como si se tuviera un motor interno y hablar 

en exceso. Los problemas motores de los niños con TDAH incluyen tanto un exceso de 

actividad como una actividad inoportuna, en función de su edad y circunstancias (Barkley et 

al. 1990). También se dice que son revoltosos, que no paran de dar golpecitos con los 

dedos, de moverse en sus asientos o de molestar a sus compañeros de clase. 

 

Los niños hiperactivos parecen tener problemas para regular sus acciones según los deseos 

de otras personas o las demandas del contexto (Slusarek, 2001). 

La actividad motora en los niños con TDAH se caracteriza por ser una actividad excesiva, 

desorganizada e inoportuna. Es considerada una actividad excesiva porque 

sobrepasa, de forma persistente, los límites considerados normales, por lo que se trata, en la 

mayoría de los casos, de una conducta excesivamente enérgica. Se considera una actividad 

desorganizada porque parece caótica y carente de objetivos.  

Y, por último, una actividad inoportuna porque sus acciones parecen incapaces de 

adecuarse a las demandas de la situación concreta (Ávila y Polaino-Lorente,1997).  

 

En general, el exceso de actividad motora y la inquietud es más problable que se produzcan 

en situaciones sedentarias o muy estructuradas que en ambientes relajados con menores 

demandas externas (Swanson, et al, 1998; Dane, 2000). 
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Básicamente, la excesiva actividad motora es una conducta que entorpece el buen 

funcionamiento del niño, por lo que su tratamiento ha estado vinculado a una reducción y 

moderación de la actividad motriz ten dos o más ambientes diferentes. 

 

Nutrición y TDAH 

Durante la década de los 70´s,  los artículos científicos afirmaban que entre un 30 y un 50% 

de los niños hiperactivos mejoraban al seguir una dieta carente de ciertas sustancias, como 

colorantes alimentarios artificiales y salicilatos (estos últimos están presentes de forma 

natural en frutas y verduras como las manzanas, las cerezas, las uvas, las naranjas o los 

tomates). Otros estudios pusieron a prueba esta dieta y varios aditivos alimentarios durante 

las décadas de 1970 y 1980, con resultados variables; algunos hallaron que la dieta tenía 

una gran influencia en el comportamiento, mientras que otros encontraron que su influencia 

era mínima.  

  

En 1982, el Instituto de Salud norteamericano (National Institute of Health, NIH) concluyó 

que las restricciones alimentarias beneficiaban a un pequeño porcentaje de niños con TDAH. 

El instituto recomendó realizar más investigaciones y apuntó que el progreso en este ámbito 

se ve dificultado por una comprensión limitada del TDAH y por la falta de procedimientos 

diagnósticos estándar que sean eficaces. Por ejemplo, muchos niños con TDAH también 

padecen alergias alimentarias. Dado que las alergias alimentarias pueden, por sí mismas, 

causar problemas de conducta, es posible que algunos niños a los que se les haya 

diagnosticado el TDAH en realidad no padezcan este trastorno. 

Sin embargo, los estudios y publicaciones más recientes han detectado una influencia 

substancial de la dieta en el TDAH. En 2004, una publicación analizó 15 ensayos cruzados 

doble ciego que empleaban colorantes alimentarios artificiales similares. Con una dieta 

carente de este tipo de colorantes, el promedio de mejoría en la conducta era de entre un 

tercio y la mitad del observado con tratamiento médico, y se daba tanto en niños con TDAH 

como en niños "normales". Este resultado no respalda la hipótesis de que los niños 

hiperactivos y los "normales" puedan reaccionar de manera diferente a estas sustancias 

(Bateman, et a, 2004). 
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Por lo tanto, las pruebas no son concluyentes en su conjunto y, en el mejor de los casos, 

resultan difíciles de interpretar. Se han empleado métodos muy diferentes de unos estudios 

a otros para evaluar los efectos de la dieta: en algunos se sometieron a prueba dietas 

enteras, mientras que en otros sólo se hacía con ingredientes aislados; en unos se añadían 

ingredientes alimentarios, y en otros se suprimían; en algunos se utilizaron como sujetos a 

niños sensibles a ciertas comidas, mientras que en otros se seleccionaron a niños con 

problemas de conducta o con TDAH. 

