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RESUMEN 

 

Se evaluó los efectos del estrés sobre los niveles de TGO (Transaminasa Glutámico 

Oxalacética), formula leucocitaria y cambios histológico en cerebro y corazón de Rattus 

novergicus variedad Sprague Dawley. La evaluación experimental se realizó en el 

Laboratorio de Fisiología Animal del Departamento Académico de Biología de la 

U.N.S.A.-Arequipa, durante los meses de Noviembre 2015 a Enero  del 2016. Se 

utilizaron 24 Rattus novergicus variedad Sprague Dawley asignados en cuatro grupos: 

T1 (grupo control, alejadas de cualquier estimulo que les perturbe), T2 (presencia de 

depredadores por 20 min./día/ciclo diurno), T3 (presencia de depredadores por 20 

min./día/ciclo noche), T4 (presencia de depredadores por 20 min./cada 7 días/ciclo 

diurno), durante 4 semanas.  

Se demostró que el estrés provoca un incremento estadísticamente significativo en los 

niveles de TGO en sangre de las ratas, con respecto a los niveles basales, pero no existe 

una diferencia significativa entre los tratamientos.  

Se demostró que el estrés afecta las cantidades basales de la formula leucocitaria, 

encontrando un aumento estadísticamente significativo en la cantidad de Monocitos 

circulantes, un aumento en los promedios de Eosinófilos,  una disminución en los 

promedios de Linfocitos, una disminución estadísticamente significativa de la cantidad 

de Neutrófilos Bandeados; todos estos niveles en promedios con valores limites en el 

T3. La cantidad de Basófilos permaneció indiferente al efecto del estrés. La cantidad de 

Neutrófilos Segmentados evidenciaron una disminución en promedios en el T4. 

Se demostró que el estrés provoca daño en el cerebro (edema y congestión vascular) y 

el corazon (congestión vascular). Siendo más severa la inflamación cerebral en el T3 y 

T4, mientras que el daño en el tejido cardiaco fue similar en los tratamientos T2, T3 y 

T4 (Anexo). 
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INTRODUCCIÓN  

 

El estrés es la respuesta fisiológica a alguna perturbación  de origen interno o externo, 

que altera el equilibrio de los sistemas metabólicos celulares, provocando respuestas 

adaptativas. 

La exposición al estrés en los seres vivos se produce generalmente por una perturbación 

de las condiciones medioambientales que inducen una reacción a niveles molecular, 

bioquímico, celular, tisular, orgánico y sistémico; dicha reacción es adaptativa, lo que 

significa que permite al individuo balancear su equilibrio al ritmo del ambiente para no 

morir. Esta perturbación tiene un tiempo normal de duración hasta que el organismo 

encuentra las vías para restablecer su equilibrio interno después de haber generado una 

respuesta adaptativa de supervivencia. 

Sin embargo, cuando la fuente de estrés es continua y el organismo no logra restablecer 

su equilibrio, recae en un agotamiento a distintos niveles, los sistemas metabólicos se 

saturan, desequilibrando la función celular y en consecuencia evidenciando daño tisular 

y un desbalance orgánico general. 

Esta perturbación tiene fuertes impactos celulares en los principales sistemas orgánicos, 

viéndose afectados el tejido nervioso, el tejido cardiaco y las células blancas del tejido 

sanguíneo, debido principalmente a que se integran en todo el organismo. 

Actualmente la población está más expuesta a factores estresantes que en otras épocas de 

la historia de la humanidad, según la OMS (Leka, 2004, OMS) sobre salud ocupacional, 

son las condiciones de trabajo modernas las que han impactado fuertemente en la 

proliferación de enfermedades en la población económicamente activa, debido al estrés 

intrínseco asociado al mismo, traducido en la presión personal a nivel psicológico que 

sufre el individuo. 

Se ha determinado que el estrés provoca una mayor predisposición a sufrir enfermedades 

ocasionadas por patógenos y cardiovasculares, a experimentar cansancio y agotamiento 

físico exagerado, y a disminuir sus niveles de atención y memoria. 

Actualmente el estudio de los efectos del estrés se centra en los impactos psicológicos en 

el individuo y metodologías para combatirlos, pero poco se ha estudiado sobre sus 

efectos a nivel orgánico y menos a nivel tisular, debido a que el seguimiento de los 
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efectos de un tipo de estres es inexacto cuando se trata de asociarlo a una patología 

determinada en seres humanos.  

Aunque el estrés ha sido señalado como una de las principales causas de las patologías 

psicosomáticas, cardiovasculares, neurológicas, inmunológicas y sistémicas, aun no se 

conoce exactamente que vías son las que intervienen y como se relacionan entre ellas, 

aunque las actuales líneas de investigación empiezan a hacer las conexiones entre los 

diferentes sistemas afectados y el sistema nervioso (central como periférico), falta mucha 

mas información para poder entender como funciona estos mecanismos que terminan 

dañando el organismo. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERAL  

 

Determinar el efecto del estrés inducido por la presencia de un depredador (Felis 

silvestris, sub especie catus – gato doméstico) sobre el corazon, cerebro (Corteza 

Cerebral), Transaminasa glutámico oxalacético (TGO) y las células del sistema inmune 

en la formula leucocitaria de Rattus novergicus var. Sprague Dawley. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Determinar el efecto del estrés sobre la alteración  histológica en Corazón y 

Cerebro de Rattus novergicus variedad Sprague Dawley. 

2. Determinar el efecto del estrés sobre los niveles de Transaminasa Glutámico 

Oxalacética (TGO) en Rattus novergicus variedad Sprague Dawley. 

3. Determinar el efecto del estrés sobre las células del sistema inmune en la 

formula leucocitaria de Rattus novergicus variedad Sprague Dawley. 

 

HIPOTESIS 

 

Dado que el estrés es un perturbador del equilibrio celular muy común en la sociedad 

actual, “Es probable que el estrés  inducido por la presencia de un depredador (Felis 

silvestris, sub especie catus – gato doméstico)  cause daño o alteración sobre el 

corazon, cerebro, Transaminasa Glutámico Oxalacética (TGO)  y las células del 

sistema inmune en la formula leucocitaria de especímenes machos de Rattus novergicus 

variedad Sprague Dawley.” 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1.- ESTRÉS 

 

El término estrés proviene del griego stringere, que significa ‘provocar tensión’. Es 

la respuesta del organismo de índole física o emocional a toda demanda de cambio real 

o imaginario que produce adaptación y/o tensión 1.  

La adaptación al estrés físico o psicológico es una prioridad importante para todos los 

sistemas biológicos. Como resultado, la selección natural ha favorecido un conjunto 

eficiente y altamente conservado de sistemas que mantienen la integridad fisiológica, 

incluso en la más exigente de las circunstancias demandantes. La estrategia adaptativa 

incluye los sistemas que actúan como efectores rápidos y con retraso, y las estrategias 

para limitar o evitar la exposición estresante 2. 

En la década de 1930 Hans Selye (fisiólogo y médico canadiense) evidencio los efectos 

fisiológicos del estrés por manipulación durante sus experimentos en endocrinología 

acerca de las hormonas ováricas 3. 

La mayoría de las respuestas al estrés implica la movilización de los recursos para 

adaptarse a las condiciones adversas y para el “ajuste” a la amenaza que prevalece 

mediante mecanismos de retroalimentación neural u hormonal eficaces (por ejemplo, 

glucocorticoides retroalimentación negativa) 4. 

Uno de los pilares de la respuesta al estrés es el aumento de la disponibilidad de energía 

y la inhibición del proceso de almacenamiento, alterando todas las rutas metabólicas 

relacionadas a dichos eventos 5. 

El estrés también es uno de los factores que predisponen a los individuos a ser más 

sensibles a las drogas, al aprendizaje y el desarrollo de la memoria 6.  

Los animales estresados presentan un mayor miedo condicionado. Por lo tanto, el estrés 

puede dejar su marca a nivel fisiológico en las neuronas mediante la generación de 

nuevas sinapsis con mayor capacidad  para la plasticidad, que significa la base neuronal 

para los trastornos afectivos 7.  
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El estrés ha sido reportado como uno de los factores comunes en la aparición de 

enfermedades de toda índole 8, y una disminución de la calidad de vida tanto 

psicológica como física 9, 10. 

 

1.2.- ANATOMÍA FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIOSO  

El sistema nervioso es un conjunto de estructuras funcionalmente especializadas 

mediante las cuales el organismo responde adecuadamente a los estímulos que recibe, 

tanto del medio externo como del medio interno. 

 

A) SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:  

 

Está formado por el encéfalo y la médula espinal, que son centros de integración 

nerviosa. Surge, embriológicamente, de la placa ectodérmica central. Ya en las etapas 

tempranas el tubo neural muestra tres cámaras, que son las que darán origen a las 

estructuras cerebrales del adulto: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo.  

El SNC representa el nivel integrativo (análisis, síntesis, respuesta a los estímulos) y 

por tanto aquí radica la interpretación de los estímulos estresantes así como la 

capacidad de elaborar las respuestas mediatas e inmediatas de reacción. 

La primera reacción al estrés provoca  las acciones centrales de la noradrenalina, la 

dopamina, la serotonina, la hormona liberadora de corticotropina (CRH), y la activación 

del eje HPA,  además de un aumento del tono simpático y las catecolaminas de 

liberación periférica 11.  

 

A.1.- ANATOMÍA FISIOLÓGICA DE LA CORTEZA CEREBRAL 

 

La corteza cerebral se compone de una fina capa de neuronas con un grosor de 2 a 5 

mm y una superficie total de cercana a 0.25 m2 en seres humanos (área que varía de 

acuerdo a la especie y la cantidad de giros); en la corteza hay aproximadamente 

100,000 millones de neuronas 12. 
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La Corteza Cerebral se especializa en funciones concretas, algunas áreas, denominadas 

Corteza Primaria, presentan conexiones directas con la medula espinal para controlar el 

movimiento, y otras regiones primarias reciben aferencias sensitivas de diversos 

núcleos del Tálamo que representan cada uno de los sentidos especiales (excepto el 

olfato) y la sensibilidad somática.  

Corteza Secundarias, denominadas Corteza de Asociación, se interconectan varias 

porciones de la corteza del mismo hemisferio o del contralateral. Esta capa es capaz de 

modular los efectos conductuales debido a factores estresantes debido a la plasticidad 

de la excitabilidad de las neuronas que la conforman 13. 

