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RESUMEN 

El estrés materno induce cambios físicos, biológicos y sicológicos en la madre, los cuales 
influyen sobre el desarrollo de las crías y pueden tender a dificultar la adaptación de las 
mismas en la vida postnatal. Estos disturbios adaptativos varían considerablemente, 
dependiendo de la naturaleza, la intensidad y la duración del estresor al que esté expuesta la 
hembra gestante, como así también al estadio de la gestación en el cual es aplicado el 
estímulo estresante. En la cría estresada prenatalmente se reprograma el eje Hipotálamo-
Hipófiso-Adrenal. Como consecuencia de ello, puede nacer con bajo peso, lo cual la 
predispone a manifestar, al estado adulto, los componentes del síndrome metabólico 
además de alteraciones reproductivas e inmunológicas, entre otras. Por otro lado, el ejercicio 
intenso extenuante, en condiciones agudas postnatales, puede alterar el número, la 
redistribución y la funcionalidad de las células del sistema inmune. El objetivo de esta tesis 
fue investigar el efecto del estrés sicofísico agudo por nado forzado, en ratas macho adultas, 
estresadas prenatalmente por inmovilización crónica, sobre la actividad del eje Hipotálamo-
Hipófiso-Adrenal y del Sistema Nervioso Simpático, y su relación con la respuesta 
inmunológica y metabólica. Se utilizaron ratas Wistar macho, adultas, estresadas 
prenatalmente, en condiciones estándar de bioterio. Se estudiaron la corticosterona 
plasmática, las glándulas adrenales y la glucemia. Los parámetros inmunes investigados 
fueron los perfiles de los glóbulos blancos sanguíneos, la proliferación de los linfocitos T, el 
tamaño y el número de células del bazo. La incidencia del sistema nervioso simpático se 
determinó a través de la glucemia y la proliferación de linfocitos T estimulados con 
Concanavalina A, con el agregado de noradrenalina y propranolol. Los resultados muestran 
que, en condiciones basales, la corticosterona plasmática, la glucemia, el porcentaje de 
neutrófilos en la sangre periférica, la relación neutrófilo/linfocito y el número de células 
mononucleares del bazo, son mayores en los animales estresados prenatalmente. Los 
índices adrenosomático y esplenosomático, así como el porcentaje de linfocitos sanguíneos 
no se modifican y disminuye la proliferación de los linfocitos T del bazo en estos animales. 
Cuando los animales se exponen al nado forzado la corticosterona se mantiene aumentada 
hasta los 120 min.; el porcentaje de neutrófilos en la sangre periférica y la relación 
neutrófilo/linfocito aumentan entre 120 y 150 min., mientras que el porcentaje de linfocitos 
disminuye en esos mismos tiempos. Por otro lado, desaparece la diferencia entre estresados 
prenatales y controles, en la glucemia y en la proliferación de linfocitos T. En todos los 
grupos, la proliferación de linfocitos T con el agregado de noradrenalina disminuye y con el 
agregado de propranolol recupera los valores del control. En conclusión, el estrés prenatal 
por inmovilización en plancha genera en las crías adultas alteraciones metabólicas e 
inmunológicas. Las metabólicas están representadas por una hiperglucemia basal. Dentro de 
las inmunológicas, se destaca, en esta investigación, una disminución en la respuesta 
funcional de los linfocitos T del bazo, tanto en condiciones basales como frente al nado 
forzado. Esto podría significar una reducción de la capacidad fisiológica del sistema inmune 
para responder a los antígenos y una menor capacidad de respuesta inmunológica frente a 
la invasión de microorganismos al cuerpo. La alteración de la función inmunológica se 
debería, al menos en parte, a una modificación en la funcionalidad del eje Hipotálamo-
Hipófiso-Adrenal, el cual esta hiperactivo en condiciones basales y responde de la misma 
manera ante una situación de estrés heterotípico. 

Palabras claves: estrés prenatal, nado forzado, inmunidad, HHA, SAM. 



Abstract 

Maternal stress induces physical, biological and psychological changes in the mother, which 
influence the development of offspring and may tend to hinder adaptation there of in postnatal 
life. These adaptive disturbance vary considerably, depending on the nature, intensity and 
duration of the stressor to which the pregnant female is exposed, as well as the stage of 
gestation at which the stressor is applied. In the offspring prenatally stressed the 
Hypothalamic- Pituitary- Adrenal axis is rescheduled . As a result, you may be underweight, 
which predisposes to manifest, the adult stage, the components of the metabolic syndrome in 
addition to reproductive and immunological disorders, among others. On the other hand, 
intense exercise strenuous, acute postnatal conditions can alter the number, redistribution 
and function of cells of the immune system. The aim of this thesis was to investigate the 
effect of acute stress psychophysical by forced swim in adult male rats prenatally stressed by 
chronic immobilization on the activity of the hypothalamic- pituitary-adrenal and sympathetic 
nervous system and its relation to the response immunological and metabolic. Male Wistar 
rats, adult, prenatally stressed, under standard laboratory conditions were used. Plasma 
corticosterone, adrenal glands and blood glucose were studied. The immune parameters 
measured were the prof iles of the white blood cells, proliferation of T cells, the size and the 
number of spleen cells. The incidence of the sympathetic nervous system was determined by 
glucose and proliferation of T lymphocytes stimulated with Concanavalin A, with the addition 
of norepinephrine and propranolol. The results show that, at baseline, the plasma 
corticosterone, glucose, the percentage of neutrophils in the peripheral blood, the 
neutrophils/lymphocytes ratio and the number of mononuclear cells in the spleen are higher 
in prenatally stressed animals. Adrenosomático and esplenosomático the indices as well as 
the percentage of blood cells are not altered and decreases proliferation of T lymphocytes of 
the spleen of these animals. When animals are exposed to forced swim corticosterone 
remains increased to 120 min. Percentage of neutrophils in the peripheral blood and the 
neutrophil/lymphocyte ratio increased from 120 to 150 mm , while the percentage of 
lymphocytes decreases in those same time. On the other hand the difference disappears 
between prenatal stressed and controls, blood glucose and in the proliferation of T 
lymphocytes In all groups, the proliferation of T lymphocytes with the addition of 
norepinephrine and decreases with the addition of propranolol regains control values. In 
conclusion. in prenatal iron immobilization stress generated in metabolic and immune 
disorders adult offspring. Metabolic are represented by a fasting hyperglycemia. In 
immunological, highlights, in this research, a decrease in the functional response of splenic T 
cells in basal conditions as compared to forced swimming. This could mean a reduction in the 
physiological ability of the immune system to respond to antigens and a reduced ability 
immune response to invasion of microorganisms into the body. Alteration of immune function 
should be, at least in part, to a change in the functionality of Hypothalamic- Pituitary- Adrenal 
axis, which is overactive in basal conditions and respond the same way to a situation of 
heterotypic stress. 

Keywords: prenatal stress, forced swimming, immunity, axis HPA-SAM. 



INTRODUCCION 

Durante la gestación, el estrés materno induce cambios físicos, biológicos y sicológicos en la 

madre, que generan influencias sobre el desarrollo de las crías y que pueden tender a 

provocar, en ellas, disturbios adaptativos en la vida postnatal. Los mismos varían 

considerablemente, dependiendo de la naturaleza, la intensidad y la duración del estresor al 

que esté expuesta la hembra gestante, como así también al estadio de la gestación en el 

cual es aplicado el estímulo estresante (Tilbrook, A.J. y col., 2006) 

En los seres humanos y en los animales, el estrés aplicado a las hembras gestantes 

reprograma el eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal (HHA) de la cría estresada 

prenatalmente (EP), generando la hiperactividad de este eje en el estado adulto Esta 

hiperactividad se refleja mediante altas y prolongadas concentraciones plasmáticas 

de corticosterona (COR) en los roedores y de cortisol en los humanos y otros 

mamíferos (Mayer, N. y col., 2010; Brunton y Russell, 2010; Takahashi y Kalin, 1991; 

Weinstock y col., 1992; McCormick y col., 1995; Koehl y col., 1999; Koenig y col., 2005; Fan, 

J.M. y col 2009). 

Estos animales EP muestran, en muchos casos, bajo peso al nacer (Gotoh y col., 2005; 

Brunton y Russell, 2010), y como consecuencia de ello, aumenta el riesgo de desarrollar 

intolerancia a la glucosa (Kapoor y col., 2006), resistencia a la insulina (Nilsson y col , 2001), 

enfermedad cardiovascular, hipertensión (lgosheva y col., 2004) y dislipidemia; componentes 

todos del síndrome metabólico (Phillips, Dl. y col., 2005; Ward, A.M. y coi., 2004 Ward, 

A.M. y col., 2004b, Weinstock, M., 2001). Por otro lado, estas crías manifiestan un aumento 

en las conductas de ansiedad y depresivas (Valleé, M. y col., 1997; Morley — Fletcher, S. y 

col., 2004; Abe, H. y col. 2007; Hellemans, K.G. y col., 2010; Brunton y Russell, 2010). 

Además el estrés recibido por las crías, durante su propia gestación, se ha relacionado con 

el desarrollo de trastornos siquiátricos, incluyendo el trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad (ADHD), la depresión y la esquizofrenia, muchos de los cuales, emergen en la 

infancia (Van den Bergh, B.R. y col., 2004). Por otro lado se ha comprobado el deterioro en 

el desarrollo neural, la cognición (Lemaire, V. y col., 2000), la memoria espacial (Yaka. R. y 

col., 2007) y las conductas sociales y reproductivas (Chen, S y col., 2013, Frye y Orecki, 

2002). 
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Una serie de investigaciones, demuestran que el período perinatal es el momento de mayor 

plasticidad neuronal y como tal, es determinante en el desarrollo del cerebro y de la 

organización neuronal, ya que los roedores continúan con el desarrollo de su SNC hasta dos 

semanas postnatales, denominándose como animales altriciales, a diferencia de los 

animales que al momento de nacer han desarrollado su SNC (Vinay, L. y col., 2005) Estos 

experimentos se han centrado en las consecuencias que aparecen en los animales adultos, 

pero que tienen su origen en los eventos adversos sufridos por ellos durante los estadios 

perinatales. Está ampliamente aceptado que las experiencias tempranas adversas o la 

exposición al estrés durante la preñez, afectan negativamente a los programas del cerebro, 

resultando, a menudo, en profundas alteraciones en la fisiología y el comportamiento de las 

crías y en el aumento de la susceptibilidad de las mismas a contraer diversas enfermedades 

en la edad adulta. En general, se han realizado estos estudios en roedores, utilizando una 

variedad de tipos de estrés (Maccari, E., y col., 1995, Seckl y Meaney, 2004). 

El estrés durante la gestación sensibiliza no solo, al eje HHA de las crías, sino 

también el eje Hipotálamo-Hipofisiario-Gonadal (HHG), lo cual repercute en la madurez 

sexual de las mismas (Chen, S. y col., 2013; Rodríguez, N. y col., 2007; Emack, J. y col., 

2008, Schulz, K. y col., 2011). El estrés agudo aumenta, en general, la secreción de los 

glucocorticoides (GC) y el estrés crónico mantiene niveles altos de COR en ratas 

adultas (Barbazanges, A. y col., 1996, Weinstock, M., 2008). Sin embargo, se ha 

evidenciado también que el estrés crónico produce habituación del eje HHA (Mayer, N. y 

col., 2010) Por otro lado, está comprobado que las alteraciones neurobiológicas, 

producto del estrés prenatal son debidas a la exposición del feto a los altos niveles 

plasmáticos de GC maternos (Kapoor, A., y col., 2006; Sapolsky, R.M. y col., 2000; 

Brunton y Russell, 2011, Seckl, J.R., 2004). Como resultado de este aumento en la COR 

materna, la misma atraviesa la placenta e impregna diferentes tejidos y órganos de la cría, 

incluido el cerebro (Zarrow y col., 1970, Reznikov, A.G. y col., 1999) y ejerce muchos efectos 

organizativos sobre el desarrollo del tejido prenatal (Muglia y col., 1995). 

El estrés por inmovilización en plancha (IMO) prenatal crónico, produce una disminución en 

el índice de proliferación celular en la etapa final de la gestación, que pueden estar 

relacionado con cambios en las concentraciones plasmáticas de la prolactina y de la COR y 

con la reducción de factores de crecimiento específicos (Bozzo, A. y col., 2011). La 

inmediata up regulation de la enzima 118-hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2 (118-
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HSD2) de la barrera feto-placentaria frente a las elevaciones de los GC maternos, puede 

proteger al feto contra el estrés, pero la exposición al estrés crónico disminuye en gran 

medida esta protección (Leonie, A.M. y col., 2005) y altera el desarrollo inmunológico (Wu, 

Y., 2012; Vanbesien-Mailliot C.C. y col., 2007; Stefanski, V. y col., 2005; Merlot, E. y col., 

2008). 

De los aspectos estudiados, aquellos que más se han citado, están referidos a los efectos 

del estrés prenatal sobre el funcionamiento del sistema neuroendocrino y el comportamiento 

de las crías, pero se conoce menos sobre los efectos en la función inmune de las mismas 

(Tuchscherer, M., y col., 2002; Vanbesien-Mailliot, C.C.A. y col., 2007; Wu, Y., 2012). 

Algunos estudios investigaron si los niveles artificialmente elevados de GC en la madre 

pueden imitar los efectos de estrés prenatal sobre el sistema inmunológico de la cría. El 

tratamiento prenatal con GC suprime transitoriamente varias funciones de los monocitos 

fetales, disminuye la proliferación de linfocitos, induce la involución del timo, aumenta la 

proporción de linfocitos T colaboradores (CD4')/células T citotóxicas (CD8+), en la sangre y 

disminuye el número de células T en el bazo (Murthy y Moya, 1994; Bakker y col., 1995, 

1998; Kramer, B. y col., 2004; Stockinger, B. y col.. 2006). Ni la hipersensibilidad mediada 

por células, ni las respuestas humorales se vieron afectadas en estos estudios. Una 

exposición corta a dexametasona al final de la preñez (último cuarto del período de 

gestación) tiene efectos comparables a los de un estrés gestacional tardío (último tercio del 

periodo gestacional) en la respuesta de la proliferación de linfocitos (Coe, C.L. y col., 1999). 

Estas diferencias sugieren que los GC pueden ser uno, pero probablemente no el único, 

mediador de los efectos del estrés prenatal. Así, se ha visto, que el tratamiento con GC 

generalmente inhibe las variables inmunes exploradas, mientras que el estrés psicológico 

materno tiene, sobre estos parámetros, efectos inconsistentes. Dietert, R.R. y col. (2003) 

encontraron que la aplicación diaria de dexametasona durante los dos últimos tercios de la 

gestación en ratas, inducía a una involución en el timo, y sin embargo, esta respuesta, no 

tuvo ningún efecto sobre el número de los subtipos de linfocitos en la sangre. 

Para el sistema inmune del feto inmaduro, los niveles elevados de GC pueden reducir su 

capacidad de autoprotección especialmente la inmunidad celular. Los GC pueden influir en 

el proceso de maduración y crecimiento de los leucocitos, generando un down regulation de 

las citoquinas (CI) proinflamatorias, producidas por los linfocitos colaboradores de tipo 1 

(Th1) modulando la respuesta inmune celular. Dentro de estas CI se incluyen al interferón y 
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(IFN-y), el factor transformante del crecimiento-3 (TGF-3), el factor de necrosis tumoral-a 

(TNF-a), la interleuquina 12 (1-12) (Liaudat, A.C. y col., 2012). Por otro lado, se produce el 

up regulation de la expresión de CI antiinflamatorias, como la interleuquina 4 (IL-4), la 

interleuquina 10 (IL-10), la interleuquina 13 (1-13) secretada por los linfocitos colaboradores 

de tipo 2 (Th2), las cuales modulan la respuesta inmune humoral. Los GC pueden, también, 

suprimir el crecimiento de las células inmunes esplénicas y reducir el porcentaje de células 

CD8+ por la inhibición de la generación de la interlequina 2 (IL-2) (Wu, Y., 2012). 

El estrés prenatal crónico, por IMO, produce hiperactividad basal del eje HHA y su respuesta 

disminuye a causa de la habituación, ante el mismo estrés, aplicado postnatalmente (Mayer, 

N. y col., 2010), hallazgos que también encuentran otros autores (Rabasa, C. y col., 2011). 

Además, este estrés prenatal crónico, especialmente durante la preñez, así como en el 

periodo postnatal temprano (Seckl, J. R., 2004), modifica el estado funcional del sistema 

inmune y la vulnerabilidad de las crías a los efectos inmunotóxicos o enfermedades inmunes 

(Dhabhar, F.S. y col., 1996; Wright, R. J., 2010). Dentro de los parámetros inmunes 

modificados, se cuenta la redistribución del número absoluto y relativo de los leucocitos, 

linfocitos y neutrófilos. Esta redistribución podría ser compatible con la reducción del acceso 

de estas células a los órganos en contacto con antígenos, cuando se somete a las crías 

adultas al mismo estrés postnatal (Dhabhar, F.S. y col., 1995; Dhabhar, F.S. y col., 1996); 

que se le había aplicado en la etapa prenatal (Mayer, N. y col., 2010, Dhabhar, F.S. y col., 

1994, Liaudat, A.C. y col., 2012;). 

Diversos resultados sobre el estrés gestacional en roedores y primates no humanos, apoya 

la existencia de una regulación anormal del eje HHA en la cría adulta (Lesage, J. y col., 

2001). 

Ante todas estas evidencias debemos mencionar que la interacción de los distintos 

componentes del eje HHA en la rata adulta, estresada prenatalmente, constituye un complejo 

sistema de relaciones que se manifiesta en una alteración del funcionamiento de ese eje en 

respuesta al estrés prenatal. Para comprender estas relaciones vamos a analizar en detalle 

la respuesta de este eje ante una situación de estrés. 
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Estrés: definición y categorías 

Aunque la palabra "estrés" por lo general tiene una connotación negativa, el estrés es un 

aspecto familiar y general de la vida, siendo un estimulante para algunos, pero una carga 

para muchos otros. Numerosas definiciones se han propuesto para el concepto de estrés. 