 

Espinas dendríticas. 

 

Las espinas dendríticas son protusiones o proyecciones que se extienden de las dendritas y 

son los principales sitios postsinápticos de excitación por mediadores químicos.  

 

Estructuralmente una espina consiste de una cabeza esférica conectada a un delgado cuello 

de la dendrita. Son de tamaño variable en longitud y diámetro, así como en su textura. 

Ahí se llevan a cabo diversos cambios bioquímicos y iónicos que ocurren durante la 

excitación y transmisión sináptica. La dinámica y plasticidad de las espinas dendríticas se 

apoyan en la hipótesis de que los cambios en la apariencia y en el número de espinas 

contribuyen a los mecanismos de formación y almacenamiento de la memoria.  

 

Las células piramidales son las neuronas más características de la corteza cerebral. El 

conocimiento de su microanatomía es fundamental por las siguientes razones: 1. 

Representan a la población de neuronas más abundante de la corteza cerebral. 2. Los 

axones de las células piramidales constituyen la principal fuente de sinapsis excitadoras 

corticales. 3. Las espinas dendríticas de las células piramidales representan el principal 

elemento postsináptico de las sinapsis excitadoras en la corteza cerebral. 4. Las espinas 

dendríticas son elementos clave en la plasticidad del cerebro. Además, se ha observado que 

existen alteraciones en la morfología de las espinas en diversas enfermedades cerebrales, 

como la esquizofrenia y diversos tipos de deficiencia mental. 5. Las células piramidales son 

elementos clave en el mecanismo del enlace global de la percepción sensorial que es el 
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fenómeno mediante el cual el cerebro integra simultáneamente la información procesada en 

distintas áreas corticales para producir una percepción unificada, continua y coherente. 6. 

Puesto que en términos generales, existe al menos una sinapsis excitadora por espina, las 

posibles diferencias en el número de espinas por célula piramidal en distintas áreas 

corticales o especies refleja diferencias en el número de aferencias (De Felipe, 1992). 

 

Por otra parte  hay evidencias en ratones que demuestran que existe una relación entre la 

densidad y morfología de las espinas dendríticas con el aprendizaje del entorno y a menudo 

existe una asociación entre desordenes neuronales del desarrollo, que se caracterizan por 

un déficit de la función cognitiva y adaptaciones del comportamiento,y que están asociadas a 

patologías morfológicas de las espinas y de las dendritas (Chapleau, 2009). 

 

Los colorantes artificiales 

Actualmente los colorantes son el grupo de aditivos en el que mayores diferencias se 

encuentran en las legislaciones entre distintos países. En algunos, como los países 

nórdicos, prácticamente no pueden utilizarse, mientras que en el Reino Unido se utilizan 

algunos que no están autorizados en casi ningún otro país de la Unión Europea. También 

existen diferencias notables entre los colorantes autorizados en Estados Unidos y en la 

Unión Europea, lo que dificulta ocasionalmente su comercio internacional. 

 

Los colorantes amarillo 5 (tartrazina) y rojo 40 (allura) están catalogados en el grupo de 

colorantes azóicos ya que deben su color a la presencia de un grupo azo: −N=N− conjugado 

con anillos aromáticos por ambos extremos.  

 

Como en el caso de los demás colorantes artificiales, los colorantes azóicos  autorizados 

para su utilización como aditivos alimentarios son todos solubles en agua, debido a la 

presencia de  grupos sulfónicos. Los colorantes azoicos se han cuestionado reiteradamente, 

debido a que muchos colorantes de esta familia (no los autorizados para uso alimentario) 

han demostrado ser cancerígenos en experimentos con animales. Una diferencia 

fundamental es que los colorantes cancerígenos son poco polares, solubles en grasas, y 

atraviesan con cierta facilidad la barrera intestinal, incorporándose al organismo. En cambio, 
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los colorantes autorizados, que son muy polares y solubles en agua, no se absorben. 

