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RESUMEN 

 

Trastornos cognitivos asociados a alteraciones metabólicas inducidos por una dieta 

de alta energía.  Influencia de la exposición a estrés crónico moderado y del tratamiento 

farmacológico con metformina o fluoxetina. 

 

La obesidad es una patología que tiene asociados trastornos metabólicos como el 

síndrome metabólico y la diabetes tipo 2. Además, estudios clínicos la han señalado como un 

factor de riesgo para el desarrollo de demencias, entre ellas el mal de Alzheimer. Por otro 

lado, está documentado que el estrés crónico puede inducir trastornos conductuales y de 

memoria y desarrollar alteraciones metabólicas. 

 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de una dieta hipercalórica sobre la 

conducta, el metabolismo y mediadores neuroinmunes (neurotrofinas y citoquinas). Además, 

evaluar si el estrés crónico tiene influencia en el desarrollo de estas alteraciones y si existen 

diferencias entre sexos. Asimismo, estudiar el efecto del tratamiento con fluoxetina (FLX) - 

fármaco utilizado para tratar síntomas asociados al estrés-  y  el tratamiento con metformina 

(MET), un antihiperglucemiante utilizado a nivel mundial para el tratamiento de la diabetes 

tipo 2. 

 

Para tal fin, se utilizaron ratones C57Bl/6J. Éstos fueron distribuidos aleatoriamente 

en dos dietas: una dieta comercial estándar y una dieta hipercalórica de alta energía (DAE). 

Después de 8 semanas de dieta, los animales fueron subdivididos en dos grupos: unos fueron 

expuestos a estrés crónico moderado (CMS) y los otros dejados en condiciones normales. 

Todos los tratamientos se extendieron hasta las 28 semanas de dieta. En estos animales se 

estudió el metabolismo glucídico y lipídico, se realizaron estudios conductuales y se 

estudiaron los mediadores neuroinmunes a nivel central y periférico. 

 

En los machos la DAE produjo un incremento de peso acompañado de una 

desregulación del metabolismo glucídico y lipídico. Adicionalmente, se observó una menor 

capacidad de memoria de trabajo y espacial, asociado a una disminución en la expresión de 

BDNF tanto a nivel central como periférico. La suma de DAE y CMS produjo una 

normalización del peso, sin embargo, agravó los efectos de la DAE tanto a nivel metabólico 

como conductual y cognitivo. 

 

En las hembras la DAE incrementó el peso de los animales. Mientras que, a nivel 

metabólico, no se observaron cambios en la glucemia, pero si una mayor insulinemia. 

Conductualmente, la dieta produjo un peor desempeño en memoria espacial. La suma de 

DAE y CMS disminuyó el peso, pero a nivel metabólico llevó al desarrollo de intolerancia a la 
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glucosa y colesterolemia incrementada. A nivel conductual, el CMS no produjo alteraciones 

mayores a las observadas con la DAE sola. 

 

Cuando se evaluaron los mismos parámetros a las 18 semanas de dieta, se observó 

que los machos desarrollaron alteraciones metabólicas y cognitivas mientras que las hembras 

no. También se encontró que, previo al inicio del CMS, la DAE indujo en los machos una 

disminución de la memoria de trabajo sin observarse cambios metabólicos. 

 

 Debido al mayor impacto que tuvieron la DAE y el CMS sobre los parámetros 

estudiados en los animales machos, se decidió enfocar el estudio de los tratamientos 

farmacológicos únicamente sobre los animales de este sexo. 

 

El tratamiento con fluoxetina no corrigió las alteraciones inducidas por el CMS sobre 

el metabolismo de la glucosa y no protegió de los efectos de la DAE. En animales con 

DAE+CMS la FLX evitó las alteraciones en el metabolismo glucídico y sobre la función 

cognitiva.  Adicionalmente, la droga tuvo un efecto positivo en el perfil lipídico en todos los 

grupos. 

 

Por otro lado, el tratamiento con metformina corrigió parcialmente las alteraciones 

metabólicas inducidas por DAE y DAE+CMS. A nivel conductual, en cambio, evitó los efectos 

de la DAE sobre la memoria de trabajo y mejoró considerablemente la memoria espacial. Sin 

embargo, estos efectos no se observaron en la memoria de largo plazo.    

   

En base a estos resultados podemos concluir que los ratones machos son más 

susceptibles a desarrollar trastornos cognitivos y alteraciones metabólicas al ser expuestos a 

una dieta hipercalórica y/o al estrés, siendo mayores estas alteraciones al combinar ambos 

factores. El tratamiento del estrés y de la hiperglucemia, podrían ser beneficiosos para evitar 

o revertir la evolución hacia una patología de mayor gravedad. Estudios combinando ambas 

drogas en conjunto, así como también eliminando la dieta hipercalórica son necesarios para 

acercarnos a un abordaje terapéutico racional para el tratamiento de la obesidad y sus 

comorbilidades. 
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Cognitive impairments associated with metabolic alterations induced by a high fat diet. 

Influence of exposure to chronic mild stress and pharmacological treatment with 

metformin or fluoxetine.   

 
Obesity is a pathology associated with metabolic dysfunctions such as the metabolic 

síndrome and type 2 diabetes. Furthermore, clinical research shows it as a risk factor for 

developing dementias, including Alzheimer’s disease. On the other hand, it’s documented that 

chronic stress can induce cognitive impairment, memory deficit and metabolic alterations. 

 

This work’s objective was to study the effect of a hypercaloric diet on behavior, 

metabolism and neuroimmune mediators (neurotrophins and cytoquines). Additionally, we 

evaluated if chronic stress has influence on the development of these alterations and if it was 

sex-dependent. Likewise, we analyzed the effects of the treatment with fluoxetine (FLX) – a 

drug used to treat stress-associated symptoms – and metformin (MET), an antihyperglucemic 

used worldwide to treat type 2 diabetes. 

 

For this purpose, C57Bl/6J were used. These were randomly assigned to two diets: a 

standard diet and a hypercaloric high-fat diet (HFD). After 8 weeks of diet, the animals were 

subdivided again: some were exposed to chronic mild stress (CMS) while the rest was left 

under normal conditions. All treatments last until the 28 th week of diet. In these subjects was 

studied the glycidic and lipidic metabolism, cognitive and behavior tests were performed and 

neuroimmune mediators were measured both at central and peripheral level. 

 

On males the HFD induced weight gain accompanied by both glycidic and lipidic 

metabolic deregulation. Moreover, both spatial and working memory presented deficits, 

associated with a reduced BDNF expression at central and peripheral level. The sum of HFD 

and CMS resulted in normal body weight, however, HFD effects on metabolism, behavior and 

cognition worsen. 

 

On females, HFD caused higher body weight. Concerning metabolism, no changes 

were reported referring glycemia, but plasmatic insulin was increased. At cognitive level, the 

HFD caused reduced spatial memory performance. When combined, HFD and CMS reduced 

body weight, but metabolically there was glucose intolerance and increased cholesterolemia. 

On a cognitive level, the CMS didn’t worsen the effects seen with HFD alone. 

 

When these parameters were evaluated at the 18th week of diet, it was evidenced that 

males develop the metabolic and cognitive dysfunctions by this time, while females didn’t. It 

was also found that HFD induced working memory alterations prior to the metabolic 

deregulation. 
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Due to the higher impact that both HFD and CMS had over the studied parameters in 

male mice, we decided to focus the pharmacological treatment only on animals of this sex. 

 

Fluoxetine treatment did not correct the CMS-induced alterations on glycidic 

metabolism neither protected against HFD’s effects. In animals under HFD+CMS, the drug 

normalized the glycemic response and cognitive function. Additionally, FLX had a positive 

effect on lipidic profile. 

 

On the other hand, metformin normalized partially the metabolic alterations induced 

by HFD and HFD+CMS. On the other hand, at a cognitive level, MET prevented HFD’s effect 

on working and spatial memory, improving considerably the latter. However, these effects 

weren’t observed on long term memory. 

 

Based on these results, we conclude that male mice are more susceptible to develop 

cognitive dysfunction and metabolic alterations when exposed to a HFD and/or stress, with 

worse symptoms when these are combined. Treating stress and hyperglycemia could be 

beneficial in order to treat these alterations. Further research, involving a combination of both 

FLX and MET while also analyzing the impact of reversing HFD back to a standar diet, is 

necessary for approaching a rational therapeutically approach in the treatment of obesity and 

its comorbidities.  
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ABREVIATURAS 

ACTH: Hormona adrenocorticotrófica  

AD: Antidepresivo 

AMPK: Proteína quinasa activada por AMP 

ATC: Antidepresivo tetracíclico 

BDNF: Factor neurotrófico derivado de cerebro 

B2micro: β2 microglobulina 

CMS: Estrés crónico moderado  

CREB: Elemento de respuesta y unión a AMPc 

CRTC2: Coactivador Regulado por CREB 2 

CQ: Citoquina 

CRH: Corticotrofina 

DAE: Dieta de alta energía 

DN: Dieta normal 

D2: Diabetes tipo 2 

FLX: Fluoxetina 

GA: Grasa abdominal 

GAPDH: Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa 

GC: Glucocorticoide 

GR: Receptor de glucocorticoide 

GS: Grasa subcutánea 

HDL: Lipoproteína de alta densidad 

HOMA-IR: Evaluación del modelo homeostático de insulinorresistencia 

HOMA-β: Evaluación del modelo homeostático de actividad β pancreática 

HPA: Hipofisario-pituitario-adrenal 

IFN-γ: Interferón γ 

IL: Interleuquina 

IMC: Índice de masa corporal 

IRS: Inhibidor de la recaptación de serotonina 

LDL: Lipoproteína de baja densidad 

LKB1: Quinasa hepática B1 

LSD: Menor diferencia significativa 

LTP: Potenciación de largo término 

MET: Metformina 

NGF: Factor neurotrófico de crecimiento 

NT: Neurotrofina 

NT3: Neurotrofina 3 

NT4/5: Neurotrofina 4/5 
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NT6: Neurotrofina 6 

OCT-1: Transportador de Cationes Orgánicos 1 

SHP: Chaperona heterodímera pequeña 

SM: Síndrome metabólico 

SNC: Sistema nervioso central 

SNP: Sistema nervioso periférico 

TG: Triglicéridos 

TGF-β: Factor de crecimiento transformante β   

Th1: T helper 1 

Th2: T helper 2 

TNF-α: Factor de necrosis tumoral 

5-HT: Serotonina 
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LA OBESIDAD 

 

El sobrepeso y la obesidad –definidas como una acumulación excesiva de grasa 

corporal- se han transformado, en las últimas décadas, en un serio problema de salud mundial 

en continuo crecimiento, a modo tal de ser considerada, desde 1998, una epidemia global por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Abelson y col, 2004).  Según un informe de la 

OMS emitido en el año 2018, la incidencia de obesidad se ha triplicado desde 1975, llegando 

en el año 2016 a una población de 1,9 billones de adultos mayores con sobrepeso de los 

cuales 650 millones sufren de obesidad. A su vez, según la OMS el sobrepeso y la obesidad 

infantil constituyen uno de los principales problemas de salud pública del siglo XXI. En el año 

2019, 38 millones de niños menores de 5 años y 340 millones de niños y adolescentes con 

edades comprendidas entre 5 y 19 años presentaron sobrepeso u obesidad (World Health 

Organization Facts sheet, 2020). 

 

A nivel nacional, los resultados de la 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, 

realizada en 2019, describe que la epidemia de sobrepeso y obesidad es la forma más 

frecuente de malnutrición y se confirma que continúa aumentando sostenidamente en 

Argentina, con una prevalencia de 13,6% en menores de 5 años, y de 41,1% en el grupo de 

5 a 17 años. (Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 2019) 

 

Causas 

 

La obesidad es una enfermedad multifactorial resultado de la acción conjunta de 

factores socio- ambientales y culturales, así como también genéticos (Loos y Bouchard, 2003; 

Cheverud y col, 2011). El índice de masa corporal (IMC) es un método simple utilizado para 

estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona, y determinar por tanto si el peso 

está dentro del rango normal, o por el contrario, se tiene sobrepeso u obesidad. Se define 

como el peso de una persona (en kg) divido su altura al cuadrado (en m2). Para una persona 

adulta, un índice entre 25,0 y 29,9 kg/m2 indica sobrepeso mientras que se clasifica como 

obesa a una persona que posee un IMC igual o mayor a 30 (Jensen y col, 2013).  Las 

personas con obesidad tienen un mayor riesgo de mortalidad general, debido a problemas 

vasculares, enfermedades cardiometabólicas y diabetes entre otras (Whitlock y col, 2009). 

 

Particularmente, entre los factores ambientales que favorecen el desarrollo de la 

obesidad, prepondera el desbalance energético crónico, es decir, la relación entra la ingesta 

y el gasto energético que determinan la energía almacenada y el peso corporal.  Esto significa 

que, si la ingesta calórica supera el gasto energético de manera crónica y reiterada, se 

favorece el almacenamiento de lípidos, conduciendo a una expansión en tamaño de 

adipocitos y, en consecuencia, al aumento de peso (Loos y Bouchard, 2003; Zhang y Zhang, 
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2010; Friedman, 2000). No obstante, no todas las personas responden a las dietas 

hipercalóricas aumentando de peso, indicando una predisposición genética para la 

enfermedad (Cheverud y col, 2011). Existen evidencias que indican que hay características 

o factores propios del individuo que modulan la susceptibilidad a estos factores ambientales 

y son determinantes en el inicio de la obesidad (Ferranti y Mozaffarian, 2008). Loos y 

Bouchard (2003) proponen que el desbalance energético debe ser favorecido por un 

ambiente propicio u “obesogénico” para que la susceptibilidad genética se haga presente: 

una oferta constante de alimentos altamente energéticos y la promoción tanto del consumo 

como del estilo de vida sedentario, llevan a que el peso promedio de la población sea mayor 

(Loos y Bouchard, 2003; England PH, 2016; Kinlen y col, 2017). Aunque dentro de dicha 

población los individuos con predisposición genética para obesidad (relacionada con una 

mayor tendencia a almacenar grasas, diferencias en la composición del músculo esquelético, 

entro otros) adquirirán más peso, mientras que los “resistentes” ganan una menor cantidad 

en el mismo tiempo (Hill J, 2008). En la figura 1 se presenta un esquema modificado de Loos 

y Bouchard (2003) que resume la participación de los factores implicados en el desarrollo de 

la obesidad. 

  

 

 

Figura 1. Desarrollo de la obesidad. Tanto la contribución de un ambiente obesogénico como 

una predisposición genética conllevan al sobrepeso y posteriormente a un estado obeso. 

Modificación de Loos y Bouchard, 2003. 
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Comorbilidades de la obesidad 

 

  Se ha observado en la clínica que pacientes con obesidad tienen un mayor riesgo de 

sufrir síndrome metabólico, diabetes tipo 2, dislipemias, hipertensión arterial, enfermedades 

coronarias, infartos, apnea del sueño, osteoartrosis y algunos tipos de cáncer (Jensen y col, 

2014). En particular, un meta-análisis de 20 estudios reportó que las fallas cardíacas eran la 

principal causa de muerte en pacientes con obesidad mórbida, seguidas de cáncer y diabetes. 

(Kitahara y col, 2014). 

 

El Síndrome metabólico 

 

 El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de anormalidades metabólicas 

consideradas como un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y 

diabetes. Los componentes del SM se han definido según diferentes guías y consensos. La 

Federación Internacional de Diabetes (International Diabetes Federation, IDF) propuso una 

definición del síndrome metabólico (SM) en 2005.  En esencia, para que una persona 

presente SM debe cumplir con dos o más de los siguientes 4 criterios, además de adiposidad 

central elevada: Niveles elevados de triglicéridos, concentración reducida de colesterol HDL, 

elevada presión arterial y alteraciones glucémicas (Ford ES, 2005). 

 

 En estudios epidemiológicos, se ha observado que entre 20-45% de la población sufre 

síndrome metabólico y se espera que para el año 2030 este porcentaje se incremente hasta 

un 53% (Gierach y col, 2014). Ha sido sugerido que el índice de masa corporal (IMC) y la 

circunferencia de la cintura son los marcadores más precisos para la determinación del tejido 

adiposo visceral en jóvenes adultos y son buenos indicadores de insulinorresistencia, además 

de fuertes predictores de esteatosis hepática (Borruel y col, 2014). A pesar de que individuos 

con IMC similares poseen valores de tejido adiposo visceral distintos (Cartier y col, 2008), 

gracias a la fuerte correlación entre este tejido y las alteraciones metabólicas permite que se 

siga utilizando la circunferencia abdominal como un indicador de riesgo (González y Badilla, 

2018).  

 

 La tasa de acumulación de grasa visceral difiere entre individuos dependiendo del 

género y la etnia. Aún más, la conexión entre adiposidad visceral y trastornos 

cardiometabólicos asociados a la obesidad dependen de la edad, grado de obesidad y 

cantidad de grasa subcutánea (Hamdy y col, 2006). De hecho, se ha observado que el riesgo 

de sufrir alteraciones cardiometabólicas aumenta con la grasa visceral en hombres, mientras 

que mujeres este riesgo está aumentado con la grasa corporal total (Onat y col, 2010). 
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 Además de los factores mencionados, el desarrollo del SM podría estar afectado por 

el estrés crónico - y la desregulación del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal y del sistema 

nervioso autónomo –lo cual dificulta la definición de criterios para un diagnóstico claro y válido 

para todos los individuos. (Kassi y col, 2011; Alberti y col, 2006; Grundy y col, 2005).  

 

Dado que el SM es un conjunto de anormalidades metabólicas, es considerado como 

un factor de riesgo para dar origen a otras patologías, o incrementar el desarrollo de las 

mismas. Debido a la dislipemia y el aumento de la presión arterial, entre otros, el SM 

predispone a fallas cardíacas y vasculares que podrían derivar en enfermedades coronarias 

(Cornier y col, 2008; Ferranini y col, 2007). Otra enfermedad ligada al SM es la diabetes tipo 

2. La redistribución de grasa corporal, sumada a la resistencia a la insulina y la hiperglucemia, 

asociado además con un estado inflamatorio alterado pueden ser suficientes para que 

pacientes con SM tengan un mayor riesgo de desarrollar un estado diabético (Cornier y col, 

2008; Grundy y col, 2005; Dandona y col, 2005). 

 

Diabetes tipo 2 

 

La diabetes mellitus es un síndrome que comprende a un grupo complejo y 

heterogéneo de desórdenes metabólicos, que se caracterizan principalmente por la 

desregulación de la glucemia. El paciente con diabetes manifiesta una marcada 

hiperglucemia que suele estar acompañada por poliuria, polidipsia, polifagia, problemas de 

visión, entre otros (American Diabetes Association, 2019.)  

 

La Asociación Americana de Diabetes estableció una clasificación a partir de los 

diferentes casos observados de este síndrome. La forma más frecuente de diabetes, 

abarcando el 90-95 % de los casos y de mayor aumento en los últimos años, es la 

denominada Diabetes tipo 2 (D2) (Anderson y col, 2003; American Diabetes Association, 

2019). El riesgo de desarrollar esta forma de diabetes aumenta con la edad, el padecimiento 

de obesidad y la falta de actividad física (Golay e Ybarra, 2005). De hecho, el riesgo de sufrir 

D2 para los adultos con obesidad puede ser de hasta 42%, comparado con el riesgo de 8% 

en adultos delgados (Nguyen y col, 2011) A menudo se asocia la D2 con una fuerte 

predisposición genética, sin embargo, las bases genéticas de esta forma son complejas y 

poco definidas (American Diabetes Association, 2019). Si bien las manifestaciones clínicas 

de la enfermedad aparecen lentamente, los pacientes manifiestan un aumento en la glucemia 

al progresar la patología. Esto ocurre, porque inicialmente, el páncreas contrarresta la 

insulinorresistencia periférica incrementando la secreción de insulina, y por eso los signos 

clínicos suelen ser ausentes o moderados y el individuo permanece sin diagnóstico. Al 

transcurrir el tiempo, la masa funcional de células β del páncreas no es suficiente y se 

manifiesta la hiperglucemia característica (Pandey y col, 2015). 
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Una de las maneras de evaluar el riesgo a desarrollar D2 lo constituyen los análisis 

de la glucosa en sangre. En principio, se estudian los valores de la glucemia con ayuno de 8 

horas. El rango de la normoglucemia es 75-110 mg/dL, pero cuando los valores se ubican 

entre 100-125 mg/dL se considera que la persona presenta un mayor riesgo de padecer D2 

y bajo este resultado lo que sigue es la realización de una prueba de sobrecarga oral a la 

glucosa.  Este estudio consiste en proporcionar una cantidad de glucosa de forma oral y 

realizar sucesivas mediciones de la glucemia hasta las 2 horas posteriores a la 

administración. Aquellos individuos que pasadas las 2 horas muestran una glucemia entre 

140-200 mg/dL se consideran intolerantes a la glucosa y presentan un riesgo elevado a 

desarrollar D2 (American Diabetes Association, 2019). En este sentido, los pacientes con 

obesidad, así como con SM suelen presentar este tipo de perfiles de glucemias, lo que los 

convierte en un grupo de riesgo de la patología.  

 

La mayoría de los pacientes diabéticos, además de hiperglucemia, presentan 

elevados niveles de ácidos grasos libres en circulación, triglicéridos, lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) así como bajos niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL). En este 

sentido, se propone que los altos niveles de LDL contribuyen a una menor funcionalidad de 

las células β pancreáticas, así como a su apoptosis, promoviendo a la hiperglucemia (Habte 

y col, 2020). Por su parte, la HDL tendría un efecto antagónico al observado con LDL, tanto 

en experimentos in vivo, ex vivo e in vitro (Von Eckardstein y Sibler, 2011) 

 

Obesidad y Cognición 

 

En los últimos tiempos la relación entre la obesidad y la salud cognitiva está recibiendo 

cada vez más reconocimiento. Se ha reportado una asociación entre parámetros 

antropométricos de obesidad (IMC, circunferencia de cintura) con la alteración de distintas 

funciones cognitivas. Por ejemplo, se ha observado una relación entre la obesidad y un peor 

desempeño en tareas de memoria episódica mediadas por la vista (Gunstad y col, 2006) y 

déficit en el aprendizaje lingüístico (Whitmer y col, 2005; Cournot y col, 2006). La memoria 

espacial también se vio comprometida en pacientes con obesidad comparados con sus 

contrapartes de peso normal (Cheke y col, 2017). Aunque en este último aspecto también 

hay estudios que no reportan diferencias significativas entre individuos con obesidad y 

personas de peso normal (Coppin y col, 2014). 

 

También se han reportado alteraciones en funciones cognitivas no asociadas a la 

memoria. La capacidad psicomotriz y la atención selectiva se han visto reducidas en cohortes 

de pacientes con obesidad (Whitmer y col, 2005. Conforto y Greshman, 1985), aunque de 

forma menos consistente (Boeka y Lokken, 2008; Fergenbaum y col, 2009).  Asimismo, las 
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funciones ejecutivas en la formación de conceptos son menores en personas obesas 

(Gonzáles y col, 2010; Fagundo y col, 2012) y se ha encontrado que personas con 

desórdenes alimenticios como obesidad, bulimia y anorexia presentan un peor desempeño 

en la toma de decisiones (Cavedini y col, 2004; Lokken y col, 2010). De hecho, pacientes con 

obesidad presentaron una menor respuesta en tareas que requerían una gratificación no 

inmediata (Brogan y col, 2011). Esta disminución en el procesamiento en la toma de 

decisiones podría contribuir al tipo de dieta obesogénica que prefieren estos individuos, 

consumiendo alimentos altamente energéticos y palatables en detrimento de una mejor salud 

a largo plazo.    

 

Adicionalmente a presentar efectos tempranos sobre la función cognitiva, se ha 

indicado que la obesidad durante la adultez es un factor de riesgo significativo para el 

desarrollo de demencia vascular y mal de Alzheimer en etapas tardías de la vida (Xu y col, 

2011; Flegal y col, 2013). 

 

 Sin embargo, la relación negativa entre obesidad y el desempeño cognitivo no ha sido 

encontrada consistentemente dentro de los parámetros estudiados. Dos revisiones 

sistemáticas de los efectos de la obesidad en el desempeño cognitivo en adultos (entre 18-

65 años) concluyó que, si bien hay evidencia de una reducción en las capacidades cognitivas 

de personas con obesidad, dicha evidencia es insuficiente para confirmar que estas 

alteraciones son independientes de las variables comórbidas o demográficas (ej. edad, 

educación) (Davis y col, 2010; Fitzpatrick y col, 2013). Esta falta de claridad se debe 

principalmente a la falta de controles para eliminar otros potenciales factores de confusión, 

como las comorbilidades asociadas a la obesidad (diabetes, hipertensión, 

hipercolesterolemia, etc.) (Prickett y col, 2015). 

 

Diabetes y Cognición 

 

 Así como se ha analizado cómo la obesidad y la cognición están relacionadas, también 

se ha estudiado cómo la función cognitiva se altera en pacientes con diabetes. Estudios han 

demostrado una asociación entre desórdenes glucídicos y la disfunción cerebral (Stoeckel y 

col, 2016).  De hecho, la alteración del metabolismo neuronal, el detrimento cognitivo, el 

estrés oxidativo inducidos por la insulinorresistencia han llevado a clasificar una “Diabetes 

tipo 3”, que define una forma alternativa de la enfermedad de Alzheimer (De la Monte y Wands 

2005, De la Monte y Wands, 2008; De la Monte y col 2006; Alam y col, 2016; Mittal y Katare, 

2016). 

 

 Pacientes con este tipo de diabetes tienen un riesgo mayor de sufrir una declinación 

cognitiva con el paso de los años (Kuljis y Salkovic-Petrisic, 2011; Kawamura y col, 2012; 
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Barbagallo y Dominguez, 2014; Jellinger KA, 2015), no obstante, los mecanismos que asocian 

esta enfermedad con la diabetes aún no están del todo claros. Bibliografía reciente sugiere 

que la respuesta inflamatoria, señales por parte de Insulin-like Growth Factor (IGF), el efecto 

del alelo ApoEε4 en plasticidad sináptica, la actividad de acetilcolinesterasa y la desregulación 

vascular cerebral tendrían un papel en el desarrollo de esta patología, así como en otras 

enfermedades cerebrales (Patel y col, 2004; Voskas y col, 2010; Rooney y col, 2011; Hsu y 

col, 2012; Shimizu y col, 2012; Reedy, 2013; Qu y col, 2014; Ma y col, 2015; Kandimalla y 

Reedy, 2015; Magbool y col, 2016). 

 

EL ESTRÉS 

 

Estrés y alostasis 

 

 El estrés se define como un desafío, real o aparente, a la homeostasis. La 

homeostasis, por su parte, es la capacidad de un organismo de mantener los parámetros 

fisiológicos vitales dentro de un rango acotado, necesario para el funcionamiento adecuado 

de los procesos biológicos.  

 

 A partir la década de 1980, desde la cardiología, las neurociencias y el estudio 

de patologías metabólicas, se ha estudiado cómo responde el organismo a la necesidad de 

modificar sus puntos de estabilización, con el fin de mantenerse adaptable y estable ante 

demandas constantemente variables. Esto condujo a la conceptualización de la alostasis: la 

habilidad de adquirir estabilidad a través del cambio. McEwen y colaboradores proponen a la 

alostasis como el proceso que mantiene al organismo vivo y en funcionamiento y que sustenta 

a la homeostasis promoviendo la adaptación a situaciones nuevas, al menos en el corto plazo 

(McEwen BS, 1998). La respuesta aguda al estrés es un mecanismo adaptativo que le permite 

a un organismo responder efectivamente a una amenaza real o potencial para su 

supervivencia. No obstante, dichos procesos tienen un costo sobre el organismo. Cuando la 

alostasis es requerida de modo muy frecuente o es manejada de modo ineficiente, se produce 

una “carga alostática”, resultado del esfuerzo de adaptarse a situaciones físicas o 

psicosociales adversas. La carga alostática representa el impacto que tienen los procesos de 

respuesta a estrés, su activación, modificación y apagado, sobre el organismo. Los resultados 

secundarios a largo plazo y patológicos de la carga alostática se pueden evidenciar en el 

sistema nervioso central, en la conducta, en el sistema cardiovascular, en el sistema inmune 

y en el metabolismo (McEwen BS, 2000; McEwen BS, 2007) Es posible postular que la carga 

alostática constituye un factor de vulnerabilidad para la instauración y evolución de patologías 

que involucran a estos sistemas. Cuando un estímulo estresor es prolongado en el tiempo, 

puede tener repercusiones adversas severas en el organismo (McEwen BS, 1998). Entonces, 

la respuesta al estrés no es dañina o patológica per se, pero cuando es demandante, 
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prolongada y sostenida en el tiempo, puede perjudicar la homeostasis e incluso puede poner 

en peligro la salud del individuo (McEwen BS, 2000; McEwen BS, 2007). 

 

La respuesta clásica al Estrés  

 

La respuesta clásica al estrés incluye la activación del Eje hipotálamo-hipófisis-adrenal 

(HPA) y del Sistema Nervioso Simpático. 

 

El eje hipotalámico-hipofisario-adrenal (Eje HPA) está formado por el hipotálamo, 

parte ventral del diencéfalo, la hipófisis, una estructura localizada bajo el hipotálamo y la 

glándula adrenal, localizada en la parte superior de los riñones (Fig. 2). Las interacciones 

homeostáticas finas entre estos tres órganos constituyen el eje HPA, una parte esencial del 

sistema neuroendocrino que controla las reacciones al estrés y regula varios procesos del 

organismo como la digestión, el sistema inmune, las emociones, la conducta sexual y el 

metabolismo energético (Goldstein, 2010; Berthon y col, 2014) . 

