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Resumen 
 

El presente trabajo es un esfuerzo por describir como el medio ambiente perinatal 

adverso puede provocar un proceso adaptativo en la progenie a lo largo de su vida, 

fenómeno conocido como programación del desarrollo.  

La programación se define como un evento adverso en un período crítico y sensible 

de la vida temprana que producirá efectos permanentes sobre la estructura, fisiología 

y metabolismo del sujeto y que puede extenderse hasta las siguientes generaciones. 

Mientras que la programación del desarrollo se refiere a los cambios en la estructura 

y fisiología fetal, que resulta de exposiciones a condiciones adversas durante la vida 

temprana y que incrementa la susceptibilidad a problemas de salud durante la vida 

tardía.  

Se diseñó un modelo de programación donde se trabajó con progenie de ratas que 

fueron sometidas a eventos adversos durante la gestación con un modelo de 

restricción de movimiento en los últimos días de gestación como estrés prenatal y se 

aplicó un segundo estresor, separación materna durante los primeros 21 días de vida 

como estrés postnatal, se analizaron 4 diferentes grupos de estudios evaluando la 

respuesta a estos estresores en comparación con ratas sanas. Posteriormente se 

evaluó el efecto de la programación como clave para el desarrollo de enfermedades 

metabólicas y conductuales a lo largo de la vida.  

En cuanto a los resultados obtenidos no se encontraron diferencias significativas en 

variables hemodinámicas. Sin embargo, se obtuvieron, aumentos significativos de 

triglicéridos, colesterol y LDL. Además, en la expresión molecular de AT1, AT2 Y 
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PRR en hipotálamo se encontraron diferencias significativas, marcadores que se 

sabe intervienen en la regulación de fisiología vascular. También, se presentó un 

aumento del peso en edad adulta en las ratas sometidas a estrés. 

Mientras para los parámetros conductuales, se mostró una conducta ansiolítica en 

edad prepúber y una predisposición a la conducta ansiosa en el caso de edad adulta, 

así como una predisposición a la conducta depresiva en esta última etapa. 

Los datos mencionados anteriormente permitieron confirmar lo que David Barker el 

padre de la programación estableció en los años 90´s.  Barker relacionó variables 

conductuales, fisiológicas y moleculares, que permitieron establecer una relación 

directa entre el estrés perinatal y la predisposición a enfermedades cardiovasculares, 

ya que, se muestran modificaciones en el perfil bioquímico que predispone al 

desarrollo del síndrome metabólico, además de modificaciones en los receptores del 

SRAA como trastornos cardiovasculares. Sin embargo, también se refleja la 

necesidad de un segundo golpe para que se desarrollen concretamente estas 

enfermedades, es decir, que los procesos estresantes durante la edad perinatal 

dejan al individuo marcado con una aumentada predisposición a desarrollar 

enfermedades en un futuro, pero serán determinantes los trastornos por estrés 

generados a lo largo de la vida para desarrollar patologías tanto cardiovasculares 

como conductuales.  

Por lo que, la importancia de este trabajo radica en que genera la apertura de una 

brecha al entendimiento cada vez más profundo del desarrollo de patologías crónicas 

tanto cardiovasculares como neuroconductuales que hoy en día son las primeras 

causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. 
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Abstract 
 

The present work is an effort to describe how the adverse perinatal environment can 

cause an adaptive process in progeny throughout its life, a phenomenon known as 

development programming. 

Programming is defined as an adverse event in a critical and sensitive period of early 

life that will produce permanent effects on the structure, physiology and metabolism 

of the subject and that can extend to the following generations. While development 

programming refers to changes in fetal structure and physiology, which results from 

exposure to adverse conditions during early life and increases susceptibility to health 

problems during late life. 

A programming model was designed where we worked with progeny of rats that were 

subjected to adverse events during pregnancy with a model of restriction of 

movement in the last days of pregnancy as prenatal stress and a second stressor 

was applied, maternal separation during the first 21 days of life as postnatal stress, 4 

different groups of studies were analyzed evaluating the response to these stressors 

in comparison with healthy rats. Subsequently, the effect of programming as a key to 

the development of metabolic and behavioral diseases throughout life was evaluated. 

Regarding the results obtained, no significant differences were found in 

hemodynamic variables. However, significant increases in triglycerides, cholesterol 

and LDL were obtained. In addition, in the molecular expression of AT1, AT2 and 

PRR in the hypothalamus, significant differences were found, markers that are known 
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to intervene in the regulation of vascular physiology. Also, there was an increase in 

weight in adulthood in the rats subjected to stress. 

While for the behavioral parameters, an anxiolytic behavior was shown in the 

prepubertal age and a predisposition to the anxious behavior in the case of adulthood, 

as well as a predisposition to the depressive behavior in this last stage. 

The aforementioned data allowed to confirm what David Barker the father of the 

programming established in the 90's. Barker related behavioral, physiological and 

molecular variables, which allowed to establish a direct relationship between perinatal 

stress and predisposition to cardiovascular diseases, since changes in the 

biochemical profile predisposing to the development of the metabolic syndrome are 

shown, as well as modifications in the recipients. of RAAS as cardiovascular 

disorders. However, it also reflects the need for a second blow for these diseases to 

develop concretely, that is, stressful processes during perinatal age leave the 

individual marked with an increased predisposition to develop diseases in the future, 

but will be determinant. stress disorders generated throughout life to develop both 

cardiovascular and behavioral pathologies. 

Therefore, the importance of this work lies in the fact that it generates the opening of 

a gap to the ever deeper understanding of the development of chronic diseases, both 

cardiovascular and neurobehavioural, that are currently the leading causes of 

morbidity and mortality worldwide. 
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Introducción 
 

Programación 
 

Existe una amplia evidencia que destaca al ambiente como modulador en fases 

tempranas de la vida, es decir durante la edad perinatal, y es considerado como un 

punto crítico para la salud en la vida futura. Actualmente, se ha estudiado que 

alteraciones durante esta etapa pueden afectar de forma significativa la salud del 

individuo mismo, pero más aun de generaciones posteriores, este fenómeno es 

descrito por primera vez por David Barker (Barker, 1990). 

David Barker conocido como el padre de la “programación”, en el año de 1990 

formula la hipótesis, en la cual las enfermedades desarrolladas en el adulto tienen 

origen en la vida fetal. Barker correlaciona por primera vez el bajo peso al nacer 

como un marcador de enriquecimiento fetal deficiente, con un incremento del 

desarrollo de enfermedades coronarias, hipertensión, obesidad, resistencia a la 

insulina, cáncer, osteoporosis y diversas enfermedades psiquiátricas. Este fenómeno 

se ha estudiado en modelos humanos y animales, mostrando implicaciones que se 

extienden más allá de solo el bajo peso al nacer de los infantes (Calkins, 2011). 

La “programación” se define como un evento adverso en un período crítico y sensible 

de la vida temprana que producirá efectos permanentes sobre la estructura, fisiología 

y metabolismo del sujeto y que puede extenderse hasta las siguientes generaciones. 

Existe otro término que puede crear confusión: la “programación del desarrollo”, que 

se refiere a los cambios en la estructura y fisiología fetal, que resulta de exposiciones 
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a condiciones adversas durante la vida temprana y que incrementa la susceptibilidad 

a problemas de salud durante la vida tardía (Jean, 1992; Cheong y cols., 2016). 

La "hipótesis de Barker" también llamada "el origen fetal de la enfermedad de los 

adultos", está basada en la teoría de la “plasticidad del desarrollo" y del cómo la 

influencia de eventos intrauterinos específicos tiene la capacidad de producir 

cambios relevantes en el individuo. Existen períodos específicos del desarrollo 

donde el organismo es más vulnerable a estos cambios debido a su plasticidad; esta 

característica le confiere un mejor ajuste al medio ambiente adverso, asegurando su 

supervivencia. Por ejemplo, si durante esta etapa la madre sufre desnutrición, el feto 

responderá a este estimulo adverso alterando la estructura de algunos órganos y por 

lo tanto la función de estos mismos se verá modificada para así poder sobrevivir. 

Otro ejemplo más común es el caso de la diabetes gestacional, donde el alto nivel 

de glucosa en sangre materna otorgará un alto contenido calórico en la sangre fetal 

y esto provoca a su vez un cambio estructural en las células fetales, provocando una 

macrosomia. El metabolismo propio del recién nacido sufrirá adaptaciones para 

sobrevivir al ambiente adverso de la madre y necesitara cuidados especiales para 

poder restablecer su fisiología normal, sin embargo, estos niños tienen una alta 

incidencia de diabetes juvenil. Esta característica de plasticidad, conforme avanza la 

edad disminuye hasta hacerse nula y los cambios podrían convertirse en patologías. 

Este fenómeno es conocido en la actualidad como “programación”, donde los 

estímulos adversos aplicables durante el desarrollo temprano pueden tener 

afectaciones que persistirán a lo largo de la vida. Es importante mencionar que la 

“programación” no solo se refiere a los cambios en el medio ambiente intrauterino, si 

no que se extiende hasta la infancia, donde órganos y sistemas continúan 
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adaptándose y por tanto son aun susceptibles a estos estímulos adversos (Calkins., 

2011). 

Los factores ambientales también pueden alterar las adecuadas trayectorias del 

desarrollo, provocando perturbaciones endocrinas, las cuales han recibido 

considerable atención ya que están relacionados con trastornos del sistema 

endocrino. Estos perturbadores endocrinos pueden ser naturales o sintéticos y son 

capaces de interferir en la biosíntesis, almacenamiento, liberación, transporte y unión 

a receptores endógenos, interfiriendo así con funciones propias de ligandos 

específicos como las hormonas (Xin y cols., 2015). 

Es necesario entonces considerar que el neonato es vulnerable a la exposición de 

perturbaciones endocrinas que ocurran durante el periodo de gestación y durante la 

vida temprana, de hecho, el desarrollo biológico normal requiere de la acción 

hormonal adecuada para promover el progreso de los tejidos y de los órganos, así 

como de las vías de biotransformación hepática y eliminación ya que no están bien 

desarrollados en esta etapa de la vida; si existiera algún daño este podría persistir 

hasta una etapa tardía de la vida, tal es el caso de la reprogramación epigenética, la 

cual puede ocurrir durante el establecimiento de la totipotencialidad en el cigoto, 

interviniendo en el marcado epigenético durante el desarrollo de células germinales, 

alterando así el genoma lo cual dará como resultado fenotipos adversos que pueden 

ser transmitidas a través de múltiples generaciones (Cannon y cols., 2003; 

Coussons-Read y cols., 2005). 

Lo anterior puede explicarse mediante la herencia multigeneracional y 

transgeneracional; donde la primera es dada por exposiciones adversas a la madre, 
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y dado que las células germínales se desarrollan durante dicha etapa, los nietos 

también podrán presentar anomalías. Mientras que, para la transgeneracional, estos 

efectos se observarán en generaciones donde no hay una exposición directa con el 

o los estímulos adversos. Además, estos efectos también diferirán si se trata del 

padre, donde estas consecuencias solo se observarían en la generación 

directamente expuesta, mientras que si se trata de la madre podría presentarse hasta 

la tercera generación (Xin y cols., 2015). 

Los mecanismos por los cuales se da este fenómeno de programación no están bien 

descritos, pero se han propuesto 3: 

a) Los mecanismos genómicos son aquellos donde las sustancias alteradas por el 

medio ambiente, se acoplan a receptores nucleares formando dímeros y esto 

produce una transcripción anómala o bien estos mismos actúan sobre factores 

de transcripción propios provocando una codificación errónea.  

b) Los mecanismos no genómicos son aquellos donde las sustancias endocrinas 

modificadas se unen a receptores membranales y generan vías de señalización 

que activarán o desactivarán la maquinaria epigenética activando porciones 

promotoras e iniciando transcripción o bien generando lo contrario, la represión 

génica.  

c) Los mecanismos provocados por el ambiente celular alterado. En este, las 

sustancias endocrinas alteradas pueden ingresar a la célula directamente y 

generar especies reactivas de oxigeno que modificarán el ambiente celular y 

generan metabolitos tóxicos que repercutirán directamente sobre el genoma, 
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activando o inhibiendo transcripción o bien dañando directamente el DNA. Unos 

de estos factores pueden ser, el estrés (Xin y cols., 2015). 

 

El estrés  
 

El estrés es un conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como 

respuesta física ante los estímulos repetidos. Esta definición es biológicamente 

aceptada, sin embargo, es un término que ha sufrido modificaciones a lo largo de la 

historia. El término proviene del latín “Stringere” cuyo significado se asocia con 

oprimir, apretar o atar, lo que posteriormente daría el significado a la palabra francesa 

“estrechar”. Entre los siglos XVII y XVIII es usada en inglés “Strain” asociándosele a 

los sentimientos de angustia, sufrimiento y calamidades a consecuencias de una vida 

difícil, expresado todo en una sola palabra (Selye., 1936-1977).  

Walter Cannon llamo "homeostasis" al mantenimiento de rangos aceptables de 

algunas variables fisiológicas como por ejemplo la glucosa en sangre y la 

temperatura central (Cannon, 1929, 1939). Cannon, además incluyo amenazas 

psicosociales. Describió por primera vez los cambios agudos asociados con la 

secreción de la glándula suprarrenal y que los estímulos ambientales que amenazan 

al organismo, como dolor traumático y encuentros emocionales angustiosos, 

activarán simultáneamente la glándula suprarrenal para liberar epinefrina por parte 

del sistema nervioso simpático, lo que en conjunto con todo el sistema “simpato-

adrenal” generaría la respuesta necesaria de supervivencia, al conjunto de 
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respuestas fisiológicas descritas, Cannon lo nombro como la respuesta de “fight or 

flight” (Cannon y cols., 2003; Cao y cols., 2013). 

En el año de 1936 el científico Hans Hugo Bruno Selye publicó lo que sería una de 

sus más grandes aportaciones al campo de las neurociencias y la medicina, su 

trabajo sobre el estrés y la ansiedad. Selye describió los efectos de diferentes 

agentes agresores en ratas, donde menciona que es una respuesta inespecífica a 

tal agresión que el llamo “síndrome general de adaptación” o GAS por sus siglas en 

inglés, convirtiéndose así en el primer científico en describir el estrés como una 

respuesta adaptativa a los cambios del medio ambiente (Selye., 1952).  

Selye buscaba comprobar el origen de una hormona secretada al inyectar extractos 

de diferentes tejidos en ratas y que causaba hipertrofia de la corteza adrenal, atrofia 

del sistema retículo endotelial, la aparición de úlceras gástricas y duodenales entre 

otros. Decidió probar con una sustancia sintética, la formalina obteniendo los mismos 

resultados; esto lo llevo a pensar que la hormona que buscaba no existía y que era 

por otras causas que se presentaban tales signos en las ratas de estudio. Selye 

también había trabajado con humanos, quienes en variadas ocasiones se quejaban 

de síntomas generales como: dolor abdominal, fiebre, cefalea, pérdida de peso y 

artralgias. Todo esto tenía para él una similitud con las ratas enfermas, donde 

mostraban una reacción similar a diferentes circunstancias.  Parecía que había algo 

en el cuerpo, algún mecanismo que se activaba ante estímulos nocivos (Bértola., 

2010).  

Tal hallazgo fue publicado en el British Journal Nature, en un artículo llamado “Un 

síndrome producido por diversos agentes nocivos” (Selye, 1936), donde explica que 
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no importa la naturaleza del estímulo, el cuerpo responderá para intentar adaptarse 

al ambiente (Selye., 1936). 

Eustrés  
 

El estrés puede ser una respuesta biológica adaptativa, que resulta positiva para el 

organismo, se le conoce como eustrés o estrés positivo. Éste puede llevar a una 

resolución exitosa ante algunas situaciones de crisis (Selye., 1956).  

El eustrés nos habla básicamente de una situación donde el individuo puede ser 

capaz de gestionar con éxito las demandas de su entorno, reforzando las estrategias 

de afrontamiento, apreciación de la realidad, control y aprendizaje, fortaleciendo 

habilidades que le permitan sobrevivir (Gutiérrez., 2005). 