(Morrison, 1998). 

 

 

 

Amarillo 5 

Conocido también como tartracina y es utilizado frecuentemente en la 

industria  alimenticia en productos comunes como bebidas, purés 

instantáneos, papas fritas, pasteles, sopas, helados, caramelos, gomas de 

mascar, mermeladas, yogurt, y muchos otros productos a base de 

glicerina, limón y miel, como colorante tiene los códigos E102 para la Unión Europea y 

Amarillo 5  Yellow 5 para la FDA, en Estados Unidos  la cual permite una ingesta máxima 

diaria de 7.5 mg /Kg de peso. 

 

Las células que absorben tartracina no pueden desecharla, por eso la tartracina se va 

acumulando lentamente a nivel celular y puede producir cáncer. También varias personas 

pueden presentar reacciones alérgicas y  se ha relacionado con un gran porcentaje de los 

casos de síndrome de ADHD (hiperactividad) en los niños. 

 

Rojo 40. 

Este colorante es conocido como rojo Allura AC y se denomina como, 2-

hidroxi-1(2-metoxi-5metiul-4-sulfonmatofenizilazo)-naftaleno-6-sulfonato. 

Su código es, E129 de acuerdo a la Unión Europea. 

 

Es muy soluble en agua, su uso está restringido a productos carnícos y de confitería. Debido 

a que es un colorante azoico puede provocar intolerancia en aquellas personas que se vean 

afectadas por los salicilatos. Además es un liberador de histamina, y puede intensificar los 

síntomas del asma. Así mismo está implicado en la producción de hiperactividad en niños. 

Cuando está presente en altas concentraciones, unos de los productos de degradación 

causa cáncer de vejiga en los animales. La ingesta máxima diaria es de 7 mg/Kg de peso 

corporal. (http://consensus.nih.gov/1982/1982DietHyperactivity032html.htm) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soft_drinks&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pudding
http://es.wikipedia.org/wiki/Pudding
http://es.wikipedia.org/wiki/Chips
http://es.wikipedia.org/wiki/Cake
http://es.wikipedia.org/wiki/Soup
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ice_cream&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Candy
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chewing_gum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chewing_gum&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marmalade&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Yogurt
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Glycerin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lemon
http://es.wikipedia.org/wiki/Honey
http://consensus.nih.gov/1982/1982DietHyperactivity032html.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Tartrazine.svg
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Planteamiento del Problema. 

¿Los colorantes artificiales que son adicionados en los alimentos son causantes de alguna 

afectación en el comportamiento y en desarrollo de las neuronas piramidales del cerebro? 

 

Objetivos 

General:  

- Evaluar el efecto del consumo de 2 colorantes artificiales, utilizados en la industria 

alimenticia, sobre el comportamiento de roedores. 

Particular:  

- Determinar mediante observación directa la relación entre la administración de 

amarillo 5 y rojo 40 por separado y a dos diferentes dosis, sobre el comportamiento  

de las ratas  y observar si presentan  cambios diferenciales en la conducta. 

- Determinar mediante  observación directa la relación entre la administración de 

amarillo 5 y rojo 40 en conjunto y a dos diferentes dosis, sobre  el comportamiento  de 

ratas y observar si presentan  cambios diferenciales en la conducta.   

- Determinar el posible efecto a nivel neuronal del consumo de colorantes artificiales de 

los roedores sometidos a diferentes a dos diferentes dosis. Contabilizando el número 

de espinas dendríticas secundarias en neuronas piramidales de corteza cerebral e 

hipocampo. 

 

Hipótesis 

Entre mayor sea la dosis de los colorantes artificiales, amarillo 5 y rojo 40,  adicionados en el 

alimento causarán un cambio de comportamiento en las ratas, y tendrán efecto sobre el 

número de espinas dendríticas de neuronas piramidales de la corteza frontal y del 

hipocampo cerebral de los propios roedores. 
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Desarrollo 

I  Comportamiento. 