- Área parietooccipitotemporal, abarca el Área Parietal Posterior (coordenadas 

espaciales para todas las partes del lado contrario del cuerpo y el espacio 

extrapersonal contralateral) el Área de Comprensión del Lenguaje (área de 

Wernicke en la circunvolución temporal superior), el Área de Procesamiento Inicial 

del Lenguaje Visual (lectura; en la circunvolución angular del lóbulo parietal 

inferior) y el área para la nominación de los objetos (ubicada en la porción anterior 

del lóbulo occipital). 

- Área de la asociación prefrontal. Está asociada a las reacciones del estrés 

postraumático14. 

- La Corteza de Asociación Límbica, está interconectada con estructuras 

límbicas (hipotálamo, cuerpos amigdalinos y el hipocampo) que permiten el 

intercambio de información y la elaboración de las respuestas endocrinas 15, y 

proporcionan al sistema límbico información altamente procesada acerca del 

ambiente 16. 

El sistema límbico es una de las partes más antiguas del cerebro en términos 

filogenéticos  relacionada con las emociones, Chales Darwin describió emociones 

en varias especies y animales cercanos en la escala filogenética del humano, como 

los primates 17. 

Los factores estresantes que implican una amenaza inmediata fisiológica (factores 

de estrés "sistémicas") se transmiten directamente al núcleo paraventricular del 

hipotálamo, probablemente a través de proyecciones tronco cerebral 

catecolaminérgica  Por el contrario, los factores de estrés que requieren 

interpretación por parte de las estructuras cerebrales superiores (estresores ' de 
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procesos ' ) parece ser canalizada a través de los circuitos del cerebro anterior 

límbico en interacción con neuronas  GABAérgicas del núcleo de la estría terminal , 

área preóptica y el hipotálamo 18. 

- Área de reconocimiento facial, en la caras ventromediales de los lóbulos 

occipital y temporal, relacionadas con la capacidad de discernir la amenaza 

potencial de un depredador 19. 

 

A.2.- CORTEZA PREFRONTAL 

 

La función de la corteza prefrontal es compleja y multifactorial, se puede explicar 

mediante los déficits que se evidencian por cambios importantes en esta zona, juegan un 

rol importante en la organización de las respuestas al estrés 20, 21. 

La baja estimulación de los receptores adrenérgicos en la corteza prefrontal deteriora la 

función cognitiva 22, además puede tener efectos profundos sobre su capacidad para 

guiar el comportamiento 23. Sin embargo la norepinefrina mejora las funciones de la 

memoria de trabajo de la corteza prefrontal mediante los receptores adrenérgicos post-

sináptica, alfa-2A 24.  

La corteza prefrontal no participa en la respuesta inmediata al estrés, sin embargo tiene 

una participación más activa en situaciones de estrés crónico 25. 

 

A.3.- EL HIPOCAMPO 

 

El hipocampo no sólo participa decisivamente en la formación de la memoria, sino 

también es muy sensible a la tensión provocada por el estrés 26  y su respuesta está 

íntimamente asociada a la corteza prefrontal 27. 

Parece ser que el hipocampo interviene de alguna forma en la formación de recuerdos 

nuevos a partir de las experiencias y las emociones 28. 

El estrés afecta también la plasticidad del hipocampo para resolver problemas 

complejos relacionados a la memoria 29, 30. 
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El estrés provoca la liberación de corticosteroides, que  afectan la memoria siempre y 

cuando este asociada a la estimulación del hipocampo por miedo 31. 

Sin embargo las diferentes regiones del hipocampo responden de manera distinta y la 

plasticidad neuronal también es distinta de acuerdo a la intensidad del estrés 32. 

 

A.4.- LA AMÍGDALA 

 

La amígdala tiene una reacción inmediata al estrés (pero no luego del episodio 

estresante) y es esencial en la respuesta del hipocampo 33. 

La amígdala media los efectos de memoria y la modulación de las hormonas 

suprarrenales del estrés y varios clases de neurotransmisores, estos  efectos son 

mediados selectivamente por el complejo basolateral de la amígdala (BLA), donde las 

influencias suponen una interacción de varios sistemas neuromoduladores en el BLA 

que convergen para influir en la activación noradrenérgica y colinérgico muscarínico; 

asimismo la BLA modula la consolidación de la memoria a través de los eferentes a 

otras regiones del cerebro, incluyendo el núcleo caudado, núcleo accumbens y la 

corteza 34. 

Las condiciones que provocan el miedo, que se sabe que se acoplan en la amígdala, 

interactúan con los niveles de corticosterona del estrés para influir en el funcionamiento 

del hipocampo 35. 

Sin embargo la amígdala no está involucrada en la regulación de la liberación de 

glucocorticoides durante el estrés 36. 
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 Fig. 1.- Corte transversal de corteza prefrontal de 

rata indicando sus partes                           

Fig. 2.- Corte transversal de corteza prefrontal de rata 

con tinción hematoxilina-eosina 

 

B) BIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO  AUTÓNOMO 

 

El SNA es la parte del sistema nervioso que controla gran diversidad de funciones 

viscerales del organismo y su función es la de mantener la compleja homeostasia del 

organismo en respuesta a las alteraciones de los medios interno y externo; afecta directa 

o indirectamente a todos los órganos y sistemas. El SNA forma el soporte visceral para 

el comportamiento somático ajustando el organismo anticipadamente para responder al 

estrés y su actividad ocurre de forma independiente de la voluntad. Una de las 

características más llamativas es la rapidez y la intensidad con la que puede cambiar las 

funciones viscerales 37. 

Teniendo en cuenta la anatomía, la fisiología y la farmacología, el sistema nervioso 

autónomo periférico clásicamente se ha dividido en dos partes denominadas Sistema 

Nervioso Simpático o Adrenérgico y Sistema Nervioso Parasimpático o Colinérgico; 

los efectos sobre un mismo órgano son generalmente antagónicos de tal manera que el 

resultado final dependerá del balance entre los dos. Estos sistemas desempeñan un 

papel fundamental en los procesos requeridos para el mantenimiento de la homeostasis 
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fisiológica y la respuesta a factores de estrés agudo regulación independiente de otros 

sistemas adaptativos 38.  

El principal centro organizativo del sistema nervioso autónomo es el hipotálamo, 

controlando todas las funciones vitales e integrando los sistemas autónomo y 

neuroendocrino. El sistema nervioso simpático (SNS) está controlado por el núcleo 

posterolateral (un estímulo de esta zona genera una descarga masiva del sistema 

nervioso simpático). Las funciones del sistema nervioso parasimpático (SNP) están 

controladas por núcleos del hipotálamo medial y anterior. 

El tono cardiaco del sistema nervioso simpático prevalece en ratas resistentes al estrés, 

mientras que en los animales no resistentes, el sistema parasimpático es predominante 

39. 

 

B.1.- SISTEMA SIMPATICO 

 

Los nervios simpáticos tienen origen en la médula espinal entre los segmentos T-1 y L-

2 y desde aquí se dirigen a la cadena simpática paravertebral y finalmente a los tejidos 

y órganos periféricos. 

El sistema nervioso simpático puede activarse de forma masiva; esto ocurre cuando el 

hipotálamo es activado por un estímulo nociceptor o emocional muy intensos, 

produciendo una reacción en todo el organismo, conocida como reacción de alarma o 

de estrés, también denominada reacción de lucha o huída (“fight or flight”). 

La noradrenalina (NA) cumple los criterios de neurotransmisor / neuromodulador en los 

órganos linfoides, estos reciben una amplia inervación simpática / noradrenérgica; y las 

células inmunes diana expresan receptores adrenérgicos. A través de la estimulación de 

estos receptores se puede afectar el tráfico de linfocitos, su circulación, y su 

proliferación, y modular la producción de citoquinas y la actividad funcional de las 

diferentes células linfoides 40.  

La activación beta-adrenérgica de la vía de señalización cAMP-PKA (AMP cíclico-

proteína quinasa A) es un mecanismo importante por el cual el estrés puede incrementar 

la angiogénesis tumoral in vivo y por lo tanto promover el crecimiento de células 

malignas 41. 
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El estrés a largo plazo provoca la desregulación de las redes neuronales noradrenérgicas 

centrales, mediante un incremento de los transportadores de noradrenalina 42, siendo 

mayor su expresión cuando los factores estresantes son más diversos 43  y se ha 

implicado como la causa de los síntomas específicos en la fisiopatología del trastorno 

de estrés 44. 

La vasopresina del sistema simpático tiene un rol importante en el mantenimiento de 

los ajustes a largo plazo a los factores de estrés 45. 

El SN Simpatico ejerce una amplia variedad de efectos cardiovasculares, incluyendo la 

aceleración de la frecuencia cardíaca (cronotropismo positivo), aumento de la 

contractilidad cardiaca (inotropismo positivo), incremento de la relajación cardíaca, 

incremento de la conducción auriculoventricular, disminución de la capacitancia 

venosa, y constricción de los vasos de resistencia y cutáneas 46,  

Los cambios patológicos en la actividad simpática influyen en las enfermedades 

cardiovasculares como la hipertensión o insuficiencia cardíaca congestiva 47. 

El aumento del tono del sistema nervioso simpático contribuye incrementar el nivel 

basal con la producción rápida de glucocorticoides después de la exposicion el estrés 

crónico 48. 

Durante la exposición al frio se estimula el tono simpático liberando catecolaminas y 

estimulando la producción de adrenalina por la medula suprarrenal, ambas se ha 

comprobado que tienen una acción termogénica 49. 

El sistema simpático también promueve la liberación de glucagón (catabólico, 

hiperglucemiante, glucogenolítico) en el páncreas por efectos del estrés 50  y este a su 

vez limita la efectividad de la insulina 51 y se ha demostrado que también tiene efectos 

cardiovasculares 52, así  como las catecolaminas (adrenalina, noradrenalina, dopamina) 

estimulan la secreción de glucagón,  éste también estimula la secreción de 

catecolaminas. El glucagón además tiene la capacidad de estimular la liberación de 

cortisol inducida por la ACTH. Entonces, independientemente de cualquier efecto 

directo, el glucagón es capaz de aumentar indirectamente la respuesta al estrés agudo a 

través de otras hormonas del estrés 53. 