 

Las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo secretan el factor liberador de 

corticotrofina (CRH) que induce la liberación de la hormona adrenocorticotrófica (ACTH) por 

la hipófisis. La ACTH a su vez causa liberación de glucocorticoides (GCs) (cortisol en los 

primates y corticosterona en la mayoría de los roedores) por parte de la corteza adrenal. Los 

GCs generan una retroalimentación negativa sobre la hipófisis anterior y el hipotálamo, a 

través de receptores de glucocorticoides (GR), lo cual normalmente mantiene los niveles de 

GCs dentro del rango esperado (Webster y col, 2002). 

 

Dentro de las variadas funciones de los GCs podemos mencionar el aumento de la 

glucosa en circulación, la inhibición de las funciones reproductivas y de crecimiento, la 

supresión de la actividad digestiva, la respuesta inmune y cambios conductuales (Tsigos y 

Chrousos, 2002).  

 

El eje HPA también puede ser regulado por otros factores como citoquinas y otros 

neuropéptidos como arginina vasopresina (Ma y Morilak, 2005; Gadek-Michalska y col, 2013).  

 

 El Sistema Nervioso Simpático actúa sobre las glándulas adrenales estimulando la 

síntesis y liberación de adrenalina, constituyendo, junto con la noradrenalina de las terminales 

nerviosas activas, el conjunto de catecolaminas presentes en el organismo bajo una situación 

de estrés. Estas catecolaminas producen un aumento de la glucogenolisis y la lipólisis -lo que 

aumenta la glucosa disponible-, un incremento de la transpiración, la presión arterial y la 

frecuencia cardiaca, así como una disminución de la motilidad gástrica y del flujo urinario. 

También causan midriasis y la contracción de los esfínteres (Tsigos y Chrousos, 2002). 
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Figura 2. Esquema de la respuesta al estrés. El hipotálamo secreta CRH que estimula la 

secreción de ACTH en la hipófisis. La ACTH estimula la producción de GCs por la corteza 

adrenal. Por otro lado, también se activa el sistema nervioso simpático, lo que provoca la 

liberación de adrenalina y noradrenalina, por la médula adrenal y por innervación directa 

respectivamente. Líneas llenas: estimulantes. Líneas punteadas: inhibitorias.  

 

Otras áreas del Sistema Nervioso también participan en la regulación de la respuesta 

al estrés (Tsigos y Chrousos, 2002).  Es así que el hipocampo y la amígdala también producen 

CRH. El sistema nervioso simpático regula la producción y secreción de la CRH hipotalámica, 

y activa a neuronas del locus coeruleus productoras de noradrenalina, regulando así su propia 

respuesta simpática. Por su parte, la noradrenalina tendría una regulación positiva sobre el 

núcleo paraventricular, estimulando la producción de CRH (Itoi y Sugimoto, 2010). 
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Esta respuesta es característica de situaciones de estrés agudo o de “defensa o huida” 

(fight or flight). Sucesivas exposiciones a situaciones estresantes son las que pueden llevar 

a fallas en el apagado de este sistema generando elevados niveles de GCs y catecolaminas 

en el tiempo y derivar en una carga alostática (McEwen BS, 1998).  El deterioro en la 

expresión y función de los receptores de GCs en el hipotálamo y en el hipocampo se ven 

alterados lo cual conduce a una reducción en la retroalimentación negativa que es la 

responsable del aumento en los niveles de GCs en los individuos afectados (Kadmiel y 

Cidlowski, 2013).  

 

Individuos bajo estas condiciones se caracterizan por tener sensaciones de fatiga, 

falta de energía, irritabilidad y en algunos casos, hostilidad (McEwen BS, 1998). 

 

Efectos metabólicos del estrés 

 

 Se ha descripto que la exposición al estrés está asociada tanto con una desregulación 

metabólica como con una disminución de las capacidades cognitivas (Lupien y col, 2005; 

Kyrou y col, 2006), hechos que señalan al estrés como un importante factor de riesgo que 

contribuiría al desarrollo de obesidad y disfunción cognitiva.  

 

Desde la neurobiología se ha observado una superposición importante entre los 

sistemas encargados de la respuesta a estrés y aquellos encargados de la homeostasis 

energética. Es así que el hipotálamo responde a la acción de glucocorticoides (GC), al 

desbalance energético y a las hormonas del apetito (insulina, grelina, leptina), alterando la 

regulación de la ingesta energética (Rohleder y Kirschbaum, 2007; Maniam y Morris, 2012; 

Sinha y Jastreboff, 2013). Por su parte, los GC también inhiben la liberación de insulina y 

reduce la sensibilidad a ella, promoviendo el excedente metabólico que conduce al desarrollo 

de hipertensión, obesidad central e intolerancia a la glucosa, factores clave en el síndrome 

metabólico (Picard y col, 2014). Sumado a estas alteraciones, también se ha observado que 

el estrés promueve patrones alimenticios irregulares, inactividad física y puede llevar a 

preferencias alimenticias que favorezcan el consumo de alimentos de alto contenido 

energético (Picard y col, 2014). 

 

El estado metabólico alterado presente en un paciente con obesidad puede 

incrementar la vulnerabilidad a los efectos negativos del estrés sobre su composición 

corporal. La exposición a estrés crónico está asociado a mayores niveles de glucemia basal, 

insulinemia e insulinorresistencia en personas con alto IMC (Sinha y Jastreboff, 2013). A su 

vez, los individuos con obesidad presentan niveles elevados de glucocorticoides, cortisol 

elevado y mayor reactividad ante esta hormona durante un estresor agudo (Bjorntorp y 

Rosmond, 2000, Rosmond y Bjorntop, 2000; Epel y col, 2000), indicando que el estrés 
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favorecería las alteraciones metabólicas y podría tener graves consecuencias para la salud a 

largo plazo, tales como un mayor estrés oxidativo, inflamación sistémica e impedimento 

cognitivo (Picard y Turnbull, 2013).  Asimismo, se ha señalado al estrés como un importante 

factor en el desarrollo del síndrome metabólico (Hemmingsson E, 2014). 

 

Estrés y Cognición 

 

 Tanto el estrés agudo como el crónico impactan significativamente en la función 

cognitiva mediante efectos deletéreos en la estructura neuronal (McEwen y col, 2016). Los 

efectos agudos del estrés presentan efectos contrapuestos en el desempeño cognitivo. La 

dirección de dicho efecto depende principalmente de la relevancia del proceso cognitivo en 

la respuesta a dicho estresor, aunque también pueden existir variaciones entre individuos 

(Lupien y col, 2007; Wolf OT, 2009). Es así que el estrés tiende a empeorar los procesos 

cognitivos que no están directamente relacionados con su manejo. Por ejemplo, la atención 

y sus procesos necesarios para enfrentar la fuente de estrés están priorizados, así como los 

mecanismos necesarios para recordar los patrones asociados al estresor, y así reconocer 

dicha fuente de estrés con mayor facilidad en el futuro. En cambio, procesos cognitivos 

foráneos al enfrentamiento de la amenaza (atención periférica, recuperación de información 

no relacionada al estrés) se ven reducidos. (Dye y col, 2016). 

 

Los GC han sido identificados como los moderadores principales de los efectos 

agudos del estrés en la capacidad cognitiva. Éstos, además, han sido asociados a una 

disminución de la integridad neuronal a largo plazo. De hecho, niveles elevados de GC en 

plasma correlacionan negativamente con el volumen hipocampal y con la capacidad de 

memoria hipocampo-dependiente en adultos mayores (Lupien y col, 1998). La evidencia 

también sugiere que los GC ejercen un efecto negativo en la función e integridad de neuronas 

de la corteza prefrontal (Dai y col, 2004). 

 

 La importancia del estudio del estrés radica además en su asociación con una gran 

diversidad de enfermedades en humanos. El estrés ha sido implicado en la iniciación, 

evolución y exacerbación de desórdenes psiquiátricos específicos como, por ejemplo, los 

trastornos de ansiedad, la depresión mayor, esquizofrenia, trastornos bipolares y el desorden 

de estrés post-traumático, entre otros (Lucassen y col, 2014). De hecho, se ha propuesto que 

estas neuropatologías podrían ser el resultado de una incapacidad del organismo de 

responder adecuadamente o de no adaptarse apropiadamente a una serie de situaciones 

adversas (Lucassen y col, 2014). 

 

En trabajos previos del grupo de trabajo, se observó el desarrollo de un estado 

anhedónico en animales expuestos a CMS, un aumento de la actividad locomotora y un déficit 



 

26 

en la capacidad de aprendizaje y memoria asociado a un desbalance en la relación Th1/Th2 

(Palumbo y col., 2007; Palumbo y col., 2010). Es decir, que el estrés crónico induciría cambios 

inmunológicos que participarían en los cambios conductuales y estructurales que acompañan 

a patologías íntimamente asociadas al estrés.  

 

EL SISTEMA NERVIOSO  

 

El sistema nervioso es el sistema de percepción, pensamiento y control de nuestro 

organismo. Se divide en sistema nervioso central (SNC), que comprende a su vez el encéfalo 

y la medula espinal, y en sistema nervioso periférico (SNP) (Guyton y Hall, 2006).  

 

El encéfalo está compuesto por tres partes: El prosencéfalo, el mesencéfalo y el 

rombencéfalo. Es el centro de control del movimiento, del sueño, del hambre, de la sed y de 

casi todas las actividades vitales necesarias para la supervivencia. Está compuesto por 

distintas partes, tal como se resume en la figura 3, cada una de ellas cumpliendo diversas y 

complejas funciones.  

 

Figura 3. Esquema del cerebro mamífero y sus diferentes partes. (1) El prosencéfalo 

compuesto por (2) el telencéfalo y (3) el diencéfalo. (4) El tronco del encéfalo compuesto por 

(5) el mesencéfalo y el rombencéfalo que se conforma por (6) la protuberancia, (7) el bulbo 

raquídeo y (8) el cerebelo. (9) La médula espinal. Adaptado de Guyton y Hall, 2006.  
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El Hipocampo  

 

El hipocampo, junto con la amígdala, forma el eje central del sistema límbico. Es una 

estructura cerebral derivada del prosencéfalo o corteza, filogenéticamente muy antigua, y de 

estructura simple y ordenada. El hipocampo está involucrado en la formación de diversos 

tipos de aprendizaje y memoria (Fellini y col, 2016), a su vez, presenta  neurogénesis en la 

adultez (Abrous y col, 2005) y su conexión con distintas regiones cerebrales indica que 

cumple una función integradora. Está formado por capas de células morfológicamente y/o 

funcionalmente diferenciadas: giro dentado, CA1, CA2 y CA3. Presenta un circuito tri-

sináptico que recibe aferencias de la corteza entorrinal (integrador sensorial multimodal) y 

proyecta eferencias hacia la corteza entorrinal, al subiculum y otras estructuras subcorticales. 

Además, se conecta con el hipotálamo y el núcleo supraquiasmático. Entre los 

neurotransimisores involucrados en su funcionamiento están el glutamato, la acetilcolina, la 

serotonina, la dopamina, la noradrenalina, el ácido γ-aminobutírico, neuropéptidos y 

endocanabinoides. El hipocampo presenta receptores de hormonas esteroideas adrenales, 

gonadales y de la tiroides. Además, de receptores para neurotrofinas como el BDNF y el NGF 

(Gonçalves y col, 2016). 

 

Aprendizaje y la Memoria  

 

Podemos describir al aprendizaje como el proceso a través del cual una experiencia 

comportamental se codifica espacio-temporalmente en circuitos neuronales, expresándose 

como un cambio comportamental. La memoria es la representación interna de dicha 

experiencia (Lisman y col, 2017).  

 

El aprendizaje y la memoria están dados por diferentes mecanismos neurales 

distribuidos en diferentes regiones del cerebro. La potenciación de largo término (LTP) es un 

aumento de larga duración de la eficacia sináptica, que se cree que es un importante 

mecanismo subyacente del aprendizaje y formación de la memoria (Arisi, 2014).   

 

El hipocampo es importante para la formación de memoria que es distribuida en áreas 

corticales (Arisi, 2014).  A lo largo de los años se han realizado diversos estudios para elucidar 

el rol del hipocampo en la memoria. En pacientes con amnesia luego de un daño hipocampal 

se observa un patrón complicado de deterioro en las funciones de la memoria (Watson y col, 

2013). Existen diversos estudios realizados en animales con lesiones hipocampales que 

demuestran la relevancia del hipocampo en la capacidad de aprendizaje y memoria 

(Broadbent y col, 2004; Florian y Roullet, 2004). Fundamentalmente, el hipocampo está 

involucrado en los procesos de adquisición de la memoria y en su almacenamiento a corto 

plazo, aunque su conexión con otras áreas es necesaria para la consolidación sistémica y el 
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almacenamiento a largo plazo (Lynch MA, 2004). El hipocampo funcionaría entonces como 

una estación de almacenamiento temporal de la memoria.  

 

Se han diseñado distintos paradigmas comportamentales con la finalidad de estudiar 

la memoria en roedores. Éstos tienen en cuenta las características propias de los roedores, 

tales como su elevada actividad exploratoria. Existen distintos ensayos que son empleados 

para evaluar distintos tipos de memorias. Cada memoria implica un procesamiento diferente 

y depende de regiones cerebrales más o menos caracterizadas. Los ensayos se basan, 

generalmente, en un entrenamiento y un testeo. Entre las memorias estudiadas se encuentra 

la memoria espacial, que es memoria de contexto construida a partir de la elaboración de 

estrategias de navegación, tales como la construcción de mapas cognitivos a partir de claves 

espaciales. Este tipo de memoria está fuertemente vinculada a la función hipocampal (Florian 

y Roullet, 2004). Por otro lado, se estudia también la memoria asociativa, en la cual la 

respuesta evocada condicionada se da frente a un estímulo condicionado por la asociación a 

uno incondicionado, en cuya formación también se encuentra involucrado el hipocampo 

(Broadbent y col, 2004). Otra de las memorias estudiadas es la memoria de habituación, muy 

compleja a pesar de responder a un único estímulo, que involucra procesamientos todavía 

no del todo elucidados. También se estudia la memoria de reconocimiento, que se presenta 

como una memoria primitiva e involucra a diversas áreas del cerebro y parece depender 

parcialmente del hipocampo (Cutsurdis y Wennekers, 2009). 

 

Neurotrofinas  

 

Las neurotrofinas (NT) son una familia de polipéptidos que está compuesta por el 

factor de crecimiento nervioso (NGF), el factor neurotrófico derivado de cerebro (BDNF), la 

neurotrofina3 (NT3), la neurotrofina 4/5 (NT4/5), y la neurotrofina 6 (NT6) (Bardem y col, 1982; 

Levi-Montalcini R, 1987; Ernfors y col, 1990; Halbook y col, 1991; Gotz y col, 1994). Éstas 

son sintetizadas como moléculas precursoras que luego son clivadas para dar la proteína 

madura.  

 

En general, todas las neurotrofinas cumplen una función en la supervivencia, 

desarrollo y diferenciación de las neuronas del sistema nervioso central y periférico. Además, 

de participar en el crecimiento de neuritas, influyen en la expresión de proteínas esenciales 

para el funcionamiento normal de las neuronas. La función de las neurotrofinas en el SNC no 

está limitada a la plasticidad anatómica, se las señaló como factores importantes que 

interaccionan con varias vías de señalización e inducen la regulación de las formaciones 

sinápticas, la modulación de la plasticidad y la eficiencia de la trasmisión sináptica en el 

cerebro del mamífero (Arvanian V, 2013).  
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Se propusieron varios mecanismos para explicar las acciones específicas de las 

neurotrofinas y sus receptores, en particular el control espacio temporal de la expresión de 

las isoformas de las neurotrofinas y sus receptores, (Tessarollo L, 1998).  La mayoría de los 

cambios dependientes de actividad en el SNC son el resultado de modificaciones en los 

niveles intracelulares de calcio. Cambios a largo plazo en la funcionalidad neuronal son el 

resultado de la expresión de genes mediada por calcio, y se piensa que estos genes son 

críticos en el desarrollo y la formación de las bases del aprendizaje y la memoria. Uno de 

estos genes es el BDNF.  

 

El BDNF modula la fuerza de las conexiones sinápticas existentes y actúa en la 

formación de nuevos contactos sinápticos. Por lo tanto, una alteración en la función del BDNF, 

ya sea a través de la síntesis o liberación, podría afectan el comportamiento (Zhu y col, 2009). 

Varias líneas de evidencia sugieren que alteraciones de la señalización de NTs en el cerebro 

adulto podrían estar implicadas en la patofisiología de desórdenes psiquiátricos, como la 

depresión, ya que juegan un importante papel en traducir la actividad neuronal en plasticidad 

estructural y bioquímica (Calabrese y col, 2009).  

 

Diversos estudios han demostrado que el NGF y BDNF son esenciales durante la 

adultez para el mantenimiento de múltiples funciones, tales como la adquisición y retención 

de la memoria, la potenciación a largo plazo y la inervación colinérgica (Aloe y col, 2012; Leal 

y col, 2014).  Las alteraciones en la expresión de neurotrofinas por situaciones de estrés, 

podrían estar involucradas en la patofisiología de los desórdenes asociados con estrés, ya 

que juegan un rol importante en la traducción de la actividad neuronal en plasticidad 

bioquímica y estructural (Amador-Arjona y col, 2010). Se ha visto que el estrés puede alterar 

la expresión de neurotrofinas en el cerebro. Específicamente, estímulos estresantes como 

una inmovilización aguda o crónica puede reducir los niveles de BDNF en hipocampo 

(Murakami y col, 2005).   

 

Se han realizado numerosos estudios para elucidar la función de las NTs en otros 

sistemas, además del sistema nervioso, entre ellos el sistema inmune (Tessarollo, 1998; Aloe 

y col, 2012). Las neurotrofinas son producidas por órganos inmunes y células 

inmunocompetentes incluyendo LT, LB y macrófagos, y se cree que juegan un rol en varias 

funciones del sistema inmune incluyendo la proliferación de linfocitos (Bronzetti y col, 2006). 

Es interesante notar que, en todas las especies de vertebrados examinados hasta ahora, 

desde humanos hasta peces, las NTs y/o sus receptores se han detectado en los órganos 

linfoides (Ciriaco y col, 1996; Hannestad y col, 1997; Hannestad y col, 2000; Vega y col, 

2003). Los linfocitos, además, poseen receptores para las NTs (Vega y col, 2003). Se 

demostró que las neurotrofinas podían actuar sobre linfocitos y que la expresión de las 

mismas y de sus receptores es dependiente frecuentemente de la activación celular 



 

30 

(Kerschensteiner y col, 1999; Moalem y col, 2000). En particular, el receptor de NGF se 

expresa en los órganos y las células del sistema inmune, permitiendo al NGF modular la 

diferenciación celular y regulando la respuesta inmune (Vega y col, 2003). El NGF afecta la 

supervivencia y/o la diferenciación de las células madres hematopoyéticas, granulocitos, 

linfocitos y monocitos.  Adicionalmente, cada población de linfocitos parece expresar distintos 

patrones de NTs y sus receptores (Vega y col, 2003). 

 

Citoquinas 

 

Las citoquinas (CQs) son un grupo de proteínas de bajo peso molecular que actúan, 

fundamentalmente, mediando interacciones complejas entre células linfoides, células 

inflamatorias y células hematopoyéticas. (Abbas y col, 2015).  

 

Las CQs son producidas por células en respuesta a una gran variedad de estímulos y 

son capaces de regular el funcionamiento de otras células. La naturaleza de las células sobre 

las que ejercen su efecto está determinada por la presencia de receptores específicos. Estas 

proteínas pueden ser de diversos tipos entre los que se encuentran los denominados factores 

de crecimiento, polipéptidos que estimulan la proliferación de diferentes tipos celulares; los 

interferones, que cumplen un papel muy importante en limitar la diseminación de ciertas 

infecciones virales; y las interleuquinas, producidas principalmente por los linfocitos y de gran 

importancia en la regulación del sistema inmune (Abbas y col, 2015).  

 

El Interferón γ (IFN-γ) es una de las principales citoquinas activadoras de macrófagos 

y tiene funciones fundamentales en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa frente 

a microorganismos intracelulares. La interleuquina 1 (IL-1) actúa como mediador de la 

respuesta inmunitaria del huésped frente a infecciones y a otros estímulos. La interleuquina 

2 (IL-2) es un factor de crecimiento, supervivencia y diferenciación para los linfocitos. La 

interleuquina 4 (IL-4) media en la diferenciación de Th2 y en la proliferación de macrófagos. 

La interleuquina 10 (IL-10) tiene acciones predominantemente anti-inflamatorias dado que 

suprime profundamente la activación de los macrófagos e inhibe su capacidad para producir 

y secretar citoquinas pro-inflamatorias (Fainboim y Geffner, 2005).   

 

Utilizando la analogía de lo que ocurre con las hormonas del sistema endocrino, la 

acción de las CQs puede ser de tipo autócrino, parácrino y, en pocas ocasiones, de tipo 

endocrino (Abbas y col, 2015).  
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Algunas de las citoquinas producidas por las células inmunes en la periferia también 

pueden sintetizarse localmente en el SNC, y regular las funciones del sistema nervioso y la 

secreción hormonal de las glándulas endocrinas (Turrin y Rivest, 2004).  

 

Las citoquinas se perfilan como los mediadores de los efectos del sistema inmune 

sobre el sistema nervioso central produciendo importantes cambios conductuales y 

participando en procesos de inflamación y degeneración neuronal (Dantzer R, 2009; Audet y 

col, 2014; Dye y col 2016; Dubois y col, 2018). Se ha descripto que las CQs producen una 

serie de efectos sobre el comportamiento luego de su administración central o periférica 

(Holmes y col, 2011). El animal que sufre una infección presenta un comportamiento 

denominado "sickness behavior". Este término se refiere a una serie de cambios 

comportamentales coordinados que se desarrollan durante el curso de la inflamación 

sistémica. Estos comportamientos incluyen una disminución en su alimentación, actividad 

locomotora y exploratoria, interacción social y actividad sexual, entre otras. El estado de 

somnolencia aumenta y las funciones cognitivas están disminuidas (Holmes y col, 2011). Este 

comportamiento ha sido asociado a la activación del sistema inmune y a la liberación de 

citoquinas (Dantzer R, 2009).   

 

Además, las citoquinas periféricas pueden influenciar al SNC. Dado que no pueden 

atravesar la barrera hematoencefálica, se proponen varios mecanismos para su acción. Uno 

de ellos sostiene que las citoquinas actúan a nivel de un órgano circunventricular, vagal u otro 

nervio aferente, liberando sustancias que estimulan la liberación de citoquinas dentro del 

SNC. Las células de la microglía serían las principales productoras de las mismas. Otros 

mecanismos postulan la existencia de transportadores específicos de tal manera que las 

citoquinas ingresan a través de los mismos desde la sangre al SNC. Muchos de estos 

transportadores han sido identificados, aunque aún no está claro si la actividad de estos 

transportadores alcanza para obtener los niveles de citoquinas adecuados dentro del SNC 

para producir los efectos encontrados. Las citoquinas en el cerebro, en particular el 

hipocampo, están asociadas con la modulación de la neurogénesis y el aprendizaje (Arisi GM, 

2014).   

 

Asimismo, los GCs y las catecolaminas inhiben de manera sistémica los niveles de 

interleuquina 12 (IL-12), factor de necrosis tumoral (TNF-α) e IFN-γ (citoquinas Th1), mientras 

que aumentan la producción de IL-10, IL-4 y el factor de crecimiento transformante β (TGF-β) 

(citoquinas Th2). De esta manera, las hormonas del estrés promueven el desbalance Th1/Th2 

observado en animales expuestos a un estresor crónico (Elenkov y Chrousos, 2002; Calcagni 

y Elenkov, 2006). Además, los glucocorticoides no solo inhiben la inflamación, sino que 
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también inhiben la producción de IL-12 por las células presentadoras de antígenos, células 

accesorias importantes en la inmunidad. 

 

Desbalances en la producción de citoquinas tipo T helper 1 (Th1) y T helper 2 (Th2) 

han sido sugeridos en la esquizofrenia, la depresión mayor y la enfermedad de Alzheimer 

(Schwarz y col, 2001).   En trabajos previos del grupo de trabajo, se observó  el desarrollo de 

un estado anhedónico en animales expuestos a CMS, un aumento de la actividad locomotora 

y un déficit en la capacidad de aprendizaje y memoria asociado a un desbalance en la relación 

Th1/Th2 (Palumbo y col., 2007; Palumbo y col., 2010). Es decir, que el estrés crónico induciría 

cambios inmunológicos que participarían en los cambios conductuales y estructurales que 

acompañan a patologías íntimamente asociadas al estrés. 

 

TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS 

 

Antidepresivos 

 

Los antidepresivos (ADs) son usualmente utilizados para el tratamiento de los 

síntomas del estrés, la depresión y la ansiedad. Existen varios tipos de ADs: los ADs tricíclicos 

y tetracíclicos (ATCs), los inhibidores específicos de la recaptación de neurotransmisores 

monoamínicos (serotonina, dopamina y/o noradrenalina) y los ADs atípicos o nóveles.   

 

Neurotransmisores, tales como la serotonina (5-hidroxitriptamina (5-HT)) y las 

catecolaminas, son cruciales para la regulación de procesos centrales tales como el ánimo, 

el apetito, el sueño y otros ritmos biológicos. Su biodisponibilidad está altamente regulada 

mediante muchos mecanismos, entre ellos, la recaptación a través de transportadores 

selectivos (Shelton RC, 2019).  Drogas que actúan sobre estos transportadores inhibiendo la 

recaptación de aminas han sido usados con éxito en el tratamiento de trastornos depresivos, 

de ansiedad, alimenticios (bulimia y anorexia), del sueño, entre otros (Shelton RC, 2019).  Los 

inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (IRS; fluoxetina, sertralina, citalopran, 

escitalopran) son los antidepresivos con mejor balance riesgo/beneficio, por lo que son 

considerados de primera elección en el tratamiento de estos trastornos. De todos ellos, la 

droga que lidera el mercado de los psicofármacos es la fluoxetina (Cipriani y col 2018). Esta 

droga actúa sobre los transportadores de serotonina presinápticos, inhibiendo su recaptación 

y aumentando de esta forma la señal producida por el neurotransmisor (Benfield y col, 1986) 

tal como se indica en el esquema presentado en la figura 4.   

 

 La fluoxetina es un fármaco empleado exitosamente en el tratamiento de diversos 

trastornos. Su combinación única de eficacia y perfil de seguridad explican su rol clave en la 

historia de la farmacoterapia de diversas enfermedades. Se prescribe en patologías 
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psiquiátricas como estados depresivos, desórdenes de ansiedad, trastornos bipolares, 

trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia nerviosa, desórdenes obsesivo-

compulsivos, ataques de pánico, dolor crónico  y otras condiciones hormonales (Wong y col, 

1995, Himmerich y Treasure, 2018; Tural y col, 2019).  Su efecto terapéutico se obtiene 

después de la cuarta semana de tratamiento, y una vez interrumpido el mismo, sus efectos 

pueden prolongarse hasta dos semanas por la permanencia de su metabolito activo 

norfluoxetina (fluoxetina desmetilada) en sangre. (Perez-Caballero y col, 2014).   

 

 

 

Figura 4. Esquema del mecanismo de acción de la inhibición de la recaptación de serotonina 

por parte de la fluoxetina sobre la neurona presináptica. 

Adaptado dehttp://www.psychology4a.com/treating-ocd.html   

 

Antidepresivos y Obesidad 

 

Está descripto que los tratamientos contra el desorden depresivo mayor pueden 

incrementar el riesgo de obesidad. Grundy et al reportaron que mujeres que tomaban 

antidepresivos eran más propensas a sufrir obesidad (Grundy y col, 2014). De hecho, una 

gran proporción de pacientes tienden a aumentar de peso con el consumo de antidepresivos. 

Un estudio con 362 pacientes (en su mayoría mujeres) indicó que un 55,2% de los pacientes 

con el tratamiento antidepresivo, presentó  una ganancia de peso aproximada de 5 kg, hecho 

que ocurrió mayoritariamente en los primeros 3 meses de tratamiento (Uguz y col, 2014).  A 

su vez,  el tratamiento conjunto con una  asociación de fármacos antidepresivos, como 

inhibidores de recaptación de serotonina, inhibidores de monoamina-oxidasa y  
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antidepresivos tricíclicos, resultaron en un riesgo aun mayor de ganancia de peso que el 

tratamiento con un único antidepresivos (Galling y col, 2015; Apovian CM, 2016). 

 

Fluoxetina y cognición 

 

Debido a su mecanismo de acción, como IRS, la fluoxetina (FLX) podría tener efecto 

sobre los procesos cognitivos, incluyendo el aprendizaje y la memoria. Estudios iniciales 

demostraron que la FLX mejora la consolidación y recuperación de recuerdos (Flood y 

Cherkin, 1987) y que dosis agudas de FLX (5-10 mg/kg 24 hs. antes del test) mejoraban la 

respuesta condicionada a un estímulo incondicionado de manera dosis-dependiente 

(Meneses y Hong, 1995). No obstante, estudios subsecuentes produjeron incertidumbre 

respecto al efecto de la fluoxetina sobre la memoria.  