Por lo tanto, el estrés tiene un propósito bien definido, y que evoluciono junto con el 

hombre para desarrollar la respuesta de "fight-or-flight” que es instintiva, en este 

contexto no se considera el estrés como algo negativo (Cristina y cols., 2010; Contra 

y cols., 2008). 

Distrés 
 

Sin embargo, si la respuesta al estrés no logra ser adecuada, puede por el contrario 

conllevar a un estado negativo aversivo donde el proceso de adaptación no devuelve 

el estado fisiológico y psicológico normal. 

Este estado es conocido como distrés o estrés negativo, el cual puede deberse a un 

estrés severo, prolongado o acumulativo, que causa una desestabilización del 

mecanismo de regulación que no será suficientes para contener las alteraciones 
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causadas por tal estimulo. Este estado desadaptativo mantendrá las funciones 

biológicas del organismo abrumadas (Moberg, 2000). 

Es decir, si la respuesta al estrés no es satisfactoria, no logra producirse una 

adaptación lo cual resultara perjudicial al organismo entonces estaremos hablando 

de distrés. 

 Por ejemplo, los corticosteroides, se secretan en situaciones de estrés y son 

esenciales para la adaptación, pero si se produce una hipersecreción, por una 

exposición prolongada al estímulo nocivo puede llevar a una disminución inmunitaria 

pronunciada, entre otros efectos patológicos (Munck y cols.,1984). 

En la antigüedad, el hombre como especie se enfrentaba a múltiples retos que lo 

llevaban a peligros que ponían en riesgo su vida. La respuesta ante estas situaciones 

era vital y los mecanismos que se activaban no han cambiado, pero el estilo de vida 

que lleva el ser humano ha evolucionado y el hombre ha modificado sus condiciones 

de vida de forma abrumadora. En nuestros días los estímulos como: reducción de 

horas de sueño, dificultades económicas, las exigencias laborales, los fenómenos de 

desintegración y fragmentación social, acontecimientos significativos negativos 

como, fallecimiento de un ser querido, ruptura de relaciones, desempleo, el anuncio 

de una enfermedad crónica, etcétera. Representan importantes situaciones que 

pueden detonar en distrés con una patología compleja donde se genere una 

desregulación de los sistemas anteriormente mencionados, lo cual podría repercutir 

en el individuo y finalmente implicar una inadecuada adaptación. Por lo que en lugar 

de una respuesta instintiva que le salvaría la vida, ahora tendrá que enfrentarse a 
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cambios que pueden llegar a bajar su calidad de vida (Liera, 2012; Garcia-Caseres 

y cols., 2010). 

Interesantemente se ha descrito que el estrés prolongado puede repercutir en varios 

niveles fisiológicos que conducirán a enfermedades cardiovasculares y 

neuroconductuales como la depresión y la ansiedad (Fuentes-Martin y cols., 2012).  

Ansiedad y depresión por estrés crónico 
 

La ansiedad se trata de una respuesta emocional provocada por un agente 

desencadenante o agente estresante, interno o externo. La ansiedad, además de ser 

una respuesta emocional al estrés, una forma de vivir el estrés, puede ser una 

reacción emocional de alerta ante una amenaza. Puede tornarse patológica cuando 

se manifiesta como una serie de reacciones desproporcionadas e injustificadas ante 

un estímulo. Como resultado de ello, el individuo se ve incapaz de enfrentarse a 

situaciones, lo que trastorna su vida diaria. 

En 1977, Bellack y Hersen señalaron que la ansiedad es un estado del organismo 

caracterizado por la emisión de respuestas fisiológicas y motoras que se 

corresponden con aquellas asociadas al distrés, por lo cual, tanto el estrés como la 

ansiedad son representadas por las mismas variables.  

Otro desorden a menudo inducido por estrés severo, es la depresión (Gourion, et al., 

2009). El Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV) 

define depresión por la presencia de al menos dos síntomas principales: anhedonia, 

(un decremento en la habilidad para experimentar placer) y humor depresivo que 

dura como mínimo 2 semanas. La anhedonia es un fenómeno cardinal del desorden 
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depresivo y una condición que puede ser evocada en roedores (Strekalova, y cols., 

2011). 

Estrés perinatal 

Podemos sufrir estrés en cualquier etapa del desarrollo de nuestra vida, una de ellas 

es durante el embarazo. Muchas mujeres durante el embarazo están expuestas a 

múltiples tensiones: privación económica, estrés laboral, dificultades psicosociales, 

violencia intrafamiliar y exposición a un medio ambiente inseguro (Maldonado-Duran 

y Lartigue, 2008). Más aun, una proporción significativa de embarazos no son 

planeados o deseados. Derivado de lo anterior se genera un alto nivel de estrés o 

tensión emocional y ansiedad excesiva en la futura madre con efectos negativos para 

ella y su hijo, impactando negativamente a corto y largo plazo en la vida de ambos 

(Schiavone, y cols., 2013). 

Un medioambiente adverso como el que genera el estrés prenatal puede aumentar 

el riesgo de desarrollar disfunciones fisiológicas, afectando el crecimiento, el 

metabolismo, el equilibrio rédox, entre otros (Rice y cols., 2007; Charil y cols., 2010). 

Más aun, el estrés prenatal ejerce profundos efectos sobre el neurodesarrollo e 

incrementa el riesgo de padecimientos como, depresión mayor, bipolaridad, 

esquizofrenia y autismo (Krause y cols., 2009). 

Además, se ha analizado que el estrés materno está relacionado con la restricción 

del crecimiento intrauterino y por tanto el riesgo de nacimiento prematuro, así como 

con déficit cognitivo en la vida temprana.  (Talge y cols., 2007).  
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Algunos hallazgos sugieren que las dificultades del infante están relacionadas con la 

salud de la madre (O.Connor y cols., 2002). Por lo que, la ansiedad sostenida en la 

gestante, incrementa el riesgo de problemas de neuroconducta en la infancia, lo cual 

sugiere que esto podrían deberse al efecto directo de la ansiedad de la madre sobre 

el desarrollo cerebral fetal.  

Además, condiciones adversas en el periodo postnatal temprano de la vida (estrés 

nutricional, separación materna, maltrato, etc) pueden inducir cambios en el 

metabolismo, y la conducta; esos efectos podrían ser independientes o no de las 

exposiciones prenatales (Entriger y cols., 2012). 

Fisiología del Estrés   
 

Existen tres sistemas relacionados directamente a la fisiopatología del estrés. El 

sistema nervioso central (SNC), el sistema endocrino y el sistema inmune. 

Comprender estos tres sistemas y su relación, así como sus modificaciones durante 

situaciones estresantes nos permiten comprender la fisiología del estrés (Genesser 

F. 2007; Kierszembaum. 2002).  

El Sistema Nervioso 
 

Este sistema a su vez se divide en dos sistemas para su estudio particular. El SNC 

está conformado por el cerebro, la medula espinal y el sistema nervioso periférico 

que lo conforman los nervios periféricos. 

A su vez, el SNC lo podemos subdividir en tres niveles, el sistema nervioso 

vegetativo, el sistema límbico y el cortical.  
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El sistema vegetativo  
 

Es considerado el nivel más primitivo del cerebro y es igual en todos los mamíferos. 

Consiste en una formación reticular de fibras y el tejido neural como tal. Se ha 

descrito al sistema reticular de activación como el enlace que conecta cerebro con 

medula espinal, se considera como la unión entre mente y cuerpo. Todo el sistema 

madre consiste en el puente, la médula espinal y el mesencéfalo responsable de las 

funciones involuntarias del cuerpo como la frecuencia cardiaca, la respiración, la 

regulación vasomotora, etc. La razón de su existencia es mantener al organismo 

vivo, por eso se considera el piloto automático del organismo (Duval y cols., 2010).  

El sistema límbico 
 

Es el segundo nivel de regulación del SNC es descrito como el centro emocional del 

organismo. Existe una cadena firmemente conectada que reúne información ante 

situaciones de estrés a través de señales bioquímicas altamente reguladas; las 

estructuras que lo conforman son: el tálamo, el hipotálamo, la amígdala y la glándula 

hipófisis o pituitaria, esta última es conocida como la glándula endocrina más grande 

del sistema. Cada una de estas estructuras trabaja al unísono para mantener la 

homeostasis corporal. El hipotálamo es el encargado de controlar sensaciones como 

el apetito o la sed, incluso es el regulador de temperatura corporal, pero también es 

el encargado de censar dolor y placer. Por lo que estas aseveraciones nos permiten 

correlacionar la pérdida de apetito cuando hay fiebre o cuando se encuentra en un 

estado de preocupación elevado o en su contraparte al presentar respuestas 

compulsivas como los atracones generados por estados de ansiedad. Mientras que, 
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el miedo es censado por la amígdala. Estos son algunos ejemplos de procesos de 

recepción de señales estresantes y vías de transmisión.  (Duval y cols, 2010).   

El nivel cortical 
 

Se encuentra como el punto más evolucionado de la mente humana, en este nivel la 

información es censada y procesada y esto permite crear clasificaciones de los 

estímulos como amenaza y no amenaza. Aquí es en donde las funciones mentales 

superiores se llevan a cabo, como la imaginación creatividad, intuición, lógica, 

memoria y organización. Por lo que un mejor control de este nos puede permitir 

generar una homeostasis mucho más rápida y prolongada, así como, un 

desequilibrio que pueda traer graves consecuencias en la homeostasis.  (Duval y 

cols., 2010). 

En adición a estas estructuras, debe existir una red de nervios que traduzcan la señal 

del interior al exterior y viceversa, estos nervios autonómicos, forman parte del 

sistema nervioso periférico (SNP) que además de translucir las señales también 

juegan un papel importante en la regulación de la actividad visceral y orgánica.  

Para un mejor abordaje fisiológico el sistema nervioso autónomo es dividido 

fisiológicamente en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático.  

El Sistema Nervioso Simpático (SNS) 
 

Se ha mencionado en la literatura que está asociado al sistema de pelea o huida 

(fight or flight), y que, secreta sustancias catecolinérgicas como la adrenalina 

(epinefrina) y la noradrenalina (norepinefrina), las cuales actúan en varias 
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estructuras del cuerpo que lo preparan para cambios metabólicos bruscos y 

movimientos físicos rápidos.  

La respuesta simpática está asociada con el catabolismo con la finalidad de generar 

energía disponible para cualquier eventualidad. Esto es particularmente notorio en la 

respuesta de pelea o huida en donde el cuerpo se prepara para un enfrentamiento 

cara a cara o una huida rápida. Los efectos de la epinefrina en el sistema son acelerar 

el latido cardiaco, vasoconstricción arterial, un mayor metabolismo muscular, 

dilatación de las pupilas y los bronquios; esto último con la finalidad de aumentar la 

ventilación. También se produce la liberación de glucosa a la sangre, proveniente del 

hígado con la finalidad de proveer al músculo estriado de energía disponible. 

Además, la adrenalina juega un rol importante en la activación extrínseca del sistema 

renina angiotensina aldosterona (SRAA). Este último además de tener un rol 

importante en la regulación cardiovascular en el cerebro también ejerce efectos 

importantes como la regulación sináptica en algunas estructuras como en el 

hipocampo y la hipófisis donde se han detectado sus receptores, aunque sus efectos 

a nivel central no están bien estudiados (Contra y cols., 2008; Contrepas y cols., 

2008).  

El Sistema Nervioso Parasimpático (SNP) 

Es referido como el sistema anabólico, está formado por los pares craneales. Su 

molécula estrella es el acetil-colina. El SNP en general tiene funciones contrarias del 

sistema simpático, es decir, genera disminución de la frecuencia cardiaca, 

disminución de la frecuencia respiratoria, disminuye el metabolismo y la función 

muscular.  
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A pesar de que estos sistemas están vinculados de manera inversa, son también 

mutuamente exclusivos, uno no puede estar activado mientras el otro no lo está, es 

decir, aunque los dos estén activos, uno predomina más que el otro y esta regulación 

y dominancia está regida primeramente por el metabolismo propio del cuerpo y 

secundariamente el medio ambiente y es aquí donde el estrés juega un papel 

activador sobre estos sistemas. Cabe mencionar que existen excepciones en donde 

ambos sistemas trabajan al unísono, como en la secreción de una glándula o bien la 

erección y eyaculación por mencionar algunas (Contra y cols., 2008; Contrepas y 

cols., 2008).  

Regulación neuroendocrina 
 

Este sistema está conformado por un grupo de glándulas las cuales excretan su 

secreción hacia el torrente sanguíneo y para que viaje a través del cuerpo y para 

regulación metabólica. En general se puede considerar que existen 4 componentes 

básicos de esta regulación: la glándula especializada, la hormona necesaria, la 

circulación suficiente y el receptor especifico. Las hormonas son mensajeros 

químicos capaces de interactuar de manera selectiva con receptores y 

desencadenar una respuesta biológica (Maccari y cols., 2007). 

Específicamente hablando del estrés, la regulación metabólica está fuertemente 

ligada a la glándula hipófisis, la glándula tiroidea y particularmente a la glándula 

suprarrenal. La glándula hipófisis (pituitaria) se considera la madre de las glándulas 

endocrinas porque es la encargada de generar muchas hormonas capaces de 

regular a su vez otras hormonas, siendo a su vez regulada por el hipotálamo. La 
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glándula tiroides tiene la función de acelerar el metabolismo celular (Marti y Armario., 

1998). 

La regulación ante situaciones de estrés es muy precisa y ha evolucionado de tal 

manera que sea controlable en su totalidad, sin embargo, cuando el individuo se 

enfrenta a situaciones de estrés severo estos sistemas de regulación se ven 

seriamente afectados y se pierde su armonía. Las estructuras que regulan este 

sistema son el eje hipotálamo hipófisis adrenal (HHA), la glándula suprarrenal, el 

sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA) y la inervación simpática (Bertram 

y Hanson, 2002). 

El hipotálamo es una parte del diencéfalo situado debajo del tálamo y formado por 

varios núcleos de neuronas, muchas de ellas de naturaleza neuro secretora. De 

todos los núcleos hipotalámicos conviene señalar: 

1. Núcleo supraóptico 

2. Núcleo paraventricular 

3. Núcleos tuberales 

El hipotálamo histológicamente se divide en 4 porciones o partes, la parte intermedia, 

parte distal, parte nerviosa o infundibular y parte tubular. Y existen algunos tipos 

celulares encargados de la secreción de hormonas específicas.  

• Las células somatotropinas encargadas de la secreción de hormona 

somatotropina u hormona del crecimiento (GH) 

• Las células lactotrópicas encargadas de secretar hormona prolactina para la 

secreción láctea durante la fase de lactancia en el caso de la mujer. (PRL). 
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• Las células tirotroopicas encargadas de secretar hormona estimulante de 

tiroides (TSH) la cual liberará hormonas tiroideas en la glándula del mismo nombre.  

• Las células gonadotropas encargadas de la secreción de hormona folículo 

estimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH) que regulan el ciclo hormonal del 

hombre y de la mujer.  

• Las células corticotropas encargadas de la secreción de hormona 

adrenocorticotrofica (ACTH) que regulara la síntesis y secreción de hormonas 

corticoesteroideas. 

La hipófisis es una pequeña glándula (0,6 g. en el humano) alojada en la silla turca 

del hueso esfenoides, está unida al hipotálamo a través del tallo pituitario. En ella se 

diferencian dos lóbulos o regiones, diferentes tanto estructural como funcionalmente. 

El lóbulo anterior, que constituye la mayor parte de la glándula (85%)y también es 

denominado adenohipófisis y deriva del ectodermo embrionario de una evaginación 

de la faringe. El lóbulo posterior o neurohipófisis es más pequeño (15%) y su origen 

es nervioso, ya que procede de una evaginación hacia abajo del encéfalo. La 

estructura histológica es muy distinta, mientras que en la adenohipófisis son células 

endocrinas formando cordones, en la neurohipófisis son terminaciones de axones 

amielínicos. 