Otros estudios demuestran que el sistema nervioso simpático consta de una compleja 

red de comunicaciones en el organismo que permiten la interaccion de órganos 

aparentemente sin conexión alguna, como el sistema barorreflejo del corazón puede 
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afectar el trafico de los neutrófilos a zonas tan alejadas como las rodillas 54, lo que nos 

lleva a pensar que su función en los eventos estresantes pueden provocar desequilibrio 

organico en varios niveles. 

 

 

Fig. 3.- Esquema de la relación coordinada entre el sistema nervioso simpático 

              y parasimpático en situaciones de estrés con la respuesta inmune 

  

B.2.- SISTEMA PARASIMPATICO 

 

Las fibras nerviosas parasimpáticas tienen origen en el tronco encefálico, en los núcleos 

de los pares craneales III (oculomotor), VII (facial), IX (glosofaríngeo) y X (vago) y en 

la médula sacra: segundo y tercero nervios sacros, y a veces también del primero y 

cuarto. El nervio vago tiene la distribución más amplia de todo el SNP, siendo 

responsable de más del 75% de la actividad parasimpática; inerva al corazón, 

pulmones, esófago, estómago, intestino delgado, mitad proximal del colon, hígado, 

vesícula biliar, páncreas y parte alta de los uréteres. En la pared de estos órganos se 

localiza la neurona postganglionar. 

Las vías aferentes del nervio vago están involucradas en la regulación de la 

retroalimentación negativa de la secreción de adrenalina de la médula suprarrenal 
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durante condiciones de estrés 55. Una situación estresante provoca una disminución del 

tono vagal 56. 

El núcleo ambiguo donde se origina el nervio vago, regula la frecuencia cardíaca y 

vocalizaciones en respuesta a factores de estrés 57, el núcleo del tracto solitario (NTS), 

las neuronas pre ganglionares vagales cardiacas (NPVC), el dorsal del vago y el área 

rostral ventro-lateral del bulbo raquídeo están involucrados en el control del Sistema 

cardiovascular 58. 

 

 

Fig. 4.- Supuesta relación entre el sistema nervioso central y los sistemas simpático y parasimpático durante una 

situación de estrés y su efecto en el proceso inflamatorio. 

Detalles de la figura: NO, Oxido Nítrico; Ach, acetilcolina; NE, norepinefrina; ARs, receptores adrenérgicos; α7nACh, α7 

receptores nicotínicos de Ach; M, macrófagos; T, células T (tipo memoria); B, células B; NK, células natural killer; PGE2, 

prostaglandinas E2; SFO, órgano subfornical; MPO, núcleo medial pre óptico; DMH, hipotálamo dorsomedial; PVN, núcleo 

paraventricular; NTS, nucleus tractus solitarius; DMV, nucleo dorsal motor del vago; NA, nucleus ambiguous; rRPa, rostral raphe 

pallidus; RVLM, medula rostral ventral lateral. 
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El nervio vago ha sido implicado como un componente de la señalización mediante vía 

de transmisión neural del sistema inmune periférico hacia el cerebro, mediante diversas 

ILs, pero no son completamente concluyentes 59. Aunque se ha demostrado que algunos 

aferentes del nervio vago poseen receptores para IL 1-β y presentan cierta quimio 

sensibilidad 60.  

 

1.3.- EJE HIPOTALAMO-HIPOFISIS-ADRENAL (HPA) 

 

Este eje involucra la estimulación de la corteza suprarrenal mediante la activación de 

los receptores de la Hormona Adenocorticotrópica (ACTH) para promover la liberación 

de aldosterona (mineralocorticoide de la zona glomerulosa), cortisol (glucocorticoide 

de la zona fascicular) y hormonas sexuales (zona reticular) 61. 

El estrés provoca disfunción de los sistemas HPA, noradrenergico e hipocampo 

dependiendo de la etapa de desarrollo en que fue afectado 62. 

El estrés agudo provoca una desensibilización del eje HPA, incluso por varios días 63,  

incrementando la adrenalina, noradrenalina y corticosterona, pero el estrés crónico 

provoca una disminución de la hormona ACTH (adenocorticotrópica) plasmática 64, 65, 

provocando una retroalimentación negativa de dicho eje 66. 

Un estudio demuestra que los ejes HAP y SMA podrían participar en la secreción de la 

Interleuquina 4 (IL4) en la respuesta al estrés, que estaría mediada por la microglía 67 y 

el locus coeruleous 68. 

Se ha comprobado que el estrés crónico reduce la secreción de cortisol y una depresión 

del sistema HPA, debido a la adaptación fisiológica a altas concentraciones de 

glucocorticoides 69. 

El estrés crónico afecta la expresión de la Hormona liberadora de corticotropina (CRH) 

en el hipotálamo, por la acción sostenida de los corticosteroides, y ésta CRH a su vez 

afecta algunos procesos fisiológicos directamente sobre la amígdala y corteza prefrontal 

70. 

La CRH también es liberada en la médula suprarrenal, los testículos, los ovarios, el 

sistema cardiovascular, el tracto gastrointestinal, el páncreas, el pulmón, la médula 

espinal, el endometrio y la placenta, y las células inmunes producen CRF y ACTH, 
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como “CRH periférica” y actúa como pro inflamatorio, aunque induce la liberación de 

cortisol que es antiinflamatorio 71. El estrés crónico incrementa las cantidades liberadas 

de CRF en el cerebro 72 pero no las de cortisol en sangre 73, y el estrés agudo disminuye 

las cantidades de CRF 74. 

 

1.4.- EJE SIMPATICO-MEDULO-ADRENAL (SMA) 

 

Este eje es el responsable de las respuestas rapidas al estrés, provocando diversas 

reacciones como la vasoconstricción superficial, gasto cardiaco, dilatación de pupilas, 

hiperglucemia, disposición de zonas de alerta del cerebro, etc. 

Las terminales nerviosas simpáticas que inervan a la médula Adrenal provocan la 

liberación de catecolaminas mediante estimulo de la acetilcolina 75, la adrenalina 

derivada de la médula suprarrenal actúa en los receptores beta-2 adrenérgicos en los 

terminales eferentes del nervio simpático 76. 

El estrés psicológico inducido aumentos comparativamente significativos en los niveles 

de adrenalina y noradrenalina en plasma en comparación con los valores basales 77. 

El estrés agudo provoca la acumulación citoplasmática y liberación de catecolaminas 

desde la medula suprarrenal, mientras que el estrés crónico produce un deterioro en la 

función de la medula suprarrenal por la disminución en la producción de catecolaminas 

por agotamiento celular 78, pero induce una hipersensibilidad a la estimulación 

simpática de la glándula suprarrenal activando la secreción de cortisol ante cualquier 

nuevo evento estresante 79. 

 

1.5.- EFECTOS DE LOS GLUCOCORTICOIDES 

 

Los corticosteroides regulan la expresión de genes que subyacen en la adaptación del 

comportamiento y sirven como interruptor principal en el control de la red neuronal 80. 

El estrés agudo eleva significativamente los niveles de cortisol en plasma, mientras que 

el estrés crónico provoca un reajuste endocrino e inmunológico 81, incrementando los 

niveles de corticosterona solo cuando los estresores son heterotípicos. 
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La respuesta al estrés por los distintos tejidos del organismo, esta correlacionado con la 

expresión de los receptores específicos para glucocorticoides que estos poseen 82. 

Los corticosteroides son agentes antiinflamatorios e inmunosupresores potentes que 

regulan la producción y la acción de citoquinas 83, 84. 

Varios estudios indican que un exceso de glucocorticoides en el cerebro pueden 

conducir a alteraciones en las estructuras del hipocampo y la amígdala a nivel 

anatómico y fisiológico 85 debido a que estas zonas tienen una mayor cantidad de 

receptores para glucocorticoides 86. Una investigación en roedores ha demostrado que 

la respuesta de las neuronas de la amígdala basolateral a corticosterona está mediada 

por los receptores de glucocorticoides 87. 

Se ha comprobado que el estrés provoca un incremento de los niveles de cortisol en la 

sangre relacionado a los efectos sobre la zona hipocampal 88.  

Los glucocorticoides atenúan  respuestas inflamatorias en tejidos lesionados y reducen 

los impulsos aferentes a las áreas del cerebro que regulan la respuesta neuroendocrina 

89. 

Los ritmos del cortisol tienen influencia en los efectos del estrés, siendo más profusos 

los eventos estresantes diurnos en humanos 90;  el estrés crónico provoca una 

disminución de los niveles normales del cortisol en los ciclos circadianos 91.  

Además se ha comprobado que el estrés afecta la sensibilidad de los monocitos a los 

glucocorticoides, pero la vía es desconocida, debido al incremento de receptores para 

esta hormona en la superficie celular 92. 

La exposición al estrés altera rápidamente la sensibilidad de los macrófagos del bazo a 

los glucocorticoides, sugiriendo que éste puede contribuir a los efectos diferenciales del 

estrés en el sistema inmune 93.  

Otros estudios indican que los corticoides producirían más bien una disminución rápida 

de los eosinófilos y basofilos circulantes, pero sus niveles vuelven a la normalidad 

luego de 72 horas 94. 

Los glucocorticoides juegan un papel importante en el mantenimiento del nivel de 

glucosa en sangre, el cortisol activo, se expresa principalmente en el hígado, 

aumentando la producción de glucosa hepática, y causar deterioro de la tolerancia a la 

glucosa y diabetes 95. El cortisol además interfiere a distintos niveles con la acción de la 
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insulina, por lo que su exceso puede inhibir la efectividad de las acciones periféricas de 

la insulina 96  provocando resistencia a la insulina 97. Sin embargo el cortisol liberado 

durante el estrés agudo promueve la biodisponibilidad de Zinc y Selenio plasmático 98. 

La hiperglucemia desencadena la formación de productos finales de glicosilación 

avanzada (AGEs), activa la Proteína Quinasa C, mejora la vía de los polioles, la auto 

oxidación de glucosa, lo que unido a los elevados niveles de ácidos grasos libres, y la 

leptina se han implicado en el aumento de la generación de anión superóxido por las 

mitocondrias, oxidasas NADPH y xantina oxidorreductasa en el miocardio, que 

favorece la inflamación que finalmente culmina en la disfunción miocárdica, la 

remodelación y la insuficiencia cardíaca 99 . 