Cada definición se centra en los aspectos de un problema interno o externo, alteración o 

estímulo, en la percepción de un estímulo por un organismo, o en una respuesta fisiológica 

del organismo a los estímulos (Goldstein, D.S. y col., 2002; Sapolsky, R.M., 2004). Los 

estresores físicos han sido definidos como los desafíos externos a la homeostasis y el estrés 

psicológico como la "anticipación justificada o no, de un desafío para las redes de 

homeostasis" (Sapolsky, R.M., 2005). Una definición integrada establece que el estrés es 

una cascada de acontecimientos, que consta de un estímulo (estresor), que produce una 

reacción en el cerebro (la percepción del estrés y la evaluación del mismo), que a su vez 

activa los sistemas fisiológicos de lucha o huida en el organismo (respuesta al estrés) (Selye, 

H., 1957, Dhabhar F.S. y col., 2007, Stojanovich. L.. 2010). Es importante entender que de la 

única manera que un factor de estrés puede afectar al cerebro o al cuerpo es mediante la 

inducción de cambios biológicos. Por lo tanto, la respuesta fisiológica al estrés es esencial 

para la mediación de los efectos del estrés. Esta respuesta da lugar a la liberación de 

neurotransmisores, hormonas, péptidos y otros factores en la circulación, de forma local, 

dentro de los tejidos. Los principales mediadores de los efectos del estrés son la 

noradrenalina (NA) y adrenalina (A), que son liberadas por el Sistema Nervioso Simpático 

(SNS) y por el Sistema Simpático Adrenomedular (SAM) (Lundberg, U., 2005). Dado que, 

prácticamente todas las células del cuerpo expresan receptores a uno o más de estos 

factores, los mediadores relacionados con el estrés pueden inducir cambios en casi todas las 

células y tejidos y, en consecuencia, "informar/advertir" a todos ellos sobre la presencia de 

un factor estresante. 

El estrés puede ser perjudicial cuando es crónico o de larga duración (Sapolsky, R.M., 2004; 

Glaser, R. y Kiecolt-Glaser, J.K., 2005; Chrousos, G.P. y Kino, T. 2007), ya que, en muchos 

trabajos se ha observado que deprime la respuesta inmune, fundamentalmente celular 

(Dhabhar, F.S., 2009). sin embargo, a menudo, la respuesta al estrés agudo tiene efectos de 

adaptación saludables en el corto plazo (Dhabhar, F.S. y Viswanathan, K., 2005; Dhabhar, 

F.S. y col., 2007). Por lo tanto, la principal característica distintiva del estrés, en términos de 

sus efectos biológicos, es la duración de la elevación de la respuesta fisiológica al estrés. El 

estrés agudo se ha definido como el estrés que dura por un período de minutos u horas, y el 
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estrés crónico como el estrés que persiste durante varias horas al día durante semanas o 

meses (Dhabhar, F.S. y col., 1997). Para la mayoría de los organismos, incluidos los seres 

humanos, la vida se compone de una serie de respuestas repetidas de estrés agudo que se 

producen a diferentes frecuencias y finalmente, de diferente duración. Es importante 

reconocer que la exposición repetida al estrés agudo no es necesariamente perjudicial, 

siempre y cuando los mediadores fisiológicos que se elevan durante el estrés, retornen a los 

niveles de referencia/reposo inmediatamente después del cese del mismo. Además, es 

importante que la frecuencia y/o la duración de la respuesta al estrés no sea tal, que resulte 

en un aumento constante de las hormonas y los neurotransmisores. Los mecanismos de la 

resiliencia psicológica y fisiológica son cruciales para determinar con qué rapidez un 

organismo retorna a las condiciones fisiológicas basales/reposo después de la activación de 

una respuesta al estrés (Dhabhar, F.S. y col., 1997; Saul, A.N. y col., 2005). 

Otra característica importante de una respuesta al estrés, es su intensidad. La misma puede 

ser medida por los niveles pico de las hormonas del estrés, los neurotransmisores, y otros 

cambios fisiológicos, tales como, la distribución y función de las células inmunes, el aumento 

de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, entre otros. Por otro lado, el tiempo durante el 

cual estos cambios persisten durante el estrés y tras el cese del mismo cobra fundamental 

importancia (Dhabhar, F.S. y col., 2001; Schwab, C.L. y col., 2005). Es elemental señalar 

que existen diferencias individuales en la percepción, el procesamiento y el coping del 

estrés. El coping es una conducta exitosa, desde el punto de vista sicológico del estrés, 

porque implica un proceso de aprendizaje que es identificado como un resultado positivo, 

como es la probabilidad de recompensa o anulación (escape) de un castigo, (Weinstock, M., 

1997, Dhabhar, F.S. y col., 2007; Gunnar, M. y col., 2007). Los estudios muestran 

diferencias significativas en la respuesta de distintas cepas genéticas al estrés, referidas a su 

reactividad, los niveles pico de hormonas del eje HHA y del SAM (Dhabhar, F.S. y col., 

1993), la respuesta adaptativa (Dhabhar, F.S. y col., 1997), la distribución y activación de los 

receptores de esteroides suprarrenales y los niveles de globulina transportadora de COR 

(Dhabhar, F.S. y col., 1993; Dhabhar, F.S. y col., 19951), entre otros. 

En definitiva, los factores genéticos y ambientales, es decir, genotipo y fenotipo, juegan un 

papel importante en el establecimiento de las diferencias individuales en la respuesta 

psicofisiológica al estrés y en los efectos que la respuesta puede tener en un organismo o 
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persona (Dhabhar, F.S. y col., 1993; Dhabhar, F.S. y col., 1995'; Dhabhar, F.S. y col., 1997; 

Gomez-Serrano, M. y col., 2001, Ellis, B.J. y col., 2006) 

Las numerosas investigaciones experimentales sobre el estrés tienen una característica en 

común: la exposición del animal a un ambiente nuevo, extraño y en nada familiar. No 

obstante se ha venido clasificando el estrés en estrés psíquico (competencia, tensión, miedo, 

la exposición al laberinto elevado, situaciones que implican peligro, etc) y estrés físico 

(ejercicio, descargas eléctricas, inmovilización, temperaturas extremas, hemorragia o la 

administración de citoquinas, etc). Se debe considerar que varios de ellos tienen ambos 

componentes, aunque predomine uno. Hay que tener en cuenta, al estudiar una situación de 

estrés, no solo el agente estresante, sino múltiples factores que influyen sobre las reacciones 

fisiológicas del individuo como son: preparación, sexo, estado emocional, y otros 

condicionantes (McEwen, B . , 2007) . 

ESTRESOR 

PERCEPCIÓN DEL ESTRÉS 

PROCESAMIENTO 

RESPUESTA FISIOLÓGICA 

AL ESTRÉS 

ESTADO SIC° - 

FISIOLÓGICO 

Agudo 
Minutos a horas payMODELO

C77:00 DEL 

MANTENIMIENTO 
DEL EQUILIBRIO 

Crónico 
Días, meses o años 

wissammi 
RESILIENCIA SICOL lIGICA 

control, [1)04'1. optimismo. ayuda. expenenctas 
tempranas, apcendtales. suerTes, igellttkel 

RESKIENCIA FISIOLOGICA 1 ' 
salud fisiológica, genética, avión, habituación, 

ambiente, nutrición 

 1

ACTIVO 
PROTECTOR 

---

AUMENTO INMUNIDAD 
• mobilizadón leucocitos 
g respuesta inmune 
I respuesta adaptativa 
g respuesta Thl o Th2 
• inmunoprotección 

MANTENIMIENTO 
DE LA SALUD 

EQUILIBRIO INMUNE 
vigilancia en 

reposo/normal y 
redirección de 

leucocitos 

SALUD 
ADVERSA 
4 

INMUNO SUPRES-OUREGULAC 
• mobilización leucocitos 
+respuesta inmune 
*respuesta adaptativa 
4- respuesta Th2 
• inmunoprotección 

Figura N° 1: Modelo del espectro del estrés. La activación fisiológica aguda o crónica 
(neurotransmisores, hormonas, y su nivel molecular, celular, a nivel de órgano y los efectos 
sistémicos), que resulta en estados psicofisiológicos que pueden tener diferentes efectos sobre la 
salud. Th1: linfocitos colaboradores de tipo 1, mediadores de la inmunidad celular. Th2: linfocitos 
colaboradores de tipo 2, mediadores de la inmunidad humoral. Modificado de Dhabhar, F.S. (2009). 
Integrative and Comparative Biology, 49:3, 215-236. 

8 



Existen múltiples estímulos estresantes que se utilizan en la experimentación animal, entre 

ellos, la inmovilización en plancha (Bertuzzi, M. y col., 2003), el choque eléctrico bajo 

diversos planes de descarga (Weinstock, M. y col., 1998), los estímulos sociales con 

específicos (debidos a un aumento en la densidad de la población o a lo contrario) (Brunton y 

Russell, 2010), agentes estresantes como luz, sonido, temperaturas extremas, incluso 

anestésicos como el éter (de Boer, S.F. y col., 1989). También el ejercicio muscular 

representa un modelo específico de estrés (Pedersen y Hoffman-Goetz, 2000). Existen 

numerosos datos en la bibliografía que muestran que el ejercicio físico intenso, en diversas 

modalidades: nado (Levay, E.A. y col., 2006) o carrera en tapiz rodante (Ferry, A. y col., 

1990), provoca cambios en neurotransmisores (catecolaminas) y hormonas (cortisol y 

péptidos opioides), conocidos moduladores de la función inmune (Walsh, N. y col., 2011). 

Respuestas del eje HHA al estrés 

Como ya hemos mencionado, el estrés se caracteriza por el aumento de la actividad 

del eje HHA en respuesta a las amenazas internas o externas, reales o percibidas, a 

la homeostasis, sean ellas psicológicas o físicas. Los factores de estrés psicológico 

se basan en que el individuo perciba y valore la situación como estresante, y estos 

son procesados principalmente por vía rostral en las regiones límbico-corticales del 

cerebro. Los estresores físicos constituyen amenazas reales a la homeostasis del 

individuo que necesita apreciar, no conscientemente y son procesados a través de 

las regiones más caudales del cerebro. Algunos factores de estrés, como el nado 

forzado (NF), la derrota social, la restricción de movimiento, NO, son definidos como 

estresores mixtos o psicofísicos. Todos estos factores estresantes, mencionados 

anteriormente, convergen por diferentes vías centrales, para activar las neuronas 

parvocelulares (pPVN) productoras de hormona liberadora de corticotrofina (CRH) o 

de arginina vasopresina (AVP) y por lo tanto la secreción de la hormona 

adrenocorticotrofina (ACTH) y COR (Herman, J.P. y col., 2003). Es importante tener 

en cuenta que hay conexiones recíprocas, indirectas, entre las estructuras de 

procesamiento rostral primario del estresor y las neuronas que procesan el estresor 
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en el tronco encefálico, las cuales funcionan en la integración de las respuestas del 

eje HHA (Herman, J.P. y col., 2003; Dayas, C.V. y col., 2004). 

Durante el estrés, el SNS y el SAM, también son activados, lo que lleva a la 

liberación de catecolaminas (CA), incluyendo la A desde la médula adrenal y NA 

desde las terminales nerviosas simpáticas. El sistema noradrenérgico del tallo 

encefálico juega un papel importante en la generación de las respuestas al estrés por 

parte del eje HHA (Kvetnansky, R. y col., 2009). 

En definitiva, los GC y las CA actúan juntos para movilizar las fuentes de energía y 

redistribuirlas; elevar la presión arterial, el gasto cardíaco y mejorar la distribución de 

los sustratos a los tejidos que son críticos para la inmediata defensa del organismo. 

Los GC son los efectores finales del eje HHA y participan en el control de la 

homeostasis del cuerpo y la respuesta del organismo al estrés. La retroalimentación 

de los GC sobre la respuesta secretora de la ACTH actúa para limitar la duración de 

la exposición total de los tejidos a los GC, por lo tanto, minimizar los efectos 

catabólicos, anti reproductivos e inmunosupresores de estas hormonas (Chrousos, 

G.P. y Kino, T. 2007). Este contexto permite que el organismo enfrente las 

situaciones de emergencias y facilita la respuestas de "lucha o huida", 

proporcionando la "reacción de alarma" (Selye, H., 1954). 

En general, ambos sistemas del estrés están involucrados en la respuesta del 

individuo. Sin embargo el peso de cada uno en esa respuesta depende de múltiples 

factores, como lo son la intensidad del estresor, la duración de la situación de estrés. 

la percepción que tiene el individuo de él, entre otros. 

El sistema noradrenérgico originado en la médula y el bulbo, inerva regiones amplias 

del cerebro involucradas en la regulación de las respuestas al estrés. Este es 

activado por una gran variedad de estímulos estresantes, tanto psicológicos como 

físicos (Pacak, K., M. y col, 1995, Kvetnansky, R. y col., 2009). Además, algunos 

factores de estrés aumentan la síntesis de NA en el tronco encefálico por expresión 

en la regulación positiva de la tirosina 17-hidroxilasa (Russell, J.A. y col. 2008). Las 

neuronas noradrenérgicas del tronco encefálico, localizadas en el grupo de células 

A2 del núcleo del tracto solitario (NTS) y en el grupo celular Al de la médula 

ventrolateral (VLM) proporcionan una entrada excitatoria directa a las neuronas CRH 
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en la división parvocelular del PVN. La NA excita las neuronas productoras de la 

CRH, y la estimulación eléctrica de las vías de entrada Al y A2 aumenta la actividad 

del eje HHA. 

HIPOTALAMO: pPVN 
Neuronas CRH 

Yeeepby.fi 

Tallo encefálico 
NT S (A2) 

Hipófisis 
anterior 

Eminencia media: 
Liberacion CRH 

Modifkodo de Rime& L& y col. (OS) Ann. NY izad. Sci. 1148:428-438 

Figura N° 2: Contribución noradrenérgica al tronco encefálico al PVN Los factores de estrés como la 

interleucina-lp sistémica (IL-1f3) y colecistoquinina (CCK), estimulan las neuronas noradrenérgicas del 

tronco encefálico en el Núcleo del Tracto Solitario (Grupo de células NTS, A2) y la médula 

ventrolateral (Grupo de células VLM Al). Estas neuronas proyectan sus axones a la subdivisión 

parvocelular del núcleo paraventricular (pPVN) La Noradrenalina (NA) se libera de los terminales en 

el pPVN donde actúa a través de receptores adrenérgicos al (A-r al) para excitar las neuronas que 

sintetizan la hormona liberadora de corticotropina (CRH) Como consecuencia de esto, la CRH se 

libera en la eminencia media en el torrente sanguíneo portal hipo fisario, estimulando la secreción de 

ACTH por la las células coritcotrofas de la hipófisis La NA puede actuar como inhibidora de los A-r a2

en las terminales nerviosas noradrenérgicas para regular la liberación de NA en altas concentraciones. 

La NA puede inhibir las neuronas de CRH a través de A-r fl Modificado de Russell, J.A. y col., 

2008. Ann. N.Y. Acad. Sci., 1148: 428-438. 

Por otra parte, la expresión del ARNm de la CRH en el PVN es tónicannente 

estimulada por entradas noradrenérgicas (Gunnar, M y Quevedo, K., 2007; Herman, 

J.P.y col., 2007). Por lo tanto, las lesiones neurotóxicas o quirúrgicas de la entrada 
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noradrenérgica al PVN previene la activación de las neuronas CRH en respuesta a 

los estresores, como a los cambios en el sistema inmune. 

Las neuronas productoras de la CRH y la AVP en el pPVN expresan receptores 

adrenérgicos-al (Ar-a1). La NA y agonistas selectivos al excitan las neuronas de la 

CRH/AVP, mientras que los antagonistas al bloquean la actividad del eje HHA. La 

NA también puede inhibir las neuronas de la CRH a través de los A-r 02 

(autorreceptores inhibitorios), que pueden ser importantes para regular la liberación 

de la NA en condiciones basales o en altas concentraciones a través de los A-r p 
(Herman, J.P.y col.. 2007). Ciertos factores de estrés físico, que incluyen la 

administración sistémica de la colecistoquinina (CCK) que simula la sensación de 

saciedad, los lipopolisacáridos (LPS) que son endotoxinas de bacterias Gram 

negativas, las cuales activan los macrófagos, simulando infección bacteriana, y la 

interleuquina-13 (IL-10), generan un desafío inmunológico, imitando una infección y 

la activación de los macrófagos. Por otro lado, los estresores mixtos, dentro de los 

cuales se encuentra el NF, activan potencialmente el eje HHA. El circuito neuronal 

implicado en la mediación de la respuesta del eje HHA al NF no está plenamente 

entendido. Algunos estudios mencionan que el Fas se expresa ampliamente en todo 

el cerebro después del estrés por NF, incluso en las neuronas del NTS. 

El estrés y la interacción recíproca entre el sistema nervioso, 

endocrino e inmune. 

La enfermedad es la interacción de múltiples factores, algunos externos como los 

virus, las bacterias, las sustancias químicas, tóxicas, etc., otros del organismo afectado 

(desde lo genético hasta lo emocional), y otros psicosociales. La interacción se realiza a 

través del sistema nervioso, el sistema endocrino y el aparato inmunológico mediante una 

suerte de condicionamientos tisulares, que corren en los diversos sentidos, desde el sistema 

límbico, el eje HHA, el Sistema Nervioso Autónomo (SNA) y finalmente los órganos linfáticos, 

como el bazo y los ganglios y las células como los linfocitos y los macrófagos. 
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Se ha comprobado en estudios con ratas que los GC y las CA, liberados durante la 

exposición del organismo al estrés, ejercen funciones inmunomoduladoras, con lo que 

contribuyen a regular el funcionamiento del tercer efector de la respuesta, el sistema 

inmunológico (Elenkov, I.J., 2008). 

Para comprender de una manera más integral la interacción entre estos tres sistemas 

debemos mencionar que la respuesta inmune puede ser de tipo inespecífica o inmunidad 

innata y específica o adaptativa (también llamada inmunidad adquirida). 

La inmunidad innata constituye la primera línea de defensa del organismo, y por lo general, 

es la más vulnerable de los sistemas inmunitarios. Las principales células implicadas en la 

respuesta inespecífica son los glóbulos blancos polimorfonucleares (PMN), neutrófilos (Ne), 

basófilos (Ba), eosinófilos (Eo) y además, los mastocitos, los macrófagos (MO), y las células 

asesinas naturales (NK). 