La vascularización de la adenohipófisis procede del sistema porta hipotálamo-

hipofisario. Los vasos porta procedentes del hipotálamo, conteniendo las 

neurohormonas hipotalámicas descienden por el tallo hipofisario irrigando la 

adenohipófisis.  
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La funcionalidad del sistema hipotálamo hipófisis es a través de regulaciones 

hormonales; el hipotálamo es capaz de secretar hormonas que a través del sistema 

porta hipofisiario viajan por esa circulación y llegan a la hipófisis y provocan que el 

tejido endocrino de la hipófisis responda excretando hormonas a la circulación 

general que viajaran a sus tejidos diana y desencadenaran una respuesta biológica 

específica, pero a su vez estas hormonas responderán como reguladores en algunos 

casos positivos o negativos sobre el sistema y así es como se regula el eje 

neuroendocrino hipotálamo-hipófisis-tejido diana (Maccari y cols., 2007).  

Las hormonas hipofisiarias son varias y dependen del tipo celular que las sintetiza, 

cada tipo celular de la hipófisis responde de manera específica a su factor liberador 

proveniente del hipotálamo.  

Ante situaciones de estrés la regulación del eje hipotálamo hipófisis es importante 

sobre todo al actuar sobre las células corticotrópicas y estimular a la glándula 

suprarrenal, por lo que se conforma un sistema especifico que responde ante el 

estrés el cual es denominado como el eje hipotálamo hipófisis adrenal (HHA) 

(Genesser, 2007; Kierszenbaum., 2002).  

Este eje comienza en el hipotálamo el cual responde a estímulos externos 

estresantes y genera la secreción de hormona liberadora de corticotropinas (CRH) 

las cuales viajan por circulación portal hipofisiaria hasta llegar a las células 

corticotropas de la hipófisis y responden liberando hormona adrenocorticotropica 

(ACTH), la cual viajara por la circulación sanguínea hasta llegar a las glándulas 

suprarrenales y liberaran cortisol (Brunton y cols., 2008). 
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El eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal: respuesta al estrés  
 

En situación de estrés agudo se activa el eje HHA, induciendo un incremento en la 

producción de las hormonas del estrés, los glucocorticoides. Los cuales poseen 

importantes acciones metabólicas periféricas principalmente sobre el metabolismo 

glucídico, aunque también desempeñan una función relevante en el control del 

metabolismo lipídico, proteico y oxidativo, el sistema neuroendocrino, el sistema 

cardiovascular, el sistema inmunitario y el proceso de inflamación, la fisiología 

reproductiva y el crecimiento (Grasa., 2004). Por lo tanto, cualquier perturbación, 

aguda o crónica, del eje HHA puede tener importantes efectos en el desarrollo de 

muchos tejidos en los sistemas cardiovascular, pulmonar, renal y nervioso central 

(Bertram y Hanson., 2002). 

Se ha documentado que, la exposición de un organismo a estrés crónico puede 

producir la sobre activación del eje HHA con el incremento de la liberación de 

glucocorticoides y estrés oxidativo.  

Estudios en animales y humanos han demostrado que la programación del eje HHA, 

por alteraciones en la vida fetal, es un factor importante que origina diversos 

trastornos que se distinguen por su sobreactividad (Kajantie., 2006). En situaciones 

de estrés crónico este mecanismo de retroalimentación se desregula dando lugar a 

distintos síndromes como son ansiedad y desórdenes depresivos (Sapolsky y cols., 

2000). 

Durante el embarazo y la lactancia, el eje HHA sufre importantes mecanismos de 

adaptación para disminuir los efectos del estrés (Brunton, y cols., 2008). Los ajustes 

que efectúa el eje HHA, juegan un papel muy importante en la modulación de los 
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efectos de la respuesta de estrés en la mujer embarazada y reducen la exposición 

fetal a los glucocorticoides maternos (Pariante y Lightman,  2008; Tsigosa y 

Chrousos, 2002). 

Más aun, el ambiente prenatal y neonatal pueden influir a largo plazo sobre el 

crecimiento y el desarrollo, así como sobre la respuesta a un cambio metabólico 

durante la edad adulta (Torres y Nowson, 2007; 2010a; Fuente-Martín y cols., 

2012b); por ello, la exposición prenatal crónica a altos niveles de glucocorticoides 

durante la vida temprana del individuo (gestación o lactancia) inducirá efectos 

adversos en el metabolismo en la vida adulta en humanos y roedores.  

Por otro lado, existen hallazgos que sugieren que la relación del síndrome depresivo 

siguiente a eventos adversos con la respuesta anormal del eje HHA, esto puede 

deberse a factores genéticos o puede ser resultado del estrés durante períodos 

críticos del desarrollo cerebral. Algunos experimentos en animales han comprobado 

que las ratas adultas que han sido sometidas a situaciones de estrés psicológico 

siendo neonatos, como separación materna neonatal, aislamiento o expuestas a 

agresiones inmunológicas, demuestran exagerada respuesta del eje HHA al estrés 

(Daniels y cols., 2004, Dagnino, 2012). 

Estudios animales han permitido suponer que el daño en el crecimiento fetal, altera 

el HHA fetal (HHA-f), el cual a su vez restablece los mecanismos homeostáticos que 

controlan la presión arterial (Edwards, 1993). El crecimiento retardado en el útero 

establece un incremento de la actividad del Sistema Nervioso, lo cual conduce a 

elevar la presión sanguínea en la vida tardía (Phillips, 1997). La masa corporal influye 

de manera importante en la presión arterial, en humanos y en animales, y se 
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incrementa aún más en aquellas especies con bajo peso al nacimiento que llegan a 

generar exceso de peso en la adultez. 

Sistemas inmune y endocrino: repuesta al estrés  
 

Las citocinas son mensajeros químicos que estimulan la actividad del eje HHA 

cuando el cuerpo se encuentra bajo estrés o en proceso infeccioso. La interfase 

neuro-inmune es mediada por citocinas como IL-1 and TNF-α, actuando como 

auto/paracrina o factores endocrinos que regulan el desarrollo hipofisario, 

proliferación celular, secreción hormonal (Woiciechowsky y cols., 1999; Safieh-

Garabedian y cols., 2002a,b). Los sistemas neuroendocrino e inmune se comunican 

de manera bidireccional, lo cual juega un papel esencial en modular la respuesta 

adecuada del eje HHA a la estimulatoria influencia de las ILs y mediadores 

relacionados al estrés (Spangelo, y cols., 1995). 

Las hormonas del HHA tales como la CRH (Hormona liberadora de corticotropina) y 

cotisol (corticosterona en animales), promueven la producción de citocinas y 

modulan la respuesta inflamatoria ante una infección (Haddad, 2002). La CRH 

central, actuando a través de glucocorticoides y catecolaminas, inhibiendo la 

inflamación, mientras que la CRH secretada por nervios periféricos estimula la 

inflamación local (McEwen, y cols., 1997). 

El feto desarrollado en la matriz en condiciones subóptimas se expone al deterioro 

de nutrientes e intercambio de oxigeno asociado con vasculopatía uteroplacental que 

podría estresar al feto y resultar en producción incrementada de hormonas feto-

placentaria como la CRH (Clifton, 2002). 
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Uno de los efectos predominantes de las citocinas (IL-1, IL-2, IL-3, IL-6, TNF-α y IFN) 

es estimular la actividad del HHA y suprimir el eje Hipotálamo-Pituitario-Tiroideo 

(HPT), ejes gonadales y la liberación de hormona del crecimiento (GH) (Bumiller et 

al., 1999; Weber, et al. 1997). La IL-10 incrementa la producción de CRF y ACTH 

(Hormona adenocorticotropina) a nivel hipotalámico y pituitario respectivamente. 

Esto es, tiene la potencia para contribuir a la regulación de glucocorticoides tanto 

tónicamente como por factores estresantes (Smith y cols., 1999). 

Las glándulas adrenales  
 

Las glándulas adrenales también denominadas suprarrenales gracias a su ubicación 

ya que descansan sobre el polo superior de ambos riñones, pesan alrededor de 4g 

en humanos adultos y se dividen histológicamente en dos regiones, la región medular 

y la región cortical.  

La región medular, la cual está diseñada para sintetizar y secretar catecolaminas 

como la adrenalina a la circulación sistémica. La adrenalina tiene una amplia gama 

de efectos ya que puede actuar a través de todos sus receptores específicos, los 

receptores adrenérgicos, los cuales tienen distintos efectos ante su activación.  

En general la adrenalina produce aumento de la frecuencia cardiaca al interactuar a 

través del receptor β1 en el corazón, además de aumentar la frecuencia respiratoria, 

también aumenta el volumen de aire inspirado por interactuar a través del receptor 

β2 y producir broncodilatación. Por otro lado, aumenta el tono vascular al actuar a 

través de receptores α1 en las arterias y causa vasoconstricción, lo que aumenta la 

frecuencia cardiaca por aumentar las resistencias vasculares periféricas. También 
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produce aumento de la glucosa en sangre por estimulación del páncreas. Todos 

estos efectos están destinados a la activación de la respuesta a la pelea o huida en 

situaciones de estrés o peligro.  

La región cortical de la glándula adrenal, posee varios tipos celulares y está diseñada 

para sintetizar y secretar glucocorticoides como el cortisol, mineralocorticoides como 

la vasopresina y andrógenos como la testosterona. (Guyton, 2008). 

Los glucocorticoides junto con el sistema adrenérgico tienen una gran relevancia en 

la regulación de la respuesta ante el estrés, debido a que estas hormonas son 

secretadas ante estas situaciones y modulan las respuestas bioquímicas del 

organismo ante situaciones de peligro real o potencial las cuales pueden tener 

repercusiones sobre la salud del individuo. Por tal motivo una regulación estricta de 

estas hormonas es necesaria para no producir complicaciones metabólicas. 

Los glucocorticoides 
 

Los glucocorticoides son hormonas de esteroideas, secretadas en la corteza de las 

glándulas suprarrenales, que participan en la regulación del metabolismo de los 

carbohidratos. 

El cortisol es considerado el principal glucocorticoide y es la principal hormona del 

estrés. El cortisol tiene múltiples funciones, algunas de ellas son el de generar 

glucosa a partir de aminoácidos proceso denominado gluconeogénesis, esto con la 

finalidad de generar una fuente de energía para el cerebro y los músculos. El cortisol 

participa en los procesos de lipólisis para generar más energía a partir de la 

degradación de los triglicéridos y su consecuente beta oxidación en el hígado. 
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Además de estos efectos fisiológicos, el cortisol en exceso se ha vinculado a varios 

trastornos entre ellos el aumento del colesterol en sangre, el cual está vinculado a 

su vez a varios trastornos cardiopatológicos como la generación de ateroesclerosis 

y a su vez el aumento en la incidencia de síndrome metabólico, la hipertensión e 

infarto agudo al miocardio (Genesser, 2007; Kierszenbaum, 2002; Guyton, 2008). 

Se ha demostrado que, en relación con los corticoides, una concentración alta o 

prolongada de estos puede provocar en el ser humano un deterioro cognitivo, que 

es más evidente en adultos mayores, y que algunos autores asocian con la patología 

de la enfermedad de Alzheimer. (Cabral y cols., 2015). El estrés crónico además 

puede provocar perdida neuronal del hipocampo, atrofia dentrítica y reducción de 

volumen. Alteraciones en los niveles de cortisol y de la corticosterona, también 

provocan la disminución del crecimiento y modificaciones en la circulación (Cabral y 

cols., 2015). 

Cortisol  
 

El cortisol es una hormona glucocorticoide, proveniente del ciclo pentano 

perhidrofenantreno, entre sus funciones están el mantenimiento de la glucemia, 

regulación inmunológica, y regulación del metabolismo de lípidos y carbohidratos. 

Las reservas de colesterol, así como la importación de colesterol proveniente de la 

circulación a través de las lipoproteínas de baja densidad (LDL), son necesarias para 

su síntesis y es mediada a través de la hormona ACTH, la cual incrementa el número 

de receptores para LDL además de aumentar la actividad de la esterasa de colesterol 

que escindirá los esteres de colesterol para generar colesterol libre y pueda ingresar 

al ciclo de síntesis de cortisol. La síntesis de colesterol es bastante compleja y se 
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relacionan múltiples enzimas entre ellas las del complejo de citocromos CYP450 

(Bose y cols., 2009). 

El cortisol difunde a través de las membranas celulares y forma complejos con 

receptores citoplasmáticos específicos. Después estos complejos penetran en el 

núcleo de la célula y, se unen al ADN (cromatina) y estimularán la transcripción del 

ADN mensajero y después la síntesis de varias enzimas que se piensan son las 

responsables de los efectos de los corticosteroides sistémicos (Bertram y cols., 

2002). 

Algunos estudios han demostrado que el estrés prenatal o la administración materna 

de glucocorticoides puede afectar el comportamiento alimenticio, las malas 

condiciones ambientales entre la madre y el feto provoca cambios en el crecimiento 

y función de los órganos y tejidos de forma permanente, es este exceso lo que podría 

explicar una pobable alteración de una o varias vías de señalización. (Cottrell 2009). 

Los mineralocorticoides  
 

Son sustancias químicas que regulan el balance hidrosalino del organismo, como la 

aldosterona. Esta se metaboliza por glucuronización en el hígado y los riñones, 

excretándose por la orina. Su mecanismo de acción tiene lugar uniéndose al receptor 

mineralocorticoide (MR) en el citoplasma; el complejo hormona-receptor sufre una 

modificación y es transferido al núcleo, donde interacciona con los elementos 

hormonales del DNA, e inducen a la célula modificaciones funcionales que afectan a 

la reabsorción de Na+ y la excreción de K+, especialmente en los túbulos renales, 

pero también en el colon y glándulas salivales. 
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Por lo tanto, la aldosterona es secretada con la finalidad de mantener el volumen 

circulante de sangre en niveles fisiológicos además de regular los niveles de 

electrolitos, como el sodio y el potasio concretamente. (Guyton, 2008). 

Sistema Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA) 
 

La velocidad de síntesis y secreción de la aldosterona esta concretamente ligada al 

sistema renina-angiotensina el cual a través del aparato yuxtaglomerular y en 

respuesta a la presión de perfusión renal censa, la disminución de volumen 

intravascular circulante a través del paso de la sangre por la microvasculatura renal 

donde las células del aparato yuxtaglomerular son las encargadas de censar este 

nivel en respuesta a la presión de perfusión renal. Además, el aparato 

yuxtaglomerular censa los niveles de potasio a través de quimiorreceptores, al 

encontrarse elevado el potasio en sangre (hiperpotasemia) provoca activación de la 

secreción (Contra y cols, 2008). 

El SRAA inicia con la síntesis de preprorenina en el retículo endoplásmico rugoso de 

las células del aparto yuxtaglomerular por medio de la traducción del mRNA. 

Posteriormente la preprorenina pasa a través del complejo de cisternas del aparato 

de Golgi y sufre modificaciones postraduccionales en donde es escindida una 

porción de aminoácidos y se transforma en prorenina,  esta a su vez, puede activarse 

por dos mecanismos, proteolítico irreversible y no proteolítico reversible, la prorenina, 

al detectar descensos de volumen intravascular o potasio, aumentará su afinidad por 

el receptor a prorenina (PRR); este receptor modificará su conformación para dejar 

al descubierto sus sitios activos los cuales escindirán algunos aminoácidos de la 

molécula de la prorenina y se genera renina metabólicamente activa. Enseguida la 
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renina saldrá de las células yuxtraglomerulares e interactuará con una proteína 

circulante sintetizada por el hígado, el angiotensinógeno, la cual es una proteína α2-

globulina. La renina modificará la estructura del angiotensinógeno rompiendo 

cadenas de aminoácidos y se sintetizara un decapéptido inactivo la angiotensina I, 

posteriormente esta viajara a través de la circulación sistema hasta encontrarse con 

la enzima convertidora de angiotensina (ECA) abundante en algunos tejidos como el 

pulmón, habrá un escisión conformacional del decapéptido generando una cadena 

de octapéptidos, la angiotensina II la cual, circulará por la vasculatura general y 

actuara a través de sus receptores AT1 y AT2 (Cao y cols., 2013). 