 

1.6.- EFECTO SOBRE EL SISTEMA INMUNOLOGICO 

 

Las células inmunes, incluyendo macrófagos, monocitos, células dendríticas, 

mastocitos y linfocitos, se encuentran dentro de la corteza adrenal de los roedores y los 

seres humanos. Los macrófagos que se encuentran principalmente en la zona interna de 

la corteza suprarrenal expresan el factor de necrosis tumoral α (TNF) 100, la 

interleucina-1 (IL-1) 101, IL-6 102, y factor de crecimiento transformante-β 103 cuando se 

activa. 

Algunos estudios demuestran que el estrés provoca un deterioro en el sistema 

inmunológico debido a la incapacidad del organismo de reponerse al estrés a largo 

plazo 104. El estrés crónico se ha asociado con la supresión de la función inmune. Por el 

contrario, los factores de estrés psicológico agudo y el ejercicio físico se han 

demostrado para mejorar transitoriamente la respuesta inmune 105. 

El estrés produce la activación de los mastocitos y otras células inflamatorias en el 

sistema nervioso central, así como la activación de macrófagos y la liberación de 

citoquinas, mediadas por neuropéptidos como el factor liberador de corticosteroides, 

neuropéptidos P 106. 

El estrés produce un aumento en la cantidad de interleucina 4 (IL4) sérica 107, 

interleucina β (ILβ) y factor de necrosis tumoral a (TNFa) de los macrófagos se 

incrementa  durante la fases aguda 108, además se produce una movilización inmediata 
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de las células linfocitos y monocitos 109, una disminución de las células Natural Killer 

110  y basófilos 111. 

Las catecolaminas (adrenalina, noradrenalina, dopamina) afectan la reactividad de los 

leucocitos mediado por el sistema nervioso simpático 112, y son controlados por 

mecanismos beta-adrenérgicos 113. 

Las catecolaminas (adrenalina, noradrenalina, dopamina) pueden estimular la 

producción de citoquinas pro- inflamatorias en leucocitos como la Interleuquina- 6 (IL- 

6) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNF -alfa) a través de la interacción con los 

receptores beta 2 – adrenérgicos 114  los que incrementan  por el evento estresante 115, 

además son responsables de la movilización inmediata de las células NK humanas a 

través de los mecanismos  adrenoceptor 2-beta independiente del bazo 116. 

Se ha demostrado que la IL6 liberada durante el estrés promueve la liberación de 

glucagón por acción directa en el páncreas 117  afectando el metabolismo de la glucosa. 

Además también aumenta la actividad simpática esplénica 118. 

El estrés produce un aumento en la circulación de células Natural Killer (CD16, CD56), 

así como células de linfocitos grandes granulares (CD57) y células T citotóxicas (CD8), 

que dependen de la activación del sistema nervioso simpático 119. 

 

1.7.- EFECTO SOBRE EL SISTEMA CARDIOCIRCULATORIO 

 

Las descargas adrenérgicas del sistema simpático alteran la fisiología de la célula 

muscular cardiaca 120. Varios estudios demuestran la existencia de un “pequeño cerebro 

cardiaco” regional que involucra los sistemas adrenérgicos y eferentes colinérgicas 121. 

La hipertensión tiene su punto de origen en una exagerada actividad simpática mediada 

por la actividad nerviosa simpática muscular 122. La excesiva liberación de 

catecolaminas procedentes del SN simpático y el eje simpático adrenal, provocan una 

falla en los receptores beta drenergicos de los cardiomiocitos disminuyendo la 

contractibilidad 123, conllevando a una insificiencia cardiaca (Fig. 6). 

La variabilidad de la frecuencia cardíaca es el indicador cuantitativo de la actividad del 

sistema nervioso vegetativo 124, además este tono se ve incrementado por el estrés 

crónico 125. 
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Varios estudios demuestran que existe una relación directa entre el estrés y la aparición 

de enfermedades coronarias 126, enfermedades cardiacas isquémicas 127, 

arterioesclerosis 128,  defectos aurículo ventriculares, infartos, arritmias 129, 

aterogénesis. 

 

 

Fig Nº 6 efecto del eje simpático adrenal en situaciones de estrés para provocar falla cardiaca, la adrenalina y 

noradrenalina incrementadas provocan una desensibilización de los receptores beta adrenérgicos acoplados a 

proteína G, disminuyendo la contarctibilidad del musculo ante situaciones de mas gasto cardiaco151 

 

Un estudio demostró que un aumento en el cortisol por estrés agudo tiene influencia 

sobre la descarga vagal en el ritmo cardiaco, desestabilizando la adaptación del sistema 

vegetativo 130. 

Otros estudios comprueban que el estrés agudo puede conducir a trastornos depresivos 

y disfunción cardíaca, incluyendo la activación simpática elevada, reducción de la 

función parasimpática, y arritmias ventriculares 131, 132 
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El estrés tambien provoca acidosis metabolica 133, cuyo efecto inmediato es la aparición 

de edema en el tejido cardiaco 134  debido a un cambio en la osmolaridad de la sangre.  

 

1.8. - EVALUACIÓN DEL ESTRES CON INDICADORES BIOLÓGICOS EN 

RATA 

 

Aunque los modelos animales están ampliamente difundidos para el estudio del estrés, 

debemos denotar que se recomienda tener cuidado al momento de la elección de la 

especie y genero a usar en los mismos, debido a la misma etología de la especie 135. 

La semejanza fisiológica de las ratas con la sangre humana después del ejercicio hasta 

el agotamiento (forma de estrés agudo)  en una cinta, indica que el uso de la química 

sanguínea en ratas para la investigación de fisiología del ejercicio se justifica 136. 

 

1.9. - TGO (TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICO)  

 

La TGO se encuentra en diversos órganos como el hígado, el corazón, los músculos y 

los riñones. No es tan específica del hígado como la Alanina Aminotransferasa 137, 138. 

Se utiliza como parámetro indicador de lesión cardiaca en el contexto de otros 

parámetros cardiacos (CPK, LDH), como indicador de lesión cardiaca por un infarto de 

miocardio  139, 140, 141. , disfunción cardiaca 142. 

Esta enzima también se ha aislado de homogenizados de tejido cardiaco para evaluar la 

transaminación 143, también se ha probado su incremento en sangre relacionado con 

daño multi orgánico en privación del sueño (una forma se estrés subjetivo y físico) 144. 
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CAPITULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1.-  LUGAR Y FECHA DE EJECUCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio del Área de Fisiología 

Animal del Departamento Académico de Biología – U.N.S.A. durante el periodo de 

Noviembre del 2015 a Enero del 2016. 

 

2.2.-  NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es de tipo Experimental Univariado 

 

a. MUESTRA DE ESTUDIO 

Para efectuar la presente investigación se utilizaron 24 ratas machos, con pesos 

corporales entre 200 y 300 g. aproximadamente y edades promedio de 3 meses. 

Inicialmente los animales de experimentación estuvieron en acondicionamiento por 7 

días, con alimento y agua ad líbitum; luego de los cuales se comenzó el tratamiento 

usando la presencia de un depredador natural, (Felis silvestris sub especie catus – gato 

doméstico) para inducir estrés diurno o nocturno en los grupos de experimentación 

 

b. VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Niveles de TGO Cardiaco 

Variación en los parámetros leucocitarios 

Características microscópicas de daño cardíaco 

Características microscópicas de daño cerebral (corteza pre-frontal y sistema límbico) 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Inducción de estrés (Tratamientos) provocado por depredador natural (Felis silvestris 

sub especie catus -gato doméstico – 2 individuos hembras). 

 

2.3.- DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

TRATAMIENTO  Nº DE RATAS 

T1 Control 6 

T2 sesiones de estrés provocada por presencia de depredadores  

20 min/día/ciclo luz (entre las 0800 y 1500 hs)/4 sem. 

6 

T3 sesiones de estrés provocada por presencia de depredadores  

20 min/día/ciclo oscuridad (entre las 1900 y 0200 hs)/4 sem. 

6 

T4 sesiones de estrés provocada por presencia de depredadores  

20 min/sem/ciclo día (entre las 0800 y 1500 hs)/4 sem. 

6 

TOTAL 24 

 

Los tratamientos se administraron por treinta días de acuerdo al diseño experimental 

descrito. 

 

2.4.-  MATERIAL Y METODOLOGIA 

 

Se utilizaron 24 individuos de la especie Rattus novergicus variedad Sprague Dawley, 

las que fueron alimentadas y sometidas por 30 días a estrés usando la presencia de 

depredador natural (Felis silvestris sub especie catus -gato doméstico – 2 individuos 
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hembras) con exposiciones diarias y/o semanales de 20 minutos/ciclo día (entre las 

0800 y 1500 hs) y de 20 minutos/ciclo nocturno (entre las 1900 y 0200 hs); para esto se 

utilizó una canastilla rectangular de 10x10x20 cm donde eran metidas las ratas 

individualmente y puestas en una habitación limpia donde se soltaba los dos 

depredadores para que exploren libremente.  

Cada 7 días se evaluaron los niveles de TGO y la formula leucocitaria. Se tomó  

muestras de sangre extraídas de la cola de las ratas de experimentación con la ayuda de 

una hoja de bisturí y un tubo capilar heparinizado; se procedió a centrifugar los 

capilares, debidamente rotulados, para obtener suero y utilizarlo para el examen de 

TGO, a la par se realizaban  los frotis de sangre fresca en la laminas porta objetos según 

la metodología para luego ser teñidas con colorante Wright, lo que se realizó cada 7 

días. 

Al finalizar el periodo de experimentación, las ratas fueron sacrificadas para obtener el 

corazón y cerebro para la evaluación histológica; los que fueron preservados en frascos 

con formol al 10 % debidamente rotulado para cada tratamiento. 