Por otro lado, el sistema inmune específico es un mecanismo de defensa mucho más 

evolucionado que la inmunidad innata, ya que es capaz de reconocer y reaccionar frente a 

un gran número de agentes infecciosos y no infecciosos. Se estima que el sistema 

inmunitario puede distinguir entre 109 y 10" determinantes antigénicos diferentes. Esta 

capacidad aumenta su intensidad defensiva ante la exposición sucesiva a un determinado 

agente extraño. En ella, participan linfocitos y sustancias liberadas por ellos mismos: 

anticuerpos (AC) y Cl. Los linfocitos B (LB) corresponden a la base de la inmunidad 

adaptativa humoral. Se desarrollan y maduran en la médula ósea y son capaces de 

diferenciarse en células plasmáticas a fin de sintetizar AC (Elenkov, I.J., 2008, Webster 

Marketon, J.I. and Glaser, R., 2008). La homeostasis dentro del sistema inmune es 

ampliamente dependiente de las CI, el mensajero químico entre las células inmunes, las 

cuales juegan un rol crucial en la respuesta inmune e inflamatoria. Estos grupos de proteínas 

pueden ser consideradas como hormonas del sistema inmune. Las CI proinflamatorias, tales 

como la interleuquina 1 (IL-1), y el Factor de Necrosis Tumorall3 (TNF13), liberadas durante 

una respuesta inmune e inflamatoria, que activan los componentes centrales del sistema del 

estrés, alteran la actividad de la red de neurotransmisores e inducen a fiebre, 

adormecimiento, fatiga, pérdida del apetito y disminución de la libido (Besedovsky, H. y 

Sorkin, E., 1977; Elenkov, I.J., 2008; Wrona, D., 2006; Webster Marketon, J.I. y Glaser, R., 

2008). Las CI actúan funcionando con acciones autocrinas, paracrinas o endocrinas para 

controlar la proliferación, diferenciación y actividad de las células inmunes. Por ejemplo, las 
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células Th1 secretan primariamente la (IFN-y), la IL-2 y el TNF-O, los cuales promueven la 

inmunidad celular, mientras que las células Th2 secretan primariamente un tipo diferente de 

CI, la IL-4, la IL-10 y la IL-13 que desvían el sistema hacia la inmunidad humoral 

(Besedovsky, H. y col., 1991; Calcagni y Elenkov, 2006; Turnbull, A.V. y Rivier, C.L., 1999; 

Webster Marketon, J.I. y Glaser, R., 2008). 

Los linfocitos O (LTO) son células bipotenciales y sirven como precursores de las Th1 y Th2. 

La IL-12 producida por las células presentadoras de antígenos (APC), tales como los 

monocitos/M0 y las células dendríticas (DO), son los principales promotores de la 

diferenciación de Th1 y por lo tanto, de la inmunidad celular. La IL-12 es sinérgica con la 

interlequina 18 (IL-18), para la producción de IFN- y por las células NK. De este modo, la IL-

12 junto a la IL-18, el interferón-a (IFN-a) y el IFN-y promueven la diferenciación de las 

células Th0 al fenotipo de las Th1. La IL-1, la IL-12, el IFN-a, el IFN-y, también estimulan la 

actividad funcional de las células CD8+, las células NK y activa los MO, los cuales son los 

mayores componentes de la inmunidad celular. Asimismo estas cuatro CI también estimulan 

la síntesis del óxido nítrico (NO), y otros mediadores inflamatorios que conducen al estado 

crónico de la respuesta inflamatoria, por lo cual, las tres últimas son consideradas las 

mayores CI proinflamatorias (Correa, S.G. y col., 2007; Karrow, N.A., 2006; Lehner, T., 2008; 

Webster Marketon, J.I. y Glaser, R., 2008). Las respuestas de Th1 y Th2 son mutuamente 

inhibitorias. De este modo, la IL-12 y el IFN-y estimulan, mientras que la IL-4, IL-6 y la IL-10 

inhiben la actividad celular de Th1. Estas últimas CI, por su parte, promueven la inmunidad 

humoral por estimulación del crecimiento y activación de los mastocitos y los Eo, la 

diferenciación de los LB y la secreción de anticuerpos por parte de los mismos. De manera 

importante, estas CI también inhiben la activación de los MO, la proliferación de células T y 

la producción de CI proinflamatorias (Correa, S.G. y col., 2007, Karrow, N.A., 2006, Lehner, 

T., 2008, Webster Marketon, J.I. y Glaser, R., 2008). De este modo, las CI tipo 2 (Th2) IL-4, 

IL-6 y la IL-10 son las CI antiinflamatorias más importantes. 

Así como hemos visto que las CI son mediadores importantes dentro del sistema inmune 

(SI), el cerebro también lo afecta a través del flujo humoral neuroendócrino vía hipófisis, 

y a través de la influencia de la inervación neuronal directa simpática, parasimpática 

(colinérgica) y peptidérgica/sensorial de los tejidos periféricos, incluyendo los órganos 

linfoides y los vasos sanguíneos. La regulación de las CI es tradicionalmente ligada a 

los efectos de factores inmuno-genéticos que operan exclusivamente dentro del SI. La 
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evidencia acumulada en las últimas décadas indica, sin embargo, que los mensajeros 

neurohormonales desde el cerebro se sobre imponen y se intercombinan con estos 

factores. De este modo, las concentraciones de mediadores neurohormonales 

sistémicos y locales, junto con el medio local, las CI, dan forma a la capacidad de 

respuesta y fenotipos del individuo (Lehner, T., 2008; Elenkov, I., 2008; Kohut, M.L. y col., 

2004). 

GI 

4. inablies

Figure 3: Eje Hipotalámico-Hipofisiario-Adrenal — Líneas de punto representa vías regulatorias 
negativas, Líneas continuas representa vías regulatorias positivas. CRH, Hormona liberadora de 
Corticotropina; AVP Arginina Vasopresina; ACTH Hormona Adrenocorticotropina; SNS, Sistema 
Nerviosos Simpático; SNP, Sistema Nervioso Parasimpático; LC, Locus Coeruleus; A1-A2, Grupos 
celulares noradrenérgicos; C1-C2, Grupos celulares adrenérgicos. Modificado de Webster, .1.1. y 
Stemberg, E.M. (2004). Joumal of Endocrinology, 181: 207-221. 

Existen evidencias que indican, que tanto los GC como las CA intervienen 

sistémicamente, por medio de sus respectivos receptores, en el cambio a Th2 por 

supresión de las APC y Thl, y por "up regulation" de la producción de CI de Th2 
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(Elenkov y Chroussos 1999). Los GC tienen un efecto directo sobre las células Th2 por la 

"up regulation"de la producción de la IL-4, la IL-10 y la IL-13 (Webster Marketon, JI., 2008). 

Se ha visto que la producción de la IL-1, la IFN-a y la IFN-y, es inhibida por los GC y las CA, 

mientras que estas últimas también inhiben la producción de la IFN-a por los monocitos, 

células de la microglia y los astrocitos, suprimiendo, además, la producción de la IL-1 

(Lehner, T., 2008; Elenkov, I., 2008; Calcagni y Elenkov, 2006). Puesto que los receptores 

adrenales son expresados sobre las células Th1, pero no sobre las células Th2 (Sanders y 

Kavelars, 2007), las CA no afectan directamente la producción de CI por las células Th2 

(Germain, R.N., 2008). 

Efectos del estrés prenatal sobre la regulación del eje HHA 

Los reportes sobre los efectos de la exposición al estrés prenatal de las crías y la actividad 

basal del eje HHA de las mismas, son variables, dependiendo de diferentes factores, entre 

los que se encuentran el sexo, la edad, la especie, el modelo de estrés prenatal utilizado 

(incluyendo la previsibilidad, la frecuencia y la severidad del estrés) y la etapa de la preñez 

en la que se aplica. Sin embargo, los hallazgos de los estudios que han investigado los 

efectos del EP sobre el eje HHA en respuesta al estrés agudo postnatal en la cría adulta, 

muestran que en general la respuesta de los GC esta aumentada (Bosch, O J. y col., 2007; 

Brunton y Russell 2010; García—Cáceres, C. y col., 2010), lo que indica alteraciones en la 

retroalimentación negativa. 

Los GC tienen múltiples funciones, ejercidas a través de receptores intracelulares de GC 

(GC-r) y de mineralocorticoides (M-r) con una mayor afinidad de estos últimos respecto de 

los primeros. Los G-r están expresados, en el cerebro, de manera más amplia que los M-r. 

Los GC-r se expresan esencialmente en todo el cerebro y los M-r en el sistema límbico, 

especialmente en el hipocampo (Joéls, M. y col., 2008; de Kloet R. y col., 2009). Las 

acciones de los glucocorticoides sistémicos incluyen la movilización de glucosa a partir de 

las reservas de energía, acciones catabólicas en el tejido proteico, la organización de las 

reservas de grasa (Dallman M.F. y col., 1999), y acciones moduladoras sobre las respuestas 

del sistema inmune (Pruett, S.B., 2001). Los GC también tienen acciones en el cerebro 

donde dirigen los procesos cognitivos y conductuales (Karst H. y col., 2010) y la regulación 
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del apetito (la Fleur S.E. y col., 2004). Todas estas acciones son para proporcionar el soporte 

metabólico esencial a las respuestas fisiológicas y de comportamiento frente al estrés. Sin 

embargo, si la secreción de los GC continúa en un alto nivel y se mantiene o se repite, las 

consecuencias pueden ser perjudiciales. Tales circunstancias se consideran como un 

aumento de la carga alostática (McEwen, B., 2007). 

En la rata, los GC-r y los M-r cerebrales son escasos durante toda la gestación, pero 

aumentan rápidamente después del nacimiento, en consonancia con el desarrollo postnatal 

del cerebro y el desarrollo del eje HHA en esta especie (Díaz y col., 1998). Sin embargo, hay 

perfiles de desarrollo distintos para GC-r y M-r en el cerebro fetal de la rata. El ARNm de GC-

r está presente en el hipocampo, el hipotálamo y la hipófisis al día 13 de gestación (plazo - 

21 días), y aumenta los niveles al finalizar la gestación. Por el contrario, los M-r en el 

hipocampo no son detectables hasta los días 16-17 de gestación (Díaz y col., 1998; Kretz y 

col., 2001). 

El desarrollo normal de los GC-r y M-r sigue un perfil de expresión temporal y espacial 

ordenada, y esto es altamente específico de la especie (Kapoor, A. y col., 2006). Uno de los 

moduladores más importantes del eje HHA son sus propios productos, los esteroides. La 

visión clásica es que los GC son secretados cuando el eje HHA es estimulado. El rápido 

accionar de los GC sobre las células productoras de la CRH hipotalámica y de ACTH 

hipofisaria, para inhibir la secreción de ambas sustancias, constituye un efectivo mecanismo 

de feedback negativo. Además, tienen una acción similar de feedback negativo en el cerebro 

para reducir la estimulación de la entrada excitatoria a las neuronas de CRH/AVP del pPVN. 

Así, se considera que los GC inhiben las neuronas de CRH/AVP en pPVN a través de 

acciones genómicas mediadas por los GC-r que son expresadas por ellas. Sin embargo, 

algunos estudios muestran lo contrario, ya que la exposición crónica a los GC actúa vía este 

mecanismo, para estimular la expresión del ARNm de CRH en estas neuronas (de Kloet, R. 

y col., 2009). 

La acción de los GC-r y M-r involucra un pasaje rápido a través de la membrana celular de 

las neuronas. Esto, a nivel del pPVN inhibe la actividad eléctrica de estas células, 

proveyendo un rápido mecanismo de feedback negativo. En el Hipocampo los GC actúan vía 

M-r para facilitar la liberación de glutamato y de este modo poder inhibir las neuronas de 

CRH en el pPVN, vía una acción GABAérgica (Karst, H. y col., 2010). 
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Por otro lado, las rápidas acciones de los GC en el cerebro incluyen efectos moduladores en 

los procesos sinápticos en el hipocampo y la amígdala, en particular, que promueven la 

organización de las respuestas apropiadas de conducta durante el estrés (Karst, H. y col , 

2010). 

Como consecuencia del desarrollo de agonistas y antagonistas catecolaminérgicos 

específicos se ha podido establecer la existencia de varios tipos de A-r. Clásicamente se les 

ha dividido en dos familias: los a y los 13 - adrenérgicos. Ahora se sabe que al interior de 

estas familias existen otros subtipos Así, se conocen hasta la fecha, tres tipos de receptores 

13 (I, 2 y 3), cuatro a- I (A, B, C, y D) y tres a-2 (A, B y C), de acuerdo con sus efectos sobre 

las llamadas proteínas G, aunque este número podría aumentar en el futuro. Las proteínas G 

representan una familia de segundos mensajeros que traduce la señal dada por la ocupación 

del receptor de membrana al lenguaje neuronal intracelular a través de la activación o 

inhibición enzimática. Así tendremos proteínas G estimuladoras y proteínas G inhibidoras. 

Los receptores adrenérgicos están sujetos a varios tipos de regulación. Su número puede 

aumentar o disminuir, lo mismo que su sensibilidad a fármacos. 

Como ya hemos explicado, se ha demostrado que las CA son importantes reguladoras de 

variadas funciones en el organismo, incluyendo las funciones inmunes del bazo (Cao L. y 

col., 2007) Las CA median sus efectos a través de A-r. En la regulación de las funciones 

inmunes los A-r más importantes son los A-r 13, específicamente los A-r 132 (Kohm y Sanders, 

2001). Como los A-r 132 están loca[izados sobre la superficie de casi todos los tipos de células 

inmunes, ellos pueden regular fisiológicamente las funciones inmunes, tales como la 

producción de CI, adhesión, quimiotaxis de células inmunes y algunas otras (Sanders, V.M., 

2012). Sin embargo, las funciones mediadas por A-r 132 pueden diferir dependiendo de 

diferentes condiciones y distintos tipos de células (Kohm y Sanders, 2001). Por otro lado, hay 

escasa información concerniente a la función de otros A-r 13 en el bazo, si bien, se ha 

encontrado que en el bazo de rata hay presencia de A-r a2A, 02B, como así también 02c 

(Schauenstein, K y col., 2000; Kohm y Sanders, 2001; Elenkov y col., 2000). Los A-r 02A 

también fueron determinados sobre los linfocitos periféricos de ratas y los linfocitos aislados 

de los órganos linfoides (Felsner, P. y col., 1995). 

Estos datos indican la importancia de los subtipos de A-r específicos durante diferentes 

condiciones sobre diferentes células inmunes en diferentes ambientes representados por los 
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órganos inmunes y la circulación. Sin embargo no se ha realizado un estudio sistemático de 

la influencia del estrés sobre la expresión de los A-r en el bazo. 

Sin embargo, en las personas que están tomando antagonistas P-Adrenérgicos (0-

bloqueantes) para condiciones clínicas tales como enfermedad cardíaca coronaria o la 

hipertensión, la capacidad para regular la glucosa en plasma se deteriora durante el 

ejercicio. Esta alteración en la regulación de la glucosa en plasma por el bloqueo del 

receptor P-adrenérgico (p-bloqueo) durante el ejercicio puede conducir a hipoglucemia 

(Holms, G. y col., 1981) como así a una reducción en la capacidad de resistencia 

aeróbica (Galbo, H. y col., 1976). El propranolol, un P-bloqueante, aumenta la 

producción de glucosa hepática y por lo tanto la disponibilidad de la misma por parte 

del organismo durante el ejercicio (Hunt, D.G. y col, 2002). Ha sido sugerido que el 

aumento de la eliminación de la glucosa durante el ejercicio inducida por un 3-bloqueo 

es debido a un aumento la utilización de glucosa por la musculatura esquelética en el 

ejercicio. 

Durante el ejercicio, tanto la insulina como la A tienen fuertes efectos independientes, 

pero opuestos sobre la absorción de glucosa en el músculo y el metabolismo. En los 

pacientes con p-bloqueantes, la capacidad de regular la glucosa en plasma se 

deteriora durante el ejercicio. 

Efectos del estrés prenatal sobre la función inmune de las crías 

Los efectos del estrés materno sobre la inmunidad innata de las crías suelen ser 

inhibitorios. En este sentido, en los ratones de 2 meses de edad, nacidos de madres 

expuestas a estrés durante el último tercio de la gestación, las funciones de los 

neutrófilos y de los MO, tales como la difusión y la fagocitosis, estuvieron dismuidas 

(Palermo-Neto, J. y col., 2001; Fonseca, E.S.M. y col., 2002). Asimismo, el EP durante 

los días 14, 17 y 19 de la gestación en ratones o ratas redujo la citotoxicidad de las 

células NK en el bazo (Palermo-Neto, J. y col., 2001). Por otro lado, las alteraciones de 

la inmunidad específica generada por EP son contrapuestas. Así, Hashimoto, M. y col. 

(2001) encontraron que el tamaño del timo y la morfología del mismo, al nacer, pueden 

verse afectados en los roedores EP. La alteración de la función del timo se determinó a 
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través de la disminución del número de linfocitos totales (Llorente, E. y col., 2002), así 

como de linfocitos CD4+ y CD8+ (Gotz y Stefanski, 2007) en la sangre de ratas adultas 

nacidas de madres estresadas durante el último tercio de la gestación o de toda la 

gestación. Mientras otro estudio reportó que no hubo alteraciones en los subgrupos de 

linfocitos Ten el bazo yen la sangre, en ratas (Kay, G. y col., 1998). 

A los efectos de evaluar la funcionalidad de las células linfocitarias, se lleva a cabo el 

cultivo de las mismas, estimuladas con distintos mitógenos, según el tipo de linfocito 

que se desea cultivar. Así, para cultivar LT se utiliza la Concanavalina A (Con A). La 

misma, es una lectina inductora de la mitosis de estos linfocitos. Es una proteína 

globular obtenida del frijol Canavaliaensi formis, la cual estimula al LT por unión 

indirecta al mismo, a través del receptor de célula T (TCR). 

La producción de anticuerpos por las células B en respuesta a un cambio antigénico se ha 

visto que aumenta el nivel de la inmunoglobulina M (IgM) primaria, como así también la 

inmunoglobulina G (IgG) secundaría, y esto tiene un efecto de larga duración sobre el EP, 

que además puede ser observado en ratas adultas (Klein and Rager, 1995). Sin embargo, 

una disminución en la producción de anticuerpos en ratones prenatalmente estresados fue 

observado en el estudio de Gorczynski, L.Y., y col., 2011, y se halló una disminución en el 

nivel de anticuerpos neutralizantes cuando las ratas fueron expuestas in vivo a un virus 

(Sobrian, S.K. y col., 1997). Todos estos estudios fueron realizados en ratas o ratones, que 

fueron estresado durante la preñez entre el día 14 y 20 de gestación, pero estos difieren en 

el tipo de estresor que fue usado, indicando que la naturaleza del estresor tiene el mayor rol 

en la incidencia de los resultados inmunes. 