 

Por un lado, la administración crónica de bajas dosis de FLX (0,7 mg/kg una vez al 

día, durante 28 días) no tuvo efecto sobre el aprendizaje o la memoria a corto plazo en ratas 

adultas, pero si una menor capacidad de memoria de largo plazo (Ampuero y col, 2013). Por 

otro lado, ratas adolescentes tratadas subcrónicamente con FLX presentaron déficits 

cognitivos en el Morris water maze (Sass y Wortwein, 2012). Estos resultados contradictorios 

podrían explicarse por la edad de prueba. Efectivamente en pacientes adolescentes tratados 

con esta droga presentan menor rendimiento cognitivo (Bangs y col, 1994). Adicionalmente, 

se ha observado que el tratamiento crónico, mas no el agudo, con FLX aumenta la 

neurogénesis y mejora las capacidades cognitivas en ratones adultos (Santarelli y col, 2003; 

Perez-Caballero y col, 2014). El efecto del tratamiento crónico sobre la  neuroplasticidad 

podría explicar los efectos antidepresivos ejercidos por el compuesto. La neuroplasticidad es 

un proceso que requiere varias semanas para hacerse efectivo e interesantemente, el mismo 

lapso de tiempo es necesario para la recuperación de pacientes con depresión tratados con 

FLX.  
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La metformina 

 

La metformina (MET) (1,1-dimetilbiguanida) -derivado de las biguanidas- es el anti-

hiperglucemiante más utilizado a nivel mundial en pacientes con obesidad y diabetes tipo 2 y 

es recomendado - junto con un cambio en el estilo de vida- como la primera alternativa en el 

control de esta enfermedad (Adler y col, 2009; Nathan y col, 2009). 

 

Se ha observado que el uso intensivo de MET como controlador de la glucemia, 

reduce el riesgo de muerte por factores asociados a la diabetes y al aumento de peso en 

general (UKPDS, 1998). Además, a diferencia de las sulfonilureas, los casos de hipoglucemia 

por MET son escasos. (Selvin y col, 2008; Lamanna y col, 2011). Gracias a esto, la MET 

actualmente es prescripta para más de 120 millones de personas en todo el mundo. Incluso 

recientes reportes describen que la prescripción de MET en pacientes con obesidad logran 

una importante reducción en la incidencia de diabetes tipo 2 en esta población de riesgo  

(Peirson y col, 2014; Adeyemo y col, 2015). 

 

Mecanismo de acción  

 

           Como agente hipoglucemiante, la metformina actúa como un sensibilizador de 

insulina, reduciendo la resistencia a la hormona y produciendo una significativa reducción de 

los niveles plasmáticos de insulina. Estos efectos se logran mediante dos mecanismos: el 

descenso en la producción de glucosa por parte del hígado (Hundal y col, 2000) y el aumento 

en el consumo de glucosa por parte de los miocitos del músculo esquelético (Galuska y col, 

1994; Hundal y col, 1992; Musi y col, 2002). 

 

La mejora en la sensibilidad producida por la MET puede deberse a los efectos 

positivos sobre la expresión del receptor de insulina y al aumento en la actividad de las tirosin-

quinasas. (Gunton y col, 2003).  Sin embargo, la activación de la enzima proteína quinasa 

activada por AMP (AMPK) es el mecanismo que más se asocia con los efectos pleiotrópicos 

de acción de la MET (Zhou y col 2001). La AMPK es una serotonin-treonin quinasa 

conservada filogenéticamente y es reconocida como un monitor del estado energético celular, 

cumpliendo un rol fundamental en proteger a las células de un estado hipoenergético. Esta 

enzima es activada por un incremento en la relación intracelular de AMP/ATP, que se produce 

como resultado de un desbalance metabólico entre la producción y el consumo de ATP. 

 

Los estudios en modelos animales sugieren que el principal mecanismo de acción de 

la MET por el cual se reducen los niveles de glucemia es por una reducción en la producción 

de glucosa por parte del hígado (Cusi y col, 1996) principalmente mediante la inhibición de la 

gluconeogénesis (Cusi y col, 1996; Hundal y col, 2000). Este efecto se podría ejercer a través 
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de cambios en la actividad de enzimas (Argaud y col, 1993; Large y col, 1999; Mithieux y col, 

2002) o en la reducción de la absorción de sustratos para la gluconeogénesis (Radziuk y col, 

1997).  

 

Se ha observado que la MET presenta una acumulación significativamente mayor en 

el hígado respecto a otros tejidos (Wilcock y Bailey, 1994). La acción preferencial de la MET 

sobre los hepatocitos se debe a la predominante expresión del Transportador 1 de Cationes 

Orgánicos (OCT-1), el cual facilita el ingreso del fármaco (Shu y col, 2007). Consistentemente 

con este hecho, la deleción del gen OCT-1 en ratones reduce significativamente la capacidad 

de acción de la metformina (Shu y col, 2007).   A nivel del hepatocito, el aumento de los 

niveles de AMP en relación con el ATP, resultado de un consumo energético, conducen a una 

mayor activación de la Quinasa hepática B1 (LKB1) qué, a su vez, fosforila y activa a AMPK 

(Viollet y col, 2009). 

 

La activación de AMPK resulta en que la célula pase de un estado anabólico a un 

estado catabólico, deteniendo el consumo de ATP y restaurando el balance energético. Esta 

capacidad regulatoria involucra la fosforilación de enzimas metabólicas claves y de factores 

de trascripción que regulan la expresión génica (Viollet y col, 2009). Como resultado, la 

síntesis de lípidos, proteínas y glucosa se frena, así como también el crecimiento celular. Por 

otro lado se estimula la absorción de glucosa y la oxidación de ácidos grasos. 

 

   Lo más probable es que la MET no active directamente ni a LKB1 ni a AMPK debido 

a que ésta no influye en la fosforilación de AMPK por LKB1 en estudios in vitro (Hardie DG, 

2006). De hecho evidencias recientes demuestran que la AMPK ni siquiera es fundamental 

para que la metformina ejerza su efecto en el hígado (Stephenne y col, 2011). No obstante, 

existen evidencias de que la activación de AMPK por parte de la metformina es un efecto 

secundario de su acción sobre las mitocondrias, el blanco principal de la droga. En la década 

del 2000 dos grupos llegaron a la conclusión de que las biguanidas inhiben ligera y 

específicamente el complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial (El-Mir y col, 2000; Owen 

y col, 2000). 

 

  El rol de la AMPK en el efecto antidiabético de la metformina fue inicialmente 

fundamentada por un estudio demostrando que el fenómeno anti-hiperglucemiante provocado 

por la metformina se veía anulado en ratones deficientes de LKB1 (Shaw y col, 2005). La 

señal LKB1/AMPK regula la fosforilación y exclusión nuclear del Coactivador Regulado por 

CREB 2 (CRTC2 o TORC2, complejo de mTOR 2) (Shaw y col, 2005). CRTC2 ha sido 

identificado como un regulador hepático de la liberación de glucosa en respuesta al ayuno, 

activando el programa de glucogénesis. La fosforilación de CRTC2 por AMPK y/o enzimas 

relacionadas es crucial en la relocalización y degradación de CRTC2. Por lo tanto la activación 
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de AMPK conduce a una menor concentración de los niveles nucleares de CRTC2, y en 

consecuencia se inhiben los genes que participan en la gluconeogénesis (Shaw y col, 2005; 

Koo y col, 2005) (Fig. 5). 

 

Además, una variedad de factores de trascripción pueden participar en la inhibición 

de genes de gluconeogénesis, inducidos por la metformina (Fig. 5) Se ha demostrado que la 

metformina aumenta los niveles del receptor nuclear huérfano SHP (Small Heterodimer 

Partner) que opera como un represor transcripcional (Kim y col, 2013). SHP inhibe genes de 

gluconeogénesis dependientes de CREB, uniéndose a éste (Lee y col, 2010).  

 

Figura 5. Potenciales mecanismos de acción de la metformina que conducen a la inhibición 

de la gluconeogénesis. Adaptado de Cellular and molecular mechanisms of metformin, an 

overview. (Viollet y col, 2012). 
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Metformina y cognición 

 

En humanos, la metformina ha demostrado tener potenciales beneficios cognitivos en 

algunas condiciones patológicas. Hay pocos estudios clínicos o preclínicos que han 

investigado el efecto cognitivo de la droga a través de la edad, el sexo y los niveles de 

glucemia como factores individuales, o como factores interrelacionados. Existen estudios que 

reportan cambios en evaluaciones cognitivas, pero la información es insuficiente para realizar 

una extrapolación a poblaciones más amplias (Koenig y col, 2017, Cheng y col, 2014,  

Luchsinger y col, 2017, Khattar y col, 2016). 

 

A diferencia de lo observado en estudios clínicos, los resultados de la evaluación de 

metformina en roedores son más consistentes. Zhou y col. (2016) observaron que la 

metformina reducía este deterioro inducido en pruebas de reconocimiento de objeto nuevo y 

la prueba de discriminación social. En otro estudio se evaluaron ratones de mediana edad 

(12 meses) C57Bl/6 bajo una dieta de alta energía (DAE) y administración crónica de 

metformina.  Sus resultados indicaron una mejora en el aprendizaje espacial, mejor 

coordinación motora y una reducción en impedimentos de memoria (Allard y col, 2016). 

Alzoubi et al. (2014) reportaron un efecto preventivo similar de la metformina después de un 

detrimento cognitivo.  
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HIPÓTESIS 

 

La hipótesis general es que la obesidad y los trastornos metabólicos asociados 

conducen a la alteración en los mediadores neuroimmunes en particular neurotrofinas y 

citoquinas, que a su vez llevan a trastornos en la capacidad de aprendizaje, memoria y 

estrategia de trabajo. Asimismo, proponemos que la exposición a estrés crónico induce un 

mayor aumento de peso y agrava los trastornos metabólicos y cognitivos asociados a la 

obesidad. Por su parte, el tratamiento con fármacos reducirá selectivamente las alteraciones 

observadas: La metformina corregirá los cambios producidos por la dieta mientras que la 

fluoxetina disminuirá los efectos del estrés crónico.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general del trabajo es estudiar la correlación existente entre la alteración 

de mediadores metabólicos, neuronales, inmunológicos inducida por la ingesta de una dieta 

hipercalórica e hiperlipídica, y el desarrollo del déficit en la capacidad de aprendizaje, 

memoria y estrategia de trabajo.Asimismo analizar la influencia de la exposición a estrés en 

los parámetros mencionados y si existen diferentes respuestas entre machos y hembras.  Por 

otra parte estudiar el efecto de la administración de metformina o fluoxetina en los mismos. 

  

Se pretende comprender mejor los mecanismos inmunobiológicos que participan en 

la etiopatogenia de estos trastornos ampliando los límites científicos que nos acercan a 

conocer con mayor precisión las nuevas formas de intervención terapéutica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Analizar el efecto de la alimentación con una dieta hipercalórica sobre la capacidad 

de aprendizaje y memoria.  

2. Analizar el  efecto de la ingesta de una dieta hipercalórica sobre el metabolismo 

glucídico y lipídico. 

3. Analizar el efecto de la dieta hipercalórica sobre mediadores neuroinmunes 

sistémicos, en particular citoquinas y neurotrofinas. 

4. Evaluar el efecto de la exposición a estrés crónico sobre los ítems anteriores. 

5. Evaluar la existencia de  una sensibilidad diferencial entre machos y hembras frente 

a la dieta y el estrés en el desarrollo de  trastornos metabólicos y cognitivos. 

6. Evaluar el efecto de la terapia con metformina o con fluoxetina sobre las 

alteraciones observadas. 
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MODELO ANIMAL 

 

Animales  

 

Se utilizaron ratones de ambos sexos de la cepa endocriada C57BL/6J. Los animales 

fueron criados y mantenidos en el bioterio del Instituto de Investigaciones Biomédicas 

(BIOMED, CONICET-UCA). Los protocolos experimentales en animales fueron aprobados 

por el Comité Institucional para Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio (CICUAL), 

BIOMED, CONICET-UCA. El CICUAL adhiere a las reglas de la Guía para el Cuidado y Uso 

de animales de laboratorio (NIH, revisión del 2011) y a la Directiva EC 86/609/EEC (revisión 

del 2010) para la experimentación con animales. 

 

 Los ratones fueron separados en los distintos tratamientos de forma aleatoria, 

alojándose en promedio 4 ratones por jaula y efectuándose el recambio de jaulas una vez por 

semana. A menos que se indique lo contrario, los animales fueron mantenidos en ciclos de 

12/12 horas luz/oscuridad iniciando a las 7:00 y 19:00 hs. respectivamente, bajo temperaturas 

controladas entre 20 y 24º C. El alimento y el agua se dispusieron ad libitum.  

 

Antes de iniciar cualquier tratamiento los animales fueron destetados a los 21 días de 

edad. Durante la siguiente semana fueron mantenidos con una dieta estándar, por lo tanto 

los animales tenían 28 días (4 semanas) de vida al inicio de las dietas.  

 

Al finalizar los tratamientos y en los tiempos indicados, los animales fueron  

sacrificados anestesiándolos en cámara de CO2 y, posteriormente, sangrados a blanco a 

través del seno retro-orbital. Las muestras de sangre fueron recolectadas en hielo en tubos 

con 30 μl de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 0,1 μM como anticoagulante y se 

centrifugaron 10 minutos a 500 G en centrifuga refrigerada a 4 °C, se separó el plasma y se 

mantuvo a -80 °C hasta el momento del ensayo. Además, de los animales se extrajo el tejido 

adiposo subcutáneo y abdominal, el bazo y el hipocampo los cuales fueron pesados y 

congelados a -80°C hasta su utilización de acuerdo a lo que se describe en los ítems 

siguientes.  
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Protocolo de aplicación de tratamientos 

 

Una semana después del destete los animales fueron separados en dos dietas: una 

dieta normal (DN),  comercial estándar o una dieta de alta energía (DAE) enriquecida en 

lípidos. A este tiempo (semana 0), los animales tenían 4 semanas de edad.  8 semanas 

después de iniciada la dieta, es decir a la semana 12 de vida, los animales fueron separados 

en aquellos que recibieron estrés crónico moderado (Chronic Mild Stress, CMS) y los que 

fueron dejados sin perturbar. Se eligió que el tratamiento con FLX iniciara al mismo tiempo 

que el CMS, en cambio el tratamiento con MET se inició a las 12 semanas ya que en estudios 

previos se observaron que los cambios de peso inducidos con una dieta hipercalórica se 

vuelven significativos recién a estos tiempos. Independientemente de los tratamientos 

aplicados, todos finalizaban a las 28 semanas de dieta (32 semanas de vida). Todos los 

protocolos descriptos se resumen en las figuras 6 y 7, presentadas a continuación. 

 

 

 

 



 

44 

 

 

Figura 6. Esquema de los tratamientos aplicados sobre los animales que recibieron o no 

fluoxetina. 
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Figura 7. Esquema de los tratamientos aplicados sobre los animales que recibieron o no 

metformina. 
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Dietas 

 

Se utilizaron dos dietas. Una de ellas fue  la dieta estándar comercial (Asociación Cooperativa 

Argentina, ACA) o “Dieta normal” (DN) y la otra dieta fue enriquecida en lípidos o “dieta de alta 

energía” (DAE) mediante el agregado de grasa porcina (Recinto®, SENASA 931/93)  y manteca 

(Primer premio®, SENASA X-I-05250).  Esta alimento  se preparó  en una relación de 

comida:manteca:grasa en gramos de 1000:225:130. 

 

Para preparar la dieta de alta energía se utilizaron pellets estándar cortados a la mitad que 

fueron mezclados con grasa y manteca derretidas. La DAE así preparada cumplió con los 

requerimientos nutricionales necesarios de acuerdo a lo recomendado por el American Institute of 

Nutrition Rodent Diets (AIN) (National Research Council, 1995). La composición nutricional de cada 

dieta se detalla en las siguientes tablas. Para evitar la perdida de la calidad de la dieta, la misma se 

renovó dos veces por semana. 

 

El aporte energético del alimento para cada dieta fue de 2,96 kcal/g para la dieta normal y  

4,36 kcal/g para la dieta de alta energía. 

 

 DN DAE 

Composición g/100g kcal/100g %kcal g/100g kcal/100g %kcal 

Proteínas 25,12 128,2 43,3 18,3 73,2 17,1 

Carbohidratos 32,05 100,48 33,9 23,16 92,64 21,7 

Lípidos 7,5 67,5 22,8 29,03 261,27 61,2 

Tabla 1. Macronutrientes presentes en la DN y la DAE y su aporte calórico. 

 

 

 DN DAE 

Composición de lípidos g/100g %  g/100g %  

 Gr. Saturadas 2,43 32,45 14,85 51,15 

 Gr. Monoinsaturadas 2,09 27,86 10,32 35,55 

 Gr. Poliinsaturadas 2,98 39,69 3,86 13,30 

Total 7,5  100 29,03 100 

 Tabla 2. Detalle de la composición lipídica de la DN y la DAE y el porcentaje de lípidos que 

representa. 
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Modelo de estrés crónico moderado 

 

Al inicio del estrés crónico moderado (CMS, en inglés chronic mild stress) y para favorecer el 

desarrollo del mismo,  los animales fueron mantenidos en jaulas opacas de manera individual.  

 

Como modelo de estrés crónico se utilizó un modelo heterotrópico con distintos estresores, 

exponiéndose a los ratones a un estresor diferente por día, de manera aleatoria para evitar 

acostumbramiento. Este tratamiento se mantuvo durante 20 semanas, hasta el sacrificio de los 

animales.  

 

Los estresores utilizados fueron los siguientes:  

- Luz encendida durante 1 o 3 noches 

- Privación de agua durante 16 horas  

- Privación de comida durante 16 horas  

- Ratón intruso durante 16 horas  

- Inclinación de jaula en 45º durante 24 horas 

 

Durante el tiempo en que se realizaron las pruebas de habituación y objetos, el estresor de ratón 
intruso no fue utilizado debido a que puede llevar a que no se produzca la habituación. 
 
 
Tratamiento con fluoxetina  
 

Se utilizó una dosis de fluoxetina (Laboratorios Bernabó, Buenos Aires, Argentina)  de 15 

mg/kg*día (Frick y col. 2008), administrándose en el agua de bebida.     

 

La  fluoxetina se obtuvo en pastillas comerciales de 20 mg. Éstas fueron molidas en un 

mortero y a partir de ellas se preparó una solución madre 50x disolviendo 200 mg de fluoxetina en 

22 ml de dimetil-sulfóxido (DMSO) y 22 ml de agua destilada. Esta solución madre se diluyó para 

obtener la cantidad necesaria  para reponer el total de agua consumida en cada administración. Estos 

valores fueron calculados a partir de la cantidad de agua que consume en promedio un ratón macho 

adulto, obtenido de experimentos previos de consumo de agua.    

 

Se registró el agua consumida por la jaula dos veces por semana para asegurar que los 

animales estuviesen consumiendo la cantidad requerida de droga. En este momento y a los fines de 

conservar la actividad farmacológica de la droga, la solución con fluoxetina fue renovada. 
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Tratamiento con metformina 

 

Se administró a los animales una dosis de 250 mg/kg*día de metformina (MET) (Laboratorios 

Montpellier, Buenos Aires, Argentina) (Hou y col., 2010), en el agua de bebida.    

 

La MET fue disuelta como polvo de clorhidrato de MET directamente en agua corriente de 

forma tal que quedase una concentración de 1 mg/ml. Estos valores fueron calculados a partir de la 

cantidad de agua que consume en promedio un ratón macho adulto, obtenido de experimentos 

previos de consumo de agua.    

 

Se registró el agua consumida por la jaula dos veces por semana para asegurar que los 

animales estuviesen consumiendo la cantidad requerida de droga. En este momento y a los fines de 

conservar la actividad farmacológica de la droga, la solución con metformina fue renovada. 

 

 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS CORPORALES 

 

Medición del peso corporal 

 

       Los animales fueron pesados semanalmente en el bioterio con una balanza Denver 

Instrument  DLT Series. Se registró el peso una vez por semana durante las 28 semanas que duró 

el tratamiento.  

 

 Estimación de la ingesta calórica 

 

Se registró el consumo de alimentos a través de la determinación  del peso del alimento para 

cada jaula – en gramos - al inicio y final de la semana. Para facilitar el análisis de datos se decidió 

evaluar la ingesta de alimento por mes. Con tal objetivo, se sumaron los valores de ingesta de la 

jaula de 4 semanas consecutivas. Luego se estimó la cantidad de calorías ingeridas multiplicando la 

cantidad de gramos ingerido por el aporte energético del alimento. Una vez estimada esta cantidad, 

se dividió por la cantidad de ratones por jaula para poder definir la ingesta calórica individual mensual.  
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Resumido en una fórmula, la ingesta calórica se estimó de la siguiente manera: 

 

IC = ( Ingm  x ApE) / R 

Donde 

- IC: Ingesta calórica mensual (kcal/ratón*mes) 

- Ingm : Ingesta mensual (g/mes) 

- ApE: aporte energético del alimento (kcal/g) 

- R: Nº de ratones por jaula.  

 

Eficiencia dietaria 

 

Conociendo el peso de los animales y la cantidad de energía ingerida en un período de tiempo 

se determinó la eficiencia dietaria individual. Este parámetro se calculó midiendo la ingesta de la 

jaula en una semana y el aumento total de peso de la jaula en ese período 

 

Eficiencia dietaria individual  (g/kcal) = Δ PesoJ / CIJ 

 

Donde  

- Δ PesoJ: Variación de peso de la jaula en un período de tiempo 

- CIJ: Calorías ingeridas por la jaula en un período de tiempo.    

 

Medición del peso de la grasa abdominal y la grasa subcutánea. 

 

           Una vez sacrificados los animales se extrajo la grasa subcutánea del tejido subdérmico a la 

altura del abdomen, por fuera del peritoneo. Para la obtención de la grasa abdominal se realizó una 

incisión en el peritoneo, localizándose la grasa  en la zona abdominal. Los pesos obtenidos del tejido 

graso fueron relativizados a la última determinación del peso corporal previo al sacrificio.  
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DETERMINACIÓN DEL PERFIL GLUCÍDICO 

 

Prueba de tolerancia a la glucosa  

 

Luego de un ayuno de 6hs, de 10 a 16 hs, realizado durante el ciclo de luz para minimizar el 

estrés (McGuiness y col, 2009), se inyectó en forma intraperitoneal D-glucosa 2mg/kg (J.T.Baker, 

NJ, EEUU) resuspendida en buffer fosfato estéril.  Se midió la glucemia basal previa a la inyección y 

120 minutos post-inyección, utilizando un glucómetro comercial (One Touch Ultra, Johnson & 

Johnson) a partir de sangre procedente de la punta de la cola de los animales (Fig. 8),  siguiéndose 

las recomendaciones de McGuinness (McGuiness y col, 2009). 

 

 

 

Figura 8. Representación esquemática del protocolo de la curva de tolerancia a la glucosa.  
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Determinación del nivel de insulina 

Los niveles séricos de insulina se determinaron mediante la técnica de radioinmunoensayo. 

 

- Marcación: El estándar de insulina (insulina humana, Laboratorios Beta, Buenos Aires) fue 

marcado con 125I (Na125I, NEZ033H New England Nuclear, EEUU). Se agregaron 0,5 mCi de Na125I 

disuelto en 10 μl de buffer fosfato de sodio 0,5 M, pH 7,5 junto a 3 μl de cloramina-T disuelto en 10 

μl de PBS 0,05 M a 5 μg del péptido estándar (disuelto en 10 μl de ácido acético 0,1 M). Esta solución 

se mantuvo durante 60 segundos bajo agitación suave a TA. Luego se agregaron, sucesivamente, 

otros 2 y 2 μl más de cloramina T, incubando 1 y 5 minutos luego de cada agregado. Transcurrido 

dicho período la reacción se detuvo por dilución mediante el agregado de 200 μl de metabisulfito 2 

mM pH 4,5 en buffer fosfato de sodio 0,05M. Para separar el péptido marcado del iodo libre, se 

emplearon columnas de tamiz molecular Biogel P10, preparadas y equilibradas en el laboratorio. El 

producto de la reacción se sembró inmediatamente en esta columna y se eluyó con ácido acético 1 

M, recuperando fracciones de 1,5 ml. Las fracciones con marca radiactiva que eluyeron luego del 

pico del 125I libre fueron ensayadas para evaluar la unión específica en un RIA. 

 

- Radioinmunoanálisis: El antisuero contra insulina bovina hecho en cobayo (Sigma, St. Louis, 

Missouri, USA) (Díaz-Torga y col, 2001) presenta reactividad cruzada con insulina de humano y de 

ratón. Se diluyó en PBS, EDTA 0,05 M con 0,25% de suero de conejo normal (NRS), pH 7,4, a una 

dilución inicial de 1:12.000 (final de 1:980.000). El estándar de referencia fue insulina humana. Los 

patrones de referencia (de 0,0039 a 1 ng por tubo) y la dilución de las muestras fueron realizadas en 

PBS. Se incluyeron tubos sin hormona fría para determinar la unión inespecífica del anticuerpo. Se 

agregó un segundo anticuerpo contra IgG de cobayo hecho en conejo, y la separación se logró por 

el agregado de un tercer anticuerpo, usando antisuero de oveja contra IgG de conejo diluido en PBS-

PEG 8000 12%, NRS 1% (dilución inicial 1:500).  

 

Los resultados fueron expresados en términos de los patrones de insulina, ya que está 

demostrada la reactividad cruzada con insulina de ratón. La sensibilidad del ensayo fue de 0,18 ng/ml 

y los coeficientes de variación intra e inter-ensayos fueron de 7,2% y 11,4% respectivamente. 
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Estimación de la insulinorresistencia 

 

Para determinar el grado de insulinorresistencia se utilizó el índice el HOMA-IR (Homestatic 

Model Assestment-Insulin resistence) y para evaluar la actividad de las células β se estimó el HOMA-

β (Homestatic Model Assestment-β cell function). Para calcular el HOMA-IR y el HOMA-β se utilizaron 

las siguientes fórmulas (Matthews y col, 1985): 

 

HOMA-IR = (Glu x Ins) / 22,5 

HOMA-β = -3,5 + 20 (Ins / Glu) 

                                      

Dónde: 

- Glu es el nivel de glucemia en ayunas – en mmol/l 

- Ins es el nivel de insulinemia – en μU/ml 

Las constantes presentan unidades de forma tal de anular las diferencias de unidades de 

concentración entre glucemia e insulinemia 

 

DETERMINACIÓN DEL PERFIL LIPÍDICO 

 

Para la determinación del colesterol total, colesterol HDL y triglicéridos se utilizaron equipos 

comerciales. Se determinó el colesterol total y HDL utilizando Colestat enzimático, Wiener lab.  y los 

niveles de triglicéridos utilizando TG color GPO/PAP AA liquida, Wiener lab. . El protocolo del 

fabricante fue modificado para ser desarrollado en placas de ELISA de 96 pocillos utilizando un 

volumen final de reacción de 200 μl para colesterol y triglicéridos y 220 μl para HDL. También se 

determinó la relación entre el colesterol total y el colesterol HDL.  

 

PRUEBAS DE COMPORTAMIENTO  

 

Previo a las pruebas de comportamiento los animales fueron expuestos a un ambiente de 

baja luminosidad durante 40-50 minutos. Todas las pruebas se iniciaron entre las 14:00-14:15 hs, 

asegurándose que los animales haya tenido al menos 6 horas de sueño. Antes de iniciar las pruebas, 

entre cada animal se limpió el aparato correspondiente utilizando alcohol 70%. En el caso de la 

prueba de reconocimiento espacial de objetos, los objetos presentados también fueron limpiados con 

alcohol 70%. Para lograr un mejor análisis de las pruebas, se grabaron las mismas con una cámara 

de video (Panasonic hc-v110.) Analizándose luego los parámetros correspondientes a cada prueba 

conductual. 
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Debido a los enfrentamientos que sucedían entre los ratones machos, para evitar posibles 

alteraciones conductuales que pudiesen verse reflejadas en las pruebas, cada animal era transferido 

a otra jaula durante unos minutos antes de la realización de cada test.  

 

Prueba de laberinto elevado en cruz  

 

Los ratones son animales curiosos que tienden a explorar ambientes nuevos. A su vez, evitan 

los espacios abiertos o expuestos ya que son zonas potencialmente peligrosas. El test del laberinto 

elevado en cruz es utilizado para cuantificar las conductas relacionadas a la curiosidad y la ansiedad, 

enfrentando estas conductas antagonistas entre sí (Pellow y col., 1985).  

 

El laberinto elevado en cruz consiste en una cruz con 2 brazos abiertos y 2 brazos cerrados 

por paredes opacas, la cual está elevada 70 cm del suelo (Fig. 9). Se colocó al ratón en el centro del 

dispositivo y se lo dejó explorar 5 minutos, registrándose el número de visitas y tiempo de 

permanencia en brazos abiertos y cerrados, y se expresó como proporción del total. Se consideró 

que un animal había entrado a un brazo cuando se encontraban las cuatro patas dentro del mismo 

brazo. Un animal con comportamiento de tipo ansioso evitará los brazos abiertos y pasará mayor 

tiempo en los brazos cerrados.  

 

 

 
 
Figura 9. Fotografía del laberinto elevado en cruz utilizado en las pruebas.  

 

Prueba de alternancia  

 

Esta prueba permite evaluar la memoria de trabajo guiada por claves espaciales, que es un 

tipo de memoria empleada para mantener la información por cortos periodos de tiempo mientras está 

siendo utilizada en la realización de una tarea específica (Martínez-Díaz y col, 2015).  Se colocaron  

a los ratones en el centro de un dispositivo en forma de Y (medidas: 30 cm brazo largo, 25 cm brazos 

cortos) (Fig. 10), colocándose claves espaciales diferentes alrededor del mismo. Se registró durante 
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5 minutos las entradas a cada brazo y se determinó el número de alternancias. Una alternancia se 

define como la entrada a cada uno de los brazos de forma secuencial. Luego se calculó el porcentaje 

de alternancias con la siguiente fórmula:  

 

Alternancias (%) = 100 x (nº de alternancias / nº de entradas totales) 

 

 
 
 
Figura 10. Fotografía de un laberinto en forma de Y.  
 