 

2.5.-  DETERMINACION DE TGO (Transaminasa Glutámico Oxalacética) 

 

Fundamento del Método: 

 

La TGO (EC 2.6.1.1) cataliza la reacción de transferencia de un grupo amino desde el 

L-aspartato al 2-oxoglutarato formándose L-glutamato y oxalacetato. Esta enzima 

utiliza el piridoxal 5'-fosfato como cofactor. El piruvato formado (el oxalacetato es 

inestable y se transforma en piruvato), reacciona con la 2,4-dinitrofenilhidracina 

produciéndose, en medio alcalino, un compuesto coloreado, de modo que el aumento de 

la absorbancia leído a 505 nm es proporcional a la actividad Transaminasa Glutámico 

Oxalacética y la temperatura de reacción de la muestra. 
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Reactivos Provistos  

 

Reactivo A: solución con 100 mM de l-aspartato y 2 mM de α-cetoglutarato en buffer 

fosfatos 100 mM, pH 7,4.  

Reactivo B: solución conteniendo 1 mmol de 2,4-dinitrofenilhidracina (2,4-DNFH) en 

ácido clorhídrico 1 mol/l. C.  

Reactivo C: solución de hidróxido de sodio 4 mol/l. S.  

Standard: solución de piruvato de sodio 2 mmol/l. Para efectuar la curva de calibración. 

Concentraciones finales  

Reactivo C diluido (0,40 mol/l); preparación: usar la cantidad de reactivo C y agua 

destilada en la proporción de 1:9, se preparó en la cantidad suficiente de acuerdo a la 

cantidad de muestras evaluadas. 

 

Muestra  

 

Suero  

a) Recolección: se debe obtener suero de la manera usual. No es necesario que el 

paciente esté en ayunas para la extracción de sangre.  

b) Aditivos: no se requieren.  

c) Sustancias interferentes conocidas: los sueros hemolizados producen resultados 

falsamente elevados ya que los glóbulos rojos contienen 3 a 5 veces más enzimas que el 

suero.  

d) Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: en caso de no efectuarse la 

determinación en el día, puede conservarse el suero refrigerado a 4o C durante no más 

de 5 días. 
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Procedimiento  

Se arma unan batería de tubos rotulados en una gradilla metálica en la cual se van a 

agregar de la siguiente forma los reactivos y las muestras de suero: 

Tipo de Reactivo Blanco Muestra 

Reactivo A 0.1 ml 0.1 ml 

Se colocó en baño de agua a 37º C ± 0,5º C unos minutos. 

Tipo de Reactivo Blanco Muestra 

Suero  - 20 uL 

Agua destilada 20 uL - 

Mezclar por agitación suave e incubar exactamente 30 minutos y agregar: 

 

Tipo de Reactivo Blanco Muestra 

Reactivo B 0.1 ml 0.1 ml 

Mezclar. Dejar 10 minutos a 37o C. Luego agregar: 

 

Tipo de Reactivo Blanco Muestra 

Reactivo C diluido 1 ml 1 ml 

Mezclar por inversión y retirar del baño. Después de 2 minutos leer la absorbancia en 

fotocolorímetro con filtro verde (500-550 nm); en espectrofotómetro a 505 nm o Hg 

546, llevando el aparato a cero D.O. con agua destilada. 

 

El color de la reacción es estable durante 30 minutos por lo que la absorbancia debe ser 

leída dentro de ese lapso. 
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Calculo de los Resultados 

 

Se ha empleado las tablas de conversión provistas por el críptico del reactivo usado, el 

cálculo se basa en la absortividad del cromógeno y los valores de actividad enzimática 

pueden deducirse de las tablas de conversión obtenidas por comparación con el método 

UV convencional, siempre que las lecturas se efectúen en las siguientes condiciones de 

medida: cubetas de caras paralelas de 1 cm de espesor, semi ancho de banda ≤ 8 nm y 

longitud de onda 505 nm o Hg 546. GOT (30 min):  

 

 

Hg 546 

Método UV 

convencional 

(U/l) 

505 nm 

0.020 5 0.034 

0.030 7 0.047 

0.040 10 0.061 

0.050 14 0.080 

0.060 19 0.100 

0.070 23 0.115 

0.080 26 0.129 

0.090 31 0.146 

0.100 36 0.164 

0.110 41 0.180 

0.120 46 0.196 

0.130 50 0.210 

0.140 55 0.224 

0.150 61 0.239 

0.160 67 0.254 

0.170 74 0.269 
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2.6.-  EVALUACIÓN HISTOLÓGICA:  

 

1. Obtención de la Muestra 

Después de  sacrificado el animal, inmediatamente se procedió a extraer de ellos el 

corazón y el cerebro mediante disección.  

 

2. Fijación 

 

El proceso de fijación preserva los tejidos deteniendo la autólisis  y a la vez permite que 

los tejidos permanezcan sin cambios apreciables luego de subsecuentes tratamientos.   

La fijación se hizo inmediatamente después de obtenidos los trozos de los órganos ya 

que cualquier demora seca el tejido y acelera la autólisis. 

Las muestras se fijaron en Formol al 10% (formol) por 24 horas, seguidamente se 

hicieron los cortes necesarios, los cuales tuvieron  un grosor de 3 a 5 mm., los mismos 

que se colocaron nuevamente en Formol al 10 % por 1 hora, debidamente  etiquetados 

o rotulados y que fueron colocados en el Autotecnichon. 

 

3. Deshidratación y Aclaramiento 

 

Para remover toda el agua de las muestras (tejidos), se procedió con el siguiente 

recorrido:  

Agua corriente, 1 hora 

Alcohol 70%,  1 hora    

Alcohol 80%,  1 hora 

Alcohol 90%,  1 hora 

Alcohol 95%,  1 hora 
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Alcohol 100%, 1 hora 

Alcohol 100%, 1 hora 

Aclaramiento 

En Xilol puro  I por 1 hora 

En Xilol puro  II por 1 hora 

 

4. Inclusión   

 

Las muestras procedentes del Xilol II se sumergieron en recipientes con parafina, este  

proceso de sumergir el tejido en una sustancia firme tal como la parafina es el medio de 

inclusión utilizado con más frecuencia. Una vez incluidos los tejidos en la parafina I se 

llevó la muestra a la estufa a una temperatura de 60 ° C por espacio de 1 hora  se 

trasladó a parafina II, también a  temperatura de 60 ° C por espacio de 1 hora y luego se 

procedió al bloqueo de las muestras. 

 

5. Corte 

 

Una vez extraídos los tejidos de la parafina, se procedió a la orientación e inclusión de 

tejido en los moldes (Placas de Leukart) con parafina diluida (caliente), para la 

orientación de la muestra se usaron las pinzas. 

Los bloques formados se llevaron a refrigeración por espacio de 1 hora, para endurecer 

la parafina lo cual favoreció en el corte de las muestras, se procedió al corte mediante el 

micrótomo deslizante. (Rotatorio American Optical). 

El corte de las muestras permite obtener "las cintas" de las mismas. Estas cintas 

mediante pinzas se colocaron en un flotador de tejidos   (que contiene agua caliente: 

Baño  María  50 oC). El baño María extiende los cortes histológicos (evitar la presencia 

de arrugas y aire atrapado); una vez bien  extendidos los cortes, estos se colocaron  en 

las láminas portaobjetos recubiertas con albúmina de Mayer  (que favorece la adhesión 

de los cortes). 
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6. Coloración con Hematoxilina - Eosina 

 

Para teñir los cortes histológicos adheridos en los portaobjetos se siguieron los 

siguientes pasos: 

 Se empezó colocando las láminas portaobjetos en el Xilol I por 15 minutos para 

eliminar la parafina de los cortes; luego se pasó al otro recipiente con Xilol II para 

completar la eliminación de la parafina. Después las láminas se trasladaron a los 

alcoholes de una batería de hidratación: 

Alcohol 100%,   1 minuto 

Alcohol 100%,   1 minuto 

Alcohol  95%,     1 minuto 

Alcohol 90%,     1 minuto 

Alcohol 80%,     1 minuto 

Alcohol 70%,     1 minuto 

Agua corriente,  1 minuto 

Luego se procedió a la coloración siguiendo  los siguientes pasos: 

Hematoxilina de Harris, 5 minutos  

Agua corriente, 10 minutos  

Agua destilada,  1 minuto  

Eosina,   20 segundos  

Alcohol 70%,   1 minuto 

Alcohol 80%,   1 minuto 

Alcohol 90%,   1 minuto 

Alcohol 95%,   1 minuto 

Alcohol 100%, 1 minuto 

Alcohol 100%, 1 minuto 

Xilol I            ,  1 minuto  
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Xilol II           ,  1 minuto 

Finalmente se procedió al montaje final de los cortes teñidos usando unas gotas de 

Bálsamo de Canadá y laminillas cubreobjetos. Se dejó secar el bálsamo  para luego 

hacer las evaluaciones correspondientes y etiquetar las láminas. 

 

7. Diagnóstico Histopatológico 

 

El Diagnóstico Histopatológico de las muestras obtenidas se realizó en el   Laboratorio 

de Anatomía Patológica del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo ESSALUD por 

el Dr. Henry Mercado. 

Para la evaluación  histopatológico del corazón  se utilizó la escala comparativa de 

daño que va desde: 

 Severa (++++): congestión vascular severa, edemas muy notorios, espacio intersticial 

muy amplio alrededor del vaso sanguíneo, presión sobre el tejido adyacente. 

Moderada (+++): congestión vascular moderada, edemas notorios medianos, espacio 

intersticial mediano alrededor del vaso sanguíneo. 

Leve (++): congestión vascular tipo edema poco notorios, espacio intersticial alrededor 

del vaso sanguíneo no genera mucha presión 

Muy leve (+): edema casi imperceptible. 

 

2.7.- MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Los datos se expresan como promedios. Las diferencias estadísticas entre los grupos 

fueron analizados por ANOVA y la prueba de especificidad de Tukey. Las diferencias 

fueron estadísticamente significativas si p< 0.05. Se utilizó el paquete estadístico 

computarizado SPSS versión 21.0 para Windows. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

Se evaluó el efecto del estrés provocado por un depredador en Rattus novergicus 

variedad Sprague Dawley. Los resultados obtenidos se muestran en Tablas y Figuras. 