En los animales EP, el aumento de la respuesta a la fitohemaglutinina (PHA), se 

desarrolla después del nacimiento y se convierte en observable no antes de las 3 

semanas de vida, o incluso después de 7 semanas postnacimiento (Vanbesien-Mailliot, 

C.C.A. y col, 2007). Por ello, la edad se puede considerar como un factor importante, 

cuando se estudia el efecto del EP sobre la respuesta de los linfocitos a los mitógenos. 

El EP también modifica la respuesta de los linfocitos T a antígenos específicos, 

quedando en evidencia que la dirección de la alteración, depende del momento de la 

aplicación del factor de estrés durante la preñez (Coe, C.L. y col., 1999). Por otro lado, 

se ha demostrado que el EP en ratas, aumenta la proliferación de las células B 
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esplénicas, en respuesta a un mitógeno, en crías de menos de un mes (Sobrian S.K. y 

col., 1997). Sin embargo, la proliferación se reduce a los 2-5 meses de edad de la cría, 

lo que sugiere que el efecto del EP sobre la proliferación de células B depende 

también de la edad de las crías (Gótz y Stefanski, 2007) Diversos estudios han 

permitido comprobar que otros factores, importantes en el tipo de respuesta frente al 

estrés, son el estresor utilizado y el período de gestación que está transcurriendo al 

momento de aplicar el mismo (Merlot, E. y col. 2008) El conocimiento actual, referido a 

los efectos del estrés prenatal sobre la función inmune muestra varios vacíos 

importantes que requieren, para ser llenados, de diversos estudios y de una 

profundización en los mismos. Otro aspecto a considerar es que el EP tiene efectos 

duraderos en la capacidad del animal para responder al estrés crónico, en la edad 

adulta y que estos efectos son específicos del sexo (Bhatnagar, S y col., 2005). 
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Figura N° 4 Posibles mecanismos de la acción del estrés prenatal sobre la función inmune 
durante la vida intrauterina. El estrés materno puede afectar el desarrollo fetal, tanto 
directamente (vía regulación hormonal de los genes fetales) o indirectamente (vía 
modificaciones de las funciones placentarias). Por estos dos mecanismos, el EP puede afectar 
las células inmunes o de otros sistemas fisiológicos los cuales regulan las respuestas inmunes, 
tales como el eje HHA. Modificado de Merlot, E. y col., 2008. Brain, Behavior, and lmmunity, 
22: 42-51. 
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Efecto del ejercicio físico en el sistema inmune 

El hecho de que un ejercicio físico conduce a cambios funcionales del organismo ha sido 

conocido desde antiguo. Sin embargo el abordaje científico de tales modificaciones ha sido 

más reciente. En las últimas décadas se ha relacionado el ejercicio físico con la 

funcionalidad del sistema inmune (SI), sistema de reconocimiento de lo propio y defensa 

frente a lo extraño o alterado. Estudios realizados tanto en humanos como en animales de 

experimentación parecen indicar que la influencia del ejercicio físico sobre el SI está 

condicionada por el tipo, la duración e intensidad del ejercicio, así como por el estado 

fisiológico de quien lo realiza. Hay toda una serie de autores, entre ellos Walsh y col., 2011 y 

Pedersen y col., 2008, que defienden la idea de que el ejercicio moderado regular 

incrementa la resistencia a infecciones, mientras que un ejercicio intenso o el 

sobreentrenamiento que soportan muchos deportistas, parece estar asociado con una mayor 

susceptibilidad a contraer infecciones (Walsh, N.P. y col, 2011; Pedersen, B.K. y col., 2008). 

En relación a los cambios cuantitativos, si bien dependen del tipo, intensidad y duración del 

ejercicio y del estado de entrenamiento, se han descrito tanto aumentos como descensos o 

ausencia de cambios en el número de células de las diferentes subpoblaciones inmunes, sin 

embargo, son muchos los autores que coinciden en señalar que tras la realización de un 

ejercicio físico, el número de leucocitos aumenta (Pedersen y Febbraio, 2008). 

El ejercicio físico intenso extenuante un importante factor de estrés y es capaz de inducir un 

estado similar a la inflamación cuyo grado depende del tipo, la intensidad y la duración de la 

actividad (Pedersen y Hoffman-Goetz, 2000; Mooren y col., 2004). El ejercicio es seguido por 

un aumento de la actividad simpática dependiente de la intensidad del mismo, así como de la 

activación del eje SAM que conduce a una secreción sistémica de CA (Kruger, K. y col., 

2008). La liberación de A y NA influye sobre diversos procesos inmunológicos incluyendo la 

proliferación de linfocitos, la diferenciación, la producción de CI y el patrón de la circulación 

de estas células (Sanders, V.M. y col., 2004). Los linfocitos T responden a las catecolaminas 

a través A-r a y A-r í3 que se expresan en la superficie de las células (Madden, K.S., 2003). 

Por lo tanto, los efectos relativos de las CA son determinados por los tipos y la cantidad de 

receptores presentes en las células diana, así como por la concentración local de A y NA en 

su medio ambiente. Además hay evidencias de que las CA desempeñan un papel en las 

alteraciones inducidas por el ejercicio en los leucocitos de acuerdo a Kappel y col. (1991), 
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quienes encontraron correlaciones estadística entre las concentraciones de hormonas del 

estrés y el número de linfocitos en la sangre durante el ejercicio. 

Las concentraciones de neutrófilos aumentan durante el ejercicio intenso exhaustivo y en el 

período post-ejercicio, mientras que el recuento de linfocitos aumenta durante el ejercicio de 

baja intensidad y corta duración y cae por debajo de los valores previos al ejercicio después 

de un ejercicio intenso exhaustivo o ejercicio de larga duración (Walsh, N.P.y col., 2011; 

Pedersen y Toft, 2000) 
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Figura N° 5: Ruta de circulación de los diferentes tipos de linfocitos T a través de los órganos linfoides 
y no linfoides Las células T inmaduras (TN) preferentemente migran a los órganos linfoides 
secundarios como las placas de Peyer (PP) el bazo, los ganglios linfáticos mesentéricos y periféricos 
(GLm y GLp) Al entrar en los ganglios linfáticos y la PP, las células TN transmigran a través de vasos 
especializados, las grandes vénulas endoteliales (GVE). Los órganos linfoides secundarios son los 
lugares donde primero las células T se encuentran con su antígeno afín. Las propiedades de 
migración de las células T con experiencia en antígeno son más diversas y dependen de los subtipos. 
Las células T de memoria central (Tcm) migran de manera eficiente en los órganos linfoides 
secundarios similares a TN. En contraste, las células efectoras de memoria (TEA4) y las células T 
efectoras (TEFF) migran en mayor medida a los tejidos no linfoides tales como la piel o la lámina propia. 
Modificado de Kruger, K. y col., 2008. Brain, Behavior, and Immunity, 22: 324-338. 

Las alteraciones en el recuento de los linfocitos de la sangre pueden generarse como 

resultado de tres procesos diferentes, a saber, la proliferación celular, la muerte celular o el 
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tráfico celular. Se ha demostrado que el ejercicio intenso tiene efectos sobre la proliferación 

de linfocitos (Kruger y col., 2008). Sin embargo, parece poco probable su efecto sobre los 

cambios en la cantidad de linfocitos, en el recuento durante y después del ejercicio. Se ha 

demostrado que las razones de la linfopenia periférica inducida por el ejercicio intenso 

exhaustivo según Kruger, K. y col, 2011 y Mooren. F.C. y col., 2004; es la muerte celular o 

apoptosis. El tráfico de linfocitos entre los distintos compartimentos corporales es crítico para 

la eficiencia del sistema inmune. Los linfocitos migran a órganos linfoides y no linfoides con 

el fin de escanear todo el cuerpo para la ubicación de antígenos no propios, así como para 

promover las interacciones de célula a célula que son necesarias para generar una 

respuesta inmune adecuada. Las diversas funciones inmunes están compartimentalizadas 

dentro de, la presentación de antígenos, la activación y la diferenciación que ocurren en los 

órganos linfoides secundarios (Kruger, K. y col., 2008). Sin embargo, no sólo los cambios 

antigénicos pueden alterar sustancialmente el patrón de distribución de las células inmunes 

dentro del cuerpo. La migración de los linfocitos es selectiva e incluye un patrón complejo de 

recirculación bajo diferentes condiciones fisiológicas e inflamatorias (Dhabhar, F. y col, 

2012). 

El efecto de la estimulación adrenérgica sobre el tráfico de linfocitos y la inmunidad celular 

ha sido objeto de estudio en el estrés. Se ha visto que los mecanismos adrenérgicos están 

involucrados en la movilización de células T inducida por el ejercicio desde el bazo a la 

sangre (Kruger, K. y col, 2008). Por un lado, el bloqueo antagonistas a y p inhibe la 

movilización de linfocitos desde el bazo por el ejercicio, como así también el aumento de los 

linfocitos periféricos, por lo cual los cambios en la circulación de los linfocitos durante el 

ejercicio pareciera estar mediada vía la activación de los receptores adrenérgicos-32 y A 

(Alhborg y Ahlborg, 1970, Schedlowski, M. y col., 1996). Kradin, R. y col. (2001), observaron 

la liberación de linfocitos del bazo después de la aplicación de CA. La A parece ser que 

moviliza los linfocitos del bazo vía mecanismos adrenérgicos a y P, ya que después del 

bloqueo de ambos tipos de receptores se limita la disminución del número de linfocitos. Por 

otro lado, en cuanto a las células linfoides, mientras que el número de linfocitos en sangre 

puede resultar elevado por la actividad física, son muchos las investigaciones que sugieren 

que la función de estas células se encuentra disminuida (Walsh, N.P. y col, 2011). 

Otro aspecto estudiado de la respuesta inmune, relacionado con el ejercicio intenso 

extenuante, es la funcionalidad de las células fagocíticas que conforman la primera línea de 
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defensa del sistema inmune. Dichas células (PMNs neutrófilos y monocitos en sangre 

circulante y macrófagos en diferentes localizaciones tisulares) desarrollan como función más 

representativa, el proceso fagocítico. En el mismo, se suceden secuencialmente las 

siguientes etapas: adherencia al endotelio vascular o a sustratos tisulares, capacidad de 

movimiento espontáneo o dirigido por un gradiente químico (quimiotaxis), fagocitosis de las 

partículas extrañas y destrucción del material fagocitado. 

En cuanto a la influencia de la actividad física sobre la capacidad de adherencia de las 

células fagocíticas al endotelio vascular, la mayoría de los autores coinciden en el hecho de 

que esta capacidad no varía con el ejercicio independientemente del tipo de actividad física 

que se efectúe. En los cobayos se observa un incremento en la adherencia de los 

macrófagos tras ejercicio (natación) hasta el agotamiento. Por otro lado, los neutrófilos en 

hombres sedentarios sometidos a ejercicio moderado, experimentan un aumento en 

movilidad espontánea y quimiotaxis. Esto sugiere la idea de que los fagocitos están más 

preparados frente a invasiones tras un ejercicio moderado. En animales de experimentación, 

esta capacidad de movilidad y quimiotaxis no es modificada con el ejercicio agudo 

extenuante, pero sí aumenta significativamente en ratones con el entrenamiento físico 

(Ortega, E. y col., 2003). 
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HIPÓTESIS 

El estrés prenatal en ratas produce una mayor reactividad del eje 

Hipotálamo Hipofiso Adrenal y del sistema nervioso simpático en crías adultas 

sometidas a un estrés agudo por nado forzado. Este hecho provoca una modificación 

cuantificable de los parámetros inmunológicos y metabólicos. 

OBJETIVO GENERAL 

Investigar el efecto del estrés psicofísico agudo por nado forzado, en ratas 

machos adultas estresadas prenatalmente por inmovilización crónica sobre la 

actividad del eje Hipotálamo Hipofiso Adrenal y del Sistema Nervioso Simpático, y su 

relación con la respuesta inmunológica y metabólica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Investigar el efecto del estrés psicofísico por nado forzado, agudo, en 

machos de ratas adultas Wistar estresadas prenatalmente por inmovilización crónica, 

a partir de la medición de los siguientes parámetros: 

1- a) Niveles plasmáticos de corticosterona. 

Tamaño de las adrenales 

Glucemia 

b) Proliferación de Linfocitos T estimulados con Concanavalina A. 

c) Tamaño del bazo. 

Número de células del bazo. 

2- a) Cinética de los niveles plasmáticos de corticosterona. 

b) Cinética del °A de linfocitos, neutrófilos y de la relación neutrófilo/linfocito. 
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3- a) Proliferación de Linfocitos T estimulados con Concanavalina A, con 

Noradrenalina y Propranolol. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Animales: 

Se utilizaron ratas Wistar macho albinas de 90 días de edad, con un peso de 324,76 

± 38,49 gramos. Fueron mantenidas bajo condiciones estándar de bioterio (con ciclos 

de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad), temperatura de 20 ± 2° y humedad 

constante con libre acceso al alimento y al agua. 

Para realizar el procedimiento de estrés prenatal, se utilizaron hembras vírgenes de 

tres meses de edad, las cuales fueron colocadas en jaulas grandes en proporción de 

3 hembras por macho. Todos los días, entre las 8:00 y las 10:00 Hs., con la finalidad 

de determinar la fecha de fecundación, a cada hembra se le extrajo material vaginal 

realizando un frotis con el mismo, el cual se analizó al microscopio, evaluando la 

presencia de espermatozoides provenientes de la cópula. Aquellas hembras en las 

que se encontraron dichas células se consideraron positivas y se separaron en jaulas 

individuales, fijándose ese día como el primero de preñez. Las hembras en las cuales 

los exudados no presentaban espermatozoides se devolvieron a las jaulas y se 

analizaron en la próxima mañana. 

Las ratas preñadas fueron divididas en dos grupos asignados aleatoriamente como: 

ratas estresadas, cuyas crías fueron denominadas estresadas prenatalmente (EP) y 

ratas controles sin estrés, cuyas crías se denominaron controles prenatales (CP). El 

estrés aplicado a las hembras preñadas fue un estrés crónico, impredeciblemente e 

inescapable por inmovilización en plancha (IMO), (Bertuzzi M. y col., 2003), durante 

20 minutos, tres veces por semana durante las dos últimas semanas de gestación. 

Las hembras controles permanecieron sin disturbios en sus jaulas. 

Luego de la parición se registró el total de crías por hembra y se dejaron 8 por 

madre, para evitar la influencia del número de crías por carnada, en los parámetros 

estudiados. 
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El grupo EP fue dividido en dos grupos: EP, sin ningún tipo de intervención postnatal 

(EP-C) y EP con Nado Forzado (EP-N). 

ESTRÉS  

Exper. 1-al
adrenales.r_I-1>í_«Tamaño ADRENAL 

(Exper. 1-á\ 
• Niveles 

plasmáticos. 
de COR. 

Exper. 2-a 
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la COR 
plasmática. 

Exper. 1-a 
/ Glucemia. 

Exper. 1-b\ 
Y Proliferación 

linfocitos T 
con Con A. 

Experim. 
"In Vitro" 

1  Proliferación 
linfocitos T con 
Con-A NA 1x104, 
10-5, 10-7 M 
Propranolol 
1x104 M. 

Exper. 2-1;\ ) 
% de 
Linfocitos, 

/Exper. Neutrófilos y 
Y Tamaño del relación N/L 

bazo. en sangre 
Y N° de células periférica. 

del bazo. 

Figura N° 6: Diseño General de los Parámetros Estudiados 
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El grupo CP fue dividido en dos grupos: CP sin ningún tipo de intervención postnatal 

(CP-C) y CP con Nado Forzado (CP-N). A los 21 días de edad se destetaron todas 

las crías, y se sexaron a los 40 días de edad, para dejar sólo a los machos. A los 90 

días de edad, antes de ser sacrificados, se les aplicó una sesión de Nado Forzado a 

los grupos correspondientes (como se explica más adelante). Al momento de realizar 

el experimento se utilizaron solo 2 machos por carnada para evitar el "efecto 

carnada" (Chapman R. H. y Stem J., 1978). Una sola persona limpió las jaulas y 

alimentó a los animales, evitando otro tipo de estímulo. 

Estrés por inmovilización 

La sesión de estrés consistió en la inmovilización del animal en una plancha 

constituida por una tabla de madera de 20 x 20 cm, con 4 cuatro soportes metálicos 

apoya-miembros en sus ángulos, a los cuales se sujetan las patas del animal 

colocado en decúbito ventral, con cinta hospitalaria (Michajlovskij N. y col., 1988) 

Estrés por Nado Forzado 

La sesión de estrés consistió en el Nado forzado por parte de la rata, durante 20 

(veinte) minutos, en una piscina de 50 cm de largo, 30 cm de ancho y 60 cm de 

profundidad. La temperatura del agua se mantuvo a 35 ± 1 °C. Esta prueba se basa 

en el método original de Porsolt, R.D. y col. (1978). Se utilizó agua limpia para cada 

ensayo, porque si previamente ha nadado otra rata que no es de la carnada, se ha 

demostrado, que se altera el comportamiento de la misma (Abel, E.L., 1993). 

Exposición a estrés 
prenatal por IMO 

1 1 1 1 
DG DG DG DG DG 
10 12 14 16 18 

DG Días de gestación 
DPN a días postnatal 

Nacimiento 

Destete 

Rata macho 
adulta 

DG DPN 
ff  

DPN 
20 30 so 

Figura N° 7: Diseño esquema de estrés prenatal y postnatal 

Hado 
durante 

20 

30 



DISEÑO EXPERIMENTAL 

El día del experimento, se formaron dos grupos de animales: los EP y los CP, 

conformados cada uno de ellos con animales provenientes de diferentes camadas 

(dos de cada carnada), con los cuales se realizaron los siguientes experimentos: 

Primer experimento 

a- Para demostrar los efectos del EP sobre la función neuroendócrina de la cría, se 

determinaron los niveles plasmáticos de corticosterona y glucosa y se 

obtuvieron los índices adrenosomáticos. 

Para ello, tanto los animales EP como los CP adultos fueron divididos en dos grupos, 

los cuales recibieron los siguientes tratamientos postnatales: 

Grupo N: una sesión de estrés por Nado Forzado durante 20 minutos (de 10 a 10.20 

a.m). 

Grupo C: no fueron sometidos a estrés, manipulándoselos de la misma manera y 

luego dejándolos en sus jaulas individuales. 

De estos tratamientos surgieron los siguientes grupos: CP-C, CP-N, EP-C y EP-N. 

CP-C: ratas hijos de madres no estresadas, sin estrés postnatal. 

CP-N: ratas hijos de madres no estresadas, sometidas a una sesión de estrés por 

Nado Forzado postnatal, durante 20 minutos (de 10 a 10.20 a.m). 