La angiotensina II produce diferentes efectos al interactuar sobre sus receptores. El 

receptor AT2 tiene gran importancia biológica durante el desarrollo embrionario y 

durante los primeros años de vida, sin embargo, este receptor conforme avanza la 

vida va disminuyendo en cantidad y función. El receptor AT1 es el responsable de 

los efectos más importantes de la angiotensina pues a nivel de vasos sanguíneos 

produce vasoconstricción, siendo nominada como el mejor agente vasoconstrictor 

de rápida acción, pero corta duración y además genera taquifilaxia. La angiotensina 

II puede actuar sobre los AT1 en el riñón produciendo vasoconstricción de la arteria 

eferente y aumento de la presión intraglomerular para mantener la perfusión renal y 

la tasa de filtración glomerular constante. El SNC puede generar acción en el 

hipotálamo y aumentar la sensación de sed o bien puede generar también la síntesis 

de vasopresina la cual tiene como finalidad aumentar la presión sanguínea por 

volumen y por reabsorción de sodio. Además, la angiotensina también tiene un efecto 

regulador sobre el SNS ya que puede actuar liberando noradrenalina en las 

terminaciones nerviosas de este sistema. A nivel cardiaco la noradrenalina tiene un 
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efecto inotrópico y cronotrópico positivo, además de ser responsable directo de la 

proliferación, diferenciación y remodelación cardiaca. También actúa a través del 

sistema inmunológico (SI) ya que genera la síntesis de ácido araquidónico precursor 

de los eicosanoides y por último también es un activador de la síntesis y secreción 

de la aldosterona (Cao y cols., 2013; Guyton, 2008).  

Efecto del SRAA sobre el HHA 
 

El SRAA y su péptido activo la angiotensina II además de participar activamente en 

la regulación del sistema cardiovascular, también está involucrada en el desarrollo 

de alteraciones del estado de ánimo y la ansiedad. 

La angiotensina II puede actuar como un neuromodulador, se ha descrito que las 

estructuras que forman parte del sistema límbico presentan receptores a AT2 y se 

ha propuesto un mecanismo donde el estrés provoca radicales libres de oxigeno 

provocando daño en estas estructuras cerebrales (Takashi y cols., 2010; Feng Liu y 

cols., 2012). 

Por tanto, Los casos de programación en humanos se relacionan con la exposición 

elevada a glucocorticoides durante el embarazo, o bien durante los primeros años 

de vida, los efectos más evidentes son: retraso en el crecimiento que provoca bajo 

peso al nacer, hipertensión, hiperglicemia y un aumento en la estimulación del eje 

HHA. El mecanismo por el cual lo anterior ocurre, podría estar relacionado con una 

modificación génica o bien modificaciones metabólicas a nivel celular. Se ha descrito 

que puede existir un cambio epigenético de la cromatina, lo cual traerá alteraciones 

en el proceso de transcripción generando proteínas anómalas, esto puede provocar 
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modificaciones en la función normal de los receptores específicos a glucocorticoides 

a nivel intracelular, o bien afectar el mantenimiento de las concentraciones elevadas 

de cortisol en sangre a lo largo de la vida. Por lo anterior, se producen alteraciones 

de forma permanente en las vías de señalización de glucocorticoides, esto puede 

indicar una programación en el eje HHA.   

 Excesos de glucocorticoides en la vida temprana pueden alterar de forma 

permanente la señalización de estos, y aumentar el riesgo de desarrollar alguna 

enfermedad durante la vida tardía (Cottell y Sekl 2009). 

La hipótesis de que existe una programación multigeneracional y una programación 

transgeneracional nos explica como las alteraciones, que en primera instancia 

podrían únicamente presentarse en los progenitores, afectarán de algún modo a la 

descendencia. Estas alteraciones son observadas en modelos animales incluso 

hasta la tercera generación cuando se trata de hembras embarazadas (Xin y cols., 

2015). Dado que, la célula dañada por el ambiente adverso alcanza a la 

descendencia posterior a esta, en el caso de los machos estas alteraciones solo 

pasaran a la generación inmediata (Xin y cols., 2015). 

Existe evidencia de que, si la respuesta simpática a un estrés físico es exagerada o 

prolongada, pueden desarrollarse enfermedades cardiovasculares en los adultos 

que han nacido bajo este ambiente adverso (Mitzuno y cols., 2013).  Estudios 

recientes demuestran que la programación prenatal conduce a un aumento en los 

transportadores de sodio en múltiples segmentos de la nefrona que podrían conllevar 

a la hipertensión (Mitzuno y cols., 2013). Un aumento en la concentración 

intravascular de sodio conlleva a una elevación de la presión arterial.  
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También existe un papel fundamental del SNS, en el desarrollo de la hipertensión 

dada por programación prenatal, sin embargo, una evaluación directa entre de la 

actividad simpática y la actividad renal en la programación por el estrés aún no ha 

sido bien definida (Mitzuno y cols., 2013). 

Estudios en humanos mostraron alta actividad del sistema simpático asociada con el 

aumento de la presión arterial en sujetos, que durante la gestación fueron sometidos 

a violencia psicológica, lo que se podría vincular a la participación simpática en el 

desarrollo de la hipertensión en la descendencia expuesta al ambiente adverso 

(Ojeda, 2013). 

La exposición temprana al estrés durante el desarrollo, está relacionado con un sin 

número de neurotransmisores, afectando directamente al sistema neuroendocrino 

como: aminérgicos, glucocorticoides, norepinefrina y dopamina; sistemas que por lo 

general funcionan a través de una retroalimentación negativa. Dado que, estos 

sistemas también regulan el ambiente intrauterino, cualquier condición adversa 

conllevará a un impacto profundo en el funcionamiento de sistema nervioso, lo que 

generará respuestas anormales en los adultos como hipertensión y síndrome 

metabólico (Ojeda 2013). 

Adicionalmente los desórdenes de conducta se han relacionado con el fenómeno de 

la “programación”, en respuesta a un estrés severo con el cual se produce 

incremento en la actividad del eje HHA y por tanto incremento en la producción de 

corticotropina y glucocorticoides, que a su vez son claves para el desarrollo de 

trastornos como la depresión y la ansiedad (Rodríguez, 2010).  
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El SRAA es una cascada hormonal que funciona en la regulación del control 

homeostático de la presión arterial, la perfusión tisular, el control del volumen 

extracelular y la regulación metabólica. Por lo que una regulación anómala de este 

sistema jugará un papel importante en la fisiopatología de enfermedades 

cardiovasculares y renales (Atlas SA, 2007).  

Además de participar en la regulación cardiovascular, el SRAA ha sido descrito que 

tiene un rol importante en el desarrollo neuronal, el cual puede participar en el 

funcionamiento del SNC. Actualmente, existe discrepancia sobre la acción del SRAA 

en el cerebro y que esta acción tenga repercusiones sobre el sistema cardiovascular, 

debido a que las concentraciones que se han detectado de renina en cerebro son 

muy pequeñas como para considerar que tiene una acción central en este sistema. 

En adición a esta idea, se ha descrito que existe una explicación difícil de la 

conversión de angiotensina I por la ECA debido a que se encontró poca cantidad en 

el circuito vascular cerebral de esta enzima. Sin embargo, recientemente se ha 

descrito el receptor a prorenina (PRR) como un nuevo integrante del SRAA que se 

propone tiene efectos importantes en la regulación del mismo sistema durante el 

desarrollo neuronal. (Shang y cols., 2010).  

Se ha reportado que el PRR está relacionado con varias funciones cerebrales como 

función cognitiva y desarrollo cerebral, la co-localización del PRR con vasopresina 

en el hipotálamo establece la posibilidad de que el PRR pueda estar relacionado con 

el control central del metabolismo electrolítico y la presión sanguínea. (Takashi y 

cols., 2010). 
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Justificación 
 

En el embarazo, la prevalencia de depresión es de 10 a 25% y de ansiedad de 10%; 

éstas, junto con el estrés, son condiciones biopsicosociales que afectan al binomio 

madre-hijo (Lara y cols., 2006). Estos padecimientos representan importantes 

problemas de salud en nuestro país y a nivel mundial.  

El estrés materno es un evento adverso que puede producir cambios en la estructura 

y fisiología fetal, es decir, puede programar la predisposición a enfermedades ya que, 

produciría efectos permanentes sobre la estructura, la fisiología y el metabolismo del 

sujeto, que podrían extenderse hasta las siguientes generaciones (Jean, 1992; 

Cheong y cols., 2016).  

Se ha demostrado que el estrés prenatal, puede aumentar el riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares, metabólicas, endocrinas entre otras (Krausse y 

cols., 2009; Rice y cols., 2007). Mas aun, el estrés prenatal ejerce profundos efectos 

sobre el neurodesarrollo e incrementa el riesgo de padecimientos como: depresión 

mayor, bipolaridad, esquizofrenia y autismo (Charil y cols., 2010). 

Durante el embarazo el SRAA tiene un papel importante sobre la regulación 

cardiometabólica del binomio madre-hijo. Además, se ha descrito que el SRAA es 

necesario para el correcto desarrollo neuronal durante la edad fetal y los primeros 

años de vida. También, se ha propuesto que las alteraciones en las etapas 

tempranas de la vida del SRAA y la vasopresina se relacionan con el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares, renales, endocrinas y metabólicas. Sin embargo, la 

capacidad de que este sistema sea programable no ha sido descrita (Shang y cols., 

2010; Takashi y cols., 2010).  

Tomando en cuenta lo anterior, es de nuestro interés en el presente estudio de 

investigación evaluar si el estrés prenatal y postnatal es capaz de programar 

enfermedades cardiometabólica y conductuales, además de estudiar si existe la 

programación del SRAA como pilar del estudio de la patología cardiovascular actual.  
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Pregunta de investigación 
 

¿El estrés prenatal y posnatal en ratas alterarán la respuesta metabólica, 

cardiovascular y conductual durante la etapa prepúber y/o la adultez? 

Hipótesis 
 

La exposición al estrés gestacional, aunado a condiciones de estrés postnatal, 

desregulará la respuesta metabólica, cardiovascular y conductual, mostrando el 

impacto de sus efectos durante la etapa prepúber y/o la adultez temprana. 

Objetivo general 
 

Estudiar las complicaciones metabólicas, cardiovasculares y conductuales (estrés 

y/o depresión) en la progenie de ratas sometidas a estrés perinatal.  

Objetivos particulares 
 

1. Medir peso, glucosa, triglicéridos, colesterol, HDL y LDL, durante la edad 

prepúber y en la adultez en crías de ratas sometida a estrés prenatal y 

posnatal. 

2. Determinar presión arterial y frecuencia cardiaca por un método no invasivo 

o “tail cuff”, durante la etapa prepúber y la adultez de crías sometidas a estrés 

prenatal y posnatal, así como, la expresión molecular de AT1, AT2 y PRR por 

western blot de hipotálamos en crías de ratas adultas sometidas a estrés 

prenatal y postnatal 

3. Analizar la respuesta conductual ansiosa por el modelo de laberinto en cruz, 

además de la conducta depresiva por el modelo de nado forzado en crías de 

ratas sometidas a estrés prenatal y postnatal durante su edad prepúber y 

durante su adultez. 
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Materiales y Métodos 
 

Condiciones generales 
 

En el diseño experimental se emplearon ratas de la cepa Wistar jóvenes adultas (10-

14 semanas) procedentes del Bioterio de Medicina Veterinaria de la FES-C UNAM, 

México.   

Durante una semana después de la llegada, las ratas fueron alojadas en grupos (5 

por jaula). Los animales se mantuvieron con un ciclo invertido de luz/oscuridad de 

12/12 horas, en un cuarto a temperatura (22±2°C) y humedad (50%) constantes.  

Se utilizó agua potable y alimento ad libitum. El manejo general de los animales se 

realizó de acuerdo a los principios generales para el cuidado de animales de 

laboratorio (NIH publication 85-23, 1985) y a la Norma Oficial Mexicana NOM-062-

ZOO-1999. 

Se colocaron cada hembra con un macho durante un ciclo estral completo (cuatro 

días) para que tuviera lugar el apareamiento entre ambos. Durante estos días, se 

llevó a cabo frotis vaginal de cada una de las ratas hembra para determinar el primer 

día de gestación (el día posterior al tapón vaginal DP1). Este día las ratas fueron 

alojadas en jaulas individuales de acrílico (35x25x15 cm) durante la gestación hasta 

el día del destete de sus crías (día postnatal 21, DP21). Las ratas gestantes fueron 

asignadas aleatoriamente a los diferentes grupos y el número de crías por madre se 

mantuvo constante. 
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Diseño experimental 
 

En el modelo experimental se utilizaron 4 ratas hembras por grupo gestante, por lo 

cual fueron utilizadas un total de 16 ratas hembra. Se plantearon 4 grupos de estudio 

que a continuación se describen.  

• Grupo 1: Gestantes sanas, no sometidas a estrés prenatal (M-), cuya progenie 

no fue sometida a ningún tipo de estrés (P-). 

• Grupo 2: Gestantes sometidas a estrés por restricción al movimiento (M+), cuya 

progenie no fue sometida a ningún tipo de estrés (P-). 

• Grupo 3: Gestantes sanas (M-), cuya progenie fue sometida a estrés neonatal 

por separación materna (P+)  

• Grupo 4: Gestantes sometidas a estrés prenatal por restricción al movimiento 

(M+), cuya progenie fue sometida a estrés neonatal por separación materna (P+). 

De cada gestante fueron seleccionados 3 ratas macho, posterior al destete. Lo 

anterior generó cuatro subgrupos de n=12. 

• Subgrupo F1: M-/P- 

• Subgrupo F2: M+/P- 

• Subgrupo F3: M-/P+ 

• Subgrupo F4: M+/P+ 
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Imagen 1: Esquema diseño de grupos y subgrupos de estudio. 
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Pruebas conductuales 
 

Inducción de estrés prenatal por restricción de movimiento (ECR)  
 

Para generar la condición de estrés prenatal se empleó un modelo de restricción de 

movimiento. Las ratas gestantes de los grupos G2 (M+) y G4 (M+) fueron 

introducidas en un restrictor de acrílico muy ventilado por periodos de 45 minutos 

tres veces a día, durante los últimos 11 días de gestación. Los periodos de restricción 

fueron realizados a diferentes horas de la mañana. La caja tiene 4 compartimentos 

de 7.5 cm de ancho, 8 cm de alto y 18 cm de largo. (Darnaudéry y Maccari, 2008).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2: Restrictor de movimiento, caja de acrílico ventilado, con espacio para 4 

ratas. 
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Inducción del estrés posnatal por separación materna (SM) 
 

En el momento del parto las crías se mantuvieron con sus respectivas madres. 

Posteriormente, la progenie de los grupos G2 (M+) y G4 (M+) fueron separadas de 

sus madres durante 180 min diariamente desde el día 2 después del nacimiento 

(DP2); los animales fueron alojados en un cuarto a 33 ± 1ºC de temperatura, del día 

DP2 al DP5, esta temperatura debido a la dificultas de termoregulación que se 

presenta a esta edad. La separación materna se realizó en horario de 9:00 a 12:00 

h. (Mayumi Nishi y cols.,. 2014) 

La progenie de los grupos G1 y G3, se mantuvo bajo condiciones de temperatura 

ambiente de 22 ± 1 ºC y las crías no fueron separadas de la madre.  

A los 21 días de edad fueron retiradas las ratas madre, de cada camada; las crías 

fueron sexadas y se seleccionaron 3 ratas macho por camada. Las crías fueron 

colocadas en jaulas de alojamiento. Se registró el peso corporal de las crías cada 

tres o cuatro días hasta los 30 días postnatales (etapa prepúber).  

