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Resumen 

 

La capacidad de adaptación de los organismos a las exigencias del ambiente 

constituye una cualidad intrínseca compartida por todos los seres vivos que favorece la 

supervivencia. En este sentido, una de las experiencias más demandantes en la vida de 

los mamíferos y que, por lo tanto, más ajustes necesita, es la maternidad. La Prolactina 

(Prl), una hormona peptídica que es secretada y liberada en su mayor parte por el lóbulo 

anterior de la hipófisis, actúa como mediadora en muchos de los cambios que se producen 

durante el embarazo y la lactancia. Especialmente, la Prl se ha relacionado con cambios 

plásticos y neurogénesis en determinadas regiones cerebrales que son fundamentales 

para la aparición de comportamientos maternos. Además, la Prl interactúa con otras 

hormonas de forma relevante promoviendo la adaptación del organismo. Existen 

evidencias de que la experiencia de maternidad genera una mejora en el aprendizaje de 

tareas de memoria espacial que son dependientes del hipocampo. Sin embargo, el papel 

específico de la Prl sobre el aprendizaje y la memoria y por lo tanto, sobre el hipocampo, 

con independencia de la maternidad, no se ha dilucidado. En la presente tesis doctoral, 

se ha estudiado la función de la Prl sobre el aprendizaje de una tarea de memoria espacial 

y, en concreto, los cambios que tienen lugar en el comportamiento y en la dinámica 

circuital del hipocampo.  

Nuestros resultados demuestran que la Prl mejora el aprendizaje en una tarea de memoria 

espacial que se correlaciona con cambios en la actividad rítmica del hipocampo en la 

banda de frecuencia theta. Además, los animales tratados con Prl tienen mayor capacidad 

de adaptación ante tareas que implican una actividad más compleja. De manera 

relevante, la supresión del eje hipotálamo-pituitario-gonadal no modifica los efectos de la 

Prl, mientras que el estrés bloquea la influencia de la Prl sobre el comportamiento y la 

actividad rítmica relacionada con la consolidación de la información. 
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1.1 Hipocampo 

1.1.1 Estructura 

El hipocampo es una estructura especializada de la corteza límbica que se sitúa de 

forma profunda en el lóbulo temporal medial en humanos mientras que en roedores se 

localiza por debajo de la corteza cerebral. Etimológicamente, la palabra hipocampo viene 

del latín y está formada por la palabra hippos que significa caballo y por kampos, monstruo 

de agua. Giulio Cesare Aranzi, anatomista italiano del siglo XVI fue el primero en otorgarle 

ese nombre por su semejanza con el caballito de mar (Andersen et al., 2009).  

La formación hipocampal está compuesta por distintas regiones. El complejo subicular 

formado por el subiculum, presubiculum y parasubiculum, la corteza entorrinal (CE) y el 

hipocampo propiamente dicho. El hipocampo se divide, por un lado, en el Giro Dentado 

(GD) y por otro, en el “Cornu de Ammonis” (CA) o “asta de Amón” . El GD se organiza en 

3 capas: la capa granular, que contiene las neuronas granulares de tipo excitador; la capa 

molecular, donde se encuentran los axones de las células granulares; y el hilus o capa 

multiforme. El CA también posee una estructura laminar con 6 regiones y en él se sitúan 

las neuronas piramidales que constituyen las principales células del hipocampo. Sus 

somas se encuentran en el stratum piramidale (sp). Por encima de esta región, en el 

stratum oriens (so), llegan las dendritas basales de las neuronas piramidales y es donde 

los axones atraviesan para alcanzar el alveus. El límite inferior del sp lo constituye el 

stratum radiatum (sr) donde se encuentran las dendritas apicales de las neuronas 

piramidales. Por debajo de ella, el stratum lacunosum (sl), posee axones de la vía 

perforante y las colaterales de Schaffer y en la parte más baja, el stratum moleculare (sm) 

está formado principalmente por interneuronas y los extremos de las dendritas 

piramidales (Andersen et al., 2009). 

Tradicionalmente, la transmisión de información en la que interviene el hipocampo se 

consideraba que se llevaba a cabo de forma cerrada y unidireccional a través del 

denominado “circuito trisináptico”. Sin embargo, además de la secuencia que sigue el 

circuito trisináptico del hipocampo, en la actualidad se conocen numerosas conexiones 

adicionales con circuitos de procesamiento y de feedback en paralelo que revierten en 

una mayor complejidad del sistema (Fig. 1.1; Knierim, 2015). La CE recibe las principales 

aferencias procedentes de la corteza cerebral que envía al resto del hipocampo a través 

de sus axones por la vía perforante (PP, del inglés Perforant Path) hasta la región del GD 

(lo que se consideraba la 1ª Sinapsis). Pero, además, la CE proyecta hacia CA3 y CA1. 

Las células granulares del GD proyectan sus axones, las fibras musgosas, hacia la región 
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de CA3 donde hacen sinapsis con las dendritas apicales de las células piramidales (2ª 

Sinapsis) y, al mismo tiempo, el GD recibe feedback procedente de CA3 por medio de las 

fibras musgosas del hilus. Los axones provenientes de las neuronas de CA3 proyectan 

hacia CA1 a través de las colaterales de Schaffer en el hipocampo ipsilateral y, mediante 

el fórnix, al hipocampo contralateral (3ª Sinapsis). Por último, CA1 proyecta hacia la 

corteza entorrinal cerrando el circuito (Knierim, 2015). El hipocampo recibe información 

procedente también de regiones subcorticales como el septum medial, que está muy 

relacionado con el ritmo theta, el locus coeruleus, el núcleo del raphe o la amígdala. Tanto 

CA3 como CA1 poseen eferencias hacia el septum lateral a través del fórnix. CA1 

proyecta, también, hacia el núcleo accumbens, la amígdala y la corteza prefrontal 

(Knierim, 2015).  

 

 

Fig. 1.1. Vista coronal del hipocampo y conectividad del circuito intrínseco. En el circuito hipocampal, 

la información procedente de la CE se dirige a través de la vía perforante al GD. Los axones de la vía 

perforante estimulan las células granulares que proyectan sus axones (fibras musgosas) a las dendritas 

apicales de las neuronas piramidales de CA3. Estas, a su vez, dirigen el impulso nervioso a través de las 

colaterales de Schaffer a las células piramidales de CA1 ipsilaterales y, por medio de las fibras de la comisura, 

a las células piramidales de CA3 y CA1 contralaterales. Por otra parte, las células de CA3 se encuentran 

conectadas entre sí y reciben también proyecciones de la corteza entorrinal al igual que las neuronas de CA1. 

Modificado de Neves et al., 2008. 

1.1.2 El hipocampo y la memoria  

En la actualidad, el lugar y la relevancia que ocupa el hipocampo dentro de la 

investigación neurocientífica lo sitúa entre las regiones de la memoria por excelencia. Uno 

de los hitos fundamentales que puede considerarse como el punto de partida en el estudio 

del hipocampo en relación con la memoria y el aprendizaje fue el caso del paciente H.M 

descrito por Brenda Milner y William Scoville (1957). La extirpación bilateral del lóbulo 

temporal medial como cirugía para aliviar los síntomas de una epilepsia intratable 

farmacológicamente, tuvo en el paciente repercusiones en su capacidad de aprender. 

Mientras que el paciente no podía generar nuevos recuerdos, es decir, poseía amnesia 

anterógrada, otras funciones permanecían intactas como la percepción, o la memoria 
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procedimental. Además, H.M tenía también amnesia retrógrada (incapacidad para 

recordar eventos pasados) para los 3 años anteriores a la cirugía, pero no exhibía déficits 

para los eventos más tempranos. En el conjunto de los casos descritos en este estudio, 

la severidad de la amnesia estaba relacionada con la afectación del hipocampo tras la 

operación (Scoville y Milner, 1957). Esta investigación permitió diferenciar a la memoria 

de otras funciones cognitivas, relacionarla con determinadas áreas cerebrales y  

considerar la existencia de distintos tipos de memoria (Squire, 2009).  

En el caso de H.M ya se observó que la memoria no es una función cognitiva unitaria sino 

que está formada por múltiples sistemas que se apoyan sobre una neuroanatomía 

específica (Squire, 2009). La afectación de H.M se produjo en la memoria declarativa, 

llamada así porque los recuerdos pueden recuperarse de forma consciente y ser 

“declarados”, es decir, verbalizados. La memoria declarativa a su vez, está formada por 

la memoria episódica y la memoria semántica. La primera, dentro de la cual se enmarcaría 

el déficit de H.M, hace referencia al recuerdo de hechos o eventos concretos de la vida 

de las personas, como a qué colegio iba de pequeña o dónde está mi casa nueva. La 

memoria semántica trata de los conocimientos generales sobre el entorno, como saber 

cuántas horas tiene un día. Por otro lado, se encuentra la memoria no declarativa o 

procedimental. En ella, no hay una recuperación consciente de lo aprendido, ni siquiera 

de haber creado ese recuerdo, y la expresión de lo aprendido se realiza por la propia 

ejecución del comportamiento. Los aprendizajes de habilidades o hábitos (conducir, 

montar en bicicleta, etc.), donde la experiencia modifica el comportamiento, se consideran 

memorias no declarativas (Squire, 2009). 

A raíz de los estudios con pacientes amnésicos de este tipo, se le otorgó al hipocampo 

un papel muy importante en la formación de nuevos recuerdos episódicos. Sin embargo, 

la relación entre el hipocampo y la recuperación de información adquirida previamente 

parecía difusa ya que, aunque recordaran eventos lejanos en el tiempo, no eran capaces 

de hacerlo con recuerdos próximos a la cirugía. De manera similar a lo que ocurre con los 

humanos, en animales, la lesión del hipocampo, del fórnix o de la CE genera una amnesia 

de lo aprendido hasta 30 días antes (Squire, 2009). En este sentido, se ha señalado la 

existencia de un denominado “gradiente de consolidación” , según el cual, la actividad del 

hipocampo es mayor durante las primeras etapas de consolidación de la información pero 

con el tiempo decrece mientras aumenta la actividad de diversas áreas corticales (Squire, 

2009; Knierim, 2015). No obstante, en diversas investigaciones se han observado efectos 

por la lesión del hipocampo en el recuerdo y la imaginación de experiencias 

autobiográficas lejanas, convirtiéndolas en eventos más impersonales (Knierim, 2015). 
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Uno de los aspectos más estudiados en animales en relación con el hipocampo ha sido 

la memoria espacial, considerándola parte de la episódica puesto que ofrece el contexto 

donde ocurren los eventos (Moscovitch et al., 2006). El hipocampo en su eje longitudinal 

puede dividirse en las regiones dorsal y ventral. El hipocampo dorsal recibe proyecciones 

de la corteza entorrinal medial, la cual está muy relacionada con regiones importantes en 

el procesamiento espacial como la corteza retrosplenial. El hipocampo ventral por su 

parte, está conectado con la corteza prefrontal y la amígdala (Knierim, 2015). De esta 

manera, en roedores, el hipocampo dorsal se ha asociado generalmente a las funciones 

espaciales mientras que el ventral al procesamiento emocional (Knierim, 2015). La lesión 

del hipocampo en roedores produce déficits espaciales en diversas tareas 

comportamentales como en el laberinto acuático de Morris (MWM, del inglés Morris Water 

Maze), el laberinto radial, el laberinto de Barnes, la tarea de reconocimiento del lugar, etc. 

(Barker y Warburton, 2011). Uno de los avances más relevantes en el estudio del 

hipocampo ha sido el descubrimiento de las “células de lugar”  (O’Keefe y Dostrovsky, 

1971; O’Keefe y Recce, 1993). Se trata de neuronas piramidales y granulares que 

disparan selectivamente en determinadas posiciones en el espacio, creando un mapa 

cognitivo del entorno en el hipocampo (Moser et al., 2008). 

1.1.3 Plasticidad sináptica en el hipocampo 

La plasticidad sináptica se define como la propiedad del SNC que permite modificar la 

eficiencia sináptica mediante un cambio de la actividad neuronal entre conexiones 

específicas (Bliss, 1979). Este concepto hace referencia tanto al fortalecimiento como a 

la creación y la activación de sinapsis produciendo efectos a nivel morfológico y funcional 

(Bliss, 1979). Por todo ello, constituye un modelo celular que subyace a la memoria y el 

aprendizaje (Martin et al., 2000). El hipocampo ha sido el sistema por excelencia para 

estudiar la plasticidad sináptica. Además, su estructura laminar ha favorecido que se 

pueda realizar por medio de técnicas electrofisiológicas. Los primeros estudios que se 

llevaron a cabo, describieron un aumento de la eficiencia sináptica a largo plazo entre las 

fibras de la PP y las células granulares del GD producida por la estimulación de alta 

frecuencia (HFS, del inglés High Frequecy Stimulation). Este efecto se conoce como 

Potenciación a Largo Plazo (LTP, del inglés Long Term Potentation) y sentó las bases 

para el estudio experimental de la memoria (Bliss y Lomo, 1973). Tras estas 

investigaciones pioneras, la LTP se ha descrito en otros circuitos hipocampales, 

fundamentalmente en la conexión CA3-CA1 y extrahipocampales como en la amígdala 

(Neves et al., 2008), utilizando distintos protocolos de estimulación.  
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De forma relevante, la LTP se genera en el cerebro tras la realización de tareas de 

aprendizaje asociativo de la misma forma en que lo hace con la HFS. Por ello, la LTP se 

considera como una forma de plasticidad “actividad-dependiente”, es decir, la experiencia 

y el aprendizaje inducen LTP (Gruart et al., 2006; Whitlock et al., 2006). Otras formas de 

plasticidad “actividad-dependiente” que se han estudiado son la Depresión a Largo Plazo 

(LTD, del inglés Long Term Depression), la Depotenciación y la plasticidad dependiente 

de la relación temporal entre un evento presináptico y uno postsináptico (STDP, del inglés 

spike-timing-dependent plasticity; Neves et al., 2008).  

Los fenómenos de LTP, LTD, STDP, etc. han permitido estudiar y conocer los 

mecanismos de la plasticidad sináptica a nivel molecular y celular. En el siguiente nivel 

de organización, donde el objeto de investigación se traslada de la neurona individual al 

conjunto de ellas, la plasticidad sináptica, la memoria y el aprendizaje se han relacionado 

con cambios en la sincronía y en los patrones oscilatorios de grupos neuronales dentro 

del hipocampo y de otras regiones implicadas (Buzsáki, 2002).  

1.1.4 Actividad oscilatoria en el hipocampo 

El procesamiento y la transmisión de la información en el SNC es uno de los aspectos 

más complejos de la neurociencia. Además de los procesos comentados anteriormente a 

nivel celular o molecular, la actividad de una determinada neurona se enmarca dentro de 

la acción conjunta de un grupo. La actividad de ciertas poblaciones de neuronas 

hipocampales se sincroniza tras recibir entradas neuromoduladoras procedentes del 

septum y del tronco del encéfalo y son reguladas por la actividad de marcapasos de 

circuitos de retroalimentación de interneuronas inhibidoras (Andersen et al., 2009). La 

actividad oscilatoria representa el marco temporal donde la información, tanto del entorno 

interno como del externo, es procesada y reelaborada. La codificación de la información 

constituye un proceso dinámico en el que neuronas individuales de distintas partes del 

cerebro se comunican dentro de una red (Buzsáki y Draguhn, 2004). Estas interacciones 

están en constante cambio y responden a las demandas que surgen de diferentes fuentes. 

Los requisitos comportamentales y cognitivos producen variaciones en las oscilaciones 

de diversas redes neuronales para lograr el mantenimiento de la homeostasis, es decir, 

la comunicación neuronal se autorregula para adaptarse y responder a las demandas del 

ambiente y de esa manera, conseguir de nuevo el equilibrio circuital (Buzsáki, 2002). 

Particularmente, las oscilaciones en el espectro de 4-12Hz (theta) se han descrito 

ampliamente en relación con el hipocampo y la plasticidad sináptica (Buzsáki et al., 2003). 

El papel de este ritmo lento es fundamental en locomoción, tareas de memoria espacial y 

comportamientos emocionales relacionados con la ansiedad y la inhibición (Korotkova et 
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al., 2018). Las oscilaciones gamma (30-100Hz), por otro lado, se han asociado con la 

repetición de la huella de memoria y la consolidación de la información en estados de 

sueño (Eschenko et al., 2008; Girardeau et al., 2009) y vigilia (van de Ven et al., 2016).  

Además, existe una extensa evidencia que apoya la correlación entre las frecuencias 

theta-gamma en el hipocampo durante distintas etapas del aprendizaje. El acoplamiento 

cruzado de las frecuencias aumenta en fases de toma de decisiones y elección en tareas 

de memoria de trabajo (Tort et al., 2008) y se reduce progresivamente con el 

entrenamiento en una versión del laberinto de Barnes donde a los animales se les 

restringe el agua (Bott et al., 2016). 

1.1.5 Hipocampo, aprendizaje y hormonas 

El hipocampo, tanto en su morfología como en su función, se ve afectado por la 

influencia de diversas hormonas. Dos de los aspectos endocrinos más estudiados y que 

son de interés en este trabajo de investigación, han sido, por un lado, el efecto de toda la 

cascada hormonal en situaciones de estrés y por otro, la influencia de las hormonas 

gonadales, específicamente las femeninas, en la plasticidad sináptica del hipocampo y su 

implicación en la memoria y el aprendizaje.  

1.1.5.1 Hipocampo, aprendizaje y estrés 

En el año 1936, Hans Selye ya describió los efectos fisiológicos que causaba el estrés 

en el organismo, como el agrandamiento de la glándula adrenal, la aparición de úlceras 

gástricas, la reducción del timo, etc (Fink, 2017). A este conjunto de síntomas lo denominó 

Síndrome de Adaptación General (GAS, del inglés General Adaptation Syndrome) y 

estaba formado por 3 etapas: una primera reacción de alarma, la fase de resistencia o 

adaptación y la fase de agotamiento (Kim et al., 2015). Según este autor, durante las dos 

primeras etapas, el estrés pone en marcha la maquinaria hormonal que trata de cumplir 

una función adaptativa permitiendo el enfrentamiento a la situación estresante. Sin 

embargo, si el estrés se prolonga en el tiempo, la maquinaria se debilita favoreciendo la 

aparición de enfermedades (Kim y Diamond, 2002; Kim et al., 2015). En la actualidad, esa 

hipótesis ha sido sustituida por la hipótesis basada en los glucocorticoides, donde los 

efectos fisiológicos del estrés se deben al mantenimiento de larga duración de niveles 

elevados de hormonas adrenales y no a su reducción (Fig. 1.2; McEwen y Sapolsky, 1995; 

Kim et al., 2015). El estrés activa el eje hipotálamo-pituitario-adrenal (HPA) que genera la 

secreción de hormona liberadora de corticotropina (CRH/CRF, del inglés corticotropin-

realising hormone/factor) en el núcleo paraventricular (PVN, del inglés Paraventricular 

nucleus) del hipotálamo. Ello provoca que se libere adrenocorticotropina (ACTH) de la 

hipófisis posterior que afecta a las glándulas adrenales induciendo la secreción de 
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glucocorticoides (Torner, 2016). El hipocampo posee una gran cantidad de receptores de 

corticoesteroides y está involucrado en la resolución de la respuesta de estrés a través 

del circuito de retroalimentación negativo mediado por glucocorticoides que inhibe el eje 

HPA (Torner, 2016). Numerosas investigaciones han señalado que el estrés produce 

déficits en tareas de aprendizaje y memoria que son dependientes de hipocampo. En 

humanos, pacientes con Trastorno de Estrés Postraumático (PTSD, del inglés Post 

traumatic Stress Disorder), con síndrome de Cushing (hipercortisolismo) o tratados con 

cortisol, muestran déficits en la memoria episódica (Kim et al., 2015). En roedores, se han 

observado problemas en el aprendizaje de tareas espaciales, asociativas y de memoria 

episódica en relación al aumento de los niveles de corticosterona (CORT), un 

glucocorticoide que se libera junto al cortisol en la corteza suprarrenal, tanto por su 

administración directa (Darcet et al., 2014), como en animales genéticamente modificados 

para sobreexpresar la CRH (Heinrichs et al., 1996) y tras la aplicación de protocolos de 

estrés crónico (Kvarta et al., 2015). Además, el propio tipo de tarea espacial puede 

generar una respuesta estresante en los animales (Harrison et al., 2009). Por último, 

también se ha señalado que una única experiencia de estrés mejora la ejecución en el 

MWM (Uysal et al., 2012). La neurogénesis adulta en el hipocampo es sensible al estrés. 

En roedores se impide la generación de nuevas neuronas en el GD del hipocampo tras 

protocolos de estrés crónico como la restricción de movimiento (Torner et al., 2009) o 

incluso de estrés prenatal (Lemaire et al., 2000) pero, además, tras la administración 

exógena de glucocorticoides (Lehmann et al., 2013). Curiosamente, la neurogénesis 

hipocampal permanece intacta al mantener bajos los niveles de glucocorticoides tras 

extirpar las glándulas adrenales (Anacker y Hen, 2017).  

1.1.5.2 Hipocampo, aprendizaje y hormonas ováricas 

Los estrógenos son las hormonas gonadales que más se han estudiado en relación 

con la memoria y el hipocampo. En condiciones normales, durante las distintas fases del 

ciclo estral se producen variaciones en la densidad de espinas dendríticas en CA1 

mediadas por el estradiol (Woolley y McEwen, 1993). El mayor incremento del número de 

dendritas y de la densidad sináptica se correlaciona con el pico de estradiol durante el 

proestro. Además, en esta fase se observan niveles más elevados de LTP en CA1 tras la 

estimulación de las colaterales de Schaffer (Woolley et al., 1997, Hamson et al., 2016). 

En cuanto al comportamiento, la acción de los estrógenos parece depender de la tarea y 

seguir una tendencia de U invertida, es decir, dosis moderadas de estrógenos evidencian 

los mayores efectos conductuales (Duarte-Guterman et al., 2015). En experimentos con 

roedores en el MWM, los machos realizan mejor la tarea que las hembras en proestro 

pero no en diestro (Frye, 1995), y lo mismo ocurre en tareas de aprendizaje contextual, 
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indicando que el pico de estrógenos empeora la ejecución en tareas de aprendizaje (Frye 

et al, 2007).  

 

 

Fig. 1.2. Efectos del estrés sobre el hipocampo. Las funciones hipocampales están influidas positiva o 

negativamente en función del nivel de estrés, determinado por su duración (desde temporal a permanente) y 

su intensidad. Cuando el estrés es leve, es decir, de corta duración y/o baja intensidad, se produce una mayor 

liberación de neurotransmisores aumentando la motivación, la activación y el estado de alerta. Con estrés 

moderado, existen efectos tanto potenciadores como inhibidores sobre la plasticidad sináptica y, por lo tanto, 

sobre la actividad neural. Si el estrés es intenso, afecta a nivel morfológico al hipocampo (densidad de las 

espinas dendríticas, tamaño del soma, etc.), pudiendo llegar a producirse neurotoxicidad y bloqueo de la 

neurogénesis al cronificarse. Modificado de Kim et al., 2015. 

Por otro lado, las investigaciones con hembras ovariectomizadas (Ovx), en las que se 

elimina el eje hipotálamo-pituitario-gonadal (HPG) permiten analizar las acciones 

específicas de los estrógenos sobre el hipocampo y la memoria. El estradiol tiene efectos 

positivos sobre la consolidación de la memoria espacial de forma aguda y con dosis 

moderadas en hembras Ovx (Daniel et al., 1997; Holmes et al., 2002; Galea et al., 2013). 

Además, ratas tratadas con dosis moderadas de 17β-estradiol continúan realizando mejor 

una tarea de memoria espacial cuya dificultad aumenta con el entrenamiento (Bimonte y 

Denenberg, 1999). Al mismo tiempo, la aplicación aguda de una dosis alta también mejora 

la ejecución en el laberinto radial pero no así en tareas no espaciales (Galea et al., 2013). 
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Sin embargo, los estudios con hembras Ovx tratadas con dosis altas de estradiol son 

contradictorios. Algunos autores señalan déficits en la adquisición del aprendizaje, sin que 

otros estudios encuentren diferencias con respecto a los machos al realizar el laberinto 

radial (Galea et al., 2013).  

La progesterona, al igual de lo que ocurre con los estrógenos, depende del ciclo estral. 

Se ha observado que la administración de progesterona en hembras Ovx tras el 

entrenamiento en tareas de reconocimiento de objetos y de la posición del objeto, 

aumenta la consolidación de la información (Frye et al., 2007). Además, ejerce el mismo 

efecto en el comportamiento a través de inyección intrahipocampal (Frye et al., 2007). 

Curiosamente, los efectos potenciadores en el aprendizaje se han observado tanto en 

roedores jóvenes como en animales con mayor edad (Frick y Kim, 2018). 

1.2 La Prolactina 

1.2.1 Introducción 

La Prolactina (Prl) es una hormona polipeptídica que pertenece a la misma familia 

génica que la hormona del crecimiento (GH) y el lactógeno placentario (LP). Es sintetizada 

fundamentalmente por las células lactotropas de la adenohipófisis y ha sido largamente 

estudiada en relación con la lactancia en mamíferos (Freeman et al., 2000). Sin embargo, 

aunque tradicionalmente su estudio se centró en la función reproductiva, en la actualidad 

se conoce que la síntesis y secreción de Prl está ampliamente distribuida en el organismo 

demostrando su implicación en numerosas funciones (Bole-Feysot et al., 1998). 

Concretamente, su acción se asocia con más de 300 funciones biológicas por lo que es 

considerada una hormona pleotrópica (Bole-Feysot et al., 1998; Freeman et al., 2000).  

1.2.2 Síntesis y Secreción de Prl 

1.2.2.1 Hipófisis 

La síntesis y secreción de Prl se produce en numerosos órganos y tejidos, pero, 

fundamentalmente, en el lóbulo anterior de la glándula pituitaria (Fig. 1.3). Entre un 20% 

y un 50% (cantidad que varía en función del sexo y del estado fisiológico del animal) de 

las células de la adenohipófisis son lactotropas, es decir, liberadoras de Prl (Freeman et 

al., 2000). Estas células se caracterizan por poseer una funcionalidad heterogénea que 

determina, además, su distribución física en el lóbulo anterior. Las células que ocupan la 

parte más externa responden mejor a la hormona liberadora de tirotropina (TRH, del inglés 

tirotrophin realising hormone) mientras que aquellas en la parte interna, más cercana al 
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lóbulo medio, responden mejor a la dopamina (DA) que constituye el mayor factor 

inhibidor de la liberación de Prl (Freeman et al., 2000). Por otro lado, existe un tipo de 

células llamadas mamosomatotropas capaces de secretar tanto Prl como GH. La 

diferenciación de esta clase de células en mamotropas para la liberación de Prl depende 

de la acción de los estrógenos y de la presencia de estímulos maternos (Freeman et al., 

2000). La Prl pituitaria ejerce su acción en el organismo por vía endocrina, es decir, la 

glándula pituitaria secreta Prl que pasa al torrente sanguíneo y de ahí es transportada a 

los distintos órganos y tejidos diana periféricos (Bole-Feysot et al., 1998). También se 

libera de forma paracrina y autocrina, ya que la Prl interviene localmente sobre las células 

cercanas y sobre las propias células secretoras (Bole-Feysot et al., 1998). 

 

 

Fig. 1.3. La Prl se sintetiza y secreta principalmente en la Adenohipófisis. La Prl procedente del lóbulo 

anterior de la Hipófisis se libera al torrente sanguíneo y pasa al SNC por dos vías: atravesando la barrera 

hematoencefálica a través de los plexos coroideos y por el flujo sanguíneo retrógrado hacia el hipotálamo. 

1.2.2.1.1 Patrones de secreción hipofisaria de Prl 

Ritmo Circadiano 

La liberación de Prl sigue un ciclo de luz/oscuridad (Fig. 1.4). La mayor concentración 

de Prl en el plasma sanguíneo se produce por la noche y se reduce durante el día en 

humanos (Sassinet al., 1973; Salvador et al., 1988; Freeman et al., 2000). Además, en 

ratas con el núcleo supraquiasmático lesionado se previene la secreción de Prl, 

confirmando que se trata de un ritmo circadiano (Bethea y Neill, 1980). En esta misma 
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línea, se ha observado que la Prl tiene efectos sobre el sueño de movimientos oculares 

rápidos (REM, del inglés Rapid Eye Movement) lo que explica la relevancia de la liberación 

de Prl durante los ciclos de sueño. En ratones deficientes para Prl (Prl KO) existe una 

reducción del sueño REM (Obál et al., 2005) mientras que en situaciones de estrés se 

produce un aumento de los episodios REM mediados por la Prl (Meerlo et al., 2001; 

Machado et al., 2017). Esta interacción depende, además, del sexo del animal. Utilizando 

Cabergolina (CA), un agonista de la DA, para inhibir la liberación de Prl, se redujeron los 

episodios REM en machos en situaciones normales y de estrés, pero no lo hicieron en 

hembras estresadas (Jefferson et al., 2014). En el mismo orden de ideas, el péptido 

intestinal vasoactivo (VIP), actuando como un factor liberador de Prl, también aumenta el 

sueño REM (Roky et al., 1995).  

La DA procedente de las neuronas dopaminérgicas tuberoinfundibulares (TIDA) del 

núcleo arqueado del hipotálamo (ARCN, del inglés Arcuate nucleus) es el mayor factor 

inhibidor de la Prl (Fig. 1.4). Su liberación sigue también un ritmo circadiano cuyo nivel 

mínimo antecede al pico de Prl en sangre (Mai et al., 1994; Korshunov et al., 2017). Por 

otro lado, la oxitocina (OT) funciona como un factor estimulante de la liberación de Prl 

(Fig. 1.4) y su administración periférica (i.v.) pero no central (i.c.v), genera tanto un 

aumento inmediato de la concentración de Prl en sangre como un ritmo circadiano de Prl 

con dos picos diarios (Bertram et al., 2010). Sin embargo, al administrar de la misma forma 

TRH se produce también el aumento momentáneo de Prl pero sin observarse cambios en 

el ritmo (Helena et al., 2011). 

Ciclo estral, reproducción y lactancia 

Durante las etapas del ciclo estral, el nivel de Prl en sangre en ratas se mantiene 

relativamente bajo y constante hasta la llegada de la tarde del proestro donde se produce 

un pico de liberación (Smith et al., 1975). Este pico está relacionado con el aumento en 

sangre de los niveles de estradiol (Freeman et al., 2000). Si se produce apareamiento, la 

Prl genera un ritmo circadiano con dos picos al día, un aumento nocturno a las 3:00h y 

uno diurno a las 17:00h en ratas que poseen un ciclo de luz/oscuridad de 12h/12h y donde 

la fase de luz comienza a las 06:00h (Butcher et al., 1972). La función que cumple la Prl 

en este caso es luteotrópica, es decir, incrementa la secreción de progesterona para 

favorecer que se produzca el embarazo y se mantiene durante 10 días (Freeman et al., 

2000). Esta situación, se ha podido simular de forma artificial por medio de la estimulación 

cervical (CS) en hembras Ovx dando como resultado un aumento de la progesterona 

durante un periodo de 10 a 13 días conocido como “pseudoembarazo” mantenido por los 

dos aumentos cíclicos de Prl (Freeman et al., 2000). Sin embargo, en animales bajo las 
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mismas condiciones pero perfundiendo un antagonista de la Prl i.c.v (S179D), se previene 

el ritmo de liberación de la Prl (Helena et al., 2009). Además, en los días siguientes a la 

generación del ritmo de Prl, se produce la inhibición del tono dopaminérgico hipotalámico 

y la liberación de Prl diurna está modulada tanto por la OT como por el VIP, mientras que 

el aumento nocturno está mediado por la OT y la serotonina (5-HT) (Arey y Freeman, 

1990). Si hay gestación, en la primera etapa del embarazo se mantienen los picos dobles 

de Prl durante 8-10 días, lo que provoca la reducción de la actividad de las neuronas 

TIDA. Tras esta fase, comienza la liberación del LP que activa a las neuronas TIDA por lo 

que aumenta los niveles de DA hasta suprimir progresivamente la secreción de Prl 

(Grattan et al., 2008). La actividad de las neuronas TIDA se mantiene alta hasta la última 

etapa del embarazo que se produce entre 24-36h antes del parto. En este periodo aunque 

el LP se mantiene alto, la Prl empieza a aumentar y se reduce la actividad de las neuronas 

TIDA (Grattan et al., 2008). Tras el parto, la succión del pezón es el estímulo más conocido 

que afecta a la liberación de Prl. Ello provoca la reducción de la actividad TIDA, 

manteniéndose en el tiempo para proporcionar tanto la producción adecuada de leche 

para las crías como la aparición de comportamientos maternales (Grattan et al., 2008). 

1.2.2.1.2 Factores liberadores e inhibidores de la secreción de Prl pituitaria 

En el patrón de secreción de la Prl existen una serie de factores externos que influyen 

sobre su liberación. Como se comentó anteriormente, la Prl sigue un ritmo circadiano de 

liberación y por lo tanto se va a ver influido por la luz (Fig. 1.4). En este sentido, se ha 

observado que el cambio de ciclo luz/oscuridad se correlaciona con un cambio en el pico 

de Prl y estrógenos en la tarde del proestro (Blake, 1976) y de los dos picos de Prl que se 

producen tras el apareamiento (Pieper y Gala, 1979). Por otro lado, estímulos auditivos 

como los ultrasonidos generados por las crías aumentan la secreción de Prl incluso en 

ratas vírgenes (Terkel et al., 1979), y lo mismo ocurre con el olor. El olor de un macho 

extraño influye en la pérdida del embarazo (Bruce y Parrott, 1960; Bruce, 1966; Becker y 

Hurst, 2009), pero, al mismo tiempo, el olor de las crías constituye un estímulo para la 

secreción de Prl favoreciendo el amamantamiento (Mena y Grosvenor, 1972). Numerosos 

estímulos fisiológicos regulan la secreción de Prl entre los que se encuentran: la succión 

del pezón durante la lactancia, como se comentó anteriormente, el estrés o el aumento 

de los esteroides del ovario, especialmente de los estrógenos (Fig. 1.4).  

La forma en que se procesan todos los estímulos para producir la liberación o inhibición 

de Prl se realiza a través del hipotálamo. La secreción de Prl desde la adenohipófisis se 

produce de forma amplia y constante, pero se encuentra bajo el control inhibitorio del 

hipotálamo y en concreto de la DA, formando un sistema de retroalimentación negativa 
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(Fig. 1.4). Los somas de las neuronas TIDA se sitúan mayoritariamente en la zona 

dorsomedial del ARCN y sus proyecciones llegan hasta la parte externa de la eminencia 

media (Kawano y Daikoku, 1987). La DA se libera en el espacio perivascular que rodea 

la vasculatura del sistema porta hipotálamo-hipofisario. El lóbulo medio de la hipófisis está 

inervado tanto por las neuronas dopaminérgicas periventriculares hipofisarias (PHDA), 

que surgen desde el núcleo periventricular, como por las neuronas dopaminérgicas 

tubero-hipofisarias (THDA) que también inervan el lóbulo posterior de la glándula pituitaria 

(Kawano y Daikoku, 1987). La DA procedente de las neuronas TIDA es el principal 

regulador fisiológico de la secreción de Prl debido a la interacción con los receptores 

dopaminérgicos D2 que se encuentran en la membrana de las células lactotropas. Por lo 

tanto, la liberación de Prl parece deberse a la desinhibición hipofisaria tras la inhibición 

dopaminérgica (Romanò et al., 2013; Lyons y Broberger, 2014).  

La succión del pezón durante el amamantamiento es el estímulo que más se ha estudiado 

en relación con la secreción de Prl. Se ha definido como un reflejo neuroendocrino que 

se impone frente a la secreción pulsátil circadiana de la Prl (Freeman et al., 2000). La 

succión produce una disminución de la liberación de DA, lo que provoca la relajación del 

tono inhibitorio sobre las células lactotropas de la adenohipófisis (Selmanoff y Wise, 1981; 

Demarest et al. 1983; Selmanoff y Gregerson, 1985). Sin embargo, la cantidad de Prl 

durante el reflejo parece ser mayor de la que pudiera ser liberada únicamente por la 

desinhibición (Grattan, 2015). En este sentido, se ha observado, también, que la 

supresión del lóbulo posterior de la hipófisis elimina la secreción de Prl estimulada por la 

succión, indicando que existen más factores liberadores de Prl (Peters et al., 1981; Hyde 

et al., 1988). Los neuropéptidos como la TRH, el VIP, la OT, la vasopresina o los péptidos 

opiáceos actúan estimulando la liberación de Prl pituitaria (Grattan, 2015). 

Neurotransmisores como la 5-HT, la histamina, la norepinefrina, la epinefrina y la 

acetilcolina, también influyen en la liberación de Prl. La 5-HT y la activación de los 

receptores H1 de histamina tienen un efecto estimulante sobre la Prl (Arakelian y Libertun, 

1977; Clemens et al., 1977) mientras que los receptores H2 de histamina o la acetilcolina 

son inhibidores por su estimulación de las neuronas TIDA (Arakelian y Libertun, 1977; 

Freeman et al., 2000). En relación con la epinefrina y la norepinefrina, se ha observado 

que el estrés constituye un estímulo relevante en la secreción de Prl. Si bien es cierto que 

los resultados han dependido del tipo de estrés, en numerosos estudios se ha señalado 

el aumento de los niveles de Prl durante episodios de estrés aduciendo un posible papel 

neuroprotector de la Prl (Torner, 2016; Torner y Neumann, 2002).  

 



I n t r o d u c c i ó n  

 

22 
 

 

 

Fig. 1.4. Esquema de la secreción de Prl. El ritmo circadiano y determinados estímulos externos, internos 

y reproductivos estimulan la activación de núcleos hipotalámicos concretos como el núcleo paraventricular 

(PVN), el núcleo supraóptico (SON) o el nucleo arqueado (ARCN). Fundamentalmente, las neuronas 

neuroendocrinas TIDA proyectan a la eminencia media donde se libera DA que constituye el principal PIF. 