 
Prueba en campo abierto 

 

Esta prueba permite analizar la respuesta a un entorno novedoso. Si se expone al animal al 

mismo entorno en repetidas ocasiones, bajo las mismas condiciones, se espera una disminución en 

la conducta exploratoria ya que el entorno deja de ser novedoso. Este mecanismo se denomina 

habituación (Walsh y Cummins, 1976). 

 

Se colocaron los ratones en el centro de una caja acrílica rectangular (42 x 35 x15 cm) divida 

uniformemente en 30 cuadrados de 7 x 7 cm con sus paredes laterales opacas para evitar que el 

animal perciba el exterior (Fig. 11). Se observó al animal durante 5 minutos registrándose el número 

de líneas cruzadas y el posicionamiento vertical sobre las patas traseras (rearings). Para evaluar la 

habituación, el animal fue expuesto al mismo entorno 24 horas después.  
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Figura 11. Fotografía del aparato utilizado en la prueba de locomoción y habituación en campo 

abierto.  

 

Reconocimiento espacial de objetos  

 

Los ratones presentan un comportamiento espontáneo a explorar objetos novedosos. 

Basándose en este comportamiento natural, esta prueba permite evaluar la memoria espacial a corto 

plazo. El aparato consiste en una caja acrílica rectangular (42 x 35 x15 cm), la misma utilizada en la 

prueba de habituación, excepto que una de las paredes tiene adherido papel madera como clave 

espacial. (Lesburguères y col, 2017) (Fig. 12). 

 

            Esta prueba cuenta con dos fases: una de habituación y una de evaluación. En la fase de 

habituación el animal fue expuesto a la caja dos días seguidos, libre de objetos y se lo dejó explorar 

libremente durante 5 minutos. El tercer día, el animal fue colocado nuevamente en la caja, pero en 

esta ocasión la caja presentaba una de las paredes con papel madera y el tiempo de exploración fue 

de 3 minutos.   

 

La fase de evaluación se realizó al cuarto día. En este caso se colocó 1 objeto a 15 cm de 

cada una de las cuatro esquinas del aparato. Cada objeto poseía texturas, tamaños y formas 

distintas, de forma tal que sean fácilmente reconocibles entre sí. Se buscaron objetos que el animal 

explorara el mismo tiempo cada uno, de modo que ninguno de ellos le llame más la atención que 

otro.  La evaluación consistió en una primera sesión donde el animal recorrió libremente la caja con 

los objetos durante 5 minutos. Una hora después se intercambiaron de lugar dos objetos antes de 

colocar al animal nuevamente en la caja. Se cuantificó la capacidad de memoria al reconocer y 

explorar los dos objetos intercambiados de lugar, calculando el índice de Discriminación (ID) de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 
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ID (%) = 100x (Tn – Ti) / (Tn + Ti) 

Donde 

- Tn = Tiempo explorando objetos en la posición novedosa 

- Ti = Tiempo explorando objetos en la posición inicial 

 

Cabe remarcar, que si el índice de discriminación es positivo significa que el animal examina más 

tiempo los objetos que fueron intercambiados de lugar. Si es negativo prefiere explorar más los 

objetos que fueron dejados en su posición original mientras que un índice cercano a 0 es indicativo 

de exploración indiscriminada.  

 

Se consideró que el animal exploraba un objeto cuando su hocico entraba en contacto con el objeto, 

o cuando el animal posado sobre un objeto enfocaba su atención en el objeto y no en los alrededores 

de éste.  

 

A.     B.  

 

Figura 12. Fotografía del aparato utilizado en prueba de Reconocimiento espacial de objetos y las 

disposiciones utilizadas en (A) la primer y (B) segunda exposición.  

 

Prueba de Barnes 

 

Los ratones poseen una tendencia innata a buscar lugares seguros y oscuros que los aparten 

de situaciones aversivas. Esta prueba evalúa la capacidad de aprendizaje y memoria espacial, 

además de la memoria de trabajo enseñándole al animal a evitar una luz intensa ocultándose en una 

caja. (Dawood y col, 2004).     

 

El aparato consiste en una plataforma gris circular de 90 cm de diámetro, con 16 agujeros de 

5cm de diámetro equidistantes alrededor del perímetro y elevada a 75 cm del suelo. El dispositivo se 

encuentra rodeado de claves espaciales, a fin de facilitar la ubicación espacial del animal. En uno de 

los agujeros se coloca una caja de escape (17x13x7 cm) (Fig. 13). El agujero donde se coloca esta 
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caja se denomina target. A su vez se dividió el aparato en cuatro cuadrantes, definiéndose a estos 

de acuerdo a su posición respecto al agujero correcto. 

 

- Cuadrante correcto o target: Cuadrante donde se encontraba el agujero target.   

- Cuadrante opuesto: Cuadrante diametralmente opuesto a la posición del agujero target. 

- Cuadrante lateral izquierdo y derecho: Cada uno de los cuadrantes ubicados a los costados 

del cuadrante correcto.     

 

Como estímulo aversivo se colocó una única lámpara por encima del aparato de forma tal que 

en el centro de la mesa la intensidad de luz era de 500-550 lux.  

 

Esta prueba consta de una primer exposición, una etapa de entrenamiento y dos pruebas en 

la fase de testeo. La etapa de entrenamiento tiene una duración de 4 días con 4 sesiones de 

exposición cada día. Cada sesión era de 5 minutos y el intervalo entre sesiones era de 20 minutos. 

Cuando el animal encontraba el agujero correcto se apagaba la luz y se finalizaba esa sesión. Si el 

animal después de los 5 minutos no enontraba la caja, se lo colocaba manualmente dentro de la caja 

por 15 segundos.  

 

La fase de testeo se realiza un día después de la última sesión de entrenamiento, al día 5. En 

este caso el animal se coloca en el dispositivo pero no se agrega una caja de escape. Se le permite 

explorar libremente a los animales durante 3 minutos (Barnes CA, 1979). La última parte de la fase 

de testeo consiste en repetir esta prueba 7 días después, sin ningún entrenamiento en el medio, para 

evaluar la consolidación de la memoria. (Zheng y col, 2017). 

 

En esta prueba se registra: 

- El tiempo que tarda en encontrar el agujero correcto 

- El número de errores cometido respecto al total de exploraciones realizadas. 

- El tiempo que pasa en cada cuadrante  
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Figura 13. Fotografía de un aparato de Barnes presentada a modo ilustrativo. 

 

DETERMINACIÓN DE EXPRESIÓN DE NEUROTROFINAS Y CITOQUINAS 

 

Extracción de ARN 

 

Los tejidos de hipocampo y bazo obtenidos de los animales con los diferentes tratamientos 

fueron homogeneizados en hielo con  500 μl de trizol (tri-reagent®-Molecular Research Center, Inc.), 

haciendo uso de un ultraturrax modelo T 8.01 (IKA Laboratechniks). 

 

Los homogenatos se dejaron a temperatura ambiente por 5 min y posteriormente se le agregó 

cloroformo (CHCl3), se agitaron vigorosamente los tubos, se colocaron en hielo y luego 3 min a 

temperatura ambiente. Se centrifugaron a 4 ºC por 15 min a 12000 x g. y se transfirió la fase acuosa 

a tubos estériles donde se agregó 250 μl de isopropanol (Biopack), se mezcló por inversión y se 

incubó a temperatura ambiente por 10 min. Pasado ese tiempo se centrifugaron con refrigeración por 

10 min a 12000 x g. Se removió el sobrenadante y el pellet se lavó con etanol al 75% (Dorwil),  se 

agitaron en vortex y centrifugaron con refrigeración a 10000 x g durante 5 min. Se descartó el 

sobrenadante, se dejó secar el pellet al aire por 10 min y se resuspendió en agua libre de RNAsas. 

Las muestras de hipocampo se resuspendieron en 11 μl de agua, mientras que las muestras de bazo 

se resuspendieron en 41 μl.  La cuantificación del ARN obtenido se realizó mediante el Nanodrop 

2000 (Thermo Fisher Scientific) a través de la medición de la absorbancia a 260nm de 1 μl de 

muestra. A fin de detectar posibles contaminaciones, se evaluó también en el Nanodrop la relación 

entre las absorbancias a 260 y 280nm. Las muestras utilizadas en todos los casos presentaron una 

relación 260/280 entre 1.7 y 2.1, indicando que las muestras tenían bajo contenido proteico. Las 

muestras se almacenaron a -20ºC hasta el momento de su uso. 
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Transcripción Reversa 

 

Se realizó una retrotrascripción del ARN para obtener el ADNc, haciendo uso del  Easyscript 

RT (Trans). Para ello en cada reacción se colocó 3,5 μg de muestra y agua hasta completar 13 μl. 

Se agregó 1 μl de oligodT para seleccionar las cadenas de poliA propias del mRNA maduro, 

dejándose incubar a 65ºC durante 5 minutos. Después se agregó a cada muestra 6 μl de mix 

consistiendo de buffer Easyscript RT, dNTPs y MMLV transcriptasa reversa (4 μl; 1 μl; 1 μl, 

respectivamente). Se incubó a 42ºC durante 30’ y para finalizar la reacción se inactivó la enzima 

llevando la mezcla a 85º durante 5 segundos. El ADNc obtenido se guardó a -20°C hasta ser usado.  

 

Real time RT-PCR 

 

 Las reacciones de PCR en Tiempo Real se llevaron a cabo en un termociclador ABI7500 

(Applied Biosystems) usando el kit comercial  LightCycler multiplex master mix (Roche), que contiene 

Sybr Green y ROX. Cada reacción fue realizada por duplicado, en un volumen final de 20 μl, 

utilizando como templado 3,5 μl de ADNc diluido (dilución 1:5 de la reacción de transcripción reversa).  

 

Al inicio de la reacción de PCR se desnaturalizó el ADNc a 95ºC durante 5 min. Esto fue 

seguido por 40 ciclos de 10 segundos a 95 ºC, 15 segundos a 60-64 ºC (según el par de primers) y 

20 segundos de extensión a 72 ºC. La detección de los productos de PCR se realizó finalizados los 

20 segundos de extensión de cada ciclo, mediante la medición de la fluorescencia originada por la 

unión del colorante al ADN doble cadena. Para verificar que la fluorescencia medida sea originada 

por un solo producto de PCR, y no por otros productos inespecíficos, finalizados los 40 ciclos de 

PCR, las reacciones fueron sometidas a un protocolo de disociación por calor (curva de “melting”) 

(Ririe y col, 1997).  

 

Las secuencias de los primers fueron diseñadas usando el software Primer Express 1.5 (PE 

Biosystems) o el IDT Primer Quest, que incorpora el software Primer3 (versión 2.2.3) (Integrated DNA 

Technologies). Los primers fueron localizados preferentemente en uniones exón-exón o dos exones 

que tuvieran un intrón entre medio para evitar que se transcriba el ADN genómico y diseñados de 

manera que los amplicones tuvieran 50-300 pb de longitud (Tabla 3). Los oligonucleótidos utilizados 

en estos ensayos fueron adquiridos en Life Technologies o Biodynamics.  
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Todas las muestras de ADNc fueron comparadas contra los genes de referencia GAPDH, y 

β2micro globulina, usados como controles internos para la normalización de los datos. Para el 

análisis de los resultados y el cálculo de las diferencias entre tratamientos se utilizó el método de 2-

ΔΔCt (Livak y Schmittgen, 2001).  

 

Gen Secuencia 
Tamaño de 
producto  Tº Annealing  

B2micro Forward 5’ GCT ATC CAG AAA ACC CCT CAA 3’ 

300 pb 60ºC  B2micro Reverse 5’ CAT GTC TCG ATC CCA GTA GAC GGT 3’ 

GAPDH Forward 5’ CGT CCC GTA GAC AAA ATG GT 3’ 

177 pb 60ºC  GAPDH Reverse 5' GAA TTT GCC GTG AGT GGA GT 3’ 

BDNF Forward 5’ CTG AGC GTG TGT GAC AGT ATT A 3’ 

112 pb 60ºC  BDNF Reverse 5’ CTT TGG ATA CCG GGA CTT TCT C 3’ 

NGF Forward 5’CAG TGA GGT GCA TAG CGT AAT 3’ 

107 pb 60ºC  NGF Reverse 5’ CTC CTT CTG GGA CAT TGC TAT C 3’ 

NT3 Forward 5’ CCT GGA AAT AGT CAC ACG GAT G 3’ 

115 pb 60ºC  NT3 Reverse 5’ CTT GGA TGC CAC GGA GAT AAG 3’ 

IFN-G Forward 5’ GGC CAT CAG CAA CAA CAT AAG 3’ 

118 pb 60º IFN-G Reverse 5’ TGG GTT GTT GAC CTC AAA CT 3’ 

IL1B Forward 5’ GAG GAC ATG AGC ACC TTC TTT 3’ 

121 pb 60º IL1B Reverse 5’ GCC TGT AGT GCA GTT GTC TAA 3’ 

IL4 Forward 5’ ACT CTT TCG GGC TTT TCG AT 3’ 

114 pb 64ºc IL4 Reverse 5’ TCC ATT TGC ATG ATG CTC TT 3’ 

Tabla 3. Primers utilizados para evaluar los niveles de expresión de los genes de interés y los genes 

de referencia. Se incluye el tamaño del producto obtenido y la temperatura de annealing. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos presentados corresponden a la media ± SEM para cada grupo. Todos los datos 

fueron analizados utilizando el software STATISTICA 7 (StatSoft, Inc., Tulsa, OK, USA). Se utilizó el 

test de ANOVA para evaluar los efectos principales. La normalidad y homocedasticidad de los datos 

fueron evaluados usando las pruebas de Shapiro-Wilk y Levene, respectivamente. Aquellos 

parámetros que hayan involucrado más de una medida a través del tiempo con el mismo sujeto 

fueron evaluados mediante un modelo lineal general con análisis de medidas repetidas. Los factores 

utilizados fueron sexo (macho-hembra), dieta (DN-DAE), exposición a estrés (No CMS-CMS), 

administración de fluoxetina (No FLX-FLX), administración de metformina (No MET-MET) y tiempo. 

 

En todos los casos, si el ANOVA mostraba efectos significativos de los tratamientos 

individuales, se utilizó el test  post-hoc de Fisher de Menor Diferencia Significativa (LSD) para 

determinar los grupos distintos y su nivel de significancia. Si el ANOVA indicaba interacciones 

significativas entre los tratamientos, se realizaba un análisis de efectos simples antes de la prueba 

de Fisher. En todos los casos se utilizó el valor de p<0,05 como criterio para determinar cuándo un 

efecto era significativo. 

 

Cuando los supuestos no se cumplían se transformaban los datos. Si la transformación no 

corregía la falta de homocedasticidad, se recurría a un test no paramétrico (Kruskal-Wallis) para 

evaluar los datos. En caso de diferencias significativas, se realizó una comparación de a pares como 

test post-hoc. El test de Kruskal-Wallis se realizó usando el programa InfoStat/Estudiantil Versión 

2010e. 
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RESULTADOS 
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EFECTOS DE LA DIETA Y LA EXPOSICIÓN A ESTRÉS EN MACHOS Y HEMBRAS 

 

EFECTOS DE LA DIETA Y EL CMS SOBRE EL PESO CORPORAL Y LA GANANCIA DE PESO 

 

La obesidad se caracteriza principalmente por el incremento desproporcionado del peso 

corporal. Este incremento en general es progresivo y está acompañado por cambios en la conducta 

alimenticia. Por este motivo, se evaluó tanto el peso corporal como la ingesta alimenticia, el aporte 

energético y la eficiencia dietaria durante el tratamiento tanto en machos como en hembras. A su 

vez, se analizó el peso del tejido adiposo abdominal y subcutáneo al final del mismo. 

 

Como se muestra en la figura 14A y 14B, tanto machos como hembras tuvieron un incremento 

de peso al ser alimentados con la DAE. Incremento que fue revertido parcial o totalmente por la 

exposición a CMS. La prueba de ANOVA de medidas repetidas indicó que las curvas de peso de los 

animales son afectados significativamente por el sexo (F(1;128)=282,2 p<0,001), la dieta 

(F(1;128)=20,99 p<0,001) y el CMS (F(1;128)=7,89 p=0,006) sin que haya interacción entre sí.  

Además, en machos se observó que la curva de incremento de peso en animales con CMS fue 

significativamente menor que el de la dieta control (p=0,022). 

 

Al evaluarse el peso al final del tratamiento (Fig. 14C) se observó que animales con DAE 

presentaron un peso mayor que sus contrapartes con DN, independientemente de su sexo y del 

CMS. Aquí también se evidenció en machos alimentados con DN y en hembras alimentadas con 

DAE una disminución significativa del peso al ser expuestos al CMS. De forma similar a las curvas 

de peso, la prueba de ANOVA señaló un efecto del sexo (F(1;128)=259,3 p<0,001), la dieta 

(F(1;128)=42,8 p<0,001) y el CMS (F(1;128)=17,8 p<0,001) sobre el peso final, sin que haya 

interacción entre dichos factores.  
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Figura 14. Efectos de la DAE y el CMS en el peso: Curva de peso (g) en función del tiempo de 

tratamiento – en semanas – en (A) ratones machos y (B) ratones hembras. Se indica en el gráfico el 

inicio del tratamiento con CMS. Se señalan las diferencias significativas entre curvas de peso a partir 

del inicio del CMS entre animales del mismo sexo. (C) Peso corporal (g) al finalizar el tratamiento (28 

semanas de DAE, 20 semanas de CMS), particionado por sexo. * p<0,05 vs DN, *** p<0,001 vs DN 

/ d p<0,05 vs DAE, dd p<0,01 vs DAE ddd p<0,001 vs DAE. N (♂)=16-24. N (♀)=13-20 en cada 

grupo. 

 

Para asegurarse que el peso final sea independiente del peso que tenían los animales al inicio 

de la exposición al CMS, se evaluó la ganancia de peso relativizándose al peso que tenían los 

mismos en la semana 8. De forma análoga a las curvas de peso, se determinó el aumento de peso 

a lo largo del tiempo y el aumento proporcional una vez finalizadas las 20 semanas de CMS. En las 

figuras 15A y 15B se pueden observar las curvas de aumento proporcional de peso para machos y 

hembras. De forma similar a las curvas de peso, se puede apreciar que en ambos sexos la DAE 

produce una ganancia de peso significativamente mayor mientras que el CMS previene este 

aumento, normalizando los valores. Al evaluarse el peso de esta manera, se pone en evidencia que 

en ambos sexos el CMS produce una disminución en el porcentaje de peso que los animales 
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adquieren. La prueba de ANOVA de medidas repetidas señaló un efecto del sexo (F(1;104)=7,06 

p=0,009), la dieta (F(1;104)=23,1 p<0,001) y el CMS (F(1;104)=68,53 p<0,001) en las curvas de 

aumento de peso, mientras que en el porcentaje de aumento de peso final sólo la dieta (F(1;107)= 

15,8 p<0,001) y el CMS (F(1;107)=35,7 p<0,001) tienen un efecto sobre este parámetro, indicando 

que no hay diferencias entre sexos en el aumento proporcional de peso al final del tratamiento. 

 

 

 

Figura 15. Efectos de la DAE y el CMS en la ganancia de peso: Curva de aumento de peso (%) 

relativo al peso al inicio del CMS en (A) ratones machos y (B) ratones hembras a lo largo del 

tratamiento con CMS. Se señalan las diferencias significativas entre curvas para animales del mismo 

sexo. (C) Aumento de peso relativo al final de 20 semanas de CMS, particionado por sexo.* p< 0,05 

vs DN, ** p<0,01 vs DN, *** p<0,001 vs DN / dd p<0,01 vs DAE, ddd p<0,001 vs DAE. N (♂)=16-24. 

N (♀)=13-20 en cada grupo. 

 

 

EFECTO DE LA DIETA Y EL CMS SOBRE LA INGESTA CALÓRICA Y LA EFICIENCIA DIETARIA 
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Con el propósito de evaluar si los cambios observados en el peso corporal se correspondían 

con una alteración de la conducta alimenticia, se midió semanalmente la ingesta de cada jaula. 

Luego, conociendo el valor energético del alimento, con estos datos se estimó la ingesta calórica 

individual por mes (kcal/mes*ratón). Los resultados obtenidos se resumen en la figura 16A y 16B. Se 

puede observar que los animales tratados con DAE tienen un incremento significativo en la ingesta 

calórica, sin embargo, el CMS no parece tener un efecto apreciable. La prueba de ANOVA evidenció 

un efecto significativo de la dieta (F(1;39)=69,0 p<0,001) pero no encontró un efecto del CMS. En 

concordancia con el mayor peso corporal, los machos ingirieron una cantidad de calorías 

significativamente mayor que las hembras (Efecto sexo: F(1;39)=12,25 p<0,001).   

 

 Habiéndose registrado el aumento de peso entre semanas y estimado la ingesta calórica 

individual, se procedió a calcular la eficiencia dietaria. Este parámetro nos permite evaluar cuánto 

aumenta de peso un animal respecto a las calorías ingeridas (Fig. 16C y 16D). El ANOVA de medidas 

repetidas indicó una interacción significativa entre el tiempo y el sexo (F(1;156)=5,08 p=0,001). El 

análisis de efectos simples mostró que en hembras hay un efecto significativo del CMS (F(1;39)=24,6 

p<0,001), mientras que en machos hay un efecto de la dieta (F(1;39)=6,54 p=0,0145). 

Adicionalmente, en machos se encontró una interacción entre tiempo y CMS (F(1;156)=2,76 

p=0,0294). El análisis de efectos simples señaló que la eficiencia dietaria disminuye en los animales 

con CMS a lo largo del tiempo, siendo la mayor diferencia al quinto mes de tratamiento (Efecto CMS 

al mes 5: F(1;39)=9,77 p=0,003).  
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Figura 16. Efectos de la DAE y el CMS en la ingesta y la eficiencia dietaria. Curva de ingesta mensual 

individual (kcal/mes*ratón) en función del tiempo de tratamiento a partir del inicio de CMS para (A) 

machos y (B) hembras. Se indica en el gráfico si hay diferencias significativas entre curvas para 

animales del mismo sexo. Curva de eficiencia dietaria – en mg/kcal – en función del tiempo de 

tratamiento a partir del inicio de CMS para (C) machos y (D) hembras. Se indica en el gráfico si hay 

diferencias significativas entre curvas para animales del mismo sexo. * p< 0,05 vs DN, *** p<0,001 

vs DN / dd p<0,01 vs DAE,  ddd p<0,001 vs DAE. N (♂)=5-8. N (♀)=4-6 en cada grupo. 
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EFECTO DE LA DIETA Y EL CMS SOBRE LA ACUMULACIÓN DE GRASAS 

 

Además del peso, al final del tratamiento también se determinó el peso de la grasa abdominal 

(GA) y la grasa subcutánea (GS), analizándose la proporción de peso que representaban estos 

tejidos y si la relación de peso entre ellas cambiaba de acuerdo a los tratamientos.  

 

En la figura 17A puede observarse un incremento significativo de la GA en animales tratados 

con la DAE. No obstante, hay una diferencia en la respuesta al CMS entre machos y hembras. En 

los machos el CMS no tiene efecto alguno, mientras que en las hembras  el tratamiento de DAE+CMS 

reestablece la proporción de grasa a valores normales. Estos resultados se reflejan en la prueba de 

ANOVA que encontró un efecto significativo de la dieta (F(1;106)=109,4 p<0,001) y una interacción 

entre sexo y CMS (F(1;106)=6,90 p=0,0101). El análisis de efectos simples demostró que el CMS no 

produce cambios en los machos pero si tiene un efecto significativo en hembras (F(1;06)=12,46 

p=0<0,001) sobre la proporción de grasa abdominal.  

 

En la figura 17B se resumen los resultados respecto a la GS. Similar a lo que ocurre con GA, 

la DAE no sólo incrementa el peso corporal, sino también la proporción de GS almacenada, 

independientemente del sexo. En hembras la exposición a CMS disminuye el aumento observado 

con DAE hasta valores que no difieren significativamente de los animales control, mientras que en 

machos ocurre una reducción significativa respecto a DAE, pero estando aun por encima de los 

valores normales. La prueba de ANOVA indicó un efecto dieta (F(1;103)=117,2 p<0,001) y efecto 

CMS para este parámetro (F(1;103)=15,3 p=0<0,001). 

 

Por último al evaluarse la relación entre las grasas abdominal y subcutánea, no se 

encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, más allá de una menor relación GA/GS 

en las hembras (F(1;103)=52,5 p<0,001).  
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Figura 17. Efecto de la dieta y el CMS sobre la acumulación de grasas, particionado por sexo: 

Porcentaje de (A) grasa abdominal y (B) grasa subcutánea respecto al peso corporal. (C) Relación 

entre grasa abdominal y subcutánea. *p<0,05 vs DN; *** p<0,001 vs DN /  d p<0,05 vs DAE, ddd 

p<0,001 vs DAE. N (♂)=12-19. N (♀)=10-17 en cada grupo. 
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EFECTO DE LA DIETA Y EL CMS SOBRE EL METABOLISMO GLUCÍDICO Y LIPÍDICO. 

 

Los pacientes con obesidad frecuentemente presentan insulinorresistencia, alteraciones en el 

perfil lipídico y pueden desarrollar diabetes tipo 2  (Cornier y col, 2008; Kassi y col, 2011). Debido a 

ello, se estudió el metabolismo glucídico – mediante la determinación de la glucemia basal y de 

insulina, la realización de la prueba de sobrecarga a la glucosa intraperitoneal, el cálculo del HOMA 

de insulinorresistencia (HOMA-IR) y el HOMA beta-  y el perfil lipídico en el plasma de ratones 

machos y hembras.  

 

En la figura 18 se resumen los resultados referentes al metabolismo glucídico. Se determinó la 

glucemia basal tras 6 horas de ayuno (Fig. 18A). El análisis estadístico indicó una interacción triple 

entre sexo, dieta y CMS (F(1;134)= 7,1 p=0,0086). Esto significa que los efectos de la dieta y el CMS 

dependen del sexo. El test post-hoc evidenció que en machos la DAE+ CMS aumenta la glucemia 

de forma significativa (p=0,033). En cambio en las hembras la suma de dieta y estrés reduce la 

glucemia basal significativamente respecto a las hembras sólo con DAE (p=0,041).  

 

Al evaluarse los niveles de insulina plasmática (Fig. 18B), el test de ANOVA indicó un efecto 

sexo (F(1;65)=250,2 p<0,001) y un efecto dieta (F(1;65)=58,55 p=0,0152) significativos, pero no se 

observaron efectos por parte del CMS. Así, el test post-hoc encontró diferencias significativas en 

hembras entre la insulinemia con DAE (DAE vs DN p=0,0109) y DAE+CMS (p=0,0352 vs DN) 

respecto a la dieta control. 

 

Con las glucemias basales y los valores de insulinemia se calculó el HOMA-IR y el HOMA Beta 

(Fig. 18C y 18D, respectivamente). De forma similar a lo observado en las insulinemias, el HOMA-IR 

depende del sexo y la dieta pero no del CMS (Efecto Sexo: F(1;64)=24,4 p<0,001;  Efecto Dieta: 

F(1;64)=9,19 p=0,003; Efecto CMS: F (1;64)=0,148 p=0,701 NS). El test de Fisher mostró que en 

machos el grupo DAE+CMS presenta una HOMA-IR significativamente mayor al grupo control, 

mientras que en las hembras el grupo sólo con DAE es insulinorresistente. Al evaluarse el HOMA-

beta se encontró una interacción entre sexo y dieta significativa (F(1;59)=7,63 p=0,007). El análisis 

de efectos simple, indicó que en ambos sexos la dieta tiene un efecto significativo (en Machos: 

F(1;59)=8,22 p=0,006; en hembras: F(1;59)=4,79 p=0,032) y que la interacción es resultante de un 

efecto opuesto. Tal como puede observarse en la figura 18D, en machos el HOMA-Beta disminuye 

en todos los grupos, siendo significativa esta disminución en  los animales alimentados con DAE, 

mientras que en hembras tiende a aumentar siendo significativo con DAE+CMS. 

 

Al evaluarse la tolerancia a la glucosa (Fig.18E), el test de ANOVA encontró dos interacciones 

significativas.  Por un lado entre el tiempo y el sexo (F(1;132)=11,2 p=0,001), es decir que la 
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respuesta a la glucosa no es la misma entre sexos. Por el otro, hay una interacción triple entre el 

tiempo, la dieta y el CMS (F(1;132)=4,50 p=0,0035). Esto indica que la tolerancia a la glucosa 

depende tanto de la dieta como del estrés. En la figura 18E puede apreciarse que luego de 

transcurridas 2 h de la administración de glucosa, los machos alimentados con DN recuperan las 

glucemias basales mientras que los animales expuestos  a  CMS, DAE y su sumatoria produjeron 

intolerancias significativas mientras que en las hembras sólo el tratamiento de DAE+CMS causó una 

alteración de la respuesta a la glucosa.  

 

 

Figura 18. Efecto de la dieta y el CMS sobre el metabolismo glucídico, particionado por sexo. (A) 

Valores de glucemia – en mg/dl - tras 6 horas de ayuno. (B) Valores de insulinemia – en μU/ml – a 
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finalizar el tratamiento. (C) HOMA de insulinorresistencia y (D) HOMA de actividad beta pancreática. 