Evaluación del estado ansioso en el modelo de laberinto elevado 

en cruz (Plus Maze) 
 

El modelo de laberinto en cruz tiene como fundamento el comportamiento de 

evitación natural que tienen los roedores hacia los espacios abiertos y elevados de 

los animales, en una estructura de madera que cuenta. Para la medición de la 

respuesta ansiosa en el laberinto elevado en cruz, se tomaron diferentes mediciones 

las cuales nos muestran una aproximación del estado del animal al momento de la 

evaluación (Pellow y cols., 1985). 
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El dispositivo consiste en un laberinto elevado que consta de 2 zonas o brazos 

abiertos y dos zonas o brazos cerradas que se contraponen en forma de cruz, con 

dimensiones de 50 X 10 X 40 cm. En la zona de intersección de los cuatro brazos, 

se forma un cuadro central cuyas dimensiones son de 10 X 10 cm, este cuadro es 

abierto y se considera como zona abierta. El laberinto elevado en cruz se encuentra 

sostenido por una plataforma que lo mantiene a 50 cm del piso (Pellow y cols., 1985). 

El experimento se realiza en un cuarto aislado provisto con cámaras de filmación y 

luz roja. Antes de iniciar los experimentos, se limpia cada una de las zonas del 

laberinto en cruz con una solución 70% alcohol, se seca perfectamente. Este 

procedimiento se repite entre cada animal sujeto a experimentación con la finalidad 

de eliminar rastros que pudieran indicar “peligro” a los siguientes animales.  

Cada rata se coloca inmediatamente después en el centro del laberinto, con la 

cabeza dirigida hacia uno de los brazos abiertos registrando el comportamiento 

durante 5 min mediante la filmación. Los parámetros que se registran y que son de 

gran utilidad que nos permitieron analizar el comportamiento de las ratas son: 

número de entradas a zonas abiertas y cerradas, así como el tiempo de permanencia 

en cada zona, estiramientos, acicalamientos, sacar la cabeza del laberinto 

(inmersiones) y pararse en las patas traseras. Todos los experimentos se realizan 

siguiendo el mismo procedimiento y bajo las mismas condiciones. 
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Imagen 3: Modelo ansiolítico del laberinto elevado en cruz (Plus-Maze). A y B) 

colocación de la rata en el centro del laberinto. C) rata entrando a brazos abiertos. 

D) rata entrando a brazos cerrados.  

Evaluación de la actividad locomotriz por el modelo de campo 

abierto 
 

El sistema de monitoreo de actividad de campo abierto evalúa la actividad 

locomotora y conductual de los roedores. Es útil para la evaluación del deterioro 

locomotor en modelos animales por daño neuromuscular, también sirve para evaluar 

la eficacia de fármacos terapéuticos que pueden mejorar o dañar la locomoción y o 

la función muscular (Kathleen S. y Tatem, 2014).  
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El sistema de monitoreo de actividad de campo abierto usa una cámara con luz roja 

y monitores especializados. El analizador registra la información y esta es 

posteriormente analizada. A continuación, el software calcula las medidas de 

actividad durante el período de tiempo preestablecido (10 minutos); como es la 

distancia recorrida. 

Las cámaras de prueba se colocaron uniformemente alrededor de la habitación y se 

evitó colocar con luz directa, esquinas oscuras o áreas sombreadas. Todas las 

pruebas fueron realizadas por la mañana y por los mismos individuos. 

Todas las cámaras de prueba se alistaron y se colocó inmediatamente en la cámara 

de prueba, que consta de una caja de acrílico transparente, la rata deambulo 

libremente por el espacio controlado (imagen 4). 

Al finalizar la prueba se limpiaron todas las unidades con un desinfectante y toallas 

de papel, para retirar todo rastro de suciedad, esto se realizó en cada sesión.  

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Modelo campo abierto. A) Vista superior del campo abierto (caja de 

acrílico). B) Vista lateral del campo abierto (Caja de acrílico). C) Grabación   del 

modelo de campo abierto. D) Campo abierto con luz roja.  

 

 

 

 

B A 

C D 
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Evaluación del comportamiento depresivo por el modelo de nado 

forzado  
 

El modelo de Nado forzado, desarrollado en 1978 por Porsolt y sus colaboradores 

es ampliamente utilizado para evaluar el comportamiento depresivo en modelos 

animales (Olena V. Bogdanova 2013) 

El modelo de nado forzado involucra dos sesiones en las cuales el animal es 

colocado en un cilindro del cual no puede escapar. El cilindro de vidrio cuyas 

dimensiones son 46 cm de alto x 20 cm de diámetro, contiene agua a una 

profundidad de 30 cm y una temperatura de 23-25 ºC (imagen 5).   

La primera sesión es una prueba previa de 15 minutos (pre-acondicionamiento) que 

será seguida de una segunda sesión a las 24 h, con una duración de 5 minutos 

(prueba), esta última es filmada por un equipo especializado para análisis posterior. 

La prueba previa se considera un factor de estrés que se cree induce un estado de 

desesperanza y es una estrategia de adaptación al estrés pasivo, ya que los 

animales se vuelven más inmóviles a medida que avanza la sesión de prueba. 

En esta prueba se evaluaron 3 factores importantes que son:  

• Inmovilidad: El animal se encuentra flotando, únicamente haciendo los 

movimientos necesarios para mantener la cabeza por encima del agua. 

• Nado: Donde el animal se encuentra haciendo movimientos activos de 

natación, que son necesarios para mantener la cabeza por encima del agua 

(moverse en el cilindro o bucear). 
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Para este caso en particular se trazan cuadrantes imaginarios en el diámetro del 

cilindro, determinándose como nado cuando el animal cruza los cuadrantes 

señalados, y el buceo se considera cuando el animal explora por debajo del agua, 

hundiendo la cabeza con dirección al fondo del cilindro. 

• Escalamiento: El animal realiza movimientos activos, con las patas delanteras 

dentro y fuera del agua (usualmente dirigido a las paredes del cilindro). 

El animal de experimentación al encontrarse en una situación de la que no puede 

escarpar, después de una vigorosa actividad por intentarlo, acaba por comenzar a 

dejar de moverse, haciendo solo los movimientos necesarios para mantener la 

cabeza a flote, esta conducta es identificable con depresión, donde el animal a 

aprendido que el escape es imposible y se resigna, situación también conocida como 

desesperanza (E. Estrada., 2011). 
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Imagen 5: Procedimiento de análisis del método de nado forzado A) inmovilidad y  

B) escalamiento. 

 

 

 

 

 

A 

B 



55 
 

Medición de la presión arterial utilizando un método no 

invasivo  
 

La toma de presión a las ratas de estudio se realizó con un equipo CODA de la 

compañía Kent Scientific Corp, el cual es un sistema de medición de presión arterial 

no invasiva, que cuenta con cuatro canales de medición simultánea. El sistema utiliza 

un registro de presión del volumen sanguíneo para medir la presión arterial 

determinando el volumen de la sangre en la cola.     

Un transductor de presión diferencial y un aro de oclusión, miden el volumen total de 

sangre en la cola sin necesidad de obtener la señal de pulso individual. Se presta 

especial atención a la longitud del mango de oclusión para obtener las lecturas de la 

presión arterial. El sistema CODA proporcionó diferentes parámetros de presión 

arterial; la presión arterial sistólica y diastólica, la frecuencia cardiaca, la presión 

arterial media, el flujo sanguíneo de la cola y el volumen sanguíneo de la cola. Las 

mediciones se realizaron en las ratas despiertas. 

 

 

 

 

Imagen 6. Sistema CODA. Soporte para ratas que cuenta con: compuerta trasera (a) 

y soporte para nariz (b), transductor de presión diferencial (c) y aro de oclusión (d). 
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Preparación de los animales de estudio 
 

Para la aclimatación de los animales, se agregaron ciclos adicionales al experimento 

durante cinco días consecutivos antes del estudio real. 

Se coloco a cada animal en un soporte suavemente, y se instaló el soporte para la 

nariz, posteriormente se colocó con cuidado la compuerta trasera y se enrosco 

cuidando de no dañar alguna parte del animal. Se ajustó el cono de la nariz para 

limitar el movimiento de este; mientras se encontraba dentro del cepo, se colocó en 

la plataforma de calentamiento designada. Se colocó la cola del animal por el 

"brazalete de oclusión" tan cerca de la base de la cola cómo fue posible y con la 

mínima fuerza, se enhebro la cola a través del “VPR Cuff” y se permitió al animal 

aclimatarse durante 5 minutos, antes de comenzar la medición. 

Al finalizar la medición, se retiraron inmediatamente los brazaletes y el soporte a los 

animales, devolviéndolos a su jaula (Daugherty y cols., 2009). 
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Imagen 7: A) Equipo CODA para medición de presión arterial por método no invasivo 

Tail Cuff, con 4 canales en uso y montado con los aros de oclusión y el aro de 

transducción diferencial. B) Plataforma de calentamiento, designada para los 

soportes. B) Captura de pantalla, medición en tiempo real de la presión sanguínea 

en ratas.  
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Determinación de las variables metabólicas  
 

Obtención de las muestras de sangre 
 

Se coloca a la rata en una caja previamente aclimatada, para alcanzar una 

temperatura de aproximadamente 37ºC durante 20 minutos, esto para aumentar el 

diámetro de la vasculatura y el flujo sanguíneo  

Se envuelve cuidadosamente a la rata con un trapo limpio, y se mantiene 

suavemente apretado, cuidando de no aplicar demasiada fuerza, solo lo suficiente 

para manteniéndolo inmóvil. 

Se identifica el área de muestreo y se limpia con una solución antiséptica, se procede 

a hacer un corte en la punta de la cola, alrededor de 2 a 3 mm. Se facilito el flujo al 

pasar un dedo a lo largo de la cola, cuidando que todo el procedimiento entre la 

sujeción del animal hasta la recolección de la sangre no sea mayor a 3 minutos. Con 

este método se logró recuperar entre 0.5 ml a 1 ml de sangre la cual fue recolectada 

en tubos microtainer, para separación y análisis del suero.  

Los animales fueron colocados en una caja limpia y sin perturbaciones antes de 

volver al vivario.  
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Imagen 8. Toma de muestra sanguínea. A) Técnica de sujeción de animales B) 

asepsia de la cola de la rata 

 

La determinación de las variables bioquímicas se realizó en suero utilizando los 

cartuchos Lipid Test 5 para el equipo Samsung LABGEOPT. Los cartuchos están 

diseñado para la determinación cuantitativa invitro de glucosa (GLU), colesterol 

total (CHOL), triglicéridos (TRIG), colesterol de lipoproteínas de alta densidad 

(HDL), así como lipoproteínas de baja densidad (LDL) en suero, plasma o sangre 

completa heparinizada con litio.  

Procedimiento de análisis de la muestra de sangre  

1. Dejar a temperatura ambiente el cartucho durante 10 minutos 

2. Encender el equipo 

3. Abrir la bolsa para, sacar el cartucho e inyectar la muestra en el pocillo 

correspondiente 

4. Pulsar ejecutar 

5. Abrir la puerta del equipo e introducir el cartucho precargado con la muestra. 

Cerrar y esperar a que el equipo le indique que ha terminado. 
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Los resultados pueden ser impresos o recuperados en una memoria USB 

(Samsung LABGEO PT Lipid Tets 5-IVR-PT03, ID68-01182ª 2016/01 

Rev_4.1. Manual de usuario).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9: Equipo Samsung LABGEO PT Para medición de variables bioquímicas. 

Colesterol, HDL, LDL, Glucosa, Triglicéridos. A) Preparación del equipo Samsung 

LABGEO PT B) Sacar cuidadosamente el cartucho C) Colocación de la muestra en el 
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pocillo D) Introducción del cartucho precargado en el equipo E) Cierre de conpuerta, 

para iniciar el análisis automático.  

Determinación del receptor a prorenina (PRR), en 

hipotálamos de ratas sometidas a estrés perinatal por el 

método de western blot. 
 

Obtención de muestras y homogenizado. 
 

Las ratas fueron sacrificadas mediante decapitación. Se extrajeron los hipotálamos, 

de todos los grupos experimentales. Se colocaron dos hipotálamos por tubo 

Eppendorf para la obtención de un pull, cada tubo contenía 500µl de buffer de 

extracción (TRIS 0.1 M a pH 7.4) adicionado con una mezcla de inhibidores de 

proteasas (complete Mini). 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Vista caudal de cerebro de rata (señalado se encuentra el área de 

extracíon de hipotálamo. 

Los tejidos fueron homogeneizados con un Polytron a 12,000 rpm aproximadamente 

hasta observar que todo el tejido fuera completamente triturado. Los tubos fueron 

centrifugados a 12,000 rpm durante 10 minutos a 4°C. Se recuperó el sobrenadante 
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obtenido y se prepararon alícuotas de 100μL y la pastilla precipitada fue desechada. 

Las alícuotas obtenidas fueron guardadas a –80 °C en un ultracongelador hasta el 

momento de realizar los estudios moleculares. 

El análisis de las proteínas se realizó por la técnica de Micro-Bradford en placa de 

ELISA de 96 pozos.  

Cuantificación de proteínas por la técnica de Bradford 
 

La cuantificación de proteínas se realizó mediante el método de Bradford; método 

colorimétrico que utiliza la unión de un colorante (Azul de coomasie R-250) con la 

proteína de interés, la cual es comparada con una curva estándar preparada con una 

proteína de concentración conocida (albumina bovina), con un máximo de absorción 

a 595 nm. Este método puede leer entre 1 a 10 µg de proteína. 

Electroforesis 
 

Para realizar la electroforesis las alícuotas de 100μL se mezclaron con 11μL de 

buffer de carga previamente activado con β-Mercaptoetanol en concentración 10:1 

respectivamente y se calentaron las muestras colocándolas a una temperatura de 

100°C durante 10 min para la desnaturalización de las proteínas hasta su 

configuración primaria. 

Se prepararon geles de poliacrilamida al 10%. Para todos los geles se sembraron 

100μg de proteína utilizando además 2.5μL de marcador de peso molecular 

PageRuler Thermoscientific. La electroforesis se realizó en un equipo MiniProtean 

tetra cell de Bio-Rad a 88V por un periodo de 2 horas 30 min. Todo el sistema se 

encuentra embebido con buffer de electroforesis.  
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Imagen 11. Western Blot. A) Muestras precargadas de proteína proveniente de 

hipotálamo (azul) en geles de poliacrilamida. B) Cámara de electroforesis en 

funcionamiento con muestras (azul). C) Batería BIO-RAD con condiciones para el 

corrimiento de muestras en cámara de electroforesis. D) Geles de poliacrilamida con 

azul Comassee R, proteínas teñidas en azul.  

 

Transferencia 
 

Posterior a la electroforesis, las proteínas se transfirieron a membranas de PVDF 

(Inmobilon-P) empleando un sistema semiseco trans-blot SD Electrophoeric Transfer 

Cell de Bio-Rad. Las membranas (5 cm x 8 cm) previamente activadas 

exponiéndolas a MeOH a 4°C durante al menos 10 a 20 minutos, para después 
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pasarlas con buffer de transferencia suficiente para que quedaran completamente 

húmedas. De igual forma en otro recipiente, se humedecieron papeles de filtro 

gruesos (2 filtros por cada membrana), en buffer de transferencia. Se colocó un papel 

filtro sobre la base del equipo de transferencia, la cual corresponde a la parte del 

ánodo, sobre este se colocó la membrana de PVDF, luego el gel de poliacrilamida y 

por último se colocó el otro papel filtro, procurando no dejar burbujas entre ambos. 

Finalmente se coloca la tapa la cual funciona como el cátodo del sistema. Las 

condiciones de trasferencia fueron de 18V durante 50 minutos. 