Otros PIF son el GABA o la SST que actúan directamente sobre las células lactotropas. La TRH, OT, VIP, la 

vasopresina, la 5-HT, la NE, E, etc. constituyen los PRF. La Prl se sintetiza principalmente en el lóbulo anterior 

de la glándula pituitaria. Además de las células lactotropas, la presencia de estrógenos y de estímulos 

maternos produce la diferenciación de las células mamosomatrotopas, en mamotropas. Estas células 

secretan Prl al torrente sanguíneo para distribuirse a los principales órganos diana. Entre los órganos diana 

principales, se encuentran las glándulas mamarias, puesto que la Prl es la responsable de la mamogénesis, 

la lactogénesis y la galactopoiesis. En el amamantamiento, la succión del pezón, genera un estímulo que 

inhibe la liberación de DA por las neuronas TIDA, lo que libera a la Prl de la inhibición dopaminérgica. 

Modificado de Freeman et al., 2000. 
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Órganos periféricos como los ovarios y la secreción de estrógenos se han relacionado 

ampliamente con la liberación de Prl. El estradiol regula la secreción de Prl a nivel 

hipofisario en las células lactotropas modificando directamente su sensibilidad a estímulos 

fisiológicos o potenciando la diferenciación celular de células mamosomatotropas a 

lactotropas (Gudelsky et al., 1981; Shull et al., 1987; Murai y Ben-Jonathan, 1990). 

También actúa a nivel hipotalámico, influyendo en las neuronas que controlan la liberación 

de Prl (Meites y Clemens, 1972). Por otro lado, la producción del lactógeno placentario 

durante el embarazo coincide con la reducción de la secreción de Prl y el aumento del 

tono dopaminérgico de las neuronas TIDA (Voogt et al., 1982).  

Por último, el GABA o la somastatina también parecen constituir factores inhibitorios de 

la Prl actuando directamente sobre las células lactotropas de la adenohipófisis  

(Willoughby et al., 1986). 

1.2.2.2 Sistema Nervioso Central           

Además de encontrarse receptores de Prl en la hipófisis, diversos estudios han 

mostrado inmunoreactividad a la Prl en terminales axónicos de áreas cerebrales como el 

hipotálamo, el telencéfalo, la corteza cerebral, el hipocampo, la amígdala, los núcleos 

basales, el tronco cerebral, el cerebelo, la médula espinal y los plexos coroideos (Fig. 1.5; 

Freeman et al., 2000). Específicamente, en el hipotálamo la Prl inmunorreactiva está 

presente en los núcleos dorsomedial, ventromedial, supraóptico (SON, del inglés 

Supraoptic nucleus) y PVN (Freeman et al., 2000). Además, el hipotálamo sintetiza su 

propia Prl tal como se comprobó al advertir la existencia de Prl en el hipotálamo de ratas 

una vez extirpada la hipófisis (DeVito, 1988). La liberación de Prl hipotalámica se ve 

influida por diversos factores como los estrógenos y la angiotensina II, que actúan 

aumentando su secreción, o el VIP que aumenta los niveles de ARNm (Grattan, 2015). A 

diferencia de lo que ocurría con la Prl hipofisaria, la TRH no produce efectos sobre la Prl 

hipotalámica. Sin embargo, la distinción entre los efectos de la Prl hipofisaria y la 

hipotalámica en el SNC es difícil de determinar. Ello se debe a que la Prl hipofisaria 

presente en la circulación es capaz de cruzar la barrera hematoencefálica y entrar en el 

SNC a través de los plexos coroideos, los cuales poseen una gran cantidad de receptores 

de Prl cuya expresión aumenta por la propia acción de la Prl. Por otro lado, la Prl pituitaria 

también alcanza el SNC por el flujo sanguíneo retrógrado que va desde la adenohipófisis 

hasta el hipotálamo (Bole-Feysot et al., 1998).  

1.2.2.3 Sistema Reproductor Femenino 

Los tejidos y órganos del sistema reproductor femenino constituyen una importante 

fuente de Prl (Fig. 1.5). Sus acciones y características van a depender de la existencia o 
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no de embarazo, pero también de la fase del ciclo estral en que se encuentre y de la 

interacción con otras hormonas como los estrógenos o la progesterona. Durante el 

embarazo, la placenta en los mamíferos posee, además de las funciones de intercambio 

metabólico y nutritivo entre el feto y la madre, una importante función endocrina (Fig. 1.5; 

Freeman et al., 2000). La placenta secreta LP, una hormona proteica que en humanos 

comparte características con la GH mayoritariamente pero también con la Prl y que se 

detecta por primera vez tras 6 semanas de gestación (Gurtunca y Sperling, 2017). En 

ratones y ratas, se ha observado que diferentes subtipos de LP son capaces de imitar la 

acción de la Prl, unirse a su receptor (Kelly et al., 1976; Linzer y Fisher, 1999) y que al 

mismo tiempo, guardan un gran parecido estructural con la Prl pituitaria (Freeman et al., 

2000). Continuando con el sistema reproductor femenino, la decidua forma la parte 

externa del endometrio y en ella también se generan moléculas muy similares a la Prl 

pituitaria en humanos, pero con variaciones en ratas (Fig. 1.5; Handwerger et al., 1991). 

Estas moléculas son capaces de unirse al receptor de Prl y su secreción es regulada por 

factores liberadores locales, no hipotalámicos. Asimismo, existe una fuerte interacción 

con la progesterona la cual incrementa la producción de Prl decidual (Freeman et al., 

2000). Tras mencionar la síntesis y secreción de Prl en hembras durante la gestación, es 

importante señalar que la Prl también está presente cuando no existe embarazo. De 

hecho, en ratas no preñadas se ha encontrado Prl en el miometrio (Fig. 1.5; Walters et 

al., 1983) y, contrariamente a lo que ocurre en la decidua, la progesterona constituiría un 

factor inhibidor de la producción de esta hormona en el útero (Gellersen et al., 1991). 

La Prl se ha relacionado extensamente con la función de amamantamiento en mamíferos. 

Tanto las células epiteliales de las glándulas mamarias como la leche en sí contienen Prl 

(Fig. 1.5). En la leche materna, la Prl existente proviene de la producida por las propias 

glándulas mamarias pero también por aquella llegada a través de la circulación 

procedente de la hipófisis (Ellis et al., 1996).  

1.2.2.4 Sistema Inmune 

Por último, la Prl también se ha encontrado en el Sistema Inmune (Fig. 1.5). Células 

inmuno-competentes del timo, bazo, médula ósea y linfocitos poseen ARNm de Prl y 

liberan una Prl bioactiva similar a la procedente de la hipófisis. Además, los linfocitos 

poseen receptores de DA que podrían constituir factores influyentes en la producción y 

secreción de Prl procedente de los mismos (Savino, 2017). 
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Fig. 1.5. La Prl es secretada y sintetizada en numerosos tejidos del organismo. Izquierda: Órganos del 

sistema inmune constituyen una fuente de Prl así como el miometrio de hembras no embarazadas. Centro: 

durante el embarazo, la decidua y la placenta producen y liberan Prl (muy similar a la sintetizada por la 

hipófisis) y LP. Derecha: durante el embarazo y en el postparto, las células epiteliales de las glándulas 

mamarias producen Prl que pasará al niño a través de la leche materna. La leche también contiene Prl 

pituitaria. 

1.2.3 Receptor de Prl 

La Prl secretada actúa sobre los tejidos diana a través de su unión con receptores 

específicos que se encuentran en la membrana plasmática de los mismos. El receptor de 

Prl (Prl-R) es una proteína que pertenece a la familia de los receptores de citosinas tipo I, 

de la que también forma parte el receptor de la GH con el que comparte ciertas 

características estructurales y funcionales (Bole-Feysot et al., 1998). Así, ambos poseen 

un dominio extracelular, intracelular y transmembrana (Freeman et al., 2000). El gen que 

codifica el Prl-R es el cromosoma 5 que contiene al menos 10 exones y su transcripción 

se realiza a través de tres diferentes promotores específicos en función del tejido en el 

que se encuentran. Por un lado, el promotor I está definido para las gónadas, el promotor 
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II para el hígado y el promotor III es genérico (Bole-Feysot et al., 1998). Existen distintas 

isoformas del Prl-R que se diferencian en su estructura y en la longitud de la cola 

citoplasmática. En ratas se han observado tres isoformas: corta con 291 aminoácidos 

(aa), intermedia con 393 aa y larga con 591 aa. En ratones se ha descrito una isoforma 

larga y tres cortas (Bole-Feysot et al., 1998). El Prl-R, al igual de lo que ocurría con las 

áreas de síntesis y secreción, se encuentra distribuido por todo el organismo. La 

expresión de las isoformas varía en función de la etapa del ciclo estral en la que se 

encuentra el animal, del embarazo y también de la lactancia (Grattan et al., 2001). En 

general, el Prl-R está presente en aquellos órganos relacionados con la reproducción y la 

lactancia como las glándulas mamarias, los ovarios, el útero, pero también se ha 

observado en el sistema reproductor masculino como en la próstata, en los testículos o 

en la vesícula seminal (Bernard et al., 2019). Igualmente, órganos periféricos como los 

pulmones, el hígado, el páncreas, los riñones, la glándula adrenal, los músculos, la piel, 

etc. y relacionados con el sistema inmune, como el timo o el bazo, poseen Prl-R (Bole-

Feysot et al., 1998). Especialmente relevante es el hecho de que el Prl-R se ha encontrado 

por todo el SNC, no sólo en la pituitaria y en el hipotálamo sino, también, en los plexos 

coroideos, la estría terminal, tálamo, bulbo olfatorio, amígdala, corteza cerebral y el 

hipocampo (Cabrera-Reyes et al., 2017). La expresión del Prl-R en las distintas áreas del 

SNC y Periférico se ha demostrado ya durante el desarrollo del feto, confiriéndole un papel 

relevante en el desarrollo de las mismas (Bole-Feysot et al., 1998). La presencia, tanto de 

los lugares de producción y liberación de la Prl, como de su receptor en distintas etapas 

de la vida de los mamíferos no únicamente relacionadas con la reproducción, explica el 

interés que suscitan las funciones biológicas que la Prl desempeña (Cabrera-Reyes et al., 

2017).   

1.2.4 Funciones de la Prl 

Conociendo la presencia de Prl y su receptor en todo el organismo no resulta extraño 

que sus funciones sean múltiples y variadas. Con el objetivo de comprender mejor la 

función de la Prl, sus efectos se han organizado en varios grupos: balance 

hidroelectrolítico, crecimiento y desarrollo, metabolismo y endocrinología, 

inmunorregulación, reproducción y cerebro y comportamiento (Bole-Feysot et al., 1998). 

Las cuatro primeras, hacen referencia al mantenimiento de la estabilidad interna del 

organismo, la homeostasis, y aunque son igualmente relevantes no han sido tan 

estudiadas en mamíferos como en animales invertebrados (Bole-Feysot et al., 1998).  
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1.2.4.1 Balance Hidroelectrolítico 

Aunque en mamíferos estas funciones han sido menos estudiadas, se ha observado 

que la Prl está relacionada con la osmoregulación de la función renal reduciendo el Na+ y 

la secreción de K+ (Richardson, 1973), con el balance hidroelectrolítico a través del sudor 

disminuyendo la concentración de Na+ y Cl- (Robertson et al., 1986), con la absorción de 

agua y sales en el intestino (Mainoya et al., 1974) o con los cambios de volumen de líquido 

amniótico (Josimovich et al., 1977; Leontic y Tyson, 1977; Leontic et al., 1979). 

1.2.4.2 Crecimiento y Desarrollo 

En especies como reptiles y anfibios la Prl se ha asociado con el crecimiento corporal 

y la metamorfosis, sin embargo, en mamíferos la relación entre Prl y peso o desarrollo 

corporal ha sido controvertida (Bole-Feysot et al., 1998). En este sentido, se han 

observado efectos de la Prl sobre la proliferación celular en la piel (Duncan y Goldman, 

1985) o el desarrollo celular de los hepatocitos en el hígado (Vergani et al., 1994; Moreno-

Carranza et al., 2013). En el SNC, existe evidencia de la influencia de la Prl en la 

proliferación de astrocitos (DeVito et al., 1992) y de la diferenciación de las neuronas TIDA 

(Shyr et al., 1986). La Prl también tiene efecto sobre el desarrollo de vasos sanguíneos 

conocido como angiogénesis (Clapp et al., 2012). No obstante, las investigaciones 

señalan tanto un papel inhibitorio de la Prl sobre la angiogénesis (Clapp et al., 1993) como 

propiedades angiogénicas de la misma en humanos junto con la GH y el LP (Nguyen et 

al., 2006; Yang y Friedl, 2015).  

1.2.4.3 Metabolismo y Endocrinología 

La Prl interviene en el metabolismo energético de primates, modulando la actividad de 

la adenosina-trifosfatasa (ATPasa) tanto en las neuronas como en las células gliales 

(Kumaran et al., 1989). Estimula la síntesis de fosfolípidos en el pulmón del feto (Hamosh 

y Hamosh, 1977) y la actividad de la lipoproteína lipasa en el hígado (Machida et al., 

1990). Además, influye en la secreción de insulina en el páncreas (Nielsen, 1982) y en la 

génesis de esteroides adrenérgicos como el cortisol, los andrógenos adrenales o la 

aldosterona (Glasow et al., 1996). 

1.2.4.4 Inmunorregulación  

La Prl está presente en el sistema inmune y, por ello, está involucrada en funciones 

protectoras. Por un lado, se ha comprobado que la respuesta inmune desciende cuando 

se inhibe la liberación de Prl y se recupera con la administración exógena de la misma 

(Nagy et al., 1983). También, estimula la proliferación de células B y T (Savino, 2017; 
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Recalde et al., 2018) y se han sugerido efectos protectores en procesos tumorales (Bole-

Feysot et al., 1998) e inflamatorios (Ochoa-Amaya et al., 2015). 

1.2.4.5 Reproducción 

Dentro de las funciones globales de la Prl en la reproducción destaca tanto la lactancia 

como la acción que ejerce sobre el cuerpo lúteo. Con respecto al primer aspecto, la Prl es 

la responsable del desarrollo de la glándula mamaria (mamogénesis) junto con otras 

hormonas como los estrógenos, la progesterona, la insulina, la GH y los adrenocorticoides 

(Freeman et al., 2000). Sin embargo, la acción de la Prl es específica en la etapa final del 

proceso, el crecimiento tubuloalveolar (Bole-Feysot et al., 1998). La Prl también se 

encarga de la síntesis de la leche materna (lactogénesis; Freeman et al., 2000) y del 

mantenimiento de su secreción durante el periodo de amamantamiento (galactopoiesis; 

Freeman et al., 2000). En referencia al segundo aspecto, el cuerpo lúteo es una glándula 

endocrina temporal que se encarga de producir progesterona. Esta hormona es 

fundamental para la implantación del óvulo fecundado (junto a los estrógenos), el 

mantenimiento del embarazo y la inhibición de la ovulación (Bachelot y Binart, 2005). La 

acción que la Prl ejerce sobre el cuerpo lúteo depende de varios factores, entre los que 

destacan, la especie y la fase del ciclo estral en la que se encuentre el animal. Así, por 

ejemplo, el cuerpo lúteo se forma en cada ciclo estral tras el pico de secreción ovulatoria 

de la hormona luteinizante (LH). Específicamente, la Prl tiene efectos luteotróficos tras el 

apareamiento estimulando la secreción de progesterona pero, también, luteolíticos ya 

que, ante la ausencia de apareamiento, provoca la muerte celular del cuerpo lúteo (Bole-

Feysot et al., 1998; Freeman et al., 2000). La Prl también es capaz de aumentar el número 

de receptores para la progesterona en el útero favoreciendo todos los aspectos anteriores 

(Daniel et al., 1984). En cuanto a los machos, la Prl se ha relacionado con la estimulación 

de las funciones testiculares y metabólicas de otros órganos como la próstata y la vesícula 

seminal (Bole-Feysot et al., 1998). 

1.2.4.6 Cerebro y Comportamiento 

Como se ha comentado anteriormente, la Prl y el Prl-R están presentes en el SNC. Por 

lo tanto, la influencia de la Prl sobre el comportamiento va a depender del área o áreas 

del cerebro donde se esté inhibiendo, liberando o expresando. En relación con la 

reproducción, se ha investigado el papel que la Prl juega en la receptividad de las hembras 

en el apareamiento. Un indicio de este aspecto es que en el núcleo hipotalámico 

ventromedial, involucrado en el control del comportamiento sexual en hembras, se 

expresa el Prl-R (Crumeyrolle-Arias et al., 1993). El efecto de la Prl depende del área 

implicada y de la concentración. En ratas Ovx tratadas con estrógenos y progesterona, la 
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infusión de Prl en el tercer ventrículo disminuye la aparición de lordosis (Dudley et al., 

1982) pero aumenta si el tratamiento se aplica en el mesencéfalo (Harlan et al., 1983). En 

otros estudios, dosis bajas de Prl s.c. producen un aumento de la lordosis en ratas 

hembras Ovx y además, un incremento de la conducta sexual en ratas machos (Drago y 

Lissandrello, 2000).  

Las conductas maternas de roedores como la construcción del nido, la limpieza y cuidado 

de las crías, su agrupamiento, etc. dependen directamente de la acción de la Prl (Bridges 

et al., 1985). Además, la evidencia sugiere que sus efectos en este tipo de actuaciones 

están mediados por el área preóptica medial (mPOA; Bridges et al., 1985). En ratas 

nulíparas, Ovx, tratadas con estrógenos y progesterona a niveles de embarazo y con 

infusión de Prl i.c.v., se produce un inicio más rápido de la conducta materna que en las 

ratas sin suplemento de Prl. Ese inicio se adelanta incluso más cuando la infusión de Prl 

se realiza en el mPOA (Bridges et al., 1990). En investigaciones recientes, la eliminación 

del Prl-R en todas las neuronas del mPOA genera déficits en la conducta materna, en 

concreto, se produce el abandono de las crías por parte de la madre (Brown et al., 2017). 

En hembras embarazadas, la conducta maternal tras el parto va a depender de los niveles 

de Prl durante los últimos días de embarazo (Sairenji et al., 2017). Sin embargo, aunque 

la interacción entre Prl y maternidad parece estar clara, no ocurre igual con el 

comportamiento paterno de los machos (Hashemian et al., 2016; Horrell et al., 2018). 

Aparte de los aspectos relacionados con la reproducción y cría, la Prl se ha relacionado 

con la generación de respuestas adaptativas al estrés (Brunton et al., 2008; Torner y 

Neumann, 2002; Torner, 2016), por tener efectos analgésicos (Ramaswamy et al., 1983) 

y por influir en el sueño REM (Obál et al., 2005).  

1.2.5 Prolactina y plasticidad sináptica 

1.2.5.1 Prolactina y neurogénesis 

Además de las funciones que tradicionalmente han relacionado la Prl con el cerebro, 

evidencias experimentales recientes indican un importante papel de la Prl en la 

generación de nuevas neuronas en el SNC en la edad adulta. En concreto, se ha 

observado que la neurogénesis adulta en la zona subventricular del cerebro anterior 

(SVZ), que tiene como consecuencia la producción de nuevas interneuronas en el bulbo 

olfatorio, está mediada por la Prl (Shingo et al., 2003). Durante el séptimo día de gestación 

y postparto existe un aumento de células que expresan el marcador de proliferación 5’-

bromo-2-desoxiuridina (BrdU) en ambas zonas, efecto que también se observa en 

hembras con falsos embarazos (Shingo et al., 2003). Al estudiar los sistemas 



I n t r o d u c c i ó n  

 

30 
 

hormonales involucrados, mientras ratones Ovx tratados con estrógenos y 

progesterona no producen nuevas neuronas en la SVZ sí lo hacen aquellos 

inyectados con Prl. El efecto se observa tanto con la administración central como 

periférica de Prl y se asemejan a los niveles de neurogénesis de las hembras 

embarazadas (Shingo et al., 2003). Estos resultados aportan uno de los posibles 

mecanismos por el que el cerebro materno se adapta a las demandas de nuevas 

situaciones. Específicamente, a la necesidad de reconocer y discriminar olores 

creando recuerdos olfativos útiles para el cuidado y protección de las crías (Shingo et 

al., 2003). Relacionado también con la reproducción, la exposición de ratones hembras a 

feromonas de machos dominantes produce neurogénesis en la SVZ y en el hipocampo. 

Mientras que la primera está mediada por la Prl, de la segunda se encarga la LH. Además, 

este efecto no es causado por el olor de machos subordinados (Mak et al., 2007). Por lo 

tanto, la Prl fomenta la plasticidad sináptica asociada a comportamientos de elección de 

pareja con el objetivo de promover la forma más adaptativa de apareamiento (Mak et al., 

2007).  

La neurogénesis en la que está implicada la Prl no solo tiene que ver con las neuronas 

sino también con las células gliales. Durante el embarazo, se ha observado un aumento 

de la proliferación de células precursoras de oligondendrocitos y de nuevos 

oligodendrocitos en comparación con hembras vírgenes en el cuerpo calloso y en la 

médula espinal (Gregg et al., 2007). Curiosamente, estos efectos pueden imitarse cuando 

hembras vírgenes son tratadas con Prl (Gregg et al., 2007). Por otra parte, tras una lesión 

de la sustancia blanca, tanto las hembras embarazadas como las vírgenes tratadas con 

Prl producen una mayor remielinización comparadas con animales vehículo (Gregg et al., 

2007; Gregg, 2009).     

1.2.5.2 Prolactina, comportamiento, memoria y aprendizaje  

La Prl, como se vio anteriormente, se ha asociado mayoritariamente a 

comportamientos ligados a la reproducción, el embarazo y la maternidad. Estos aspectos 

constituyen periodos críticos de plasticidad sináptica y circuital que implican el desarrollo 

de nuevas conductas para cubrir las demandas del ambiente y así favorecer la 

supervivencia de las crías. Las investigaciones han tratado de estudiar si esa adaptación 

es general y produce efectos no únicamente relacionados directamente con la crianza, 

como por ejemplo la memoria olfatoria, sino, también, en otros tipos de memoria y 

aprendizaje. La evidencia señala que la capacidad de aprendizaje varía según la etapa 

de embarazo. En la fase inicial e intermedia, las ratas realizan mejor tareas de memoria 

espacial y de trabajo comparadas con las no embarazadas. Sin embargo, en la última 
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etapa, su ejecución es peor (Galea et al., 2000). Estos resultados se han asociado con la 

disminución de los niveles de estrógenos y el aumento de progesterona que potencian la 

memoria y constituye el patrón hormonal durante las dos primeras fases (Galea et al., 

2000). No obstante, en este estudio no se concretó el papel de la Prl. Por otro lado, la 

mayor parte de los estudios hasta el momento, se han realizado sobre la influencia que la 

experiencia materna tiene sobre la ejecución en tareas de memoria y aprendizaje. Así, se 

ha observado que ratas multíparas realizan mejor el laberinto radial que nulíparas, 

obteniendo latencias inferiores los primeros 6 días de la tarea (Kinsley et al., 1999). 

Además, cuando se comparan ratas hembras en función de la experiencia materna, 

aquellas madres que han tenido contacto con las crías tardan significativamente menos 

en concluir una tarea de memoria espacial que ratas nulíparas (Kinsley et al., 1999). Sin 

embargo, no existen diferencias en el tiempo al comparar ratas que mantuvieron contacto 

con sus crías y desarrollaron comportamientos maternos (Kinsley et al., 1999). En esta 

misma línea, también se le ha dado importancia a la experiencia reproductiva en el sentido 

de número de partos. Así, ratas primerizas en parto y maternidad aprenden antes una 

tarea de memoria espacial (Pawluski et al., 2006). Las investigaciones que se han 

realizado en este campo, intentan determinar la influencia que las hormonas tienen en la 

plasticidad sináptica en el hipocampo asociada a la conducta o experiencia materna. Los 

estrógenos, la progesterona (Galea et al., 2000) o la OT (Tomizawa et al., 2003) han 

servido para dar una explicación. Sin embargo, el papel de la Prl se ha omitido. Sin tener 

en cuenta la experiencia materna, la evidencia sugiere que la Prl es capaz de estimular 

células precursoras hipocampales in vivo e in vitro. Se ha observado una reducción de 

estas células en ratones deficientes para la Prl que, además, muestran fallos de memoria 

tanto en el laberinto en Y como en el MWM. Con la perfusión de Prl directamente en el 

hipocampo de los ratones deficientes, los fallos en las tareas de memoria se recuperan 

(Walker et al., 2012). Estos resultados sugieren que la Prl puede estar involucrada en los 

procesos de memoria y aprendizaje dependientes del hipocampo al margen de la 

experiencia materna. 

1.2.5.3 Prolactina, plasticidad sináptica y estrés 

El estrés constituye uno de los principales estímulos que afectan a la secreción de Prl 

por la adenohipófisis. Las consecuencias del mismo sobre la liberación de Prl depende 

del tipo de estrés y del estado fisiológico del animal (Freeman et al., 2000). Además, se 

trata de una relación bidireccional, ya que la Prl genera una disminución de la expresión 

hipotalámica de la CRH y de la activación neuronal en la amígdala, que se explica por el 

control inhibitorio que la Prl ejerce sobre el eje HPA a través del PVN (Donner et al., 2007). 

Asimismo, se ha estudiado el papel de la Prl como mediadora en el aumento del sueño 
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REM que se observa tras la aplicación de estrés por restricción de movimiento (Meerlo et 

al., 2001). En esta dirección, el tratamiento con CA bloquea ese efecto (Jefferson et al., 

2014). La relación entre Prl y estrés también se ha estudiado en el comportamiento. 

Durante la realización del laberinto elevado en cruz (EPM, del inglés Elevated plus maze), 

los animales tratados con Prl reducen el número de entradas a los brazos cerrados 

evidenciando los efectos ansiolíticos de la Prl, los cuales se eliminan con el bloqueo del 

Prl-R (Torner et al., 2001). Por último, también se ha investigado el papel neuroprotector 

de la Prl. El estrés provoca limitaciones en la neurogénesis del GD del hipocampo, 

mientras que el tratamiento con Prl produce proliferación celular, supervivencia celular y 

neurogénesis tras la inducción de estrés por restricción de movimiento durante 21 días 

(Torner, 2016). Además, el tratamiento con Prl contrarresta los efectos negativos del 

estrés crónico en la neurogénesis hipocampal (Torner et al., 2009). 
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Estudios previos señalan que la Prolactina actúa como mediadora en determinados 

procesos de plasticidad sináptica durante el embarazo y la lactancia, entre los que se 

encuentra la neurogénesis adulta en neuronas y células gliales o el incremento de la 

respuesta adaptativa al estrés. En estas etapas también se produce una mejora en 

funciones no reproductivas como el aprendizaje espacial. Aunque el efecto de la 

Prolactina sobre el hipocampo parece influir en la ejecución de tareas de este tipo, la 

relación directa entre las acciones de la Prolactina y el aprendizaje y la memoria 

dependiente del hipocampo, no está todavía dilucidada. 

Basándonos en esta hipótesis de partida, el objetivo general de este trabajo ha sido 

investigar los cambios que induce la Prolactina en las redes neuronales involucradas en 

las distintas fases del aprendizaje y consolidación de la memoria en el hipocampo.  

Para lograr este objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

1. Investigar la influencia de la Prolactina exógena en la ejecución de una tarea de 

memoria espacial, evaluando diferentes formas de administración de la hormona y 

variando la complejidad de la tarea. 

2. Analizar la correlación entre los cambios de comportamiento producidos por la 

Prolactina y la actividad rítmica de las redes neuronales en el hipocampo. 

3. Dilucidar el papel de la Prolactina en animales sometidos a condiciones de estrés 

durante el aprendizaje en una tarea de memoria espacial correlacionándolos con los 

cambios en las oscilaciones del hipocampo. 

4. Estudiar cómo la interacción entre los estrógenos y la Prolactina influye en la dinámica 

de la memoria a nivel conductual y electrofisiológico. 
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3. Materiales y Métodos 
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3.1 Animales 

Los estudios se llevaron a cabo en ratones hembras C57BL/6 entre 8 y 12 meses de 

edad. Todos los procedimientos se realizaron de acuerdo con las regulaciones españolas 

(RD 53/2013) y europeas (2010/63/UE) relativas al bienestar animal y fueron aprobados 

por la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura de 

Castilla-La Mancha (Ref. 1036620) y supervisados por el comité institucional para la ética 

y el uso de animales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Los animales se alojaron 

en grupo o individualmente, dependiendo de la condición experimental, y se mantuvieron 

bajo un ciclo de 12 horas de luz/oscuridad con acceso ad libitum a comida y agua.  

3.2 Comportamiento 

3.2.1 Campo abierto 

La tarea de Campo abierto (OF, del inglés Open Field) consiste en la exploración libre 

por parte del animal de un recinto diferente a donde está alojado (Fig. 3.1a). Se ha 

utilizado ampliamente para evaluar locomoción, conducta exploratoria y ansiedad (Bailey 

et al., 2009; Tatem et al., 2014). En este estudio, fue utilizado en todas las condiciones 

experimentales por dos motivos: en primer lugar, con el objetivo de corroborar que la 

conducta locomotriz era apropiada para el entrenamiento en el laberinto de Barnes y, por 

otra parte, para habituar a los animales tanto al pre-amplificador del sistema inalámbrico 

(peso, dimensiones, etc.) como a la ausencia de sus compañeros durante un tiempo, 

reduciendo así al mínimo las posibles variables que podrían generar estrés a la hora de 

realizar el laberinto de Barnes. Tras 10 min de habituación a la sala de evaluación, los 

animales se colocaban en un recinto rectangular (49x37x21 cm), 15 min al día durante 3 

días antes de iniciar las pruebas del laberinto de Barnes. De esta manera, se pudo 

observar cómo los animales se habituaban o no al nuevo entorno, al pre-amplificador y si 

existía algún efecto del tratamiento a nivel comportamental, ya que los tratamientos 

siempre comenzaban después de la primera sesión de OF. En el caso de la condición de 

estrés, el protocolo se iniciaba después de los 3 días de habituación en el OF. Además, 

el día previo al inicio del laberinto de Barnes se realizaba otra sesión para comprobar si 

los animales se movían adecuadamente y si diferían o no en cuanto a la actividad con 

respecto a las condiciones de no estrés antes de comenzar con la tarea.  
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3.2.2 Laberinto Elevado en Cruz 

El EPM está formado por 4 brazos, 2 abiertos (25 cm de largo x 25 cm de ancho) y 2 

cerrados por paredes (25x5x16 cm) con un cuadrado central (5x5 cm). Se sitúa en una 

habitación bien iluminada y elevado del suelo 100 cm (Fig. 3.1b). Generalmente, se ha 

utilizado para evaluar el comportamiento en ansiedad y estrés (Pellow et al., 1985; Walf y 

Frye, 2007). Previamente a realizar la tarea, los animales en sus jaulas permanecieron en 

la sala durante 10 min para habituarse a la sala de observación. El test se iniciaba 

situando a los animales en el centro del laberinto enfrente de uno de los brazos abiertos 

y se les permitía explorar el laberinto durante 5 min. Sobre el tiempo total de exploración 

en el EPM, se calculó el porcentaje de tiempo de permanencia en cada una de las 

localizaciones. Así, las medidas fueron: % de tiempo en el centro, % de tiempo en los 

brazos cerrados y % de tiempo en los brazos abiertos. Los animales sin estrés realizaron 

el EPM el día antes de comenzar el entrenamiento en el laberinto de Barnes para 

equiparar la ejecución comportamental de todas las condiciones. Por otro lado, los 

animales estresados tuvieron una sesión en el EPM el día antes de comenzar el protocolo 

de estrés y otra el día antes de iniciar el entrenamiento en el Barnes con un intervalo de 

10 días entre ambas. El aumento significativo del porcentaje de tiempo en los brazos 

cerrados en la segunda sesión con respecto a la primera indica que el protocolo de estrés 

ha funcionado (Torner et al., 2001).  

3.2.3 Laberinto de Barnes 

El laberinto de Barnes (Barnes, 1979; Sunyer et al., 2007) consiste en una plataforma 

circular de 92 cm de diámetro elevada 100 cm sobre el suelo con 20 agujeros 

equidistantes (5 cm de diámetro y separados 7.5 cm). En el laberinto, 19 agujeros están 

cerrados mientras que bajo el agujero “Objetivo” hay una caja de escape (23x15x9 cm) 

que actúa como refuerzo. Este laberinto se sitúa en una habitación oscura con una luz 

intensa en el centro del mismo, lo que motiva al ratón a escapar. Existen claves internas 

y externas al laberinto que permanecen en una posición fija durante la ejecución de la 

tarea. En este trabajo, se colocaron como claves internas al laberinto dos piezas de lego 

próximas al “Objetivo” y como claves externas todos los objetos de la habitación que 

rodeaban el laberinto y la propia investigadora (Fig. 3.1c). Todos los días, previamente al 

inicio de la tarea, los animales permanecían en la habitación donde estaba el laberinto 

durante 10 min para habituarse a la misma. El entrenamiento consistió en 4 ensayos por 

día durante 4 días con un intervalo entre ellos de 15 min (Fig. 3.1d). Tras cada ensayo, 

la plataforma se limpiaba con etanol al 70% para evitar claves olfativas. Los animales 

podían explorar libremente el laberinto durante 3 min. Si pasado ese tiempo no habían 
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escapado por el “Objetivo”, se les dirigía cogiéndoles por la base de la cola suavemente 

hacia la entrada para que se introdujeran. Tras el entrenamiento, el día 5 se realizaba un 

ensayo-prueba y pasados 2 días sin entrenar, el día 8, se llevaba a cabo una prueba a 

largo plazo (LP). Ese mismo día 8, un segundo ensayo tenía lugar con el laberinto rotado 

180º desde su posición original (R, Fig. 3.1d). En este caso, las claves internas seguían 

indicando la posición del escape, pero no así las claves externas. Durante todos esos días 

se tomaron distintas medidas comportamentales a partir de las cuales se pretendía inferir 

el nivel de aprendizaje y la ejecución motora. Estos parámetros fueron (Fig. 3.1e): 

Errores-Llegada: número de agujeros visitados antes de alcanzar el “Objetivo” por primera 

vez. No era necesario que el animal hubiese entrado en la caja de escape. 

Errores-Objetivo: número de agujeros visitados antes de entrar al “Objetivo”. Estos errores 

incluían los Errores-Llegada más aquellos agujeros visitados desde la primera vez que 

había explorado el agujero “Objetivo” hasta que el ratón estaba dentro de la caja de 

escape.   

Latencia: tiempo en segundos que tardaba el animal en alcanzar el “Objetivo” por primera 

vez. 

Distancia total recorrida: distancia en centímetros que el animal recorría antes de llegar al 

“Objetivo” por primera vez.  

Velocidad media: distancia total recorrida dividida por la latencia.  

3.3 Electrofisiología 

Los ratones fueron anestesiados con isoflurano (Isoflo® de Zoetis & Esteve) y el cráneo 

fijado en un marco estereotáxico (Kopf Instruments, Modelo 902, Tujunga, CA, USA). El 

isoflurano (0.8–1.5%) fue administrado a través de un vaporizador calibrado (flujo de 

oxígeno de 1-4 L/min) durante todo el procedimiento por medio de una mascarilla. Se 

ensambló un peine de electrodos compuesto por tres electrodos de acero inoxidable (50-

80µm) y un electrodo de plata como conexión a tierra. La posición de los electrodos se 

determinó teniendo en cuenta las coordenadas estereotáxicas del atlas de Paxinos y 

Franklin (Paxinos y Franklin, 2004), utilizando el bregma como referencia. Dos electrodos 

se implantaron en el GD del hipocampo dorsal, uno en cada hemisferio (-2 mm AP, +1.4 

mm ML, 1.7-1.9 mm V). El electrodo de referencia se posicionó en la corteza motora 

derecha (-1 mm AP, +1.5 mm ML, 1 mm V) y el electrodo de tierra en la superficie de la 

corteza prefrontal izquierda (+1.7 AP, +0.3 ML). La fijación del pedestal de conexión al 

cráneo se realizó con tornillos para hueso y cemento dental. La posición exacta de los 



M a t e r i a l e s  y  M é t o d o s  

 

42 
 

electrodos se determinó postmortem por Inmunohistoquímica y reconstrucción por medio 

de microscopía confocal (Zeiss LSM 800; Fig. 3.2a).  

 

 

 

Fig. 3.1. Tareas comportamentales. Fotografía y representación gráfica de la tarea de Campo abierto (OF) 

(a), del Laberinto Elevado en Cruz (EPM) (b), y del laberinto de Barnes (morado) con su rotación 

correspondiente (azul) (c). (d) Protocolo de entrenamiento y pruebas en el laberinto de Barnes. (e) Medidas 

utilizadas como parámetros comportamentales del laberinto de Barnes. 

Los registros electrofisiológicos se llevaron a cabo en el GD del hipocampo durante el 

primer ensayo de cada día en el laberinto de Barnes y en el día 8 tras la rotación. El peine 
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de electrodos implantado se conectó a un pre-amplificador de 4 canales de un sistema 

inalámbrico (W4-Headstage, Multichannel-systems MSC GmbH, Reutlingen, GE). 

Además, el registro electrofisiológico se sincronizó con la grabación en video mientras se 

realizaba la tarea. Los potenciales locales de campo se registraron a una frecuencia de 

muestreo de 20KHz y se filtraron (0-200Hz, Filtro Butterworth de 2º orden; Fig. 3.2b). Para 

el análisis del espectro de frecuencias se realizó la trasformada rápida de Fourier (FFT, 

del inglés Fast Fourier Transform) usando una ventana Hamming con el 50% de 

solapamiento (Clampfit 10.2, Axon Instruments, Molecular Devices Corporation, 

Sunnyvale, CA, USA). Como resultado, se obtuvo un espectro de densidades absolutas 

de energía para cada frecuencia que se normalizó en porcentajes para poder comparar 

los valores de los distintos animales (Densidad de Potencia, DP). Las bandas de 

frecuencia utilizadas fueron: 3-8Hz, 8-12Hz, 20-40Hz y 65-100Hz (Fig. 3.2c). Durante la 

tarea del laberinto de Barnes se identificaron 8 diferentes etapas: Casa, Espera, Inicio, 

Exploración, Llegada, Pre-Objetivo, Objetivo y Descanso. Para correlacionar la velocidad 

media y la DP en las diferentes bandas de frecuencias se analizó el periodo de tiempo 

entre las etapas de Inicio y Llegada. Posteriormente, el procesamiento se centró en las 

fases de Llegada, que hacía referencia a cuando el animal se acercaba a menos de 1 cm 

del agujero donde se encontraba la caja de escape, y Descanso que era cuando el animal 

ya había finalizado la tarea y había pasado 30s dentro de la caja de escape. De cada 

etapa se seleccionaron fragmentos de 2s para analizar la correlación entre las 

oscilaciones hipocampales y la realización de una actividad concreta. La estimación de 

frecuencia de la correlación cruzada (CCFE, del inglés Cross Correlation Frequency 

Estimate) fue calculada para la DP de las frecuencias entre los 3 y 19 Hz en grupos de 1 

Hz de la fase de Llegada y Descanso (Clampfit 10.2, Axon Instruments, Molecular Devices 

Corporation, Sunnyvale, CA, USA). La correlación se realizó intra-grupos, relacionando la 

DP del día 1 con respecto al día que se quería analizar y en la misma condición 

experimental, e inter-grupos, analizando la DP del mismo día, en la misma etapa, pero 

entre distintas condiciones experimentales (Fig. 3.2d). 