(E) Prueba de tolerancia a la glucosa. Valores de glucemia – en mg/dl – basal (tiempo 0) y dos horas 

después (120) de una inyección intraperitoneal de glucosa  * p<0,05 vs DN, ** p<0,01 vs DN / d 

p<0,05 vs DAE / && p<0,01 vs valores basales;  (&&& p<0,001 vs valores basales. Glucemias: N 

(♂)=16-24. N (♀)=12-19. Insulinemia y HOMAs: N (♂)=8-13. N (♀)=8-11 en cada grupo. 
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Una de las características salientes de la obesidad y el síndrome metabólico es la presencia 

de elevados niveles de triglicéridos y colesterol total, así como bajos niveles de lipoproteínas de alta 

densidad (HDL) en circulación (Alberti y col, 2006). Un perfil plasmático de lípidos similar se encontró 

en pacientes diabéticos (Von Eckardstein y Sibler, 2011). Es por ello que se estudió la concentración 

en suero de colesterol total, HDL y triglicéridos por métodos bioquímicos convencionales.  

 

En la figura 19 se muestran los valores  obtenidos en los parámetros lipídicos. Respecto al 

colesterol total (Fig. 19A), el ANOVA indicó un efecto del CMS dependiendo de la dieta (Interacción 

Dieta x CMS F(1;93)=4,45 p=0,037) sin encontrarse diferencias significativas entre sexos. La dieta 

por su parte tiene un efecto significativo tanto en animales expuestos  (F(1;93)=36,1 p<0,001) o no a  

CMS (F(1;93)=7,05 p=0,009). El test de Fisher indicó que en machos la DAE y DAE+CMS elevan la 

colesterolemia, mientras que en hembras sólo los animales con DAE+CMS tiene niveles de colesterol 

mayores al control.   

 

El colesterol HDL (Fig. 19B) siguió un patrón similar al observado con el colesterol total, sin 

embargo, en este caso sólo la dieta tuvo un efecto significativo (F(1;79)=35,4 p<0,001). El test post-

hoc nos informa que tanto en machos como en hembras hay un aumento con DAE y DAE+CMS.  

 

La relación entre el colesterol total y el colesterol HDL es un indicador del estado cardiovascular 

(Fernández-Macías y col, 2019). Procedimos entonces a evaluar dicha relación y su variación con 

los tratamientos (Fig. 19C). El test estadístico indicó  un efecto significativo de la dieta (F(1;77)= 4,75 

p=0,032) sin que hayan variaciones significativas por sexo ni CMS. Empero, la  prueba de Fisher no 

evidenció diferencias significativas entre grupos.  

 

Por último se determinó la trigliceridemia (Fig. 19D). El análisis indicó un efecto del sexo  

(F(1;94)=4,36 p=0,039) y la dieta (F(1;94)=6,77 p=0,011). El test post-hoc señaló que en machos los 

triglicéridos están disminuidos únicamente en el grupo con DAE, mientras que las hembras con todos 

los tratamientos presentan una trigliceridemia significativamente menor que el control.  
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Figura 19. Efecto de la dieta y el CMS sobre el perfil lipídico, particionado por sexo: Se presentan los 

valores relativizados al grupo control de (A) colesterol total  y (B) Colesterol HDL. Con estos valores 

relativizados se calculó (C) la relación entre colesterol total y HDL. (D) Valores de trigliceridemia 

relativizados al grupo control. * p<0,05 vs DN, ** p<0,01 vs DN, *** p<0,001 vs DN / dd p<0,01 vs 

DAE. N (♂)=9-16. N (♀)=8-11 en cada grupo. 



 
75 

EFECTO DE LA DIETA Y EL CMS SOBRE DISTINTAS PRUEBAS CONDUCTUALES 

 

Prueba de laberinto elevado en cruz  

 

Los ratones son animales curiosos que tienden a explorar ambientes nuevos. A su vez, evitan 

los espacios abiertos o expuestos ya que son zonas potencialmente peligrosas. El test del laberinto 

elevado en cruz es utilizado para cuantificar las conductas relacionadas a la ansiedad enfrentando 

estas conductas antagónicas entre sí (Pellow y col, 1985). La figura 20 muestra los resultados 

obtenidos en esta prueba, de acuerdo al sexo. El análisis de componentes de la varianza mostró que 

la dieta tiene un efecto significativo (F(1;140)=8,49 p=0,004) mientras que el efecto del CMS depende 

del sexo (F(1;140)=7,07 p=0,009). Al analizarse con detalle cada sexo lo que se observó es que en 

machos el CMS tiene un efecto significativo (F(1;140)=7,57 p=0,007) en cambio la dieta produce una 

disminución no significativa. Por el contrario, en las hembras es la dieta la que tiende a producir un 

efecto de tipo ansioso más que el estrés (Efecto Dieta: F(1;140)=5,97 p=0,016), aunque este efecto 

no alcanzó significancia en la prueba de Fisher. 

 

 

 

Figura 20. Prueba de laberinto elevado en cruz particionado por sexo. Se registró el tiempo que el 

animal pasó en los brazos abiertos, relativo al tiempo de exploración total, expresado como 

porcentaje.  *p<0,05 vs DN. N (♂)=14-21. N (♀)=12-20 en cada grupo. 
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Prueba de alternancia  

 

Esta prueba permite evaluar la memoria de trabajo guiada por claves espaciales, la cual es 

un tipo de memoria empleada para mantener la información por cortos períodos de tiempo mientras 

está siendo utilizada en la realización de una tarea específica (Kreauter y col, 2019). En la figura 21 

se observan los resultados obtenidos en esta prueba para los grupos estudiados. La prueba de 

ANOVA encontró una interacción entre la dieta y el CMS (F(1;135)=4,40 p=0,038). El análisis de 

efectos simples señaló que la DAE disminuye el número de alternancias  y el CMS tiene un efecto 

en animales bajo DN (F(1;135)=6,88 p=0,010),  pero no produce diferencias significativas en los 

grupos con DAE. Al evaluarse por Fisher los distintos tratamientos, quedó en evidencia que los 

efectos se pueden observar únicamente en machos y no en hembras.  

 

 

Figura 21. Exploración espontánea, particionado por sexo. Se registró el número de alternancias 

relativa a la cantidad de visitas, expresada como porcentaje. ** p<0,01 vs DN, *** p<0,001 vs DN. N 

(♂)=14-21. N (♀)=12-20 en cada grupo. 
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Actividad locomotora en campo abierto y habituación  

 

Esta prueba permite analizar dos patrones de la conducta: Por un lado, si un tratamiento tiene 

un efecto en la respuesta a un entorno novedoso. Por otro, permite evaluar la capacidad de 

habituación. Si se expone al animal al mismo entorno en repetidas ocasiones, bajo las mismas 

condiciones, se espera una disminución en la conducta exploratoria ya que el entorno deja de ser 

novedoso, esto es lo que se denomina como habituación (Walsh y Cummins, 1976). En este test se 

analizan el número de líneas cruzadas (exploración horizontal)  y el posicionamiento vertical sobre 

las patas traseras (rearings).  

 

 A continuación se presentan los resultados de exploración horizontal obtenidos en la primera 

exposición al campo abierto (Fig. 22A) así como una superposición de los resultados obtenidos en 

la primera y segunda exposición  (Fig. 22B). Al estudiarse la cantidad de líneas cruzadas en el primer 

día de exposición, el ANOVA indicó un efecto significativo del CMS en aumentar la locomoción 

(F(1;113)=12,76 p<0,001), la cual se refleja en una tendencia en todos los grupos con CMS a tener 

mayor cantidad de líneas cruzadas en comparación con sus contrapartes sin estresar. Al estudiarse 

la capacidad de habituación se encontró un efecto significativo del tiempo ya que todos los grupos 

presentaron una menor actividad locomotora horizontal en la segunda exposición (F(1;113)=294,7 

p<0,001). 

 

 

Figura 22. Efecto de la dieta y el CMS en la locomoción horizontal y la habituación, particionado por 

sexo. Exploración horizontal, representada por el número de líneas cruzadas, durante (A) la primera 

exposición al campo abierto. (B) Comparación de la cantidad de líneas cruzadas entre la primer y 

segunda exposición al ambiente novedoso. * p<0,05 vs DN / dd p<0,01 vs DAE / & p<0,05 vs valores 

de la sesión 1;  &&& p<0,001 vs valores de la sesión 1. N (♂)=16-20. N (♀)=12-16 en cada grupo. 
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De la misma manera, se analizó la capacidad de habituación utilizando como parámetro la 

exploración vertical. Tal como en la figura anterior, la figura 23A indica los valores de rearings 

realizados durante la primera exposición al campo abierto mientras que en la figura 23B se visualizan 

resultados del primer y segundo día.  

 

 Al estudiarse las exploraciones al primer día de prueba, no se encontraron efectos ni 

interacciones significativas, en cambio al evaluarse la capacidad de habituación, la prueba de 

medidas repetidas señaló que todos los grupos disminuyen la cantidad de rearings realizados en la 

segunda exposición  (F(1;113)=294,7 p<0,001).  

 

 

 

Figura 23. Efecto de la dieta y el CMS en la exploración vertical y la habituación, particionado por 

sexo. Exploración vertical, representada por el número de rearings, durante (A) la primera exposición 

al campo abierto. (B) Comparación entre la primer y segunda exposición a la prueba. && p<0,01 vs 

valores de la sesión 1,  &&& p<0,001 vs valores de la sesión 1. N (♂)=15-18. N (♀)=12-15 en cada 

grupo. 
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Reconocimiento espacial de objetos 

 

Los ratones presentan un comportamiento espontáneo a explorar objetos novedosos. 

Basándose en este comportamiento natural, esta prueba permite evaluar la memoria espacial 

colocándose 4 objetos en un campo abierto. Luego, el animal es expuesto al mismo campo, pero 

moviendo dos de los objetos de lugar y dejando los otros dos sin mover. Se espera que el animal 

explore en mayor medida los objetos cambiados de lugar y a partir de ello calcular un índice de 

discriminación (Lesburguères y col, 2017). El análisis estadístico de esta prueba de memoria indicó 

un efecto significativo de la dieta (F(1;102)=14,4 p<0,001). Al realizarse el análisis de efecto simples 

se evidenció  que en ambos sexos el efecto del CMS es significativo (CMS en machos: F(1;102)=11,9 

p<0,001; CMS en hembras: F(1;102)=46,4 p<0,001). 

 

 

Figura 24. Prueba de reconocimiento espacial de objetos, medido como porcentaje del  índice de 

discriminación, particionado por sexo. * p<0,05 vs DN, *** p<0,001 vs DN / ddd p<0,001 vs DAE. N 

(♂)=13-17. N (♀)=10-14 en cada grupo. 
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Prueba de Barnes 

 

Para evaluar el aprendizaje y la memoria espacial se realizó la prueba de Barnes. Esta prueba 

consiste en aprender a ubicar una caja de escape para evitar un estímulo aversivo, en este caso una 

luz intensa (≈500 lux). Después de 4 días de entrenamiento se efectúan dos pruebas: una el día 

después del entrenamiento (Día 5) y otro una semana después de esta primera prueba, sin realizarse 

entrenamientos adicionales (Día 12). En estas pruebas se evalúa el desempeño midiendo tres 

parámetros: El tiempo que toma al animal ubicar el agujero donde se encuentra la caja de escape 

(agujero target u objetivo), el número de errores cometidos respecto al total de exploraciones 

realizadas y el tiempo que el animal explora el cuadrante donde se encuentra el agujero objetivo.   

 

A continuación, se muestran los resultados referentes al tiempo que tarda en encontrar el 

agujero correcto. En la figura 25A se presentan los valores de latencia del día 5, mientras que en la 

figura 25B se presentan superpuestos los resultados obtenidos al día 5 y al día 12. La prueba de 

ANOVA al día 5 señaló una interacción entre el sexo y el CMS (F(1;45)=5,85 p=0,020.  La interacción 

encontrada es resultante de un efecto opuesto: El CMS incrementa el tiempo de latencia en machos, 

mientras que en hembras disminuye. Al realizarse la prueba de Fisher, no obstante, se encontró que 

los ratones machos con DAE+CMS presentan un tiempo de latencia mayor (p=0,048 vs DN, p=0,047 

vs DAE), es decir que tardan más tiempo en localizar el agujero objetivo. 

 

Al analizarse la diferencia en el tiempo de latencia entre pruebas (prueba al día 5 vs prueba 

al día 12), se observó con el ANOVA que existía una interacción triple entre Tiempo, Sexo y CMS 

(F(1;40)=12,6 p<0,001), pero ningún efecto de la dieta. El análisis de efectos simples indicó que en 

hembras no habían efectos ni de tiempo ni de CMS, mientras que en machos el efecto del tiempo 

dependía de si los animales fueron expuesto o no a CMS (Interacción TiempoxCMS en machos: 

F(1;40)=10,1 p=0,003). Así como puede apreciarse en la figura 25B, los ratones machos sin CMS 

incrementaron su tiempo de latencia entre pruebas, mientras que los animales expuestos a CMS no 

lo hicieron.  
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Figura 25. Latencia a encontrar el agujero correcto en la prueba realizada (A) al día 5. (B) 

Ccomparación del tiempo de latencia entre las dos pruebas. En todos los casos se presentan los 

datos particionados por sexo. * p<0,05 vs DN / d p<0,05 vs DAE / && p<0,01 vs valores al día 5, 

&&& p<0,001 vs valores al día 5.  N (♂)=5-7. N ( ♀)=6-7 en cada grupo. 

 

En la siguiente figura se resumen los resultados referentes a la cantidad de errores cometidos 

durante las pruebas. Análogo a la figura anterior se presentan primero los valores al día 5 (Fig. 26A) 

y los resultados obtenidos en ambos días (Fig. 26B). No se encontraron efectos de ninguno de los 

tratamientos en el primer día de prueba. Sin embargo al compararse las pruebas se encontró una 

interacción triple entre Tiempo, Sexo y CMS (F(1;45)=5,27 p=0,026). Al evaluarse los resultados en 

cada sexo se observó un efecto significativo del tiempo en machos (F(1;45)=30,7 p<0,001) mientras 

que en hembras el efecto del tiempo dependía del CMS (Interacción: F(1;45)=5,64 p=0,022). No 

obstante, en la prueba de Fisher se encontraron incrementos significativos en la cantidad de errores 

cometidos en los grupos de machos bajo DAE y también en el grupo control. En las hembras, en 

cambio, no se encontraron diferencias significativas en la cantidad de errores cometidos entre ambas 

pruebas.   
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Figura 26. Cantidad de errores cometidos, relativizados al total de exploraciones efectuadas (A) al 

día 5 de prueba. (B) comparación de la proporción de errores entre las dos pruebas realizadas. En 

todos los casos se presentan los datos particionados por sexo. & p<0,05 vs valores al día 5, && 

p<0,01 vs valores al día 5, &&& p<0,001 vs valores al día 5. N (♂)=5-7. N (♀)=6-7 en cada grupo. 

 

 

El último parámetro que se evaluó fue la cantidad de tiempo que los animales pasaban en el 

cuadrante correcto, es decir el cuadrante donde se localizaba el agujero con la caja de escape. En 

La figura 27A se muestran los resultados de la primera prueba y en la Fig. 27B  los resultados de 

ambas pruebas. De forma similar a lo ocurrido en el número de errores,  al día 5 los tratamientos no 

tuvieron efectos significativos y tampoco se encontraron diferencias entre sexos, pero si se observó 

una disminución significativa en el tiempo de exploración en el cuadrante correcto al comparar ambos 

días (Tiempo: F(1;32)=28,0 p<0,001). Este efecto del tiempo es resultante de una tendencia general, 

ya que sólo el grupo de DAE en hembras tiene una disminución estadísticamente significativa en la 

prueba de Fisher. 
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Figura 27. Porcentaje de tiempo explorando el cuadrante correcto, en relación al tiempo total de la 

prueba (A) al día 5. (B) Comparación entre el día 5 y el día 12. En todos los casos se presentan los 

datos particionados por sexo. & p<0,05 vs valores al día 5. N (♂)=5-7. N (♀)=6-7 en cada grupo. 

 

EFECTO DE LA DIETA Y EL CMS SOBRE LA EXPRESIÓN DE NEUROTROFINAS Y CITOQUINAS 

 

Se evaluaron los niveles de RNAm de las neurotrofinas BDNF, NGF y NT3 y su variación con 

los tratamientos en el hipocampo, por ser la estructura tradicionalmente relacionada con la memoria 

espacial (Fellini y Morellini, 2013), Además,  a los fines de buscar un correlato periférico de esta 

expresión se utilizó el bazo, ya que es conocida la expresión de estas neurotrofinas a nivel del 

sistema inmune (Abbas y col, 2015). Se presentan los niveles de mensajeros relativizados a GAPDH, 

aunque se compararon también con β2-microglobulina. Los resultados no fueron significativamente 

diferentes entre los genes de referencia   

 

Al evaluarse los niveles de RNAm de BDNF a nivel hipocampal (Fig. 28A y 28B) se evidenció 

una interacción significativa entre Dieta y Sexo (F(1;50)=6,69 p=0,013). El análisis de efectos simples 

indicó que la dieta causa una disminución de la expresión en machos (F(1;50)=8,61 p=0,005), pero 

no en hembras. En el bazo también se observó que la respuesta de BDNF a la dieta es diferencial 

de acuerdo al sexo (Interacción Sexo x Dieta F(1;50)= 10,67 p=0,002) (Fig. 28C y 28D).  En este 

caso los ratones machos tienen una disminución significativa de BDNF inducida por la dieta 

(F(1;50)=22,3 p<0,001), mientras que en las hembras la expresión de este gen no se altera 

(F(1;50)=0,018 p=0,892 NS). En ambos casos, la expresión de BDNF no se ve afectada por el CMS.   

 

No se encontraron efectos ni interacciones significativas en la expresión de NGF en 

hipocampo y bazo ni de NT3 en hipocampo 
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Figura 28. Expresión hipocampal de las neurotrofinas BDNF, NGF y NT3, relativizadas a GAPDH (A) 

en machos y (B) en hembras. Expresión esplénica de las neurotrofinas BDNF y NGF, relativizadas a 

GAPDH (C) en machos y (D) en hembras. * p<0,05 vs DN, ** p<0,01 vs DN.   

N (♂)=5-10. N (♀)=5-7 en cada grupo. 
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Con relación a las citoquinas, se estudiaron los niveles del RNAm de IL1β como citoquina 

proinflamatoria, IFN-γ como citoquina típica de la respuesta Th1 e IL4 como citoquina indicadora de 

la respuesta Th2. Éstas fueron elegidas debido a que en trabajos anteriores se encontraron 

alteraciones en la expresión de éstas inducidas tanto por la dieta (Juárez y col, 2020) como por el 

estrés (Pascuan y col, 2017).  Es así que se evaluó cómo se modifican los niveles de estas citoquinas 

tanto a nivel central (hipocampo) como periférico (bazo). En la figura 29 se presentan los niveles de 

mensajero relativizados a GAPDH, aunque también se compararon con β2-microglobulina. Los 

resultados no fueron significativamente diferentes entre ambos genes de referencia   

 

La prueba de ANOVA indicó que a nivel hipocampal, la expresión de IFN γ depende de la 

dieta (F(1;54)=4,33 p=0,042), evidenciándose un incremento de la expresión de este gen en machos 

con DAE+CMS. En cuando a su expresión a nivel periférico, las pruebas estadísticas indicaron que 

las alteraciones en la expresión de este gen con la dieta son dependientes del sexo (Interacción Sexo 

x Dieta F(1;45)=5,71 p=0,021). El análisis de efectos simples indicó que hay un efecto significativo 

de la dieta en machos (F(1;45)=9,64 p=0,003) pero no en hembras (F(1;45)=0,209 p=0,649 NS).Sin 

embargo, estas diferencias no fueron significativas según el análisis post-hoc.  

 

 Con respecto a IL1β, a nivel hipocampal la prueba de ANOVA  no se encontró efectos 

significativos de la dieta, el CMS ni el sexo. La dispersión en el grupo de hembras hizo sospechar 

que podrían estar enmascarándose efectos significativos en machos. Al realizarse el test post-hoc 

efectivamente se evidenció que en machos los animales con CMS presentan niveles 

significativamente menores de IL1β comparados con el control. La expresión esplénica de este gen 

en cambio siguió un patrón diferente. El ANOVA indicó un efecto significativo del CMS (F(1;48)=4,52 

p=0,039) y una interacción entre sexo y dieta (F(1;48)=5,99 p=0,018). El análisis por efectos simples 

encontró que en machos no habían efectos significativos ni de la dieta ni del CMS sobre este gen 

particular, mientras que en hembras ambos factores tuvieron un efecto considerable (Dieta: 

F(1;48)=5,59 p=0,022 / CMS: F(1;48)=4,18 p=0,046). La prueba de Fisher evidenció que la DAE 

incrementa significativamente la expresión de este gen a nivel de bazo, mientras que el CMS lo 

reduce a valores normales.  

 

 Por último, al evaluarse la expresión de IL4 en bazo se encontró que su expresión variaba 

entre sexos (F(1;38)=6,69 p=0,013) sin que hayan diferencias producidas por los tratamientos. En 

hipocampo la expresión de IL4 resultó ser muy baja para la sensibilidad de la técnica utilizada, más 

los resultados obtenidos no indicaban diferencias significativas entre los grupos estudiados.   
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Figura 29. Expresión hipocampal de las citoquinas IFN γ e IL-1β, relativizadas a GAPDH (A) en 

machos y (B) en hembras. Expresión esplénica de las citoquinas IFN γ, IL-1β e IL-4, relativizadas a 

GAPDH (C) en machos y (D) en hembras. * p<0,05 vs DN, ** p<0,01 vs DN / dd p<0,01 vs DAE. N 

(♂)=5-10. N (♀)=5-7 en cada grupo. 
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TABLAS RESUMEN DEL EFECTO DE LA DIETA Y EL ESTRÉS 

 

 

 Machos Hembras 
Parámetros morfométricos y 
nutricionales DN+CMS DAE DAE+CMS DN+CMS DAE DAE+CMS 

Curva de peso ↓ ↑ - - ↑↑↑ - 

Peso final ↓ ↑↑↑ - - ↑↑↑ - 

Curva de aumento (%) ↓↓↓ ↑↑ - ↓ ↑ - 

Aumento final (%) ↓ ↑↑ - ↓↓ ↑ ↓ 

Ingesta calórica - ↑↑↑ ↑↑↑ - ↑↑↑ ↑ 

Eficiencia dietaria ↓ ↑ - ↓ - - 

Grasa abdominal  - ↑↑↑ ↑↑↑ - ↑↑↑ - 

Grasa subcutánea - ↑↑↑ ↑↑↑ ↓ ↑↑↑ - 

Relación G.Ab / G.Sub - - - - - - 

Tabla 4. Efectos de la dieta y el estrés sobre parámetros morfométricos y nutricionales. Disminución respecto 

a DN del mismo sexo: ↓ p<0,05; ↓↓ p<0,01; ↓↓↓ p<0,001; Aumento respecto a DN del mismo sexo: ↑ p<0,05; 

↑↑ p<0,01; ↑↑↑ p<0,001;  

 

 Machos Hembras 

Parámetros metabólicos DN+CMS DAE DAE+CMS DN+CMS DAE DAE+CMS 

Glucemia basal - - ↑ - - - 

Intolerancia a la glucosa ↑↑ ↑↑ ↑↑↑ - - ↑↑↑ 

Insulina plasmática - - - - ↑ ↑ 

HOMA-IR - - ↑↑ - ↑↑ - 

HOMA-β ↓NS ↓↓ ↓NS - ↑NS ↑↑ 

Colesterolemia - ↑↑ ↑↑ - - ↑↑↑ 

Colesterol HDL - ↑↑↑ ↑↑↑ - ↑ ↑↑ 

Colesterol total / HDL - - - - - - 

Trigliceridemia - ↓ - ↓ ↓ ↓↓ 

Tabla 5. Efectos de la dieta y el estrés sobre el metabolismo glucídico y lipídico. Disminución respecto a DN 

del mismo sexo: ↓NS  p>0,05; ↓ p<0,05; ↓↓ p<0,01; Aumento respecto a DN del mismo sexo: ↑NS p> 0,05; ↑ 

p<0,05; ↑↑ p<0,01; ↑↑↑ p<0,001. 
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 Machos Hembras 

Parámetros conductuales DN+CMS DAE DAE+CMS DN+CMS DAE DAE+CMS 

Plus maze: Tiempo en brazos abiertos ↓ - ↓ - - - 

Alternancias / Visitas  ↓↓ ↓↓↓ ↓↓ - - - 

Open field – Exp. Horizontal D1 ↑NS - - ↑NS ↓ - 

Capacidad de Habituación Horizontal Habitúa*** Habitúa*** Habitúa*** Habitúa*** Habitúa* Habitúa*** 

Open field – Exp. Vertical D1 - - - - - - 

Capacidad de Habituación Vertical Habitúa*** Habitúa** Habitúa*** Habitúa*** Habitúa NS Habitúa** 

Rec. Espacial de objetos ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓ ↓↓↓ 

Barnes - Latencia a encontrar target - - ↑ - - - 

Δ Latencia a encontrar target No Δ Δ ↑↑↑ No Δ No Δ No Δ No Δ 

Barnes - Errores cometidos - - - - - - 

Δ Errores cometidos No Δ Δ ↑↑↑ Δ ↑ No Δ No Δ No Δ 

Barnes - Tiempo en target - - - - - - 

Δ Tiempo en cuadrante target No Δ No Δ No Δ No Δ Δ ↓ No Δ 

Tabla 6. Efectos de la dieta y el estrés sobre distintas conductas evaluadas.  Disminución respecto a DN del 

mismo sexo: ↓ p<0,05; ↓↓ p<0,01; ↓↓↓ p<0,001 Aumento respecto a DN del mismo sexo: ↑NS p> 0,05; ↑ p<0,05; 

↑↑ p<0,01; ↑↑↑ p<0,001; Habitúa: Presenta conducta de habituación, NS p>0,05; *p<0,05; **p<0,01; 

***p<0,001. Δ: Disminuye el día 12 respecto al día 5 ↓ p<0,05. Δ: Aumenta día 12 respecto al valor del día 5 ↑ 

p<0,05; ↑↑↑p<0,001. No Δ: No difiere la respuesta entre el día 5 y el 12. 

  

 Machos Hembras 

Expresión de neurotrofinas DN+CMS DAE DAE+CMS DN+CMS DAE DAE+CMS 

Hipocampo: BDNF - ↓ ↓ - ↑NS - 

Hipocampo: NGF - - - - - - 

Hipocampo: NT3 - - - - - - 

Bazo: BDNF - ↓ ↓↓ - - - 

Bazo: NGF - - - - - - 

Tabla 7. Efecto de la dieta y el estrés sobre la expresión de neurotrofinas a nivel central y periférico. Disminución 

respecto a DN del mismo sexo: ↓ p<0,05; ↓↓ p<0,01; Aumento respecto a DN del mismo sexo: ↑NS p> 0,05.  

 

 Machos Hembras 

Expresión de citoquinas DN+CMS DAE DAE+CMS DN+CMS DAE DAE+CMS 

Hipocampo: IFN γ - - ↑ - - - 

Hipocampo: IL-1β ↓↓ - ↓ - - - 

Hipocampo: IL4 - - - - - - 

Bazo: IFN γ - - - - - - 

Bazo: IL-1β - - - - ↑ - 

Bazo: IL-4 - - - - - - 

Tabla 8. Efecto de la dieta y el estrés sobre la expresión de citoquinas a nivel central y periférico. Disminución 

respecto a DN del mismo sexo: ↓ p<0,05; ↓↓ p<0,01; Aumento respecto a DN del mismo sexo: ↑ p<0,05.  

EFECTOS A TIEMPOS MÁS CORTOS DE EXPOSICIÓN A LA DIETA Y AL CMS 
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Una vez evaluados cómo la exposición a largo plazo de una dieta de alta contenido en grasas 

y el estrés alteran la conducta y el metabolismo, nos planteamos estudiar cómo fue el desarrollo de 

las alteraciones a lo largo del tiempo. Para ello estudió el metabolismo y la conducta de los animales 

a las 18 semanas de dieta y 10 semanas de CMS.  

 

EFECTO SOBRE LA GANANCIA DE PESO  

 

En la Fig. 30A y 30B se muestra la curva de peso corporal relativizado al peso que tenían los 

animales en la semana 8 de DAE, previo al inicio de la exposición al CMS. El análisis de ANOVA nos 

informa que el aumento relativo del peso depende del sexo (Interacción TiempoxSexo F(2;96)=3,22 

p=0,044) y de la interacción con la dieta y el CMS (Interacción TiempoxDietaxCMS: F(2;96)=4,53 

p=0,013). El análisis de efectos simple evidenció que tanto machos como hembras aumentan de 

peso de forma significativa, (Efecto tiempo: Machos (1;49)=162,8 p<0,001; Hembras: F(1;49)=84,4 

p<0,001). Al realizarse el correspondiente test post-hoc se encontró que los animales bajo DAE 

presentan curvas diferentes respecto de sus correspondientes controles (DN vs DAE - Machos: 

p=0,015; DN vs DAE - Hembras: p=0,043).  A su vez el CMS impidió en ambos sexos el incremento 

de peso que ocasiona la DAE (Fig. 30).  
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Figura 30. Efectos de la dieta y el CMS en la ganancia de peso a las 18 semanas de dieta y 10 de 

CMS, Curva de aumento de peso (%) relativo al peso al inicio del CMS (semana 8 de dieta)  en (A) 

ratones machos y (B) ratones hembras. Se señalan las diferencias significativas entre curvas para 

animales del mismo sexo. (C) Aumento relativo de peso a la semana 10 de CMS. * p<0,05 vs DN, ** 

p<0,01 vs DN / dd p>0,01 vs DAE, ddd p<0,001 vs DAE. N (♂)=6-9, N (♀)=6-8 en cada grupo. 
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EFECTOS SOBRE EL METABOLISMO GLUCÍDICO 

 

Se evaluó el metabolismo glucídico realizándose una prueba de tolerancia a la glucosa, 

siguiendo los protocolos descritos previamente. Sin embargo, los resultados observados son 

diferentes a los observados a la semana 28 de tratamiento. No se observaron efectos de los 

tratamientos sobre la glucemia basal, aunque si se puede señalar que los machos tienen glucemias 

significativamente mayores (F(1;39)=24,4; p<0,001). En cuanto a la tolerancia, el test de ANOVA de 

medidas repetidas indicó un efecto significativo del tiempo (F(1;39)=12,5 p=0,001) sin interactuar con 

los tratamientos. Al realizarse el test post-hoc, éste indicó que sólo en machos las glucemias dos 

horas después de la inyección eran significativamente mayores que sus valores basales en los 

grupos con DAE (p=0,007) y DAE+CMS (p=0,007).  