Bloqueo de membranas e incubación con anticuerpos 
 

Posterior a la transferencia, se retiraron los geles y se colocó en solución teñidora 

para tener un marcador visible del corrimiento de las proteínas y las membranas de 

PVDF ya transferidas se colocaron con una solución de leche baja en grasas marca 

comercial SVETIA (Caseína) al 5% durante 2 horas a temperatura ambiente en 

agitación constante, esto con la finalidad de bloquear espacios inespecíficos de unión 

de las proteínas. Después las membranas fueron incubadas con sus respectivos 

anticuerpos primarios durante toda la noche en agitación constante a 4°C diluidos en 

caseína al 5% de manera cada uno por separado con las siguientes condiciones. 

➢ β-Actina (43kDa) Anti β-Actina goat policlonal IgG a una dilución 1:2000. 

➢ PRR (55 kDa) Abcam/policlonal IgG anti rabbit a una dilución de 1:5000 

➢ AT1 (43 kDa) Santa Cruz/ monoclonal IgG anti rabbit a una dilución de 1:400 

➢ AT2 (44 kDa) Santa Cruz/ monoclonal IgG anti rabbit a una dilución de 1:400 
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Después de 12 horas de incubación con el anticuerpo primario la membrana de 

PVDF lavó 3 veces con TBS-T durante 10 min cada lavado, esto con la finalidad de   

retirar todo rastro de anticuerpo primario; se agrega el anticuerpo secundario 

correspondiente a la membrana de PVDF se deja durante 1 hora en agitación 

constante a temperatura ambiente.  

➢ Para β-Actina se utilizó anti-goat a una dilución de 1: 10,000 (Invitrogen).  

➢ Para PRR, AT1 Y AT2 se utilizó anti rabbit a una dilución de 1: 7500 

Al término de la incubación se realizaron 3 lavados con TBST durante 10 minutos 

cada lavado y se realiza el revelado. 

Revelado mediante quimioluminiscencia. 
 

Las membranas se incubaron con Luminol Marca Santa Cruz, posteriormente se 

colocaron dentro de un casete de revelado, en presencia de una película Amersham 

Hiperfilm ECL (KODAK), la exposición se realizó a diferentes tiempos según la 

proteína de interés. Para el revelado de la película se empleó una solución 

reveladora (Kodak); luego un baño de paro (Agua) y finalmente una solución fijadora 

(Kodak). Las películas se digitalizaron con ayuda de un escáner ScanJet 3200C. La 

lectura de las bandas se realizó empleando un software de análisis de imágenes 

(Quantity One 1-D Image Analysis Sofware, Bio-Rad) donde se hizo un análisis 

densitométrico y se normalizó con la intensidad de la β-Actina (control de carga) por 

medio de la siguiente fórmula: 

Índice= Densidad de la Proteína / Densidad de β-actina. 
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Los resultados obtenidos del índice mencionado se expresaron en medidas 

arbitrarias.  

 

 

 

 

 

Imagen 12. Representación del revelado por quimioluminicencia utilizando película 

Amersham Hiperfilm ECL (KODAK).  
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Resultados 
 

Peso al nacimiento de la progenie de ratas 
 

En la figura 1 se observa la cuantificación del peso al nacimiento de la progenie de ratas 

de los grupos: gestante sin manipulación/Crías sin manipulación (M-/P-). Progenie de 

ratas gestante con estrés prenatal/Crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas 

gestante sin manipulación/crías estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con 

estrés prenatal/Crías estrés posnatal (M+/P+). La diferencia en el peso (g) fue 

estadísticamente significativa para los grupos M+/P- y M+P+ (F3.55 = 12.39; p<0.001). 

Estos datos sugieren que existe una disminución de peso a causa del estrés producido en 

la etapa prenatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Efecto de los diferentes tratamientos de estrés sobre el peso al nacimiento de la 

progenie de ratas de los grupos: gestante sin manipulación/crías sin manipulación     (M-

/P-). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). 

Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías estrés posnatal (M-/P+). Progenie de 

ratas gestante con estrés prenatal/crías estrés posnatal (M+/P+). Cada barra representa 

la media ± EEM (Ratas macho y ratas hembras, n= 38). *P<0.05 vs M-/P- (ANOVA una 

vía). 
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Peso al destete de la progenie de ratas 
 

En la figura 2 se muestra valores de peso de la progenie de ratas a los 21 y 30 días de 

edad de los grupos: gestante sin manipulación/Crías sin manipulación (M-/P-). Progenie 

de ratas gestante con estrés prenatal/Crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas 

gestante sin manipulación/crías estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas Gestante con 

estrés prenatal/Crías estrés posnatal (M+/P+). Donde se observa una diferencia 

significativa al día 21 en el grupo M+/P+ (F3.51= 3.774 p<0.05). Estos datos sugieren que 

la restricción en la ganancia de peso producida por estrés perinatal.  

Figura 2. Efecto de los tratamientos de estrés sobre los valores del peso en gramos de 

la progenie de ratas de los grupos: gestante sin manipulación/Crías sin manipulación 

(M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/Crías sin manipulación (M+/P-

). Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías estrés posnatal (M-/P+). Progenie 

de ratas Gestante con estrés prenatal/Crías estrés posnatal (M+/P+). a los 21 y a los 

30 días de edad. Las barras representan las medias ± EEM (Ratas macho y hembras, 

n= 12). *P<0.05 vs M-/P- (ANOVA una vía). 
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Variables metabólicas de la progenie en edad prepúber 
 

Valores de glucosa y triglicéridos en mg/dL de la progenie de ratas 

en edad prepúber 
 

En la figura 3 se muestra los valores de glucosa y triglicéridos en mg/dL de la 

progenie de ratas en edad prepúber de los grupos: gestante sin manipulación/Crías 

sin manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/Crías sin 

manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías estrés 

posnatal (M-/P+). Progenie de ratas Gestante con estrés prenatal/Crías estrés 

posnatal (M+/P+). Donde se observó un aumento significativo en la cuantificación de 

triglicéridos en mg/dL en el grupo M+/P+ (F3.26= 6.381 p<0.05). Estos datos sugieren 

que el estrés perinatal modifica los parámetros bioquímicos. 

 

 

 

Figura 3. Efecto de los tratamientos estresores sobre los valores de glucosa y triglicéridos 

en mg/dL de la progenie de ratas en edad prepúber de los grupos: gestante sin 

manipulación/Crías sin manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante estrés 

prenatal/Crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin 

manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con estrés 

prenatal/Crías estrés posnatal (M+/P+). Cada barra representa la media ± EEM (Ratas 

macho n= 8).  A) P no significativa B) *P<0.05 vs M-/P- (ANOVA una vía). 
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Valores de colesterol, LDL y HDL en mg/dL de la progenie de ratas 

en edad prepúber 
 

En la figura 4 se muestra los valores de colesterol, LDL y HDL en mg/dL de la 

progenie de ratas en edad prepúber de los grupos: Gestante sin manipulación/Crías 

sin manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/Crías sin 

manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías estrés 

posnatal (M-/P+). Progenie de ratas Gestante con estrés prenatal/Crías estrés 

posnatal (M+/P+). Donde se observó un aumento significativo en la cuantificación de 

A) colesterol total (F3.25= 8.353; p<0.05) y B) LDL en mg/dL (F3.23= 5.242; p<0.05) en 

el grupo M+/P+ sin encontrarse diferencia en los valores de HDL. Estos datos 

sugieren que el estrés perinatal modifica los parámetros bioquímicos. 
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Figura 4. Efecto de los tratamientos estresantes sobre los valores de colesterol, LDL y 

HDL en mg/dL de la progenie de ratas en edad prepúber de los grupos: gestante sin 

manipulación/crías sin manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés 

prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías 

con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías con 

estrés posnatal (M+/P+). Cada barra representa la media ± EEM (Ratas macho n= 8). A) 

*P<0.05 vs M-/P- B) *P<0.05 vs M-/P- C) P no significativa (ANOVA una vía). 

Variables metabólicas de la progenie de ratas en edad 

adulta 

 

Peso a los 120 días de edad de la progenie de ratas en edad adulta. 
 

En la figura 5 se muestra la cuantificación del peso en gramos de la progenie de ratas en 

edad adulta de los grupos: Gestante sin manipulación/crías sin manipulación (M-/P-). 

Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). Progenie 

de ratas gestante sin manipulación/crías estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas 

gestante con estrés prenatal/crías estrés posnatal (M+/P+). Donde se observó un aumento 

significativo en la cuantificación del peso en gramos (F3.15= 23.15; p<0.0001) en los grupos 

M-/P+ y M+/P+. Estos datos sugieren que el estrés postnatal podría modificar la ganancia 

de peso en la vida adulta. 
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Figura 5. Efecto de los tratamientos estresantes sobre los valores de peso en gramos de 

la progenie de ratas a los 120 días de edad de los grupos: gestante sin manipulación/crías 

sin manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías sin 

manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías con estrés 

posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías con estrés posnatal 

(M+/P+). Cada barra representa la media ± EEM (Ratas macho n= 12). *p<0.05 vs M-/P- 

(ANOVA una vía). 

Valores de glucosa y triglicéridos en mg/dL de la progenie de ratas en 

edad adulta 
 

En la figura 6 se muestra los valores de glucosa y triglicéridos en mg/dL de la progenie de 

ratas en edad adulta de los grupos: gestante sin manipulación/crías sin manipulación (M-

/P-). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). 

Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías estrés posnatal (M-/P+). Progenie de 

ratas gestante con estrés prenatal/crías estrés posnatal (M+/P+). Donde se observó un 
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aumento significativo en la cuantificación de triglicéridos en mg/dL en el grupo M+/P+ 

(F3.20= 5.415 p<0.05). Estos datos sugieren que el estrés perinatal modifica los parámetros 

bioquímicos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Efecto de los tratamientos estresores sobre los valores de glucosa y triglicéridos 

en mg/dL de la progenie de ratas en edad adulta de los grupos: gestante sin 

manipulación/crías sin manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés 

prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías 

con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con estrés con prenatal/crías con 

estrés posnatal (M+/P+). Cada barra representa la media ± EEM (Ratas macho n= 8). A) 

P no significativa B) *P<0.05 vs M-/P- (ANOVA una vía). 
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Valores de colesterol, LDL y HDL en mg/dL de la progenie de ratas 

en edad adulta 

 

En la figura 7 se muestra los valores de colesterol, LDL y HDL en mg/dL de la 

progenie de ratas en edad adulta de los grupos: Gestante sin manipulación/crías sin 

manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías sin 

manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías estrés 

posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/Crías estrés 

posnatal (M+/P+). Donde se observó un aumento significativo en la cuantificación de 

A) colesterol total (F3.23= 4.300; p<0.05) en el grupo M+/P+ y B) LDL en mg/dL (F3.21= 

4.516; p<0.05) en los grupos M+/P- y M+/P+ sin encontrarse diferencia en los valores 

de HDL. Estos datos sugieren que el estrés perinatal puede modificar los parámetros 

bioquímicos. 
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Figura 7. Efecto de los tratamientos estresores sobre los valores de colesterol, LDL y HDL 

en mg/dL de la progenie de ratas en edad adulta de los grupos: gestante sin 

manipulación/Crías sin manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés 

prenatal/Crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin 

manipulación/crías estrés con posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con estrés 

prenatal/Crías con estrés posnatal (M+/P+). Cada barra representa la media ± EEM (Ratas 

macho n= 8). A) *P<0.05 vs M-/P-; B) *P<0.05 M-/P-;   C) P no significativa (ANOVA una 

vía). 

Variables hemodinámicas de la progenie de ratas en edad 

prepúber 
 

Valores de presión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica (PAD) y presión 

arterial media (PAM) y presión arterial de pulso (PP) en mmHg de la progenie de 

ratas en edad prepúber. 

 

En la figura 8 se muestra la presión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica 

(PAD) y presión arterial media (PAM) y presión arterial de pulso (PP) en mmHg de la 

progenie de ratas en edad prepúber de los grupos: gestante sin manipulación/crías sin 

manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías sin 

manipulación (M+/P-). progenie de ratas gestante sin manipulación/crías estrés 

posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías con estrés 

posnatal (M+/P+). *P no significativa 
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Figura 8. Efecto de la presión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica (PAD) y 

presión arterial media (PAM) y presión arterial de pulso (PP) en mmHg de la progenie de 

ratas en edad prepúber de los grupos: gestante sin manipulación/Crías sin manipulación 

(M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/Crías sin manipulación (M+/P-). 

progenie de ratas gestante sin manipulación/crías estrés posnatal (M-/P+). Progenie de 

ratas gestante con estrés prenatal/Crías con estrés posnatal (M+/P+). Cada barra 

representa la media ± EEM (Ratas macho n= 12). *P no significativa. 
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Valores de Frecuencia cardiaca (FC) en latidos por minuto (lpm) de la progenie de 

ratas en edad prepúber 

En la figura 9 se muestra la Frecuencia cardiaca (FC) en latidos por minuto (lpm) de la 

progenie de ratas en edad prepúber de los grupos: gestante sin manipulación/crías sin 

manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías sin 

manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías con estrés 

posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías con estrés posnatal 

(M+/P+). Se observa una disminución significativa (F3.13= 9.067 p<0.05) de la frecuencia 

cardiaca en el grupo con estrés postnatal M+/P- en comparación con el grupo control M-

/P-. Los resultados sugieren que el estrés postnatal causa la disminución de la frecuencia 

cardiaca en este grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Efecto de los tratamientos estresores sobre la frecuencia cardiaca (FC) en 

latidos por minuto (lpm) de la progenie de ratas en edad prepúber de los grupos: 

gestante sin manipulación/crías sin manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante 

con estrés prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin 

manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con estrés 

prenatal/crías con estrés posnatal (M+/P+). Cada barra representa la media ± EEM 

(Ratas macho n= 12). *P<0.05 vs M-/P- (ANOVA una vía 
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Variables hemodinámicas de la progenie de ratas en la edad adulta 
 

Valores de presión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica (PAD) y 

presión arterial media (PAM) y presión arterial de pulso (PP) en mmHg de la 

progenie de ratas en edad adulta 

En la figura 10 se observa la presión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica 

(PAD) y presión arterial media (PAM) y presión arterial de pulso (PP) en mmHg de la 

progenie de ratas en edad adulta de los grupos: gestante sin manipulación/crías sin 

manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías sin 

manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías con estrés 

posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante estrés prenatal/crías con estrés posnatal 

(M+/P+). No se encuentra diferencia significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 10. El efecto de los tratamientos estresores sobre la presión arterial sistólica (PAS), 

presión arterial diastólica (PAD) y presión arterial media (PAM) y presión arterial de pulso 

(PP) en mmHg de la progenie de ratas en edad adulta de los grupos: gestante sin 

manipulación/crías sin manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés 
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prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías 

con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante estrés prenatal/crías con estrés 

posnatal (M+/P+). Los datos representan las medias ± EEM (Ratas macho n= 12). *P no 

significativa.  

Valores de frecuencia cardiaca (FC) en latidos por minuto (lpm) de la progenie de 

ratas en edad adulta 

En la figura 11 se muestran los valores de frecuencia cardiaca (FC) en latidos por minuto 

(lpm) de la progenie de ratas en edad adulta de los grupos: gestante sin 

manipulación/Crías sin manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés 

prenatal/Crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin 

manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante estrés 

prenatal/Crías con estrés posnatal (M+/P+). Donde no se observa diferencia significativa 

para ninguno de los grupos. Estos datos sugieren que el estrés prenatal y/o posnatal no 

afecta la frecuencia cardiaca de progenie en edad adulta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Efecto de los tratamientos de estresores sobre la frecuencia cardiaca (FC) en 

latidos por minuto (lpm) de la progenie de ratas en edad adulta de los grupos: gestante sin 

manipulación/Crías sin manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés 

prenatal/Crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin 
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manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante estrés 

prenatal/Crías con estrés posnatal (M+/P+). Cada barra representa la media ± EEM (Ratas 

macho n= 12). *P no significativa. 