   Obtención de las ratas y dosificación de colorante en el alimento.  

1. Se compraron, en el bioterio de la FES-Iztacala UNAM, 18 ratas hembras de la cepa 

Wistar de aproximadamente 5 semanas de edad y 220 gramos de peso corporal. 

2. Fueron divididas en 7 grupos diferentes: 

Grupo # Ratas 

Control 2 

Amarillo Alto 3 

Amarilla Bajo 3 

Roja Alto 3 

Roja Bajo 3 

Mixto Alto 2 

Mixto Bajo 2 

 

            Es conveniente señalar que a todos los grupos se les dio un tiempo de 2 días como 

periodo de acondicionamiento a las nuevas condiciones tanto físicas como ambientales, con 

el objeto de su mejor desarrollo y que esto no influyera en el experimento. Al mismo tiempo 

se les administro el mismo tipo de alimento que se les daba en el bioterio y en las mismas 

cantidades. 

3. Cada grupo fue alimentado con diferentes concentraciones de colorante. La comida 

era especial para ratas. 

4. Para determinar la comida de cada rata así como la concentración de colorante 

hicimos los siguientes cálculos: 
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 Cada rata pesaba 220 gr. aproximadamente 

 Cada rata come aproximadamente 16 gramos de alimento por día. 

 Cada croqueta de alimento pesa 4 gramos aproximadamente, por lo tanto 

cada rata come 4 croquetas al día. 

 Según la OMS se recomienda que cada persona  consuma una dosis menor 

a 7 mg por kg al día. 

 

 Tomando en cuenta este dato, y la sugerencia de la doctora María Rosa 

Ávila Costa,(FES- Iztacala), se le proporcionó a las ratas un rango de dosis 

diferente respecto a cada grupo de rata. 

o  

o Concentración alta= 15 mg colorante/kg rata 

o Concentración Baja= 7 mg colorante/kg rata 

 Por lo tanto: 

o Concentración Alta= 3.3 mg colorante x rata 

o Concentración Baja= 1.54 mg colorante x rata 

5. Para preparar las croquetas con el colorante realizamos lo siguiente: 

a. Pesamos la cantidad necesaria de colorante que se iba a usar para cada 

porción de 12 croquetas que preparábamos.  

Grupo Mg de Colorante en 

alimento x 12 croquetas 

Control 0 mg 

Amarillo Alta 10 mg 

Amarilla Baja 5 mg 

Roja Alta 10 mg 

Roja Baja 5 mg 

Mixto Alto 10 mg  y 10 mg rojo 

Mixto Bajo 5 mg amarillo y 5 mg rojo 
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b. Después de tener la cantidad exacta de colorante, este era disuelto en 10 ml 

de agua y luego era vertido sobre las 12 croquetas. Agitábamos el recipiente 

en el que estaban las croquetas para que cada una absorbiera el agua con el 

colorante. 

c. Las croquetas quedaban húmedas al absorber la solución con colorante y no 

era posible darles así el alimento a las ratas y menos mantenerlo así por días, 

así que secamos las croquetas con calor. Al calentarlas teníamos que cuidar 

que la capa de colorante de la croqueta no se quedara pegada en el recipiente 

y también de que no se quemaran. 

 

Observación diaria 

Cada rata era observada en un recipiente grande una por una durante 5 minutos. Usamos la 

rúbrica siguiente para la observación de las ratas: 

 Muy alto: las ratas hacen movimientos muy bruscos, se mueven muy rápido, se 

levantan de 20 a 25 veces, su respiración es muy acelerada. Este comportamiento 

será también llamado “comportamiento 6”. 

 Alto: las ratas se levantan de 20 a 25 veces, investigan el lugar todo el tiempo, su 

respiración es acelerada. Este comportamiento será también llamado 

“comportamiento 5”. 

 Medio alto: las ratas se levantan de 15 a 20 veces, investigan el lugar todo el tiempo, 

su respiración es normal. Este comportamiento será también llamado 

“comportamiento 4”. 