EP-C: ratas hijos de madres estresadas, sin estrés postnatal. 

EP-N: ratas hijos de madres estresadas, sometidas a una sesión de estrés por Nado 

forzado postnatal durante 20 minutos (de 10 a 10.20 a.m). 

Para llevarlo a cabo se realizó el siguiente diseño experimental. 
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Extracción de 
sangre por 
decapitación. 

Y Obtención de 
las adrenales. 

Estrés postnatal por nado 

(,-• Extracción de 
sangre por 
decapitación. 

• Obtención de 
las adrenales. 

20 minutos 

Figura N° 8: Esquema de Extracción de sangre pre-post nado forzado 

Finalizado el tratamiento correspondiente, se sacrificaron los animales por 

decapitación a fin de obtener muestras de sangre en tubos hepannizados. Este 

procedimiento se realizó en una sala contigua, teniendo la precaución de no exponer 

a los otros animales al olor de la sangre, para evitar un estrés adicional. Con el 

plasma de dicha sangre, se determinó la concentración de COR plasmática por 

radioinmunoensayo (RIA) (Krey y col., 1975). La sensibilidad de este ensayo fue de 

10 pg of COR, y los coeficientes de variabilidad inter e intra-ensayo fueron < 10% 

Por otro lado, se determinó la glucemia en todas las muestras, mediante un equipo 

comercial enzimático de Wiener. 
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La obtención de las muestras se realizó en todos los casos antes de los 2 minutos de 

extraído el animal de su jaula o de la piscina de nado a fin de no modificar, por la 

manipulación, los niveles de las variables estudiadas. 

Además, a todos los animales se les extrajeron las adrenales para obtener con ellas 

el índice adrenosomático, que relaciona el peso de ambas adrenales con el peso 

corporal del animal, según la siguiente ecuación: 

Índice adrenosomático = [Peso de las adrenales (g)/ Peso corporal (g)] x 1000 

Finalmente, ambas adrenales fueron fijadas en formol bufferado al 10 °A, a fin de 

determinar posteriormente en ellas la relación corteza-médula, mediante la técnica 

histológica convencional, con la tinción de hematoxilina-eosina. Las mediciones se 

efectuaron mediante microscopio ZEISS® asociado a un VIDAS-CONTRON®

b- Para demostrar el efecto del EP y postnatal (EP-NF) sobre la proliferación de los 

linfocitos, se realizaron los cultivos de los linfocitos del bazo estimulados con 

Concanavalina A (Con-A). 

Para ello, se utilizaron animales que recibieron los mismos tratamientos que los 

empleados en el experimento 1-a, los cuales fueron agrupados de igual manera como 

grupos CP-C, CP-N, EP-C y EP-N. 

Una vez finalizado el tratamiento postnatal correspondiente, los animales fueron 

decapitados a fin de extraerles el bazo bajo condiciones de esterilidad. Luego de 

obtenido el órgano, se realizaron las pruebas de proliferación linfocitaria en cultivos 

desafiados con una lectina estimulante de la proliferación de linfocitos T, la Con-A, 

durante 72 horas. La magnitud de la proliferación linfocitaria se determinó mediante 

la cuantificación de la captación de [H3] timidina por las células de los cultivos del 

bazo. 

c- Para comprobar el efecto del EP sobre el tamaño del bazo se determinó el índice 

esplenosomático y el número de células mononucleares del bazo/peso de bazo. 
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Cuatro días antes del experimento se pesaron todos los animales, tanto los CP como 

los EP. El día del experimento se los sacrificó por decapitación, inmediatamente 

después de extraídos de su jaula en el caso de los EP-C o después de la sesión de 

Nado Forzado de 20 minutos, en los EP-NF, a fin de extraerles el bazo y pesarlo 

para calcular el índice esplenosomático de acuerdo a la siguiente relación: 

Índice esplenosomático = [Peso del bazo (g)/ Peso corporal (g)] x 1000 

Luego se hizo un recuento en una cámara de Neubauer, de la cantidad de células del 

órgano/m1 de suspensión celular, obtenida por compresión del órgano a través de 

una malla con poros de 200 nm Con este dato se obtuvo el n° de células 

mononucleares / g de bazo. 

Segundo experimento 

Para demostrar el efecto del EP y del EP-N, sobre la distribución de los leucocitos, se 

realizó la determinación de la cantidad de glóbulos blancos y el porcentaje de los 

subtipos de leucocitos. Los mismos fueron correlacionados con la concentración de 

COR en la sangre periférica. 

Para llevar a cabo este experimento se realizaron medidas repetidas en los animales 

EP y sus controles, según el siguiente diseño experimental 

ESQUEMA DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

11 ft
Nado 

20 

Extracción de sangre 

1T 
60 90 120 150 

Tiempo (minutos) 

Figura N 9: Esquema de extracción de sangre seriada 
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Se recogieron las muestras de sangre periférica, en un volumen de 100 a 200 pl, 

mediante un pequeño corte en la cola de las ratas, inmediatamente después de 

extraídos los animales de su jaula para hacer la determinación basal (0 minutos). 

Luego se los sometió al Nado Forzado durante 20 minutos. Finalizado el mismo, se 

les extrajo sangre a todos los animales inmediatamente (20 minutos), a partir de la 

misma herida de la cola, y luego a los 60, 90, 120, 150 Y 330 minutos de iniciado el 

estrés. A cada muestra de sangre se le hizo el recuento de glóbulos blancos en la 

cámara de Neubauer y se le determinó la fórmula leucocitaria relativa por medio del 

examen microscópico de 200 células coloreadas con el método de May Grünwald-

Giemsa. En las mismas muestras, se determinaron los niveles plasmáticos de COR 

por RIA. 

Tercer experimento 

Para determinar la influencia del Sistema Nervioso Simpático "In vitro"se estudió el 

efecto de la nordrenalina y el bloqueo de los receptores adrenérgicos p con 

propranolol administrado en cultivo durante la proliferación de linfocitos T. 

Se realizaron los cultivos de los linfocitos del bazo estimulados con Concanavalina A 

(Con-A) de los grupos CP-C, CP-N, EP-C y EP-N. Para demostrar el efecto de NA 

"in vitro", se realizó un estudio del efecto de la concentración de NA sobre él % de 

proliferación de linfocitos. 

Para ello, se utilizaron animales que recibieron los mismos tratamientos que los 

empleados en el experimento 1-a, los cuales fueron agrupados de igual manera como 

grupos CP-C, CP-N, EP-C y EP-N. 

Una vez finalizado el tratamiento postnatal correspondiente, los animales fueron 

decapitados a fin de extraerles el bazo bajo condiciones de esterilidad. Luego de 

obtenido el órgano, se realizaron las pruebas de proliferación linfocitaria en cultivos 

desafiados con una lectina estimulante de la proliferación de linfocitos T, la Con-A, 

durante 72 horas. Cada grupo se estimuló con NA 1x10-3 1x10-5 1x10 7 la magnitud 
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de la proliferación linfocitaria se determinó mediante la cuantificación de la captación 

de [H3] timidina por las células de los cultivos del bazo. 

Luego de determinar la concentración más efectiva de disminución de la proliferación 

celular, se realizaron cultivos (CP-C, CP-N, EP-C y EP-N) de linfocitos estimulados 

con Con-A, con la concentración de NA elegida, más el agregado de propranolol 1x 

10-5 M (Edgar, V.A. y col., 2003). 

Análisis estadístico 

Para analizar estadísticamente los resultados del experimento 1 referidos a los 

niveles de la COR plasmática, la glucemia, los cultivos celulares, el índice 

esplenosomático y el número de células mononucleares / g de bazo, se usó un 

ANOVA de dos vías: tratamiento de la madre (estrés prenatal) y tratamiento de la 

cría (estrés agudo postnatal). Cuando correspondió usar un test "a posteriori" se 

empleó el test de Duncan. 

Para estudiar estadísticamente los resultados del índice adrenosomático se usó un 

ANOVA de una vía: tratamiento de la madre (estrés prenatal). 

Para realizar el análisis estadístico de los experimentos 2 en sangre periférica (el 

número de glóbulos blancos totales, los porcentajes de los subtipos de leucocitos, los 

niveles de COR, así como los referidos al efecto del bloqueante propranolol, se usó 

MANOVA de medidas repetidas de dos vías: tratamiento de la madre (estrés 

prenatal) y tiempo. Cuando correspondió usar un test "a posteriori" se empleó el test 

de Duncan. 

Para analizar estadísticamente los resultados del experimento 3 referidos al 

porcentaje de proliferación, usando distintas concentraciones de NA, se usó un 

ANOVA de dos vías: tratamiento madre-cría (estrés prenatal, estrés por nado agudo 

postnatal) y distintas concentraciones de NA "in vitro". Luego de obtener la 

concentración más efectiva de NA, se usó un ANOVA de dos vías: tratamiento 

madre-cría (estrés prenatal, estrés por nado agudo postnatal) y concentraciones de 
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NA y propranolol "in vitro". Cuando correspondió usar un test "a posteriori" se empleó 

el test de Duncan. Para estudiar estadísticamente los resultados del índice 

adrenosomático se usó un ANOVA de una vía: tratamiento de la madre (estrés 

prenatal). 

METODOLOGÍA 

Primer experimento 

a- Determinación de los niveles plasmáticos de corticosterona y de glucosa; 

obtención de los índices adrenosomáticos. 

Obtención de las muestras de sangre para la determinación de la COR y la glucemia. 

El día del experimento se sacrificaron los animales por decapitación y se obtuvo la 

sangre que fue colocada en tubos heparinizados dentro de un recipiente con hielo. 

Uno de los tubos (cuya sangre se obtuvo en el término de dos minutos) se centrifugó 

inmediatamente a 3000 rpm durante 15 mm n y se separó el plasma, el cual se 

conservó a -20°C, hasta la realización de las determinaciones de COR por RIA y de 

glucosa mediante el uso de un método colorimétrico. 

Determinación de la COR por RIA: 

Protocolo: 

Reactivos del análisis 

- Etanol absoluto 

- Fosfato monosódico y Fosfato disódico 

- Gelatina 

- Cloruro sódico 

- Hidróxido de sodio (granallas) 
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- Líquido de centelleo comercial HiSafe 3 (Perkin Elmer) 

Reactivos específicos 

- Buffer fostato 0.01 M, pH=8.2, conteniendo 0.9% NaCI y 0.1 `)/0 gelatina. Se 

conserva 1-2 semanas a 4°C. 

- Corticosterona tritiada (COR-3H) con una actividad específica de 70-80 Ci/mmol 

- Antisuero contra COR, obtenido de conejo, procedente de Bioclin (UK). 

- Patrón: COR fría procedente de Sigma. De esta COR se preparó una solución 

original de 10 mg/m1 en etanol absoluto (solución madre) y a continuación una de 10 

mg/m1 (primera hija). Ambas se mantuvieron a 4°C y son estables por 1 año y 1-2 

meses respectivamente. 

- Carbón activo. 

Procedimiento 

Curva patrón: El día del análisis se preparó una solución de trabajo tomando 16 pi de 

la solución hija y diluyéndola en 984 pi de tampón de RIA (se obtiene una solución 

standard (St 1) de una concentración de 1600 pg/10 pl). A partir de ésta, se 

prepararon diluciones a la mitad hasta una solución (St 7) de concentración de 25 

pg/pl. En los tubos correspondientes a la curva patrón en el análisis, se colocaron 10 

pl de tampón (130= ceros, NSB= inespecíficos) o 10 pl de los patrones 

correspondientes. 

Antisuero: Se tomaron las alícuotas necesarias del antisuero y se disolvieron en el 

tampón del RIA en la proporción determinada por la valoración del antisuero (7.5 ml 

por alícuotas de 100 pl) y de la solución obtenida se colocó 100 pl en cada tubo de 

RIA (excepto a los NSB que en lugar de antisuero llevaron 100 pl de tampón). 

Hormona marcada COR-3H: Se preparó una solución de trabajo diluyendo la 

hormona marcada en el buffer fosfato para RIA. Esta dilución contenía siempre unas 

8000 cpm/100 pl de tampón. 
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Muestras: Plasma sin diluir para muestras control, para muestras de animales 

estresados se diluyó según el tiempo de estrés transcurrido 

• Líquido de centelleo: Mezcla centelladora Optiphase "Hisafe" 3 (Perkin Elmer) 

Los reactivos se añadieron a los tubos en el siguiente orden: 

10 pl de patrón o tampón o muestra 

200 pl de tampón y luego se agitó en un vortex. 

Se colocaron los tubos durante 30 mm n a 70°C, para desproteinizar, en un baño y 

luego se enfriaron en hielo. 

Se colocó 100 pl de la hormona marcada. 

Se agregó 100 pl del antisuero (excepto a los NSB). 

Se agitaron los tubos en un vortex y se incubó a 4°C durante 18-24 h 

( <-1-ubos Tampón 
stmaunedsatrrda ó 

Agitar, y 

luego a 

70`C 30 

min. 

enfriar 

COR-3H A ntisuero 

-..... 

Agitar. 

luego z 

4°C 18 

24 Hs. 

--, 

NSB 210 pl --- 100 pl - 

NSB 210p1 --

Bo 210 pi -- " 
100 pi 

Bo 210 111 41 41 — 

St 1 210 pl 10 pl 44 44 

IT ..liestras ic u ít tí 

Figura N° 10: Cuadro de concentración de soluciones 

Y 

Al día siguiente, se preparó una suspensión de carbón activado en tampón (1%), 

manteniendo la suspensión en agitación constante y a 4°C durante 15 mm n antes de 

añadirlo a los tubos (0.5 m1). Una vez añadido el carbón a los tubos, se agitaron y se 

centrifugaron (4000 rpm, 15 mm , 4°C). En esta fase los tubos permanecieron siempre 

a 4°C, con la gradilla en una cubeta con agua-hielo. Cuando se sacaron de la 

39 



centrífuga, inmediatamente se decantó el sobrenadante en los viales de centelleo. 

Esta fase se debe realizar lo más rápidamente posible, dado que se puede 

resuspender parcialmente el carbón. Una vez que los viales contenían el 

sobrenadante se añadió el líquido de centelleo. Se agitaron bien los viales y se 

determinó la radioactividad del sobrenadante en un contador 13 de centelleo líquido 

(Beckman 3H actividad 105 dpm). Se confeccionó una curva en papel log-log, 

graficando en el eje X las concentraciones de los estándares y en el eje Y el 

porcentaje de unión. El porcentaje de unión se calculó por la siguiente ecuación: 

cpm de la muestra o estándar - cpm de tubo NSB 

% de unión = 

cpm del Bo - cpm del tubo NSB 

cpm: cuentas por min. 

Para cada una de las muestras se calculó el porcentaje de unión y se extrapoló en la 

curva de manera de obtener la correspondiente concentración de COR. 

Determinación de la glucemia 

Protocolo: 

Se realizó mediante el uso de un equipo enzimático comercial (Wiener). El 

fundamento del método colorimétrico utilizado en este equipo es que la glucosa de la 

muestra es oxidada a ácido glucónico por acción de la enzima glucosa oxidasa. El 

peróxido de hidrógeno producido, en presencia de la peroxidasa 4-aminofenazona y 

el fenol, forma una quinoneimina con un pico de absorción a 505 nm. La intensidad 

del color es proporcional a la concentración de la glucosa de la muestra. 

Cálculo de la glucemia 

Glucosa (gil) = Absorbancia de la muestra desconocida / Absorbancia del estandar 
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Obtención del índice adrenosomático 

Se utiliza para obtener una cuantificación de la actividad crónica del eje HHA (Akana 

S. y col., 1983, Lemaire, V. y col., 1997), expresando los resultados como una 

relación del peso de ambas glándulas adrenales y el peso corporal del animal. 

Extracción de las glándulas adrenales 

Protocolo 

Materiales 

- Balanza 

- Guillotina 

- Material de cirugía 

Procedimiento 

Se pesó el animal. 

Se lo decapitó. 

Se lo colocó en decúbito dorsal. 

Se realizaron sendas incisiones a lateral de la línea media 

Se retiraron ambas glándulas adrenales. 

Se eliminó totalmente la grasa que las rodea. 

Se las pesó. 

Cálculo del índice adrenosomático (IAS) 

IAS = [Peso de las glándulas adrenales (g) / Peso del animal (g)] x 1000 
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Cultivos de linfocitos de bazo estimulados con Con-A. 

Preparación de suspensiones de células de bazo de rata 

Protocolo 

Materiales y reactivos 

- Medio de cultivo RPMI 1640-10 completo (Sigma), que contiene: 

10 "Yo de suero fetal bovino inactivado por calor 1 h a 56°C 

50 pM 2-ME 

2 mM L-glutamina 

100 U/mi penicilina 

100 pg/ml sulfato de estreptomicina 

-2-mercaptoetanol (2-ME), el cual debe ser agregado al medio inmediatamente antes 

de su uso porque su actividad declina rápidamente cuando está diluido. El 2-ME 

concentrado se diluyó a una concentración 50 mM en RPMI 1640 y esta solución se 

agregó al medio a una concentración final de 50 pM. La solución stock 50 mM se 

guardó refrigerada a 4°C hasta 4 meses. 

- Centrífuga con rotor Sorvall H-1000B 

- Pipetas Pasteur 

- Material de cirugía 

- Pipetas automáticas con tips descartables 

- Cápsulas de petri de 60 x 15 mm 

- Policubeta de 96 pocillos 

- Malla de acero inoxidable con poros de 200 pm de diámetro 

42 



- Jeringa descartable de 5 ml 

- Campana de flujo laminar 

Procedimiento 

• Se sacrificó la rata por decapitación. 

• Inmediatamente, en un ambiente estéril, bajo campana, se la humedeció 

completamente con alcohol etílico al 70 °/0. 

Se la colocó en decúbito lateral derecho y se le sacó la piel del flanco izquierdo. 

Se llevó el animal a la campana de flujo laminar. 

Se realizó una incisión de 1,5 cm. 

Se extrajo el bazo y se lo limpió totalmente de los tejidos que lo rodeaban. 

• Se colocó el bazo sobre una malla de acero inoxidable con poros de 200 pm, dentro 

de una cápsula de petri de 60x15 mm, la cual contenía 5 ml de RPMI 1640-10 

completo con rojo fenol. 

Se comprimió el órgano con el émbolo de una jeringa contra la malla de acero 

inoxidable, realizando movimientos de rotación, lavando finalmente la misma con 

otros 5 ml del mismo medio. 

Se colocó la suspensión de células mononucleares en un tubo cónico de 15 ml. 