Numero de transiciones de la progenie de ratas en edad prepúber 

La figura 12 muestra el número de transiciones de la progenie de ratas en edad prepúber 

de los grupos: gestante sin manipulación/crías sin manipulación (M-/P-). Progenie de ratas 

gestante con estrés prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante 

sin manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con estrés 

prenatal/crías con estrés posnatal (M+/P+). Donde se observó un aumento significativo en 

el numero de transiciones de los grupos M+/P- y M+/P+ en comparación con el grupo 

control F(3.43= 3.759) p<0.01. Estos datos sugieren que el aumento de número de 

transiciones es dado por el estrés prenatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Efecto de los tratamientos estresores sobre el número de transiciones de la 

progenie de ratas en edad prepúber de los grupos: gestante sin manipulación/Crías sin 

manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/Crías sin 

manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías con estrés 

posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/Crías con estrés 
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posnatal (M+/P+). Cada barra representa la media ± EEM (Ratas macho n= 12). F(3.43= 

3.759) p<0.01;  *p<0.05 vs M-/P-; (ANOVA una vía). 

Número de transiciones de la progenie de ratas en edad prepúber 

La figura 12 muestra el número de transiciones de la progenie de ratas en edad 

prepúber de los grupos: gestante sin manipulación/crías sin manipulación (M-/P-). 

Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). 

Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). 

Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías con estrés posnatal (M+/P+). 

Donde se observó un aumento significativo en el número de transiciones de los grupos 

M+/P- y M+/P+ en comparación con el grupo control F(3.43= 3.759) p<0.01. Estos datos 

sugieren que el aumento de número de transiciones es dado por el estrés prenatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Efecto de los tratamientos estresores sobre el número de transiciones de la 

progenie de ratas en edad prepúber de los grupos: gestante sin manipulación/Crías sin 

manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/Crías sin 

manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías con estrés 

posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/Crías con estrés 

posnatal (M+/P+). Cada barra representa la media ± EEM (Ratas macho n= 12). F(3.43= 

3.759) p<0.01;  *p<0.05 vs M-/P-; (ANOVA una vía). 
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Número de levantamientos de la progenie, numero de inmersiones y numero de 

acicalamientos de ratas en edad prepúber  

En la figura 14 se muestra el número de levantamientos de la progenie, numero de 

inmersiones y numero de acicalamientos de ratas en edad prepúber de los grupos: 

gestante sin manipulación/crías sin manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con 

estrés prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin 

manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con estrés 

prenatal/crías con estrés posnatal (M+/P+). Se observa un aumento significativo en el 

número de inmersiones (B), en las ratas con estrés posnatal + estrés prenatal M+/P+ en 

comparación con el grupo control M-/P-. (F3.44 =3.971 p<0.05); estos datos sugieren que 

existe un efecto ansiolítico en las ratas sometidas a los dos tipos de estrés. Se observa 

una disminución significativa del número de acicalamientos (C), en las ratas con estrés 

posnatal + estrés prenatal M+/P+ en comparación con el grupo control M-/P+. (F 3.42= 

4.608 p<0.05); estos datos sugieren un conflicto de evitación/exploración en las ratas 

sometidas a los dos tipos de estés.  
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Figura 14. Efecto de los tratamientos estresores en el número de levantamientos de la 

progenie, numero de inmersiones y numero de acicalamientos de ratas en edad prepúber 

de los grupos: gestante sin manipulación/Crías sin manipulación (M-/P-). Progenie de 

ratas gestante con estrés prenatal/Crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas 

gestante sin manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante 

con estrés prenatal/Crías con estrés posnatal (M+/P+). Cada barra representa la media ± 

EEM (Ratas macho n= 12). A) P no significativa B) *P<0.05 vs control M-/P- C) *P<0.05 

vs control M-/P- (ANOVA una vía). 
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Evaluación del estado ansioso en el Laberinto en cruz en la 

progenie de ratas en edad adulta 
 

Numero de transiciones ansioso en el Laberinto en cruz en la progenie de 

ratas en edad adulta 

En la figura 15 se observa el número de transiciones de la progenie de ratas en 

edad adulta de los grupos: gestante sin manipulación/crías sin manipulación (M-/P-

). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). 

Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). 

Progenie de ratas gestante estrés prenatal/crías con estrés posnatal (M+/P+). Se 

observa una disminución significativa en el número de transiciones en las ratas 

sometidas a estrés prenatal M+/P- (F3.38 = 3.433 p<0.05); estos datos sugieren un 

efecto ansiolítico en este grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Efecto de los tratamientos estresores en el número de transiciones de la 

progenie de ratas en edad adulta de los grupos: gestante sin manipulación/Crías sin 

manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante estrés prenatal/Crías sin manipulación 
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(M+/P-). Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías estrés posnatal (M-/P+). 

Progenie de ratas Gestante estrés prenatal/Crías estrés posnatal (M+/P+). Cada barra 

representa la media ± EEM (Ratas macho n= 12). *P<0.05 vs control M-/P- (ANOVA una 

vía). 

 

Número de entradas a brazos abiertos y cerrados de la progenie de ratas en edad adulta. 

En la figura 16 se observa el número de entradas a brazos abiertos y cerrados de la 

progenie de ratas en edad adulta (A) Porcentaje de permanencia en brazos abiertos vs 

brazos cerrados de la progenie de ratas en edad adulta (B) de los grupos: gestante sin 

manipulación/crías sin manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés 

prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías 

con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías con 

estrés posnatal (M+/P+). No existe una diferencia significativa en el número de entradas 

a brazos abiertos y cerrados (A), ni en el porcentaje de permanencia en brazos abiertos 

vs brazos cerrados (B) a causa del estrés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Efecto de los tratamientos estresores en el número de entradas a brazos 

abiertos y cerrados de la progenie de ratas en edad adulta. Porcentaje de permanencia 

en brazos abiertos vs brazos cerrados de la progenie de ratas en edad adulta de los 

grupos: gestante sin manipulación/Crías sin manipulación (M-/P-). Progenie de ratas 
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gestante con estrés prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante 

sin manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con 

estrés prenatal/crías con estrés posnatal (M+/P+). Cada barra representa la media ± 

EEM (Ratas macho n= 12). P no significativa. 

Número de levantamientos, numero de inmersiones y número de 

acicalamientos de la progenie de ratas en edad adulta 

En la figura 17 se observa el número de levantamientos (A), número de inmersiones 

(B) y número de acicalamientos (C) de la progenie de ratas en edad adulta de los 

grupos: gestante sin manipulación/crías sin manipulación (M-/P-). Progenie de ratas 

gestante con estrés prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas 

gestante sin manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas 

gestante estrés prenatal/Crías con estrés posnatal (M+/P+). Se observa una 

disminución significativa del número de levantamientos (F3.43 = 11.27 p<0.05) así 

como una disminución significativa del número de inmersiones (F3.37 = 4.674 p<0.05) 

en el grupo de estrés prenatal + estrés postnatal M+/P+ en comparación con el grupo 

control M-/P-; estos resultados se relacionan con una conducta donde existe un 

conflicto de exploración/evitación en estos grupos. Se observa un aumento 

significativo en el número de acicalamientos (C) (F3.41= 2.30 p<0.05) del grupo con 

estrés prenatal M+/P- en comparación con el grupo control M-/P-; estos datos se 

relacionan con una conducta donde no existe un conflicto de evitación/exploración.  
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Figura 17. Efecto de los tratamientos estresores sobre el número de levantamientos, 

numero de inmersiones y numero de acicalamientos de la progenie de ratas en edad 

adulta de los grupos: gestante sin manipulación/Crías sin manipulación (M-/P-). Progenie 

de ratas gestante estrés prenatal/Crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas 

gestante sin manipulación/crías estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas Gestante 

estrés prenatal/Crías estrés posnatal (M+/P+). Cada barra representa la media ± EEM 

(Ratas macho n= 12). A) *P<0.05 vs control M-/P- B) *P<0.05 vs control M-/P- C) *P<0.05 

control M-/P- (ANOVA una vía). 
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Numero de episodios de nado, número de episodios de escalamientos y 

numero de inmersiones cada 5 segundos 

En la figura 18 se observa el número de episodios de nado, número de episodios de 

escalamientos y número de inmersiones por 5 minutos de la progenie de ratas en 

edad adulta de los grupos: gestante sin manipulación/crías sin manipulación (M-/P-

). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). 

Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). 

Progenie de ratas gestante estrés prenatal/Crías con estrés posnatal (M+/P+). A) No 

se observa diferencia significativa para el numero de episodios de nado en ninguno 

de los grupos; B) se observa una diferencia significativa en el numero de episodios 

de escalamientos (F3.39 = 5.314 p<0.05) en el grupo de estrés prenatal + estrés 

postnatal M+/P+ en comparación con el grupo control M-/P-; estos datos sugieren 

una disminución en la respuesta adrenérgica de las ratas sometidas a los dos tipos 

de estrés. C) Se observa un aumento significativo en los episodios de inmovilidad 

F3.40 = 5.070 p<0.05) del grupo sometido a estrés prenatal + estrés postnatal M+/P+ 

en comparación con el grupo control M-/P-; estos datos sugieren una conducta 

depresiva en este grupo. 
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Figura 18. Efecto de los tratamientos estresores sobre en número de episodios de nado, 

número de episodios de escalamientos y numero de inmersiones cada 5 segundos de la 

progenie de ratas en edad adulta de los grupos: gestante sin manipulación/Crías sin 

manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/Crías sin 

manipulación (M+/P-). Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías con estrés 

posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante estrés prenatal/Crías con estrés posnatal 

(M+/P+). Cada barra representa la media ± EEM (Ratas macho n= 12). A) P no significativa 

B) *P<0.05 vs control M-/P-; C) *P< 0.05 vs control M-/P- (ANOVA una vía). 
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Variables hemodinámicas de ratas las gestantes 
 

Valores de presión sistólica (PAS), presión diastólica (PAD), presión arterial, 

presión de pulso (PP) y presión arterial media (PAM) en mmHg de ratas gestantes 

 

En la figura 19 se observan los valores de presión sistólica (PAS), presión diastólica (PAD), 

presión arterial, presión de pulso (PP) y presión arterial media (PAM) en mmHg de ratas 

gestantes de los grupos: gestante sin manipulación/crías sin manipulación (M-/P-). Progenie 

de ratas gestante estrés prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). progenie de ratas gestante 

sin manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con estrés 

prenatal/crías estrés posnatal (M+/P+). Cada barra representa la media ± EEM (Ratas 

hembras gestantes n= 4). P no significativa.  
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Figura 19.  Efecto de los tratamientos estresores sobre la presión sistólica (PAS), presión 

diastólica (PAD), presión arterial, presión de pulso (PP) y presión arterial  media (PAM) en 

mmHg de ratas gestantes de los grupos: gestante sin manipulación/crías sin manipulación 

(M-/P-). Progenie de ratas gestante estrés prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). 

progenie de ratas gestante sin manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). Progenie 

de ratas gestante con estrés prenatal/crías estrés posnatal (M+/P+). Cada barra 

representa la media ± EEM (Ratas hembras gestantes n= 4). P no significativa. 
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Frecuencia cardiaca de las ratas gestantes 

En la figura 20 se observa la frecuencia cardiaca (FC) en pulsaciones por minuto (lpm) de 

ratas gestantes de los grupos: gestante sin manipulación/crías sin manipulación (M-/P-). 

Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). progenie 

de ratas gestante sin manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas 

gestante con estrés prenatal/crías estrés posnatal (M+/P+). Se observa un aumento 

significativo de la frecuencia cardiaca (F3.12= 3.696 p<0.05) en el grupo de las ratas 

sometidas a estrés postnatal M-/P+ en comparación con el grupo control M-/P-. Estos 

datos sugieren que el estrés postnatal provoca un aumento de la frecuencia cardiaca en 

las gestantes de este grupo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Efecto de los tratamientos estresores en la frecuencia cardiaca (FC) en 

pulsaciones por minuto (lpm) de ratas gestantes de los grupos: gestante sin 

manipulación/crías sin manipulación (M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés 

prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). progenie de ratas gestante sin manipulación/crías 
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con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías con 

estrés posnatal (M+/P+). Cada barra representa la media ± EEM (Ratas hembras 

gestantes n= 4). *P<0.05 vs control M-/P-. (ANOVA de una vía).  

Medición de PRR, AT1 Y AT2 en hipotálamo de la progenie 

de ratas en su adultez.  
 

Medición de la expresión de AT1 
 

En la figura 21 se muestra la expresión molecular de la proteína AT1 en hipotálamos de 

la progenie de ratas de los grupos: gestante sin manipulación/crías sin manipulación 

(M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/crías sin manipulación (M+/P-). 

Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías estrés posnatal (M-/P+). Progenie de 

ratas gestante con estrés prenatal/crías estrés posnatal (M+/P+). Donde se observa 

una disminución significativa de la proteína AT1 en el grupo M-/P+ (F3.8= 4.499; p<0.05). 

Estos datos sugieren que el estrés postnatal puede estar afectando la expresión de esta 

proteína. 
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Figura 21. Efecto de los tratamientos estresores sobre los valores de AT1 en hipotálamo 

de los grupos: gestante sin manipulación/Crías sin manipulación (M-/P-). Progenie de 

ratas gestante con estrés prenatal/Crías sin manipulación (M+/P-). Progenie de ratas 

gestante sin manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas gestante 

con estrés prenatal/Crías con estrés posnatal (M+/P+). Cada barra representa la media ± 

EEM (Ratas macho n= 3). *P<0.05 vs M-/P-. 
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Medición de la expresión de AT2  
 

En la figura 22 se muestra la expresión molecular de la proteína AT2 en hipotálamos 

de la progenie de ratas de los grupos: gestante sin manipulación/Crías sin manipulación 

(M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/Crías sin manipulación (M+/P-

). Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías estrés posnatal (M-/P+). Progenie 

de ratas Gestante con estrés prenatal/Crías estrés posnatal (M+/P+). Donde se observa 

un aumento significativo de la proteína AT2 en los grupos M+/P- y M-/P+ (F3.8= 11.50; 

p<0.05). Estos datos sugieren que el estrés prenatal y postnatal puede estar afectando 

la expresión de esta proteína, sin embargo, el estrés perinatal no afecta la expresión de 

esta proteína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Efecto de los tratamientos estresores sobre la expresión de PRR en Hipotálamo 

de ratas de los grupos: gestante sin manipulación/Crías sin manipulación (M-/P-). 

Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/Crías sin manipulación (M+/P-). Progenie 
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de ratas gestante sin manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas 

gestante con estrés prenatal/Crías con estrés posnatal (M+/P+). Los datos representan 

las medias ± EEM (Ratas macho n= 3). *P<0.01 vs M-/P- (ANOVA una vía). 

Medición de la expresión de PRR en la adultez 

 

En la figura 23 se muestra la expresión molecular de la proteína PRR en hipotálamos 

de la progenie de ratas de los grupos: gestante sin manipulación/Crías sin manipulación 

(M-/P-). Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/Crías sin manipulación (M+/P-

). Progenie de ratas gestante sin manipulación/crías estrés posnatal (M-/P+). Progenie 

de ratas Gestante con estrés prenatal/Crías estrés posnatal (M+/P+). Donde se observa 

un aumento significativo de la proteína AT2 en los grupos M+/P- y M-/P+      (F3.8= 6.378; 

p<0.05). Estos datos sugieren que el estrés postnatal y perinatal pueden estar 

afectando la expresión de esta proteína.  
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Figura 23. Efecto de los tratamientos estresores sobre la expresión del PRR en hipotálamo 

de ratas de los grupos: gestante sin manipulación/Crías sin manipulación (M-/P-). 