3.4 Tratamientos 

3.4.1 Inyección subcutánea 

El tratamiento consistía en la aplicación de una inyección subcutánea diaria de 200µg 

de Prl ovina (Prolactin from sheep pituitary, Sigma Aldrich) disuelta en suero fisiológico 

(NaCl 0.9%) o con vehículo (Vh; NaCl 0.9%). Las inyecciones comenzaban al segundo 



M a t e r i a l e s  y  M é t o d o s  

 

44 
 

día de la prueba del OF. El número de días de tratamiento dependía del grupo 

experimental (Fig. 3.3a). 

 

 

Fig. 3.2. Registros electrofisiológicos y análisis de datos. (a) Procedimiento de obtención de los datos 

electrofisiológicos. Los animales realizan el laberinto de Barnes mientras se registra la actividad 

electrofisiológica del GD del hipocampo con un sistema inalámbrico. La información se envía a un ordenador 

que graba la señal y la filtra para el posterior procesamiento de las oscilaciones. (b) Procesamiento de las 

señales obtenidas. Partiendo de la señal de origen, se extraen fragmentos de 2s correspondientes a las 

etapas de Llegada o Descanso y se filtran en las diferentes bandas de frecuencia, 3-8Hz, 8-12Hz, 20-40Hz y 

65-100Hz. (c) Promedio de la DP en % de los animales tratados con vehículo (Vh), en cada banda de 

frecuencia y por días durante la ejecución del laberinto de Barnes en la etapa de Llegada. Gráfico 

perteneciente a la Fig. 4.2f. (d) Análisis extenso de las oscilaciones separando las bandas de frecuencia en 

secciones de 1Hz (θ-β=3-19Hz; γ=65-100Hz), para comparar la DP entre días en el Barnes. En este caso, 

entre el día 2 (Vh D2; línea continua) y el 1 (Vh D1; línea discontinua) de los animales tratados con Vh. La 

comparación también se realiza entre grupos experimentales (no se muestra). Gráficos pertenecientes a la 

Fig. 4.3a-b. (e) CCFE de la DP de las frecuencias entre 3 y 19 Hz entre los días 1 y 2 en los animales Vh (Vh: 

D1 vs. D2; línea negra continua) y Prl (Prl: D1 vs. D2; línea roja continua) y entre las condiciones 

experimentales en el día 2 (D2: Vh vs. Prl; línea negra discontinua). La proximidad del pico en 0 indica la 

similitud de DP. Gráfico perteneciente a la Fig. 4.3c. 
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3.4.2 Bombas osmóticas 

La Bomba Osmótica (BO) es un sistema de infusión de fármacos que asegura una 

liberación continua durante un tiempo determinado. Con el objetivo de evaluar los efectos 

que la Prl pudiera tener cuando su presencia en el organismo era continuada, se 

implantaron 2 BO subcutáneas (1007D de Alzet®, DURECT Corporation, Cupertino, CA). 

Cada una contaba con un volumen de 100µl en total, con una tasa de liberación de 

12µl/día durante 7 días. Teniendo en cuenta la solubilidad máxima de la Prl en el volumen 

disponible y que la cantidad se asemejase a la de la Prl s.c. inyectada, la liberación de Prl 

máxima posible fue de 150 µg/día. 

3.5 Protocolo de Estrés 

La inducción del estrés se realizó a través de un protocolo de restricción de movimiento 

donde los animales se situaban en tubos cilíndricos bien ventilados y húmedos de 115 

mm de longitud durante 2 horas (Zimprich et al., 2014). Esos tubos se asentaban sobre 

una base de lecho sucio de rata en una caja, con las luces apagadas cuando las horas 

correspondían a la fase de luz del ciclo. Durante los experimentos, el protocolo de estrés 

se realizó de 7 a 8 horas después de las inyecciones de Prl o Vh y del entrenamiento en 

el laberinto de Barnes. La duración total fue de 18 días. El procedimiento se llevó a cabo 

en una habitación diferente de la utilizada para los experimentos comportamentales y los 

tratamientos, con el objetivo de evitar claves visuales y olfatorias que pudieran interferir 

con la ejecución de las tareas. Los animales en la condición de estrés se acomodaron 

individualmente en las jaulas en base a la bibliografía existente sobre el aislamiento como 

factor de estrés en estos animales (Lukkes et al., 2009; Ieraci et al., 2016; Liu et al., 2018). 

3.6 Grupos y protocolos experimentales 

De las combinaciones entre las distintas formas de administración del tratamiento 

(inyección s.c. o BO), de los protocolos comportamentales en el laberinto de Barnes 

(clásico o rotado) y de la modificación del eje HPG o HPA, surgieron 5 condiciones 

experimentales distintas. Asimismo, el protocolo experimental de cada grupo, siguió una 

secuencia lógica de eventos fruto de la organización entre el tratamiento, los diferentes 

paradigmas conductuales, y en su caso, la generación de estrés. Así, por ejemplo, el día 

1 de entrenamiento en el laberinto de Barnes, constituyó el día 4 del protocolo en todas 

las condiciones experimentales excepto en el grupo de estrés, que pasó a ser el día 15 

(Fig. 3.3).  
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3.6.1 Inyección subcutánea y Barnes 

En primer lugar, los animales se introducían 15 min en el OF durante 3 días 

consecutivos. Al finalizar esta tarea el primer día y dejando un intervalo de no menos de 

5 min se iniciaba el tratamiento. Los ratones hembra fueron inyectados subcutáneamente 

con 200 µg de Prl ovina (Prl; n=11) disuelta en suero fisiológico (NaCl 0.9%) o con Vh 

(Vh; n=11; NaCl 0.9%), siempre después de terminar las tareas comportamentales y 

durante un total de 10 días. Después del tercer día en el OF se realizaba además el EPM. 

Al día siguiente, comenzaban el entrenamiento en el laberinto del Barnes que duraba 4 

días y seguía con un ensayo de prueba el día 8 (día 5 en el Barnes). Tras un intervalo sin 

entrenamiento, los días 9 y 10, se realizaba la prueba de LP y un ensayo de rotación el 

día 11 (día 8 en el Barnes; Fig. 3.3a).  

3.6.2 Bomba osmótica y Barnes 

Tras el primer día en el OF, los ratones eran implantados con 2 BO que liberaban un 

total de 150 µg/día de Prl ovina disuelta en NaCl 0.9% (Prl BO; n=9) o Vh (Vh BO; n=9). 

La liberación duraba 7 días. El protocolo de comportamiento era igual que en la condición 

anterior y el final de la liberación de las BO se producía el día 8 coincidiendo con el día 5 

de la prueba en el Barnes. Los ensayos LP y R se realizaban habiendo pasado 3 días sin 

Prl o Vh (Fig. 3.3b).  

3.6.3 Inyección subcutánea y Barnes rotado 

Sobre el protocolo clásico del laberinto de Barnes se desarrolló una versión distinta en 

la que cada día, la posición del “Objetivo” cambiaba, respetando los tiempos de 

entrenamiento y los ensayos de prueba, LP y R. Con el Barnes rotado se pretendía 

aumentar la complejidad de la tarea de aprendizaje. Se inyectó de forma subcutánea, Prl 

(Prl R; n=7) y Vh (Vh R; n=7) siguiendo el mismo protocolo y tiempos que aquellos 

animales que realizaron el Barnes clásico (Fig. 3.3c).  

3.6.4 Inyección subcutánea, estrés y Barnes 

Al igual que el resto de condiciones, los animales que se someterían a estrés 

comenzaban con la habituación en el OF durante 3 días. Después del primer día se les 

empezaba a inyectar Prl s.c. (Prl E; n=6) o Vh (Vh E; n=6) sin interrupción durante 21 días 

y a la misma dosis que las condiciones anteriores. Tras el tercer día, realizaban el EPM y 

al cuarto comenzaba el protocolo de estrés que duraba un total de 18 días. Pasados 10 

días, se volvían a repetir el OF y el EPM para comprobar si los animales estaban 
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estresados. Al día siguiente, comenzaba el protocolo comportamental del laberinto de 

Barnes (Fig. 3.3d).  

3.6.5 Ovariectomía, inyección subcutánea y Barnes 

Con el objeto de suprimir el eje HPG, un grupo de ratones hembras fueron 

ovariectomizadas entre 10 y 14 días antes del comienzo de todo el protocolo 

comportamental y tratamientos. Se les realizó una ovariectomía bilateral bajo anestesia 

(isoflurano; 0.8–1.5%; flujo de oxígeno de 1-4 L/min). Para extraer ambos ovarios se 

efectuaron 2 incisiones próximas a la línea media, una a cada lado. Transcurridas 2 

semanas tras la cirugía, se comenzaba con el tratamiento de inyección s.c. de Prl (Ovx + 

Prl; n=6) o Vh (Ovx + Vh; n=6) y con el comportamiento. Ambos protocolos se realizaron 

de la misma forma que con los animales no Ovx (Fig. 3.3e). 

3.7 Análisis Estadísticos 

El tipo de análisis estadístico se determinó en función de la normalidad de los datos. 

Al tener grupos con una muestra menor a 20 animales, la normalidad de los datos se 

analizó con el estadístico de Shapiro-Wilk. En el caso de obtener distribuciones normales 

de los datos en ambas condiciones experimentales se procedió a realizar test 

paramétricos en el contraste de hipótesis. Concretamente, en las comparaciones 

realizadas entre tratamientos 2 a 2, se utilizó el estadístico t de Student para muestras 

independientes. Cuando la distribución de los datos no era normal en alguno de los 

grupos, se llevaron a cabo pruebas no paramétricas, en este caso el test U de Mann-

Whitney. Para aquellas comparaciones intragrupos, en concreto Basal-Estrés tras el 

protocolo de estrés, se siguió el mismo procedimiento para hallar la normalidad de los 

datos. En datos normalmente distribuidos se utilizó el estadístico t de Student para 

muestras relacionadas mientras que para distribuciones no normales se realizó la 

comparación por medio del Test de Wilcoxon.  

Teniendo en cuenta que la actividad rítmica theta del hipocampo se ha asociado con la 

velocidad de los animales durante el comportamiento (Bender et al., 2015), se examinó el 

ajuste al modelo de regresión lineal de las dos variables. Como dato relevante se obtuvo 

la proporción de varianza de la DP que era explicada por la velocidad, determinada por el 

coeficiente R2. Asimismo, el contraste del modelo se realizó a través del ANOVA. 

Puesto que se quisieron comparar más de dos condiciones con el objetivo de examinar 

los efectos del tratamiento en su conjunto, de las distintas formas de administración de la 

Prl, de la aplicación o no de estrés, del tipo de tarea, y del bloqueo del eje HPG, así como 
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de las distintas interacciones, se realizaron análisis del Modelo General Lineal por medio 

de ANOVA univariada para los Errores y multivariadas para las parejas de frecuencias 

theta (3-8Hz y 8-12Hz), ya que la DP en cada una de ellas estaba relacionada.  

 

 

Fig. 3.3. Condiciones y protocolos experimentales. (a) Inyección subcutánea y Barnes. El protocolo 

experimental incluye el tratamiento con inyección s.c. de Vh o Prl durante 10 días y el entrenamiento en el 

laberinto de Barnes con un ensayo a LP y otro de R el día 11. (b) Bomba osmótica y Barnes. El procedimiento 

comportamental se repite en los animales implantados con Vh BO y Prl BO, pero la liberación continua de Prl 

finaliza coincidiendo con el día de prueba en el laberinto de Barnes. (c) Inyección subcutánea y Barnes rotado. 

Los animales inyectados subcutáneamente con Vh o Prl durante 10 días pero cuyo entrenamiento en el 

laberinto de Barnes se basa en la variación de la posición del “Objetivo” cada día. (d) Inyección subcutánea, 

estrés y Barnes. Protocolo experimental para animales estresados y tratados con Vh o Prl s.c. durante un 

total de 21 días. Tras 10 días de inducción del estrés, se vuelven a repetir el OF y el EPM para comprobar el 

nivel de estrés y, al día siguiente, se comienza el entrenamiento en el laberinto de Barnes. (e) Ovariectomía, 

inyección subcutánea y Barnes. Animales Ovx tratados con Vh o Prl s.c. y entrenados en el Barnes clásico.  
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4. Resultados 
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4.1 Liberación pulsátil de Prl 

La literatura existente sobre Prl, cerebro y comportamiento indica que la Prl promueve 

la neurogénesis en el SNC (Shingo et al., 2003; Walker et al., 2012) y que las experiencias 

de maternidad contribuyen a la mejora en el aprendizaje y memoria (Pawluski et al., 2006). 

Sin embargo, no existe una correlación directa entre el efecto de la Prl y el aprendizaje y 

la memoria. Para tratar de dilucidar esa relación, se comparó un grupo de animales 

tratados con 200µg/día de Prl con un grupo Vh en la realización del laberinto de Barnes 

en distintos días de su entrenamiento.Los resultados muestran que los animales tratados 

con Prl aprenden una tarea de memoria espacial de forma más rápida que sus controles 

tratados con Vh (Fig. 4.1). Las diferencias se observan en el día 2 de entrenamiento en 

Errores-Llegada (Vh=4.75±0.87, n=11 vs. Prl=2.4±0.57, n=11, p=0.034; Fig. 4.1b. Ensayo 

2.3: Vh=5.09±1.45, n=11 vs. Prl=1.64±0.51, n=11, p=0.043; Fig. 4.1c) y se acentúan aún 

más en los Errores-Objetivo (Vh=9.43±1.87, n=11 vs. Prl= 4±1.27, n=11, p=0.007; Fig. 

4.1e. Ensayo 2.3: Vh=8.55±3.43, n=11 vs. Prl=2.73±1.04, n=11, p=0.023 y Ensayo 2.4: 

Vh=10.64±2.9, n=11 vs. Prl=2.64±1.09, n=11, p=0.013; Fig. 4.1f). Sin embargo, esas 

diferencias no se mantienen, puesto que con el entrenamiento ambas condiciones 

alcanzan ejecuciones similares el día de prueba (Día 5, Fig. 4.1b,e). Tampoco influye en 

el recuerdo a largo plazo (Día 8, Fig. 4.1b,e), ni en la prueba de rotación del laberinto (Día 

8R, Fig. 4.1b,e). Tanto la latencia (Fig. 4.1g) como la distancia (Fig. 4.1h) y la velocidad 

(Fig. 4.1i) siguen la misma tendencia en ambos grupos durante la realización de la tarea. 

Puesto que los datos de comportamiento presentados indican que la Prl influye sobre el 

aprendizaje espacial, nuestro siguiente objetivo fue determinar si existía algún correlato a 

nivel circuital en el hipocampo que pusiera en evidencia diferencias en la plasticidad 

neuronal debida al tratamiento. Para ello, durante el proceso de ejecución del Laberinto 

de Barnes se seleccionaron 8 etapas, de las cuales se analizaron las oscilaciones en el 

GD del hipocampo en fragmentos de 2s. En las distintas fases del laberinto de Barnes se 

observan diferencias significativas entre Vh y Prl (Fig. 4.2). Previo a la realización de la 

tarea, cuando los animales se encuentran en sus jaulas (Casa, Fig. 4.2b), existen 

diferencias significativas en el día 8R en las bandas de 3-8Hz (Vh=24.74±5.08, n=8 vs. 

Prl=58.2±5.89, n=9, p=0.002), 20-40Hz (Vh=20.57±2.99, n=8 vs. Prl=13.13±2.96, n=9, 

p=0.021) y 65-100Hz (Vh=7.47±1.31, n=8 vs. Prl=3.65±0.90, n=9, p=0.046). 
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Fig. 4.1. La Prl mejora el aprendizaje en el laberinto de Barnes. (a) Ilustración del número de Errores-

Llegada. (b) Media de Errores-Llegada en cada uno de los días de ejecución en el laberinto de Barnes. Los 

animales tratados con Prl (círculos rojos) cometen significativamente menos errores en el día 2 de 

entrenamiento comparado con los tratados con Vh (círculos negros; Vh, n=11 vs. Prl, n=11, p=0.034). (c) 

Errores-Llegada en los 4 ensayos del día 2. Las diferencias significativas se encuentran en el tercer ensayo 

de ese día (Ensayo 2.3. Vh, n=11 vs. Prl, n=11, p=0.043). (d) Ilustración del número de Errores-Objetivo. (e) 

Media de Errores-Objetivo. La Prl también acelera este aprendizaje observándose diferencias significativas 

en el día 2 (Vh, n=11 vs. Prl, n=11, p=0.007). (f) Errores-Objetivo de los 4 ensayos del día 2. Las diferencias 

se evidencian en los ensayos 2.3 (Vh, n=11 vs. Prl, n=11, p=0.023) y 2.4 (Vh, n=11 vs. Prl, n=11, p=0.013). 

(g) Latencia de llegada en los distintos días de ejecución del laberinto de Barnes (h) Distancia media recorrida. 

(i) Velocidad. No se observan diferencias en ninguno de los 3 parámetros.  

Una vez en el laberinto pero sin comenzar la tarea, en Espera (Fig. 4.2c), las diferencias 

se hacen evidentes entre condiciones en la banda de frecuencias de 3-8Hz en el día 4 

(Vh=15.55±3.35, n=8 vs. Prl=30.25±5.19, n=9, p=0.036), 8 (Vh=20.85±2.86, n=8 vs. 

Prl=44.68±5.58, n=9, p=0.006) y 8R (Vh=23.54±5.89, n=8 vs. Prl=37.85±6.28, n=9, 

p=0.046) y también en el día 3 en los 20-40Hz (Vh=24.86±2.2, n=8 vs. Prl=16.82±2.32, 
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n=9, p=0.039). Analizando los 2s inmediatamente después de iniciar la tarea (Inicio, Fig. 

4.2d), se observan diferencias en el día 8 en 3-8Hz (Vh=13.11±2.76, n=8 vs. 

Prl=34.47±7.4, n=9, p=0.022) y al explorar el laberinto (Exploración, Fig. 4.2e) en la banda 

de 8-12Hz, el día 1 (Vh=11.68±3.66, n=8 vs. Prl=32.02±6.43, n=9, p=0.008). En la etapa 

de Llegada (Fig. 4.2f), se encuentran diferencias significativas en los 3-8Hz en los días 3 

(Vh=25.85±5.28, n=8 vs. Prl=9.6±1.23, n=9, p=0.018) y 4 (Vh=18.25±4.31, n=8 vs. 

Prl=9.69±2.04, n=9, p=0.046); en los 8-12Hz en los días 3 (Vh=37.55±4.24, n=8 vs. 

Prl=56.49±4.72, n=9, p=0.021) y 5 (Vh=40.75±4.22, n=8 vs. Prl=54.31±3.66, n=9, 

p=0.028) y en las altas frecuencias, 65-100Hz, el día 8 (Vh=10.74±1.88, n=8 vs. 

Prl=6.29±1.01, n=9, p=0.048). Curiosamente, no se evidencian diferencias entre 

tratamientos en las etapas de Pre-Objetivo (Fig. 4.2g) y Objetivo (Fig. 4.2h). En la última 

etapa, Descanso (Fig. 4.2i), las diferencias son numerosas y se observan en los 3-8Hz 

los días 2 (Vh=40.59±5.28, n=8 vs. Prl=25.24±4.31, n=9, p=0.038) y 4 (Vh=22.13±8.16, 

n=8 vs. Prl=46.81±8.19, n=9, p=0.046); en la banda de 8-12Hz en el día 2 (Vh=16.97±3.9, 

n=8 vs. Prl=40.74±5.71, n=9, p=0.004); en la banda de 20-40Hz los días 2 

(Vh=23.12±2.07, n=8 vs. Prl=14.82±2.67, n=9, p=0.029), 4 (Vh=19.95±2.95, n=8 vs. 

Prl=12.14±1.87, n=9, p=0.037) y 5 (Vh=17.89±1.83, n=8 vs. Prl=11.61±1.73, n=9, 

p=0.025) y en la banda de 65-100Hz el día 4 (Vh=10.52±2.49, n=8 vs. Prl=4.52±0.7, n=9, 

p=0.049). Teniendo en cuenta las diferencias encontradas, destaca la fase de Llegada 

cuyas variaciones aparecen en días sucesivos a los cambios ocurridos a nivel 

comportamental. Como se mencionara en Materiales y Métodos, en la etapa de Llegada 

se analizaron los eventos previos (2s) a que el animal alcanzase el objetivo. Este período 

puede ser crítico para que se produzcan cambios a nivel sináptico y circuital necesarios 

para el aprendizaje espacial de la localización del objetivo. Por otro lado, las diferencias 

en el Descanso ocurren el mismo día en el que se observan los cambios 

comportamentales. Posiblemente, esta etapa, en la que el animal obtiene su refuerzo, es 

un momento crucial para que se consolide el aprendizaje. Si bien es cierto que en otras 

etapas también se observan diferencias, no se tendrán en cuenta en estudios posteriores 

ya que no tienen una relación clara con el aprendizaje de la tarea. Con todo ello, nuestro 

siguiente paso fue realizar un análisis detallado de la actividad rítmica del hipocampo en 

las etapas de Llegada y Descanso del Laberinto de Barnes. 
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Fig. 4.2. La Prl influye en la actividad rítmica del hipocampo durante el proceso de aprendizaje y 

memoria espacial. Descripción en la página siguiente. 
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A pesar de que en la etapa de Llegada del día 2 (Fig. 4.3a-d) se observan diferencias 

significativas en la conducta de los animales tratados con Prl con respecto al Vh, no se 

evidencian cambios en la actividad rítmica entre los grupos ni entre las bandas de theta-

beta (θ-β; Fig. 4.3a) ni de gamma (γ; Fig. 4.3b). No obstante, en ambas condiciones 

experimentales se observa un cambio en la DP, de frecuencias más bajas a frecuencias 

más altas, entre el día 1 y el día 2, que es evidente en la CCFE (Vh: D1 vs. D2; Prl: D1 

vs. D2; Fig. 4.3c) donde existe un desplazamiento hacia la derecha. El pico en 0 de la 

CCFE entre animales tratados con Vh y Prl en el día 2, indica la similitud de la DP entre 

los grupos (D2: Vh vs. Prl; Fig. 4.3c). Al agrupar las frecuencias ese día no se observan 

diferencias en las principales bandas (Fig. 4.3d). Analizando en detalle los cambios en 

las oscilaciones observadas durante el Descanso del día 2 (Fig. 4.3e-h) en las frecuencias 

θ-β, se evidencia un movimiento del pico máximo de DP en los animales tratados con Prl 

con respecto al día 1 y también con respecto a los animales tratados con Vh (Fig. 4.3e). 

Sin embargo, estos últimos no presentan diferencias entre días (Fig. 4.3e). Por otro lado, 

γ está sincronizado en ambos grupos (Fig. 4.3f). El estudio de la CCFE indica que la DP 

entre días para cada grupo no cambia, pero sí hay diferencias en la DP de theta entre Vh 

y Prl durante el Descanso del día 2 (D2: Vh vs. Prl; Fig. 4.3g). Esto se hace más evidente 

al agrupar las frecuencias y observar que la DP de los animales Vh es significativamente 

mayor en la banda de 3-8Hz con respecto a los tratados con Prl (Vh=40.59±5.28, n=8 vs. 

Prl=25.24±4.31, n=9, p=0.038; Fig. 4.3h) mientras que, en frecuencias más altas, 8-12Hz, 

la Prl incrementa significativamente la DP (Vh=16.97±3.9, n=8 vs. Prl=40.74±5.71, n=9, 

p=0.004; Fig. 4.3h).   

 

Fig. 4.2. La Prl influye en la actividad rítmica del hipocampo durante el proceso de aprendizaje y 

memoria espacial. (a) Trazos representativos de la actividad de campo local de animales tratados con Vh y 

Prl. (b-i) Densidad de Potencia (DP) en las bandas de frecuencia de 3-8Hz, 8-12Hz, 20-40Hz y 65-100Hz, por 

día de entrenamiento, en cada etapa del laberinto de Barnes. En la etapa Casa se observan diferencias 

significativas en el día 8R en las bandas de frecuencia de 3-8Hz (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.002), 20-40Hz (Vh, 

n=8 vs. Prl, n=9, p=0.021) y 65-100Hz (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.046) (b). En la siguiente etapa, Espera, las 

diferencias se observan principalmente en la banda de frecuencias de 3-8Hz en el día 4 (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, 

p=0.036), 8 (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.006) y 8R (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.046) y también en el día 3 en los 

20-40Hz (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.039) (c). En la fase de Inicio existen diferencias significativas en el día 8 

en 3-8Hz (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.022) (d), y en la de Exploración, en la banda de 8-12Hz el día 1 (Vh, n=8 

vs. Prl, n=9, p=0.008) (e). Al aproximarse al objetivo, se evidencian diferencias significativas en la etapa de 

Llegada en los 3-8Hz en los días 3 (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.018) y 4 (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.046); en los 

8-12Hz en los días 3 (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.021) y 5 (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.028); y en las altas 

frecuencias, 65-100Hz, en el día 8 (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.048) (f). No se observan diferencias entre los 

grupos experimentales en las etapas Pre-Objetivo (g) ni Objetivo (h), mientras que en el Descanso se 

evidencian cambios significativos en los 3-8Hz, los días 2 (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.038) y 4 (Vh, n=8 vs. Prl, 

n=9, p=0.046); en la banda de 8-12Hz en el día 2 (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.004); en la banda de 20-40Hz los 

días 2 (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.029), 4 (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.037) y 5 (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.025); y 

en la banda de 65-100Hz en el día 4 (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.049) (i). 
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Conociendo las modificaciones que la Prl provoca a nivel circuital en el día 2 de 

entrenamiento de una tarea de memoria espacial, el siguiente paso fue determinar cómo 

se comportaba esta red neuronal en días sucesivos donde progresivamente los cambios 

a nivel comportamental desaparecían. Durante la Llegada del día 3 (Fig. 4.3i-l), se 

observa un incremento en la DP en la banda θ-β en animales tratados con Prl con respecto 

al día 2 y con un desplazamiento evidente con respecto al día 1 (Fig. 4.3i). Por otro lado, 

en los animales tratados con Vh hay un ensanchamiento de la DP distribuyéndose en el 

espectro comprendido entre los 3 y 19 Hz. La DP en γ está sincronizada en ambas 

condiciones experimentales (Fig. 4.3j) mientras que la CCFE muestra un desplazamiento 

en los animales tratados con Prl en el día 3 con respecto al día 1 (Prl: D1 vs. D3; Fig. 

4.3k). Al agrupar las frecuencias, la tendencia es la misma que durante el Descanso del 

día 2, siendo los Vh significativamente mayores que la Prl en 3-8Hz (Vh=25.85±5.28, n=8 

vs. Prl=9.6±1.23, n=9, p=0.018; Fig. 4.3l), y significativamente menores en 8-12Hz 

(Vh=37.55±4.24, n=8 vs. Prl=56.49±4.72, n=9, p=0.021; Fig. 4.3l). En la Llegada del día 

4 (Fig. 4.3m-p), el pico de DP en θ-β para la Prl es similar que en el día 3, pero se 

incrementa para los Vh (Fig. 4.3m). En γ existe una mayor desincronización con respecto 

a días anteriores en ambos grupos, pero, principalmente, en los Vh (Fig. 4.3n). Por otro 

lado, la CCFE es similar al día 3 con respecto a todas las correlaciones (Fig. 4.3o) y al 

agrupar las frecuencias, se mantienen las diferencias significativas entre Vh y Prl en 3-

8Hz (Vh=18.25±4.31, n=8 vs. Prl=9.69±2.04, n=9, p=0.046; Fig. 4.3p). Por último, en la 

Llegada del día 5 de prueba (Fig. 4.3q-t), el pico de la DP en θ-β para ambas condiciones 

experimentales se encuentra en la misma frecuencia y el desplazamiento con respecto al 

día 1 es similar (Fig. 4.3q), lo que después se pone de relieve en la CCFE (Fig. 4.3s). La 

desincronización en γ persiste (Fig. 4.3r) y al agrupar las frecuencias, la DP de los 

animales tratados con Prl es significativamente mayor que los Vh en 8-12Hz 

(Vh=40.75±4.22, n=8 vs. Prl=54.31±3.66, n=9, p=0.028; Fig. 4.3t).  

Numerosos estudios han mostrado cambios en las oscilaciones theta relacionadas con la 

velocidad de los animales durante una tarea (Bender et al., 2015). Con el objetivo de 

comprobar si los efectos observados en los diferentes días se debían realmente al 

tratamiento, se examinó la relación entre la velocidad y la DP (Fig. 4.4). En el día 2 (Fig. 

4.4a), la velocidad de los animales inyectados con Vh explica el 61.1% de la varianza de 

la DP en la banda de 3-8Hz (R2=0.611, F=9.419, p=0.022, n=8; Fig. 4.4b) y el 58% en 8-

12Hz (R2=0.580, F=8.286, p=0.028, n=8; Fig. 4.4c). Por otro lado, en los animales 

tratados con Prl, la varianza explicada por la velocidad es del 50.9% en las altas 

frecuencias (65-100Hz; R2=0.509, F=7.256, p=0.031, n=9; Fig. 4.4d). Sin embargo, en el 

día 2 no se producen diferencias en las oscilaciones, por lo tanto, la influencia de la 
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velocidad sobre la DP es irrelevante. Asimismo, en el resto de días para ambas 

condiciones la varianza explicada no es significativa (Fig. 4.4e-p) por lo que, descartando 

los efectos de la velocidad, el tratamiento es la causa mas plausible de las diferencias 

que se observan en la DP en las distintas bandas de frecuencia. 

 

 

Fig. 4.3. La Prl cambia la dinámica de las oscilaciones en el hipocampo desde el día 2 de entrenamiento 

en la tarea de memoria espacial. Descripción en la página siguiente.  
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Fig. 4.3. La Prl cambia la dinámica de las oscilaciones en el hipocampo desde el día 2 de entrenamiento 

en el laberinto de Barnes. (a-t) Análisis de la actividad rítmica del GD del hipocampo registrada durante las 

etapas de Llegada y Descanso del día 2, y las etapas de Llegada de los días 3, 4 y 5. (a) DP de los 3 a los 

19Hz en fragmentos de 1Hz (θ-β) de animales tratados con Vh o Prl durante la Llegada del día 1 (D1; línea 

de puntos) y 2 (D2; línea continua). Se observa que en el día 2, el pico de mayor DP en ambos grupos 

experimenta un desplazamiento hacia frecuencias más altas, mientras que en gamma (γ; 65-100Hz) los 

animales tratados con Vh son más asincrónicos que aquellos con Prl (b). Al realizar la correlación cruzada de 

las frecuencias de theta (CCFE), se observan cambios de DP para ambas condiciones experimentales en el 

día 2 con respecto al día 1 (Vh: D1 vs. D2. Prl: D1 vs. D2), sin evidenciarse diferencias entre grupos (D2: Vh 

vs. Prl) (c). Al comparar las distintas bandas de frecuencia agrupadas, no hay diferencias significativas entre 

los animales tratados con Vh y Prl (d). Durante el Descanso, en la DP de θ-β se observa un desplazamiento 

del pico a frecuencias más altas, de los animales tratados con Prl en el día 2 con respecto al 1, que no ocurre 

con los Vh (e), mientras que en las altas frecuencias los grupos se equiparan (f). Al realizar la CCFE intra 

grupos, ambas condiciones se asemejan, no obstante, se evidencian variaciones de la DP de theta entre 

grupos (g), que se hacen patentes a la hora de agrupar las frecuencias, con diferencias significativas en los 

3-8Hz (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.038) y 8-12Hz (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.004) (h). En la Llegada del día 3, el 

pico de mayor DP en los tratados con Prl es más acusado en una determinada frecuencia y se encuentra en 

frecuencias más altas que el pico de animales Vh (i). En γ ambos grupos parecen sincrónicos (j) mientras que 

la CCFE refleja el cambio de la Prl en el día 3 con respecto al día 1 (Prl: D3 vs. D1) (k). Las diferencias 

observadas en el Descanso del día 2 se mantienen en los 3-8Hz (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.018) y en los 8-

12Hz (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.021) (l). Durante la Llegada del día 4, el pico de DP en θ-β de animales 

tratados con Vh se agudiza (m), mientras que γ se observa más asincrónico en ambos grupos pero, 

fundamentalmente, en los Vh (n). La CCFE muestra diferencias en los tratados con Prl con respecto al día 1 

(o) y al comparar las frecuencias agrupadas se evidencian en 3-8Hz (Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.046) (p). En 

el día 5, la distribución de la DP en θ-β se iguala en ambos grupos experimentales (q) y en γ se mantiene la 

asincronía (r). La CCFE intra y entre grupos es similar (s), y las diferencias vuelven a aparecer en los 8-12Hz 

(Vh, n=8 vs. Prl, n=9, p=0.028) (t). 
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Fig. 4.4. La velocidad no influye en las diferencias observadas en las oscilaciones tras el tratamiento 

con Prl. (a) Ilustración del trayecto desde Inicio a Llegada en el día 2, en el que se evalúa la relación entre la 

velocidad y la DP (b) Ajuste al modelo de regresión lineal entre velocidad y DP en la banda de frecuencias de 

3-8Hz. En los animales tratados con Vh, la velocidad explica el 61.1% de la varianza de la DP (R2), siendo el 

ajuste al modelo significativo (Vh, n=8, p=0.022). No se evidencia en los animales tratados con Prl. En la 

banda de 8-12Hz, el 58% de varianza de la DP en animales Vh es explicada por la velocidad, obteniendo 

significancia en el modelo (Vh, n=8, p=0.028), frente a un 17.6% de los animales tratados con Prl (c). En las 

altas frecuencias, 65-100Hz, son los animales con Prl los que obtienen un ajuste al modelo significativo, ya 

que la velocidad explica el 50.9% de la varianza de la DP (Prl, n=9, p=0.031) (d). En el día 3 (e), la velocidad 

de los animales tratados con Vh y Prl no explica una proporción significativa de la varianza de la DP en las 

distintas bandas de frecuencia (f-h), y lo mismo ocurre en el día 4 (i-l) y 5 (m-p), indicando que no existe 

relación entre las variables.  
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4.2 Liberación continua de Prl 

Los datos aportados hasta el momento indican que la aplicación de Prl subcutánea, 

siguiendo el modelo biológico de liberación pulsátil con picos que siguen un ritmo 

circadiano (Freeman et al., 2000), acelera el aprendizaje en el laberinto de Barnes. 

Considerando esta premisa, se estudió qué ocurre cuando la liberación de Prl es continua 

a lo largo del día utilizando bombas osmóticas subcutáneas. La liberación continua de Prl 

también genera cambios en el comportamiento, acelerando el aprendizaje en aspectos 

concretos de la tarea del Barnes (Fig. 4.5). El número de Errores-Llegada (Fig. 4.5a) es 

significativamente menor en animales con BO de Prl en el día 2 (Vh BO=3.72±0.77, n=9 

vs. Prl BO=1.72±0.3, n=9, p=0.028; Fig. 4.5b) y específicamente, en el ensayo 2.3 (Vh 

BO=4.78±1.16, n=9 vs. Prl BO=1.22±0.49, n=9, p=0.011; Fig. 4.5c). Sin embargo, al 

contrario de lo que ocurría con los animales tratados de forma pulsátil, no existen 

diferencias en los Errores-Objetivo en este día (Fig. 4.5d-f). Además, aunque no se 

evidencien variaciones en la latencia (Fig. 4.5g), la distancia que recorren los animales 

con BO de Prl se reduce significativamente en comparación con los Vh en el día 2 (Vh 

BO=235.71±33.12, n=9 vs. Prl BO=150.03±18.5, n=9, p=0.032; Fig. 4.5h), y en el 4 (Vh 

BO=157.81±30.94, n=9 vs. Prl BO=91.49±9.9, n=9, p=0.024; Fig. 4.5h). También 

aparecen diferencias significativas en la velocidad en el día 4 (Vh BO=12.56±0.63, n=9 

vs. Prl BO=10.9±0.44, n=9, p=0.047; Fig. 4.5i) y 5 (Vh BO=13.7±0.66, n=9 vs. Prl 

BO=11.56±0.73, n=9, p=0.046; Fig. 4.5i). Es importante señalar que la liberación de Prl 

con las BO se detiene el día 5. Con ello, el comportamiento no se ve afectado a largo 

plazo, indicando que la influencia de la Prl se produce en las primeras etapas de la 

consolidación del aprendizaje. 