 

 

Figura 31. Efecto de la dieta y el CMS a  las 18 semanas de dieta y 10 de CMS, particionado por 

sexo, sobre (A) la glucemia basal y (B) la tolerancia a la glucosa  -ambos en mg/dl-En todos los casos 

se presentan los resultados particionados por peso. && p<0,01 vs valores basales. N=6 en cada 

grupo. 
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EFECTOS SOBRE LA CONDUCTA  

 

Prueba de laberinto elevado en cruz 

 

Se realizó la prueba de laberinto elevado en cruz, para evaluar el desarrollo de trastornos 

conductuales de tipo ansioso. La prueba de Kruskal-Wallis indicó que las hembras presentan un 

comportamiento de tipo ansioso en comparación con los machos (p=0,042), sin encontrarse efectos 

significativos de la dieta ni del CMS.  

 

 

Figura 32. Prueba de laberinto elevado en cruz (Plus maze) a las 18 semanas de dieta y 10 de CMS, 

particionado por sexo, realizado a las 10 semanas de CMS. Se registró el tiempo que el animal pasó 

en los brazos abiertos, relativo al tiempo de exploración total, expresado como porcentaje. No se 

encontraron diferencias entre los distintos grupos experimentales.  N (♂)=6-9. N (♀)=6-7 en cada 

grupo. 
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Prueba de alternancia  

 

 Se utilizó el Y-maze para evaluar la exploración espontánea, una estimación de la memoria 

de trabajo. El ANOVA mostró que ya hay un efecto significativo de la dieta (Dieta F(1;51)=16,9 

p<0,001) pero no del CMS (F(1;51)=0,951 p=0,334 NS). El test post-hoc indicó que en machos la 

DAE indujo un descenso marcado en la memoria de trabajo tanto en animales estresados como sin 

estresar. En hembras, en cambio, se observó una disminución no significativa de la memoria de 

trabajo con la DAE (p=0,076 NS).   

 

 

Figura 33. Memoria de trabajo y exploración espontánea a las 18 semanas de dieta y 10 de CMS, 

particionado por sexo. Se registró el número de alternancias relativa a la cantidad de visitas, 

expresada como porcentaje. **p<0,01 vs DN; *** p<0,001 vs DN. . N (♂)=6-10. N (♀)=6-7 en cada 

grupo. 
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Actividad locomotora en un campo abierto y habituación 

 

Se utilizó un test de campo abierto para evaluar la locomoción y la capacidad de habituación 

de los animales. No se observaron efectos ni interacciones significativas sobre la locomoción 

horizontal, a diferencia de lo que ocurre al final del tratamiento. Al evaluarse la habituación de este 

tipo de exploración se encontró una interacción triple entre el tiempo, el sexo y la dieta (Interacción 

Tiempo x Sexo x Dieta F(1;48)=6,67 p=0,013). Al estudiarse los efectos simples, evaluando en cada 

sexo, observamos que todos los grupos habitúan en ambos sexos. 

 

 

 

Figura 34. Efecto de la dieta y el CMS en la locomoción horizontal y la habituación a las 18 semanas 

de dieta y 10 de CMS, particionado por sexo. Exploración horizontal, representada por el número de 

líneas cruzadas, durante (A) la primera exposición al campo. (B) Comparación de la cantidad de 

líneas cruzadas entre la primer y segunda exposición. & p<0,05 vs valores de día 1, && p<0,01 vs 

valores del día 1, &&& p<0,001 vs valores del día 1. N (♂)=6-10. N (♀)=6 en cada grupo. 

  

Al examinarse la exploración vertical, se observó que el efecto del CMS sobre la cantidad de 

exploraciones verticales realizadas dependía del sexo (F(1;48)=5,26 p=0,026). Tal como puede 

observarse en la Fig. 35A, el estrés aumenta significativamente la cantidad de rearings realizados 

durante el primer día en hembras pero no en machos (Hembras: F(1;48)=7,87 p=0,007; Machos: 

F(1;48)=0,09 p=0,76 NS). En cuanto a la capacidad de habituación se observó que tanto machos 

como hembras disminuyen la cantidad de rearings realizados durante el 2do día de prueba (Efecto 

tiempo en machos: F(1;48)=32,3 p<0,001; Efecto tiempo en hembras: F(1;48)=34,1 p<0,001). 
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Figura 35. Efecto de la dieta y el CMS en la exploración vertical y la habituación, particionado por 

sexo, a 10 semanas de CMS. Exploración vertical, representada por el número de rearings, durante 

(A) la primera exposición al campo. (B) Comparación de la cantidad de rearings realizados entre la 

primer y segunda exposición. & p<0,05 vs valores en el primer test, && p<0,01 vs valores en el primer 

test, &&& p<0,001 vs valores en el primer test. N (♂)=6-10. N (♀)=6 en cada grupo. 
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Reconocimiento espacial de objetos 

 

Se evaluó la memoria espacial efectuando la prueba de reconocimiento espacial de objetos. 

Los resultados observados a la semana 18 de dieta  se resumen en la figura 36.  La prueba de 

ANOVA indicó que el CMS fue el único factor con un efecto significativo en esta prueba (F(1;25)=10,6 

; p=0,0022). Mediante el test de Fisher se evidenció  que el CMS produce una disminución 

significativa en la capacidad de discriminar. En cambio, los animales alimentados con DAE no difieren 

significativamente del grupo control. 

 

 

Figura 36. Prueba de reconocimiento espacial de objetos realizado a la semana 10 de CMS, medido 

como porcentaje del índice de discriminación, particionado por sexo. * p<0,05 vs DN. N (♂)=6-8. N 

(♀)=6 en cada grupo. 
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EFECTO DE LA DIETA PREVIO AL INICIO DEL CMS 

 

Considerando que en ratones machos la DAE produjo un aumento de peso, intolerancia a la 

glucosa y alteraciones cognitivas ya a las 18 semanas,  fue nuestro objetivo estudiar si las 

alteraciones metabólicas o las cognitivas se producían primero o ambas al mismo tiempo. Para ello 

se analizó qué ocurre en ratones machos, alimentados con DAE durante 8 semanas, previo al inicio 

del CMS. Se evaluó el peso de los animales, se realizó una prueba de tolerancia a la glucosa y una 

prueba de alternancia (el test conductual más afectado por la dieta en machos). 

 

Como puede apreciarse en la figura 37A, las alteraciones cognitivas ya estaban presentes a 

estos tiempos, con un descenso significativo en la memoria de trabajo (F (1;15)= 5,78; p=0,029). En 

cambio no se observaron diferencias en el peso (F(1;16): 0,54; p=0,474) (Fig. 37B), en la glucemia 

basal ni en la respuesta a la sobrecarga de  glucosa (Efecto dieta F(1;6)=0,942; p=0,369 NS) (Fig. 

37C). Esto indicaría que la dieta induciría los cambios conductuales antes de  producirse las 

alteraciones metabólicas. 

 

 

Figura 37. Parámetros analizados en animales machos a la semana 8 de dieta. (A) Exploración 

espontánea y memoria de trabajo, medido como la proporción de alternancias realizadas respecto a 

las visitas totales (%). (B) Peso corporal de los grupos DN y DAE. (C) Prueba de tolerancia a la 

glucosa, medida en mg/dl.  *p<0,05 vs DN. N (♂)= 8-11 en cada grupo. 
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TABLA RESUMEN DEL EFECTO DE LA DIETA Y EL CMS A TIEMPOS MÁS CORTOS 

 

 Machos Hembras 

Parámetros evaluados (Semana 18) DN+CMS DAE DAE+CMS DN+CMS DAE DAE+CMS 

Curva de aumento (%) - ↑ - - ↑ - 

Aumento de peso (%) - ↑↑ - - ↑↑ - 

Glucemia basal - - - - - - 

Intolerancia a la glucosa - ↑↑ ↑↑ - - - 

Plus maze - - - - - - 

Alternancias / Visitas - ↓↓  ↓↓↓ - - - 

Open field – Exp. Horizontal D1 - - - - - - 

Capacidad de Habituación Horizontal Habitúa NS Habitúa** Habitúa* Habitúa** Habitúa NS Habitúa NS 

Open field – Exp. Vertical D1 - - - ↑ - ↑ 

Capacidad de Habituación Vertical Habitúa** Habitúa*** Habitúa** Habitúa*** Habitúa*** Habitúa NS 

Rec. Espacial de objetos ↓ - - ↓ - - 

Tabla 9. Efecto de la dieta y el estrés sobre el aumento de peso, la glucemia y la conducta a las 18 semanas 

de dieta (10 semanas de estrés) y 8 semanas de dieta. Aumento respecto a DN del mismo sexo: ↑ p<0,05; ↑↑ 

p<0,01. Disminución respecto a DN del mismo sexo: ↓ p<0,05; ↓↓↓ p<0,001. Habitúa: Presenta conducta de 

habituación, NS p>0,05; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Parámetros evaluados (semana 8) DAE 

Peso corporal  - 

Glucemia basal  - 

Intolerancia a la glucosa - 

Alternancias / Visitas  ↓ 

Tabla 10. Efecto de la dieta en animales machos a la semana 8. Disminución respecto a DN: ↓ p<0,05 
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EFECTOS DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

 

 Para estudiar el efecto del tratamiento farmacológico de los modelos animales desarrollados, 

se eligieron dos tipos de drogas: Una de ellas es la fluoxetina (FLX), un inhibidor selectivo de la 

recaptación de serotonina. La FLX es uno de los antidepresivos que presenta un excelente balance 

riesgo/beneficio, por lo que es considerado de primera elección en el tratamiento de los síntomas del 

estrés, la depresión y la ansiedad (Cipriani y col 2018). Se hipotetizó que la FLX revertirá los efectos 

producidos por el CMS. El tratamiento con FLX se inició a las 8 semanas de dieta (12 semanas de 

vida), coincidiendo con el inicio de la exposición al estrés crónico.  

 

La otra droga fue la metformina, un anti-hiperglucemiante derivado de las biguanidas. Se 

eligió esta droga debido a que es el tratamiento más utilizado a nivel mundial en pacientes con 

obesidad que sufren de diabetes tipo 2 y es recomendado, junto con un cambio en el estilo de vida, 

como la primera alternativa en el control de esta enfermedad (Adler y col, 2009; Nathan y col; 2009). 

Se hipotetizó que la MET revertirá los efectos producidos por la dieta. En el caso de la MET, su 

administración se inició a las 12 semanas de dieta (16 semanas de vida), ya que en estudios previos 

se observó que a partir de esta semana los efectos de la dieta sobre el peso corporal se vuelven 

significativos.  

 

Debido a que los machos presentaron una mayor sensibilidad a los tratamientos, tanto a nivel 

conductual como metabólico, se decidió efectuar los estudios farmacológicos en ellos.  

  

TRATAMIENTO CON FLUOXETINA 

 

EFECTO DE LA FLUOXETINA SOBRE EL PESO CORPORAL 

 

En la figura 38 se muestran los resultados observados para el peso corporal, al finalizar los 

tratamientos. Como ya hemos descripto,  la DAE genera un aumento de peso que es evitado por el 

CMS. La administración de FLX contrarrestó los efectos del CMS sobre el peso cuando los animales 

fueron alimentados con la DAE. La prueba de ANOVA indicó una interacción triple entre la dieta, el 

CMS y la droga (F(1;86)=6,56 p=0,012). Al analizarse de forma particionada los grupos tratados y 

sin tratar con FLX se encontró que en animales sin FLX había un efecto significativo de la dieta 

(F(1;86)=30,4 p<0,001) y del estrés (F(1;86)=12,7 p<0,001) mientras que el grupo tratado con FLX 

sólo presentó un efecto significativo de la dieta (F(1;86)=17,5 p<0,001) pero no del CMS 

(F(1;86)=3,27 p=0,073 NS). Cabe señalar que la FLX per se indujo un aumento de peso en los 

animales alimentados con dieta normal.  
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Figura 38. Efecto de la dieta, el CMS y la FLX sobre el peso corporal (g). Se presentan los resultados 

observados tras 28 semanas de dieta y 20 semanas de CMS y FLX.  

* p<0,05 vs DN, *** p<0,001 vs DN / ddd p<0,001 vs DAE / e p<0,05 vs DAE+CMS / f p<0,05 vs 

DN+FLX. N=10-15 en cada grupo.  

 

EFECTO DE LA FLUOXETINA SOBRE LA ACUMULACIÓN DE GRASAS 

 

Se determinó la proporción de grasa abdominal y grasa subcutánea respecto al peso final y 

se analizó cómo ésta varió con los tratamientos (Fig. 39A y 39B). También se estudió si la relación 

entre grasas se alteró con la dieta, CMS y FLX (Fig. 39C). Se observó que tanto la dieta como la 

fluoxetina incrementan de forma significativa la proporción de grasa abdominal (Efecto dieta: 

F(1;74)=52,8 p<0,001; Efecto FLX: F(1;74)=12,1 p=0,001), en cambio la proporción de grasa 

subcutánea aumentó únicamente con la dieta, pero no con el tratamiento de FLX (F(1;70)=2,93 

p=0,091 NS). No se encontraron efectos significativos de los tratamientos sobre la relación entre la 

grasa abdominal y subcutánea.  
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Figura 39. Efecto de la dieta, el CMS y la FLX sobre la acumulación de grasas: Porcentaje de (A) 

grasa abdominal y (B) grasa subcutánea respecto al peso corporal. (C) Relación entre grasa 

abdominal y subcutánea. *p<0,05 vs DN, ** p<0,01 vs DN, *** p<0,001 vs DN / ff p<0,01 vs DN+FLX. 

N=9-12 en cada grupo. 
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EFECTO DE LA FLUOXETINA SOBRE EL METABOLISMO GLUCÍDICO Y LIPÍDICO 

 

Para evaluar el efecto de los tratamientos sobre el metabolismo glucídico se realizó una 

prueba de tolerancia a la glucosa, después de dejar a los animales ayunando durante 6 hs. En la 

figura 40A se presenta la glucemia basal, previa a la inyección intraperitoneal de glucosa y en la 

figura 40B se presentan los valores de glucemia basal (0) y la glucemia 2 horas después de la 

administración de glucosa  (120). El análisis de medidas repetidas indicó por un lado que la glucemia 

basal (Fig. 40A) es afectada significativamente por la dieta (F(1;103)=8,28 p=0,004), viéndose un 

incremento de la glucemia basal en animales con DAE+FLX (p=0,004). Por otro lado, en la prueba 

de tolerancia a la glucosa el ANOVA de medidas repetidas indicó una interacción triple entre el 

tiempo, la dieta y la droga (F(1;103)=5,44 p=0,021) y otra interacción triple entre el tiempo, el estrés 

y la droga (F(1;103)=7,033 p=0,009). El análisis de efectos simples, indicó que la tolerancia a la 

glucosa era alterada por la dieta (Interacción tiempo x dieta: F(1;103)=8,11 p=0,005) y por el estrés 

(Interacción tiempo x estrés: F(1;103)=11,03 p=0,001). Ambos factores incrementaron los valores de 

glucemia dos horas después de la inyección intraperitoneal de glucosa. El análisis post-hoc señaló 

que el tratamiento con FLX corrigió la intolerancia observada en los animales con DAE+CMS, pero 

no en los animales con DAE.  Finalmente los animales bajo DN presentaron intolerancia a la glucosa 

al ser tratados con FLX.    

 

 

 

Figura 40. Efecto de la dieta, el CMS y la FLX sobre el metabolismo glucídico. (A) Valores de glucemia 

– en mg/dl - tras 6 horas de ayuno. (B) Prueba de tolerancia a la glucosa. Valores de glucemia – en 

mg/dl – basal (0) y dos horas después (120) de una inyección intraperitoneal de glucosa. * p<0,05 vs 

DN, / f p<0,05 vs DN+FLX / && p<0,01 vs valores basales; &&& p<0,001 vs valores basales.  N=8-

12 en cada grupo. 
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En la figura 41 Se resumen los resultados observados a nivel sérico de distintos parámetros 

lipídicos.  

 

Con relación al colesterol total (Fig. 41A), se observó que la dieta aumenta este parámetro 

aunque de forma no estadísticamente significativa. Asimismo no se observaron cambios producidos 

por el CMS ni en DN ni en DAE. Respecto al tratamiento con FLX, se observó que ésta produce una 

disminución significativa de la colesterolemia total (F(1;51)=7,91 p=0,007). Además, se encontró una 

interacción entre el CMS y la FLX (F(1;51)=4,92; p=0,031). Al evaluarse los efectos simples, quedó 

en evidencia que el CMS incrementó la colesterolemia de forma significativa sólo en los grupos 

tratados con FLX (F(1;51)=5,98; p=0,018). 

 

 En la figura 41B se presentan los resultados referentes al colesterol en HDL. Los animales 

bajo DAE presentaron un aumento no significativo del colesterol HDL (F(1;52)=3,50; p=0,066 NS). 

Respecto a la FLX se pudo apreciar un incremento del HDL con todos los tratamientos (F(1;52)=21,3; 

p<0,001).  

 

 En la figura 41C se pueden observar los resultados obtenidos al calcularse la relación 

colesterol total/HDL, un indicador del riesgo cardiovascular. La prueba de ANOVA señaló que  todos 

los grupos con FLX tienen este índice reducido (FLX F(1;53)=43,3; p<0,001).  

 

 Por último, se evaluó la trigliceridemia. La prueba de ANOVA indicó un efecto significativo de 

la dieta y de la FLX (Dieta F(1;47)=16,3 p<0,001;  FLX F(1;47)=25,9 p<0,001). El test post-hoc indicó 

una disminución significativa en todos los grupos con FLX.  
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Figura 41. Efecto de la dieta, el CMS y la FLX sobre el perfil lipídico: Se presentan los valores 

relativizados al grupo control de (A) colesterol total  y (B) Colesterol HDL. Con estos valores 

relativizados se calculó (C) la relación colesterol total / HDL (D) Valores de trigliceridemia 

relativizados al grupo control.  * p<0,05 vs DN, ** p<0,01 vs DN, *** p<0,001 vs DN / cc p<0,01 vs 

DN+CMS, ccc p<0,001 vs DN+CMS /  dd p<0,01 vs DAE, ddd p<0,001 vs DAE /  

e p<0,05 vs DAE+CMS, eee p<0,001 vs DAE+CMS / f p<0,05 vs DN+FLX, ff p<0,01 vs DN+FLX. 

N=6-9 en cada grupo. 
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EFECTO DE LA FLUOXETINA SOBRE DISTINTAS PRUEBAS CONDUCTUALES  

 

Prueba de alternancia 

 

En la prueba de alternancia, que permite evaluar la memoria de trabajo, se analizaron los 

datos particionando los grupos por tratamiento con y sin fluoxetina. El análisis de ANOVA indicó que 

en los grupos tratados con FLX no se encontraron efectos significativos de la dieta ni del CMS 

respecto a su respectivo control (DN+FLX), a diferencia de los grupos sin tratar con el antidepresivo. 

Al estudiarse los resultados con la prueba post-hoc de Fisher, se encontró que la FLX corrige 

parcialmente las alteraciones inducidas con DAE+CMS.  

 

 

Figura 42. Exploración espontánea, particionado por tratamiento con FLX. Se registró el número de 

alternancias relativa a la cantidad de visitas, expresada como porcentaje.  *p<0,05 vs DN; ** p<0,01 

vs DN. N = 10-12 en cada grupo. 
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Actividad locomotora en campo abierto y habituación 

 

Para evaluar los efectos de la droga en la memoria no asociativa, se examinó cómo 

respondían los animales a una prueba de campo abierto y se evaluó la capacidad de habituación. Al 

estudiar la capacidad locomotora horizontal y su habituación y realizar la prueba de ANOVA no se 

encontraron efectos significativos de los tratamientos sobre la cantidad de líneas cruzadas en el 

primer día de exposición al campo abierto. Con respecto a la capacidad de habituación, la prueba de 

medidas repetidas señaló un efecto del tiempo (F(1;74=180,5 p<0,001). Al evaluarse por efectos 

simples se observó que  tanto animales sin estresar como estresados presentan capacidad de 

habituación, así como también señaló el test de Fisher. 

 

 

Figura 43. Efecto de la dieta, el CMS y la FLX en la Exploración horizontal, representada por el 

número de líneas cruzadas y la habituación: durante (A) la primera exposición al campo. (B) 

Comparación de la cantidad de líneas cruzadas entre la primer y segunda exposición && p<0,01 vs 

valores en el primer test, &&& p<0,001 vs valores en el primer test. N=9-12 en cada grupo. 
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  De la misma forma se evaluó la capacidad de habituación pero con respecto a la exploración 

vertical. Al evaluarse las exploraciones verticales al primer día de exposición, no se encontraron 

efectos significativos de los tratamientos utilizados. Cuando se estudió la capacidad de habituación, 

la prueba de medidas repetidas no encontró efectos de los tratamientos, pero si un efecto general 

del tiempo (F(1;74)=66,2 p<0,001). La prueba de Fisher post-hoc señaló que todos los grupos 

habituaron con éxito, a excepción del grupo de DAE+FLX. 

 

 

Figura 44. Efecto de la dieta, el CMS y la FLX en la exploración vertical y la habituación. Exploración 

vertical, representada por el número de rearings, durante (A) la primera exposición al aparato. (B) 

Comparación de la cantidad de rearings realizados entre la primer y segunda exposición al test. && 

p<0,01 vs valores en el primer test,  &&& p<0,001 vs valores en el primer test. N=9-12 en cada grupo. 
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Reconocimiento espacial de objetos 

 

Por último se evalúo cómo la fluoxetina influye en la memoria espacial mediante el ensayo de 

reconocimiento espacial de objetos (Fig. 45).  

 

En el análisis de la varianza se observa una interacción significativa entre el CMS y la FLX 

(F(1;77)=8,71 p=0,004), y el posterior análisis de efectos simples indica que en animales sin recibir 

FLX, el CMS produce una disminución significativa del índice de discriminación (F(1;77)=13,6 

p<0,001) mientras que este efecto no se observa en animales estresados a los cuales se les 

administró FLX (F(1;77)=0,32 P=0,571 NS). El tratamiento con FLX restablece la memoria espacial 

en los animales estresados, indistintamente de la dieta. Sin embargo, este efecto no se observó en 

animales tratados con FLX que eran alimentados con DAE.   

 

 

Figura 45. Prueba de reconocimiento espacial de objetos, medido como porcentaje del índice de 

discriminación, particionado por FLX. * p<0,05 vs DN, ** p<0,01 vs DN, *** p<0,001 vs DN / cc p<0,01 

vs DN+CMS / f p<0,05 vs DN+FLX. N=10-12 en cada grupo. 
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TABLAS RESUMEN DEL EFECTO DE LA FLUOXETINA 

 

 - FLX 

Parámetros morfométricos DN+CMS DAE DAE+CMS DN DN+CMS DAE DAE+CMS 

Peso corporal - ↑↑↑ - ↑ - ↑↑↑ ↑↑↑ 

Grasa abdominal - ↑↑↑ ↑↑ ↑ ↑ ↑↑↑ ↑↑↑ 

Grasa subcutánea - ↑↑ ↑↑ - - ↑↑↑ ↑↑↑ 

Relación G.Abd / G. Sub - - - - - - - 

Tabla 11. Efecto de la dieta, el estrés y la fluoxetina en ratones machos sobre el peso corporal y la masa de 

tejido adiposo. Aumento respecto a DN: ↑ p<0,05; ↑↑ p<0,01; ↑↑↑ p<0,001.  

 

 Sin FLX FLX 

Parámetros metabólicos DN+CMS DAE DAE+CMS DN DN+CMS DAE DAE+CMS 

Glucemia basal - - ↑ - - ↑ - 

Intolerancia a la glucosa ↑↑ ↑↑ ↑↑↑ ↑↑↑ ↑↑ ↑↑ - 

Colesterolemia - ↑NS ↑NS ↓↓ - - - 

Colesterol HDL - ↑NS ↑NS - ↑↑ ↑ ↑↑ 

Colesterol total / HDL - - - ↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ 

Trigliceridemia - - ↓↓ ↓↓ ↓ ↓↓↓ ↓↓↓ 

Tabla 12. Efecto de la dieta, el estrés y la fluoxetina sobre el metabolismo glucídico y lipídico. Disminución 

respecto a DN: ↓ p<0,05; ↓↓ p<0,01; ↓↓↓ p<0,001 Aumento respecto a DN: ↑NS p>0,05;  

↑ p<0,05; ↑↑ p<0,01; ↑↑↑ p<0,001. 

 
 
 

 Sin FLX FLX 

Parámetros conductuales DN+CMS DAE DAE+CMS DN DN+CMS DAE DAE+CMS 

Alternancias / Visitas (%) ↓ ↓ ↓↓ - ↓ ↓ - 

Open field – Exp. Horizontal D1 - - - - - - - 

Capacidad de Hab. Horizontal Habitúa*** Habitúa*** Habitúa** Habitúa*** Habitúa*** Habitúa** Habitúa*** 

Open field – Exp. Vertical D1 - - - - - - - 

Capacidad de Hab. Vertical Habitúa** Habitúa** Habitúa*** Habitúa*** Habitúa** No Habitúa Habitúa** 

Rec. Espacial de objetos ↓↓↓ ↓ ↓↓ - - ↓↓ - 

Tabla 13. Efecto de la dieta, el estrés y la fluoxetina sobre parámetros conductuales. Disminución respecto a 

DN: ↓ p<0,05; ↓↓ p<0,01; ↓↓↓ p<0,001. No Habitúa: No presentó conducta de habituación. Habitúa: Presenta 

conducta de habituación, **p<0,01; ***p<0,001.  
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TRATAMIENTO CON METFORMINA  

 

EFECTO DE LA METFORMINA SOBRE EL PESO CORPORAL  

 

Se evaluó el efecto del tratamiento con metformina sobre los parámetros estudiados. De 

forma análoga a la fluoxetina -donde se esperaba que la droga revirtiera los efectos inducidos por el 

CMS- se utilizó la metformina (MET) con el objetivo de revertir los cambios inducidos por la dieta. 

 

Al estudiar el efecto de la MET sobre el peso corporal (Fig. 46) el análisis de la varianza 

informó que el tratamiento con metformina no produjo un efecto significativo sobre el peso a la 

semana 28 de tratamiento, ni interactúo con la dieta ni con el CMS. Como puede apreciarse en el 

gráfico los cambios de peso con la DAE y el CMS se conservan en animales tratados y sin tratar con 

MET.  

 

 

Figura 46. Efecto de la dieta, el CMS y la metformina sobre el peso corporal (g). Se presentan los 

resultados observados tras 28 semanas de dieta, 20 semanas de CMS y 16 semanas de MET.  

*** p<0,001 vs DN / ddd p<0,001 vs DAE / mm p<0,01 vs DN+MET. N=8-12 en cada grupo. 
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EFECTO DE LA METFORMINA SOBRE LA ACUMULACIÓN DE GRASAS  

 

Se determinó el porcentaje de grasa abdominal (Fig. 47A) y de grasa subcutánea (Fig. 47B), 

respecto al peso final, además de evaluarse la relación entre grasas (Fig. 47C).  

 

Con respecto al porcentaje de grasa abdominal, la prueba de ANOVA señaló una interacción 

significativa entre la Dieta y la MET (F(1;66)=3,98 p=0,05). El análisis de los efectos simples señaló 

que la droga no tiene efecto en animales alimentados con la dieta estándar, pero que la proporción 

de grasa abdominal se ve incrementada en animales bajo DAE (F(1;66)=5,93 p=0,018), tal como se 

puede apreciar en la figura 47A.  

 

 Al estudiarse la grasa subcutánea, se puede observar el incremento producido por la dieta 

(F(1;64)=64,2 p<0,001) y una interacción entre CMS y MET (F(1;64)=5,59 p=0,021). Esta interacción 

indica que el CMS no altera la proporción de GS en animales sin MET (F(1;64)=1,21 p=0,273 NS), 

mientras que  los animales tratados con MET y expuestos a estrés presentaron  una mayor 

proporción de GS en comparación a los animales que sólo recibieron MET (F(1;64)=4,62 p=0,035).  

 

 En cuanto a la relación entre grasa abdominal y grasa subcutánea (relación GA/GS), se pudo 

apreciar una interacción entre MET y CMS (F(1;66)=4,13; p=0,046). El análisis por efectos simples 

mostró que el CMS reduce la relación GA / GS en animales que recibieron MET (F(1;66)=3,98; 

p=0,049).  
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Figura 47. Efecto de la dieta, el CMS y la MET sobre la acumulación de grasas: Porcentaje de (A) 

grasa abdominal y (B) grasa subcutánea respecto al peso corporal. (C) Relación entre grasa 

abdominal y subcutánea. ** p<0,01 vs DN, *** p<0,001 vs DN / c p<0,05 vs DN+CMS / e p<0,05 vs 

DAE+CMS / m p<0,05 vs DN+MET, mmm p<0,001 vs DN+MET . N=8-12 en cada grupo. 
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EFECTO DE LA METFORMINA SOBRE EL METABOLISMO GLUCÍDICO Y LIPÍDICO 

 

Se estudió si el tratamiento con MET alteraba el metabolismo glucídico. Con respecto a la 

glucemia basal (Fig. 48A), el ANOVA indicó un efecto significativo de la dieta (F(1;96)=5,91 p=0,016) 

y una interacción entre CMS y MET (F(1;96)=4,65 p=0,034). La prueba de Fisher indicó que los 

animales con DAE+MET presentaron una glucemia basal elevada (p=0,0028), mientras que la droga 

la disminuyó en los animales con DAE+CMS (p=0,0022). 