 Medio: las ratas se levantan de 10 a 15 veces, investigan el lugar de forma tranquila, 

su respiración es normal. Este comportamiento será también llamado 

“comportamiento 3”. 

 Medio bajo: las ratas se levantan de 5 a 10 veces, investigan el lugar de manera 

tranquila, su respiración es normal. Este comportamiento será también llamado 

“comportamiento 2”. 
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 Bajo: Las ratas se mueven poco, casi no se levantan, casi no investigan, su 

respiración es normal. Este comportamiento será también llamado “comportamiento 

1”. 

 

 

 

Espinas dendríticas. 

Se trabajo en el laboratorio de Neuromorfología de la UIICSE- FES- Iztacala UNAM, bajo la 

asesoría de la Dra. Maria Rosa Ávila Costa. 

 Se sacrificaron 9 ratas de las que estaban en alimentación con los colorantes artificiales, de 

acuerdo a los siguientes pasos. 

1.- Se anestesiaron las ratas vía peritoneal con la aplicación de entre  5 y 10 ml  de 

pentobarbital. 

2.- Una vez ya dormidas se colocaron en una tela de alambre sobre una tarima y se sujetaba 

de las extremidades. 

3.- Se abrió la piel a nivel del abdomen y se pinza la punta del esternón y se levanta, 

cortando costillas para exponer el corazón. 

4.- Se hace una incisión en el corazón en el ventrículo izquierdo y se pinza, perfundiendo por 

esta zona hasta la vena aorta, inyectando o bombeando una solución salina al .9 %. 

5.- Después de media hora o más se esperaba a que ya no circulara sangre e 

inmediatamente después se inyectaba el fijador de formaldehido con fosfatos de sodio. 

6.- Ya que la rata se quedaba fijada se procedía a extraer el cerebro y colocarlo en la 

solución fijadora, posteriormente se secciono el cerebro en cortes gruesos y se mantuvieron 

en la solución de Golgi, durante una semana. 

7.- Se sacan de la solución de Golgi y se colocan en una solución de nitrato de plata al 0.75 

%, manteniéndose por 24 horas. 

8.- Se sacaban de esta solución y se incluían en parafina para posteriormente realizar cortes 

de 120 micras en el micrótomo, tanto de corteza frontal como de hipocampo. 

9.- Ya hechos los cortes se procedió a su deshidratación en alcohol al 96 %, durante 20 

minutos, luego en alcohol absoluto durante 20 minutos. 
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10.- Los cortes ya deshidratados se diafanizaron sumergiéndolos 10 minutos en aceite de 

clavo y por último 10 minutos en xilol. 

11.- Se montaron las muestras en el portaobjetos y se sellaban con resina dejándolo secar 

durante una semana. Quedando un número total de 18 preparaciones. 

12.- Se hicieron observaciones de estas preparaciones en el microscopio óptico a un 

aumento total de 800 X. 

13.- Diariamente se contabilizaban el número de espinas dendríticas en neuronas 

piramidales, tomando en cuenta cuatro dendritas por neurona y cuatro neuronas ppor 

preparación. 

 

Resultados y análisis de resultados. 

A continuación se presentarán una serie de tablas y gráficas en donde se expone el 

comportamiento de las ratas durante el experimento, las anotaciones fueron realizadas, a la 

misma hora todos los días durante 8 días consecutivos. 

 

 

Grupo control 

RATA 1 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Bajo Bajo Medio 

bajo 

Bajo Medio Medio 

bajo 

Bajo Medio 

bajo 

RATA 2 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Bajo Medio 

alto 

Bajo Medio Bajo Bajo Medio 

bajo 

Medio 

 

 

Amarillo alto 

RATA 1 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Alto Alto Medio 

alto 

Alto  Alto  Alto Medio 

alto 

Alto 

RATA 2 
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Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Alto Medio 

alto 

Medio 

alto 

Medio 

alto 

Alto  Alto  Medio 

alto 

Alto  

RATA 3 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Alto  Alto  Alto  Medio 

alto 

Alto  Medio 

alto 

Alto  Medio 

alto 

 