En base a los resultados obtenidos previamente y, con el objetivo de profundizar en los 

correlatos circuitales del aprendizaje, se analizaron las etapas de Llegada y Descanso en 

los diferentes días de ejecución del laberinto de Barnes (Fig. 4.6). Durante la etapa de 

Llegada (Fig. 4.6b), los animales con BO de Prl presentan una DP en la banda de 

frecuencias de 8-12Hz, significativamente mayor que con BO Vh, tanto en el día 5 (Vh 

BO=36.23±4.02, n=9 vs. Prl BO=52.73±4.92, n=9, p=0.019; Fig. 4.6b) como en el día 8 

(Vh BO=47.07±3.18, n=9 vs. Prl BO=58.28±4.09, n=9, p=0.046; Fig. 4.6b). Sin embargo, 

en las altas frecuencias (65-100Hz), la DP en el día 3 es significativamente menor para 

los animales con BO de Prl en comparación con los tratados con BO Vh (Vh 

BO=10.71±1.5, n=9 vs. Prl BO=6.46±1.21, n=9, p=0.043; Fig. 4.6b).  
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Fig. 4.5. La Prl liberada de forma continua acelera el aprendizaje en el laberinto de Barnes. (a) Ilustración 

del número de Errores-Llegada en animales implantados con BO. (b) Media de Errores-Llegada en cada uno 

de los días de ejecución en el laberinto de Barnes. Los animales con BO de Prl (círculos azul claro) cometen 

significativamente menos errores en el día 2 de entrenamiento comparado con los implantados con la BO de 

Vh (círculos azul oscuro; Vh BO, n=9 vs. Prl BO, n=9, p=0.028). (c) Detallando cada uno de los ensayos del 

día 2, se observa que la diferencia significativa se encuentra en el ensayo 2.3 (Vh BO, n=9 vs. Prl BO, n=9, 

p=0.011). (d) Ilustración del número de Errores-Objetivo en animales implantados con BO. No existen 

diferencias significativas en los Errores-Objetivo promedio (e), ni en ninguno de los ensayos (f). En la latencia 

de llegada no se observan diferencias entre los grupos experimentales, pero sí una disminución de ambos 

con los días de entrenamiento y el incremento en el día de rotación, el día 8R (g). Los animales con Prl BO 

recorren significativamente menos distancia que los Vh BO en los días 2 (Vh BO, n=9 vs. Prl BO, n=9, 

p=0.032) y 4 (Vh BO, n=9 vs. Prl BO, n=9, p=0.024) (h), pero su velocidad es menor en los días 4 (Vh BO, 

n=9 vs. Prl BO, n=9, p=0.047) y 5 (Vh BO, n=9 vs. Prl BO, n=9, p=0.046) (i).  

Por otro lado, durante el Descanso (Fig. 4.6c), los animales con BO de Prl, aumentan la 

DP progresivamente con los días de entrenamiento, en la banda de 3-8Hz, 

evidenciándose las diferencias con respecto a los animales con BO Vh en el día 4 (Vh 
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BO=25.85±5.55, n=9 vs. Prl BO=44.82±5.91, n=9, p=0.033; Fig. 4.6c). En las frecuencias 

de 65-100Hz, la DP es mayor con BO Vh que con BO Prl durante los días de 

entrenamiento, mostrando diferencias significativas en el día 1 (Vh BO=6.6±0.87, n=9 vs. 

Prl BO=4.28±0.53, n=9, p=0.037) y el día 5 (Vh BO=8.28±1.56, n=9 vs. Prl BO=3.8±0.49, 

n=9, p=0.015; Fig. 4.6c).  

 

 

Fig. 4.6. La Prl aplicada en forma continua modifica la actividad rítmica durante el aprendizaje de 

manera diferente al tratamiento pulsátil. (a) Ejemplo representativo de dos fragmentos de señal origen de 

un animal tratado con Vh BO y otro con Prl BO. (b) Análisis de las oscilaciones hipocampales durante la etapa 

de Llegada en cada día de ejecución en el laberinto de Barnes de animales tratados con Vh BO y Prl BO. Se 

observan diferencias significativas en la banda de 8-12Hz en los días 5 (Vh BO, n=9 vs. Prl BO, n=9, p=0.019) 

y 8 (Vh BO, n=9 vs. Prl BO, n=9, p=0.046); y en las altas frecuencias, 65-100Hz, en el día 3 (Vh BO, n=9 vs. 

Prl BO, n=9, p=0.043). (c) Estudio de la actividad rítmica del GD registrada cada día durante la etapa de 

Descanso en animales con BO de Vh y Prl. En esta fase se observa que la DP de los animales con BO de Prl 

es significativamente mayor que la DP de animales Vh BO en 3-8Hz en el día 4 (Vh BO, n=9 vs. Prl BO, n=9, 

p=0.033), y significativamente menor en la banda de 65-100Hz, los días 1 (Vh BO, n=9 vs. Prl BO, n=9, 

p=0.037) y 5 (Vh BO, n=9 vs. Prl BO, n=9, p=0.015). 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos previamente con los animales cuyo 

tratamiento se administró de forma pulsátil, se quisieron examinar los efectos del 

tratamiento, del tipo de administración y de la interacción entre ambos, de las 4 

condiciones experimentales en conjunto. Puesto que los efectos más significativos se 

encontraron en el día 2 a nivel comportamental y en los días 2 y 3 a nivel circuital en las 

bandas de frecuencia theta, se comprobó si los cambios en la DP de los animales con BO 

se debían a la velocidad. Para ello, se analizó la relación entre ambas variables en los 

días seleccionados. Los resultados no muestran ajustes significativos al modelo de 

regresión lineal en ninguno de los grupos experimentales ni en ninguna de las bandas de 

frecuencia, y por lo tanto la velocidad no explica las diferencias en la DP (Fig. 4.7a-d). 
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Fig. 4.7. La DP de theta de los animales tratados con BO no es influida por la velocidad. (a-b) Análisis 

del modelo de regresión lineal entre velocidad y DP en theta en el día 2 de aprendizaje del Barnes en animales 

tratados con BO Vh y BO Prl.  En las dos condiciones experimentales, la velocidad no explica la varianza de 

la DP en 3-8Hz (a) ni en 8-12Hz (b). (c-d) Análisis del modelo de regresión lineal entre velocidad y DP en 

theta en el día 3 en animales tratados con BO Vh y BO Prl. Tampoco existe ajuste al modelo lineal entre la 

velocidad y la DP en 3-8Hz (c) y 8-12Hz (d) en ninguno de los grupos. 

Una vez descartado el efecto de la velocidad sobre la DP de theta en los animales con 

BO de Vh y Prl, se examinó la influencia de cada una de las variables relevantes por 

separado, tratamiento (Tto) y tipo de administración (Adm), y la interacción entre ambas 

en los Errores-Llegada de los días 2 y 3, y en la DP de las dos bandas de frecuencia de 

theta en las etapas de Llegada y Descanso (Fig. 4.8). Así, en la comparación por Tto se 

establecieron 2 grupos experimentales, Vh (Vh + Vh BO) y Prl (Prl + Prl BO), al igual que 

en la Adm, Pulsátil (P, Vh + Prl) y BO (Vh BO + Prl BO) (Fig. 4.8a). Las comparaciones 

entre estas condiciones experimentales se establecieron a través de las medias 

estimadas y los errores estándar del Anova dentro del GLM. En los Errores del día 2 se 

observa un potente efecto del Tto, en consonancia con lo evidenciado anteriormente entre 

cada uno de los grupos (Fig. 4.1b y Fig 4.5b). Los animales Prl cometen 

significativamente menos errores que el conjunto de animales tratados con Vh 

(Vh=4.236±0.486, n=20 vs. Prl=2.054±0.486, n=20, p=0.003; Fig. 4.8b). El tipo de 

administración no muestra efectos significativos ni tampoco la interacción entre las 

variables (Fig. 4.8b-c), al igual que en el día 3, donde las condiciones con distinto 

tratamiento también se equiparan (Fig. 4.8d-e). En cuanto a las oscilaciones en el GD del 

hipocampo en el día 2, durante la Llegada no se observan efectos significativos sobre la 

DP de theta (Fig. 4.8f-g), pero en el Descanso, se evidencia la influencia del tipo Tto, 

siendo significativamente menor para los tratados con Prl en 3-8Hz (Vh=41.017±3.740, 

n=17 vs. Prl=28.269±3.629, n=18, p=0.020; Fig. 4.8h) y significativamente mayor en 8-

12Hz (Vh=19.269±3.821, n=17 vs. Prl=38.633±3.707, n=18, p=0.001; Fig. 4.8h). El tipo 

de Adm no influye en la actividad rítmica y tampoco se evidencia interacción entre las 

variables (Fig. 4.8h-i). En la Llegada del día 3, no se observan efectos del Tto o la Adm 

(Fig. 4.8j) pero se evidencia una interacción significativa entre ellas en la banda de 3-8Hz 

(Vh=25.845±4.004, n=8; Vh BO=13.725±3.775, n=9; Prl=9.601±3.775, n=9; Prl 
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BO=19.297±3.775, n=9; p=0.008; Fig. 4.8k), sin que se observe en 8-12Hz. En el 

Descanso de ese día, no se muestran efectos sobre la DP (Fig. 4.8l-m). 

 

Fig. 4.8. El tratamiento con Prl genera cambios comportamentales y circuitales de forma independiente 

al tipo de administración. (a) Agrupación de las condiciones en función del tipo de tratamiento (Tto) y la 

forma de administración (Adm; P = Pulsátil). (b-e) Medias estimadas del número de Errores-Llegada de los 

días 2 y 3 en función del Tto, la Adm y su interacción. Los animales tratados con Prl cometen 

significativamente menos errores que los tratados con Vh (Vh, n=20 vs. Prl, n=20, p=0.003; b), sin que se 

observe efecto de la Adm (b) ni de la interacción (c). En el día 3 no se evidencian efectos significativos del 

Tto ni la Adm por separado (d), ni de la interacción entre ambas (e). (f-i) Medias estimadas de la DP en theta 

durante las etapas de Llegada y Descanso del día 2. En la etapa de Llegada no se observan diferencias 

significativas en la DP de las bandas de 3-8Hz y 8-12Hz en función del Tto (f), de la Adm (f) o de la interacción 

(g). Sin embargo, en el Descanso se observa un potente efecto del Tto en la DP tanto en 3-8Hz (Vh, n=17 vs. 

Prl, n=18, p=0.020; i) como en 8-12Hz (Vh, n=17 vs. Prl, n=18, p=0.001; h), sin que el tipo de Adm (h) o la 

interacción influyan (i). (j-m) Medias estimadas de la DP en theta durante las etapas de Llegada y Descanso 

del día 3. En el día 3, durante la Llegada, no se observa efecto del Tto o la Adm por separado (j), pero sí de 

la interacción entre ambas en la banda de frecuencias 3-8Hz (Vh, n=8; Vh BO, n=9; Prl, n=9; Prl BO, n=9; 

p=0.008; k), sin que se evidence en 8-12Hz (k). En el Descanso no se observan diferencias debidas al Tto 

(l), a la Adm (l) o a su interacción (m).  

Con estos resultados podemos concluir que el tratamiento con Prl influye en el 

comportamiento y en la dinámica circuital del GD del hipocampo, sin que la forma en que 

es liberada influya en sus efectos. Esta evidencia sugiere que la Prl posee un papel 

fundamental en la consolidación precoz de la memoria y el aprendizaje, puesto que los 

efectos observados se focalizan en la etapa de Descanso del día donde aparecen los 

cambios comportamentales.  
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4.3 Aumento de la dificultad de la tarea 

Los resultados obtenidos hasta el momento, sugieren que la Prl mejora la ejecución de 

una tarea que implica un aprendizaje espacial y produce cambios a nivel circuital que se 

reflejan en la dinámica de las oscilaciones del GD del hipocampo. Además, estos efectos 

se evidencian fundamentalmente cuando su liberación es pulsátil, aunque son 

independientes de la forma de liberación y, en los primeros días de entrenamiento. Por lo 

tanto, la presencia de Prl promueve el aprendizaje. Teniendo en cuenta estos hallazgos y 

con el objetivo de estudiar distintos aspectos del papel de la Prl durante el aprendizaje, 

se elaboró un nuevo protocolo comportamental con tratamiento pulsátil de Prl. En él, se 

cambiaba cada día la localización del Objetivo de manera que el aprendizaje dependiera 

de las claves internas del laberinto, que indican la posición actualizada, y no de las claves 

externas, aquellas que permiten la orientación en el espacio en tareas de memoria 

espacial (O’Leary y Brown, 2012).  

En lo referente al comportamiento (Fig. 4.9), no se observan diferencias significativas 

entre Vh y Prl en los errores de Llegada y Objetivo durante todo el proceso de aprendizaje 

(Fig. 4.9a-f). En la Llegada del día 2, aunque los errores de los animales con Prl se 

mantienen por debajo que los cometidos por los Vh, no se evidencian diferencias (Vh 

R=4.93±1.11, n=7 vs. Prl R=2.21±0.73, n=7, p=0.073; Fig. 4.9b). Curiosamente, en 

cuanto a la latencia (Fig. 4.9g) y la distancia (Fig. 4.9h), en el ensayo 8R, ambos grupos 

siguen la tendencia del entrenamiento mostrando un efecto del aprendizaje en el nuevo 

paradigma comportamental, a diferencia de lo que ocurría cuando el laberinto no se rotaba 

todos los días (ver Fig. 4.1g y h). Además, en este ensayo los animales Prl R recorren 

significativamente menos distancia que los Vh R (Vh R=223.13±31.77, n=7 vs. Prl 

R=120.5±33.01, n=7, p=0.045; Fig. 4.9h), sin que se observen diferencias en la velocidad 

(Fig. 4.9i).  

Al igual que en las condiciones anteriores, se examinaron las oscilaciones del GD del 

hipocampo en los distintos días de entrenamiento, durante las etapas de Llegada y 

Descanso (Fig. 4.10). Al comparar la dinámica de las oscilaciones en animales tratados 

con Vh y Prl en la nueva versión de la tarea, se observan aumentos significativos en la 

DP de los animales Prl R con respecto a los Vh R. Concretamente, durante la Llegada del 

día 2 en 20-40Hz (Vh R=8.59±0.98, n=7 vs. Prl R=13.46±1, n=7, p=0.005; Fig. 4.10b) y, 

también, durante el Descanso del día 2 en 8-12Hz (Vh R=22.75±3.36, n=7 vs. Prl 

R=39.53±4.65, n=7, p=0.013; Fig. 4.10c), del día 3 en 20-40Hz (Vh R=14.7±1.54, n=7 vs. 

Prl R=27.97±3.57, n=6, p=0.004; Fig. 4.10c) y del día 8 en 65-100Hz (Vh R=2.68±0.46, 

n=7 vs. Prl R=5.66±1.08, n=7, p=0.026; Fig. 4.10c). No obstante, en la fase de Descanso 
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del día 2, se observa una disminución significativa de la DP en la banda de frecuencias 

de 3-8Hz, en los animales tratados con Prl (Vh R=39.95±4.9, n=7 vs. Prl R=17.94±3.18, 

n=7, p=0.003; Fig. 4.10c). Estos resultados añaden evidencia de la participación de la Prl 

en la etapa de Descanso, relacionada con la consolidación de la información, puesto que 

los efectos en las oscilaciones se observan en ambas versiones del laberinto de Barnes 

y en las distintas formas de administración de la Prl. 

 

 

Fig. 4.9. El efecto de la Prl se reduce al aumentar la dificultad de la tarea. (a-f) Medidas de los errores en 

el Barnes rotado de animales tratados con Vh (Vh R; círculos dorados) y Prl (Prl R; círculos morados). En los 

Errores-Llegada (a), no se observan diferencias significativas entre las condiciones experimentales en 

ninguno de los días. En el día 2, el promedio de errores de los animales Prl R se mantiene por debajo que los 

Vh R (Vh R, n=7 vs. Prl R, n=7, p=0.073) (b), como ocurre en ensayos del día 2, excepto en el 2.4 (c). En los 

Errores-Objetivo (d), no se observan diferencias significativas en el promedio de los días de aprendizaje (e), 

ni en ninguno de los ensayos (f). En la latencia de llegada no se observan diferencias entre los grupos 

experimentales (g). Los animales con Prl R recorren significativamente menos distancia que los Vh R en el 

día 8R (Vh R, n=7 vs. Prl R, n=7, p=0.045) (h), sin cambios significativos en la velocidad (i).  
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Fig. 4.10. El aumento de la dificultad de la tarea provoca cambios a nivel circuital. (a) Ejemplo de dos 

fragmentos representativos de la señal origen de un animal Vh R y otro Prl R. (b-c) DP obtenida en las bandas 

de frecuencia de 3-8Hz, 8-12Hz, 20-40Hz y 65-100Hz, en cada día de ejecución en el Barnes rotado durante 

las fases de Llegada y Descanso. En la etapa de Llegada no se observan diferencias significativas entre las 

condiciones experimentales en los 3-8Hz, 8-12Hz y 65-100Hz. Sin embargo, se evidencia un aumento 

significativo de la DP en 20-40Hz de los animales Prl R con respecto a los Vh R en el día 2 (Vh R, n=7 vs. Prl 

R, n=7, p=0.005) (b). En la etapa de Descanso, la DP en el día 2 es significativamente menor en los animales 

tratados con Prl R en 3-8Hz (Vh R, n=7 vs. Prl R, n=7, p=0.003) y significativamente mayor en 8-12Hz (Vh R, 

n=7 vs. Prl R, n=7, p=0.013); en el dia 3 en 20-40Hz (Vh R, n=7 vs. Prl R, n=6, p=0.004); y en el día 8 en 65-

100Hz (Vh R, n=7 vs. Prl R, n=7, p=0.026) (c). 

Para clarificar las diferencias entre los distintos grados de dificultad en la tarea de 

aprendizaje y los tratamientos, se realizaron análisis del GLM de los errores y de la 

actividad rítmica del GD durante las etapas de Llegada y Descanso. Se seleccionaron 

aquellos días que mostraron relevancia en el comportamiento y en las oscilaciones (días 

2 y 3), pero, también, aquel que podía considerarse distinto entre las versiones del Barnes. 

Específicamente, se analizó el día 8R, ya que constituía un ensayo diferente para los 

sujetos que habían realizado el Barnes Clásico pero un ensayo más, aunque en el mismo 

día, del entrenamiento en el Barnes complejo. Consistente con los estudios anteriores, 

para comprobar que las diferencias observadas en las oscilaciones no se debían a la 

influencia de la velocidad en la DP, se realizaron análisis de ajuste al modelo de regresión 

lineal en las condiciones de Vh R y Prl R en los días donde se había estudiado la actividad 

rítmica del GD. En este sentido, únicamente en el día 8R y en la banda de frecuencias de 

3-8Hz, la relación entre DP y velocidad de los animales Prl R se ajusta al modelo, con una 

varianza explicada del 67.5% (R2=0.675, F=10.368, p=0.023, n=7; Fig. 4.11e). Sin 

embargo, en los resultados anteriores no se evidenciaron diferencias en la DP de las 

bandas theta entre Vh R y Prl R (Fig. 4.10b-c), por lo que se prosiguió con los análisis en 

los días seleccionados.  
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Fig. 4.11. La DP del ritmo theta de los animales que realizan el Barnes rotado no se ve influida por la 

velocidad. (a-f) Análisis del ajuste al modelo de regresión lineal entre la velocidad y la DP en las bandas de 

frecuencia de theta en los días 2, 3 y en el ensayo 8R, de las condiciones experimentales Vh R y Prl R. En el 

día 2, la relación entre velocidad y DP no se ajusta al modelo en ninguno de los grupos estudiados en 3-8Hz 

(a) o en 8-12Hz (b). Tampoco se evidencia relación en el día 3 en 3-8Hz (c) o en 8-12Hz (d). En el ensayo R 

del día 8, la velocidad de los animales Prl R explica el 67.5% de la varianza de la DP en 3-8Hz observándose 

un ajuste significativo al modelo (R2=0.675, n=7, p=0.023), sin evidenciarse en los Vh R (e). No se observa 

ajuste al modelo en el ensayo 8R en 8-12Hz en ninguna de las condiciones experimentales (f).  

Una vez analizada la influencia de la velocidad sobre la DP, se examinaron los efectos 

del Tto y del tipo de tarea, de forma independiente y en interacción de las variables (Fig. 

4.12). El tipo de tratamiento, al igual que en el punto anterior, estuvo determinado por 2 

niveles, Vh (Vh + Vh R) y Prl (Prl + Prl R) (Fig. 4.12a). Por otro lado, la complejidad de la 

tarea se concretó en la realización del Barnes Clásico (C; Vh + Prl) o del Rotado (R; Vh R 

+ Prl R) (Fig. 4.12a). Con respecto al comportamiento, en el día 2 se observa un efecto 

significativo del tipo de tratamiento, los animales tratados con Prl cometen menos errores 

que los Vh (Vh=4.84±0.59, n=18 vs. Prl=2.3±0.59, n=18, p=0.005; Fig. 4.12b). Sin 

embargo, el tipo de tarea (Fig. 4.12b) y la interacción (Fig. 4.12c) no influyen en la 

ejecución. De la misma forma, en el día 3 los animales tratados con Prl siguen cometiendo 

significativamente menos errores que los Vh (Vh=2.86±0.35, n=18 vs. Prl=1.62±0.35, 

n=18, p=0.018; Fig. 4.12d), independientemente de la versión del Barnes en la que se 

encuentren (Fig. 4.12d) y de la interacción de las variables (Fig. 4.12e). Por otro lado, en 

el día 8R se observa un efecto significativo del tipo de tarea. Como cabría esperar, los 

animales que han sido entrenados en el Barnes rotado desarrollan mejor el ensayo de 

rotación (C=6.27±1.12, n=22 vs. R=2.07±1.41, n=14, p=0.026; Fig. 4.12f), sin que se 
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evidencie un efecto del tratamiento (Fig. 4.12f) o de la interacción de las variables (Fig. 

4.12g). Con respecto a las oscilaciones en el GD del hipocampo del día 2, el tipo de tarea 

afecta significativamente a la DP en la banda theta de 8-12Hz (C=40.89±3.76, n=17 vs. 

R=55.1±4.14, n=14, p=0.017; Fig. 4.12h), sin que se observe ningún otro efecto (Fig. 

4.12h-i). Curiosamente, en el Descanso, y en relación a comparaciones previas, los 

animales tratados con Prl registran una DP significativamente menor en 3-8Hz 

(Vh=40.27±3.28, n=15 vs. Prl=21.59±3.19, n=16, p=0.000; Fig. 4.12j) y mayor en 8-12Hz 

(Vh=19.86±3.37, n=15 vs. Prl=40.13±3.28, n=16, p=0.000; Fig. 4.12j), sin que influya la 

dificultad de la tarea (Fig. 4.12j) o la interacción de las variables (Fig. 4.12k). Durante el 

día 3, en la Llegada, se observa una disminución significativa de la DP de los animales 

tratados con Prl comparados con los Vh en 3-8Hz (Vh=18.93±4.41, n=15 vs. 

Prl=11.09±2.46, n=15, p=0.031; Fig. 4.12l), así como un aumento significativo de la DP 

en 8-12Hz de los animales que realizan el Barnes R con respecto al Barnes C 

(C=47.02±2.77, n=17 vs. R=59.99±3.18, n=13, p=0.005; Fig. 4.12l). Además, se 

evidencia una interacción significativa entre el Tto y el tipo de tarea en la DP en la banda 

de 3-8Hz (Vh=25.845±3.3, n=8; Vh R=12.01±3.52, n=7; Prl=9.6±3.1, n=9; Prl 

R=12.58±3.8, n=6; p=0.022; Fig. 4.12m) y 8-12Hz (Vh=37.55±4.04, n=8; Vh 

R=61.69±4.31, n=7; Prl=56.49±3.81, n=9; Prl BO=58.29±4.66, n=6; p=0.014; Fig. 4.12m). 

Sin embargo, en el Descanso de ese día no se observan efectos significativos (Fig. 4.12n-

o). Por último, en el día 8R, el tipo de tarea pone de manifiesto efectos significativos sobre 

la DP en las bandas de 3-8Hz (C=22.12±3.17, n=17 vs. R=11.54±3.48, n=14, p=0.033; 

Fig. 4.12p) y 8-12Hz (C=43.92±4.26, n=17 vs. R=58.74±4.69, n=14, p=0.027; Fig. 4.12p), 

mientras que los tipos de Tto se equiparan (Fig. 4.12p) y no se evidencia interacción entre 

variables (Fig. 4.12q). En el Descanso, no se observan diferencias entre los grupos 

experimentales en las distintas variables (Fig. 4.12r-s).  

Estos resultados refuerzan la idea que la Prl mejora el aprendizaje, ya que los efectos 

tempranos sobre el comportamiento se extienden a días sucesivos cuando se añade 

complejidad a la tarea. Además, es relevante señalar, también, cómo el tipo de 

entrenamiento modifica la dinámica circuital en el hipocampo, evidenciándose en el 

ensayo de rotación, en el que existe una correlación directa entre el comportamiento y las 

variaciones en la actividad rítmica del GD. 
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Fig. 4.12. La dificultad de la tarea influye en los efectos que tiene la Prl sobre el comportamiento y las 

oscilaciones. Descripción en la página siguiente. 
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Fig. 4.12. La dificultad de la tarea influye en los efectos que tiene la Prl sobre el comportamiento y las 

oscilaciones. (a) Agrupación de las condiciones en función del tipo de tratamiento (Tto) y de la versión del 

Barnes realizada en función de la complejidad (B; C = Clásico; R = Rotado). (b-g) Medias estimadas del 

número de Errores-Llegada de los días 2, 3 y 8R, en función del Tto, el B y su interacción. Los animales 

tratados con Prl cometen significativamente menos errores que los tratados con Vh (Vh, n=18 vs. Prl, n=18, 

p=0.005; b), sin que se observe efecto del B (b) ni de la interacción (c). En el día 3 se mantienen los efectos 

del Tto (Vh, n=18 vs. Prl, n=18, p=0.018; d), sin que se evidencien según el B (d), o la interacción entre ambas 

(e). En el Día 8R, el tipo de B influye significativamente en en los errores cometidos, siendo estos 

significativamente menores en el grupo R (C, n=22 vs. R, n=14, p=0.026; f). En este caso, el Tto no influye (f) 

y tampoco se observa interacción Tto*B (g). (h-k) Medias estimadas de la DP en theta durante las etapas de 

Llegada y Descanso del día 2. En la etapa de Llegada se observan efectos significativos del tipo de B en la 

DP de la banda 8-12Hz (C, n=17 vs. R, n=14, p=0.017; h), pero no en 3-8Hz. No se evidencia ningún efecto 

en la DP de theta en función del Tto, ni tampoco se observa interacción entre las variables (h-i). En el 

Descanso se observa un potente efecto del Tto en la DP tanto en 3-8Hz (Vh, n=15 vs. Prl, n=16, p=0.000; j) 

como en 8-12Hz (Vh, n=15 vs. Prl, n=16, p=0.000; j), sin que el tipo de Adm (j) o la interacción influyan (k). 

(l-o) Medias estimadas de la DP en theta durante las etapas de Llegada y Descanso del día 3. En el día 3, 

durante la Llegada, se evidencian efectos significativos del Tto sobre la DP en la banda de 3-8Hz (Vh, n=15 

vs. Prl, n=15, p=0.031; l) y del B en la DP de 8-12Hz (C, n=17 vs. R, n=13, p=0.005; l). Además, se observa 

interacción Tto*B en la banda de 3-8Hz (Vh, n=8; Vh R, n=7; Prl, n=9; Prl R, n=6; p=0.022; m) y 8-12Hz (Vh, 

n=8; Vh R, n=7; Prl, n=9; Prl BO, n=6; p=0.014; m). Sin embargo, no se observa ningún tipo de efecto en el 

Descanso (n-o). (p-s) Medias estimadas de la DP en theta durante las etapas de Llegada y Descanso en el 

ensayo R del día 8. En la Llegada del día 8R se observan efectos significativos del B en la DP de las bandas 

3-8Hz (C, n=17 vs. R, n=14, p=0.033; p) y 8-12Hz (C, n=17 vs. R, n=14, p=0.027; p) sin que se evidencien 

diferencias en función del Tto (p) o en la interacción (q). En el Descanso, todas las condiciones experimentales 

se equiparan (r-s).  
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4.4 Interacción entre la Prl y el estrés en la memoria y el 

aprendizaje 

Como se mencionara, la Prl y el estrés se encuentran interrelacionados (Torner, 2016). 

Sin embargo, no existen estudios que tengan en cuenta esa interacción en relación, 

además, con el aprendizaje y la memoria espacial. Para dilucidar esta cuestión, se 

realizaron otra serie de experimentos en los que se llevó a cabo un protocolo de estrés 

durante 18 días, mientras los animales eran tratados con Vh (Vh E) o Prl (Prl E) (Fig. 3.2).  

Con el objetivo de comprobar la efectividad del protocolo de estrés, se realizó la tarea del 

EPM basal y tras 11 días de estrés (Fig. 4.13a). Los resultados muestran un aumento 

significativo del tiempo que permanecen en los brazos cerrados del EPM, tanto en los 

animales tratados con Vh E (Cerrados Vh Basal=54.33±4.54, n=6 vs. Cerrados Vh 

Estrés=70.28±6.69, n=6, p=0.013; Fig. 4.13b) como en los tratados con Prl E (Cerrados 

Prl Basal=51.4±4.53, n=6 vs. Cerrados Prl Estrés=72.9±6.4, n=6, p=0.028; Fig. 4.13b). 

Por otro lado, los Vh E redujeron el tiempo que pasan en el centro del laberinto (Centro 

Vh Basal=23.08±1.3, n=6 vs. Centro Vh Estrés=14.86±2.31, n=6, p=0.013; Fig. 4.13b) 

mientras que los Prl E lo disminuyeron significativamente en los brazos abiertos (Abiertos 

Prl Basal=27.14±4.66, n=6 vs. Abiertos Prl Estrés=7.66±2.31, n=6, p=0.002; Fig. 4.13b). 

El incremento del tiempo de permanencia en los brazos cerrados del EPM, indica un 

aumento de los niveles de estrés en ambas condiciones experimentales (Torner et al., 

2001).  

Una vez confirmado conductualmente en el EPM que el protocolo de estrés había 

funcionado, los animales fueron entrenados en el laberinto de Barnes. Al comparar los 

tratamientos no se observan diferencias significativas ni en los Errores-Llegada (Figura 

4.14a-c) ni en los Errores Objetivo (Figura 4.14d-f). Tampoco se evidencian cambios en 

la latencia (Figura 4.14g), distancia (Figura 4.14h) o velocidad (Figura 4.14i). Por lo 

tanto, el estrés bloquea los efectos de la Prl a nivel comportamental.  

A partir de este hallazgo, se analizaron las oscilaciones en las etapas relevantes del 

laberinto de Barnes. La DP en las distintas bandas de frecuencias durante el proceso de 

aprendizaje, no muestra diferencias significativas entre Vh E y Prl E, ni en la fase de 

Llegada (Figura 4.15b), ni en la de Descanso (Figura 4.15c). El incremento de los niveles 

de estrés causa la equiparación tanto del comportamiento como de la actividad rítmica 

del hipocampo entre los distintos grupos experimentales y, por lo tanto, contrarresta la 

influencia de la Prl en los procesos de adquisición y consolidación de la información.  
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Fig. 4.13. El estrés provoca cambios comportamentales en la ejecución del EPM en animales tratados 

con Vh y con Prl. (a) Protocolo de evaluación y aplicación de estrés. Los animales realizan un ensayo basal 

en el EPM (EPM Basal) y tras 11 días sometidos al protocolo de estrés se les evalúa nuevamente (EPM 

Estrés). (b) Tiempo en % de permanencia en el centro del EPM, en los brazos cerrados y en los brazos 

abiertos de un total de 5 min. Tras el protocolo de estrés, los animales tratados con Vh E pasan 

significativamente menos tiempo en el centro del EPM (Centro Vh Basal, n=6 vs. Centro Vh Estrés, n=6, 

p=0.013) y más en los brazos cerrados (Cerrados Vh Basal, n=6 vs. Cerrados Vh Estrés, n=6, p=0.013). Los 

animales Prl E también aumentan significativamente el tiempo en los brazos cerrados debido al estrés 

(Cerrados Prl Basal, n=6 vs. Cerrados Prl Estrés, n=6, p=0.028) pero la disminución se produce en los brazos 

abiertos (Abiertos Prl Basal, n=6 vs. Abiertos Prl Estrés, n=6, p=0.002). 

Para examinar las acciones de la Prl y el estrés detalladamente, se comenzó por 

determinar la influencia que pudiera tener la velocidad en la variación de las oscilaciones. 

Para ello, se realizaron análisis del ajuste al modelo de regresión lineal entre la DP de 

cada una de las bandas de frecuencia theta y la velocidad de los animales Vh E y Prl E 

individualmente. Considerando los resultados previos, se seleccionaron aquellos días en 

los que el Tto con Prl generaba efectos evidentes en el comportamiento y en la actividad 

rítmica del GD del hipocampo, es decir, los días 2 y 3 del entrenamiento en el laberinto 

de Barnes. En ambas condiciones experimentales, la velocidad no explica un porcentaje 

significativo de la varianza de la DP de theta en los dos días señalados (Fig. 4.16) y, por 

lo tanto, los cambios oscilatorios en esos días no pueden atribuirse a la velocidad.  

Con el control experimental de los efectos de la velocidad y en base a resultados 

anteriores, se examinó la influencia del tipo de Tto sobre la ejecución en el laberinto de 

Barnes y sobre la actividad rítmica del GD, independientemente de la aplicación o no del 

protocolo de estrés, y se establecieron los grupos Vh (Vh + Vh E) y Prl (Prl + Prl E). 

Utilizando las mismas variables, se estudió el efecto del estrés, considerando los grupos 

No Estrés (NE; Vh + Prl) y Estrés (E; Vh E + Prl E). Asimismo, se estudió la interacción 

entre ambas variables (Tto*NE/E) (Fig. 4.17a). 
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Fig. 4.14. El estrés contrarresta los efectos de la Prl en el comportamiento. (a-f) Medidas de los errores 

de los animales Vh E y Prl E. En los Errores-Llegada (a), no se observan diferencias entre tratamientos en 

ninguno de los días de ejecución del laberinto de Barnes (b), ni en los ensayos del día 2 (c). Lo mismo ocurre 

en los Errores-Objetivo (d-f). (g) Latencia de llegada en los distintos días de ejecución del laberinto de Barnes 

(h) Distancia media recorrida. (i) Velocidad. No se observan diferencias en ninguno de los 3 parámetros. 

Considerando, en primer lugar, la ejecución comportamental en el laberinto de Barnes, no 

se observan efectos del Tto, del NE/E o de la interacción entre variables, ni en el día 2 ni 

en el 3 (Fig. 4-17b-e). En la misma dirección, en el análisis de la DP registrada durante la 

Llegada del día 2 tampoco se observa ningún tipo de influencia. Curiosamente, en el 

Descanso se evidencia una interacción significativa Tto*NE/E en la banda de 8-12Hz 

(Vh=16.967±6.157, n=8; Vh E=31.879±7.109, n=6; Prl=40.738±5.804, n=9; Prl 

E=28.463±7.109, n=6; p=0.049; Fig. 4.17i). Por otro lado, en la Llegada del día 3, se 

evidencian efectos significativos del tipo de Tto en la banda de 3-8Hz (Vh=20.23±2.77, 

n=14 vs. Prl=11.37±2.71, n=15, p=0.031; Fig. 4.17j) pero no se observan en la banda de 
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8-12Hz, ni influidos por la condición de estrés (Fig. 4-17j). En cuando a la interacción 

Tto*NE/E, aunque no se observa en la banda de 3-8Hz, siguiendo la tendencia del 

Descanso del día anterior, sí se evidencia en la de 8-12Hz (Vh=37.55±4.99, n=8; Vh 

E=48.93±5.77, n=6; Prl=56.49±4.71, n=9; Prl E=45.38±5.77, n=6; p=0.045; Fig. 4.17k). 

En el Descanso de ese día no se muestra ningún efecto significativo (Fig. 4-17l-m).  

 

 

Fig. 4.15. El estrés neutraliza las diferencias en la dinámica circuital del GD inducidas por la Prl. (a) 

Ejemplo de registros representativos de dos fragmentos de señal origen de un animal Vh E y otro Prl E. (b-c) 

DP obtenida en las bandas de frecuencia de 3-8Hz, 8-12Hz, 20-40Hz y 65-100Hz, en cada día de ejecución 

de los animales Vh E y Prl E en el laberinto de Barnes durante las fases de Llegada y Descanso. Tanto en la 

etapa de Llegada (b) como en el Descanso (c) el estrés iguala la actividad rítmica de ambas condiciones 

experimentales. 

 

Fig. 4.16. La DP de theta de los animales estresados no se modifica por la velocidad. (a-d) Análisis del 

ajuste al modelo de regresión lineal entre la velocidad y la DP en las bandas de frecuencia de theta en los 

días 2 y 3 de las condiciones experimentales Vh E y Prl E. No se observa relación entre la velocidad y la DP 

en 3-8Hz y 8-12Hz, en los días 2 (a-b) y 3 (c-d). 

Estos resultados señalan la relevante influencia del estrés sobre el comportamiento y la 

plasticidad circuital en el hipocampo, ya que la integración de los animales estresados 

tratados con Prl en el conjunto de los animales con tratamiento de Prl elimina 
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completamente los efectos de la hormona a nivel comportamental y circuital observados 

previamente en el día 2 y fundamentalmente en la etapa de Llegada. Aunque en el día 3 

aparece un efecto del Tto, las interacciones entre Tto y NE/E, revelan la similitud entre las 

condiciones de estrés independientemente del tratamiento con Prl.  

 

 

Fig. 4.17. El estrés bloquea el efecto de la Prl sobre el comportamiento y la actividad rítmica del GD. 

(a) Agrupación de las condiciones en función del tipo de tratamiento (Tto) y la aplicación o no del protocolo 

de estrés (NE/E). (b-e) Medias estimadas del número de Errores-Llegada de los días 2 y 3 en función del Tto, 

el NE/E y su interacción. No se observan efectos significativos ni en el día 2 (b-c), ni en el día 3 (d-e). (f-i) 

Medias estimadas de la DP en theta durante las etapas de Llegada y Descanso del día 2. No se observan 

efectos durante la Llegada (f-g) y en el Descanso, únicamente se evidencia un efecto significativo en la 

interacción Tto*NE/E en la banda de frecuencias de 8-12Hz (Vh, n=8; Vh E, n=6; Prl, n=9; Prl E, n=6; p=0.049; 

i). (j-m) Medias estimadas de la DP en theta durante las etapas de Llegada y Descanso del día 3. En el día 

3, durante la Llegada, se observa un efecto del Tto sobre la DP en la banda de frecuencias 3-8Hz (Vh, n=14 

vs. Prl, n=15, p=0.031; j), sin que se evidence en 8-12Hz o en función de la aplicación o no del estrés (j). 