  

3.1.- EFECTO DEL ESTRÉS SOBRE LAS CONCENTRACIONES DE TGO 

(Transaminasa Glutámico Oxalacético) 

DE Rattus novergicus VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY 

 

TABLA 1.- TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICO (UI/L)  DE  

Rattus novergicus VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY  SOMETIDAS A ESTRÉS 

DURANTE 4 SEMANAS 

 

TRATAMIENTO 

  TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICO 

Nº UI/L 

  BASAL 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana 

T1 CONTROL 6 29.37 32.07 32.97 37.93 25.39 

T2  UNA VEZ DIA/DIURNO 6 28.32 127.91 98.77 70.68 87.2 

T3  UNA VEZ DIA/NOCHE 6 28.39 84.65 86.38 78.49 85.25 

T4  UNA VEZ/SEMANA  6 36.2 145.34 135.47 78.34 87.2 

F (ANOVA) 

  

3.81 

P 0.03 

SIGNIFICANCIA S 

 

La Tabla 1 muestra que existe un aumento significativo en los niveles de TGO 

(Transaminasa Glutámico Oxalacética) en sangre de las ratas con respecto al control en 

todos los tratamientos (p<0.05). Al aplicar la prueba de post comparación de Tukey se 

encontró que los niveles de TGO (Transaminasa Glutámico Oxalacética) no varian 

significativamente  (p<0.05) entre tratamientos. 
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TABLA 2.- COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE LOS NIVELES DE 

TGO (TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA) EN SANGRE DE  

Rattus novergicus VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS 

PROVOCADA POR DEPREDADOR DURANTE 4 SEMANAS 

 

U/L T1 T2 T3 T4 

BASAL 29.37 28.32 28.39 36.2 

1ra Semana 32.07 127.91 84.65 145.34 

2da Semana 32.97 98.77 86.38 135.47 

3ra Semana 37.93 70.68 78.49 78.34 

4ta Semana 25.39 87.2 85.25 87.2 

 

La Tabla 2 muestra que los promedios en los niveles de TGO incrementaron con 

respecto al grupo control, siendo los niveles más altos ocurridos durante la segunda y 

tercera semana en los tratamientos T3 y T4. 

 

GRAFICO 1.- COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE LOS NIVELES DE 

TGO (TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA) EN SANGRE DE  

Rattus novergicus VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS 

PROVOCADA POR DEPREDADOR DURANTE 4 SEMANAS 

 

 

El grafico 1 muestra la diferencia de promedios en los niveles de TGO 
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3.2.- EFECTO DEL ESTRÉS SOBRE LA SERIE BLANCA DEL SISTEMA 

INMUNOLÓGICO 

DE Rattus novergicus VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY 

 

TABLA 3.- BASOFILOS DE LA FORMULA LEUCOCITARIA  DE  Rattus 

novergicus VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS 

PROVOCADA POR DEPREDADOR DURANTE 4 SEMANAS 

 

TRATAMIENTO 

  FÓRMULA LEUCOCITARIA 

Nº BASOFILOS 

  BASAL 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana 

T1 CONTROL 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

T2  UNA VEZ DIA/DIURNO 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

T3  UNA VEZ DIA/NOCHE 6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 

T4  UNA VEZ/SEMANA  6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 

F (ANOVA) 

  

 

La incidencia de Basófilos en las muestras 

basales fue casi nula en promedio. 
P 

 

SIGNIFICANCIA 
 

 

 

En la Tabla 2 se muestra de forma evidente que no existe diferencia significativa entre 

los basófilos de la formula leucocitaria de las ratas en los diferentes grupos de 

evaluación, debido a que la incidencia es baja.  
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TABLA 4.- EOSINOFILOS DE LA FORMULA LEUCOCITARIA  DE  Rattus 

novergicus VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS 

PROVOCADA POR DEPREDADOR DURANTE 4 SEMANAS 

 

TRATAMIENTO 

  FÓRMULA LEUCOCITARIA 

Nº EOSINÓFILOS 

  BASAL 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana 

T1 CONTROL 6 0 0.33 0.3 0.7 0.3 

T2  UNA VEZ DIA/DIURNO 6 0 1.33 1.3 0 1.3 

T3  UNA VEZ DIA/NOCHE 6 0 1.33 6.3 0 4.3 

T4  UNA VEZ/SEMANA  6 0 1.33 0.7 0.7 0.3 

F (ANOVA) 

  

1.97 

P 0.16 

SIGNIFICANCIA NS 

 

En la Tabla 4 se muestra que no existe diferencia significativa (p<0.05) en las 

cantidades de Eosinófilos observados de  formula leucocitaria entre tratamientos y el 

control, en las ratas de los diferentes grupos de evaluación.  
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TABLA 5.- MONOCITOS DE LA FORMULA LEUCOCITARIA  DE  Rattus 

novergicus VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS 

PROVOCADA POR DEPREDADOR DURANTE 4 SEMANAS 

 

TRATAMIENTO 

  FÓRMULA LEUCOCITARIA 

Nº MONOCITOS 

  BASAL 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana 

T1 CONTROL 6 5.7 6.0 5.7 6.0 5.7 

T2  UNA VEZ DIA/DIURNO 6 4.3 18.3 47.3 42.7 34.0 

T3  UNA VEZ DIA/NOCHE 6 5.7 34.3 39.3 49.0 40.0 

T4  UNA VEZ/SEMANA  6 5.3 27.7 35.3 20.7 43.3 

F (ANOVA) 

  

3.81 

P 0.03 

SIGNIFICANCIA S 

 

La Tabla 5  muestra que existe un aumento significativo en las cantidades de Monocitos 

de la formula leucocitaria con respecto al control en todos los tratamientos (p<0.05). Al 

aplicar la prueba de post comparación de Tukey se encontró que las cantidades de 

Monocitos no varia significativamente  (p<0.05) entre tratamientos. 
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TABLA 6.- LINFOCITOS DE LA FORMULA LEUCOCITARIA  DE  Rattus 

novergicus VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS 

PROVOCADA POR DEPREDADOR DURANTE 4 SEMANAS 

 

TRATAMIENTO 

  FÓRMULA LEUCOCITARIA 

Nº LINFOCITOS 

  BASAL 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana 

T1 CONTROL 6 41.3 48.0 45.0 45.3 43.3 

T2  UNA VEZ DIA/DIURNO 6 32.3 48.0 33.0 36.7 27.3 

T3  UNA VEZ DIA/NOCHE 6 33.7 27.0 30.3 38.3 38.7 

T4  UNA VEZ/SEMANA  6 33.7 40.7 38.3 50.3 27.7 

F (ANOVA) 

  

2.83 

P 0.07 

SIGNIFICANCIA NS 

 

En la Tabla 6 se muestra que no existe diferencia significativa (p<0.05) entre los 

Linfocitos de la formula leucocitaria de las ratas en los diferentes grupos de evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 

 

TABLA 7.- NEUTROFILOS BANDEADOS DE LA FORMULA 

LEUCOCITARIA  DE  Rattus novergicus VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY 

SOMETIDAS A ESTRÉS PROVOCADA POR DEPREDADOR DURANTE 4 

SEMANAS 

 

TRATAMIENTO 

  FÓRMULA LEUCOCITARIA 

Nº NEUTROFILOS BANDEADOS 

  BASAL 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana 

T1 CONTROL 6 27.3 24.7 22.0 14.7 15.7 

T2  UNA VEZ DIA/DIURNO 6 35.0 8.3 5.3 6.3 6.0 

T3  UNA VEZ DIA/NOCHE 6 30.0 7.3 5.3 4.7 5.3 

T4  UNA VEZ/SEMANA  6 28.3 9.3 5.7 9.0 5.7 

F (ANOVA) 

  

1.12 

P 0.00004 

SIGNIFICANCIA AS 

 

La Tabla 7  muestra que existe una disminucion significativa en las cantidades de 

Neutrofilos Bandeados de la formula leucocitaria con respecto al control en todos los 

tratamientos (p<0.05). Al aplicar la prueba de post comparación de Tukey se encontró 

que las cantidades de Neutrofilos Bandeados  no varia significativamente  (p<0.05) 

entre tratamientos. 
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TABLA 8.- NEUTROFILOS SEGMENTADOS DE LA FORMULA 

LEUCOCITARIA  DE  Rattus novergicus VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY 

SOMETIDAS A ESTRÉS PROVOCADA POR DEPREDADOR DURANTE 4 

SEMANAS 

 

TRATAMIENTO 

  FÓRMULA LEUCOCITARIA 

Nº NEUTROFILOS SEGMENTADOS 

  BASAL 1ra semana 2da semana 3ra semana 4ta semana 

T1 CONTROL 6 25.7 21.0 27.0 33.3 35.0 

T2  UNA VEZ DIA/DIURNO 6 28.3 23.7 13.0 14.3 31.3 

T3  UNA VEZ DIA/NOCHE 6 30.7 30.0 18.7 8.0 11.7 

T4  UNA VEZ/SEMANA  6 32.7 21.0 20.0 19.3 22.7 

F (ANOVA) 

  

1.11 

P 0.37 

SIGNIFICANCIA NS 

 

En la Tabla 8 se muestra que no existe diferencia significativa (p<0.05) entre los 

Neutrófilos Segmentados de la formula leucocitaria de las ratas en los diferentes grupos 

de evaluación.  
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3.3.- COMPARACION DE PROMEDIOS DE LOS DIFERENTES GRUPOS 

DE LA FORMULA LEUCOCITARIA DE Rattus novergicus VARIEDAD 

SPRAGUE DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS PROVOCADA POR 

DEPREDADOR DURANTE 4 SEMANAS 

 

 

TABLA 9.- COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE BASÓFILOS DE LA 

FORMULA LEUCOCITARIA DE Rattus novergicus VARIEDAD SPRAGUE 

DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS PROVOCADA POR DEPREDADOR 

DURANTE 4 SEMANAS 

 

TIPO 

CELULAR 

BASÓFILO 

T1 T2 T3 T4 

BASAL 0.0 0.0 0.0 0.0 

1ra Semana 0.0 0.0 0.3 0.0 

2da Semana 0.0 0.0 0.0 0.0 

3ra Semana 0.0 0.0 0.0 0.0 

4ta Semana 0.0 0.0 0.0 0.3 

 

La Tabla 9 muestra que la incidencia de basófilos encontrados es escasa o nula. 
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GRAFICO 2.- COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE BASÓFILOS DE 

LA FORMULA LEUCOCITARIA DE Rattus novergicus VARIEDAD SPRAGUE 

DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS PROVOCADA POR DEPREDADOR 

DURANTE 4 SEMANAS 

 

 

 

El Grafico 2 muestra la baja incidencia de basofilos en Rattus novergicus 
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TABLA 10.- COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE EOSINÓFILOS DE 

LA FORMULA LEUCOCITARIA DE Rattus novergicus VARIEDAD SPRAGUE 

DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS PROVOCADA POR DEPREDADOR 

DURANTE 4 SEMANAS 

 

TIPO 

CELULAR 

EOSINÓFILO 

T1 T2 T3 T4 
BASAL 0.0 0.0 0.0 0.0 

1ra Semana 0.3 1.3 1.3 1.3 

2da Semana 0.3 1.3 6.3 0.7 

3ra Semana 0.7 0.0 0.0 0.7 

4ta Semana 0.3 1.3 4.3 0.3 

 

La Tabla 10 muestra que los promedios de Eosinofilos  incrementaron con respecto al 

grupo control, siendo los niveles más altos ocurridos durante la segunda y cuarta 

semana en el tratamiento T3. 