Se centrifugó 10 mm n a 1500 rpm. 

Se eliminó el sobrenadante. 

• Se resuspendieron las células del pellet con 5 ml de RPMI 1640-10 completo con 

rojo fenol. 

• Si hubo contaminación con glóbulos rojos se procedió a lisarlos previo a la 

resuspensión en RPMI 1640-10 completo con rojo fenol. 
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• Se determinó la viabilidad celular mediante el test de exclusión con azul Tripán 

(gota a gota) 

Se contaron las células en cámara de Neubauer. 

• Se ajustó la concentración celular a 1 x 106 células/mi de RPMI 1640-10 completo 

con rojo fenol. 

Lisis de glóbulos rojos 

Protocolo 

• Se colocaron 500 microlitros de agua helada en el tubo cónico conteniendo el pellet 

de células mononucleares obtenidas de bazo de rata como se explicó anteriormente. 

Se dejó actuar 5 segundos 

Se llevó a 10 ml con RPMI 1640 completo. 

Se centrifugó 

Se lavó con RPMI 1640 completo. 

Test de viabilidad celular por exclusión con azul tripán 

Protocolo 

Materiales y reactivos 

- Suspensión celular obtenida como se explicó en la técnica de preparación de 

suspensiones de células de bazo de rata. 

- Azul tripán al 0,4 % (GIBCO/BRL # 630-5250AG). 

- Cámara de Neubauer. 

Procedimiento
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• Se realizó mezclando una parte de azul tripán al 0,4 % con una parte de la 

suspensión celular obtenida en el punto 13 de la técnica de cultivo de linfocitos de 

bazo citada arriba. 

• Esta mezcla se incubó a temperatura ambiente durante 3 minutos, luego de lo cual 

fueron contadas en una cámara de Neubauer las células viables (no coloreadas) y 

las no viables (coloreadas) hasta alcanzar un total de 100 células. 

Cálculo el porcentaje de células viables 

Número total de células viables/mi de alícuota 

Células viables (°/0) -  x 100 

Número total de células/mi de alícuota 

Cultivo de linfocitos de bazo 

Protocolo 

Materiales y reactivos 

- Células respondedoras: linfocitos de bazo de ratas no inmunizadas. 

- Medio de cultivo RPMI 1640-10 completo (Sigma). 

- (2-ME), 50 pM. 

- Concanavalina-A 5 pg/ml. 

- Pipetas Pasteur 

- Pipetas automáticas con tips descartables 

- Policubeta de 96 pocillos 

- Campana de flujo laminar 
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- Estufa de cultivo 

Procedimiento 

• Se realizó el cultivo de los linfocitos de bazo de rata en policubetas de 96 pocillos, 

colocando 200.000 células / pocillo (200 pl de la suspensión de 1 x 106 células/mi) 

por triplicado, sin estimulación y estimuladas con Concanavalina-A (Con-A) en una 

concentración de 5 pg/ml. (*) 

• Se cultivó la policubeta con humedad a 37°C, 5% de CO2 durante 72 h. 

Determinación de la captación de 3H timidina por las células de los cultivos 

de bazo 

Protocolo 

Materiales y reactiyos 

- [3H] metiltimidina (6.7 Ci/mmol, #NET-027, Biomedicals). 

- RPMI sin suero fetal bovino. 

- Células de 72 h de cultivo. 

- Micropipetas con tips descartables. 

- Cosechador de células semiautomático. 

- Papel de fibra de vidrio. 

- Viales. 

- Mezcla centelladora comercial HíSafe 3 (Perkin Elmer) 

Contador 13 de centelleo líquido (Beckman). 

Procedimiento 
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• Luego de 48 h de cultivo de las células como se explica en (*), se agregó 1 pCi de 

[3H] timidina a cada pocillo, retornando la policubeta a la estufa de cultivo durante 24 

h. 

• Se cosecharon las células con un cosechador semiautomático el cual lisa las 

células con agua y precipita el DNA sobre un papel de fibra de vidrio. 

• Los círculos de papel de fibra de vidrio conteniendo el DNA marcado con [3H] 

timidina correspondientes a cada pocillo, fueron colocados en sendos viales a los 

que se les agregó 1 ml de mezcla centelladora, agitándola y dejándola reposar 24 

hs. 

• Se midió la radioactividad en cpm en un contador í3 de centelleo líquido. 

Se expresaron los datos como un índice de estimulación (1E) 

IE (cpm) = cpm de los cultivos estimulados con Con-A - cpm de los cultivos no 

estimulados. 

Cada dato surge de la media aritmética de cpm de los tres cultivos estimulados y de 

los tres no estimulados correspondientes. 

La dosis de Con-A utilizada fue determinada previamente mediante una curva de 

calibración (Mayer N., 2004). 

c- El índice esplenosomático y el numero de células mononucleares del bazo / 

g de órgano. 

Extracción del bazo 

Protocolo 

Se usó el protocolo del primer experimento. 

Cálculo del índice esplenosomático (1ES) 

IES = [peso del bazo (g) / Peso del animal (g)] x 1000 
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Número de células mononucleares / g de bazo 

Protocolo 

Materiales y reactivos 

- Placa de Petri 

- Solución de Hank's. 

- Pipetas 

- Malla de acero inoxidable con poros de 200 nm de diámetro 

- Centrífuga 

- Cámara de Neubauer. 

Procedimiento 

• Se colocó el bazo en una placa de Petri con 5 ml solución de Hank s. 

• Se lo comprimió a través de una malla de acero inoxidable con poros de 200 nm de 

diámetro 

Se agregaron 5 ml de la solución de Hank's. 

Se centrifugó a 1500 rpm / min. 

Se eliminó el sobrenadante. 

Se resuspendió el cullot de células en 5 ml de solución de Hank' S. 

Con esta suspensión se realizó el recuento de células en una cámara de Neubauer. 

Cálculo del número de células mononucleares / g de bazo 

(Nº de células / ml ) x 5 ml de suspensión = N° de células en 5 ml 

N° de células en 5 ml/peso del bazo (g) = N° de células / g de bazo 
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Sequndo experimento 

Determinación del número total de glóbulos blancos y de los subtipos de 

leucocitos, correlacionado con la concentración de COR en sangre periférica. 

Protocolo 

• Se extrajo sangre mediante una pequeña incisión en uno de los vasos sanguíneos 

de la cola de la rata. 

Con una gota de sangre se realizó un extendido. 

• Con el resto se colocaron con una pipeta automática 50 pl en un tubo conteniendo 

1 ml de solución de Turk (obteniéndose una dilución 1:200) 

• Se realizó el recuento de glóbulos blancos en una cámara de Neubauer. 

A fin de determinar la fórmula leucocitaria relativa se coloreó el extendido mediante la 

coloración de May Grünwald-Giemsa, para luego realizar un recuento de 200 células 

blancas. 

TERCER EXPERIMENTO 

Efecto de la estimulación con noradrenalina y del bloqueo de los 

receptores adrenérgicos p sobre los linfocitos T en cultivo "in vitro". 

Protocolo 

Este experimento se realizó en los cuatro grupos de animales siguiendo el diseño 

experimental expresado anteriormente y se utilizó el protocolo descrito en el 

experimento 1. 

Procedimiento: 

• Se realizó la dilución de NA preparando concentraciones NA 1x10-3 1x10 5

1x10-7 tvi 
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• Se colocaron 200.000 cel/pocillo se seleccionaron 8 pocillos controles y 8 

pocillos con el mitogeno Con-A. Se agregó por duplicado NA en 

concentraciones 1x10-3 1x10-5 1x10-7 M tanto en controles como estimulados. 

• Se co-incubó la policubeta, con humedad a 37°C, 5% de CO2 durante 48 h. se 

determinó el porcentaje de proliferación. 
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Figura N° 11: Curva Patrón para la Noradrenalina 

Proliferación de linfocitos estimulados con Con-A y concentraciones 1x10-3 1x10-5

1x10-7 M de NA. Los resultados expresan las medias (± S.E.M.) de las cpm del 

índice de estimulación. 
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RESULTADOS 

Primer experimento: 

EFECTO DEL ESTRÉS PRENATAL SOBRE LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE 
CORTICOSTERONA EN CONDICIONES BASALES y LUEGO DE UN ESTRÉS 
AGUDO POR NADO FORZADO POSTNATAL. 
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Figura N° 12. Niveles de la corticosterona plasmática (pg/d1) en las crías macho 

adultas EP y CP en condiciones basales EP-C (n = 9) CP-C (n = 7) y luego de la 

exposición al estrés agudo por nado forzado postnatal EP-N (n = 9) y CP-N (n = 7). 

Cada barra representa la media ± S. E. M. * p < 0,05 entre EP-C y CP-C; EP-N y CP-

N. ** p < 0,05 -entre CP-N y CP-C. *** p < 0,05 entre EP-N y EP-C. 

Se usó un ANOVA de dos vías: tratamiento de la madre (Estrés prenatal) y 
tratamiento de la cría (Estrés agudo por nado). Como test "a posteriori" se usó un test 
de Duncan. 

La corticosterona plasmática mostró un efecto significativo del tratamiento prenatal 
(F(1,28) = 52.23; p < 0.0021) y postnatal (F(l,28) = 452.03; p < 0.0019). Se encontró 
interacción entre ambos factores (F(./,28) = 124.25; p < 0.0021). 
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EFECTO DEL ESTRÉS PRENATAL SOBRE EL ÍNDICE ADRENOSOMÁTICO 
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Figura N° 13: índice adrenosomático en las crías macho adultas EP y CP en 
condiciones basales EP-C (n = 5), CP-C (n = 5) Cada barra representa la media 2..`• S. 
E M. n. s. 

El análisis estadístico (ANOVA de una vía) no mostró efecto significativo del 
tratamiento prenatal (F(/,8) = 0,035 p = 0,76). 
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EFECTO DEL ESTRÉS PRENATAL SOBRE LA GLUCEMIA, EN CONDICIONES 
BASALES y LUEGO DE UN ESTRÉS AGUDO POR NADO FORZADO 
POSTNATAL 
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Figura N° 14: Glucemia (gil) en las crías macho adultas EP y CP en condiciones 
basales EP-C (n= 12), CP-C (n = 7) y luego de la exposición al estrés agudo por 
nado forzado postnatal EP-N (n=11), CP-N (n = 11). Cada barra representa la media 
± S. E. M. * p < 0,02 entre EP-C y CP-C. ** p < 0,00043 entre CP-N y CP-C. *** p < 
0,038 entre EP-N y EP-C. 

El análisis estadístico (ANOVA de dos vías) de los efectos del estrés prenatal sobre 
la glucemia en las crías adultas muestra efecto significativo del tratamiento postnatal 
(F(1,37) = 19.53 p < 0,00083). La interacción fue significativa entre ambos factores 
(F(/ 37)2 1.89 P = 0,0077). El test "a posteriori" mostró que el estrés prenatal provocó 
un aumento significativo de los niveles basales de la glucosa plasmática (p < 0,02) y 
que esa diferencia se pierde luego del estrés postnatal por nado (p = 0,77). 

La correlación entre la glucemia (gil) y los niveles de COR plasmática (pg/dI) es 
positiva: r = 0,7559; p < 0,0001. 
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EFECTOS DEL ESTRÉS PRENATAL SOBRE LA PROLIFERACIÓN DE 
LINFOCITOS T, EN CONDICIONES BASALES Y LUEGO DE UN ESTRÉS AGUDO 
POR NADO FORZADO POSTNATAL 
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Figura NI 15: Proliferación de los Linfocitos T del bazo (cpm) en respuesta a Con-A 
(2,5 pg/m1) en las crías macho adultas EP y CP en condiciones basales EP-C (n=10), 
CP-C (n = 6) y luego de la exposición al estrés agudo por nado postnatal EP-N 
(n=12), CP-N (n = 6) Cada barra representa la media ± S. E. M. * p < 0,0011 entre 
EP-C y CP-C ** P < 0,00071 entre CP-N y CP-C *** P < 0,00021 entre EP-N y EP-C 

Se usó un ANOVA de dos vías: tratamiento de la madre (Estrés prenatal) y 
tratamiento de la cría (Estrés agudo) Como test "a posteriori" se usó un test de 
Duncan 

La proliferación de los linfocitos del bazo mostró un efecto significativo del 
tratamiento prenatal (F(i 30) = 22 39 p < 0,0005) y postnatal (F(/,30) = 41 08 p < 0,0013) 
La interacción entre ambos factores fue significativa (F(1,30) = 15,75; p = 0,0041) 

La correlación entre la proliferación de los linfocitos T del bazo (cpm) y los niveles de 
COR plasmática fue negativa: r = - 0,6337 p = 0,008 
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EFECTOS DEL ESTRÉS PRENATAL SOBRE EL ÍNDICE ESPLENOSOMÁTICO 

EN CONDICIONES BASALES Y LUEGO DE UN ESTRÉS AGUDO POSTNATAL 

4.5 

4.0 - 

O 2.5 - c 
o 
cC,L 2.0 - 
o 
21 1.5-

(1)
0.5 - 

0.0 
CP-C EP-C 

Control 

r —1 CP 
EP 

CP-N EP N 

Estrés por nado 
agudo postnatal 

Figura N° 16: Indice esplenosomático en las crías macho adultas EP y CP en 

condiciones basales EP-C y CP-C (n = 5)) y luego de la exposición al estrés agudo 

postnatal EP-E y CP-E (n = 5). Cada barra representa la media .± S. E. M. n. s. 

Se usó un ANOVA de dos vías: tratamiento de la madre (Estrés prenatal) y 

tratamiento de la cría (Estrés agudo). 

El índice esplenosomático no mostró efecto significativo del tratamiento prenatal 

(F(1,10 = 1,43 p = 0, 33) ni del estrés postnatal (F(116) = 0,06 p = 0, 93). 
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EFECTOS DEL ESTRÉS PRENATAL SOBRE EL NÚMERO DE CÉLULAS 

MONONUCLEARES DEL BAZO/PESO DEL ÓRGANO. 
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Figura N° 17: Número de células mononucleares/gr de bazo en las crías adultas EP y 

CP en condiciones basales EP-C (n = 5), CP-C (n = 4). Cada barra representa la 

media ± S. E. M. *p <0,05. 

Se usó un ANOVA de una vía: tratamiento de la madre (Estrés prenatal). 

El número de células mononucleares/gr de bazo, obtenidas en condiciones basales, 

fue significativamente mayor en crías adultas EP-C que en sus respectivos CP-C. 

(Fom = 6,76p = 0,035). 
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Segundo experimento: 

EFECTO DEL ESTRÉS PRENATAL SOBRE LOS CAMBIOS EN LOS NIVELES 
DE CORTICOSTERONA PLASMÁTICA LUEGO DE LA EXPOSICIÓN A UN 
ESTRÉS AGUDO POR NADO FORZADO POSTNATAL 
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Figura N° 18: Niveles de la corticosterona plasmática en las crías macho adultas EP 
(n = 5) y CP (n = 5), luego de la exposición al estrés agudo por Nado Forzado 
postnatal a lo largo de 310 minutos. Cada barra representa la media ± S. E M * p < 
0,05 

Cuando se estudiaron los efectos del estrés prenatal sobre el perfil de la 
corticosterona plasmática para el grupo EP y el grupo CP, el análisis estadístico 
MANOVA de medidas repetidas de dos vías mostró los efectos del tratamiento estrés 
prenatal (F(1,8) = 530,01 p < 0,00031) y del tiempo (F(6,48) = 652,07; p < 0,002). La 
interacción fue significativa entre ambos factores (F(6,48) = 13,66; p <0,00014) Como 
test "a posteriori" se usó un test de Duncan el cual mostró que los niveles basales 
de la COR plasmática en los animales EP (4,18 ± 0,12 pg/d1) fueron 
significativamente mayores que los correspondientes niveles basales en los animales 
CP (/, /O ± 0,15 pg/dI), p= 0,0047. 
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Los animales EP mostraron una elevación significativa de los niveles de la COR 

plasmática con respecto a los niveles basales, inmediatamente después de aplicado 

el "nado forzado" agudo, además, los valores obtenidos fueron significativamente 

mayores que los de sus controles prenatales en el mismo tiempo (p<0,05). A los 150 

y 330 minutos los niveles plasmáticos de la COR de los animales EP se igualaron a 

los de los animales CP (p >0,05). 

EFECTOS DEL ESTRÉS PRENATAL SOBRE EL PORCENTAJE DE LINFOCITOS 
LUEGO DE LA EXPOSICIÓN A UN ESTRÉS AGUDO POR NADO FORZADO 
POSTNATAL 
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Figura N° 19: Los perfiles cinéticos de/porcentaje de linfocitos en la sangre periférica 
de las crías macho adultas EP (n = 5) y CP (n = 5), luego de la exposición al estrés 
agudo postnatal a lo largo de 310 minutos Cada barra representa la media ± S. E. M. 
* p < 0,05 entre EP-N y CP-N. ** p < 0,05 entre CP-N y CP-C. ' p < 0,05 entre EP-
Ny EP-C. 

Cuando se analizaron los efectos del estrés prenatal sobre los perfiles cinéticos del 
porcentaje de linfocitos en la sangre periférica para el grupo EP y el grupo CP, el 
análisis estadístico MANOVA de medidas repetidas de dos vías: tratamiento (estrés 
prenatal) y tiempo, mostró efecto del tratamiento estrés prenatal (F(10 = 7,12; p = 0,012) 
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y de los tiempos (F(6,48) = 95,52; p < 0,00054). La interacción entre ambos factores 
fue significativa (F(6,48) = 1,26; p = 0,016). 

A partir de los 90 minutos se observa una disminución significativa del porcentaje de 
linfocitos tanto en los animales EP como CP con respecto a sus valores basales, lo 
cual continúa hasta los 330 minutos. El número de linfocitos es menor en los 
animales EP-N que en sus respectivos controles CP-N en los tiempos 120 y 150 
minutos. 

EFECTOS DEL ESTRÉS PRENATAL SOBRE EL PORCENTAJE DE 
NEUTRÓFILOS LUEGO DE LA EXPOSICIÓN A UN ESTRÉS POR NADO 
FORZADO AGUDO POSTNATAL 
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Figura N° 20: Los perfiles cinéticos del porcentaje de neutró filos en la sangre 
periférica de las crías macho adultas EP (n = 5) y CP (n = 5), luego de la exposición 
al estrés agudo postnatal a lo largo de 310 minutos. Cada barra representa la media 
± S. E. M. * p < 0,05 entre EP-N y CP-N. ** p < 0,05 entre CP-N y CP-C. *" p < 0,05 
entre EP-N y EP-C. 