Progenie de ratas gestante con estrés prenatal/Crías sin manipulación (M+/P-). progenie 

de ratas gestante sin manipulación/crías con estrés posnatal (M-/P+). Progenie de ratas 

gestante con estrés prenatal/Crías con estrés posnatal (M+/P+). Cada barra representa la 

media ± EEM (Ratas macho n= 3). *P<0.05 vs M-/P- (ANOVA una vía).  
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Discusión 
 

Existe una relación directa entre el bajo peso al nacimiento con los grupos expuestos 

a estrés, así mismo, una baja significativa de peso al momento del destete para el 

grupo M+/P+ en comparación con el control, mismo que se recupera relacionada con 

el estrés prenatal materno, que puede estar condicionando a una restricción de 

nutrientes a las crías, esto debido a que en el grupo (M+/P+), está disminución de 

peso se presentó hasta el momento del destete, en comparación con el grupo (M+/P-

), en el cual existió una recuperación en este punto. Fenómeno que ha sido reportado 

en diversos estudios de estrés materno, donde el estrés durante el embarazo o 

estrés prenatal provoca restricción intrauterino lo que conlleva a bajo peso al nacer, 

esto es una evidencia de que el ambiente intrauterino adverso puede generar riesgo 

de enfermedades posteriores (Barker y cols 1993). Mientras que a los 9 días 

posteriores al destete cuando la adquisición de nutrientes ya no depende de la 

madre, existió una recuperación del peso en los grupos afectados. En la edad adulta 

se presentó un aumento significativo del peso en gramos de los grupos (M-/P+) y 

(M+/P+) en comparación con el grupo control, sin encontrarse diferencias del grupo 

(M+/P-). El estrés puede provocar una restricción de crecimiento placentario, esto 

indica que la llegada de nutrientes al producto se encuentra comprometida, lo que 

se ha relacionado con enfermedades metabólicas como la obesidad en edad adulta 

(Selye H. 1956 y Cheong JN y cols., 2016).  

Para el estudio de las variables metabólicas, no se observaron diferencias 

significativas en las concentraciones de glucosa en mg/dL en ninguno de los grupos, 

pero si para la cuantificación de triglicéridos, colesterol total y LDL en mg/dL de los 
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grupos de estudio, donde se observó un aumento significativo de estas variables en 

el grupo (M+/P+) con respecto al grupo control (M-/P-) Mientras que los valores de 

HDL no se modificaron en ninguno de los grupos. Las hipótesis que sustenta la 

relación entre condiciones prenatales adversas y el desarrollo de enfermedades en 

la vida adulta son: La desnutrición fetal y la sobreexposición a glucocorticoides 

(Barker y cols., 1993).  

Estas variables bioquímicas están vinculadas estrechamente con el riesgo de 

desarrollar enfermedades cardiovasculares (Lemeiux I y cols.,2001), Por lo cual los 

valores obtenidos de TG, Colesterol total y LDL podrían indicar un aumento para el 

desarrollo de estas patologías en el grupo (M+/P+) como el síndrome metabólico que 

puede culminar con enfermedades cardiometabólicas más serias. (Godfrey KM y 

Barker DJP, 2017). 

De manera similar, al cuantificar la glucosa en mg/dL en la edad adulta no 

encontramos diferencias significativas en ningún grupo de estudio. Sin embargo, 

algunos estudios en animales han reportado cambios en el la concentración glucosa 

en suero hasta los 6 meses, considerándose esta edad como vejez (Cheong y cols 

2016). 

Mientras que, en la cuantificación de triglicéridos y colesterol en mg/dL se presentan 

aumentos significativos de estas variables en el grupo (M+/P+), con respecto al 

control, incluso sobrepasando los valores normales reportados en ratas. 

A su vez, encontramos un aumento significativo en los valores obtenidos de las LDL 

en mg/dL de los grupos (M+/P+) y (M+/P-) con respecto al grupo control. Sin 

encontrar modificaciones de las HDL en mg/dL en ninguno de los grupos estudiados. 



101 
 

El aumento de glucocorticoides debido al estrés en etapas tempranas de la vida 

provoca cambios permanentes en el crecimiento de órganos y tejidos de la 

descendencia, estos cambios son dados como una adaptación para la supervivencia 

en el medio adverso, pero en la edad adulta se vuelven perjudiciales, provocando 

dislipidemias, resistencia a la insulina e hipertensión. (Cottrell and Seckl 2009). 

Como se ha mencionado antes el riesgo cardiovascular está relacionado 

directamente con el aumento de estas variables las cuales se encontraron 

incrementadas durante la edad prepúber y efecto que se acentúa en la edad adulta, 

lo que nos puede referir que existe un aumento progresivo del desarrollo de 

patologías cardiovasculares (Rostamkhani F y cols., 2011). Este resultado se 

encuentra en el grupo (M+/P+), grupo que recibió los dos tipos de estrés, prenatal y 

postnatal. 

Evaluando las variables hemodinámicas en edad prepúber se obtuvo que, la presión 

arterial sistólica, diastólica, presión de pulso y presión arterial media no se 

modificaron en ningún grupo de estudio.  

En cuanto a la frecuencia cardiaca en latidos por minutos de los diferentes grupos 

de estudio se observó una disminución significativa de la frecuencia cardiaca en el 

tercer grupo (M-/P+) en comparación del grupo control.  

Esta modificación de la frecuencia cardiaca podría estar relacionada con el bajo del 

gasto cardiaco, sin embargo, si analizamos la presión de pulso la cual se encuentra 

ligeramente aumentada, aunque no significativamente, podría hablarse de un 

aumento de resistencias vasculares periféricas de manera compensatoria por esta 
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baja de gasto cardiaco para el mantenimiento de la presión media, sin embargo, esto 

requiere de mayor estudio para su entendimiento (Braunwald, 2006). 

 En cuanto a las variables hemodinámicas en edad adulta observamos que la PAS, 

PAD, la PP y la PAM en mmHg de los cuatro grupos de estudio donde no se 

encuentran modificaciones significativas en ninguno de los grupos (Godfrey KM y 

Barker DJP, 2017; AHA 2016). Interesantemente, algunos autores reportan aumento 

de presión arterial hasta los 6 meses después del nacimiento dado por exceso de 

glucocorticoides resultado del medio ambiente adverso (Cheong., 2016). Algunos 

autores han demostrado que el exceso de glucocorticoides además de reducir el 

peso al nacimiento de estas crías y estar en mayor riesgo de enfermedad metabólico, 

también tiene perturbaciones del eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA) y 

trastornos afectivos en la vida posterior, por lo que, podría justificar el hecho de no 

encontrar cambios en estas variables en el protocolo y podría considerarse llevar a 

mas tiempo estas variables en estudios posteriores  (Seckl, 2004). 

Se ha demostrado que alteraciones en la interacción del binomio madre cría, produce 

efectos sobre el desarrollo cerebral y sobre el comportamiento. (León Rodríguez D 

A). Por lo que se concluye que: Las experiencias tempranas son de gran importancia 

en el desarrollo de las crías, la relación de estas con la madre esta propiciado por un 

vínculo afectivo regulado por sistemas neuro dinámicos, y se puede notar por 

comportamientos propios de la madre. (Bowlby, 1982; Bowlby, 1995; Harlow y cols., 

1966), estas interacciones son importantes para el correcto desarrollo de las crías, 

además de que existen evidencias epidemiológicas en las que se asocia estrés 

temprano (Gilmer y McKinney, 2003). 
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El resultado obtenido durante la evaluación conductual en el estudio del estado 

ansioso en el laberinto elevado en cruz en edad prepúber. Mostró que, el número de 

transiciones en edad prepúber se encontró aumentado significativamente en los 

grupos M+/P+ y M+/P- con respecto al control (M-/P-); esto puede estar relacionado 

con un aumento de la actividad general en estos grupos. Este resultado concuerda 

con algunos autores, que indican que la separación materna, estrés postnatal 

incrementa niveles de actividad y que esta relacionado con los perfiles ansiolíticos. 

(León-Rodríguez D A., 2010). Adicionalmente, diferentes estudios demuestran que 

este incremento en la actividad más la conducta ansiolítica, generadas en etapas 

tempranas puede indicar la aparición de trastornos del desarrollo, como déficit de 

atención e hiperactividad (León-Rodríguez D A., 2010). 

El porcentaje de permanencia en brazos abiertos y brazos cerrados es uno de los 

factores del modelo de laberinto en cruz más importantes, y está relacionado 

directamente con la ansiedad. En los resultados obtenidos en este comportamiento 

en edad prepúber. Podemos observar, que las ratas de los grupos (M+/P+) y (M-/P+) 

muestran una tendencia a permanecer en brazos abiertos sin que esto sea 

estadísticamente significativo. Mientras que, en la permanencia de brazos cerrados, 

aunque también se observó una tendencia a disminuir únicamente el grupo (M+/P+) 

alcanza una diferencia estadísticamente significativa en comparación con el grupo 

control; Esto puede estar relacionado con un estado ansiolítico de las ratas, dado por 

con estrés prenatal más estrés postnatal, finalmente para complementar el estudio 

se realizó la evaluación de variables etológicas, donde se presenta número de 

levantamientos sin encontrarse evidencia significativa. El número de inmersiones de 

la cabeza fuera del laberinto se observó un aumento significativo en el grupo (M+/P+) 
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en comparación con el grupo control, esta conducta, también se encuentra altamente 

relacionada al estado ansioso y este aumento marca un efecto ansiolítico en las ratas 

que fueron sometidas a los dos tipos de estrés (M+/P+), Además, de presentarse un 

aumento del número de acicalamiento en el mismo grupo (M+/P+), en comparación 

con el grupo control. Esta última variable puede también estar relacionadas con un 

aumento del estado ansiolítico, según lo reportado en la literatura corroborando la 

hipótesis de que el estrés en etapas tempranas causa un cambio en la conducta de 

los animales, en este caso se muestra que el segundo golpe es necesario para la 

evolución de este proceso. (Brunton PJ., 2010). 

Para el caso de la evaluación del laberinto elevado en cruz en edad adulta se 

presentó una disminución significativa del número de transiciones del grupo       

(M+/P-). Esto está relacionado con una disminución de la actividad general en este 

grupo.  

 En cuanto al porcentaje de permanencia en brazos abiertos y cerrados del laberinto 

elevado en cruz en edad adulta. Existió una tendencia disminuir la permanencia en 

brazos abiertos, así como una tendencia a aumentar la permanencia en brazos 

cerrados de los grupos problema en comparación con el grupo control. Sin que estos 

hallazgos sean significativos estadísticamente. Sin embargo, esto podría estar 

relacionado con aparente aumento de la ansiedad en los grupos problema, sin 

embargo, al no ser significantes esta hipótesis requiere mayor estudio para 

establecer una conclusión (Estrada-Camarena E., 2011).  

En cuanto a las variables etológicas en la edad adulta se observó en el número de 

levantamientos, una disminución significativa del grupo donde las ratas fueron 
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sometidas a los dos tipos de estrés (M+/P+) en comparación con el grupo control. 

Para el caso de inmersiones de la cabeza fuera del brazo, medida que se a 

mencionado como una de las más importantes para la evaluación del perfil ansioso, 

se encontró una disminución de las inmersiones del grupo M+/P+ estrés perinatal, 

con respecto al grupo control estos datos que se relacionan con un aumento del perfil 

ansioso. De acuerdo a la literatura, donde algunos autores relacionan esta respuesta 

al el estés temprano como una importante alteración del sistema HHA, evidenciadas 

en esta prueba (Bodegom y cols., 2017). Donde no encontraron diferencias en el 

grupo M+/P- aunque si una notable tendencia a disminuir. En cuanto al número de 

acicalamientos, se presenta un aumento significativo en el grupo M+/P-, es decir las 

ratas que solo fueron sometidas a estés prenatal con respecto al grupo control. Estos 

datos pueden estar relacionados según algunos artículos con un estado ansioso, 

además de que en comparación con el grupo control, no existe un conflicto de 

evitación-exploración, lo que expone que las ratas con estrés prenatal toman 

decisiones para la exploración y no evitan las situaciones de peligro (León-

Rodríguez., 2010).  

También se realizó la evaluación del estado depresivo por el modelo de nado 

forzado. Se observo el número de episodios de nado por cada 5 segundos, donde 

no se muestran diferencias significativas en ninguno de los grupos de estudio. Cabe 

mencionar que según lo reportado en la literatura el número de episodios de nado 

estar relacionados con el sistema serotoninérgico el cual aparentemente no se 

modifica (Estrada-Camarena E., 2011).  
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Sin embargo, para el numero de episodios de escalamiento cada 5 segundos por 5 

minutos, se mostró una disminución significativa del grupo (M+/P+) y el grupo (M+/P-

) con respecto al grupo control sin estar modificado el grupo el grupo (M-/P+). 

Adicionalmente se mostraron los resultados del número de episodios de inmovilidad 

cada 5 segundos por 5 minutos, donde se observó un aumento significativo de 

episodios de inmovilidad para el grupo (M+/P+) en comparación con el grupo control. 

Según lo reportado en la literatura estas dos últimas variables están relacionadas 

con la respuesta adrenérgica donde fisiológicamente en una situación de estrés se 

eleva para poder responder a ella lo que traería como consecuencia mayor actividad 

muscular y por ende mayor intento de escalamientos para intentar escapar y menor 

tiempo de inmovilidad. Por lo que, esto podría estar relacionado con un probable 

mecanismo de adaptación al estrés en los grupos (M+/P-) y (M+/P+), pero también 

nos muestran que estos resultados causan efectos dependiendo del contexto 

ambiental. Con una tendencia depresiva en el grupo con los dos tipos de estrés 

(M+/P+). Explicado por la “teoría la coincidencia y desajuste” el estrés en etapas 

tempranas prepara al organismo para adversidades similares que se presenten en 

el futuro ("emparejar") durante la edad adulta, mientras que un entorno no 

coincidente resulta en una mayor susceptibilidad a psicopatología, lo que indica que 

este tipo de estrés puede ejercer ventajas beneficiosas o desventajosas (Bogdanova 

O V., 2013; Bodegom., 2017). 

Algunos autores reportan la posibilidad, de que la presencia de PRR en hipotálamo 

esté relacionado con funciones cerebrales y diferenciación neuronal. Además del 

control central de presión sanguínea, ya que el hipotálamo por medio de la inervación 

simpática da secreción de hormonas del estés, que tienen un efecto directo sobre 



107 
 

estos dos sistemas (Takashi., 2010). Bajo esta premisa se obtuvieron los resultados 

de la determinación molecular del PRR, AT1 Y AT2 en hipotálamo en ratas en edad 

adulta, se observó que, existe una disminución significativa de AT1 en el grupo 

(M+/P-) en comparación con el grupo control, existiendo a su vez un aumento 

significativo de AT2 para los grupos (M+/P-) Y (M-/P+) en comparación con el grupo 

control, también se presentan los resultados de PRR donde se encuentra una 

disminución significativa del grupo (M-/P+) y el grupo (M+/P+) en comparación con 

el grupo control. Estos datos pueden referir que los receptores prohipertensivos, es 

decir el PRR y AT1 responden al estrés provocando una respuesta compensatoria, 

al disminuir su expresión mientras que el receptor AT2 al encontrarse elevado puede 

estar involucrado en el mantenimiento de valores normales de presión arterial 

descritos anteriormente (Shang et al., 2010; Atlas SA., 2007; Cao T y Feng Y., 2013). 
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Conclusiones  
 

El presente trabajo permite aportar información acerca de la importancia del medio 

ambiente adverso durante las primeras etapas del desarrollo como un factor clave 

para la predisposición a enfermedades metabólicas y conductuales en la edad 

adulta. Donde sí existe un medio ambiente adverso como el estrés durante las 

primeras etapas de vida, presenta modificaciones importantes en órganos y tejidos, 

evidenciados por el desajuste en los sistemas reguladores, como: el SRAA y el eje 

HHA, lo que provoca que en el futuro se tenga una mayor predisposición a 

enfermedades metabólicas, cardiovasculares y conductuales, lo que apoya la teoría 

de la “programación del desarrollo”. 

En la mayoría de los casos los cambios más significativos se presentaron para las 

crías de las ratas que fueron sometidas a estrés prenatal y posteriormente al estrés 

postnatal, evidenciando que un “segundo golpe” es primordial para que se presenten 

los cambios en un individuo que ha sido “programado” durante la vida temprana.  
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