 

En cuanto a la tolerancia a la glucosa (Fig. 48B), la prueba de medidas repetidas indicó una 

interacción triple entre dieta, estrés y MET (F(1;96)=7,22 p=0,008), además de un efecto significativo 

del tiempo (F(1;96)=43,5 p<0,001). Al realizar la prueba de efectos simples particionando por droga, 

las alteraciones en la respuesta a la sobrecarga de glucosa inducidas por la dieta y el estrés no 

fueron significativos en los animales tratados con MET (Animales con MET, Interacción Tiempo x 

Dieta F(1;96)=0,704 p=0,403 NS; Interacción Tiempo x CMS F(1;96)=1,46 p=0,229 NS). Es decir que 

la MET evitó que se desarrolle intolerancia tanto con la dieta como con el CMS. La prueba de Fisher 

post-hoc señaló que efectivamente la MET logró mejorar la tolerancia a la glucosa en animales que 

recibieron DAE o CMS, pero el tratamiento con la droga no logró anular la intolerancia observada en 

los animales que recibieron DAE y CMS a la vez.   

 

Figura 48. Efecto de la dieta, el CMS y la MET sobre el metabolismo glucídico. (A) Valores de 

glucemia – en mg/dl - tras 6 horas de ayuno. (B) Prueba de tolerancia a la glucosa. Valores de 

glucemia – en mg/dl – basal (0) y dos horas después (120) de una inyección intraperitoneal de 

glucosa. * p<0,05 vs DN; ** p<0,01 vs DN / ee p<0,01 vs DAE / m p<0,05 vs DN+MET /  

&& p<0,01 vs valores basales; &&& p<0,001 vs valores basales. N=8-12 en cada grupo.  
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  En la figura 49 se resumen los resultados observados a nivel sérico de distintos parámetros 

lipídicos. 

 

  En la determinación de los niveles de colesterol total, (Fig. 49A),  la prueba de ANOVA indicó 

una interacción entre la dieta y la MET (Dieta x MET F(1;52)=10,4 p=0,003). El análisis de efectos 

simples informó que en animales sin tratar con droga tienen un aumento no significativo de la 

colesterolemia mientras que el efecto es significativo en animales tratados con MET (F(1;52)=23,7 

p<0,001).  

 

 En la figura 49B se presentan los resultados referentes a los niveles de colesterol en HDL. La 

dieta fue el único tratamiento con un efecto significativo (F(1;53)=13,6 p=0,001), mientras que el CMS 

y la MET no lo tuvieron. Al realizarse la prueba de Fisher para identificar diferencias entre grupos, se 

hizo evidente que la MET aumenta los valores de HDL, haciendo que sean significativamente 

mayores que los del grupo control.  

 

En la figura 49C se pueden observar los resultados obtenidos al estudiarse la relación entre 

colesterol total y HDL, un indicador del riesgo cardiovascular. Dado el aumento similar del colesterol 

total y el colesterol HDL, la resultante relación colesterol total / HDL no presentó diferencias 

significativas entre los grupos contrastados.  

 

 Por último, se evaluó la trigliceridemia y su alteración con los tratamientos. El análisis de la 

varianza mostró un efecto de la dieta (F(1;50)=11,1; p=0,002) que reduce el nivel de TGs y una 

interacción entre CMS y MET (F(1;50)=6,58 p=0,013). Se observó que el CMS incrementa los 

triglicéridos en animales tratados con MET (F(1;50)=5,75 p=0,02). La prueba de Fisher señaló 

además que la MET disminuye los triglicéridos en animales con DAE.  
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Figura 49. Efecto de la dieta, el CMS y la MET sobre el perfil lipídico: Se presentan los valores 

relativizados al grupo control de (A) colesterol total  y (B) Colesterol HDL. Con estos valores 

relativizados se calculó (C) la relación entre colesterol total y HDL. (D) Valores de trigliceridemia 

relativizados al grupo control. * p<0,05 vs DN, ** p<0,01 vs DN, *** p<0,001 vs DN / d p<0,05 vs DAE, 

dd p<0,01 vs DAE, / eee p<0,001 vs DAE+CMS / mmm p<0,001 vs DN+MET. N=7-9 en cada grupo. 
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EFECTO DE LA METFORMINA SOBRE DISTINTAS PRUEBAS CONDUCTUALES 

 

Prueba de alternancia 

 

Se estudió la memoria de trabajo con la prueba de alternancias en el laberinto en forma de Y. 

Al analizar los resultados particionando los grupos de acuerdo a si recibieron o no MET, se encontró 

que en los animales tratados con MET no hay efectos significativos de la dieta ni del CMS, a 

diferencia de los grupos sin tratar.  La prueba de Fisher nos indicó que el efecto de la dieta fue 

revertido parcialmente con el tratamiento con MET, sin  observarse efectos de la droga sobre los 

animales estresados, independientemente de la dieta.   

 

 

Figura 50. Exploración espontánea, particionado por tratamiento con MET. Se registró el número de 

alternancias relativa a la cantidad de visitas, expresada como porcentaje.  * p<0,05 vs DN; ** p<0,01 

vs DN. N = 8-12 en cada grupo. 



 
117 

Actividad locomotora en campo abierto y habituación 

 

Se investigó como la MET influye en la respuesta a un entorno novedoso y la capacidad de 

habituación mediante la prueba de actividad locomotora en campo abierto. Al evaluarse el efecto 

sobre la cantidad de líneas cruzadas en el primer día de exposición, no se encontraron diferencias 

entre los grupos.  Con respecto a la capacidad de habituación, la prueba de ANOVA indicó una 

interacción triple entre el tiempo, el CMS y la MET (F(1;66)=8,56 p=0,004). El análisis de efectos 

simples particionado por droga nos informó que, más allá de otros efectos, todos los grupos habitúan 

significativamente. Estos resultados fueron respaldados por la prueba de Fisher. 

 

 

 

Figura 51. Efecto de la dieta, el CMS y la MET en la exploración horizontal, representada por el 

número de líneas cruzadas y la habituación: durante (A) la primera exposición al campo (B) 

Comparación de la cantidad de líneas cruzadas entre la primer y segunda exposición. & p<0,05 vs 

valores en el primer test, &&& vs valores en el primer test. N = 9-12 en cada grupo. 
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Al analizar cómo se alteraba la exploración vertical (rearings) (Fig. 52), nuevamente no se 

encontraron diferencias significativas en la cantidad de exploraciones verticales realizadas en el 

primer día de prueba.  

 

Al estudiar la habituación, el análisis estadístico señaló una interacción significativa entre el 

tiempo y el CMS (F(1;68)=15,5 p<0,001). Sin embargo, de forma similar a lo observado con la 

cantidad de líneas cruzadas, al realizarse el análisis de efectos simples particionado por la droga, 

encontramos que todos los grupos disminuyeron la cantidad de exploraciones realizadas durante la 

segunda exposición.  

 

 

 

Figura 52. Efecto de la dieta, el CMS y la MET en la exploración vertical representada por el número 

de rearings y la habituación durante (A) la primera exposición al aparato. (B) comparación de la 

cantidad de rearings realizados entre la primer y segunda exposición al test. & p<0,05 vs valores en 

el primer test, && p<0,01 vs valores en el primer test, &&& p<0,001 vs valores en el primer test. N=8-

12 en cada grupo. 
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Reconocimiento espacial de objetos  

 

Cuando se evaluó si la MET tiene un efecto sobre la memoria espacial, se observaron los 

siguientes resultados, mostrados en la figura 53. Como se describió previamente,  la dieta, el CMS y 

su combinación reducen significativamente la capacidad de reconocimiento espacial. En contraste, 

con la administración de MET, ningún tratamiento presentó diferencias respecto al grupo control, 

indicando que la MET previene no sólo los efectos de la dieta, sino también los del CMS con respecto 

a este déficit cognitivo. La prueba estadística respalda estos resultados encontrándose una 

interacción significativa entre CMS y MET (F(1;69)=6,03; p=0,016). Al evaluarse los efectos simples,  

particionando por tratamiento con droga, se encontró que los animales que recibieron MET no 

presentan efectos significativos ni de la dieta (F(1;53)=0,350; p=0,556 NS) ni del CMS (F(1;53)= 

0,007; p=0,932 NS).  

 

 

Figura 53. Prueba de reconocimiento espacial de objetos, medido como porcentaje del índice de 

discriminación, particionado por MET. *p<0,05 vs DN, ** p<0,01 vs DN, *** p<0,001 vs DN / cc p<0,01 

vs DN+CMS / e p<0,05 vs DAE+MET. N=8-12 en cada grupo. 
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Prueba de Barnes 

 

A continuación se realizó la prueba de Barnes, que informa acerca de  la memoria espacial y 

el aprendizaje en un contexto más complejo y nos permite evaluar la memoria a corto y largo plazo   

 

En la figura 54 se resumen los resultados referentes al tiempo de latencia. Como puede 

observarse, en el primer día de prueba los animales con DAE+CMS aumentan su tiempo de latencia 

comparado con el control (p=0,0482) mientras que la MET reduce esta diferencia (p=0,195). Con 

respecto al tiempo de latencia entre la prueba al día 5 y al día 12, el análisis de medidas repetidas 

indicó una interacción triple entre el tiempo, el CMS y la droga (F(1;42)=7,97 p=0,007).  La prueba 

de efectos simples señaló un incremento en el tiempo de latencia al día 12 en animales bajo DN y 

DAE (F(1;42)=17,0 p<0,001). Este incremento fue revertido con el tratamiento con MET 

(F(1;42)=0,21 p=0,645 NS). Estos resultados señalan que la MET ejerce un efecto beneficioso sobre 

este parámetro.   

 

 

 

Figura 54. Latencia a encontrar el agujero correcto en la prueba realizada (A) al día 5. (B) 

comparación del tiempo de latencia entre las dos pruebas realizadas al día 5 y 12. En todos los casos 

se presentan los datos particionados por administración o no de MET. * p<0,05 vs DN; d p<0,05 vs 

DAE / && p<0,01 vs valores al día 5; &&& p<0,001 vs valores al día 5. N=5-7 en cada grupo.   
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  Otro parámetro que se estudió en la prueba de Barnes es la cantidad de errores cometidos, 

respecto al total de exploraciones efectuadas. Al evaluarse este parámetro en el primer día de 

prueba, el ANOVA indicó un efecto de la droga (F(1;51)=4,71; p=0,035). Tal como puede observarse 

en la figura 55A, la MET tiende a reducir la cantidad de errores en todos los grupos, aunque esta 

reducción no fue significativa.  

 

 Al analizar los cambios en la cantidad de errores cometidos entre ambos tiempos (Fig. 55B) 

se observó en la prueba de ANOVA de medidas repetidas interacciones significativas entre el tiempo 

y la dieta (F(1;49)=5,66 p=0,021) y entre el tiempo y la MET (F(1;49)=5,90 p=0,018), sin observarse 

efectos ni interacciones con el CMS. Con respecto a la dieta, el análisis de efectos simples indicó 

que la cantidad de errores cometidos incrementa con el tiempo (Efecto tiempo en DN: F(1;49)=48,3 

p<0,001; Efecto tiempo en DAE: F(1;49)=110,7 p<0,001). En cuanto al efecto de la droga, la prueba 

estadística señaló que el tratamiento con MET también incrementa la cantidad de errores a tiempos 

largos, de forma similar al efecto de la DAE (Efecto tiempo en animales sin MET: F(1;49)=46,7 

p<0,001; Efecto tiempo en animales con MET: F(1;49)=111,8 p<0,001). 

 

Se evaluó si los animales presentaban mayor cantidad de errores en la segunda prueba, al 

día 12. El análisis estadístico no encontró que a este tiempo la MET tenga un efecto significativo. Es 

decir que el efecto de la MET no se mantiene después de una semana sin entrenamiento.  

 

 

Figura 55. Cantidad de errores cometidos, relativizados al total de exploraciones efectuadas (A) al 

día 5 de prueba. (B) comparación de la proporción de errores entre las dos pruebas realizadas. En 

todos los casos se presentan los datos particionados por administración o no de metformina.  

& p< 0,05 vs valores al día 5, && p<0,01 vs valores al día 5, &&& p<0,001 vs valores al día 5.  

N= 5-8 en cada grupo. 
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 Por último se analizó cómo los tratamientos modificaban la cantidad de tiempo que los 

animales exploran el cuadrante donde se encuentra el agujero objetivo. Tal como puede observarse 

en la figura 56A, no se encontraron diferencias significativas en el tiempo en que los animales 

exploraron el cuadrante correcto en el día 5 de la prueba. Sin embargo, al compararse la respuesta 

obtenida al día 5 y 12  (Fig. 56B) se observó que en el día 12 los animales con MET pasaban  menos 

tiempo en el cuadrante correcto.  El test de ANOVA confirmó esta observación indicando la existencia 

de una interacción significativa entre tiempo y droga (F(1;49)= 7,85; p=0,007). El análisis de efectos 

simples indicó que en los animales sin tratar con MET disminuyó la cantidad de tiempo en el 

cuadrante correcto con el paso del tiempo (F(1;49)=10,1 p=0,002), mientras que en los animales 

tratados con MET este descenso fue mucho más marcado (F(1;49)=56,0 p<0,001).  En concordancia, 

el test post-hoc evidenció diferencias significativas en todos los grupos tratados con MET, mientras 

que los grupos sin tratar con la droga tienden a disminuir el tiempo en el cuadrante correcto de forma 

no significativa.  

 

 

Figura 56. Porcentaje de tiempo explorando el cuadrante correcto, en relación al tiempo total de la 

prueba (A) al día 5 (B) Comparación de dicha proporción entre los dos tiempos. En todos los casos 

se presentan los datos particionados por sexo. && p<0,01 vs valores al día 5; &&& p<0,001 vs 

valores al día 5. N=4-8 en cada grupo.  
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TABLAS RESUMEN DEL EFECTO DE LA METFORMINA 

 

 Sin MET MET 

Parámetros morfométricos  DN+CMS DAE DAE+CMS DN DN+CMS DAE DAE+CMS 

Peso corporal - ↑↑↑ - - - ↑↑↑ - 

Grasa abdominal - ↑↑↑ ↑↑ - - ↑↑↑ ↑↑↑ 

Grasa subcutánea - ↑↑↑ ↑↑ - - ↑↑↑ ↑↑↑ 

Relación G. Abd / G. Sub - - - - - - - 

Tabla 14. Efecto de la dieta, el estrés y la metformina en ratones machos sobre el peso corporal y la masa de 

tejido adiposo. Aumento respecto a DN: ↑ p<0,05; ↑↑ p<0,01; ↑↑↑ p<0,001.  

 

 Sin MET MET 

Parámetros metabólicos DN+CMS DAE DAE+CMS DN DN+CMS DAE DAE+CMS 

Glucemia basal - - ↑ - - ↑↑ - 

Intolerancia a la glucosa ↑↑ ↑↑ ↑↑↑ - - - ↑↑ 

Colesterolemia - ↑NS ↑NS - - ↑↑↑ ↑↑↑ 

Colesterol HDL - ↑NS ↑NS - - ↑ ↑ 

Colesterol total / HDL - - - - - - - 

Trigliceridemia - - ↓↓ - - ↓↓↓ - 

Tabla 15. Efecto de la dieta, el estrés y la metformina sobre el metabolismo glucídico y lipídico. Disminución 

respecto a DN: ↓ p<0,05; ↓↓↓ p<0,001. Aumento respecto a DN: ↑NS p> 0,05; ↑ p<0,05; ↑↑ p<0,01; ↑↑↑ p<0,001.  

 Sin MET MET 

Parámetros conductuales DN+CMS DAE DAE+CMS DN DN+CMS DAE DAE+CMS 

Alternancias / Visitas (%) ↓ ↓ ↓↓ - ↓ - ↓ 

Open field – Exp. Horizontal D1 - - - - - - - 

Capacidad de Hab Horizontal Habitúa*** Habitúa*** Habitúa*** Habitúa*** Habitúa*** Habitúa* Habitúa*** 

Open field – Exp. Vertical D1 - - - - - - - 

Capacidad de Hab Vertical Habitúa** Habitúa** Habitúa*** Habitúa NS Habitúa*** Habitúa* Habitúa*** 

Rec. Espacial de objetos ↓↓↓ ↓ ↓↓ - - - - 

Barnes - Latencia a target - - ↑ - - - - 

Δ Latencia a encontrar target No Δ Δ ↑↑↑ No Δ No Δ No Δ No Δ No Δ 

Barnes - Errores cometidos - - - - - - - 

Δ Errores cometidos No Δ Δ ↑↑↑ Δ ↑ Δ ↑↑↑ Δ ↑↑↑ Δ ↑↑↑ Δ ↑↑↑ 

Barnes - Tiempo en target - - - - - - - 

Δ Tiempo en cuadrante target No Δ No Δ No Δ Δ ↓↓ Δ ↓↓ Δ ↓↓ Δ ↓↓↓ 

Tabla 16. Efecto de la dieta, el estrés y la metformina sobre parámetros conductuales. Disminución respecto a 

DN: ↓ p<0,05; ↓↓ p<0,01; ↓↓↓ p<0,001. Aumento respecto a DN: ↑ p<0,05; ↑↑ p<0,01; ↑↑↑ p<0,001. Habitúa: 

Presenta conducta de habituación, NS p>0,05; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. Δ: Disminuye respecto al día 5 

↓↓ p<0,01: ↓↓↓ p<0,001. Δ: Aumenta respecto al día 5 ↑p<0,05; ↑↑↑p<0,001. No Δ: No hay diferencias entre la 

respuesta del día 5 y el día 12.   
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OBESIDAD Y ESTRÉS: SU IMPACTO EN LA SALUD 

   

La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, cuya prevalencia va en aumento a 

nivel mundial. El sobrepeso y la obesidad se definen como una anormal o excesiva acumulación de 

grasas, causado por un desbalance entre las calorías ingeridas y el gasto calórico. De acuerdo a un 

informe de la organización mundial de la salud, en un reporte elaborado en el año 2018, la incidencia 

de obesidad se ha triplicado en los últimos 40 años.  En el año 2016 más de 1.9 billones de adultos 

fueron diagnosticados con esta enfermedad (World Health Organization, 2020).  

 
Así mismo, la obesidad es un factor de riesgo para otras patologías, disminuyendo la 

expectativa de vida de quienes la padecen. Se ha asociado a la obesidad con el incremento en la 

incidencia de algunas enfermedades crónico-degenerativas, entre las que se incluyen la diabetes 

tipo 2, la hipertensión arterial sistémica, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares (Bozkurt y 

col, 2016). En Argentina, según datos revelados en la Tercera Encuesta Nacional de Factores de 

Riesgo para enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud, durante el período 2005-2013, 

ha habido un incremento en la prevalencia de obesidad de un 42.5% (llegando actualmente del 

20,8%) siendo más preponderantes en hombres que en mujeres y alcanzando los mayores 

porcentajes en la población mayor a 35 años. 

 

Tradicionalmente, para entender mejor el funcionamiento de los organismos vivos, se ha 

fraccionado el conocimiento de los sistemas y se han creado límites definidos para facilitar su 

comprensión y estudio. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, existen relaciones entre 

los sistemas fisiológicos y su entorno.  En los últimos años, el área de la psiconeuroinmunología se 

ha desarrollado como una significativa disciplina biomédica. Es ahora posible ver al sistema nervioso, 

al sistema endocrino y al sistema inmune como parte de un sistema integrado de respuesta.  Entre 

los factores que alteran esta red de interacciones se encuentra el estrés, de fundamental 

trascendencia en los tiempos actuales, dado que ha dejado de ser un factor ocasional para 

convertirse en un malestar permanente. El estrés se define generalmente como un desafío -real o 

aparente- a la homeostasis.  Otro de los factores externos capaces de alterar esta red son los 

trastornos de la alimentación.     

 

La obesidad guarda estrecha relación con el estrés. Es popularmente conocida la 

exclamación “engordo porque estoy estresado” y en cierta manera es aceptado que el estrés 

favorece la ingesta de alimentos más placenteros para el paladar, generalmente más ricos en grasas 

o más dulces, que favorecen la aparición temporal de un estado de felicidad. El estrés es un malestar 

diario al que se encuentran sometidos los individuos y que podría afectar el desbalance energético y 

favorecer el desarrollo de pacientes con obesidad (Kuo y col., 2008).  De hecho, ha sido 
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documentada la existencia de una estrecha relación entre el estrés, los trastornos alimentarios y la 

desregulación metabólica (Hemmingsson E, 2014). Así, Razzoli y col (2015) han descripto en ratones 

machos CD1 que la exposición a estrés induce hiperfagia y exacerba la insulinorresistencia y la 

dislipemia inducida por una dieta de alta energía.  Por otra parte, muchas veces las personas obesas 

parecieran tener una mayor incidencia de trastornos conductuales típicamente asociados a la 

exposición a estrés, como la depresión y ansiedad. De hecho las evidencias experimentales han 

llevado a sugerir la existencia de un síndrome que relaciona el metabolismo con los estados de ánimo 

("metabolic-mood syndrome") (Mansur y col., 2015).  Recientemente se ha encontrado una 

asociación entre obesidad y un deterioro de la capacidad cognitiva e inclusive se la ha señalado 

como un factor de riesgo para el desarrollo de demencias, tales como el Alzheimer (Anstey y col, 

2011; Xu y col, 2011; Flegal y col, 2013).  

 

Asimismo, en la diabetes tipo 2 ha tenido un significativo reconocimiento la participación de 

factores psicosociales en su desarrollo y evolución. En tal sentido, el estudio Hoorn, realizado sobre 

una población caucásica holandesa entre 50 y 74 años, describe la existencia de una correlación 

positiva entre la prevalencia de un estado diabético reciente y el modo de vida estresante que habían 

tenido los sujetos durante los últimos 5 años (Mooy y col., 2000). Más recientemente, diversos 

estudios clínicos describen la existencia de un correlato positivo entre el estado depresivo o del estrés 

laboral con un mayor riesgo a desarrollar diabetes (Demakakos  y col., 2010,  Heraclides y col., 2012). 

Es de resaltar que este efecto del estrés afecta sustancialmente más a las mujeres que a los hombres 

(Heraclides y col., 2012). 

 

Ambos factores (estrés y malnutrición) han sido relacionados con alteraciones en los 

mediadores neuroinmunoendócrinos que conllevan a alteraciones en el metabolismo, la respuesta 

inmune y el comportamiento. Entre estos mediadores podemos mencionar las hormonas clásicas de 

respuesta al estrés (catecolaminas y corticosterona), así como también citoquinas y neurotrofinas.   

 

A la luz del alto número de individuos con sobrepeso y/u obesidad, en la sociedad moderna 

existe una preocupación en el entendimiento de los mecanismos fisiopatológicos que participan en 

el desarrollo de esta condición y cómo impacta en la función metabólica, inmune y cognitiva. En este 

sentido, los hábitos alimentarios y el estrés al que nos vemos sometidos en la sociedad moderna 

participan de manera conjunta. Dentro de este contexto, un estudio que tenga en cuenta la 

interacción de estos factores puede ser importante a la hora de encontrar blancos terapéuticos que 

permitan prevenir y/o tratar los trastornos tan devastadores para el enfermo y su entorno. No obstante 

debe tenerse en cuenta que la realización de este tipo de estudios en seres humanos es dificultosa 

por la enorme cantidad de variables que pueden influir y que son muy difíciles de controlar. En tal 

sentido, el estudio en animales de laboratorio nos brinda la posibilidad de obtener un conjunto de 
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resultados más homogéneo, que permiten establecer mecanismos que luego sean de utilidad para 

el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. 

 

La metformina ha sido desde hace varios años uno de los pilares del tratamiento de la 

diabetes mellitus tipo 2 ya que contribuye a lograr un adecuado control glucémico en muchos 

pacientes, a la vez que estimula el descenso del peso corporal en pacientes con obesidad y diabetes, 

siendo un fármaco de primera línea para esta enfermedad (Golay A, 2008). 

 

Por otra parte, los antidepresivos (ADs) son usualmente utilizados para el tratamiento de los 

síntomas del estrés, la depresión y la ansiedad. Particularmente, la fluoxetina es un fármaco 

empleado exitosamente en el tratamiento de estos trastornos. Su excelente combinación de eficacia 

y perfil de seguridad   explica su utilización en diversas patologías psiquiátricas.  Así, se prescribe 

para el tratamiento de estados depresivos, desórdenes de ansiedad, trastornos bipolares, trastornos 

alimenticios como la anorexia y la bulimia nerviosa, desórdenes obsesivo-compulsivos, ataques de 

pánico, dolor crónico, dismenorrea y otras condiciones hormonales.  

 

Dentro de este contexto, el principal objetivo de este trabajo de tesis fue estudiar las 

alteraciones metabólicas y cognitivas inducidas por una dieta rica en grasas y el efecto de la 

exposición a estrés crónico en un modelo murino.  Asimismo, evaluar el efecto de la administración 

de metformina y fluoxetina sobre las alteraciones metabólicas y conductuales observadas. 

Finalmente, dado que se ha descripto una respuesta diferencial en machos y hembras respecto a la 

exposición a estrés y a los trastornos de la alimentación, resultó de interés realizar comparativamente  

este estudio en machos y hembras (Franceschelli y col  2014; Varghese  y col 2017; Mauvais-Jarvis 

y col 2017). 

 

EFECTOS DE LA DIETA Y EL ESTRÉS: DIFERENCIAS ENTRE SEXOS. 

 

Para realizar este estudio se trabajó con ratones de la cepa C57Bl/6J dado a que son más 

susceptibles a presentar alteraciones metabólicas al ser alimentadas con una dieta rica en grasas 

(Nishikawa y col  2007).  Asimismo, el consumo diario una dieta en la cual el 60% de sus calorías 

provenían de grasas, replicó en esta cepa de ratones el desarrollo de obesidad que se observa en 

humanos: un desorden crónico y progresivo (Collins y col, 2004). 

 

Los ratones fueron alimentados con una DAE o DN una semana después del destete. Esta 

edad coincide con el inicio de la adolescencia, período en el cual ocurren eventos biológicos cruciales 

como el crecimiento corporal, cambios hormonales, y maduración de conductas alimenticias y el 
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sueño (Spear LP, 2000). Ha sido descripto que el estrés puede causar alteraciones a largo plazo y 

en particular que el estrés crónico altera las conductas alimenticias, las cuales pueden llevar al 

desarrollo tanto de obesidad como de anorexia (Michel y col, 2005; Wallis y col, 2009; Block y col, 

2009; Bartolomucci y col, 2009; Finger y col, 2012; Patterson y Abizaid 2013; Balsevich y col, 2019). 

Para estudiar los efectos del estrés en las alteraciones inducidas por la DAE, un subgrupo de ratones 

adultos de 3 meses de edad fue expuesto a estrés durante 20 semanas. La adultez es el período en 

el cual la exposición a los estresores de la vida moderna es más frecuente en humanos (Demetrius 

L, 2006). 

 

Nuestros resultados indicaron que la DAE produjo un incremento en la curva de peso tanto 

en machos como en hembras. A las 28 semanas de dieta, el peso corporal aumentó 

significativamente en comparación con los animales control del mismo sexo. Este aumento de peso 

se correspondió con un incremento en la ingesta calórica y fue acompañado de un porcentaje mayor 

de grasa abdominal y subcutánea. La exposición al estrés indujo una disminución en el peso corporal, 

relacionado con una disminución en la eficiencia dietaria tanto en machos como en hembras. 

Interesantemente, las hembras tratadas con DAE+CMS presentaron una disminución en el 

porcentaje de grasa visceral y subcutánea, mientras que en machos sólo hubo una disminución en 

la masa de grasa subcutánea pero no en la de grasa visceral. Existen evidencias que sugieren que 

la distribución del tejido adiposo tiene un substancial impacto sobre el metabolismo y es considerado 

un importante factor de riesgo para las complicaciones asociadas a la obesidad. El tejido adiposo 

visceral está asociado a un aumento del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y dislipemias con un 

aumento de los triglicéridos e incremento de la relación LDL/ HDL (Bozcurt y col, 2016). Danforth 

(2000) propuso la “hipótesis de la capacidad de expansión del tejido adiposo” la cual postula que un 

organismo posee una capacidad limitada de acumulación de lípidos en su tejido adiposo. Una vez 

alcanzado este límite, los lípidos excedentes se depositan de forma ectópica en otros tejidos tales 

como la grasa visceral, el músculo y el hígado, los cuales están asociados a la insulinorresistencia y 

la disfunción metabólica. Recientemente, se ha sido descripto que en mujeres con síndrome 

metabólico hay una capacidad limitada de los adipocitos subcutáneos de almacenar lípidos y por 

ende cuentan con una acumulación ectópica mayor de grasa visceral que en mujeres de obesidad 

similar pero sin desarrollo de síndrome metabólico (Serra y col, 2017).  Nuestros resultados indican 

que los machos alimentados con DAE y expuestos a CMS tendrían una mayor predisposición a 

desarrollar insulinorresistencia mientras que en las hembras el estrés resultaría protector por producir 

una disminución en la grasa visceral. 
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A nivel del metabolismo glucídico, observamos que los machos alimentados con DAE y 

expuestos a CMS presentaron una glucemia basal significativamente mayor. En la prueba de 

tolerancia a la glucosa los machos resultaron más sensibles a las alteraciones inducidas por los 

tratamientos, observándose intolerancia en los grupos expuestos a CMS, a DAE y a la suma de 

ambos factores. En cambio, sólo las hembras expuestas a DAE y CMS juntos resultaron intolerantes. 