 

Amarillo bajo 

RATA 1 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Bajo Bajo Medio  Medio 

bajo 

Medio Bajo Alto Medio 

alto 

RATA 2 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Bajo Medio 

alto  

Alto  Bajo  Medio 

alto  

Bajo Medio 

bajo 

Alto  

RATA 3 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Bajo  Alto   Medio 

bajo  

Alto  Medio 

alto 

Medio  Medio Medio 

bajo 

 

Rojo alto 

RATA 1 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Alto Medio 

alto  

Medio 

alto  

Alto  Medio 

alto  

Alto Alto  Medio 

alto 

RATA 2 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Medio 

alto 

Medio Medio  Medio 

alto 

Alto  Alto Medio 

alto 

Alto  

RATA 3 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Medio Medio 

alto 

Alto  Medio Alto Medio 

alto 

Medio Alto  
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Rojo bajo 

RATA 1 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Medio 

alto 

Alto Medio 

alto  

Alto  Medio Medio 

bajo 

Medio Alto 

RATA 2 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Bajo Alto  Medio Medio 

alto  

Medio 

alto 

Alto Medio Alto  

RATA 3 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Medio Medio 

alto 

Medio 

alto 

Bajo Medio Alto Medio Medio 

alto 

 

 

Combinado alto 

RATA 1 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Muy 

alto 

Alto  Muy alto Alto Alto Muy alto Muy 

alto 

Alto 

RATA 2 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Alto Muy 

alto 

Muy alto Medio 

alto 

Muy alto Alto Muy 

alto 

Alto  

  

Combinado bajo 

RATA 1 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Alto Alto Medio 

alto 

Muy 

alto 

Alto Medio 

alto 

Alto Muy alto 

RATA 2 

Día 1 2 3 4 5 6 7 8 

Comportamiento Muy 

alto 

Alto Alto Muy 

alto 

Medio 

alto 

Alto Alto Medio 

alto 
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En las siguientes gráficas se expondrá el comportamiento de las ratas, recordando que: 

 

1. Número 1: Comportamiento bajo. 

2. Número 2: Comportamiento medio bajo. 

3. Número 3: Comportamiento medio. 

4. Número 4: Comportamiento medio alto. 

5. Número 5: Comportamiento alto. 

6. Número 6: Comportamiento muy alto. 

 

 

1. Comportamiento del grupo control 

 

 

Cómo podemos observar, el comportamiento más alto en ambas ratas fue 3, o sea 

comportamiento medio. La rata 1 tiene 4 días de comportamiento bajo, 3 días de 

comportamiento medio bajo, y 1 día de comportamiento medio; mientras que la rata 2 tiene 4 

días de comportamiento bajo, 2 de comportamiento medio bajo, y 2 de comportamiento 

medio. 
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2. Comportamiento del grupo amarillo alto 

 

Como podemos observar en la gráfica, el comportamiento de las tres ratas no bajó de ser 

comportamiento 4, tuvieron altibajos, siendo el comportamiento más común el 5, aquí se 

comprueba, comparando esto con el grupo control, que se produce un comportamiento 

diferente y mucho más elevado. 

 

3. Comportamiento del grupo amarillo bajo 
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Podemos observar que el comportamiento de este grupo fue principalmente medio. Las tres 

ratas oscilaron entre un comportamiento medio bajo y medio alto, teniendo como máximo 

dos días con comportamiento alto y otros dos días con comportamiento bajo. Su 

comportamiento fue un poco menos acelerado en comparación del grupo amarillo alto y fue 

un poco más alto en comparación del grupo control 

 

4. Comportamiento del grupo rojo alto 

 

 

En este caso observamos que ninguna de las ratas tuvo comportamiento bajo ni medio bajo. 