 

GRAFICO 3.- COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE EOSINÓFILOS DE 

LA FORMULA LEUCOCITARIA DE Rattus novergicus VARIEDAD SPRAGUE 

DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS PROVOCADA POR DEPREDADOR 

DURANTE 4 SEMANAS 

 

 

El Grafico 3 muestra la comparación de los promedios de los eosinófilos en los 

distintos tratamientos 
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TABLA 11.- COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE MONOCITOS DE LA 

FORMULA LEUCOCITARIA DE Rattus novergicus VARIEDAD SPRAGUE 

DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS PROVOCADA POR DEPREDADOR 

DURANTE 4 SEMANAS 

 

TIPO 

CELULAR 

MONOCITO 

T1 T2 T3 T4 

BASAL 5.7 4.3 5.7 5.3 

1ra Semana 6.0 18.3 34.3 27.7 

2da Semana 5.7 47.3 39.3 35.3 

3ra Semana 6.0 42.7 49.0 20.7 

4ta Semana 5.7 34.0 40.0 43.3 

 

La Tabla 11 muestra que los promedios de Monocitos incrementaron con respecto al 

grupo control, en todos los tratamientos. 

 

GRAFICO 4.- COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE MONOCITOS DE 

LA FORMULA LEUCOCITARIA DE Rattus novergicus VARIEDAD SPRAGUE 

DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS PROVOCADA POR DEPREDADOR 

DURANTE 4 SEMANAS 

 

 

El Grafico 4 muestra la comparación de los promedios de los Monocitos en los distintos 

tratamientos 
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TABLA 12.- COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE LINFOCITOS DE LA 

FORMULA LEUCOCITARIA DE Rattus novergicus VARIEDAD SPRAGUE 

DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS PROVOCADA POR DEPREDADOR 

DURANTE 4 SEMANAS 

 

TIPO 

CELULAR 

LINFOCITOS 

T1 T2 T3 T4 
BASAL 41.3 32.3 33.7 33.7 

1ra Semana 48.0 48.0 27.0 40.7 

2da Semana 45.0 33.0 30.3 38.3 

3ra Semana 45.3 36.7 38.3 50.3 

4ta Semana 43.3 27.3 38.7 27.7 

 

La Tabla 12 muestra que los promedios de Linfocitos disminuyeron con respecto al 

grupo control, en todos los tratamientos. 

 

GRAFICO 5.- COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE LINFOCITOS DE 

LA FORMULA LEUCOCITARIA DE Rattus novergicus VARIEDAD SPRAGUE 

DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS PROVOCADA POR DEPREDADOR 

DURANTE 4 SEMANAS 

 

 

El Grafico 5 muestra la comparación de los promedios de los Linfocitos en los distintos 

tratamientos 
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TABLA 13.- COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE NEUTRÓFILOS 

BANDEADOS DE LA FORMULA LEUCOCITARIA DE Rattus novergicus 

VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS PROVOCADA 

POR DEPREDADOR DURANTE 4 SEMANAS 

 

TIPO 

CELULAR 

BANDEADOS 

T1 T2 T3 T4 

BASAL 27.3 35.0 30.0 28.3 

1ra Semana 24.7 8.3 7.3 9.3 

2da Semana 22.0 5.3 5.3 5.7 

3ra Semana 14.7 6.3 4.7 9.0 

4ta Semana 15.7 6.0 5.3 5.7 

 

La Tabla 13 muestra que los promedios de Neutrofilos Bandeados disminuyeron con 

respecto al grupo control, en todos los tratamientos. 

 

GRAFICO 6.- COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE NEUTRÓFILOS 

BANDEADOS DE LA FORMULA LEUCOCITARIA DE Rattus novergicus 

VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS PROVOCADA 

POR DEPREDADOR DURANTE 4 SEMANAS 

 

 

El Grafico 6 muestra la comparación de los promedios de los Neutrofilos Bandeados en 

los distintos tratamientos. 
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TABLA 14.- COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE NEUTRÓFILOS 

SEGMENTADOS DE LA FORMULA LEUCOCITARIA DE Rattus novergicus 

VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS PROVOCADA 

POR DEPREDADOR DURANTE 4 SEMANAS 

 

TIPO 

CELULAR 

SEGMENTADOS 

T1 T2 T3 T4 
BASAL 25.7 28.3 30.7 32.7 

1ra Semana 21.0 23.7 30.0 21.0 

2da Semana 27.0 13.0 18.7 20.0 

3ra Semana 33.3 14.3 8.0 19.3 

4ta Semana 35.0 31.3 11.7 22.7 

 

La Tabla 14 muestra que los promedios de Neutrofilos Segmentados disminuyeron con 

respecto al grupo control, en todos los tratamientos. 

 

 

GRAFICO 7.- COMPARACIÓN DE LOS PROMEDIOS DE NEUTRÓFILOS 

SEGMENTADOS DE LA FORMULA LEUCOCITARIA DE Rattus novergicus 

VARIEDAD SPRAGUE DAWLEY SOMETIDAS A ESTRÉS PROVOCADA 

POR DEPREDADOR DURANTE 4 SEMANAS 

 

 

El Grafico 7 muestra la comparación de los promedios de los Neutrofilos Segmentados 

en los distintos tratamientos. 
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3.4.- EFECTO DEL ESTRÉS SOBRE EL CEREBRO DE Rattus novergicus 

variedad Sprague Dawley 

 

 

FOTO 1.- ESTRUCTURA DEL CEREBRO EN EL TRATAMIENTO 

CONTROL EN Rattus novergicus variedad Sprague Dawley (HEMATOXILINA/ 

EOSINA 100 X) 

 

En esta microfotografía observamos la citoarquitectura normal de la corteza cerebral 

con características normales de ratas del grupo control (normal, sin lesión). Se observa 

tejido cerebral normal, tejido parenquimal con neuronas motoras (a), células gliales (b) 

y vasos sanguíneos intraparenquimales (c). 

 

a 

c 

b 
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FOTO 2 .- ESTRUCTURA DE CEREBRO – TRATAMIENTO T2 (una vez por 

semana) EN Rattus novergicus variedad Sprague Dawley (HEMATOXILINA/ 

EOSINA 40 X) 

En esta microfotografía observamos una congestión vascular leve en la piamadre (a), 

congestión vascular y edema leve intraparenquimal (b) y psrte alta del hipocampo (c). 

 

 

FOTO 3.- ESTRUCTURA DE CEREBRO – TRATAMIENTO T2 (una vez por 

semana) EN Rattus novergicus variedad Sprague Dawley (HEMATOXILINA/ 

EOSINA 100 X) 

En esta micrografía se muestra una ampliación de la anterior, en la zona de la 

congestion vascular de la corteza cerebral. 

b 

a c 
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FOTO 4.- ESTRUCTURA DE CEREBRO – TRATAMIENTO T3 (una vez por 

dia/diurno) EN Rattus novergicus variedad Sprague Dawley (HEMATOXILINA/ 

EOSINA 40 X) 

En esta microfotografía observamos una congestión vascular moderada a severa  

intraparenquimal (a) y congestión vascular leve en la piamadre (b). 

 

 

FOTO 5.- ESTRUCTURA DE CEREBRO – TRATAMIENTO T3 (una vez por 

dia/diurno) EN Rattus novergicus variedad Sprague Dawley (HEMATOXILINA/ 

EOSINA 100 X) 

 

En esta micrografía se muestra una ampliación de la anterior, en la zona de la 

congestion vascular de la corteza cerebral. 

a 

b 
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FOTO 6.- ESTRUCTURA DE CEREBRO – TRATAMIENTO T4 (una vez por 

día/noche) EN Rattus novergicus variedad Sprague Dawley (HEMATOXILINA/ EOSINA 40 

X) 

En esta microfotografía observamos una congestión vascular y edema severo 

intraparenquimal (a) y congestión vascular leve en la piamadre (b). 

 

 

FOTO 7.- ESTRUCTURA DE CEREBRO – TRATAMIENTO T4 (una vez por 

día/noche) EN Rattus novergicus variedad Sprague Dawley (HEMATOXILINA/ 

EOSINA 100 X) 

 

En esta micrografía se muestra una ampliación de la anterior, en la zona de la 

congestion vascular de la corteza cerebral. 

a 

a 

b 
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3.5.- EFECTO DEL ESTRÉS SOBRE EL CORAZON DE Rattus novergicus 

variedad Sprague Dawley 

 

FOTO 8.- ESTRUCTURA DE CORAZON – TRATAMIENTO CONTROL EN 

Rattus novergicus variedad Sprague Dawley (HEMATOXILINA/ EOSINA 40 X) 

En esta microfotografía observamos las fibras musculares cardiacas en corte 

longitudinal y transversal. Los vasos sanguíneos y tejido intersticial normal. 

 

FOTO 9.- ESTRUCTURA DE CORAZON – TRATAMIENTO CONTROL EN 

Rattus novergicus variedad Sprague Dawley (HEMATOXILINA/ EOSINA 100 X) 

En esta micrografía se muestra una ampliación de la anterior, mostrando el detalle de 

los miocitos y vasos sanguíneos. 