Cuando se analizaron los efectos del estrés prenatal sobre los perfiles cinéticos del 
porcentaje de los neutrófilos en la sangre periférica para el grupo EP y el grupo CP, 
el análisis estadístico MANOVA de medidas repetidas de dos vías: tratamiento 
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(estrés prenatal) y tiempo, mostró los efectos del tratamiento estrés prenatal (F(/,8) = 
6.26, p = 0.003) y del tiempo. (F(6,48) = 56.24; p < 0.00001). La interacción entre 
ambos factores fue significativa (F(6,48)= 5.81, p = 0.028). A partir de los 20 y a los 90 
minutos se observa un aumento significativo del porcentaje de neutrófilos en los 
animales CP y EP respectivamente con respecto a sus valores basales, el que 
continúa hasta los 330 minutos. El número de neutrófilos es mayor en los animales 
EP-N que en sus respectivos controles CP-N en los tiempos 120 y 150 minutos. 

EFECTOS DEL ESTRÉS PRENATAL SOBRE LA RELACIÓN NEUTROFILO-
LINFOCITO LUEGO DE LA EXPOSICIÓN A UN ESTRÉS POR NADO FORZADO 
AGUDO POSTNATAL 
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Figura N° 21: Perfiles cinéticos de la relación neutrófilos/linfocitos en la sangre 
periférica de las crías macho adultas EP (n = 5) y CP (n = 5), luego de la exposición 
al estrés agudo postnatal a lo largo de 330 minutos. Cada barra representa la media 
± S. E. M. * p < 0,05 entre EP-N y CP-N. ** p < 0,05 entre CP-N y CP-C. *** p < 0,05 
entre EP-N y EP-C. 

El análisis estadístico MANOVA de medidas repetidas de dos vías: tratamiento 
(estrés prenatal) y tiempo mostró los efectos del tratamiento estrés prenatal (F(l,8) = 
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6.29;p = 0.033)y del tiempo (F(6,48)= 35.08;p = 0.00022). La interacción entre ambos 
factores fue significativa (F(6,48) = 5.56; p = 0.0079). A partir de los 90 minutos se 
observa un aumento significativo de la relación neutrófilos / linfocitos en los animales 
CP y EP, el cual continúa hasta los 330 minutos. La relación neutrófilos ¡ linfocitos es 
mayor en los animales EP-N que en sus respectivos controles CP-N en los tiempos 
120 y 150 minutos. 
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Tercer experimento: 

EFECTO DE LA NOREPINEFRINA SOBRE LA PROLIFERACIÓN DE LINFOCITOS 
T, EN CONDICIONES BASALES, ESTRÉS PRENATAL y LUEGO DE UN ESTRÉS 
AGUDO POR NADO FORZADO POSTNATAL. 
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Figura N° 22: Proliferación de los Linfocitos T del bazo (cpm) en respuesta a Con-A 
(2,5 pg/ml) y norepinefrina (NA) (1x10-3M) en las crías macho adultas EP y CP en 
condiciones basales EP-C (n=8), CP-C (n = 6) y luego de la exposición al estrés 
agudo por nado forzado postnatal EP-N (n=10), CP-N (n = 6). Cada barra representa 
la media ± S. E. M. p < 0,0011 entre cada uno de los grupo y los mismos con NA. 

Se usó un ANOVA de dos vías: tratamiento de la madre (Estrés prenatal), 
tratamiento de la cría (Estrés agudo) y efecto de NA. Como test "a posteriori" se usó 
un test de Duncan. 

La proliferación de los linfocitos del bazo mostró un efecto significativo del 
tratamiento prenatal y postnatal (F(3,52) = 261.801; p < 0,002) y respuesta a NA (F(l,52) = 
2667.426; p < 0,0001). La interacción entre ambos factores fue significativa (F(3,52) = 
231.910; p = 0,0008). 
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EFECTO DE LA NOREPINEFRINA Y EL PROPRANOLOL SOBRE LA 
PROLIFERACIÓN DE LINFOCITOS T, EN CONDICIONES BASALES, ESTRÉS 
PRENATAL y LUEGO DE UN ESTRÉS AGUDO POR NADO FORZADO 
POSTNATAL. 
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Figura N° 23: Proliferación de los Linfocitos T del bazo (cpm) en respuesta a Con-A 
(2,5 pg/ml), norepinefrina (NA) (1x10-3M) y propranolol Prop. (1x10-5M) en las crías 
macho adultas EP y CP en condiciones basales EP-C (n=8), CP-C (n = 6) y luego de 
la exposición al estrés agudo por nado forzado postnatal EP-N (n=10), CP-N (n = 6). 
Cada barra representa la media ± S. E. M. * p < 0,0011 entre cada uno de los grupo 
y los mismos con NA. 
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EFECTO DE LA NOREPINEFRINA, EL PROPRANOLOL Y AMBOS SOBRE LA 
PROLIFERACIÓN DE LINFOCITOS T, EN CONDICIONES BASALES, ESTRÉS 
PRENATAL y LUEGO DE UN ESTRÉS AGUDO POR NADO FORZADO 
POSTNATAL 
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Figura N° 24: Proliferación de los Linfocitos T del bazo (cpm) en respuesta a Con-A 
(2,5 pg/ml), norepinefrina (NA) (1x10-3M) y propranolol Prop. (1x10-5M) y ambos en 
las crías macho adultas EP y CP en condiciones basales EP-C (n=8), CP-C (n = 6) y 
luego de la exposición al estrés agudo por nado forzado postnatal EP-N (n=10), CP-
N (n = 6) Cada barra representa la media ± S. E. M. * p < 0,0011 entre cada uno de 
los grupo y los mismos con NA. 

Se usó un ANOVA de dos vías* tratamiento de la madre (Estrés prenatal), 
tratamiento de la cría (Estrés agudo), efecto de NA y Prop. Como test "a posteriori" 
se usó un test de Duncan. 

La proliferación de los linfocitos del bazo mostró un efecto significativo del 
tratamiento prenatal y postnatal (F(3,104) = 329,12; p < 0,001), respuesta a NA, Prop Y 
ambos (F(3 104) = 405,60; p < 0,0003) La interacción entre ambos factores fue 
significativa (F(9 104) = 35,04; p = 0,0004). 
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DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la serie de experimentos realizados indican que el eje 

HHA de las ratas EP muestra evidencias de hiperactividad. Los niveles basales de la 

COR plasmática en estos individuos son mayores que los de los correspondientes 

controles. Estos hallazgos son coincidentes con los de Rabasa, C. y col., (2011); 

Poltyrev y col., (1996); Viltart, O. y col., (2006). Sin embargo, la hiperactividad del eje 

no se refleja en un aumento del tamaño de la glándula adrenal en los animales EP. 

En trabajos previos, realizados en nuestro laboratorio se observó que la corteza 

adrenal sufre cambios histológicos y fisiológicos, representados por un aumento de la 

relación corteza-médula acompañada por una mayor actividad secretoria de las 

células de la región fascicular en estos animales (Mayer, N. y col. 2010). La COR es 

la hormona esteroide más importante secretada por la glándula adrenal de la rata y 

muestra en el período peripuberal (45-60 días de vida) un significativo momento de la 

maduración de su patrón de secreción en los animales sometidos a un estrés 

crónico, la corteza adrenal muestra modificaciones que se correlacionan con la 

hipersecreción de este GC (Pignatelli, D. y col., 2006). Este mismo grupo de 

investigación y otros, hallaron resultados similares cuando las ratas eran tratadas 

prenatalmente con ACTH, diseño experimental que replica, en esta especie, los 

efectos del estrés prenatal por restricción. (Ferreira, J.G. y col., 2007; Pignatelli, D. y 

col., 2006). 

La actividad del eje HHA está regulada por un mecanismo de retroalimentación 

negativa. Los GC generados por la corteza adrenal, modulan su propia concentración 

plasmática, a través de receptores presentes en el hipocampo. Existen evidencias 

que indican que en los animales EP se produce una disminución del número de 

receptores de GC presentes en el hipocampo (de Kloet, E.R. y col., 2009; Meaney, 

M.J. y col., 2008; Maccari, S. y col., 1995), lo cual sería responsable de la 

hiperactividad del eje HHA obtenida en nuestros experimentos. Esto es así, porque 

una disminución de estos receptores de GC está acompañada por el aumento de la 

secreción de la COR. Por ello, el aumento de los niveles plasmáticos basales de la 

COR, que involucraría una resistencia a la retroalimentación negativa de los GC, 
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podría ser considerado como un marcador de la intensidad del estrés crónico en la 

rata. (de Kloet, E.R. y col., 2009; Kapoor, A. y col., 2006; Karrow, N.A., 2006; Liu, D. 

y col., 1997). 

Se encontró que la secreción de COR generada por el estrés en las ratas preñadas, 

provoca una disminución de la cantidad de los receptores hipocampales M-r pero no 

de los GC-r (Maccari, S. y col., 1995, 2003; Barbazanges A. y col., 1996; Kapoor, A. 

y col., 2006; Karrow, N.A., 2006), en las crías EP adultas, en condiciones basales, o 

sea, que no han sido sometidas a un estresor. Los M-r, están generalmente 

involucrados en la regulación tónica de la liberación de la COR bajo condiciones 

basales (de Kloet, E.R. y col., 2009), mientras que los GC-r son responsables de la 

regulación de los niveles de COR ante un estrés agudo postnatal. Es por ello que la 

disminución de los M-r podría ser uno de los mecanismos puestos en juego en la 

respuesta obtenida en nuestros estudios en condiciones basales. Los efectos del 

estrés agudo postnatal, a nivel hipocampal, podrían deberse a la acción del sistema 

nervioso noradrenérgico sobre este órgano, por lo que, los altos niveles de los GC 

maternos pudieran modificar la actividad del eje HHA en las crías, por una acción 

sobre el desarrollo de los sistemas noradrenérgicos centrales de las mismas. En este 

sentido, se conoce que el EP aumenta el recambio de la NA y además el número de 

neuronas noradrenérgicas en el LC de ratas adultas (Darnaudéry, M. and Maccari, 

S., 2008; Takahashi, L. K. y col. 1992; Lai y col., 2003) y que esta hormona ejerce un 

control inhibitorio directo sobre los receptores de los GC hipocampales, facilitando 

así la secreción de COR. Por otro lado la NA tiene más influencia sobre los GC-r que 

sobre los M-r (Maccari, S. y col., 1992, 2003, 2007; Seckl, J.R. y Meaney, M.J., 2006; 

Franchimont, D., 2004 y Joéls, M. y col., 2008). 

En los experimentos con estrés agudo por NF en ratas EP, en los cuales se midió la 

concentración seriada de COR durante 330 minutos, se observó que la hiperactividad 

del HHA, luego del NF se mantenía hasta los 120 minutos posteriores al estrés 

agudo postnatal. La regulación de la anormal retroalimentación del eje HHA en las 

crías EP, estaría asociada con la disminución del número GC-r, que como ya dijimos 

66 



son los involucrados, fundamentalmente, en la respuesta al estrés (de Koenig, J. y 

col., 2005; Maccari, S. y col., 2003). 

Esto representa una alteración del eje HHA mucho más intensa en estos animales. 

Sin embargo, aunque los GC estimulan la síntesis de enzimas catecolaminérgicas, 

también ejercen importante efecto inhibitorio en el sistema catecolaminérgico central 

y periférico, tanto bajo condiciones de reposo como durante el estrés. De hecho, se 

ha reportado la disminución de los GC a través de la hipofisectomía o 

adrenalectomía bilateral la cual aumenta la liberación y el turnover de catecolaminas 

encefálicas, así como la actividad de la Tirosina Hidroxilasa (TH) en las neuronas 

centrales catecolaminérgicas y del sistema adrenal-simpático (Lesage, J. y col., 

2002). 

Este resultado se fundamenta tanto en experimentos en los que se determinó la COR 

en plasma de ratas sacrificadas por decapitación como en aquellos en los que se 

obtuvieron muestras seriadas de un mismo animal a través del tiempo. Una 

respuesta en igual sentido fue encontrada por Armario, A. y col, 2004 y Dronjak, S. y 

col., 2004. Estos últimos autores hallaron, además, en los mismos animales, un 

aumento de la ACTH plasmática significativamente mayor en los animales EP que en 

sus CP, luego del estrés agudo. 

No todos los factores de estrés son capaces de inducir una desensibilización a largo 

plazo del eje HHA (Armario, A. y col, 2004). En primer lugar, el significado de la 

sensibilización no es la misma cuando se aplica a factores de estrés homotípicos o 

heterotípicos. En nuestro estudio, la IMO in útero aumentó, la respuesta HHA ante un 

nuevo factor de estrés como el NF, al igual que el hallazgo de Armario y col., (2004). 

En segundo lugar, el desarrollo de la sensibilización frente a la desensibilización 

puede depender del mecanismo particular o circuito activado por un estresante 

particular, ya sean las CI y los psicoestimulantes que son propensos a desencadenar 

la sensibilización. En tercer lugar, se debe prestar especial atención para evitar la 

asociación entre la exposición al estrés con algunas señales ambientales específicas 

(señales condicionadas) relacionadas con la rutina utilizada por ejemplo, en el 
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transporte de los animales a las salas de experimentación. Otros factores aún no 

identificados, eventualmente pueden ayudar a explicar la dirección de los cambios en 

el eje HHA. Por ejemplo, se ha demostrado que el EP afecta la regulación del eje 

HHA, incluyendo alteraciones en el ritmo circadiano de la COR (Koehl y col., 1999), 

niveles basales elevados de la COR, y retraso en la recuperación después de un 

estrés leve (Weinstock y col., 1992; Barbazanges y col., 1996; Vallé y col., 1997; 

Koenig y col., 2005; Fan y col., 2009). Se ha demostrado también, que el EP también 

que disminuye la neurogénesis (Lemaire y col., 2000). 

Cuando hay niveles elevados de COR en la rata, tales como, los que observamos 

durante el NF agudo, los receptores que se van ocupando son los GC-r (de Kloet, 

E.R., 2004). Estos aspectos mencionados anteriormente, nos permitirían entender 

los resultados de nuestros experimentos en los que se observa un aumento del pico 

de COR en los animales EP, sometidos en el estado adulto, a un estrés agudo 

heterotípico. Coincidiendo con nuestros resultado, estos estudios (Van den Hoye y 

col., 2014; Wilson, C.A. y col., 2013; Darnaudéry y Maccari, 2008) muestran que la 

exposición al estrés durante las dos últimas semanas de la preñez no produce una 

adaptación de la cría a la aplicación de un estrés heterotípico en la edad adulta 

postnatal. 

EFECTOS METABÓLICOS 

Los animales EP mostraron una hiperglucemia basal en nuestros experimentos. 

Estos resultados son coincidentes con los obtenidos por Rabasa, C. y col. (2011); y 

Vallée, M. y col. (1996), en animales sometidos prenatalmente a IMO, en un 

ambiente iluminado, durante la última semana de gestación, y también por Zhang, 

L., y col. (2013); utilizando estrés impredecible. Esta hiperglucemia en nuestras ratas 

EP, podría ser el resultado de la hiperactividad basal del eje HHA, ya que hubo 

correlación positiva entre los niveles de la COR plasmática y la glucemia. Sin 

embargo, parte de nuestros resultados podría ser también la consecuencia de la 
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activación sostenida del eje SAM en las crías EP al estado adulto. Como 

consecuencia de ello se libera A, hormona conocida por su efecto hiperglucemiante, 

entre otros. 

El aumento de la glucemia, observado tanto en los animales EP como en sus 

respectivos controles CP, en respuesta a un estrés agudo preponderantemente 

psicofísico como es el NF, parece ser el resultado inmediato de la activación de la 

médula adrenal, con la subsiguiente liberación de A (Lesage, J. y col. 2004). Este 

efecto probablemente esté mediado por receptores adrenérgicos a2. Por lo pronto, en 

nuestros experimentos la aplicación del NF agudo genera una hiperglucemia que 

elimina las diferencias basales generadas por el EP. Este hallazgo se debe a que los 

animales del grupo CP responden a la aplicación del estrés agudo con un aumento 

mayor de la glucemia basal que los animales EP. La correlación entre la COR y la 

glucemia fue positiva (r = 0,7559, P <0,0001). Por otro lado, la activación metabólica 

provocada por los sistemas SAM y HHA es opuesta a los efectos de la insulina y es 

por esa razón que en las situaciones de estrés se debe inhibir la secreción de 

insulina, al parecer mediante un efecto a adrenérgico directo, a nivel de las células 

del páncreas (Ganong, W., 2010). 

Es conocido que la hiperglucemia, es un buen marcador de la intensidad del estrés 

en la rata (Marquez, C. y col., 2004; Armario, A. y col., 1990, 1986; De Boer, S. F. y 

col., 1989). Existen evidencias de que las ratas que han sido sometidas a un 

determinado EP captan este mismo estrés, en la vida adulta, con una menor 

intensidad. Como consecuencia de ello la respuesta hiperglucemiante general es 

menor. Este marcador de estrés agudo se puede utilizar para investigar diferencias 

individuales en la respuesta de los animales al estrés. El origen de esas diferencias 

individuales podrían ser los factores genéticos o epigenéticos (ambientales), entre los 

que se cuenta la exposición de las madres gestantes a situaciones estresantes como 

ocurre en nuestros estudios. En conclusión, la regulación del eje HHA y del SAM en 

la cría adulta, produce una alteración de la regulación de la glucemia. 
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EFECTOS INMUNOLÓGICOS 

En cuanto a la respuesta inmunológica, hemos encontrado que la proliferación de los 

LT está reducida en un 60 % en los animales EP en condiciones basales. Cuando los 

mismos son expuestos al estrés agudo por NF, al estado adulto, la proliferación de 

los LT se redujo significativamente. La magnitud de esta reducción fue del 40% en 

los EP y del 75 % en los no estresados prenatalmente. En este sentido, se conoce 

que la actividad de la glándula adrenal debe ser total, ya que, los LT demandan de 

esta para su proliferación. Esto es así porque la capacidad proliferativa de estas 

células depende tanto de la COR como de las aminas y opioides producidos por esta 

glándula. El efecto de los GC se comprobó por la reversión de la disminución de la 

respuesta proliferativa de los LT, en ratas adrenalectomizadas, cuando se realizaba 

la sustitución de GC a niveles semejantes a los basales (Wiegers, G. y col., 2011). En 

experimentos en los cuales se inyectó, en ratas adrenalectomizadas, altos niveles de 

COR, se redujo la proliferación de estos linfocitos, estimulados con Con-A, a niveles 

bajos. En conclusión, las altas concentraciones in vivo e in vitro de la COR reducen 

la mitogénesis de los linfocitos T, mientras que las bajas concentraciones in vivo son 

estimulatorias. Estos efectos opuestos de la COR, enfatizan el rol regulatorio bimodal 

de esta hormona en la regulación inmune, la que puede ser mediada por diferentes 

receptores de los corticosteroides (Wiegers, G.J. y col., 2011). Los efectos 

inmunosupresores que las altas concentraciones de GC ejercen, son causados por 

las acciones reguladoras de estos sobre los genes, los cuales reducen la síntesis de 

algunas CI y sus receptores (Anacker, C. y col., 2011; Stahn, C. col., 2007). Como 

sabemos, los GC, ejercen sus efectos a través de los receptores intracelulares, como 

se mencionó previamente. Los LT y LB contienen de 3.000 a 5.000 GC-r por célula 

(Elenkov, I., 2008; Roitt, I. y col., 2008). Además de los GC-r, en estas células, hay 

M-r de alta afinidad, que se pueden unir a los GC y a los mineralocorticoides (de 

Kloet, R. y col., 2009; Stolte, E.H. y col., 2006). En el bazo de la rata se ha hallado la 

presencia de M-r en baja densidad, mientras que en humanos se han hallado entre 

180-400 sitios de M-r por células en los leucocitos mononucleares (Fainboim, L. y 

Geffner, J., 2008). A partir de estos resultados se puede fundamentar el rol 
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inmunosupresor de los GC en concentraciones elevadas. Estos hallazgos, orientan 

hacia la idea de que la COR ejerce una acción coordinadora potencial, mediada por 

los dos tipos de receptores, sobre los linfocitos T sanguíneos. Esto ha sido 

previamente informado para otros tejidos de la rata, como el hipocampo (Joéls, M. y 

col., 2008; Zhe, D. y col., 2008). 