Además, aunque no es evidente en la banda de 3-8Hz, sí se observa una interacción significativa Tto*NE/E 

en la banda de 8-12Hz (Vh, n=8; Vh E, n=6; Prl, n=9; Prl E, n=6; p=0.045; k). En el Descanso no se observan 

diferencias debidas al Tto (l), a NE/E (l) o a su interacción (m).  
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4.5 La interacción entre los estrógenos y la Prl en la memoria y 

el aprendizaje 

La Prl se ha asociado generalmente al comportamiento materno y se ha relacionado con 

otras hormonas como la OT, la progesterona o el estradiol. El papel que el estradiol tiene 

en la memoria y el aprendizaje ha sido ampliamente estudiado (Galea et al., 2000; 

Tomizawa et al., 2003; Galea et al., 2013), pero sin tener en cuenta la influencia de la Prl. 

Con el objetivo de aislar las acciones que la Prl tiene en el aprendizaje con respecto a 

esta hormona, se bloqueó la producción de estrógenos a través de la extirpación bilateral 

de los ovarios. Estos animales realizaron el protocolo de entrenamiento en el laberinto de 

Barnes y se trataron con Vh o Prl.  

Los animales Ovx no mostraron diferencias tras los tratamientos en ningún parámetro 

comportamental (Fig. 4.18). Ambas condiciones redujeron los errores (Fig. 4.18a-f), la 

latencia (Fig. 4.18g) y la distancia (Fig. 4.18h) con el entrenamiento en el laberinto de 

Barnes y aumentaron en el ensayo R del día 8, lo que es equiparable al resto de 

condiciones que realizaron el Barnes sin rotar. A partir de estos datos, se puede concluir 

que la Prl no facilita el aprendizaje cuando el eje HPG está suprimido.  

Posteriormente, se analizaron los correlatos electrofisiológicos del comportamiento en las 

etapas de Llegada y Descanso en todos los días de ejecución en el Barnes (Fig. 4.19). 

En la etapa de Llegada (Fig. 4.19b), se observan diferencias significativas entre los 

animales Ovx con distinto tratamiento en la banda de 3-8Hz, el día 2 (Ovx + 

Vh=12.35±1.56, n=6 vs. Ovx + Prl=5.85±0.45, n=4, p=0.008; Fig. 4.19b) y, en la banda 

de 8-12Hz, el día 5 (Ovx + Vh=61.75±3.39, n=6 vs. Ovx + Prl=48.48±3.18, n=4, p=0.027; 

Fig. 4.19b). En 20-40Hz, los animales Ovx + Prl aumentan significativamente la DP con 

respecto a los Ovx + Vh, en el día 3 (Ovx + Vh=10.82±1.87, n=6 vs. Ovx + Prl=18.8±1.92, 

n=4, p=0.021; Fig. 4.19b). Sin embargo, no se observan diferencias significativas en la 

etapa de Descanso (Fig. 4.19c).  

Teniendo en cuenta la posible influencia de la velocidad sobre la actividad oscilatoria, se 

analizó el ajuste al modelo de regresión lineal para examinar la influencia de la velocidad 

en la DP de theta en los días 2 y 3. En ninguno de los días y condiciones experimentales 

se observa relación entre ambas variables (Fig. 4.20). Seguidamente y en base a los 

resultados anteriores, se examinó el papel del Tto, del eje HPG y de la interacción entre 

ellos combinando las 4 condiciones experimentales. De esta manera, se establecieron 2 

niveles de la variable Tto, Vh (Vh + Ovx + Vh) y Prl (Prl + Ovx + Prl) y 2 en función de la 
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presencia de Ovx, Ov (animales intactos; Vh + Prl) y Ovx (Ovx + Vh + Ovx + Prl) (Fig. 

4.21a). 

 

 

Fig. 4.18. La Prl no tiene efecto sobre el comportamiento al suprimir el eje HPG. (a-f) Medidas de los 

errores cometidos en cada día de ejecución en el laberinto de Barnes por los animales Ovx + Vh y Ovx + Prl. 

En los Errores-Llegada (a), no se observan diferencias entre tratamientos en el promedio de errores por día 

de entrenamiento (b) ni en los ensayos del día 2 (c). En los Errores-Objetivo (d), tampoco se evidencian 

diferencias en los errores por días (e), ni en los ensayos del día 2 (f). (g) Latencia de llegada. (h) Distancia 

media recorrida. (i) Velocidad.  No se observan diferencias entre los grupos experimentales en ninguno de 

los 3 parámetros.  

En relación al comportamiento, se observa un efecto significativo del tipo de Tto en los 

Errores del día 2 (Vh=4.17±0.64, n=17 vs. Prl=1.94±0.64, n=17, p=0.020; Fig. 4.21b), sin 

evidenciarse otros efectos (Fig. 4.21b-c). En el día 3 sin embargo, todas las medias se 
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equiparan (Fig. 4.21d-e). En la Llegada del día 2, se observa un importante efecto de 

Ov/Ovx, ya que se evidencian diferencias en la banda de 3-8Hz (Ov=26.13±4.69, n=17 

vs. Ovx=9.1±6.23, n=10, p=0.039; Fig. 4.21f) y 8-12Hz (Ov=40.89±4.15, n=17 vs. 

Ovx=58.17±5.5, n=10, p=0.020; Fig. 4.21f). De manera congruente con resultados 

anteriores, en el Descanso de ese mismo día, el grupo de animales tratados con Prl 

muestran una actividad oscilatoria en la banda de frecuencias de 3-8Hz con una DP 

significativamente menor que los tratados con Vh (Vh=34.257±3.395, n=14 vs. 

Prl=22.294±3.778, n=13, p=0.027; Fig. 4.21h) y significativamente mayor en 8-12Hz 

(Vh=23.780±4.361, n=14 vs. Prl=42.496±4.852, n=13, p=0.009; Fig. 4.21h). 

Curiosamente, la disminución de la DP en la banda de 3-8Hz para los animales tratados 

con Prl se mantiene en la Llegada del día 3 (Vh=18.252±2.484, n=14 vs. Prl=8.857±2.764, 

n=13, p=0.019; Fig. 4.21j) y, además, las diferencias significativas entre animales Ov y 

Ovx permanecen en esa banda de frecuencias (Ov=17.723±2.235, n=17 vs. 

Ovx=9.386±2.969, n=10, p=0.035; Fig. 4.21j), al igual que ocurría el día anterior. En el 

Descanso, no se observa ningún efecto significativo (Fig. 4.21l-m).  

 

 

Fig. 4.19. El efecto de la Prl, cuando el eje HHG está suprimido, se observa principalmente en la etapa 

de Llegada. (a) Registros representativos de dos fragmentos de señal origen de un animal Ovx + Vh y otro 

Ovx + Prl. (b-c) DP obtenida en las bandas de frecuencia de 3-8Hz, 8-12Hz, 20-40Hz y 65-100Hz, en cada 

día de ejecución de los animales Ovx + Vh y Ovx + Prl en el laberinto de Barnes durante las fases de Llegada 

y Descanso. En la etapa de Llegada, los Ovx + Prl muestran una disminución significativa de la DP con 

respecto a los Ovx + Vh en los 3-8 Hz en el día 2 (Ovx + Vh, n=6 vs. Ovx + Prl, n=4, p=0.008) y en 8-12Hz el 

día 5 (Ovx + Vh, n=6 vs. Ovx + Prl, n=4, p=0.027). Sin embargo, en la banda de 20-40Hz se evidencia un 

aumento significativo de los Ovx + Prl con respecto a los Ovx + Vh (Ovx + Vh, n=6 vs. Ovx + Prl, n=4, p=0.021) 

(b). En el momento del Descanso no se observan diferencias entre los grupos experimentales (c).  
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Fig. 4.20. La velocidad no influye en la DP del ritmo theta en los animales Ovx. (a-d) Análisis del ajuste 

al modelo de regresión lineal entre la velocidad y la DP de las bandas de frecuencia de theta en los días 2 y 

3, de los Ovx + Vh y los Ovx + Prl. En ninguna de las condiciones experimentales se evidencia relación entre 

la velocidad y la DP de 3-8Hz y 8-12Hz en el día 2 (a-b) o en el día 3 (c-d).  

Los resultados obtenidos al comparar los efectos del Tto, del bloqueo o no del eje HPG y 

de la interacción entre variables, nos indican que el tratamiento con Prl es independiente 

de la actividad de los estrógenos en cuanto al comportamiento y a la actividad rítmica 

asociada. Al igual que en casos anteriores, se evidencia durante la etapa de Descanso 

del día 2. Además, la influencia del Tto mantiene el efecto de la Prl hasta la Llegada del 

día 3 en la banda de menor frecuencia de theta. No obstante, los estrógenos sí tienen un 

papel en la actividad rítmica del GD del hipocampo que se manifiesta durante la Llegada 

del día 2 y se mantiene en la misma etapa en el día 3. Esto nos indica que, si bien los 

efectos no son evidentes a nivel comportamental, la presencia de estrógenos influye en 

la dinámica circuital del hipocampo de manera independiente de la Prl.  
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Fig. 4.21. Los animales Ovx presentan cambios circuitales durante una tarea de aprendizaje espacial, 

que son independientes de los efectos de la Prl. (a) Agrupación de las condiciones en función del tipo de 

tratamiento (Tto) y de la situación del eje HPG (Ov/Ovx). (b-e) Medias estimadas del número de Errores-

Llegada de los días 2 y 3 en función del Tto, el Ov/Ovx y su interacción. Durante la ejecución en el laberinto 

de Barnes, se observa un efecto significativo del tipo de Tto en los errores del día 2 (Vh, n=17 vs. Prl, n=17, 

p=0.020; b), sin que se evidencien en función de Ov/Ovx (b) o de la interacción (c). En el día 3 los errores 

son equiparables entre todos los grupos experimentales (d-e). (f-i) Medias estimadas de la DP en theta 

durante las etapas de Llegada y Descanso del día 2. Los animales Ovx poseen una DP significativamente 

menor que los Ov en la banda de frecuencias 3-8Hz (Ov, n=17 vs. Ovx, n=10, p=0.039; f), y significativamente 

mayor en 8-12Hz (Ov, n=17 vs. Ovx, n=10, p=0.020; f). Sin embargo, ni el Tto (f), ni la interacción Tto*NE/E 

(g) influyen en la actividad oscilatoria durante la Llegada del día 2. En el Descanso, se evidencian efectos 

significativos del Tto en la banda de 3-8Hz (Vh, n=14 vs. Prl, n=13, p=0.027; h) y de 8-12Hz (Vh, n=14 vs. Prl, 

n=13, p=0.009; h), de manera independiente a la variable Ov/Ovx (h-i). (j-m) Medias estimadas de la DP en 

theta durante las etapas de Llegada y Descanso del día 3. En el día 3, durante la Llegada, se observa un 

efecto del Tto sobre la DP en la banda de frecuencias 3-8Hz (Vh, n=14 vs. Prl, n=13, p=0.019; j), así como 

de Ov/Ovx (Ov, n=17 vs. Ovx, n=10, p=0.035; j), sin que se evidence en 8-12Hz (j) o en interacción (k). En el 

Descanso no se observan diferencias debidas al Tto (l), a Ov/Ovx (l) o a su interacción (m).  
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La Prolactina es una hormona peptídica que se sintetiza y secreta principalmente en 

las células lactotropas de la adenohipófisis y, en menor grado, en diferentes órganos y 

tejidos como las glándulas mamarias, la piel o la decidua (Cabrera-Reyes et al., 2017). A 

su vez, los receptores de Prl se distribuyen por todo el organismo incluídas numerosas 

regiones del cerebro. El hipocampo, el hipotálamo, las células gliales o el sistema olfatorio 

son algunos de los lugares de unión de la Prl en el SNC. La amplia distribución de la Prl 

y su receptor hacen que las funciones fisiológicas en las que la Prl está implicada, sean 

también diversas, desde la reproducción hasta el metabolismo, pasando por el 

crecimiento y desarrollo, el balance hidroelectrolítico, la función inmune, el sueño o el 

comportamiento (Bole-Feysot et al., 1998). La función más estudiada y mejor 

caracterizada en relación con la Prl ha sido la lactancia, cuyo desarrollo se produce en un 

periodo crítico en el que el organismo materno debe adaptarse para satisfacer las 

demandas de una situación novedosa y compleja (Grattan, 2015). En este sentido, la 

investigación actual sobre la Prl ha cambiado su objeto de estudio dejando de 

cuestionarse por qué la Prl tiene una determinada cantidad de funciones, para centrarse 

en explicar por qué los diversos órganos o tejidos, en los que la Prl o su receptor están 

involucrados, necesitan adecuarse a la lactancia (Grattan, 2015).  

La evidencia científica señala que la Prl participa en diferentes procesos adaptativos más 

allá de las acciones fisiológicas directamente relacionadas con el embarazo y la 

maternidad en mamíferos. Por ejemplo, además de su implicación en la lactogénesis, en 

la lactancia y en la galactopoiesis (Bole-Feysot et al., 1998), la Prl incrementa la 

receptividad sexual de las hembras durante el apareamiento (Witcher y Freeman, 1985) 

y el contacto afiliativo entre hembras y machos roedores (Snowdon y Ziegler, 2015). 

Asimismo, numerosos estudios han señalado el papel fundamental de la Prl y su receptor 

en la aparición y mantenimiento de comportamientos maternos (Bridges et al, 1985; Lucas 

et al., 1998; Sairenji et al., 2017), así como de los circuitos cerebrales implicados, entre 

los que destaca el mPOA (Brown et al., 2017). En esta dirección, la interacción Prl, cerebro 

y comportamiento ha constituido una de las líneas más importantes en el estudio de esta 

hormona. Durante la reproducción, la gestación y el postparto, ocurren cambios plásticos 

en todo el cerebro que pueden relacionarse con la generación de nuevos 

comportamientos adaptativos. La Prl estimula la neurogénesis en la zona SVZ en 

presencia de feromonas de machos dominantes, promoviendo la selección del macho 

más adecuado para el apareamiento (Mak et al., 2007), mientras que, durante el 

embarazo y la lactancia, la neurogénesis inducida por la Prl da lugar a la generación de 

nuevas interneuronas en el sistema olfativo relevantes en las conductas de cuidado y 

protección de las crías (Shingo et al., 2003). Si bien no está claro el efecto de la Prl en la 
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neurogénesis del GD del hipocampo, diversos estudios señalan que hembras multíparas 

superan a las nulíparas en la realización de tareas espaciales como el laberinto radial y, 

además, esta mejora en el aprendizaje es similar entre hembras que han sido madres, y 

han cuidado a las crías, y hembras vírgenes, expuestas a crías, que han desarrollado 

comportamientos maternos (Kinsley et al., 1999). En esta dirección, también se ha 

observado que hembras que han experimentado su primer parto y que están 

desarrollando su primera experiencia materna, se desenvuelven mejor en tareas de 

memoria que son dependientes del hipocampo que hembras con una sola de estas 

experiencias o con múltiples partos (Pawluski et al., 2006). No obstante, aunque en los 

estudios sobre neurogénesis la acción de la Prl es específica y puede identificarse, su 

función no está clara al correlacionar maternidad y aprendizaje, ya que la dinámica 

hormonal que se pone en marcha durante estas etapas es compleja y no descansa 

únicamente en la Prl. Con independencia de la maternidad, evidencias experimentales 

indican que la Prl actúa sobre el aprendizaje y la memoria. En ratones KO para la Prl se 

observan déficits de aprendizaje en diversas tareas que mejoran tras la inyección de Prl 

directamente en el hipocampo (Walker et al., 2012). Al mismo tiempo, la generación de 

hiperprolactinemia en machos dificulta su ejecución en la tarea de reconocimiento del 

objeto pero no en tareas espaciales (Torner et al., 2013). Estas evidencias sugieren que 

la Prl interviene en cambios plásticos circuitales sin la necesidad de una experiencia 

materna previa.  

La relación entre la Prl y otros sistemas hormonales explica la complejidad de muchas de 

las acciones en las que la Prl está involucrada y que favorecen la aparición de cambios 

plásticos y comportamientos relevantes. Por un lado, la interacción entre la Prl y el eje 

HPA ha suscitado un gran interés. El estrés constituye uno de los estímulos principales 

que influyen sobre la síntesis y liberación de Prl (Freeman et al., 2000) y, en esa relación 

bidireccional, la Prl muestra efectos neuroprotectores frente al estrés (Torner, 2016). 

Durante el periodo del periparto se observa una reducción significativa del eje HPA en 

respuesta a estresores (Torner y Neumann, 2002). En comportamiento, los efectos 

ansiolíticos de la Prl en la ejecución del EPM durante la lactancia desaparecen 

bloqueando el receptor de Prl (Torner y Neumann, 2002). Además, el estrés agudo 

estimula la liberación de Prl por medio del Péptido para la liberación de Prl (PrRP) en ratas 

sin ningún tipo de experiencia materna (Maruyama et al., 2001). La restricción de 

movimiento como protocolo de estrés, aumenta la Prl en el plasma sanguíneo causando 

un mayor número de episodios REM durante el sueño (Meerlo et al., 2001). Además, el 

tratamiento con Prl contrarresta los efectos negativos del estrés crónico en la 

neurogénesis hipocampal (Torner et al., 2009). Por otro lado, los estrógenos constituyen 
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otro de los factores que afectan a la secreción de Prl. Durante el ciclo estral, el pico de Prl 

en sangre en la tarde del proestro está relacionado con la acción de los estrógenos y el 

eje HPG (Freeman et al., 2000). La mayoría de las neuronas que responden a la Prl 

expresan el receptor α para estrógenos cuyo número se reduce en hembras Ovx (Furigo 

et al., 2014). Curiosamente, en hembras Ovx tratadas con Prl, la neurogénesis en la SVZ 

alcanza valores similares a los de hembras preñadas, indicando el papel específico de la 

Prl en la generación de nuevas neuronas (Shingo et al., 2003).  

La evidencia apunta a que la Prl posee una función central en la adaptación del organismo 

a situaciones novedosas. Sin embargo, hasta ahora, la relación directa de la Prl con el 

aprendizaje y la memoria a nivel comportamental y circuital con independencia de las 

acciones reproductivas o de las conductas maternas no se había dilucidado. Por ello, con 

este trabajo se ha aportado evidencia sobre los cambios que la Prl genera en el 

aprendizaje y la consolidación de la memoria durante el desarrollo de una tarea de 

aprendizaje espacial y su correlato circuital en el hipocampo. 
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5.1 Liberación pulsátil de Prl 

Desde los estudios del paciente H.M desarrollados por Brenda Milner y William Scoville 

(1957), el hipocampo ha constituido uno de los núcleos principales en la investigación 

sobre aprendizaje y memoria. La importancia del hipocampo dentro del conjunto de 

estructuras del lóbulo temporal medial, está dada por la correlación existente entre la 

afectación de esta región tras la cirugía, que buscaba la mejora de los síntomas de la 

epilepsia, y la severidad de los déficits mostrados por los pacientes en la formación de 

nuevas memorias declarativas (Scoville y Milner, 1957). De forma relevante, los 

resultados de estos estudios mostraron la complejidad de la memoria y la circuitería 

relacionada y sentaron las bases que permitirían reproducir los déficits amnésicos en 

modelos animales (Mishkin, 1978), así como la delimitación neuroanatómica subyacente 

a los distintos tipos de aprendizajes (Squire y Zola-Morgan, 1991). Además, en los años 

70 también se descubrió que determinadas poblaciones de neuronas hipocampales 

disparan selectivamente cuando los animales se encuentran situados en localizaciones 

específicas, las llamadas células de lugar (O’Keefe y Dostrovsky, 1971), aportando 

evidencia sobre la importancia de la función hipocampal en la generación de memorias 

declarativas. Lesiones en el complejo fimbria-fórnix impiden el aprendizaje en tareas 

espaciales que implican memoria de trabajo (Olton y Paras, 1979). Además, la 

recuperación de daños hipocampales se correlaciona con la mejora en la ejecución de 

estas tareas (Fowler y Olton, 1984). El hipocampo es fundamental en test de 

reconocimiento en los que existen estímulos espaciales, como la tarea de localización del 

objeto, sin que se evidencie su acción en tareas únicamente de reconocimiento de objetos 

(Barker y Warburton, 2011).  

En base a los estudios previos, la selección de una tarea de aprendizaje espacial en esta 

investigación cumplió una doble motivación. En primer lugar, se quiso evidenciar la 

función hipocampal y, seguidamente, examinar la capacidad de adaptación a una 

experiencia novedosa, ambos aspectos, a través de la interacción de los animales con la 

tarea durante los diferentes días de entrenamiento y en función del tratamiento recibido. 

En este sentido, el laberinto de Barnes ofrece la posibilidad de valorar los aspectos 

mencionados ya que ha sido ampliamente utilizado para evaluar aprendizaje espacial 

(Nguyen et al., 2000; Pitts, 2018), así como la implicación del hipocampo en el mismo 

(Bach et al., 1995; Fox et al., 1998). Por otro lado, el laberinto de Barnes posee una serie 

de ventajas con respecto a otras tareas espaciales (Barnes, 1979). Aunque el MWM ha 

sido una de las tareas más extensamente utilizadas a la hora de evaluar aprendizaje 

espacial (Vorhees y Williams, 2006), implica estímulos aversivos extremos, como 

sumergirse en el agua, que generan elevados niveles de estrés (Pitts, 2018), 
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especialmente en ratones y que, por lo tanto, pueden enmascarar el efecto de las 

variables a evaluar (Harrison et al., 2009). Por su lado, en el laberinto de Barnes no se 

utiliza una fuerte estimulación aversiva, ni tampoco es necesario ningún tipo de 

deprivación para que los animales puedan ser motivados a su realización (Sunyer et al., 

2007). En su lugar, se beneficia de la capacidad innata de los roedores para encontrar y 

escapar por pequeños agujeros (Sunyer et al., 2007).  

Los datos experimentales de comportamiento presentados en este trabajo, muestran que 

los animales tratados con Prl s.c. en forma pulsátil aceleran el proceso de aprendizaje, lo 

que se traduce en una mejora en la ejecución de la tarea cuando se los compara con los 

animales tratados con Vh. En concreto, esta mejora se observa el día 2 de entrenamiento 

con un menor número de errores (tanto en la Llegada como en el Objetivo), la latencia, la 

distancia recorrida, así como un aumento de la velocidad. En los días posteriores de 

entrenamiento y a largo plazo, todos los correlatos comportamentales se igualan, y en el 

ensayo de rotación del día 8 (8R) ambos aumentan, lo que constituye una tendencia 

propia del aprendizaje. Como se señalara anteriormente, estudios previos indican que la 

Prl administrada directamente en el hipocampo mejora la realización de tareas de 

memoria en animales KO para la Prl con déficits de aprendizaje (Walker et al., 2012). Sin 

embargo, nuestros resultados son los primeros en demostrar que, en situaciones 

fisiológicas normales, el tratamiento con Prl acelera la consolidación del aprendizaje. 

En la actualidad, se conoce que la adquisición, consolidación y recuperación de la 

información conlleva procesos dinámicos dentro de redes neuronales (Buzsáki et al., 

2003). En concreto, la ejecución de tareas de memoria espacial depende de la actividad 

sincrónica del hipocampo y específicamente, las oscilaciones neuronales en el GD varían 

con el entrenamiento en el laberinto de Barnes (Bott et al., 2016). Además, se ha 

observado que la actividad rítmica hipocampal en una tarea de aprendizaje, como el 

laberinto en T, varía en función de la etapa en la que el animal se encuentra realizando la 

tarea, por lo que se puede examinar la dinámica circuital subyacente a diferentes 

procesos cognitivos, como la exploración, la toma de decisiones o la consumación del 

comportamiento (Tort et al., 2008). En nuestra investigación y en relación a los estudios 

comentados, con el objetivo de comprobar la existencia de un correlato a nivel circuital de 

los cambios observados en el comportamiento como consecuencia del tratamiento con 

Prl, se analizó la actividad rítmica del GD del hipocampo en distintas etapas durante el 

desarrollo de la tarea de aprendizaje. Entre los animales tratados con Vh y con Prl se 

observaron diferencias en la DP en distintas bandas de frecuencia en la mayoría de las 

etapas. Sin embargo, las fases de Llegada y Descanso resultaron de especial interés 

tanto por las diferencias entre los grupos como por su temporalidad en la secuencia de 
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eventos. Por un lado, la etapa de Llegada y su relación con el desarrollo en la tarea es 

obvia, puesto que la identificación de la localización del Objetivo es la tarea de aprendizaje 

per se. A medida que se suceden los ensayos, el reconocimiento de la proximidad del 

agujero concreto, así como la identificación y el seguimiento de las referencias internas y 

externas del laberinto, van cambiando hasta asociar todos los aspectos anteriores 

directamente con su consecuencia posterior (Rosenfeld y Ferguson, 2014). Por otro lado, 

el procesamiento de esa consecuencia se produce durante el Descanso, que constituye 

la etapa del laberinto donde existe un reforzamiento que permite que la conducta de 

escape se repita y, por ello, es relevante a la hora de evaluar los cambios circuitales que 

se pudieran producir en el hipocampo. En este caso, se consideraron ambas etapas 

teniendo en cuenta que el refuerzo utilizado funcionó en todas las condiciones 

experimentales, puesto que se evidencia una mejora en la ejecución del laberinto con los 

días de entrenamiento tanto en animales Vh como Prl. De forma relevante, el análisis de 

la actividad rítmica del GD del hipocampo muestra que la Prl induce cambios, en primer 

lugar, en las oscilaciones durante el Descanso del día 2 y, específicamente, los efectos 

se observan en las bandas de frecuencias de theta. Curiosamente, en la Llegada de ese 

mismo día, no se evidencian diferencias entre los grupos experimentales. Si se centra la 

atención en el comportamiento y en el protocolo experimental desarrollado, se observa, 

en el análisis específico de los ensayos del día 2, que la diferencia entre los animales 

tratados con Prl y Vh se produce en el tercer ensayo. Puesto que el registro de la actividad 

oscilatoria tiene lugar únicamente en el primer ensayo de cada día, los cambios que se 

observan en la etapa de Descanso podrían indicar que en ese momento se produce la 

consolidación de la información, que dará lugar a los cambios comportamentales 

posteriores. De hecho, en la Llegada del día 3, las diferencias en la DP entre animales Vh 

y Prl en theta siguen la misma tendencia que el día anterior durante el Descanso, aunque 

el número de errores se equipara y, además, se mantiene durante días posteriores. En 

estudios previos, se observó que la DP en theta (4-12Hz) disminuía con los días de 

entrenamiento en el GD (Bott et al., 2016). La discriminación en nuestra investigación 

indica, que si bien es cierto que la DP disminuye en la banda de 3-8Hz con los días, no 

ocurre lo mismo en la banda de 8-12Hz. Es decir, la actividad del hipocampo es dinámica 

y a medida que los animales van aprendiendo se produce un desplazamiento de la 

sincronía hacia frecuencias más altas, hasta estabilizarse. Estos resultados, se 

encuentran en consonancia con el llamado “gradiente de consolidación”, según el cual, la 

actividad hipocampal es importante durante las etapas de consolidación de la información, 

dejando paso, seguidamente, a otros circuitos corticales (Squire, 2009; Knierim, 2015). 

La banda de frecuencia gamma se ha estudiado en relación a la atención selectiva, a la 

formación de redes neuronales transitorias y a la transmisión y el almacenamiento de la 
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información (Tort et al., 2008). Nuestros resultados mostraron una estabilización con los 

días de entrenamiento en ambas condiciones experimentales y no se evidenciaron 

diferencias entre ellas en los días seleccionados, acorde con estudios previos (Bott et al., 

2016). Sí se observó, sin embargo, patrones de sincronía-asincronía diferentes. Por otro 

lado, en el mismo estudio comentado anteriormente, aunque no se observaron diferencias 

en la actividad oscilatoria en gamma debido al entrenamiento, sí se evidenció que el 

acoplamiento theta-gamma aumentaba en la proximidad del agujero-objetivo (Bott et al., 

2016). Como consideraciones futuras, se estima realizar el análisis de la correlación 

cruzada theta-gamma con el objetivo de dilucidar aspectos más específicos de la 

consolidación de la memoria espacial. 

Según nuestro estudio, la administración pulsátil de Prl facilita la adaptación a tareas 

novedosas mediando el proceso de consolidación de la información relevante y, por lo 

tanto, agilizando el aprendizaje de una tarea de memoria espacial. Asimismo, el efecto de 

la Prl se produce independientemente del tipo de tarea a realizar, teniendo en cuenta que 

su estudio se había relacionado con la conducta materna (Bridges et al, 1985; Sairenji et 

al., 2017). Dado que, tanto los comportamientos que se desarrollan debido a las 

exigencias de la maternidad como durante una tarea de aprendizaje espacial tienen la 

finalidad compartida de la supervivencia, es probable que los mecanismos implicados que 

promueven su desarrollo también puedan ser comunes.  

 

5.2 Liberación continua de Prl 

Como se mencionara anteriormente, diversos aspectos relacionados con la maternidad 

producen efectos positivos en el aprendizaje de tareas espaciales. En el laberinto radial 

se observa una mejora en la ejecución de hembras multíparas frente a nulíparas, y de 

hembras experimentadas en maternidad con y sin embarazo frente a hembras vírgenes 

(Kinsley et al., 1999). Además, en la tarea de reconocimiento del lugar del objeto, se ha 

evidenciado que las diferencias en el aprendizaje se producen tras el embarazo, en 

concreto, durante el postparto y hasta la finalización del amamantamiento de las crías 

(Cost et al., 2014). Durante estos periodos, la liberación pulsátil de Prl se supedita a las 

demandas de las crías, lo que conlleva una liberación continua en sangre que aumenta 

especialmente con la estimulación de la succión del pezón (Freeman et al., 2000), 

generando una situación de hiperprolactinemia. Mientras que en ratones hembras 

vírgenes la secreción de Prl es de 10ng/mL, en hembras lactantes llega hasta los 30-

40ng/mL y hasta 100ng/mL en situaciones experimentales donde se separa a la madre 
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de las crías durante 12 horas (Guillou et al., 2015). Con el objetivo de conseguir una 

aproximación al modelo de liberación de la Prl durante la lactancia, se investigaron los 

efectos comportamentales y circuitales de la secreción continua de la Prl, a través del 

implante de BO. Además, puesto que se quiso comparar con el tratamiento pulsátil, la 

tasa de liberación al día se aproximó a la dosis diaria de los experimentos anteriores. 

Durante el entrenamiento en el laberinto de Barnes y concretamente en el día 2, los 

animales con BO de Prl cometieron menos Errores-Llegada que los animales con BO de 

Vh, pero no en los Errores-Objetivo. Además, redujeron la distancia recorrida tanto en el 

día 2 como en el día 4 y la velocidad en los días 4 y 5 con respecto a los Vh BO. En este 

sentido, es posible que el implante de las 2 BO para conseguir la secreción deseada de 

Prl o Vh estén implicadas físicamente, ya sea por el peso o la disposición de las mismas, 

dificultando la entrada en la caja de escape en estos animales. Sin embargo, con la 

habituación en la tarea de OF durante los días previos al entrenamiento en el Barnes, se 

intentó que los animales se acostumbraran al peso tanto del pre-amplificador, como en 

este caso de las BO. En este sentido, la Llegada al objetivo no supone un esfuerzo extra, 

como sí lo hace el tener que meterse por el agujero para llegar a la caja de escape. Por 

lo tanto, el resultado en los Errores-Llegada indica que, al igual que lo que ocurría en los 

experimentos anteriores, la Prl facilita el aprendizaje de una tarea de memoria espacial.  

Dado que los estudios que relacionan la experiencia reproductiva y maternal con el 

comportamiento no tienen en cuenta una asociación directa con la Prl (Pawluski et al., 

2006), nuestros hallazgos sientan las bases de una posible implicación de la Prl en la 

memoria sin que sus efectos se deban únicamente a estas experiencias. En cuanto a la 

neuroplasticidad a nivel circuital, no se observaron diferencias entre las condiciones 

experimentales en las etapas de Llegada y Descanso, algo que sí ocurría en los animales 

tratados por inyecciones s.c. En este sentido es importante destacar que, si bien en el día 

2 los animales cometieron menos errores con ambos tratamientos, las oscilaciones en la 

banda theta siguieron el mismo patrón en animales tratados s.c. o con BO, pero no fueron 

significativos y, además, en el caso de estos últimos, desaparecieron en el día 3. Con el 

objetivo de discriminar de forma más clara los efectos del tratamiento y del tipo de 

administración, se examinaron por separado y en interacción sobre los resultados 

comportamentales y oscilatorios observados. En este sentido, al agrupar todos los 

animales tratados con Prl independientemente de la forma de administración, se observa 

un importante efecto de la Prl sobre la cantidad de errores cometidos en el día 2, así como 

de las oscilaciones en el Descanso de ese mismo día. Curiosamente, en la Llegada del 

día 3, existe un efecto de la interacción. Mientras que los animales tratados con inyección 

s.c. diaria de Prl poseen una actividad oscilatoria con una menor DP en la banda de 3-
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8Hz, esta aumenta en los animales con Prl BO y, en los animales tratados con Vh, ocurre 

de forma inversa.  

Estos resultados indican que la Prl liberada de forma continua es menos eficaz que la Prl 

s.c. para inducir modificaciones en la plasticidad a nivel sináptico y circuital. Sin embargo, 

es necesario tener en cuenta que diversos estudios han señalado que la actividad 

oscilatoria theta está relacionada con tareas en las que los sujetos están activamente 

involucrados o comportamientos que entrañan locomoción (Bender et al., 2015; Korotkova 

et al., 2018). Por lo tanto, no se debe descartar, también, el hecho de que el implante de 

BO pudo constituir una variable extraña capaz de interferir en el desarrollo de la tarea y, 

por lo tanto, en los cambios plásticos. Aun conociendo estos elementos, la Prl sigue 

mostrando facilitación en un tipo de aprendizaje y en la consolidación de la información 

aunque los cambios se observen a más largo plazo.  

 

5.3 Flexibilidad cognitiva 

Los resultados presentados hasta el momento muestran por, primera vez, que la Prl 

tiene un importante papel en el aprendizaje espacial repercutiendo, asimismo, en la 

dinámica circuital del hipocampo. Con la finalidad de profundizar en estos aspectos, se 

diseñó un protocolo experimental que pusiese de relieve la flexibilidad cognitiva. Este 

concepto, aunque más extensamente relacionado con las funciones cognitivas superiores 

de los seres humanos, también se ha extendido en la investigación con roedores y 

comprende la habilidad que estos poseen para adaptar sus representaciones cognitivas 

y, por lo tanto, su comportamiento, en condiciones cambiantes (Stalnaker et al., 2009). En 

concreto, en tareas de memoria espacial hace referencia a la capacidad para ajustar el 

comportamiento a la variación del significado de un estímulo como, por ejemplo, cuando 

una referencia deja de indicar la localización del agujero por el que puede escapar, o 

cuando un refuerzo pasa a ser un castigo (Stalnaker et al., 2009). En tareas dependientes 

del hipocampo, la flexibilidad cognitiva se ha evaluado por medio del entrenamiento 

inverso. Este consiste en que los animales desarrollan normalmente una determinada 

tarea de aprendizaje espacial y, una vez completo el entrenamiento, se modifica la 

posición del refuerzo. Tal es el caso de la localización de la plataforma en el MWM 

(Vorhees y Williams, 2006; Walsh et al., 2011), o el agujero de escape en el laberinto de 

Barnes (Gawel et al., 2019). Generalmente, la evaluación de estos aspectos se ha 

asociado a estructuras estriatales por la implicación de la DA en la consecución de las 

recompensas, pero, también, con la corteza cerebral y, concretamente, con las regiones 
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prefrontales (Stalnaker et al., 2009). En esta dirección, el hipocampo también se ha 

observado necesario para el aprendizaje de la nueva estructura de la tarea y la 

anticipación del reforzamiento (Vilà-Balló et al., 2017). Por otro lado, la codificación de la 

información espacial en el hipocampo, se ha estudiado en relación a dos sistemas de 

memoria diferentes que actúan en paralelo, la alocéntrica y la egocéntrica (Burgess, 

2006). La memoria espacial alocéntrica hace referencia al aprendizaje de las relaciones 

espaciales entre los elementos del contexto externo y distal que, generalmente, son 

invariables (Fidalgo y Martin, 2016). Por otro lado, la egocéntrica está más relacionada 

con el estriado dorsal y permite el aprendizaje de la posición de ciertos elementos en 

función de variables internas, como el propio movimiento (Vorhees y Williams, 2014). 

Con la finalidad de evaluar este tipo de adaptación y la influencia de la Prl, se aumentó la 

dificultad de la tarea en un nuevo protocolo experimental cambiando la posición de 

reforzamiento cada día de entrenamiento. La rotación diaria del laberinto de Barnes 

suponía un doble aprendizaje por parte del animal. Por un lado, conocer que la caja de 

escape tenía una localización variable cada día y, por otro, que las claves internas al 

laberinto indicaban la posición, pero no así las externas. El aumento de la complejidad de 

la tarea supuso en este caso, una forma de evaluar la flexibilidad comportamental de los 

animales. Nuestros resultados indican que a pesar de no existir diferencias significativas 

en el día 2, aparece una tendencia que mantiene los errores de los animales inyectados 

con Prl por debajo de los Vh. Por lo tanto, aumentando la complejidad de la tarea se 

reduce el efecto de la Prl durante el entrenamiento. Sin embargo, en el ensayo de rotación 

del día 8 los animales tratados con Prl recorren menos distancia que los animales Vh, 

aunque sin obtener diferencias significativas tanto en los errores como en la latencia. 