La mayoría de los días tuvieron un comportamiento medio alto y alto. Sólo una rata tuvo 

comportamientos totalmente medio alto y alto, las otras dos tuvieron mínimo dos días en 

medio. Tomando en cuenta estos comportamientos, notamos que el grupo rojo alto estuvo 

más acelerado que el amarillo alto, y por lo tanto bastante más que amarillo bajo y control. 
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5. Comportamiento del grupo rojo bajo 

 

Se nota un comportamiento más tranquilo por lo menos en la mitad de los días en 

comparación que en el grupo rojo alto. Estas tres ratas tuvieron cada una dos días 

comportamiento medio y otros dos días como mínimo medio alto. Una rata tuvo incluso 

comportamiento medio bajo un día. Cada rata sufrió mínimo un día con comportamiento alto 

y algunas ratas lo tuvieron durante dos días. Estos resultados son muy parecidos a los del 

grupo amarillo bajo, lo que nos indica que los dos tipos de colorante en una baja 

concentración hicieron efectos parecidos en las ratas. 

6. Comportamiento del grupo combinado alto 
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En este grupo se tuvo un comportamiento muy alto en la mitad de los días y alto la otra 

mitad. Esto nos indica que los colorantes combinados en altas dosis causaron en las ratas 

un gran efecto en su comportamiento. 

 

7. Comportamiento del grupo combinado bajo 

 

 

Observamos en este grupo que su comportamiento no bajo de medio alto, solo dos o tres 

días tuvieron este comportamiento y el resto de los días tuvieron comportamientos alto y 

medio alto. Aunque la dosis de este grupo fue menor a la del grupo combinado alto, se tuvo 

un resultado muy alto también, parecido a los grupos rojo y amarillo alto, inclusive en este 

grupo se notó un mayor efecto. 
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Respecto a los cortes histológicos del cerebro de los roedores tanto a nivel de hipocampo 

como corteza frontal cerebral, se presentan las siguientes gráficas a manera de resultados. 

 

 

 

Gráfica 1.  Número de espinas dendríticas en Hipocampo, de acuerdo al grupo de 
colorante adicionado en el alimento a dosis altas. 

En la gráfica podemos observar que el grupo que en promedio, presenta mayor numero de 

espinas dendríticas secundarias, es el que corresponde  al que se le proporciono alimento 

adicionado con el colorante amarillo 5 a la dosis de 15 mg/kg de peso corporal. Mientras que 

el que corresponde al rojo 40 y aún a dosis alta no muestra diferencia con el grupo control. 

La combinación del amarillo 5 y rojo 40 presenta un número de espinas dendríticas 

intermedio entre el control y el amarillo alto.  
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Gráfica 2. Número de espinas dendríticas en Hipocampo, de acuerdo al grupo de 
colorante adicionado en el alimento a dosis bajas. 

De acuerdo a la gráfica podemos establecer que el grupo que en promedio presenta el 

mayor número de espinas es el de combinado bajo, mientras que el amarillo bajo y el control 

son muy similares y el rojo bajo es ligeramente superior a ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Gráfica 3.  Número de espinas dendríticas en corteza frontal, de acuerdo al 

grupo de colorante adicionado en el alimento a dosis altas. 

Con respecto a la corteza frontal se observa que el número de espinas dendríticas es mayor 

en el grupo tratado con la dosis de amarillo alto (15 mg/Kg de peso corporal). Tanto el grupo 
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de rojo alto y combinado alto  mantienen un número promedio similar y el grupo control es 

mayor que ambos. 

 

 

 

Gráfica 4.  Número de espinas dendríticas en corteza frontal, de acuerdo al grupo de 

colorante adicionado en el alimento a dosis altas. 

 

De acuerdo a la gráfica,  se presenta que el grupo de animales a los que se les adicionó los 

colorantes en forma combinada y a baja concentración (7 mg/kg de peso corporal) son los 

que presentan el mayor número de espinas dendríticas , seguido por el grupo de amarillo 

bajo. En grupo de rojo bajo se contabilizaron espinas en una cantidad muy similar al grupo 

control. 