En nuestro experimento hemos encontrado modificaciones sustanciales en el 

porcentaje de las células de la sangre. Entre ellas cobra fundamental importancia la 

disminución del porcentaje de L cuando el animal es sometido a NF, un ejercicio 

intenso exhaustivo, que representa una situación de estrés para el animal reflejada 

por los resultados obtenidos en este estudio. Estos hallazgos van en el mismo 

sentido que los de Kruger, K. y col., 2008. Estudios de este mismo grupo, Kruger, K. 

y col. (2008) y los de Mooren, F.C. y col. (2004), han indicado que la linfopenia 

periférica es una consecuencia de la redistribución de los linfocitos y apoptosis. Estos 

procesos al parecer, corren en paralelo, y su magnitud relativa parece depender de la 

intensidad del ejercicio. Sin embargo, el compartimiento sanguíneo proporciona poca 

revelación de las alteraciones de las células inmunes inducidas por el ejercicio agudo 

exhaustivo, considerando que la mayoría de los linfocitos residen en órganos 

linfáticos. Al igual que en nuestro estudio, en otros estudios (Kruger, K. y col., 2007, 

2009, 2011) han hallado un incremento de los linfocitos en los órganos linfoides post 

ejercicio intenso exhaustivo y/o post estrés, con una disminución de los mismos en la 

sangre periférica. 

Así, se ha encontrado que el ejercicio intenso extenuante, como lo es el NF, está 

asociado con significativas alteraciones en la perfusión regional. Esto podría dar 

lugar a un desequilibrio entre la inmigración y la emigración de las células inmunes 

desde el torrente sanguíneo hacia los órganos linfoides (Kruger, K. y Mooren, F., 

2007) 

Los factores involucrados en estos efectos están relacionados con los ejes SAM y 

HHA, entre otros. Así se ha encontrado que el SNS es un importante regulador de la 

circulación de los linfocitos (Elenkov, I., 2008), ya que estos expresan RA-a y RA-13, y 
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pueden responder a las CA disponibles en su medio (Elenkov, I. y col., 2000, 

Sanders y Kavelaars, 2007). Durante el ejercicio la concentración plasmática de CA 

aumenta, principalmente dependiente de la "intensidad" y el "tipo de ejercicio" 

(Kruger, K. y col., 2008, Peake, J.M., 2002). De los principales tipos de A-r, la NA se 

une predominantemente a los receptores al, mientras que esta tiene menos efecto 

sobre los receptores 13 (Kruger, K., 2008). En contraste, la A se direcciona hacia los 

dos tipos de receptores de igual manera. Estudios previos realizados en nuestro 

laboratorio, sugieren fuertemente que el mecanismo adrenérgico está involucrado en 

la movilización, inducida por el ejercicio, de las células T del bazo hacia la sangre. El 

bloqueo con el antagonista de los A-r 0, propranolol, revierte el descenso del 

porcentaje de L en la sangre periférica generado por IMO. Estos hallazgos se 

condicen con los de Hanke, M.L., 2012; Ahlborg y Ahlborg, 1970 y Schedlowskiy, M. 

col., 1996). Sin embargo, los resultados de otros autores (Lamkin, D.M. y col. 2012) 

también pueden sugerir que la redistribución inducida por el NF de las células T no 

depende únicamente de los mecanismos adrenérgicos. Mientras que las 

catecolaminas y los A-r a y A-r13 parecen ser predominantemente importantes para la 

movilización de los linfocitos; otras hormonas, tales como los GC que en nuestros 

estudios está aumentado como las CI, así como receptores de alojamiento pueden 

ser involucrados primariamente en el direccionamiento de las células a otros órganos 

linfoides. 

En el estudio Kruger y col. (2008), como en el presente, donde utilizamos el NF como 

estrés postnatal, se produjo una linfopenia. Por lo general, la linfopenia aparece en la 

secuencia durante el período post-ejercicio (Lancaster, G. y col., 2004). La 

concentración de linfocitos después del NF puede ser reducida por la COR, que es 

muy elevada durante el ejercicio intenso extenuante (Kruger, K. y col., 2008) y que se 

reflejaría por los valores de la COR encontrados post NF en nuestro estudio. 

El ejercicio intenso extenuante, en primer lugar, una rápida y profunda neutrofilia 

(aumento de número de neutrófilos en sangre) después de 60 minutos de ejercicio 

agudo (Lancaster, G. y col., 2004), seguido en segundo lugar por un retraso en el 

aumento de la cantidad neutrófilos sanguíneos pocas horas después, la magnitud a 
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la cual es relacionada por la intensidad y duración del ejercicio (Kruger, K., y col. 

2011; Peake, J.M. y col., 2004). El incremento inicial es probablemente debido a la 

demarginación causado por el estrés y las catecolaminas, mientras que el aumento 

posterior puede ser debido a la liberación de neutrófilos desde la médula ósea, 

inducida por la COR (Walsh, N.P. y col., 2012). La desgranulación de neutrófilos sin 

estimulación, la fagocitosis y la actividad oxidativa están aumentadas por el ejercicio 

intenso extenuante, pero hay una respuesta oxidativa a la estimulación bacteriana 

que puede durar por muchas horas (Peake, J.M., 2002). Esto indica que aunque el 

ejercicio intenso extenuante puede movilizar neutrófilos altamente funcionales en la 

circulación, en la recuperación, su capacidad para responder a estímulos exógenos 

pueden atenuarse. Los neutrófilos marginales son más maduros que los neutrófilos 

recién liberados y esto probablemente tiene implicancias para el estudio sobre la 

función de los neutrófilos en el ejercicio intenso exhaustivo (Walsh, N.P. y col., 2011). 

Los niveles de COR producido por el estrés de acuerdo a Dhabhar, F. y col. (2012) 

se relacionan de manera proporcional con la expresión de integrinas de adhesión 

sobre subgrupos de células T periféricas, contribuyendo a cambiar la expresión de 

CAM sobre los linfocitos. Esta promueve la migración transendotelial de estos. Por lo 

tanto, los cambios en la distribución de las células ligadas al estrés agudo estarían 

influidos por los mecanismos previamente descritos. 

Se ha visto que los cambios en la expresión de la moléculas de adhesión en los 

leucocitos, L-selectina (CD62L) que media el rolling de los leucocitos, no está 

alterada por la estimulación adrenérgica durante el ejercicio intenso exhaustivo, lo 

que permitiría una mayor transmigración desde la sangre periférica hacia los ganglios 

linfoides (Campbell, J.P. y col., 2009). Este rolling es el primer paso en la cascada de 

reacciones que lleva a la adhesión y transmigración de los leucocitos durante el 

estrés, pasos críticos para las vías de vigilancia de los leucocitos y la respuesta de 

estos a la activación inmune/inflamación (Wedepohl, S. y col. 2011). 

La linfopenia, por un lado y la neutrofilia ocasionada en los animales tanto EP, como 

CP, en respuesta al post-ejercicio del NF, permite visualizar el incremento de esta 

relación, que se emplea como un indicador de estrés (Bowers, S.L., y col, 2008; 
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Dhabhar, F. y col., 2012), principalmente en los animales EP. A partir de los cual 

obtenemos una respuesta que podría estar indicando que el estrés agudo postnatal 

genera una respuesta más intensa por modificaciones sutiles de los sistemas de 

control y regulación orgánica a partir del EP, por lo cual se genera en ellos una 

respuesta alterada frente a un estrés heterotípico. 

Las respuestas diferenciadas de los neutrófilos y de los linfocitos, entre los animales 

EP y sus respectivos CP, se produjeron al final del muestreo seriado, lo que esta 

dilación podría deberse al mecanismo de acción de la COR, la cual, ingresa a la 

célula blanco y por su naturaleza lipídica, se une a receptores citoplasmáticos y el 

complejo hormona-receptor formado se dirige rápidamente al núcleo, donde estimula 

la transcripción del ARNm para las proteínas que alteran la función celular. Todo este 

proceso genera una respuesta diferida en el tiempo con respecto al momento en que 

ejerce su estímulo sobre la célula blanco (Roitt, I., y col., 2008). 

Acerca de la influencia de las CA sobre la reactividad de los linfocitos, Edgar, V. y 

col., (2003) hallaron que la proliferación de los linfocitos en cultivos estimulados con 

la Con A y en presencia de la NA disminuyó significativamente en células de ratones 

expuestos a estrés crónico moderado. Estos hallazgos coinciden con los obtenidos 

en nuestro laboratorio, en las ratas EP expuestas a un estrés agudo postnatal 

heterotípico, como es el NF. De acuerdo a los resultados de Silberman, D.M. y col. 

(2003) se sugiere que el número de receptores adrenérgicos funcionales está 

aumentado o que el sistema efector intracelular es aumentado en los linfocitos de los 

ratones expuestos a estrés crónico moderado. Al respecto, Edgar, V. y col. (2003), 

indican que las células B y T de los ratones expuestos a estrés crónico moderado 

muestran una aumento en la expresión de los receptores-3 y una mayor respuesta 

del AMPc a la estimulación p-adrenérgica que los animales controles. 

Laukova, M. y col. (2010) expusieron que la estimulación de los A-r p bien puede 

inhibir o potenciar la respuesta inmunitaria. En general, se ha descripto un efecto 

inhibitorio sobre la proliferación de LT, lo cual coincide con nuestros resultados. Es 
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bien sabido que las CA y la COR contribuyen a la regulación de los A-r 132, y ambas 

pueden ser alteradas por el estrés (Laukova, M. y col., 2013). 

De acuerdo a (Laukova, M. y col., 2013) el estrés crónico puede aumentar la 

densidad de A-r 132 sobre los linfocitos y que este aumento, en su momento, aumenta 

el impacto de las CA sobre la proliferación inducida por mitógenos. Esto puede 

significar que la reactividad alterada de los linfocitos se podría deber principalmente a 

los cambios en el número de receptores del SNS sobre los linfocitos. Por lo tanto, el 

aumento de la influencia del SNS en el estrés crónico, sobre la función de los 

linfocitos, puede contribuir a generar las alteraciones en la función inmune 

encontradas por Edgar, V.A. y col., (2005). Sin embargo, es importante señalar que, 

a pesar de los efectos del estrés generados por la NA "in vitro", es necesario más 

verificaciones para establecer que el efecto "in vivo" es debido a la activación 13-

adrenérgica. Por otra parte, ya que las señales del estrés perturban la homeostasis, 

mediante la alteración del equilibrio de las hormonas que tienen un impacto 

significativo en el sistema inmune, la participación de otros mediadores 

neuroendocrinos tendría que ser tenida en cuenta para entender mejor el efecto 

completo del estrés crónico en la reactividad inmune. 

Por otro lado, el estrés agudo induce un aumento de la sensibilidad de los linfocitos 

al efecto estimulatorio de las hormonas del estrés, mientras que el estrés crónico 

aumenta la sensibilidad de los linfocitos al efecto inhibitorio de estas hormonas 

(Silberman, D.M. y col, 2003). Estos hallazgos indican un importante rol de los 

receptores de las hormonas adrenales sobre los linfocitos e indica un mecanismo 

fisiológico y adaptativo a través del cual la A y la COR pueden actuar como 

mediadores para los efectos diferenciales del estrés sobre el sistema inmune 

(Laukova, M. y col., 2010, 2013; Gavrilovic, L. y col., 2012). 
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CONCLUSIONES 

•( El estrés prenatal por IMO crónico produce, durante la vida adulta, 

alteraciones en las condiciones basales del eje HHA, Los niveles de COR 

séricas se encuentran significativamente elevados en los animales EP, hecho 

que sugiere una mayor secreción por parte de la corteza adrenal. 

,7 En los machos adultos EP provenientes de madres sometidas a IMO crónico, 

el estrés agudo desencadenado por la prueba de nado forzado, se manifiesta 

por una mayor secreción de COR, dato que indica una respuesta exacerbada 

del eje HHA. 

•7 El estrés prenatal por IMO crónico en ratas preñadas produce crías que 

durante su vida presentan una hiperglucemia basal. Sin embargo, estas ratas 

en respuesta al NF agudo muestran una hiperglucemia semejante a la de los 

controles. 

• Los leucocitos sanguíneos de los animales EP sometidos al NF en la vida 

adulta muestran un patrón de distribución particular. Los glóbulos blancos de 

estos individuos aparecen distribuidos de una forma más eficiente para 

abordar los órganos en los cuales se ponen en contacto con los antígenos. 

Esta alteración puede tener origen, al menos en parte, a la hiperactividad en la 

funcionalidad del eje HHA. 

✓ Los animales EP muestran una menor proliferación de los linfocitos T en 

condiciones basales y post-estrés. Esto sugiere una menor capacidad de 

estos animales para utilizar los mecanismos de inmunidad celular ante 

posibles antígenos que invaden al organismo. 
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V Los resultados obtenidos y los datos encontrados en la bibliografía consultada, 

proponen como posible causa de la disminución de la funcionalidad de los 

linfocitos T sanguíneos de los animales EP, a la activación del Sistema 

Nervioso Simpático ya que el uso de NA in vitro disminuye la proliferación de 

los mismos. El efecto de la NA sobre la proliferación de los linfocitos T está 

mediada por los Rp adrenérgicos. 
li 

s/ El índice N/L post esfuerzo se va incrementando con el transcurrir de los 

minutos, hecho que también refiere a un estado de hiperfuncionalidad del eje 

HHA. Sin embargo, pasado los 120 minutos existe un agotamiento de alguno 

o varios componentes del eje. 
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PERSPECTIVAS 

S7  Determinar el grado de estrés oxidativo y apoptosis generado por el ejercicio 

intenso exhaustivo, en el tejido muscular y hepático, en crías estresadas 

prenatalmente. 

Analizar cómo afectan, el estrés prenatal por IMO y postnatal por nado forzado, a 

los receptores hipocampales de glucocorticoides y mineralocorticoides. 

V Investigar los efectos del nado forzado sobre la generación de apoptosis a nivel de 

los testículos de la cría prenatalmente estresada. 

Reemplazar el estrés por IMO durante la gestación por el nado forzado, para 

generar una situación de estrés homotípico, a así investigar cómo responde el 

animal frente al mismo estrés. Analizar si se produce habituación cuando se 

somete al individuo al mismo estrés. 
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A Adrenalina 
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A-r Receptores Adrenérgicos 

ARNm Ácido Ribonucleico mensajero 

AVP Arginina Vasopresina 

Ba Basófilos 

CA Catecolaminas 

CAM Molécula de Adhesión Celular 

CBG Globulina fijadora de Corticosteroides 

CCK Colecistoquinina Pancreomizina 

CD4+ Linfocitos T Colaboradores 

CD8 Células T Citotóxicas 

CD62L L-Selectina 

CI Citoquinas 

Con A Concanavalina A 
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COR Corticosterona 

CP Control Prenatal 

CP-C Control Prenatal sin ningún tipo de intervención postnatal 

CP-N Control Prenatal con Nado forzado 

CRH Hormona Liberadora de Corticotrofina 

CRF Factor Liberador de Corticotrofina 

DC Células Dendríticas 

DHPG Dihidroxifenilglicol 

DOP Dopamina 

p End 13 Endorfina 

Eo Eosinófilos 

EP Estrés Prenatal 

EP-C Estrés Prenatal sin ningún tipo de intervención postnatal 

EP-N Control Prenatal con Nado forzado postnatal 

PHA Fitohemaglutinina 

GC Glucocorticoides 

G-r Receptores de Glucocorticoides 

GH Hormona de Creciemiento 

HHA Hipotálamo-Hipófisiario-Adrenal 

HHG Hipotálamo-Hipófisiario-Gonadal 

IAS índice Adrenosomático 

IE índice de Estimulación 

IES Índice esplenosomático 

IFN-a Interferón-a 

IFN-y Interferón-y 

IgG Inmunoglobulina G 

IgM Inmunoglobulina M 
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IL-8 Interleuquina-8 
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IL-11 Interleuquinal 1 
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IMO Inmovilización en plancha 
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LC Locus Coeruleus 

LPS Lipopolisacáridos 

MO Macrófagos 

MANOVA Análisis de Varianza Multivariado 
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NA Noradrenalina 

NA/LC Noradrenalina del Locus Coeruleus 

NF Nado Forzado 

Ne Neutrófilos 
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NPV Núcleo Paraventricular 

pNPV Neuronas Parvocelulares del Núcleo Paraventricular 

NTS Núcleo del Tracto Solitario 

PC Peso Corporal 
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POMC Proopiomelanocortina 

PRL Prolactina 

RIA Radioinmunoensayo 

SAM Simpático Adrenomedular 

SI Sistema lnmunológico 

SNC Sistema Nervioso Central 

SNS Sistema Nervioso Simpático 

SNP Sistema Nervioso Parasimpático 
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