Estos resultados podrían señalar que el tratamiento con Prl permite una adaptación más 

rápida a la nueva demanda de la tarea para alcanzar el objetivo. Los resultados obtenidos 

tanto en el comportamiento como en las oscilaciones al realizar una versión distinta del 

laberinto de Barnes, nos aportó información muy importante. Por un lado, la Prl en ambas 

versiones de la tarea produce efectos similares en los primeros días de aprendizaje. Un 

potente efecto se observa en el comportamiento de los días 2 y 3, al examinar la influencia 

del tratamiento de manera independiente a la versión del Barnes realizado, sugiriendo 

que la Prl interviene en acelerar la adquisición de la información. Al igual que en las 

condiciones experimentales previas, en el Descanso del día 2 se evidencia un efecto 

significativo en función del tipo de tratamiento en las bandas de frecuencia theta que se 

mantiene en la banda de 3-8Hz durante la Llegada del día 3. Asimismo, el aumento de la 

dificultad de la tarea, produce otros efectos importantes a nivel comportamental y circuital. 

En la actividad rítmica registrada en la banda de 8-12Hz durante la Llegada del día 2, se 
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observa un efecto del tipo de entrenamiento realizado en el Barnes. Curiosamente, este 

efecto se incrementa en la Llegada del día 3 y se mantiene y extiende a la banda de 

frecuencias 3-8Hz en la Llegada del día 8R. En este ensayo de rotación, también se 

evidencia un efecto del tipo de tarea realizada en el comportamiento. Este efecto sobre 

los errores indica el éxito del aprendizaje diferencial entre los grupos experimentales y el 

incremento de la capacidad adaptativa de los animales entrenados en una tarea compleja. 

El cambio de la localización del objetivo cada día genera que el cambio de tarea dentro 

del mismo día, se realice mejor. El efecto de este tipo de entrenamiento a nivel circuital 

está presente desde el día 2 y, posiblemente, sea el causante de que, ante una nueva 

tarea, los animales respondan conductualmente mejor. Al mismo tiempo, el aumento de 

la dificultad de la tarea, hace que los animales tratados con Vh pongan en marcha distintos 

patrones circuitales que los equiparan, en cierta manera, a los de la Prl. Esto se observa 

específicamente, en la interacción Tto*B de la Llegada del día 3 en las bandas de 

frecuencia de theta. En este sentido es posible que, ante tareas más complejas, el 

hipocampo active de forma más rápida otros mecanismos para la consecución de los 

objetivos. Otra de las explicaciones a considerar es el aumento en ambos casos del nivel 

de estrés adaptativo ante la ambigüedad de la tarea, por lo que todos los animales 

tratados con Prl tienen el mismo rendimiento y los Vh se acercan más a ellos.   

Estudios con el laberinto de Barnes han señalado que las referencias dentro del laberinto 

influyen más que las externas en el aprendizaje espacial de pequeños roedores como 

ratones (Rosenfeld y Ferguson, 2014). En este estudio, además, se observa un efecto 

muy importante de la combinación de ambos tipos de claves, puesto que los ratones que 

realizan la versión rotada del laberinto de Barnes, en el que las claves internas 

permanecen estables a la localización de la recompensa, tardan más en disminuir el 

número de errores. Además, en línea con lo observado en estudios con humanos (Vilà-

Balló et al., 2017), el hipocampo responde dinámicamente ante tareas que implican 

flexibilidad cognitiva. Asimismo, este trabajo aporta nuevas evidencias de la acción de la 

función hipocampal en estrategias de memoria espacial alocéntricas (Burgess, 2006; 

Fidalgo y Martin, 2016) y su reorganización cuando las relaciones entre el contexto fuera 

y dentro del laberinto varían. 
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5.4 Prolactina, estrés y aprendizaje 

Los resultados anteriores añaden nueva información sobre la función de la Prl como 

mediadora en la adaptación a experiencias novedosas y, también, cambiantes. El ajuste 

a las demandas de determinadas situaciones pasa por la generación de una respuesta al 

estrés, que permita al organismo poner en marcha los mecanismos necesarios para 

superar sus exigencias y lograr los objetivos deseados. Sin embargo, si niveles de estrés 

elevados se mantienen en el tiempo, su función pasa a ser desadaptativa produciendo 

numerosos daños. En este sentido, Hans Seyle describió en los años 70, el Síndrome de 

Adaptación General (Kim et al., 2015), tras la observación de que el estrés poseía unas 

primeras fases que trataban de ayudar al organismo a la recuperación de la homeostasis, 

pero su prolongación generaba el agotamiento del sistema produciendo daños físicos 

como úlceras gástricas (Fink, 2017). Posteriormente, se describieron los efectos 

concretos de las hormonas implicadas en la respuesta de estrés, su interacción con otros 

sistemas hormonales y, de manera muy relevante, la influencia del estrés en el cerebro 

(McEwen y Sapolsky, 1995; Sapolsky, 2015). Con respecto a este último aspecto, los 

efectos del estrés han sido ampliamente estudiados en el hipocampo. Efectivamente, la 

cascada hormonal desplegada con niveles de estrés leves genera mayor grado de 

motivación y activación, promoviendo el aprendizaje y la memoria (Kim et al., 2015). Sin 

embargo, también está bien documentando que el estrés crónico produce neurotoxicidad 

y bloquea la neurogénesis en el GD del hipocampo (Gould y Tanapat, 1999). Estos 

aspectos influyen de forma evidente en el comportamiento, generando déficits en el 

aprendizaje de tareas espaciales con el aumento de los glucocorticoides a través de la 

administración directa de la hormona (Darcet et al., 2014) o por la generación de estrés 

(Kvarta et al., 2015). Por otro lado, y en relación a la interacción entre el estrés y otros 

sistemas hormonales, el estrés constituye uno de los estímulos principales que afectan 

tanto a la síntesis como a la secreción de Prl (Freeman et al., 2000). Durante el embarazo 

y la lactancia, la respuesta del eje HPA se encuentra menos activa (Johnstone et al., 2000; 

Brunton et al., 2008; Gustafson et al., 2017). Además, se ha observado que la Prl está 

implicada en la atenuación de esa respuesta. Mientras que durante el embarazo y la 

lactancia se reduce en número de neuronas que responden a la CRH, este número 

aumenta cuando las crías son retiradas de la madre y, por lo tanto, se impide la secreción 

de Prl por la estimulación de la succión del pezón. Curiosamente, los valores vuelven a 

bajar cuando, tras la retirada de las crías, las hembras son tratadas con Prl (Gustafson et 

al., 2017). Otros estudios han observado que la interacción entre Prl y estrés es 

bidireccional. La Prl en sangre aumenta en situaciones de estrés tanto agudo como 

crónico y tiene un efecto neuroprotector en el hipocampo (Torner et al., 2009). Además, 
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en determinadas tareas como en el EPM se ha observado que la Prl tiene efectos 

ansiolíticos que desaparecen con el bloqueo de su receptor (Torner et al., 2001).  

Con el objetivo de profundizar en el papel de la Prl como potenciador de la adaptación a 

las exigencias de las tareas, se elaboró un protocolo experimental en el que los animales 

fueron sometidos a estrés crónico mientras seguían un tratamiento con Vh y Prl. En primer 

lugar, nuestros resultados indican que, tras 11 días de estrés crónico, los animales 

tratados con Prl no evidencian diferencias con respecto a los Vh durante la ejecución del 

EPM. En ambos grupos experimentales el tiempo en los brazos cerrados aumenta y, por 

lo tanto, no se observan los efectos ansiolíticos indicados por otros autores (Torner et al., 

2001). Curiosamente, en nuestras condiciones experimentales, el estrés bloquea todos 

los efectos comportamentales inducidos por la Prl, equiparando los grupos estresados en 

todas las medidas de conducta. También, se evidencia en la DP de todas las bandas de 

frecuencia durante las etapas de aprendizaje más relevantes. Además, al combinar todos 

los animales tratados con Vh y Prl con independencia de si fueron sometidos a estrés o 

no, desaparecen los efectos en el comportamiento en los días 2 y 3, y en la dinámica 

circuital del día 2 en el Descanso. Por otro lado, en el día 3 se observa un efecto del 

tratamiento en la banda de frecuencias theta de 3-8Hz de la etapa de Llegada, al igual 

que ocurría en el apartado anterior cuando se equiparaban los animales en ambas 

versiones del Barnes. En este sentido, quizás en este punto es donde se puede observar, 

de manera más evidente, la capacidad adaptativa a nivel circuital de la Prl, incluso en 

situaciones de estrés. Por otro lado, en ese mismo día y durante la etapa de Descanso 

en el día 2, se observa un efecto de la interacción entre el tratamiento y la presencia o no 

de estrés en la actividad oscilatoria de la banda theta 8-12Hz, señalando que la actividad 

oscilatoria de los animales estresados tratados con Vh es similar a aquellos animales no 

estresados tratados con Prl y viceversa. Por lo tanto, la interacción entre el tratamiento y 

la presencia o no de estrés, genera diferencias en la actividad rítmica hipocampal en 

aquellas etapas que se habían observado relevantes en otras condiciones 

experimentales. 

La evidencia presentada sugiere que el papel de la Prl durante situaciones de estrés 

entraña una gran complejidad. Por un lado, los resultados obtenidos con animales 

estresados tratados con Vh podrían señalar que el aumento de Prl generada durante el 

estrés promueve una ejecución adecuada en el laberinto de Barnes. Sin embargo, por 

otro lado, la administración de Prl exógena no facilita más el aprendizaje, equiparándose 

tanto el comportamiento como la actividad rítmica del hipocampo entre las condiciones 

experimentales de estrés.  
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5.5 Prolactina, estrógenos y aprendizaje 

En el estudio de la Prl, además de la influencia bidireccional que se produce con el eje 

HPA, la interacción con los principales sistemas hormonales presentes durante la 

maternidad ha suscitado gran interés. En este sentido, la Prl ha sido ampliamente 

relacionada con la OT no solo por la combinación de roles a la hora del amamantamiento 

(Linzell et al., 1975), sino, también, porque la OT funciona como un potente factor liberador 

de la Prl (Freeman et al., 2000). Asimismo, los picos de Prl durante el apareamiento (Arey 

y Freeman, 1990) y durante la última etapa del embarazo son modulados por la OT 

(Bertram et al., 2010). Sin embargo, muchas de las actuaciones tanto de la OT como de 

la Prl dependen fundamentalmente de la acción de los estrógenos (Bridges, 2015). Al 

igual que la OT, los estrógenos promueven la liberación de Prl hipofisaria, así como la 

secreción del pico de Prl en la tarde del proestro durante el ciclo estral. Pero, además, la 

acción de los estrógenos permite la diferenciación de las células mamosomatotropas de 

la adenohipófisis en lactotropas liberadoras de Prl (Freeman et al., 2000). Curiosamente, 

los estrógenos constituyen un requisito necesario, pero no suficiente, para el desarrollo 

de comportamientos maternos. La diferencia viene dada por la presencia de la Prl, que 

resulta indispensable en la generación de estas conductas adaptativas (Bridges y Grattan, 

2018). Lo mismo ocurre con la proliferación de nuevas interneuronas olfatorias en la SVZ 

necesarias en la generación de memorias olfativas durante la maternidad, donde la Prl es 

el factor mediador, pero no la progesterona o el estradiol (Shingo et al., 2003). Aunque 

los estudios que han relacionado la experiencia materna con el aprendizaje de tareas 

espaciales no profundizan en las hormonas implicadas, se señala la posible influencia de 

los estrógenos y la progesterona (Kinsley et al., 1999; Pawluski et al., 2006). Sin embargo, 

como se comentó anteriormente, el efecto de los estrógenos en el aprendizaje es 

controvertido. Por un lado, se ha observado que durante las etapas inicial e intermedia 

del embarazo, donde existe una disminución de los niveles de estrógenos y el aumento 

de progesterona, las hembras aprenden mejor tareas de memoria espacial (Galea et al., 

2000). Sin embargo, la influencia de los estrógenos en la memoria dependiente del 

hipocampo es dosis-dependiente. El estradiol suministrado de forma aguda y moderada 

promueve el aprendizaje espacial en hembras Ovx (Daniel et al., 1997; Holmes et al., 

2002; Galea et al., 2013), así como en tareas donde se incrementa progresivamente la 

dificultad (Bimonte y Denenberg, 1999). Sin embargo, la relación entre Prl y estrógenos 

en relación al aprendizaje de una tarea de memoria espacial no se ha dilucidado. 

Con el objetivo de individualizar los efectos de la Prl en la capacidad adaptativa de los 

animales en una tarea de aprendizaje espacial, se realizaron experimentos en hembras 

Ovx tratándolas con Vh o Prl. En los estudios de comportamiento, el tratamiento con Prl 
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no muestra diferencias significativas en los animales Ovx en ninguno de los parámetros 

analizados. Por otro lado, en la actividad rítmica del GD se registran diferencias durante 

la Llegada del día 2 en la frecuencia de theta, pero no en la etapa de Descanso que resultó 

ser más interesante en el resto de condiciones experimentales. Para tratar de generalizar 

el efecto del tratamiento y de la presencia o no de Ovx, se analizó el efecto de cada una 

de estas variables por separado y en interacción. Curiosamente, al igual que en 

experimentos anteriores, se evidencia un importante efecto de la Prl en la disminución de 

los errores y en el desplazamiento de la actividad rítmica de theta de frecuencias más 

bajas a frecuencias más altas en el Descanso del día 2, que se mantienen hasta la 

Llegada del día 3 en la banda de 3-8Hz. De manera interesante, se observa un relevante 

efecto de la gonadectomía en las oscilaciones registradas durante la Llegada del día 2, 

cuya tendencia, aunque no significativa, permanece en el Descanso, y se evidencia de 

nuevo en la Llegada del día 3.  

Analizados en su conjunto, estos datos sugieren que la Prl modifica el comportamiento 

independientemente de la presencia o no de estrógenos, así como la actividad a nivel 

circuital durante la etapa de asociación de la tarea con el reforzamiento, es decir, el 

Descanso. De manera interesante, el bloqueo de los estrógenos produce cambios durante 

la Llegada al objetivo a nivel circuital que no se evidencian en el comportamiento y en los 

que no interfiere el tipo de tratamiento recibido. Por lo tanto, se puede concluir que el 

efecto de la Prl en una tarea de aprendizaje y memoria espacial, es independiente de la 

acción de los estrógenos, pero, al mismo tiempo, su presencia produce modificaciones a 

nivel circuital que influyen en la dinámica del GD aunque no se manifieste en el 

comportamiento.  
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               6. Conclusiones 
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Tras los resultados obtenidos en nuestra investigación podemos concluir que: 

1. La Prolactina liberada de forma pulsátil mejora el aprendizaje espacial, lo que se 

correlaciona con cambios a nivel circuital en el Giro Dentado del hipocampo. Estas 

modificaciones plásticas se mantienen a largo plazo durante etapas del comportamiento 

relacionadas con la consecución de la tarea y con el refuerzo de la misma.  

2. La liberación continua de Prolactina acelera, también, la adquisición de la información 

en la tarea espacial, pero con cambios circuitales menores. Esto nos sugiere que la forma 

en la que se libera la Prolactina es relevante para la plasticidad neuronal, lo que puede 

ser importante a la hora de la remodelación de los circuitos durante la gestación y la 

lactancia. 

3. El aumento de la complejidad de una tarea de aprendizaje espacial atenúa los efectos 

de la Prolactina pero, al relacionarlos con el conjunto de animales, añade información 

sobre la función mediadora de la Prolactina en la adaptación a nivel comportamental y 

circuital, mejorando la flexibilidad cognitiva. 

4. La Prolactina mejora la eficacia a largo plazo de una tarea compleja que se traduce en 

la capacidad de recorrer una menor distancia para alcanzar el objetivo, sin observarse 

cambios significativos a nivel comportamental o circuital comparados con un nivel básico 

de complejidad.  

5. El estrés contrarresta los efectos de la Prolactina sobre el aprendizaje espacial lo que 

repercute en la actividad rítmica del hipocampo. No obstante, esta condición per se 

acelera el aprendizaje con cambios a corto plazo en algunas frecuencias. 

6. El efecto de la Prolactina sobre el aprendizaje y la actividad rítmica del hipocampo es 

independiente de la función del eje hipotálamo-hipofisario-gonadal y de la acción de los 

estrógenos. Ante la falta de esta hormona, la Prolactina provoca cambios plásticos 

diferentes a nivel circuital que se traduce en diferencias en la Densidad de Potencias 

dentro de la banda de frecuencias del ritmo theta.   

7. Este trabajo demuestra, por primera vez, la dinámica circuital del hipocampo que 

subyace a los cambios inducidos por la Prolactina en el aprendizaje de tareas espaciales 

y aporta importante información sobre el papel de esta hormona en funciones complejas 

del Sistema Nervioso. 
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Figura 4.1. Estadística 

Figura Datos Condición 1 Condición 2 Test p valor 

4.1b 
Errores Llegada 

Día 1 
Vh 

(n=11) 
Prl 

(n=11) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t17 =1.417, 
p=0.175 

4.1b Errores Llegada 
Día 2 

Vh 
(n=11) 

Prl 
(n=11) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t20 =2.273, 
p=0.034 

4.1b Errores Llegada 

Día 3 

Vh 

(n=11) 

Prl 

(n=11) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t14 =1.768, 

p=0.098 

4.1b Errores Llegada 
Día 4 

Vh 
(n=11) 

Prl 
(n=11) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t20 =0.380, 
p=0.708 

4.1b Errores Llegada 
Día 5 

Vh 
(n=11) 

Prl 
(n=11) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=48.5, 
p=0.438 

4.1b Errores Llegada 
Día 8 

Vh 
(n=11) 

Prl 
(n=11) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=54, 
p=0.699 

4.1b Errores Llegada 
Día 8R 

Vh 
(n=11) 

Prl 
(n=11) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=47.5, 
p=0.390 

4.1c 
Errores Llegada 

Ensayo 2.1 

Vh 

(n=11) 

Prl 

(n=11) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=44.5, 

p=0.3 

4.1c Errores Llegada 
Ensayo 2.2 

Vh 
(n=11) 

Prl 
(n=11) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=51, 
p=0.562 

4.1c Errores Llegada 

Ensayo 2.3 

Vh 

(n=11) 

Prl 

(n=11) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =2.249, 

p=0.043 

4.1c Errores Llegada 
Ensayo 2.4 

Vh 
(n=11) 

Prl 
(n=11) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=39.5, 
p=0.171 

4.1e Errores Objetivo 
Día 1 

Vh 
(n=11) 

Prl 
(n=11) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=37.5, 
p=0.133 

4.1e Errores Objetivo 
Día 2 

Vh 
(n=11) 

Prl 
(n=11) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=20.5, 
p=0.007 

4.1e Errores Objetivo 
Día 3 

Vh 
(n=11) 

Prl 
(n=11) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=35, 
p=0.101 

4.1e Errores Objetivo 

Día 4 

Vh 

(n=11) 

Prl 

(n=11) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t20 =-0.953, 

p=0.352 

4.1e Errores Objetivo 
Día 5 

Vh 
(n=11) 

Prl 
(n=11) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=56.5, 
p=0.797 

4.1e Errores Objetivo 
Día 8 

Vh 
(n=11) 

Prl 
(n=11) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=72, 
p=0.478 

4.1e Errores Objetivo 
Día 8R 

Vh 
(n=11) 

Prl 
(n=11) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t20 =-0.747, 
p=0.464 

4.1f Errores Objetivo 
Ensayo 2.1 

Vh 
(n=11) 

Prl 
(n=11) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=49, 
p=0.478 

4.1f Errores Objetivo 
Ensayo 2.2 

Vh 
(n=11) 

Prl 
(n=11) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=45, 
p=0.332 
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4.1f Errores Objetivo 
Ensayo 2.3 

Vh 
(n=11) 

Prl 
(n=11) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=26.5, 
p=0.023 

4.1f Errores Objetivo 
Ensayo 2.4 

Vh 
(n=11) 

Prl 
(n=11) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=23, 
p=0.013 

4.1g Latencia Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=34.5, 
p=0.888 

4.1g Latencia Día 2 
Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=32.5, 

p=0.743 

4.1g Latencia Día 3 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =-0.049, 
p=0.961 

4.1g Latencia Día 4 
Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.674, 

p=0.510 

4.1g Latencia Día 5 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=31.5, 
p=0.673 

4.1g Latencia Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=37.5, 
p=0.888 

4.1g Latencia Día 8R 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=15, 
p=0.046 

4.1h Distancia Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t9 =0.705, 
p=0.498 

4.1h Distancia Día 2 
Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=37, 

p=1 

4.1h Distancia Día 3 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=28, 
p=0.481 

4.1h Distancia Día 4 
Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=35, 

p=0.963 

4.1h Distancia Día 5 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =1.342, 
p=0.210 

4.1h Distancia Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =-0.142, 
p=0.889 

4.1h Distancia Día 8R 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =2.180, 
p=0.046 

4.1i Velocidad Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =-1.423, 
p=0.175 

4.1i Velocidad Día 2 
Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.497, 

p=0.627 

4.1i Velocidad Día 3 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =1.376, 
p=0.189 

4.1i Velocidad Día 4 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.533, 
p=0.602 

4.1i Velocidad Día 5 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =1.346, 
p=0.198 

4.1i Velocidad Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =1.174, 
p=0.259 
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4.1i Velocidad Día 

8R 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.288, 

p=0.217 

 

Figura 4.2. Estadística 

Figura Datos 
Condición 

1 
Condición 

2 
Test p valor 

4.2b 
Casa 3-8Hz 

Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =-1.091, 
p=0.293 

4.2b Casa 3-8Hz 

Día 2 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-1.677, 

p=0.114 

4.2b Casa 3-8Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=43, 
p=0.541 

4.2b Casa 3-8Hz 
Día 4 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=34, 
p=0.888 

4.2b Casa 3-8Hz 

Día 5 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=39, 

p=0.815 

4.2b Casa 3-8Hz 
Día 8 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=40, 
p=0.743 

4.2b Casa 3-8Hz 
Día 8R 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=67, 
p=0.002 

4.2b Casa 8-12Hz 
Día 1 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=22, 
p=0.200 

4.2b Casa 8-12Hz 
Día 2 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =0.438, 
p=0.668 

4.2b Casa 8-12Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.712, 
p=0.493 

4.2b Casa 8-12Hz 
Día 4 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.880, 
p=0.393 

4.2b Casa 8-12Hz 
Día 5 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =-0.520, 
p=0.611 

4.2b Casa 8-12Hz 

Día 8 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.380, 

p=0.710 

4.2b Casa 8-12Hz 
Día 8R 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=18, 
p=0.093 

4.2b Casa 20-40Hz 

Día 1 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=19, 

p=0.114 

4.2b Casa 20-40Hz 
Día 2 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.832, 
p=0.668 
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4.2b Casa 20-40Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.239, 
p=0.815 

4.2b Casa 20-40Hz 
Día 4 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =1.181, 
p=0.256 

4.2b Casa 20-40Hz 
Día 5 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =0.796, 
p=0.438 

4.2b Casa 20-40Hz 

Día 8 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.778, 

p=0.096 

4.2b Casa 20-40Hz 

Día 8R 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=12, 

p=0.021 

4.2b Casa 65-100Hz 
Día 1 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =1.202, 
p=0.248 

4.2b Casa 65-100Hz 
Día 2 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.795, 
p=0.093 

4.2b Casa 65-100Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =1.217, 
p=0.243 

4.2b Casa 65-100Hz 

Día 4 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.080, 

p=0.297 

4.2b Casa 65-100Hz 
Día 5 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =0.390, 
p=0.702 

4.2b Casa 65-100Hz 
Día 8 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.377, 
p=0.189 

4.2b Casa 65-100Hz 
Día 8R 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=15, 
p=0.046 

4.2c 
Espera 3-8Hz 

Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t13 =-0.974, 
p=0.348 

4.2c Espera 3-8Hz 
Día 2 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-1.343, 
p=0.199 

4.2c Espera 3-8Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=49, 
p=0.236 

4.2c Espera 3-8Hz 
Día 4 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=58, 
p=0.036 

4.2c 
Espera 3-8Hz 

Día 5 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=49, 

p=0.236 

4.2c 
Espera 3-8Hz 

Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=64, 
p=0.006 

4.2c 
Espera 3-8Hz 

Día 8R 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=57, 
p=0.046 
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4.2c 
Espera 8-12Hz 

Día 1 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.370, 

p=0.717 

4.2c 
Espera 8-12Hz 

Día 2 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =1.210, 
p=0.245 

4.2c Espera 8-12Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.182, 
p=0.858 

4.2c 
Espera 8-12Hz 

Día 4 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.120, 
p=0.906 

4.2c Espera 8-12Hz 
Día 5 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =0.356, 
p=0.726 

4.2c 
Espera 8-12Hz 

Día 8 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.866, 

p=0.400 

4.2c 
Espera 8-12Hz 

Día 8R 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =1.132, 
p=0.275 

4.2c Espera 20-40Hz 
Día 1 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.557, 
p=0.140 

4.2c 
Espera 20-40Hz 

Día 2 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =-0.103, 
p=0.920 

4.2c Espera 20-40Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =2.261, 
p=0.039 

4.2c 
Espera 20-40Hz 

Día 4 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.647, 
p=0.120 

4.2c 
Espera 20-40Hz 

Día 5 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=36, 

p=1 

4.2c Espera 20-40Hz 
Día 8 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =2.201, 
p=0.053 

4.2c 
Espera 20-40Hz 

Día 8R 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.276, 
p=0.786 

4.2c Espera 65-100Hz 
Día 1 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =-0.743, 
p=0.469 

4.2c 
Espera 65-100Hz 

Día 2 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.246, 

p=0.809 

4.2c Espera 65-100Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=21, 
p=0.167 

4.2c Espera 65-100Hz 
Día 4 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =1.659, 
p=0.118 

4.2c 
Espera 65-100Hz 

Día 5 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.663, 

p=0.117 

4.2c 
Espera 65-100Hz 

Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =1.627, 
p=0.135 

4.2c Espera 65-100Hz 
Día 8R 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.738, 
p=0.103 
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4.2d Inicio 3-8Hz 
Día 1 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.067, 
p=0.947 

4.2d 
Inicio 3-8Hz 

Día 2 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =-0.586, 
p=0.566 

4.2d 
Inicio 3-8Hz 

Día 3 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=36, 

p=1 

4.2d 
Inicio 3-8Hz 

Día 4 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=43, 
p=0.541 

4.2d 
Inicio 3-8Hz 

Día 5 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.784, 

p=0.445 

4.2d 
Inicio 3-8Hz 

Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =-2.705, 
p=0.022 

4.2d 
Inicio 3-8Hz 

Día 8R 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-1.466, 

p=0.163 

4.2d 
Inicio 8-12Hz 

Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =-0.259, 
p=0.800 

4.2d 
Inicio 8-12Hz 

Día 2 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =-0.516, 
p=0.613 

4.2d 
Inicio 8-12Hz 

Día 3 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.210, 
p=0.836 

4.2d Inicio 8-12Hz 
Día 4 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =-0.256, 
p=0.801 

4.2d 
Inicio 8-12Hz 

Día 5 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.288, 

p=0.777 

4.2d 
Inicio 8-12Hz 

Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =1.521, 
p=0.154 

4.2d Inicio 8-12Hz 
Día 8R 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =2.004, 
p=0.063 

4.2d 
Inicio 20-40Hz 

Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.390, 
p=0.702 

4.2d 
Inicio 20-40Hz 

Día 2 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=26, 

p=0.370 

4.2d Inicio 20-40Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.816, 
p=0.427 

4.2d 
Inicio 20-40Hz 

Día 4 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t9 =0.678, 
p=0.515 

4.2d 
Inicio 20-40Hz 

Día 5 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=21, 

p=0.167 

4.2d 
Inicio 20-40Hz 

Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=41, 
p=0.673 
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4.2d 
Inicio 20-40Hz 

Día 8R 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-1.683, 

p=0.113 

4.2d 
Inicio 65-100Hz 

Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =0.895, 
p=0.385 

4.2d Inicio 65-100Hz 
Día 2 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.812, 
p=0.090 

4.2d 
Inicio 65-100Hz 

Día 3 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.855, 
p=0.083 

4.2d Inicio 65-100Hz 
Día 4 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =1.696, 
p=0.111 

4.2d 
Inicio 65-100Hz 

Día 5 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.293, 

p=0.216 

4.2d 
Inicio 65-100Hz 

Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t8 =1.929, 
p=0.090 

4.2d Inicio 65-100Hz 
Día 8R 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.628, 
p=0.124 

4.2e 
Exploración 3-8Hz 

Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =1.908, 
p=0.076 

4.2e Exploración 3-8Hz 
Día 2 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =-0.268, 
p=0.792 

4.2e 
Exploración 3-8Hz 

Día 3 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-1.204, 
p=0.247 

4.2e Exploración 3-8Hz 
Día 4 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =-0.062, 
p=0.952 

4.2e 
Exploración 3-8Hz 

Día 5 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.759, 

p=0.459 

4.2e 
Exploración 3-8Hz 

Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =-1.028, 
p=0.320 

4.2e Exploración 3-8Hz 
Día 8R 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.784, 
p=0.445 

4.2e Exploración 8-12Hz 
Día 1 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=63, 
p=0.008 

4.2e 
Exploración 8-12Hz 

Día 2 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =-0.660, 
p=0.519 

4.2e Exploración 8-12Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.483, 
p=0.636 

4.2e 
Exploración 8-12Hz 

Día 4 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.951, 
p=0.357 

4.2e Exploración 8-12Hz 
Día 5 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t13 =-0.497, 
p=0.627 

4.2e 
Exploración 8-12Hz 

Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=34, 
p=0.888 
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4.2e Exploración 8-12Hz 
Día 8R 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.491, 
p=0.630 

4.2e Exploración 20-40Hz 
Día 1 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=27, 
p=0.423 

4.2e 
Exploración 20-40Hz 

Día 2 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =0.647, 
p=0.527 

4.2e Exploración 20-40Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.632, 
p=0.537 

4.2e 
Exploración 20-40Hz 

Día 4 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =0.365, 
p=0.720 

4.2e 
Exploración 20-40Hz 

Día 5 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=31, 

p=0.673 

4.2e 
Exploración 20-40Hz 

Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=36, 
p=1 

4.2e 
Exploración 20-40Hz 

Día 8R 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.443, 

p=0.664 

4.2e 
Exploración 65-100Hz 

Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =1.283, 
p=0.219 

4.2e 
Exploración 65-100Hz 

Día 2 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.255, 

p=0.229 

4.2e 
Exploración 65-100Hz 

Día 3 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =0.688, 
p=0.502 

4.2e Exploración 65-100Hz 
Día 4 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =1.161, 
p=0.264 

4.2e 
Exploración 65-100Hz 

Día 5 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.449, 
p=0.168 

4.2e Exploración 65-100Hz 
Día 8 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =1.610, 
p=0.128 

4.2e 
Exploración 65-100Hz 

Día 8R 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.966, 

p=0.068 

4.2f 
Llegada 3-8Hz 

Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =-0.191, 
p=0.851 

4.2f 
Llegada 3-8Hz 

Día 2 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=35, 
p=0.963 

4.2f 
Llegada 3-8Hz 

Día 3 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =2.994, 

p=0.018 

4.2f Llegada 3-8Hz 
Día 4 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=15, 
p=0.046 

4.2f Llegada 3-8Hz 
Día 5 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =1.124, 
p=0.279 
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4.2f 
Llegada 3-8Hz 

Día 8 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-1.217, 

p=0.242 

4.2f 
Llegada 3-8Hz 

Día 8R 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =-2.047, 
p=0.059 

4.2f 
Llegada 8-12Hz 

Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=37, 
p=1 

4.2f 
Llegada 8-12Hz 

Día 2 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.891, 

p=0.387 

4.2f Llegada 8-12Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=60, 
p=0.021 

4.2f Llegada 8-12Hz 
Día 4 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =-1.683, 
p=0.113 

4.2f 
Llegada 8-12Hz 

Día 5 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-2.441, 

p=0.028 

4.2f 
Llegada 8-12Hz 

Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =-0.067, 
p=0.947 

4.2f 
Llegada 8-12Hz 

Día 8R 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.256, 
p=0.228 

4.2f 
Llegada 20-40Hz 

Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t11 =1.184, 
p=0.262 

4.2f 
Llegada 20-40Hz 

Día 2 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=26, 

p=0.370 

4.2f Llegada 20-40Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.255, 
p=0.802 

4.2f 
Llegada 20-40Hz 

Día 4 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.075, 
p=0.941 

4.2f 
Llegada 20-40Hz 

Día 5 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=19, 

p=0.114 

4.2f Llegada 20-40Hz 
Día 8 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.809, 
p=0.431 

4.2f Llegada 20-40Hz 
Día 8R 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=27, 
p=0.423 

4.2f 
Llegada 65-100Hz 

Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =0.889, 
p=0.388 

4.2f Llegada 65-100Hz 
Día 2 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.053, 
p=0.309 

4.2f 
Llegada 65-100Hz 

Día 3 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =0.930, 
p=0.367 

4.2f Llegada 65-100Hz 
Día 4 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =1.385, 
p=0.186 
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4.2f Llegada 65-100Hz 
Día 5 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.482, 
p=0.159 

4.2f 
Llegada 65-100Hz 

Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =2.156, 
p=0.048 

4.2f Llegada 65-100Hz 
Día 8R 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =1.008, 
p=0.329 

4.2g 
Pre-Objetivo 3-8Hz 

Día 1 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.995, 

p=0.335 

4.2g Pre-Objetivo 3-8Hz 
Día 2 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =-0.607, 
p=0.553 

4.2g 
Pre-Objetivo 3-8Hz 

Día 3 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=29, 
p=0.541 

4.2g Pre-Objetivo 3-8Hz 
Día 4 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=48, 
p=0.277 

4.2g Pre-Objetivo 3-8Hz 
Día 5 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=43, 
p=0.541 

4.2g Pre-Objetivo 3-8Hz 
Día 8 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=50, 
p=0.200 

4.2g Pre-Objetivo 3-8Hz 
Día 8R 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =-0.649, 
p=0.526 

4.2g 
Pre-Objetivo 8-12Hz 

Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=52, 
p=0.139 

4.2g 
Pre-Objetivo 8-12Hz 

Día 2 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.622, 
p=0.544 

4.2g Pre-Objetivo 8-12Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =-1.802, 
p=0.092 

4.2g 
Pre-Objetivo 8-12Hz 

Día 4 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.682, 

p=0.113 

4.2g Pre-Objetivo 8-12Hz 
Día 5 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =-0.811, 
p=0.430 

4.2g 
Pre-Objetivo 8-12Hz 

Día 8 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.563, 

p=0.139 

4.2g 
Pre-Objetivo 8-12Hz 

Día 8R 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =0.552, 
p=0.589 

4.2g Pre-Objetivo 20-40Hz 
Día 1 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.482, 
p=0.636 

4.2g 
Pre-Objetivo 20-40Hz 

Día 2 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.412, 
p=0.686 

4.2g Pre-Objetivo 20-40Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =0.319, 
p=0.754 
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4.2g 
Pre-Objetivo 20-40Hz 

Día 4 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-1.348, 

p=0.198 

4.2g 
Pre-Objetivo 20-40Hz 

Día 5 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =0.514, 
p=0.615 

4.2g Pre-Objetivo 20-40Hz 
Día 8 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.644, 
p=0.529 

4.2g Pre-Objetivo 20-40Hz 
Día 8R 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=49, 
p=0.236 

4.2g 
Pre-Objetivo 65-100Hz 

Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =1.258, 
p=0.228 

4.2g Pre-Objetivo 65-100Hz 
Día 2 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.366, 
p=0.192 

4.2g 
Pre-Objetivo 65-100Hz 

Día 3 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.988, 
p=0.339 

4.2g Pre-Objetivo 65-100Hz 
Día 4 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =0.622, 
p=0.543 

4.2g 
Pre-Objetivo 65-100Hz 

Día 5 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=21, 
p=0.167 

4.2g 
Pre-Objetivo 65-100Hz 

Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.778, 
p=0.096 

4.2g Pre-Objetivo 65-100Hz 
Día 8R 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =1.654, 
p=0.119 

4.2h 
Objetivo 3-8Hz 

Día 1 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.483, 

p=0.636 

4.2h 
Objetivo 3-8Hz 

Día 2 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =0.890, 
p=0.388 

4.2h 
Objetivo 3-8Hz 

Día 3 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=33, 
p=0.815 

4.2h 
Objetivo 3-8Hz 

Día 4 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=44, 
p=0.481 

4.2h Objetivo 3-8Hz 
Día 5 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=56, 
p=0.059 

4.2h 
Objetivo 3-8Hz 

Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =-0.851, 
p=0.408 

4.2h Objetivo 3-8Hz 
Día 8R 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.413, 
p=0.686 

4.2h 
Objetivo 8-12Hz 

Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =-0.151, 
p=0.882 

4.2h Objetivo 8-12Hz 
Día 2 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =-1.303, 
p=0.212 
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4.2h Objetivo 8-12Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.695, 
p=0.497 

4.2h 
Objetivo 8-12Hz 

Día 4 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =0.345, 
p=0.735 

4.2h Objetivo 8-12Hz 
Día 5 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =1.104, 
p=0.287 

4.2h 
Objetivo 8-12Hz 

Día 8 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.520, 

p=0.611 

4.2h 
Objetivo 8-12Hz 

Día 8R 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=36, 

p=1 

4.2h Objetivo 20-40Hz 
Día 1 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =-0.316, 
p=0.756 

4.2h Objetivo 20-40Hz 
Día 2 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=31, 
p=0.673 

4.2h Objetivo 20-40Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=37, 
p=1 

4.2h 
Objetivo 20-40Hz 

Día 4 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =0.273, 
p=0.788 

4.2h 
Objetivo 20-40Hz 

Día 5 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.700, 

p=0.495 

4.2h 
Objetivo 20-40Hz 

Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =-0.773, 
p=0.451 

4.2h 
Objetivo 20-40Hz 

Día 8R 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=20, 

p=0.139 

4.2h 
Objetivo 65-100Hz 

Día 1 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =2.035, 

p=0.060 

4.2h 
Objetivo 65-100Hz 

Día 2 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =1.560, 
p=0.140 

4.2h Objetivo 65-100Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.612, 
p=0.128 

4.2h 
Objetivo 65-100Hz 

Día 4 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.151, 
p=0.268 

4.2h Objetivo 65-100Hz 
Día 5 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =0.809, 
p=0.431 

4.2h 
Objetivo 65-100Hz 

Día 8 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.572, 

p=0.137 

4.2h 
Objetivo 65-100Hz 

Día 8R 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =0.847, 
p=0.410 

4.2i 
Descanso 3-8Hz 

Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=33, 
p=0.815 
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4.2i 
Descanso 3-8Hz 