 

Corte 

longitudinal 

Corte 

transversal 

Vasos 

sanguíneos 
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FOTO 10.- ESTRUCTURA DE CORAZON – TRATAMIENTO T1 (una vez por 

semana) EN Rattus novergicus variedad Sprague Dawley (HEMATOXILINA/ 

EOSINA 40 X) 

En esta microfotografía observamos congestión vascular (encerrada en el circulo) 

moderada en el tejido cardiaco. 

 

 

FOTO 11.- ESTRUCTURA DE CORAZON – TRATAMIENTO T1 (una vez por 

semana) EN Rattus novergicus variedad Sprague Dawley (HEMATOXILINA/ 

EOSINA 100X) 

En esta micrografía se muestra una ampliación de la anterior, mostrando el detalle de 

los miocitos y la congestion vascular. 
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FOTO 12.- ESTRUCTURA DEL CORAZON – TRATAMIENTO T2 (una vez por 

día/diurno) EN Rattus novergicus variedad Sprague Dawley (HEMATOXILINA/ 

EOSINA 40X) 

En esta microfotografía observamos congestión vascular moderada a severa (encerrada 

en el circulo) en el tejido cardiaco. 

 

 

FOTO 13.- ESTRUCTURA DE CORAZON – TRATAMIENTO T2 (una vez por 

día/diurno) EN Rattus novergicus variedad Sprague Dawley (HEMATOXILINA/ 

EOSINA 100X) 

En esta micrografía se muestra una ampliación de la anterior, mostrando el detalle de 

los miocitos y la congestion vascular. 

 



54 

 

 

 

 

FOTO 14.- ESTRUCTURA DE CORAZON – TRATAMIENTO T3 (una vez por 

día/noche) EN Rattus novergicus variedad Sprague Dawley (HEMATOXILINA/ 

EOSINA 40 X) 

En esta microfotografía observamos congestión vascular moderada (encerrada en el 

círculo) en el tejido cardiaco. 

 

 

FOTO 15.- ESTRUCTURA DE CORAZON – TRATAMIENTO T3 (una vez por 

día/noche) EN Rattus novergicus variedad Sprague Dawley (HEMATOXILINA/ 

EOSINA 40 X y 100X) 

En esta micrografía se muestra una ampliación de la anterior, mostrando el detalle de 

los miocitos y la congestion vascular moderada. 
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DISCUSIÓN 

 

El estrés es una respuesta fisiológica de adaptación del organismo a situaciones de 

peligro, de desequilibrio homeostático y hasta disfunciones emocionales que se 

traducen en una serie de reacciones bioquímicas como respuesta de adaptación y 

retorno al equilibrio. 

La población mundial está expuesta a múltiples situaciones estresantes cotidianamente, 

se han hecho muchísimos estudios acerca de los efectos del estrés sobre el tejido 

nervioso, especialmente en el hipocampo (Diamond DM y col. 1999, Kim JJ y Diamond 

DM. 2002, Sandi C y col. 2005, Woodson JC y col 2003, Macdougall MJ 2013), y sobre el 

tejido cardiaco enfocado en su rendimiento (Greenwood JP 1999, Barretto AC y col 2009, 

Lucia C. 2014)  y las distintas patologías que puede provocar (Schneiderman N 1989, 

Solter V y col 2002, Dong M y col. 2004, Kubzansky LD y col. 2007, Boscarino JA 2009).  

También se han evaluado su efecto sobre el sistema inmunológico. Aunque los 

mecanismos exacto mediante los cuales el estrés provoca dichas alteraciones orgánicas 

no está muy claro aún. 

El presente trabajo consistió en examinar si la exposición al estrés puede provocar 

daños en el cerebro, el corazón, la enzima Transaminasa Glutámico Oxalacetico (TGO) 

y las células blancas de la formula leucocitaria, para lo cual se expusieron a 24 

especímenes machos de la especie Rattus novergicus variedad Sprague Dawley a un 

tratamiento de estrés provocado por un depredador (Felis silvestris, sub especie catus – 

gato doméstico) por espacios controlados de 20 minutos por sesión, manteniendo todas 

las demás condiciones estables y similares para todas las ratas, durante 4 semanas. 

Las respuestas al estrés fisiológicos se inician rápidamente y están diseñados para 

optimizar la movilización de los recursos y la restauración de la homeostasis (Huang P. 

y col. 2013)  

Varios estudios demuestran la relación del estrés con las enfermedades coronarias de 

diversa índole (Kubzansky LD y col. 2007, Dong M y col. 2004, Solter V y col. 2002, 

Boscarino JA 1999),  aunque no se haya llegado a probar las vías exactas mediante las 

cuales se producen esos daños.  
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Algunos estudios han demostrado también la relación del aumento de la enzima TGO 

(Transaminasa Glutámico Oxalacética) en personas con enfermedades cardiacas  

(Dewar H. A.  1958, Hicks R 1960, Kalmansohn R. 1961),  debido a que su aumento se 

produce por el proceso necrótico del miocardio (Huang P  y col. 2013).  

En el presente estudio se evidencio un aumento significativo de los niveles de TGO en 

sangre con respecto de las medidas basales, de acuerdo a lo descrito por Robert B. 

Kalmansohn and Richard W. Kalmansohn (1957, 1961) en relación al daño del 

musculo cardiaco  y en relación a los resultados de las muestras de tejido cardiaco. 

El estrés influye en la conformación de la formula leucocitaria, aumentando los 

eosinófilos (Bilandzić N 2006), monocitos (Black PH 2002, Ackerman KD y col. 1998),  

linfocitos (Naliboff BD. y col. 1995, McGregor B y col. 2016), Natural Killer 

(Schedlowski M. y col 1993) como los principales elementos de la serie blanca en ser 

afectados. 

En el presente estudio comprobamos un aumento en los promedios de los Eosinófilos 

en la formula leucocitaria similar a lo descrito por Bilandzić (2006), siendo el 

tratamiento T3 el que experimento una mayor variación en los promedios respecto al 

promedio basal. 

Los Monocitos experimentaron un aumento estadísticamente significativo (p<0.05) en 

comparación con los resultados basales similar a lo encontrado por Black PH (2002), 

aunque no hubo diferencias significativas entre los tratamientos, pero al examinar los 

promedios verificamos el aumento en el tratamiento T3.  

La cantidad de Linfocitos no mostraron cambios estadísticamente significativos, al 

verificar sus promedios notamos notamos que disminuyen ligeramente, resultados 

similares a los obtenidos por McGregor (2016), y que resulta evidente en el tratamiento 

T3. 

Los Basófilos no experimentaron un cambio significativo en este experimento a 

diferencia de lo encontrado por  Mujika I. (1996) en un ensayo sobre estrés físico, 

donde los basófilos disminuyeron  ligeramente. Las cantidades normales de Basófilos 

en Rattus novergicus descritas por  López A. (2000),  son concluyentes con lo descrito 

en el presente estudio. 

La bibliografía no nos brinda información de cómo afecta el estrés a los neutrófilos 

bandeados y segmentados en forma separada, sin embargo Mujika I. (1996) concluye 
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que el estrés produce una disminución de los neutrófilos en general.  Nuestros 

resultados basales están de acuerdo con las cantidades descritas para esta especie por 

López A. (2000). 

Se ha comprobado que el estrés afecta la cantidad de neutrófilos bandeados en sangre, 

demostrando una disminución estadísticamente significativa (<0.05) en comparación 

con los valores basales, aunque no se demostró una diferencia estadísticamente 

significativa entre tratamientos, al analizar los promedios observamos que el promedio 

más bajo sucede en el T3. Sin embargo los neutrófilos segmentados no evidenciaron un 

cambio estadísticamente significativo entre los tratamientos, pero al analizar los 

promedios notamos que si hubo una disminución con respecto a los valores basales, y el 

promedio más bajo se dio en el T4. Ambos resultados en general son concluyentes con 

los resultados obtenidos por Mujika I. (1996). 

Se ha verificado el daño histológico del tejido cerebral de los especímenes sometidos a 

estrés, siendo estos daños observados, muy similares en los distintos tratamientos 

aplicados, se evidencia la aparición de edemas cerebrales y congestión vascular desde 

moderada hasta severa, tanto en la corteza como en el tejido intraparenquimal, solo se 

ha encontrado una referencia a edema cerebral provocada por estrés hipoxico en ratas 

(6% de O por 1 hora y reoxigenacion al 21% de O por diferentes tiempos), sin embargo 

se podría suponer que la acidosis provocada por el estrés según lo descrito por Laverde-

Sabogala C. (2014) es lo que puede haber afectado la permeabilidad endotelial cerebral 

en este caso y provocado la aparición de edema cerebral, al no encontrar referencias 

directas similares. 

Estudios realizados por Grippo A y col. (2015, 2010) demuestran la influencia pro 

inflamatoria de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático sobre tejidos como el 

cardiaco. 

Se ha verificado tambien daño histológico ocurrido en el tejido cardiaco de los 

especímenes expuestos a tratamientos por estrés, muy similares en los distintos 

tratamientos. Se ha evidenciado congestión vascular moderada a severa similar a la 

observada por Dongaonkar R. y col (2010), en un estudio hecho con ratas aplicando 

otro tipo de estresor. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1. La exposición al estrés inducido por la presencia de un depredador (Felis 

silvestris, sub especie catus – gato doméstico) provocó en Rattus novergicus 

variedad Sprague Dawley, la aparición de congestion vascular leve en la 

piamadre y moderada a severa en la zona intraparenquimal del cerebro, asi 

como congestion vascular moderada a severa en el corazón.  

2. Se encontró diferencia significativa (p<0.05) entre los tratameintos al aplicar la 

prueba de post comparación de Tukey en los niveles de TGO (Transaminasa 

Glutámico Oxalacética) en sangre de Rattus novergicus variedad Sprague 

Dawley respecto al grupo control. 

3. Se encontró una diferencia significativa (p<0.05) entre los tratamientos al 

aplicar la prueba de post comparación de Tukey en  las cantidades de Monocitos 

de la formula leucocitaria de Rattus novergicus variedad Sprague Dawley 

aumentaron respecto al grupo control. Tambien se evidencio una diferencia 

significativa (p<0.05) entre los tratameintos al aplicar la prueba de post 

comparación de Tukey en las cantidades de Neutrófilos Bandeados de la 

formula leucocitaria de Rattus novergicus variedad Sprague Dawley respecto al 

grupo control.  
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