Al evaluarse los niveles de insulina en plasma, se observó un incremento de ésta en las hembras 

bajo DAE independientemente de la exposición a CMS, pero no se hallaron diferencias significativas 

en los machos. Al calcularse el HOMA-IR, se evidenció en machos que los animales expuestos a 

DAE y CMS presentan resistencia a la insulina, mientras que en las hembras este incremento de la 

insulinorresistencia se observó en el grupo de DAE. Respecto a la actividad pancreática, estimada 

por el HOMA-beta, en machos se pudo apreciar que tanto la DAE como el CMS disminuyen la 

actividad, mientras que en las hembras los tratamientos llevaron a un aumento de la actividad beta 

pancreática.  En conjunto estos resultados indican que las hembras responderían a las alteraciones 

producidas por la DAE incrementando la actividad β pancreática y aumentando el nivel de insulina 

en circulación para mantener las glucemias normales. Mientras que, los machos ya no podrían 

incrementar su producción de insulina, lo cual se refleja en la disminución del HOMA beta y en la 

incapacidad de retomar los valores basales de glucemia luego de 2 horas de administrada la glucosa.  

 

Hasta aquí podemos concluir que la DAE induce diferentes características de la obesidad 

dependiendo del sexo. En general, el peso corporal, los niveles de glucosa e insulina son mayores 

en machos que en hembras. Se ha reportado que las características de la obesidad son influenciadas 

por el sexo, la edad y la cepa de ratones (Nishikawa y col,  2007; Pettersson y col, 2012; Arcones y 

col, 2019). Así, se ha observado que ratones hembras jóvenes son más resistentes que sus 

contrapartes masculinas al desarrollo de alteraciones metabólicas inducidas con dietas, tales como 

la inflamación del tejido adiposo, la hiperinsulinemia y la intolerancia a la glucosa (Pettersson y col, 

2012; Arcones y col, 2019). Esta protección sexo-específica se perdió en hembras de edades más 

avanzadas, lo cual se atribuyó a un descenso en el nivel de estrógenos durante la menopausia 

(Arcones y col, 2019). 

 

Finger y col. (2012) encontraron que ratones machos C57BL/6J sujetos a estrés crónico 

psicosocial y una dieta rica en grasas presentan una fuerte inhibición en la ganancia de peso después 

de 6 semanas, acompañada de una reducción en la ingesta calórica y la eficiencia dietaria. Sin 

embargo, en ratones con una dieta baja en grasas, el estrés condujo un incremento en el peso, la 

ingesta y la eficiencia calórica en las primeras 3 semanas de tratamiento. Por el contrario, Castañeda 

y col. (2011) describieron que en ratones machos C57Bl/6J una exposición previa a estrés crónico 

variable induce un descenso en el peso de ratones bajo una dieta estándar, pero no afecta el 

desarrollo de la obesidad en ratones alimentados con una dieta de alta energía. No obstante, la 
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exposición a estrés induce una alterada tolerancia a la glucosa en animales con DAE, asociados a 

una reducción en la relación adiponectina:resistina. Estos resultados remarcan la importancia de 

considerar los aspectos crónicos de ambos fenómenos y cómo su interacción evoluciona en el tiempo 

(Finger y col, 2012).   

 

Con respecto al metabolismo de lípidos, la DAE causó un incremento en el colesterol total 

que está asociado con mayor HDL en machos alimentados con DAE y en hembras alimentadas con 

DAE expuestas a CMS. No se observaron diferencias en la relación entre el colesterol total y el HDL. 

Por otro lado, los triglicéridos (TG) se vieron disminuidos sólo en los machos alimentados con DAE, 

mientras que en las hembras los TG disminuyeron en todos los grupos.  Biddinger y col. (2005) han 

reportado previamente que ratones C57Bl/6 alimentados con una dieta rica en grasas presentan 

menores valores de TG a pesar de su estado insulinorresistente. Se ha propuesto que el aumento 

de la ingesta de grasas causa una reducción en los TG circulantes, ya sea suprimiendo la producción 

de TG y/o aumentando su tasa de excreción (Guo y col, 2009). Resultados similares fueron obtenidos 

por Ferrell y col (2016). Sin embargo, otros autores reportaron que la DAE incrementa los TG y el 

colesterol con un descenso del colesterol HDL (Tan y col, 2014). Pareciera que el régimen con DAE 

siempre conduce a una desregulación del metabolismo glucídico y desarrollo de insulinorresistencia, 

pero su efecto sobre la desregulación lipídica es más variable. Nuestros resultados indicaron que, en 

nuestro modelo, la DAE altera el metabolismo de la glucosa, y el estrés empeora estas alteraciones 

aunque no se observaron importantes compromisos del metabolismo lipídico.  

 

En cuanto a los efectos de la DAE y/o el estrés crónico sobre la ansiedad y el desempeño 

cognitivo, también se observaron diferencias entre machos y hembras. En la prueba del laberinto en 

cruz observamos que en los machos el estrés produce un aumento del comportamiento ansioso 

independientemente de la dieta.  En cambio, en las hembras fue la dieta la que tuvo un efecto 

ansiogénico independientemente del estrés. Al estudiar el desempeño cognitivo, observamos que en 

la capacidad de habituación los tratamientos realizados no tuvieron efectos significativos, sobre este 

tipo de memoria, en ninguno de los sexos.  No obstante, en la prueba de reconocimiento espacial de 

objetos, tanto la DAE como el estrés produjeron un descenso en el índice de discriminación en ambos 

sexos. En la prueba de alternancias espontáneas, el porcentaje de alternancias se vio reducido sólo 

en machos bajo DAE, CMS y su combinación pero no en hembras. De forma similar, los machos 

presentaron mayores alteraciones en la prueba de Barnes. En el primer día de prueba, los machos 

expuestos a DAE y CMS presentaron mayores tiempos de latencia para encontrar el agujero objetivo. 

Adicionalmente, los ratones machos tuvieron un incremento en la cantidad de errores cometidos con 

el paso del tiempo que no se observó en hembras.  
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Aprender y recordar información espacial y contextual depende del hipocampo. Nuestros 

resultados indican que el estrés y/o la dieta inducen déficit en la memoria espacial hipocampo-

dependiente. Aunque dicho déficit no fue evidente en la prueba de campo abierto, la cual evalúa 

memoria contextual no asociativa. Este tipo de memoria es una de las formas de aprendizaje más 

elementales y puede ser necesario un impedimento mucho más profundo de la fisiología del 

hipocampo para observar alteraciones (Miller y Grace, 2012). Por otro lado, se ha afirmado que el 

reconocimiento espacial de objetos es un paradigma óptimo para detectar alteraciones sutiles en 

déficit de memoria dependiente del hipocampo inducidos con una dieta (Heyward y col, 2012). Por 

último, de acuerdo a nuestros resultados, es posible postular que tanto la prueba de laberinto en 

forma de Y como la prueba de Barnes presentan una sensibilidad intermedia a las alteraciones en la 

memoria de trabajo y espacial, inducidas con dieta y/o estrés crónico. Ha sido descrito que el 

incremento de la insulinemia y de la insulinorresistencia inducido por DAE  alteran la memoria 

espacial en ratones (McNay y col, 2010; Vinuesa y col, 2016). En concordancia con estos hallazgos, 

nuestros resultados indican que hay coincidencias entre la insulinorresistencia inducida con DAE en 

machos y un deterioro del desempeño cognitivo.  

 

Las neurotrofinas cumplen un rol crucial en la regulación de las funciones neurocognitivas 

como el aprendizaje y la memoria. Éstos son factores fundamentales para la supervivencia, el 

desarrollo y la función de las neuronas. Debido a ello, estudiamos la expresión de mRNA de 

neurotrofinas en hipocampo, observándose un descenso de la expresión del mRNA del factor 

neurotrófico derivado del cerebro (BNDF) en machos alimentados con la DAE, independientemente 

de su exposición a estrés, sin encontrar diferencias en las demás neurotrofinas estudiadas. Fue 

descrito que el BDNF está implicado en la formación de recuerdos y en el aprendizaje y tiene un rol 

importante en la plasticidad sináptica que contribuye al proceso cognitivo (Bekinchstein y col, 2008). 

Park y col. (2010) describieron en machos C57BL/6 que las dietas hipercalóricas alteran la 

neurogénesis hipocampal, relacionado con un descenso de BDNF.  Dado que las neurotrofinas 

también se expresan a nivel periférico en los linfocitos (Bronzetti y col, 2006, Pascuan y col 2017), 

estudiamos su expresión en dichas células. Encontramos sólo una disminución de BNDF en 

esplenocitos provenientes de machos alimentados con DAE, es decir que a nivel periférico se 

encontró el mismo perfil que a nivel central.  

 

Asimismo, el sistema inmune puede regular las funciones del sistema nervioso a través de 

las citoquinas producidas por sus células tanto periférica como localmente (Eskandari y col, 2003).  

Se ha encontrado que el déficit cognitivo puede estar relacionado con un desbalance Th1/Th2 tanto 

a nivel sistémico como central (Kaufmann y col, 2007; Baruch y col, 2013; He y col; 2014). Por tal 

motivo determinamos la expresión del mRNA de IL-1β (citoquina pro-inflamatoria), INF-ɣ (citoquina 

tipo Th1) e IL-4 (citoquina tipo Th2) a fin de dilucidar si existía un estado inflamatorio y/o un 
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desbalance Th1/Th2, inducidos por dieta y estrés, tal como fue descripto en trabajos previos 

(Palumbo y col, 2012; Pascuan y col, 2017). Nuestros resultados evidenciaron un aumento de INF-ɣ 

en hipocampo de machos alimentados con DAE y expuestos a CMS y una disminución significativa 

de IL-1β en machos bajo estrés independientemente de la dieta. Por otra parte, no se encontraron 

cambios en el hipocampo de hembras bajo ninguna condición experimental.  Sin embargo, estos 

cambios no tuvieron un perfil similar a nivel periférico. 

 

El SNC expresa bajos niveles de citoquinas y de sus receptores en condiciones fisiológicas. 

La presencia de citoquinas ejerce acciones sobre la proliferación, migración y sobrevida de 

progenitores neurales. Variaciones en sus niveles en situaciones patológicas pueden traer aparejado 

daño neuronal. En particular, el IFN-γ  ha sido implicado tanto en la degeneración como en la 

protección neuronal. Así, se ha encontrado que altos niveles de IFN-γ conducen a gliosis reactiva, 

hipomielinización en el cerebro, desarrollo y función cerebelar defectuosos asociado con alta 

mortalidad (Lee y col, 2006). Sin embargo, bajos niveles de esta citoquina han demostrado tener un 

papel neuroprotector, a través de la modulación de la capacidad buffer glial para contrarrestar la 

excesiva liberación de glutamato (Corbin y col, 1996; Shaked y col, 2005).   

 

Por su parte, la IL-1β ha sido tradicionalmente una citoquina implicada en el déficit cognitivo 

en situaciones de neuroinflamación  (Moraes y col, 2015; Sheppard y col, 2019).  Sin embargo, su 

papel a nivel fisiológico no es tan claro. Al igual que el IFN-ɣ, tanto el aumento como la disminución 

de esta citoquina pueden conducir a déficit cognitivo.  Se ha reportado que la activación de IL-1β está 

asociada al desempeño en pruebas conductuales dependientes del hipocampo (Labrousse y col, 

2009; Takemiya y col, 2017). Es posible postular que la disminución de IL-1 β, junto con el aumento 

de INF-ɣ y la disminución de BNDF, contribuyan al déficit cognitivo observado en machos 

alimentados con DAE y expuestos a estrés.   El correlato entre la expresión central y periférica de 

BNDF podría proponer a su expresión en linfocitos como un posible marcador de déficit cognitivo en 

personas con una alimentación alta en grasas. 

 

Respecto a las diferencias generales entre sexos, está descripto en bibliografía que las 

ratones hembras efectivamente presentan una mayor resistencia a los cambios producidos por las 

dietas hipercalóricas que sus contrapartes masculinas (Gelineau y col, 2017; Arcones y col, 2019). 

Estas diferencias se pueden observar tanto a nivel de la conducta alimenticia (Asarian y Geary, 

2013), como en su metabolismo (Link y Reue, 2017; Christen y col 2018; Arcones y col, 2019) y 

serían debidas a la participación de las hormonas y su variación a lo largo del ciclo estral (Link y 

Reue, 2017; Varghese y col, 2017). También las hembras contarían con mejores mecanismos 

antioxidantes (Barba y col, 2017) lo cual conduciría a una eficiente protección de las neuronas ante 

el estrés oxidativo producido por la dieta.  
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 En cuanto a la respuesta frente al estrés, también se ha reportado que las ratones hembras 

presentan una mayor resistencia a los efectos deletéreos del estrés sobre la capacidad cognitiva 

(Bangasser y col, 2018). Sin embargo se ha observado en ratones y humanos por igual que machos 

y hembras pueden llegar a desarrollar distintos trastornos como consecuencia del estrés, siendo los 

machos más susceptibles a desarrollar trastornos del espectro autista, déficit de atención e 

hiperactividad y esquizofrenia mientras que las hembras tienen mayor riesgo de desarrollar 

trastornos afectivos como ansiedad y depresión (Bale y Epperson, 2015). Asimismo, el período de 

exposición al estrés es de gran importancia ya que este efecto se invierte si la exposición ocurre 

durante la infancia o la pubertad (Bale y Epperson, 2015). Este efecto dependiente del sexo se puede 

observar en distintos puntos del eje HPA tanto a nivel cerebral como adrenal (Oyola y Handa, 2017). 

Nuestros resultados indican que estos mecanismos protectores efectivamente están presentes en 

las hembras y protegen contra los efectos deletéreos del estrés y la dieta, a nivel metabólico y 

conductual. Sin embargo, la suma de ambos factores conduce a un desbalance marcado en ambos 

sexos. 

 

EFECTOS DE LA DIETA Y EL ESTRÉS A TIEMPOS MÁS CORTOS 

 

Se ha postulado que las alteraciones en el metabolismo glucídico es un factor crítico que 

llevaría al desarrollo de déficit cognitivo (McNay y col, 2010; Vinuesa y col, 2016), es así que nos 

planteamos analizar si las alteraciones metabólicas ocurren previamente al déficit de memoria. Es 

así que estudiamos qué ocurre en animales que fueron alimentados por 18 semanas con  DAE y 10 

semanas de CMS. En ellos observamos que la DAE produjo  un aumento de peso en los ratones de 

ambos sexos e intolerancia a la glucosa sólo en machos alimentados con DAE (con y sin CMS). 

Respecto a las alteraciones cognitivas, se obtuvieron resultados similares a los previamente 

observados en la prueba de alternancias espontáneas, donde los machos alimentados con DAE 

presentaron una disminución en su memoria de trabajo, mientras que este efecto no fue significativo 

en hembras. Sin embargo, la exposición a CMS per se, pero no la alimentación con DAE, produjo un 

descenso en la discriminación espacial de objetos en ambos sexos. 

 

Debido a que los machos presentaron una mayor  susceptibilidad a desarrollar alteraciones, 

evaluamos sólo en este sexo la conducta y el metabolismo glucídico a tiempos más tempranos, en 

este caso a las 8 semanas de alimentación con DAE, antes de iniciarse la exposición a CMS. Se 

observó que, a este tiempo, ya se evidenció una disminución en la cantidad de alternancias inducidos 

por la DAE sin que hayan diferencias significativas en el peso, en la glucemia basal ni en la tolerancia 

a la glucosa. Estos datos sugieren que las alteraciones producidas por DAE y CMS en la conducta 

serían inducidas por vías diferentes y que éstos preceden a las desregulaciones metabólicas. 
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Se ha demostrado que alteraciones en la memoria pueden ocurrir antes que haya incremento 

de peso o disrupciones metabólicas (Kaczmarczyk y col, 2013). En particular, hay evidencia de que 

el hipocampo es particularmente susceptible a la DAE en adolescentes (Valladolid-Acebes y col, 

2013). Esto es debido a que la adolescencia es un proceso de transición en el desarrollo del sistema 

nervioso central, en la cual distintas partes del cerebro pueden comenzar a madurar con distinta 

velocidad, y la sensibilidad a factores externos se incrementan durante este periodo (Casey y col, 

2008).  

 

EFECTO DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON FLUOXETINA SOBRE LAS 

ALTERACIONES ESTUDIADAS 

 

En una segunda etapa, se estudió el efecto del tratamiento farmacológico con drogas que 

actúan sobre la obesidad o el estrés y se analizó el efecto de estos fármacos en machos ya que 

fueron más susceptibles a los efectos metabólicos y cognitivos inducidos por la dieta y el estrés. 

 

Para el tratamiento del estrés se utilizó la fluoxetina (FLX) -inhibidor selectivo de la 

recaptación de serotonina-  que presenta un excelente balance riesgo/beneficio, por lo que es 

considerado de primera elección en el tratamiento de los síntomas del estrés, la depresión y la 

ansiedad. El tratamiento se inició a las 8 semanas de dieta (12 semanas de vida), coincidiendo con 

el inicio de la exposición al estrés crónico. 

 

Luego de 28 semanas de DAE y 20 de CMS se observó que la fluoxetina revirtió la 

disminución de peso producida por el CMS en animales alimentados con DAE, pero produjo un 

incremento de peso en los animales alimentados con DN 

 

En relación con el porcentaje de grasas se observó un incremento significativo del porcentaje 

de grasa abdominal en todos los grupos, mientras que la droga no tuvo un efecto sobre el porcentaje 

de grasa subcutánea. Aun así, no se observaron diferencias significativas en la relación de grasas 

en los grupos estudiados. Si bien se ha encontrado que la FLX produce una diminución de peso en 

humanos (Domecq y col, 2015), estos resultados sólo se observaron cuando el tratamiento fue unos 

pocos meses. En cambio estudios de meta-análisis enfocados en el tratamiento crónico a largo plazo 

(varios años) con FLX encontraron que ésta produce un incremento de peso (Arterburn y col, 2016; 

Gafoor y col, 2018).  

 

Al estudiarse el efecto de la FLX sobre el metabolismo glucídico, se evidenció que la droga 

corrige el incremento de la glucemia basal y la intolerancia inducidas por el CMS en presencia de la 
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DAE. Sin embargo, se observó un aumento de la glucemia basal en animales con DAE+FLX e 

intolerancia en animales bajo DN+FLX. Diepenbroek y col (2017), describieron que en ratas la FLX 

altera indirectamente la regulación hipotalámica de la captación de glucosa periférica. Mientras que, 

en ratones, se ha observado que la FLX inhibe parcialmente la liberación de insulina por parte de las 

células beta pancreáticas debido al exceso de serotonina (Cataldo y col, 2015) indicando que la 

acción de la FLX sobre el metabolismo glucídico ocurre tanto a nivel central como periférico.  

 

En cuanto al metabolismo lipídico, la FLX redujo la colesterolemia total, mientras aumentó el 

colesterol HDL. Como resultado de esto, todos los grupos tratados con FLX presentaron una relación 

colesterol total / HDL significativamente menor. De manera similar presentaron una trigliceridemia 

considerablemente menor. Resultados similares se observaron en humanos con cuadros depresivos 

(Ananloo y col, 2013; Olguner Eker y col, 2017), con una disminución en el colesterol total, aumento 

del colesterol HDL y descenso en los niveles de triglicéridos. Estos efectos de la FLX sobre los lípidos 

circulantes podrían ser resultado de su acción nivel hepático, donde se ha observado que la FLX 

modifica la actividad tanto de enzimas lipogénicas como lipolíticas, favoreciendo la acumulación de 

lípidos en hígado (Feng y col, 2012).  

 

Al analizarse el efecto de la FLX sobre la conducta, encontramos que, de forma análoga a lo 

observado con el metabolismo glucídico, la droga tuvo un impacto mayor en el grupo estresado que 

era alimentado con la DAE, mejorando el desempeño cognitivo en la prueba de exploración 

espontánea. No observamos que la droga proteja del déficit cognitivo inducido por la dieta.   

 

Estos resultados en conjunto demuestran que la FLX corrige las alteraciones producidas por 

el CMS en los animales alimentados con DAE, ya sea en el descenso de peso como en el 

metabolismo glucídico y en el déficit cognitivo. Este efecto sensibilizante de la DAE podría deberse 

a la interacción entre el sistema serotoninérgico y los niveles de leptina. Li y col (2019) reportaron 

que, en ratones, los efectos de la FLX sobre los astrocitos se incrementan en presencia de leptina. 

Asimismo, dichos efectos son dependientes tanto del receptor de serotonina 2B como del receptor 

de leptina (Guo y Lu, 2014; Li y col, 2019). El incremento de la leptina observada comúnmente en 

pacientes y ratones con obesidad (Zhang y Chua Jr., 2017) podría explicar la diferencia en 

sensibilidad observada. Por otro lado, encontramos que la droga por si misma produce un incremento 

de peso y alteraciones en el metabolismo glucídico, señalando que el consumo innecesario  puede 

producir efectos nocivos para la salud.  

 

EFECTO DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO CON METFORMINA SOBRE LAS 

ALTERACIONES ESTUDIADAS 
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La metformina (MET) es el fármaco más comúnmente utilizado para tratar los síntomas de la 

diabetes tipo II y actualmente también se prescribe para el tratamiento de pacientes con obesidad 

que presentan cuadros pre-diabéticos (Adler y col, 2009). Es el anti-hiperglucemiante más utilizado 

a nivel mundial y es recomendado - junto con un cambio en el estilo de vida- como la primera 

alternativa en el control de esta enfermedad (Adler y col, 2009; Nathan y col, 2009).  

 

 El tratamiento con MET se inició a las 12 semanas de dieta, ya que en estudios anteriores 

observamos que a partir de ésta semana suelen observarse cambios en el peso inducidos por la 

DAE. El mismo no tuvo un efecto significativo en el peso de los animales. Por otro lado, la MET 

produjo un aumento de la grasa abdominal en animales alimentados con DAE y de la grasa 

subcutánea en animales expuestos a CMS, produciendo una disminución en la relación entre grasa 

abdominal y grasa subcutánea.  

 

En cuanto al metabolismo glucídico, después de 28 semanas de dieta la droga no pudo 

corregir la glucemia basal en los animales alimentados con DAE pero si mejoró las alteraciones en 

la respuesta a la sobrecarga de glucosa inducidas por la dieta y el estrés. En cuanto a los animales 

alimentados con DAE y expuestos a CMS se observó que la MET disminuyó la glucemia basal pero 

no corrigió la intolerancia.  

 

Si bien la metformina es señalada como un potencial agente para disminuir el peso de 

pacientes con obesidad (Peirson y col, 2014; Adeyemo y col, 2015), un estudio realizado por el 

Diabetes Prevention Program Research Group (DPPRG) con más de 3000 pacientes, señaló que 

después de 10 años de tratamiento, los efectos de la metformina sobre el peso corporal no serían 

distintos a los observados con el tratamiento placebo (DPPRG, 2009). El DPPRG comparó el efecto 

del tratamiento con metformina y del cambio en el estilo de vida sobre distintos indicadores de la 

salud, encontrando que después de 14 años de tratamiento los pacientes que recibieron MET no 

presentaron diferencias respecto a aquellas personas que recibieron un placebo, mientras que las 

personas que presentaron cambios en el estilo de vida (dieta y actividad física) sí presentaron 

mejoras con menor incidencia de neuropatía y retinopatía (DPPRG, 2015). Nuestros resultados, junto 

con lo presentado en bibliografía, indican la importancia de acompañar el tratamiento farmacológico 

con cambios en los hábitos alimenticios y evitar el sedentarismo. 

Al evaluarse el efecto de la MET sobre el metabolismo lipídico observamos un incremento 

significativo tanto del colesterol total como del colesterol HDL en los grupos alimentados con DAE, 

independientemente de la exposición a estrés, como resultado la relación entre estos factores no 

varió entre los grupos analizados. En cuanto a los triglicéridos, la MET disminuyó sus niveles en los 

animales con DAE.  
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A nivel conductual la MET mejoró el desempeño de los animales expuestos a estrés y/o 

alimentados con DAE. En la prueba de alternancias, la MET protegió parcialmente de los efectos 

negativos de la DAE. Mientras que en la prueba de reconocimiento espacial de objetos, la droga evitó 

los efectos nocivos en la memoria espacial de todos los grupos estudiados.  

 

En la prueba de Barnes, en el primer testeo del día 5, los animales con DAE+CMS 

presentaron un mayor tiempo de latencia en encontrar el agujero correcto, alteración que fue 

mejorada con el tratamiento con MET, así como también una tendencia a disminuir la cantidad de 

errores cometidos en todos los grupos tratados con MET. Con respecto a los cambios observados 

entre las pruebas realizadas al día 5 y al día 12, el tratamiento con MET revirtió el  incremento en el 

tiempo de latencia al día 12 en animales bajo DAE pero disminuyó la cantidad de tiempo en que los 

animales exploraban el cuadrante donde se encuentra el agujero objetivo en todos los grupos 

experimentales. 

 

La metformina es una biguanida cuyo mecanismo de acción involucra una desaceleración en 

la cadena respiratoria, aumentando la relación AMP / ATP y que, como paso de mayor relevancia, 

conduce a la activación de la 5’AMPc dependent Protein Kinase (AMPK) (Rena y col, 2013). Entre 

las distintas moléculas objetivo de la AMPK, se encuentra la proteína raptor (Regulatory associated 

protein of mTOR), la cual funciona como un andamiaje para la formación del complejo mTORC1 

(mammalian Target Of Rapamicin Complex 1). Cuando raptor es fosforilada pierde afinidad por 

mTOR y por lo tanto no se forma el complejo, inhibiendo la acción de mTORC1 como quinasa. En 

gran medida este mecanismo funciona como una protección de la célula previniendo el crecimiento 

ante condiciones nutritivamente insuficientes (Gwinn y col, 2008). Además, mTORC1 tiene un 

importante rol en la síntesis de proteínas y el bloqueo de este complejo con inhibidores previene la 

formación de memoria de largo plazo. De hecho, en bajas concentraciones de rapamicina se ha 

observado una disminución en la capacidad de aprendizaje y memoria. (Graber y col, 2013). Por su 

parte, Jing Wang y col (2012) demostraron que la metformina produce una mejora en la capacidad 

de memoria espacial promoviendo la neurogénesis en el giro dentado del hipocampo. Esta 

proliferación neuronal ocurriría mediante un mecanismo de acción que involucra la fosforilación de 

CREB binding protein (CBP) mediante una proteina quinasa C atípica (aPKC).  

 

Con estas consideraciones en cuenta, podemos llegar a distintas conclusiones de la 

metformina y su efecto. Por un lado, observamos que la droga no produjo una mejora en el peso y 

de hecho produjo un incremento significativo en el porcentaje de grasas. Además, el efecto 

antihiperglucemiante característico se perdería ante un desafío dietario agresivo y prolongado. Pero, 

por otro lado, se evidenciaron diversas mejoras de la MET en parámetros conductuales, sobretodo 

en la memoria espacial. Esto nos indicaría que la MET ayudaría a combatir los trastornos cognitivos 
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de la memoria de corto plazo que se desarrollan con la DAE y el CMS. Sin embargo, el resultado 

observado en la memoria de largo plazo nos hace pensar que los efectos inhibidores sobre mTORC1 

prevalecerían por encima de los efectos benéficos producidos por la activación de la vía aPKC-CBP, 

dando como resultado un descenso en la memoria de largo plazo.  

 

Como conclusión final, este trabajo analiza los efectos de la alimentación con una dieta de 

alta energía y la exposición a estrés en el metabolismo glucídico y el desempeño cognitivo tanto en 

machos como en hembras. En general, este tipo de estudios sólo se realizan en machos. Asimismo, 

nuestro modelo de alimentación y exposición a estrés asemejan las condiciones de la vida moderna. 

Nuestros resultados indican que los machos fueron más sensibles a los efectos deletéreos sobre el 

metabolismo y la memoria espacial, inducidos por la dieta y el estrés. Es interesante la expresión 

disminuida de BDNF tanto a nivel central como periférico, pudiendo ser esta neurotrofina un marcador 

periférico de déficit cognitivo.  El déficit en la memoria espacial aparece antes de las alteraciones 

metabólicas, remarcando que una sobrenutrición con grasas durante una etapa crítica del período 

juvenil, puede ser clave para inducir perturbaciones en la memoria y el aprendizaje.  

 

El tratamiento farmacológico con fluoxetina mejoró los efectos del CMS en animales 

alimentados con la dieta de alta energía a nivel del peso y en el metabolismo glucídico y a nivel 

conductual. En líneas generales, se observó un mejor desempeño de los animales expuestos a estrés 

así como también con la dieta de alta energía. Por su parte, el tratamiento con metformina, si bien 

no tuvo un efecto significativo en el peso de los animales, mejoró las alteraciones inducidas por la 

dieta y el estrés en el metabolismo glucídico así como también en el desempeño cognitivo. 

 

Si bien faltan analizar muchas variables respecto al tratamiento farmacológico, los resultados 

presentes estimulan a continuar la investigación del efecto de ambas drogas solas y en combinación, 

para contrarrestar los efectos deletéreos de la alimentación hipercalórica y de la exposición a estrés.  
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ESQUEMA RESUMEN DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS EN NUESTRO MODELO 
EXPERIMENTAL 
 
 

 
Figura 57. Esquema resumen de los resultados obtenidos en ratones hembras. 
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Figura 58. Esquema resumen de los resultados obtenidos en ratones machos.  
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