Día 2 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =2.272, 

p=0.038 

4.2i 
Descanso 3-8Hz 

Día 3 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =-0.833, 
p=0.418 

4.2i 
Descanso 3-8Hz 

Día 4 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=57, 
p=0.046 

4.2i 
Descanso 3-8Hz 

Día 5 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.649, 

p=0.526 

4.2i 
Descanso 3-8Hz 

Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =-0.336, 
p=0.742 

4.2i Descanso 3-8Hz 
Día 8R 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-1.205, 
p=0.247 

4.2i 
Descanso 8-12Hz 

Día 1 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-1.299, 
p=0.214 

4.2i 
Descanso 8-12Hz 

Día 2 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=65, 

p=0.004 

4.2i 
Descanso 8-12Hz 

Día 3 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.193, 
p=0.850 

4.2i 
Descanso 8-12Hz 

Día 4 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.064, 
p=0.304 

4.2i Descanso 8-12Hz 
Día 5 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =-0.136, 
p=0.894 

4.2i 
Descanso 8-12Hz 

Día 8 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =-0.170, 

p=0.867 

4.2i 
Descanso 8-12Hz 

Día 8R 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =1.422, 
p=0.175 

4.2i 
Descanso 20-40Hz 

Día 1 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.577, 

p=0.572 

4.2i 
Descanso 20-40Hz 

Día 2 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =2.410, 
p=0.029 

4.2i Descanso 20-40Hz 
Día 3 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =1.343, 
p=0.199 

4.2i 
Descanso 20-40Hz 

Día 4 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =2.290, 
p=0.037 

4.2i Descanso 20-40Hz 
Día 5 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =2.496, 
p=0.025 

4.2i 
Descanso 20-40Hz 

Día 8 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =0.423, 

p=0.679 

4.2i Descanso 20-40Hz 
Día 8R 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=39, 
p=0.815 

4.2i Descanso 65-100Hz 
Día 1 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =0.084, 
p=0.934 
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4.2i 
Descanso 65-100Hz 

Día 2 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=36, 
p=1 

4.2i 
Descanso 65-100Hz 

Día 3 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.759, 

p=0.099 

4.2i 
Descanso 65-100Hz 

Día 4 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t8 =2.317, 
p=0.049 

4.2i Descanso 65-100Hz 
Día 5 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t15 =1.294, 
p=0.215 

4.2i 
Descanso 65-100Hz 

Día 8 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t15 =0.477, 
p=0.640 

4.2i Descanso 65-100Hz 
Día 8R 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t15 =1.294, 
p=0.215 

 

Figura 4.3 Estadística 

Figura Datos Frecuencia 
Condición 

1 
Condición 

2 
Test p valor 

4.3d 
Llegada 
Día 2 

Grupos θ-γ 

3-8Hz 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de 

Mann-Whitney 
para muestras 
independientes 

U=35, 
p=0.963 

4.3d 
Llegada 
Día 2 

Grupos θ-γ 
8-12Hz 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de 

Student para 
muestras 

independientes 

t15=-0.891, 
p=0.387 

4.3d 
Llegada 
Día 2 

Grupos θ-γ 
65-100Hz 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de 
Student para 

muestras 
independientes 

t15 =1.053, 

p=0.309 

4.3h 
Descanso 

Día 2 
Grupos θ-γ 

3-8Hz 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de 
Student para 

muestras 

independientes 

t15 =2.272, 
p=0.038 

4.3h 
Descanso 

Día 2 
Grupos θ-γ 

8-12Hz 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de 
Mann-Whitney 
para muestras 

independientes 

U=65, 
p=0.004 

4.3h 
Descanso 

Día 2 
Grupos θ-γ 

65-100Hz 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba U de 
Mann-Whitney 
para muestras 
independientes 

U=36, 
p=1 

4.3l 
Llegada 
Día 3 

Grupos θ-γ 

3-8Hz 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de 

Student para 
muestras 

independientes 

t8 =2.994, 
p=0.018 

4.3l 
Llegada 
Día 3 

Grupos θ-γ 
8-12Hz 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de 

Mann-Whitney 
para muestras 
independientes 

U=60, 
p=0.021 

4.3l 
Llegada 
Día 3 

Grupos θ-γ 
65-100Hz 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de 
Student para 

muestras 
independientes 

t15 =0.930, 

p=0.367 

4.3p 
Llegada 
Día 4 

Grupos θ-γ 
3-8Hz 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba U de 
Mann-Whitney 
para muestras 

independientes 

U=15, 
p=0.046 
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4.3p 
Llegada 

Día 4 
Grupos θ-γ 

8-12Hz 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de 
Student para 

muestras 

independientes 

t15 =-1.683, 
p=0.113 

4.3p 
Llegada 

Día 4 
Grupos θ-γ 

65-100Hz 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de 
Student para 

muestras 
independientes 

t15 =1.385, 
p=0.186 

4.3t 
Llegada 

Día 

5 Grupos θ-γ 

3-8Hz 
Vh 

(n=8) 
Prl 

(n=9) 

Prueba t de 

Student para 
muestras 

independientes 

t15 =1.124, 
p=0.279 

4.3t 
Llegada 
Día 5 

Grupos θ-γ 
8-12Hz 

Vh 
(n=8) 

Prl 
(n=9) 

Prueba t de 

Student para 
muestras 

independientes 

t15 =-2.441, 
p=0.028 

4.3t 
Llegada 
Día 5 

Grupos θ-γ 
65-100Hz 

Vh 

(n=8) 

Prl 

(n=9) 

Prueba t de 
Student para 

muestras 
independientes 

t15 =1.482, 

p=0.159 

 

Figura 4.4. Estadística 

Figura Datos Condición 
Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 
Test p valor 

4.4b 
Día 2 

3-8Hz 

Vh 

(n=8) 
Velocidad 3-8 Hz ANOVA 

R2=0.611, 
F=9.419, 
p=0.022 

4.4b 
Día 2 
3-8Hz 

Prl 
n=9) 

Velocidad 3-8 Hz ANOVA 

R2=0.023, 

F=0.163, 
p=0.698 

4.4c 
Día 2 

8-12Hz 

Vh 

(n=8) 
Velocidad 8-12 Hz ANOVA 

R2=0.580, 
F=8.286, 
p=0.028 

4.4c 
Día 2 

8-12Hz 
Prl 

(n=9) 
Velocidad 8-12 Hz ANOVA 

R2=0.176, 

F=1.493, 
p=0.261 

4.4d Día 2 
65-100Hz 

Vh 
(n=8) 

Velocidad 65-100 Hz ANOVA 
R2=0.024, 
F=0.147, 

p=0.714 

4.4d 
Día 2 

65-100Hz 
Prl 

(n=9) 
Velocidad 65-100 Hz ANOVA 

R2=0.509, 
F=7.256, 
p=0.031 

4.4f Día 3 
3-8Hz 

Vh 
(n=8) 

Velocidad 3-8 Hz ANOVA 
R2=0.030, 
F=0.189, 

p=0.679 

4.4f 
Día 3 

3-8Hz 

Prl 

(n=9) 
Velocidad 3-8 Hz ANOVA 

R2=0.106, 
F=0.827, 
p=0.393 

4.4g 
Día 3 

8-12Hz 
Vh 

(n=8) 
Velocidad 8-12 Hz ANOVA 

R2=0.169, 

F=1.219, 
p=0.312 

4.4g Día 3 
8-12Hz 

Prl 
(n=9) 

Velocidad 8-12 Hz ANOVA 
R2=0.050, 
F=0.368, 
p=0.563 

4.4h 
Día 3 

65-100Hz 
Vh 

(n=8) 
Velocidad 65-100 Hz ANOVA 

R2=0.044, 

F=0.279, 
p=0.616 

4.4h Día 3 
65-100Hz 

Prl 
(n=9) 

Velocidad 65-100 Hz ANOVA 
R2=0.027, 
F=0.191, 

p=0.675 

4.4j 
Día 4 

3-8Hz 

Vh 

(n=8) 
Velocidad 3-8 Hz ANOVA 

R2=0.056, 
F=0.357, 
p=0.572 
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4.4j Día 4 
3-8Hz 

Prl 
n=9) 

Velocidad 3-8 Hz ANOVA 
R2=0.172, 
F=1.454, 
p=0.267 

4.4k 
Día 4 

8-12Hz 
Vh 

(n=8) 
Velocidad 8-12 Hz ANOVA 

R2=0.000, 

F=0.000, 
p=0.984 

4.4k Día 4 
8-12Hz 

Prl 
(n=9) 

Velocidad 8-12 Hz ANOVA 
R2=0.142, 
F=1.156, 

p=0.318 

4.4l 
Día 4 

65-100Hz 

Vh 

(n=8) 
Velocidad 65-100 Hz ANOVA 

R2=0.156, 
F=1.112, 
p=0.332 

4.4l Día 4 
65-100Hz 

Prl 
(n=9) 

Velocidad 65-100 Hz ANOVA 
R2=0.001, 
F=0.009, 

p=0.929 

4.4n 
Día 5 

3-8Hz 

Vh 

(n=8) 
Velocidad 3-8 Hz ANOVA 

R2=0.003, 
F=0.017, 
p=0.900 

4.4n 
Día 5 
3-8Hz 

Prl 
(n=9) 

Velocidad 3-8 Hz ANOVA 

R2=0.103, 

F=0.805, 
p=0.399 

4.4o Día 5 
8-12Hz 

Vh 
(n=8) 

Velocidad 8-12 Hz ANOVA 
R2=0.056, 
F=0.356, 
p=0.573 

4.4o 
Día 5 

8-12Hz 
Prl 

(n=9) 
Velocidad 8-12 Hz ANOVA 

R2=0.022, 
F=0.160, 
p=0.701 

4.4p Día 5 
65-100Hz 

Vh 
(n=8) 

Velocidad 65-100 Hz ANOVA 
R2=0.232, 
F=1.812, 

p=0.227 

4.4p 
Día 5 

65-100Hz 

Prl 

(n=9) 
Velocidad 65-100 Hz ANOVA 

R2=0.004, 
F=0.030, 
p=0.868 

 

Figura 4.5. Estadística 

Figura Datos Condición 1 Condición 2 Test p valor 

4.5b 
Errores Llegada 

Día 1 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =-0.357, 

p=0.725 

4.5b Errores Llegada 
Día 2 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t16 =2.415, 
p=0.028 

4.5b Errores Llegada 

Día 3 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =0.927, 

p=0.895 

4.5b Errores Llegada 
Día 4 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =1.921, 
p=0.073 

4.5b Errores Llegada 
Día 5 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=27, 
p=0.258 

4.5b Errores Llegada 
Día 8 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=20, 
p=0.077 

4.5b Errores Llegada 
Día 8R 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=49.5, 
p=0.436 

4.5c 
Errores Llegada 

Ensayo 2.1 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=20, 

p=0.077 
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4.5c Errores Llegada 

Ensayo 2.2 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=44.5, 

p=0.730 

4.5c Errores Llegada 
Ensayo 2.3 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=12, 
p=0.011 

4.5c Errores Llegada 
Ensayo 2.4 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=30.5, 
p=0.387 

4.5e 
Errores Objetivo 

Día 1 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=31, 
p=0.436 

4.5e Errores Objetivo 
Día 2 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t16 =0.781, 
p=0.446 

4.5e Errores Objetivo 

Día 3 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =-0.115, 

p=0.910 

4.5e Errores Objetivo 
Día 4 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=29.5, 
p=0.340 

4.5e Errores Objetivo 
Día 5 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=26, 
p=0.222 

4.5e Errores Objetivo 
Día 8 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=35, 
p=0.666 

4.5e Errores Objetivo 
Día 8R 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t16 =-0.917, 
p=0.373 

4.5f 
Errores Objetivo 

Ensayo 2.1 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=40, 
p=1 

4.5f Errores Objetivo 
Ensayo 2.2 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t16 =0.284, 
p=0.782 

4.5f Errores Objetivo 

Ensayo 2.3 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=20.5, 

p=0.077 

4.5f Errores Objetivo 
Ensayo 2.4 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=33, 
p=0.546 

4.5g Latencia Día 1 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =-0.584, 
p=0.568 

4.5g Latencia Día 2 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =2.012, 
p=0.061 

4.5g Latencia Día 3 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t16 =-1.123, 
p=0.278 

4.5g Latencia Día 4 
Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=26.5, 

p=0.222 

4.5g Latencia Día 5 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =0.334, 
p=0.743 

4.5g Latencia Día 8 
Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =0.594, 

p=0.561 

4.5g Latencia Día 8R 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=49.5, 
p=0.436 

4.5h Distancia Día 1 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t11 =-0.737, 
p=0.477 
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4.5h Distancia Día 2 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =2.352, 
p=0.032 

4.5h Distancia Día 3 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =-0.284, 
p=0.780 

4.5h Distancia Día 4 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=15, 
p=0.024 

4.5h Distancia Día 5 
Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=38, 

p=0.863 

4.5h Distancia Día 8 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=26, 
p=0.222 

4.5h Distancia Día 8R 
Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=41, 

p=1 

4.5i Velocidad Día 1 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =0.004, 
p=0.997 

4.5i Velocidad Día 2 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =0.941, 
p=0.361 

4.5i Velocidad Día 3 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =1.760, 
p=0.098 

4.5i Velocidad Día 4 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t16 =2.157, 
p=0.047 

4.5i Velocidad Día 5 
Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =2.164, 

p=0.046 

4.5i Velocidad Día 8 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =1.813, 
p=0.089 

4.5i Velocidad Día 

8R 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t11 =2.175, 

p=0.053 

 

Figura 4.6. Estadística 

Figura Datos 
Condición 

1 
Condición 

2 
Test p valor 

4.6b 
Llegada 3-8Hz 

Día 1 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =-0.772, 
p=0.452 

4.6b 
Llegada 3-8Hz 

Día 2 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =0.304, 

p=0.765 

4.6b 
Llegada 3-8Hz 

Día 3 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =-0.985, 
p=0.339 

4.6b 
Llegada 3-8Hz 

Día 4 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=46, 

p=0.666 

4.6b 
Llegada 3-8Hz 

Día 5 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t9 =1.657, 

p=0.130 

4.6b 
Llegada 3-8Hz 

Día 8 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =1.239, 
p=0.233 
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4.6b 
Llegada 3-8Hz 

Día 8R 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =-1.417, 

p=0.182 

4.6b 
Llegada 8-12Hz 

Día 1 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =-0.149, 
p=0.883 

4.6b Llegada 8-12Hz 
Día 2 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =-0.688, 
p=0.501 

4.6b 
Llegada 8-12Hz 

Día 3 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =0.081, 
p=0.937 

4.6b Llegada 8-12Hz 
Día 4 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t16 =-0.222, 
p=0.828 

4.6b 
Llegada 8-12Hz 

Día 5 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =-2.597, 

p=0.019 

4.6b 
Llegada 8-12Hz 

Día 8 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =-2.163, 
p=0.046 

4.6b 
Llegada 8-12Hz 

Día 8R 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=40, 
p=1 

4.6b 
Llegada 20-40Hz 

Día 1 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t9 =1.503, 

p=0.166 

4.6b Llegada 20-40Hz 
Día 2 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=22, 
p=0.113 

4.6b Llegada 20-40Hz 
Día 3 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t16 =0.263, 
p=0.796 

4.6b 
Llegada 20-40Hz 

Día 4 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =0.638, 

p=0.532 

4.6b 
Llegada 20-40Hz 

Día 5 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =1.364, 
p=0.191 

4.6b 
Llegada 20-40Hz 

Día 8 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =0.290, 

p=0.776 

4.6b 
Llegada 20-40Hz 

Día 8R 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =1.980, 
p=0.065 

4.6b Llegada 65-100Hz 
Día 1 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t16 =0.610, 
p=0.550 

4.6b 
Llegada 65-100Hz 

Día 2 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =1.550, 
p=0.141 

4.6b Llegada 65-100Hz 
Día 3 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t16 =2.200, 
p=0.043 

4.6b 
Llegada 65-100Hz 

Día 4 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =0.929, 

p=0.367 

4.6b 
Llegada 65-100Hz 

Día 5 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =0.205, 
p=0.840 

4.6b Llegada 65-100Hz 
Día 8 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =1.278, 
p=0.219 
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4.6b Llegada 65-100Hz 
Día 8R 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =0.871, 
p=0.397 

4.6c 
Descanso 3-8Hz 

Día 1 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =0.209, 
p=0.837 

4.6c Descanso 3-8Hz 
Día 2 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t16 =1.291, 
p=0.215 

4.6c 
Descanso 3-8Hz 

Día 3 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =-1.520, 

p=0.148 

4.6c Descanso 3-8Hz 
Día 4 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t16 =-2.339, 
p=0.033 

4.6c 
Descanso 3-8Hz 

Día 5 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =-1.238, 

p=0.234 

4.6c 
Descanso 3-8Hz 

Día 8 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =-0.599, 
p=0.557 

4.6c Descanso 3-8Hz 
Día 8R 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =-0.765, 
p=0.455 

4.6c 
Descanso 8-12Hz 

Día 1 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =-1.475, 
p=0.160 

4.6c 
Descanso 8-12Hz 

Día 2 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=58, 

p=0.136 

4.6c Descanso 8-12Hz 
Día 3 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =0.530, 
p=0.604 

4.6c 
Descanso 8-12Hz 

Día 4 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =1.908, 
p=0.075 

4.6c Descanso 8-12Hz 
Día 5 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t16 =0.222, 
p=0.827 

4.6c 
Descanso 8-12Hz 

Día 8 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =0.285, 

p=0.779 

4.6c 
Descanso 8-12Hz 

Día 8R 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =0.294, 
p=0.772 

4.6c 
Descanso 20-40Hz 

Día 1 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =0.341, 

p=0.738 

4.6c 
Descanso 20-40Hz 

Día 2 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =2.099, 
p=0.052 

4.6c Descanso 20-40Hz 
Día 3 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =1.811, 
p=0.089 

4.6c 
Descanso 20-40Hz 

Día 4 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=35, 
p=0.666 

4.6c Descanso 20-40Hz 
Día 5 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=24, 
p=0.161 

4.6c Descanso 20-40Hz 
Día 8 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t16 =-0.012, 
p=0.990 
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4.6c 
Descanso 20-40Hz 

Día 8R 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=28, 
p=0.297 

4.6c 
Descanso 65-100Hz 

Día 1 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =2.281, 

p=0.037 

4.6c Descanso 65-100Hz 
Día 2 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t16 =1.690, 
p=0.110 

4.6c 
Descanso 65-100Hz 

Día 3 

Vh BO 

(n=9) 

Prl BO 

(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =1.160, 

p=0.263 

4.6c 
Descanso 65-100Hz 

Día 4 
Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t16 =1.831, 
p=0.086 

4.6c Descanso 65-100Hz 
Día 5 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t16 =2.731, 
p=0.015 

4.6c Descanso 65-100Hz 
Día 8 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=22, 
p=0.113 

4.6c Descanso 65-100Hz 
Día 8R 

Vh BO 
(n=9) 

Prl BO 
(n=9) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=33, 
p=0.546 

 

Figura 4.7. Estadística 

Figura Datos Condición 
Variable 

Independiente 
Variable 

Dependiente 
Test p valor 

4.7a Día 2 
3-8Hz 

Vh BO 
(n=9) 

Velocidad 3-8 Hz ANOVA 
R2=0.000, 
F=0.002, 
p=0.962 

4.7a 
Día 2 
3-8Hz 

Prl BO 
(n=9) 

Velocidad 3-8 Hz ANOVA 
R2=0.080, 
F=0.607, 
p=0.462 

4.7b Día 2 
8-12Hz 

Vh BO 
(n=9) 

Velocidad 8-12 Hz ANOVA 
R2=0.092, 
F=0.708, 

p=0.428 

4.7b 
Día 2 

8-12Hz 

Prl BO 

(n=9) 
Velocidad 8-12 Hz ANOVA 

R2=0.240, 
F=2.208, 
p=0.181 

4.7c 
Día 3 
3-8Hz 

Vh BO 
(n=9) 

Velocidad 3-8 Hz ANOVA 

R2=0.060, 

F=0.447, 
p=0.525 

4.7c 
Día 3 

3-8Hz 

Prl BO 

(n=9) 
Velocidad 3-8 Hz ANOVA 

R2=0.123, 
F=0.981, 
p=0.355 

4.7d 
Día 3 

8-12Hz 
Vh BO 
(n=9) 

Velocidad 8-12 Hz ANOVA 

R2=0.138, 

F=1.119, 
p=0.325 

4.7d Día 3 
8-12Hz 

Prl BO 
(n=9) 

Velocidad 8-12 Hz ANOVA 
R2=0.232, 
F=2.118, 
p=0.189 
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Figura 4.8. Estadística 

Figura Datos 
Condición 

1 
Condición 

2 
Test p valor 

4.8b Errores - Día 2 
Vh 

(n=20) 
Prl 

(n=20) 
ANOVA Univariada 

F=10.082, 
p=0.003 

4.8b Errores - Día 2 
P 

(n=22) 
BO 

(n=18) 
ANOVA Univariada 

F=1.516, 
p=0.226 

4.8c Tto * Adm 
Errores - Día 2 

- - ANOVA Univariada 
F=0.070, 
p=0.793 

4.8d Errores - Día 3 
Vh 

(n=20) 
Prl 

(n=20) 
ANOVA Univariada 

F=1.625, 
p=0.211 

4.8d Errores - Día 3 
P 

(n=22) 
BO 

(n=18) 
ANOVA Univariada 

F=0.092, 
p=0.763 

4.8e Tto * Adm 
Errores - Día 3 

- - ANOVA Univariada 
F=1.154, 
p=0.290 

4.8f 
Llegada - Día 2 

3-8Hz 
Vh 

(n=17) 
Prl 

(n=18) 
ANOVA Multivariada 

F=0.242, 
p=0.626 

4.8f Llegada - Día 2   

3-8Hz 

P 

(n=17) 

BO 

(n=18) 
ANOVA Multivariada 

F=1.955, 

p=0.172 

4.8f Llegada - Día 2 
8-12Hz 

Vh 
(n=17) 

Prl 
(n=18) 

ANOVA Multivariada 
F=1.281, 
p=0.266 

4.8f Llegada - Día 2   
8-12Hz 

P 
(n=17) 

BO 
(n=18) 

ANOVA Multivariada 
F=0.503, 
p=0.483 

4.8g Tto * Adm 

3-8Hz 
- - ANOVA Multivariada 

F=0.048, 

p=0.828 

4.8g Tto * Adm 
8-12Hz 

- - ANOVA Multivariada 
F=0.067, 
p=0.798 

4.8h Descanso - Día 2 
3-8Hz 

Vh 
(n=17) 

Prl 
(n=18) 

ANOVA Multivariada 
F=5.984, 
p=0.020 

4.8h Descanso - Día 2  

3-8Hz 

P 

(n=17) 

BO 

(n=18) 
ANOVA Multivariada 

F=0.441, 

p=0.511 

4.8h Descanso - Día 2 
8-12Hz 

Vh 
(n=17) 

Prl 
(n=18) 

ANOVA Multivariada 
F=13.232, 
p=0.001 

4.8h Descanso - Día 2  
8-12Hz 

P 
(n=17) 

BO 
(n=18) 

ANOVA Multivariada 
F=0.001, 
p=0.971 

4.8i Tto * Adm 

3-8Hz 
- - ANOVA Multivariada 

F=0.249, 

p=0.621 

4.8i Tto * Adm 
8-12Hz 

- - ANOVA Multivariada 
F=0.686, 
p=0.414 

4.8j 
Llegada - Día 3 

3-8Hz 
Vh 

(n=17) 
Prl 

(n=18) 
ANOVA Multivariada 

F=1.937, 
p=0.174 

4.8j Llegada - Día 3 

3-8Hz 

P 

(n=17) 

BO 

(n=18) 
ANOVA Multivariada 

F=0.100, 

p=0.754 

4.8j Llegada - Día 3 
8-12Hz 

Vh 
(n=17) 

Prl 
(n=18) 

ANOVA Multivariada 
F=3.582, 
p=0.068 

4.8j Llegada - Día 3   
8-12Hz 

P 
(n=17) 

BO 
(n=18) 

ANOVA Multivariada 
F=0.006, 
p=0.938 

4.8k Tto * Adm 

3-8Hz 
- - ANOVA Multivariada 

F=8.096, 

p=0.008 

4.8k Tto * Adm 
8-12Hz 

- - ANOVA Multivariada 
F=4.052, 
p=0.053 

4.8l Descanso - Día 3 
3-8Hz 

Vh 
(n=17) 

Prl 
(n=18) 

ANOVA Multivariada 
F=2.666, 
p=0.113 

4.8l Descanso - Día 3  

3-8Hz 

P 

(n=17) 

BO 

(n=18) 
ANOVA Multivariada 

F=0.402, 

p=0.530 

4.8l Descanso - Día 3 
8-12Hz 

Vh 
(n=17) 

Prl 
(n=18) 

ANOVA Multivariada 
F=0.267, 
p=0.609 

4.8l Descanso - Día 3  
8-12Hz 

P 
(n=17) 

BO 
(n=18) 

ANOVA Multivariada 
F=0.726, 
p=0.401 

4.8m Tto * Adm 

3-8Hz 
- - ANOVA Multivariada 

F=0.141, 

p=0.710 

4.8m Tto * Adm 
8-12Hz 

- - ANOVA Multivariada F=0.065, 
p=0.801 



A n e x o s  

 

155 
 

Figura 4.9. Estadística 

Figura Datos Condición 1 Condición 2 Test p valor 

4.9b 
Errores Llegada 

Día 1 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =0.807, 
p=0.435 

4.9b Errores Llegada 
Día 2 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=10.5, 
p=0.073 

4.9b Errores Llegada 

Día 3 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =1.657, 

p=0.123 

4.9b Errores Llegada 
Día 4 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=15.5, 
p=0.259 

4.9b Errores Llegada 
Día 5 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =0.645, 
p=0.531 

4.9b Errores Llegada 
Día 8 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =1.343, 
p=0.208 

4.9b Errores Llegada 
Día 8R 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=12,  
p=0.128 

4.9c 
Errores Llegada 

Ensayo 2.1 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =1.474, 

p=0.166 

4.9c Errores Llegada 
Ensayo 2.2 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=10,  
p=0.073 

4.9c Errores Llegada 

Ensayo 2.3 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=16,  

p=0.318 

4.9c Errores Llegada 
Ensayo 2.4 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=24,  
p=1 

4.9e Errores Objetivo 
Día 1 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =1.169, 
p=0.265 

4.9e Errores Objetivo 
Día 2 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =-0.702, 
p=0.504 

4.9e Errores Objetivo 
Día 3 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t12 =-0.155, 
p=0.879 

4.9e Errores Objetivo 

Día 4 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =-0.240, 

p=0.742 

4.9e Errores Objetivo 
Día 5 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=17.5, 
p=0.383 

4.9e Errores Objetivo 
Día 8 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =0.696, 
p=0.500 

4.9e Errores Objetivo 
Día 8R 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=21.5, 
p=0.710 

4.9f Errores Objetivo 
Ensayo 2.1 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=21,  
p=0.710 

4.9f Errores Objetivo 
Ensayo 2.2 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=17,  
p=0.383 
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4.9f Errores Objetivo 
Ensayo 2.3 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=34.5, 
p=0.209 

4.9f Errores Objetivo 
Ensayo 2.4 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=34.5, 
p=0.209 

4.9g Latencia Día 1 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t12 =-0.332, 
p=0.746 

4.9g Latencia Día 2 
Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =0.632, 

p=0.539 

4.9g Latencia Día 3 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t12 =1.217, 
p=0.247 

4.9g Latencia Día 4 
Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =0.616, 

p=0.549 

4.9g Latencia Día 5 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =0.459, 
p=0.654 

4.9g Latencia Día 8 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =1.148, 
p=0.273 

4.9g Latencia Día 8R 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =2.165, 
p=0.051 

4.9h Distancia Día 1 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t12 =-0.460, 
p=0.654 

4.9h Distancia Día 2 
Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =0.361, 

p=0.724 

4.9h Distancia Día 3 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =1.301, 
p=0.218 

4.9h Distancia Día 4 
Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =0.984, 

p=0.345 

4.9h Distancia Día 5 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =0.193, 
p=0.850 

4.9h Distancia Día 8 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=20,  
p=0.620 

4.9h Distancia Día 8R 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =2.240, 
p=0.045 

4.9i Velocidad Día 1 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=29,  
p=0.620 

4.9i Velocidad Día 2 
Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =-0.146, 

p=0.886 

4.9i Velocidad Día 3 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=22,  
p=0.805 

4.9i Velocidad Día 4 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =0.676, 
p=0.512 

4.9i Velocidad Día 5 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =-1.142, 
p=0.276 

4.9i Velocidad Día 8 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t12 =-0.185, 
p=0.856 
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4.9i Velocidad Día 

8R 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =0.212, 

p=0.835 

 

Figura 4.10. Estadística 

Figura Datos 
Condición 

1 
Condición 

2 
Test p valor 

4.10b 
Llegada 3-8Hz 

Día 1 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =1.660, 
p=0.123 

4.10b 
Llegada 3-8Hz 

Día 2 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =-0.756, 

p=0.464 

4.10b 
Llegada 3-8Hz 

Día 3 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t11 =-0.139, 
p=0.892 

4.10b Llegada 3-8Hz 
Día 4 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t12 =0.045, 
p=0.965 

4.10b Llegada 3-8Hz 
Día 5 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=17, 
p=0.383 

4.10b 
Llegada 3-8Hz 

Día 8 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =1.612, 
p=0.133 

4.10b 
Llegada 3-8Hz 

Día 8R 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=35, 

p=0.209 

4.10b 
Llegada 8-12Hz 

Día 1 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t9 =-2.188, 

p=0.055 

4.10b 
Llegada 8-12Hz 

Día 2 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =1.963, 
p=0.073 

4.10b 
Llegada 8-12Hz 

Día 3 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t11 =0.729, 
p=0.481 

4.10b Llegada 8-12Hz 
Día 4 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=10, 
p=0.073 

4.10b 
Llegada 8-12Hz 

Día 5 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =1.543, 
p=0.149 

4.10b 
Llegada 8-12Hz 

Día 8 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =-1.017, 
p=0.329 

4.10b 
Llegada 8-12Hz 

Día 8R 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =0.187, 
p=0.855 

4.10b 
Llegada 20-40Hz 

Día 1 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=22, 

p=0.805 

4.10b 
Llegada 20-40Hz 

Día 2 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =-3.482, 
p=0.005 

4.10b 
Llegada 20-40Hz 

Día 3 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t11 =-0.799, 
p=0.441 
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4.10b 
Llegada 20-40Hz 

Día 4 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=34, 
p=0.259 

4.10b 
Llegada 20-40Hz 

Día 5 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =-0.262, 

p=0.798 

4.10b 
Llegada 20-40Hz 

Día 8 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =0.267, 
p=0.794 

4.10b Llegada 20-40Hz 
Día 8R 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =-0.466, 
p=0.650 

4.10b 
Llegada 65-100Hz 

Día 1 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =-0.813, 
p=0.432 

4.10b Llegada 65-100Hz 
Día 2 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t12 =-0.132, 
p=0.897 

4.10b 
Llegada 65-100Hz 

Día 3 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t11 =1.397, 
p=0.190 

4.10b 
Llegada 65-100Hz 

Día 4 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=27, 

p=0.805 

4.10b 
Llegada 65-100Hz 

Día 5 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t12 =-0.795, 
p=0.442 

4.10b 
Llegada 65-100Hz 

Día 8 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =-1.459, 
p=0.170 

4.10b Llegada 65-100Hz 
Día 8R 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t12 =-0.367, 
p=0.720 

4.10c 
Descanso 3-8Hz 

Día 1 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =1.701, 

p=0.115 

4.10c 
Descanso 3-8Hz 

Día 2 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =3.770, 
p=0.003 

4.10c 
Descanso 3-8Hz 

Día 3 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=20, 
p=0.945 

4.10c 
Descanso 3-8Hz 

Día 4 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =0.563, 

p=0.584 

4.10c 
Descanso 3-8Hz 

Día 5 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =0.015, 
p=0.988 

4.10c Descanso 3-8Hz 
Día 8 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =-0.060, 
p=0.953 

4.10c 
Descanso 3-8Hz 

Día 8R 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =0.109, 
p=0.915 

4.10c Descanso 8-12Hz 
Día 1 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t12 =-0.086, 
p=0.933 

4.10c 
Descanso 8-12Hz 

Día 2 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =-2.923, 

p=0.013 

4.10c Descanso 8-12Hz 
Día 3 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t9 =0.878, 
p=0.402 
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4.10c 
Descanso 8-12Hz 

Día 4 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =-0.044, 

p=0.966 

4.10c 
Descanso 8-12Hz 

Día 5 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t8 =0.588, 
p=0.574 

4.10c Descanso 8-12Hz 
Día 8 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =1.342, 
p=0.205 

4.10c Descanso 8-12Hz 
Día 8R 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=21, 
p=0.710 

4.10c 
Descanso 20-40Hz 

Día 1 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =-1.017, 
p=0.329 

4.10c 
Descanso 20-40Hz 

Día 2 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=28, 
p=0.710 

4.10c 
Descanso 20-40Hz 

Día 3 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t11 =-3.606, 

p=0.004 

4.10c 
Descanso 20-40Hz 

Día 4 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =-0.956, 
p=0.358 

4.10c 
Descanso 20-40Hz 

Día 5 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=25,  
p=1 

4.10c 
Descanso 20-40Hz 

Día 8 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =-0.465, 

p=0.650 

4.10c 
Descanso 20-40Hz 

Día 8R 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =0.294, 
p=0.774 

4.10c Descanso 65-100Hz 
Día 1 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =-1.422, 
p=0.181 

4.10c 
Descanso 65-100Hz 

Día 2 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =-1.456, 
p=0.186 

4.10c Descanso 65-100Hz 
Día 3 

Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t11 =-0.408, 
p=691 

4.10c 
Descanso 65-100Hz 

Día 4 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =-0.090, 

p=0.930 

4.10c 
Descanso 65-100Hz 

Día 5 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t12 =-0.802, 
p=0.438 

4.10c 
Descanso 65-100Hz 

Día 8 

Vh R 

(n=7) 

Prl R 

(n=7) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t12 =-2.533, 

p=0.026 

4.10c 
Descanso 65-100Hz 

Día 8R 
Vh R 
(n=7) 

Prl R 
(n=7) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t8 =-0.910, 
p=0.391 
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Figura 4.11. Estadística 

Figura Datos Condición  Variable 
Independiente 

Variable 
Dependiente 

Test p valor 

4.11a Día 2 
3-8Hz 

Vh R 
(n=7) 

Velocidad 3-8 Hz ANOVA 
R2=0.001, 
F=0.002, 

p=0.965 

4.11a 
Día 2 

3-8Hz 

Prl R 

(n=7) 
Velocidad 3-8 Hz ANOVA 

R2=0.109, 
F=0.609, 
p=0.471 

4.11b 
Día 2 

8-12Hz 
Vh R 
(n=7) 

Velocidad 8-12 Hz ANOVA 

R2=0.353, 

F=2.184, 
p=0.213 

4.11b Día 2 
8-12Hz 

Prl R 
(n=7) 

Velocidad 8-12 Hz ANOVA 
R2=0.169, 
F=1.017, 
p=0.360 

4.11c 
Día 3 
3-8Hz 

Vh R 
(n=7) 

Velocidad 3-8 Hz ANOVA 
R2=0.058, 
F=0.307, 
p=0.604 

4.11c 
Día 3 
3-8Hz 

Prl R 
(n=6) 

Velocidad 3-8 Hz ANOVA 
R2=0.248, 
F=1.650, 

p=0.255 

4.11d 
Día 3 

8-12Hz 

Vh R 

(n=7) 
Velocidad 8-12 Hz ANOVA 

R2=0.005, 
F=0.023, 
p=0.886 

4.11d Día 3 
8-12Hz 

Prl R 
(n=6) 

Velocidad 8-12 Hz ANOVA 
R2=0.386, 
F=3.137, 

p=0.137 

4.11e 
Día 8R 

3-8Hz 

Vh R 

(n=7) 
Velocidad 3-8 Hz ANOVA 

R2=0.021, 
F=0.109, 
p=0.755 

4.11e 
Día 8R 
3-8Hz 

Prl R 
(n=7) 

Velocidad 3-8 Hz ANOVA 

R2=0.675, 

F=10.368, 
p=0.023 

4.11f Día 8R 
8-12Hz 

Vh R 
(n=7) 

Velocidad 8-12 Hz ANOVA 
R2=0.019, 
F=0.096, 
p=0.770 

4.11f 
Día 8R 
8-12Hz 

Prl R 
(n=7) 

Velocidad 8-12 Hz ANOVA 
R2=0.402, 
F=3.368, 
p=0.126 

 

Figura 4.12. Estadística 

Figura Datos 
Condición 

1 
Condición 

2 
Test p valor 

4.12b Errores - Día 2 
Vh 

(n=18) 
Prl 

(n=18) 
ANOVA Univariada 

F=9.130, 
p=0.005 

4.12b Errores - Día 2 
C 

(n=22) 
R 

(n=14) 
ANOVA Univariada 

F=0.000, 
p=0.997 

4.12c Tto * B 
Errores - Día 2 

- - ANOVA Univariada 
F=0.044, 
p=0.836 

4.12d Errores - Día 3 
Vh 

(n=18) 
Prl 

(n=18) 
ANOVA Univariada 

F=6.173, 
p=0.018 

4.12d Errores - Día 3 
C 

(n=22) 
R 

(n=14) 
ANOVA Univariada 

F=3.058, 
p=0.090 

4.12e 
Tto * B 

Errores - Día 3 
- - ANOVA Univariada 

F=0.275, 
p=0.604 

4.12f Errores - Día 8R 
Vh 

(n=18) 
Prl 

(n=18) 
ANOVA Univariada 

F=1.572, 
p=0.219 

4.12f Errores - Día 8R 
C 

(n=22) 
R 

(n=14) 
ANOVA Univariada 

F=5.463, 
p=0.026 
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4.12g Tto * B 
Errores - Día 8R 

- - ANOVA Univariada 
F=0.004, 
p=0.951 

4.12h 
Llegada - Día 2 

3-8Hz 
Vh 

(n=15) 
Prl 

(n=16) 
ANOVA Multivariada 

F=0.004, 
p=0.948 

4.12h Llegada - Día 2   

3-8Hz 

C 

(n=17) 