 

Con los resultados obtenidos podemos establecer que: 

El grupo de  ratas al que se le administro en el alimento la dosis baja de rojo 40 y amarillo 5 

en forma combinada, son los que presentan una gran fluctuación en el comportamiento, así 

como su sobresaliente número de espinas con respecto al control y a todos los demás 

grupos. 
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Para el grupo de ratas alimentadas y dosificadas con el colorante amarillo 5, a concentración 

alta, muestra un comportamiento medio alto a alto, en una forma constante y al mismo 

tiempo presenta un número elevado de espinas dendríticas tanto en corteza frontal como en 

hipocampo. Por lo cual establecemos que al tener mayor número de espinas, hay una mayor 

cantidad de conexiones sinápticas y esto  conlleva a que exista una mayor actividad motora 

en el comportamiento. 

Por otra parte podemos observar que las dosis bajas en general van a provocar que el 

comportamiento es muy variable entre los rangos de 1 a 5, esto lo notamos en  los dos 

colorantes administrados por separado y en conjunto. Al mismo tiempo observamos que el 

número de espinas dendríticas para el caso de dosis bajas del colorante rojo 40, es un 

número alto y no así para el caso del amarillo 5. Aquí podemos establecer un efecto mayor 

del colorante rojo, aun en bajas dosis. 

En el caso del amarillo a dosis bajas también presenta un comportamiento que es muy 

inestable, moviéndose desde la escala del 1 al 5, y el número de espinas en la corteza es 

mayor que en el hipocampo. 

En la corteza frontal encontramos un mayor número promedio de espinas dendríticas que en 

la zona de hipocampo. 
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Se muestran fotografías tomadas con cámara de teléfono celular a través del microscopio 

óptico, en donde se observan neuronas piramidales cerebrales a las que se les contabilizo el 

número de espinas dendríticas tanto a nivel de hipocampo como a nivel de corteza frontal 

(800X). 
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Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos establecer que la combinación de ambos 

colorantes, rojo y amarillo, a dosis bajas y altas tuvieron mayor efecto en el comportamiento 

de las ratas en comparación a los grupos donde se adicionó por separado cada colorante. 

 

Por otra parte, el comportamiento de las ratas a dosis altas, ya sea del rojo o del amarillo, 

también manifiesta un cambio considerable de conducta con respecto a las con el mismo 

colorante pero con dosis bajas. 

 

El grupo control manifestó un comportamiento medio, que es diferente al establecido con los 

diferentes grupos a los que se les adicionó colorante.  

 

Podemos establecer que sí existe una relación directa entre el consumo de colorantes 

artificiales y la alteración del comportamiento de los roedores. 

 

El número de espinas dendríticas en corteza frontal es mayor que en hipocampo. 

La dosis de amarillo alto en el alimento se tradujo en un comportamiento de medio alto a alto 

y el número de espina dendríticas también es mayor, exceptuando para el combinado bajo. 

Mientras que en el caso del colorante rojo 40, este tiene influencia en el número de espinas 

de dendritas, cuando se mezcla con el amarillo 5 aun a bajas concentraciones, reflejando 

una gran variación en el comportamiento. 

Con los resultados e interpretaciones podemos concluir que si hay un efecto de los 

colorantes amarillo 5 y rojo 40 en  el comportamiento de los roedores y en el número de 

espinas dendríticas de neuronas piramidales. De tal forma que existe una tendencia que a 

mayores dosis de consumo de colorantes en forma individual se incrementa la actividad  en 

el comportamiento y en el número de espinas, considerando que en forma combinada a 

bajas dosis se obtuvo la mayor variación en el comportamiento y el mayor número de 

espinas dendríticas. 
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APENDICE 

 

Solución de Golgi 

Dicromato de potasio…..8g 

Ácido ósmico…………1 g 

Agua destilada……..300ml 

 

Solución Fijadora 

Fosfato de sodio monobásico….4 g 

Fosfato de sodio dibásico….6.5 g 

Formaldehído al 37 %.........100 ml 

Agua destilada……………..900 ml 

 

Nitrato de plata al 0.75% 

Nitrato de plata …………0.75 g 

Agua destilada…….…….100ml 

 

Solución Salina 

Cloruro de sodio……….0.9 gr 

Agua destilada……………100ml 