R 

(n=14) 
ANOVA Multivariada 

F=3.777, 

p=0.062 

4.12h Llegada - Día 2 
8-12Hz 

Vh 
(n=15) 

Prl 
(n=16) 

ANOVA Multivariada 
F=0.135, 
p=0.717 

4.12h Llegada - Día 2   
8-12Hz 

C 
(n=17) 

R 
(n=14) 

ANOVA Multivariada 
F=6.453, 
p=0.017 

4.12i Tto * B 

3-8Hz 
- - ANOVA Multivariada 

F=0.360, 

p=0.554 

4.12i Tto * B 
8-12Hz 

- - ANOVA Multivariada 
F=3.127, 
p=0.088 

4.12j Descanso - Día 2 
3-8Hz 

Vh 
(n=15) 

Prl 
(n=16) 

ANOVA Multivariada 
F=16.676, 
p=0.000 

4.12j Descanso - Día 2  

3-8Hz 

C 

(n=17) 

R 

(n=14) 
ANOVA Multivariada 

F=0.752, 

p=0.393 

4.12j Descanso - Día 2 
8-12Hz 

Vh 
(n=15) 

Prl 
(n=16) 

ANOVA Multivariada 
F=18.572, 
p=0.000 

4.12j Descanso - Día 2  
8-12Hz 

C 
(n=17) 

R 
(n=14) 

ANOVA Multivariada 
F=0.237, 
p=0.631 

4.12k Tto * B 

3-8Hz 
- - ANOVA Multivariada 

F=0.531, 

p=0.472 

4.12k Tto * B  
8-12Hz 

- - ANOVA Multivariada 
F=0.553, 
p=0.464 

4.12l 
Llegada - Día 3 

3-8Hz 
Vh 

(n=15) 
Prl 

(n=15) 
ANOVA Multivariada 

F=5.183, 
p=0.031 

4.12l  Llegada - Día 3 

3-8Hz 

C 

(n=17) 

R 

(n=13) 
ANOVA Multivariada 

F=2.487, 

p=0.127 

4.12l Llegada - Día 3 
8-12Hz 

Vh 
(n=15) 

Prl 
(n=15) 

ANOVA Multivariada 
F=3.398, 
p=0.077 

4.12l Llegada - Día 3   
8-12Hz 

C 
(n=17) 

R 
(n=13) 

ANOVA Multivariada 
F=9.464, 
p=0.005 

4.12m Tto * B 

3-8Hz 
- - ANOVA Multivariada 

F=5.958, 

p=0.022 

4.12m Tto * B 
8-12Hz 

- - ANOVA Multivariada 
F=7.021, 
p=0.014 

4.12n Descanso - Día 3 
3-8Hz 

Vh 
(n=15) 

Prl 
(n=15) 

ANOVA Multivariada 
F=0.014, 
p=0.908 

4.12n Descanso - Día 3  

3-8Hz 

C 

(n=17) 

R 

(n=13) 
ANOVA Multivariada 

F=3.427, 

p=0.076 

4.12n Descanso - Día 3 
8-12Hz 

Vh 
(n=15) 

Prl 
(n=15) 

ANOVA Multivariada 
F=0.744, 
p=0.396 

4.12n Descanso - Día 3  
8-12Hz 

C 
(n=17) 

R 
(n=13) 

ANOVA Multivariada 
F=3.948, 
p=0.058 

4.12o Tto * B 

3-8Hz 
- - ANOVA Multivariada 

F=1.567, 

p=0.222 

4.12o Tto * B 
8-12Hz 

- - ANOVA Multivariada F=0.428, 
p=0.519 

4.12p 
Llegada - Día 8R 

3-8Hz 
Vh 

(n=15) 
Prl 

(n=16) 
ANOVA Multivariada 

F=1.693, 
p=0.204 

4.12p 
Llegada - Día 8R 

3-8Hz 

C 

(n=17) 

R 

(n=14) 
ANOVA Multivariada 

F=5.055, 

p=0.033 

4.12p Llegada - Día 8R 
8-12Hz 

Vh 
(n=15) 

Prl 
(n=16) 

ANOVA Multivariada 
F=1.082, 
p=0.307 

4.12p 
Llegada - Día 8R   

8-12Hz 
C 

(n=17) 
R 

(n=14) 
ANOVA Multivariada 

F=5.471, 
p=0.027 

4.12q 
Tto * B 

3-8Hz 
- - ANOVA Multivariada 

F=3.048, 

p=0.092 

4.12q Tto * B 
8-12Hz 

- - ANOVA Multivariada 
F=0.636, 
p=0.432 

4.12r 
Descanso - Día 8R 

3-8Hz 
Vh 

(n=15) 
Prl 

(n=16) 
ANOVA Multivariada 

F=0.478, 
p=0.495 
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4.12r 
Descanso - Día 8R  

3-8Hz 
C 

(n=17) 
R 

(n=14) 
ANOVA Multivariada 

F=0.059, 
p=0.810 

4.12r 
Descanso - Día 8R 

8-12Hz 
Vh 

(n=15) 
Prl 

(n=16) 
ANOVA Multivariada 

F=0.327, 
p=0.572 

4.12r Descanso - Día 8R  
8-12Hz 

C 
(n=17) 

R 
(n=14) 

ANOVA Multivariada 
F=0.303, 
p=0.586 

4.12s 
Tto * B 
3-8Hz 

- - ANOVA Multivariada 
F=0.742, 
p=0.397 

4.12s 
Tto * B 
8-12Hz 

- - ANOVA Multivariada 
F=1.312, 
p=0.262 

 

Figure 4.13. Estadística 

Figura Datos Condición 1 Condición 2 Test p valor 

4.13b 
EPM Basal vs 
Estrés Centro 

Vh Basal 
(n=6) 

Vh Estrés 
(n=6) 

Prueba t de Student para 
muestras emparejadas 

t5 =3.804, 
p=0.013 

4.13b 
EPM Basal vs 

Estrés Centro 

Prl Basal 

(n=6) 

Prl Estrés 

(n=6) 

Prueba Wilcoxon para 

muestras emparejadas 

W=8, 

p=0.600 

4.13b EPM Basal vs 
Estrés Cerrados 

Vh Basal 
(n=6) 

Vh Estrés 
(n=6) 

Prueba t de Student para 
muestras emparejadas 

t5 =-3.782, 
p=0.013 

4.13b 
EPM Basal vs 

Estrés Cerrados 
Prl Basal 

(n=6) 
Prl Estrés 

(n=6) 
Prueba Wilcoxon para 
muestras emparejadas 

W=21, 
p=0.028 

4.13b 
EPM Basal vs 

Estrés Abiertos 

Vh Basal 

(n=6) 

Vh Estrés 

(n=6) 

Prueba Wilcoxon para 

muestras emparejadas 

W=3, 

p=0.116 

4.13b EPM Basal vs 
Estrés Abiertos 

Prl Basal 
(n=6) 

Prl Estrés 
(n=6) 

Prueba t de Student para 
muestras emparejadas 

t5 =6.270, 
p=0.002 

 

Figura 4.14. Estadística 

Figura Datos Condición 1 Condición 2 Test p valor 

4.14b 
Errores Llegada 

Día 1 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =-1.280, 
p=0.229 

4.14b Errores Llegada 
Día 2 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=19, 
p=1 

4.14b Errores Llegada 

Día 3 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=19.5, 

p=0.818 

4.14b Errores Llegada 
Día 4 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =-0.806, 
p=0.439 

4.14b Errores Llegada 

Día 5 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=15, 

p=0.699 

4.14b Errores Llegada 
Día 8 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=15, 
p=0.699 

4.14b Errores Llegada 
Día 8R 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t7 =-0.998, 
p=0.352 

4.14c 
Errores Llegada 

Ensayo 2.1 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=22, 
p=0.589 

4.14c Errores Llegada 
Ensayo 2.2 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=26, 
p=0.240 

4.14c Errores Llegada 

Ensayo 2.3 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-0.464, 

p=0.653 
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4.14c Errores Llegada 

Ensayo 2.4 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=17, 

p=0.937 

4.14e 
Errores Objetivo 

Día 1 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =-0.185, 
p=0.857 

4.14e Errores Objetivo 
Día 2 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=28, 
p=0.132 

4.14e Errores Objetivo 
Día 3 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=22, 
p=0.589 

4.14e Errores Objetivo 
Día 4 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t6 =1.146, 
p=0.298 

4.14e Errores Objetivo 

Día 5 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.739, 

p=0.477 

4.14e Errores Objetivo 
Día 8 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=12, 
p=0.394 

4.14e Errores Objetivo 
Día 8R 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.078, 
p=0.940 

4.14f 
Errores Objetivo 

Ensayo 2.1 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=18, 
p=1 

4.14f Errores Objetivo 
Ensayo 2.2 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=27, 
p=0.180 

4.14f Errores Objetivo 
Ensayo 2.3 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-0.596, 
p=0.565 

4.14f Errores Objetivo 
Ensayo 2.4 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=19, 
p=1 

4.14g Latencia Día 1 
Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t7 =-1.098, 

p=0.309 

4.14g Latencia Día 2 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=15, 
p=0.699 

4.14g Latencia Día 3 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=23, 
p=0.485 

4.14g Latencia Día 4 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=23.5, 
p=0.394 

4.14g Latencia Día 5 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=12.5, 
p=0.394 

4.14g Latencia Día 8 
Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=15.5, 

p=0.699 

4.14g Latencia Día 8R 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t7 =-1.375, 
p=0.213 

4.14h Distancia Día 1 
Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-1.141, 

p=0.280 

4.14h Distancia Día 2 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=16, 
p=0.818 

4.14h Distancia Día 3 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=24, 
p=0.394 
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4.14h Distancia Día 4 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-1.513, 
p=0.161 

4.14h Distancia Día 5 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=15, 
p=0.699 

4.14h Distancia Día 8 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=18, 
p=1 

4.14h Distancia Día 8R 
Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t6 =-1.465, 

p=0.191 

4.14i Velocidad Día 1 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =-0.924, 
p=0.377 

4.14i Velocidad Día 2 
Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-0.999, 

p=0.342 

4.14i Velocidad Día 3 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =-0.453, 
p=0.661 

4.14i Velocidad Día 4 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-2.118, 
p=0.060 

4.14i Velocidad Día 5 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-1.572, 
p=0.147 

4.14i Velocidad Día 8 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t7 =-1.258, 
p=0.247 

4.14i Velocidad Día 

8R 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-0.820, 

p=0.432 

 

Figura 4.15. Estadística 

Figura Datos 
Condición 

1 
Condición 

2 
Test p valor 

4.15b Llegada 3-8Hz 
Día 1 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =1.019, 
p=0.332 

4.15b Llegada 3-8Hz 
Día 2 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=18, 
p=1 

4.15b Llegada 3-8Hz 
Día 3 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=19, 
p=1 

4.15b Llegada 3-8Hz 
Día 4 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =0.340, 
p=0.741 

4.15b 
Llegada 3-8Hz 

Día 5 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =1.497, 

p=0.165 

4.15b Llegada 3-8Hz 
Día 8 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=15, 
p=1 

4.15b Llegada 3-8Hz 
Día 8R 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =-0.501, 
p=0.628 
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4.15b 
Llegada 8-12Hz 

Día 1 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-1.219, 

p=0.251 

4.15b 
Llegada 8-12Hz 

Día 2 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =0.912, 
p=0.383 

4.15b Llegada 8-12Hz 
Día 3 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.398, 
p=0.699 

4.15b 
Llegada 8-12Hz 

Día 4 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.827, 
p=0.427 

4.15b Llegada 8-12Hz 
Día 5 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =-0.567, 
p=0.583 

4.15b 
Llegada 8-12Hz 

Día 8 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t9 =0.456, 

p=0.659 

4.15b 
Llegada 8-12Hz 

Día 8R 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =0.265, 
p=0.797 

4.15b Llegada 20-40Hz 
Día 1 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.233, 
p=0.820 

4.15b 
Llegada 20-40Hz 

Día 2 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =-0.251, 
p=0.807 

4.15b Llegada 20-40Hz 
Día 3 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =-0.910, 
p=0.384 

4.15b 
Llegada 20-40Hz 

Día 4 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.258, 
p=0.802 

4.15b Llegada 20-40Hz 
Día 5 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =-1.039, 
p=0.323 

4.15b 
Llegada 20-40Hz 

Día 8 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t9 =-0.642, 

p=0.537 

4.15b 
Llegada 20-40Hz 

Día 8R 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =0.286, 
p=0.781 

4.15b 
Llegada 65-100Hz 

Día 1 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=12, 
p=0.394 

4.15b 
Llegada 65-100Hz 

Día 2 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-0.400, 

p=0.697 

4.15b 
Llegada 65-100Hz 

Día 3 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =-0.649, 
p=0.531 

4.15b 
Llegada 65-100Hz 

Día 4 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=30, 
p=0.065 

4.15b 
Llegada 65-100Hz 

Día 5 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.276, 

p=0.788 

4.15b 
Llegada 65-100Hz 

Día 8 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t9 =-0.090, 
p=0.930 

4.15b 
Llegada 65-100Hz 

Día 8R 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=11, 
p=0.310 
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4.15c Descanso 3-8Hz 
Día 1 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.568, 
p=0.583 

4.15c 
Descanso 3-8Hz 

Día 2 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =-0.602, 
p=0.561 

4.15c Descanso 3-8Hz 
Día 3 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t7 =-1.130, 
p=0.295 

4.15c 
Descanso 3-8Hz 

Día 4 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =1.378, 

p=0.198 

4.15c Descanso 3-8Hz 
Día 5 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =0.635, 
p=0.540 

4.15c 
Descanso 3-8Hz 

Día 8 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =1.346, 

p=0.208 

4.15c 
Descanso 3-8Hz 

Día 8R 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =0.005, 
p=0.996 

4.15c Descanso 8-12Hz 
Día 1 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.519, 
p=0.615 

4.15c 
Descanso 8-12Hz 

Día 2 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.283, 
p=0.783 

4.15c Descanso 8-12Hz 
Día 3 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t9 =-1.215, 
p=0.263 

4.15c 
Descanso 8-12Hz 

Día 4 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-1.572, 

p=0.147 

4.15c 
Descanso 8-12Hz 

Día 5 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =-0.383, 
p=0.710 

4.15c 
Descanso 8-12Hz 

Día 8 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-1.535, 

p=0.156 

4.15c 
Descanso 8-12Hz 

Día 8R 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =-0.913, 
p=0.383 

4.15c 
Descanso 20-40Hz 

Día 1 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=26, 

p=0.240 

4.15c 
Descanso 20-40Hz 

Día 2 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.405, 

p=0.694 

4.15c 
Descanso 20-40Hz 

Día 3 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =-0.531, 
p=0.607 

4.15c Descanso 20-40Hz 
Día 4 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.098, 
p=0.924 

4.15c 
Descanso 20-40Hz 

Día 5 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=15, 
p=0.699 

4.15c 
Descanso 20-40Hz 

Día 8 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =-0.657, 
p=0.526 

4.15c Descanso 20-40Hz 
Día 8R 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.779, 
p=0.454 
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4.15c 
Descanso 65-100Hz 

Día 1 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-0.465, 

p=0.652 

4.15c 
Descanso 65-100Hz 

Día 2 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =0.425, 
p=0.680 

4.15c Descanso 65-100Hz 
Día 3 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.461, 
p=0.654 

4.15c 
Descanso 65-100Hz 

Día 4 
Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-0.620, 
p=0.549 

4.15c Descanso 65-100Hz 
Día 5 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =-0.285, 
p=0.781 

4.15c 
Descanso 65-100Hz 

Día 8 

Vh E 

(n=6) 

Prl E 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =1.276, 

p=0.231 

4.15c Descanso 65-100Hz 
Día 8R 

Vh E 
(n=6) 

Prl E 
(n=6) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=21, 
p=0.699 

 

Figura 4.16. Estadística 

Figura Datos Condición 
Variable 

Independiente 
Variable 

Dependiente 
Test p valor 

4.16a Día 2 
3-8Hz 

Vh E 
(n=6) 

Velocidad 3-8 Hz ANOVA 
R2=0.453, 
F=3.317, 

p=0.143 

4.16a 
Día 2 

3-8Hz 

Prl E 

(n=6) 
Velocidad 3-8 Hz ANOVA 

R2=0.007, 
F=0.030, 
p=0.871 

4.16b 
Día 2 

8-12Hz 
Vh E 
(n=6) 

Velocidad 8-12 Hz ANOVA 

R2=0.006, 

F=0.024, 
p=0.883 

4.16b Día 2 
8-12Hz 

Prl E 
(n=6) 

Velocidad 8-12 Hz ANOVA 
R2=0.149, 
F=0.698, 
p=0.451 

4.16c 
Día 3 
3-8Hz 

Vh E 
(n=6) 

Velocidad 3-8 Hz ANOVA 
R2=0.001, 
F=0.003, 
p=0.960 

4.16c Día 3 
3-8Hz 

Prl E 
(n=6) 

Velocidad 3-8 Hz ANOVA 
R2=0.176, 
F=0.857, 

p=0.407 

4.16d 
Día 3 

8-12Hz 

Vh E 

(n=6) 
Velocidad 8-12 Hz ANOVA 

R2=0.182, 
F=0.893, 
p=0.398 

4.16d 
Día 3 

8-12Hz 
Prl E 
(n=6) 

Velocidad 8-12 Hz ANOVA 

R2=0.405, 

F=2.724, 
p=0.174 
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Figura 4.17. Estadística 

Figura Datos 
Condición 

1 
Condición 

2 
Test p valor 

4.17b Errores - Día 2 
Vh 

(n=17) 
Prl 

(n=17) 
ANOVA Univariada 

F=0.277, 
p=0.603 

4.17b Errores - Día 2 
NE 

(n=22) 
E 

(n=12) 
ANOVA Univariada 

F=1.189, 
p=0.284 

4.17c Tto * NE/E 
Errores - Día 2 

- - ANOVA Univariada 
F=3.562, 
p=0.069 

4.17d Errores - Día 3 
Vh 

(n=17) 
Prl 

(n=17) 
ANOVA Univariada 

F=1.431, 
p=0.241 

4.17d Errores - Día 3 
NE 

(n=22) 
E 

(n=12) 
ANOVA Univariada 

F=0.405, 
p=0.529 

4.17e Tto * NE/E 
Errores - Día 3 

- - ANOVA Univariada 
F=0.346, 
p=0.561 

4.17f 
Llegada - Día 2 

3-8Hz 
Vh 

(n=14) 
Prl 

(n=15) 
ANOVA Multivariada 

F=0.000, 
p=0.990 

4.17f Llegada - Día 2   

3-8Hz 

NE 

(n=17) 

E 

(n=12) 
ANOVA Multivariada 

F=3.172, 

p=0.087 

4.17f Llegada - Día 2 
8-12Hz 

Vh 
(n=14) 

Prl 
(n=15) 

ANOVA Multivariada 
F=0.000, 
p=0.999 

4.17f Llegada - Día 2   
8-12Hz 

NE 
(n=17) 

E 
(n=12) 

ANOVA Multivariada 
F=2.814, 
p=0.106 

4.17g Tto * NE/E  

3-8Hz 
- - ANOVA Multivariada 

F=0.362, 

p=0.553 

4.17g Tto * NE/E 
8-12Hz 

- - ANOVA Multivariada 
F=1.513, 
p=0.230 

4.17h Descanso - Día 2 
3-8Hz 

Vh 
(n=14) 

Prl 
(n=15) 

ANOVA Multivariada 
F=0.876, 
p=0.358 

4.17h Descanso - Día 2  

3-8Hz 

NE 

(n=17) 

E 

(n=12) 
ANOVA Multivariada 

F=0.139, 

p=0.712 

4.17h Descanso - Día 2 
8-12Hz 

Vh 
(n=14) 

Prl 
(n=15) 

ANOVA Multivariada 
F=2.400, 
p=0.134 

4.17h Descanso - Día 2  
8-12Hz 

NE 
(n=17) 

E 
(n=12) 

ANOVA Multivariada 
F=0.040, 
p=0.843 

4.17i Tto * NE/E 

3-8Hz 
- - ANOVA Multivariada 

F=3.603, 

p=0.069 

4.17i Tto * NE/E 
8-12Hz 

- - ANOVA Multivariada 
F=4.280, 
p=0.049 

4.17j 
Llegada - Día 3 

3-8Hz 
Vh 

(n=14) 
Prl 

(n=15) 
ANOVA Multivariada 

F=5.236, 
p=0.031 

4.17j Llegada - Día 3 

3-8Hz 

NE 

(n=17) 

E 

(n=12) 
ANOVA Multivariada 

F=0.989, 

p=0.329 

4.17j Llegada - Día 3 
8-12Hz 

Vh 
(n=14) 

Prl 
(n=15) 

ANOVA Multivariada 
F=2.084, 
p=0.161 

4.17j Llegada - Día 3   
8-12Hz 

NE 
(n=17) 

E 
(n=12) 

ANOVA Multivariada 
F=0.001, 
p=0.980 

4.17k Tto * NE/E 

3-8Hz 
- - ANOVA Multivariada 

F=3.630, 

p=0.068 

4.17k Tto * NE/E 
8-12Hz 

- - ANOVA Multivariada 
F=4.448, 
p=0.045 

4.17l Descanso - Día 3 
3-8Hz 

Vh 
(n=14) 

Prl 
(n=15) 

ANOVA Multivariada 
F=1.685, 
p=0.206 

4.17l Descanso - Día 3  

3-8Hz 

NE 

(n=17) 

E 

(n=12) 
ANOVA Multivariada 

F=3.054, 

p=0.093 

4.17l Descanso - Día 3 
8-12Hz 

Vh 
(n=14) 

Prl 
(n=15) 

ANOVA Multivariada 
F=1.245, 
p=0.275 

4.17l Descanso - Día 3  
8-12Hz 

NE 
(n=17) 

E 
(n=12) 

ANOVA Multivariada 
F=3.136, 
p=0.089 

4.17m Tto * NE/E 

3-8Hz 
- - ANOVA Multivariada 

F=0.013, 

p=0.911 

4.17m Tto * NE/E 
8-12Hz 

- - ANOVA Multivariada F=0.775, 
p=0.387 
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Figura 4.18. Estadística 

Figura Datos Condición 1 Condición 2 Test p valor 

4.18b 
Errores Llegada 

Día 1 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =1.711, 
p=0.118 

4.18b Errores Llegada 
Día 2 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 
U=9, p=0.180 

4.18b Errores Llegada 

Día 3 

Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-0.086, 

p=0.933 

4.18b Errores Llegada 
Día 4 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =-1.773, 
p=0.107 

4.18b Errores Llegada 
Día 5 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=14.5, 
p=0.589 

4.18b Errores Llegada 
Día 8 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-1.482, 
p=0.169 

4.18b Errores Llegada 
Día 8R 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =0.644, 
p=0.534 

4.18c 
Errores Llegada 

Ensayo 2.1 

Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=12,  

p=0.394 

4.18c Errores Llegada 
Ensayo 2.2 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =0.926, 
p=0.376 

4.18c Errores Llegada 

Ensayo 2.3 

Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=10.5, 

p=0.240 

4.18c Errores Llegada 
Ensayo 2.4 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t5 =1.693, 
p=0.148 

4.18e Errores Objetivo 
Día 1 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-0.031, 
p=0.976 

4.18e Errores Objetivo 
Día 2 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =1.515, 
p=0.161 

4.18e Errores Objetivo 
Día 3 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t6 =1.783, 
p=0.128 

4.18e Errores Objetivo 

Día 4 

Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=28,  

p=0.132 

4.18e Errores Objetivo 
Día 5 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=6) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=10.5, 
p=0.240 

4.18e Errores Objetivo 
Día 8 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-0.869, 
p=0.405 

4.18e Errores Objetivo 
Día 8R 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =0.250, 
p=0.808 

4.18f Errores Objetivo 
Ensayo 2.1 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =0.603, 
p=0.560 

4.18f Errores Objetivo 
Ensayo 2.2 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.892, 
p=0.393 
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4.18f Errores Objetivo 
Ensayo 2.3 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=11,  
p=0.310 

4.18f Errores Objetivo 
Ensayo 2.4 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=6) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=9,  
p=0.180 

4.18g Latencia Día 1 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =0.462, 
p=0.654 

4.18g Latencia Día 2 
Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.213, 

p=0.835 

4.18g Latencia Día 3 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =0.286, 
p=0.781 

4.18g Latencia Día 4 
Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t5 =1.539, 

p=0.181 

4.18g Latencia Día 5 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=15.5, 
p=0.699 

4.18g Latencia Día 8 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-2.119, 
p=0.060 

4.18g Latencia Día 8R 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.746, 
p=0.473 

4.18h Distancia Día 1 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =0.273, 
p=0.790 

4.18h Distancia Día 2 
Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba U de Mann-
Whitney para muestras 

independientes 

U=12,  

p=0.394 

4.18h Distancia Día 3 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =0.050, 
p=0.961 

4.18h Distancia Día 4 
Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =2.003, 

p=0.073 

4.18h Distancia Día 5 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=13,  
p=0.485 

4.18h Distancia Día 8 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =-2.284, 
p=0.045 

4.18h Distancia Día 8R 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.449, 
p=0.663 

4.18i Velocidad Día 1 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =-0.282, 
p=0.784 

4.18i Velocidad Día 2 
Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.933, 

p=0.373 

4.18i Velocidad Día 3 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t10 =-0.804, 
p=0.440 

4.18i Velocidad Día 4 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =0.229, 
p=0.823 

4.18i Velocidad Día 5 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba U de Mann-

Whitney para muestras 
independientes 

U=19,  
p=1 

4.18i Velocidad Día 8 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t10 =-0.294, 
p=0.775 



A n e x o s  

 

171 
 

4.18i Velocidad Día 

8R 

Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=6) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t10 =-0.506, 

p=0.624 

 

Figura 4.19. Estadística 

Figura Datos 
Condición 

1 
Condición 

2 
Test p valor 

4.19b 
Llegada 3-8Hz 

Día 1 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t8 =1.092, 
p=0.307 

4.19b 
Llegada 3-8Hz 

Día 2 

Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t6 =3.999, 

p=0.008 

4.19b 
Llegada 3-8Hz 

Día 3 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t6 =0.813, 
p=0.447 

4.19b Llegada 3-8Hz 
Día 4 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t6 =1.674, 
p=0.147 

4.19b Llegada 3-8Hz 
Día 5 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=16, 
p=0.476 

4.19b 
Llegada 3-8Hz 

Día 8 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t8 =1.071, 
p=0.316 

4.19b Llegada 3-8Hz 
Día 8R 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t8 =1.475, 
p=0.179 

4.19b 
Llegada 8-12Hz 

Día 1 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =-1.086, 
p=0.309 

4.19b Llegada 8-12Hz 
Día 2 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t6 =-2.186, 
p=0.075 

4.19b 
Llegada 8-12Hz 

Día 3 

Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =0.059, 

p=0.955 

4.19b 
Llegada 8-12Hz 

Día 4 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t8 =-1.118, 
p=0.296 

4.19b Llegada 8-12Hz 
Día 5 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =2.694, 
p=0.027 

4.19b Llegada 8-12Hz 
Día 8 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=20, 
p=0.114 

4.19b 
Llegada 8-12Hz 

Día 8R 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t8 =-0.719, 
p=0.492 

4.19b Llegada 20-40Hz 
Día 1 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =-0.824, 
p=0.434 

4.19b 
Llegada 20-40Hz 

Día 2 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t5 =0.513, 
p=0.629 

4.19b Llegada 20-40Hz 
Día 3 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t8 =-2.859, 
p=0.021 

4.19b 
Llegada 20-40Hz 

Día 4 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =-2.158, 
p=0.063 
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4.19b Llegada 20-40Hz 
Día 5 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t3 =-2.278, 
p=0.095 

4.19b Llegada 20-40Hz 
Día 8 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=5, 
p=0.171 

4.19b 
Llegada 20-40Hz 

Día 8R 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t8 =0.155, 
p=0.881 

4.19b Llegada 65-100Hz 
Día 1 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =0.170, 
p=0.869 

4.19b 
Llegada 65-100Hz 

Día 2 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t6 =1.560, 
p=0.172 

4.19b Llegada 65-100Hz 
Día 3 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t6 =1.709, 
p=0.143 

4.19b 
Llegada 65-100Hz 

Día 4 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =0.883, 
p=0.403 

4.19b Llegada 65-100Hz 
Día 5 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t8 =0.192, 
p=0.852 

4.19b 
Llegada 65-100Hz 

Día 8 

Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t7 =1.478, 

p=0.185 

4.19b Llegada 65-100Hz 
Día 8R 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=11, 
p=0.914 

4.19c Descanso 3-8Hz 
Día 1 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t8 =-0.547, 
p=0.600 

4.19c 
Descanso 3-8Hz 

Día 2 

Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =1.385, 

p=0.203 

4.19c 
Descanso 3-8Hz 

Día 3 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t8 =-1.394, 
p=0.201 

4.19c Descanso 3-8Hz 
Día 4 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =-0.095, 
p=0.927 

4.19c 
Descanso 3-8Hz 

Día 5 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =1.038, 
p=0.330 

4.19c Descanso 3-8Hz 
Día 8 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t8 =1.284, 
p=0.235 

4.19c 
Descanso 3-8Hz 

Día 8R 

Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =0.372, 

p=0.720 

4.19c Descanso 8-12Hz 
Día 1 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t8 =0.373, 
p=0.719 

4.19c 
Descanso 8-12Hz 

Día 2 

Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =-1.131, 

p=0.291 

4.19c 
Descanso 8-12Hz 

Día 3 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t8 =2.071, 
p=0.072 

4.19c 
Descanso 8-12Hz 

Día 4 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=11, 
p=0.914 
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4.19c 
Descanso 8-12Hz 

Día 5 

Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t3 =-1.506, 

p=0.217 

4.19c Descanso 8-12Hz 
Día 8 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba U de Mann-

Whitney para 
muestras 

independientes 

U=8, 
p=0.476 

4.19c Descanso 8-12Hz 
Día 8R 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 

independientes 

t8 =0.425, 
p=0.682 

4.19c 
Descanso 20-40Hz 

Día 1 

Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =0.225, 

p=0.827 

4.19c 
Descanso 20-40Hz 

Día 2 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t8 =0.183, 
p=0.307 

4.19c 
Descanso 20-40Hz 

Día 3 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=18, 
p=0.860 

4.19c 
Descanso 20-40Hz 

Día 4 

Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =-0.192, 

p=0.853 

4.19c 
Descanso 20-40Hz 

Día 5 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t8 =-0.466, 
p=0.653 

4.19c 
Descanso 20-40Hz 

Día 8 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=13, p=1 

4.19c 
Descanso 20-40Hz 

Día 8R 

Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =-0.951, 

p=0.369 

4.19c 
Descanso 65-100Hz 

Día 1 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 

para muestras 
independientes 

t8 =0.653, 
p=0.532 

4.19c Descanso 65-100Hz 
Día 2 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t7 =1.604, 
p=0.155 

4.19c 
Descanso 65-100Hz 

Día 3 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =1.416, 
p=0.194 

4.19c 
Descanso 65-100Hz 

Día 4 

Ovx + Vh 

(n=6) 

Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 
independientes 

U=10, 

p=0.762 

4.19c 
Descanso 65-100Hz 

Día 5 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=9, 
p=0.610 

4.19c 
Descanso 65-100Hz 

Día 8 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba U de Mann-
Whitney para 

muestras 

independientes 

U=12, p=1 

4.19c 
Descanso 65-100Hz 

Día 8R 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Ovx + Prl 

(n=4) 

Prueba t de Student 
para muestras 
independientes 

t8 =0.996, 
p=0.349 
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 Figura 4.20. Estadística 

 

Figura 4.21. Estadística 

Figura Datos 
Condición 

1 

Condición 

2 
Test p valor 

4.21b Errores - Día 2 
Vh 

(n=17) 
Prl 

(n=17) 
ANOVA Univariada 

F=5.986, 
p=0.020 

4.21b Errores - Día 2 
Ov 

(n=22) 
Ovx 

(n=12) 
ANOVA Univariada 

F=1.276, 
p=0.268 

4.21c Tto * Ov/Ovx 

Errores - Día 2 
- - ANOVA Univariada 

F=0.024, 

p=0.878 

4.21d Errores - Día 3 
Vh 

(n=17) 
Prl 

(n=17) 
ANOVA Univariada 

F=1.255, 
p=0.272 

4.21d Errores - Día 3 
Ov 

(n=22) 
Ovx 

(n=12) 
ANOVA Univariada 

F=2.199, 
p=0.149 

4.21e Tto * Ov/Ovx 

Errores - Día 3 
- - ANOVA Univariada 

F=1.488, 

p=0.232 

4.21f Llegada - Día 2 
3-8Hz 

Vh 
(n=14) 

Prl 
(n=13) 

ANOVA Multivariada 
F=0.497, 
p=0.488 

4.21f Llegada - Día 2   
3-8Hz 

Ov 
(n=17) 

Ovx 
(n=10) 

ANOVA Multivariada 
F=4.773, 
p=0.039 

4.21f Llegada - Día 2 

8-12Hz 

Vh 

(n=14) 

Prl 

(n=13) 
ANOVA Multivariada 

F=3.267, 

p=0.084 

4.21f Llegada - Día 2   
8-12Hz 

Ov 
(n=17) 

Ovx 
(n=10) 

ANOVA Multivariada 
F=6.289, 
p=0.020 

4.21g Tto * Ov/Ovx 
3-8Hz 

- - ANOVA Multivariada 
F=0.016, 
p=0.899 

4.21g Tto * Ov/Ovx 

8-12Hz 
- - ANOVA Multivariada 

F=0.449, 

p=0.510 

4.21h Descanso - Día 2 
3-8Hz 

Vh 
(n=14) 

Prl 
(n=13) 

ANOVA Multivariada 
F=5.547, 
p=0.027 

4.21h Descanso - Día 2  
3-8Hz 

Ov 
(n=17) 

Ovx 
(n=10) 

ANOVA Multivariada 
F=3.333, 
p=0.081 

Figura Datos Condición 
Variable 

Independiente 
Variable 

Dependiente 
Test p valor 

4.20a Día 2 
3-8Hz 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Velocidad 3-8 Hz ANOVA 
R2=0.024, 
F=0.097, 
p=0.771 

4.20a 
Día 2 
3-8Hz 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Velocidad 3-8 Hz ANOVA 
R2=0.000, 
F=0.000, 
p=0.998 

4.20b Día 2 
8-12Hz 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Velocidad 8-12 Hz ANOVA 
R2=0.633, 
F=6.898, 

p=0.058 

4.20b 
Día 2 

8-12Hz 

Ovx + Prl 

(n=4) 
Velocidad 8-12 Hz ANOVA 

R2=0.068, 
F=0.146, 
p=0.739 

4.20c 
Día 3 
3-8Hz 

Ovx + Vh 
(n=6) 

Velocidad 3-8 Hz ANOVA 

R2=0.528, 

F=4.474, 
p=0.102 

4.20c 
Día 3 

3-8Hz 

Ovx + Prl 

(n=4) 
Velocidad 3-8 Hz ANOVA 

R2=0.158, 
F=0.376, 
p=0.602 

4.20d 
Día 3 

8-12Hz 
Ovx + Vh 

(n=6) 
Velocidad 8-12 Hz ANOVA 

R2=0.608, 

F=6.215, 
p=0.067 

4.20d Día 3 
8-12Hz 

Ovx + Prl 
(n=4) 

Velocidad 8-12 Hz ANOVA 
R2=0.010, 
F=0.019, 

p=0.902 
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4.21h Descanso - Día 2 
8-12Hz 

Vh 
(n=14) 

Prl 
(n=13) 

ANOVA Multivariada 
F=8.231, 
p=0.009 

4.21h 
Descanso - Día 2  

8-12Hz 
Ov 

(n=17) 
Ovx 

(n=10) 
ANOVA Multivariada 

F=1.726, 
p=0.202 

4.21i Tto * Ov/Ovx 

3-8Hz 
- - ANOVA Multivariada 

F=0.444, 

p=0.512 

4.21i Tto * Ov/Ovx 
8-12Hz 

- - ANOVA Multivariada 
F=0.600, 
p=0.446 

4.21j 
Llegada - Día 3 

3-8Hz 
Vh 

(n=14) 
Prl 

(n=13) 
ANOVA Multivariada 

F=6.389, 
p=0.019 

4.21j Llegada - Día 3 

3-8Hz 

Ov 

(n=17) 

Ovx 

(n=10) 
ANOVA Multivariada 

F=5.032, 

p=0.035 

4.21j Llegada - Día 3 
8-12Hz 

Vh 
(n=14) 

Prl 
(n=13) 

ANOVA Multivariada 
F=3.544, 
p=0.072 

4.21j Llegada - Día 3   
8-12Hz 

Ov 
(n=17) 

Ovx 
(n=10) 

ANOVA Multivariada 
F=2.867, 
p=0.104 

4.21k Tto * Ov/Ovx 

3-8Hz 
- - ANOVA Multivariada 

F=3.396, 

p=0.078 

4.21k Tto * Ov/Ovx 
8-12Hz 

- - ANOVA Multivariada 
F=3.841, 
p=0.062 

4.21l Descanso - Día 3 
3-8Hz 

Vh 
(n=14) 

Prl 
(n=13) 

ANOVA Multivariada 
F=2.137, 
p=0.157 

4.21l Descanso - Día 3  

3-8Hz 

Ov 

(n=17) 

Ovx 

(n=10) 
ANOVA Multivariada 

F=0.292, 

p=0.594 

4.21l Descanso - Día 3 
8-12Hz 

Vh 
(n=14) 

Prl 
(n=13) 

ANOVA Multivariada 
F=2.777, 
p=0.109 

4.21l Descanso - Día 3  
8-12Hz 

Ov 
(n=17) 

Ovx 
(n=10) 

ANOVA Multivariada 
F=1.625, 
p=0.215 

4.21m Tto * Ov/Ovx 

3-8Hz 
- - ANOVA Multivariada 

F=0.144, 

p=0.708 

4.21m Tto * Ov/Ovx 
8-12Hz 

- - ANOVA Multivariada F=2.036, 
p=0.167 
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