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RESUMEN 
 
El objetivo del presente trabajo es comprobar cómo la desnutrición pre y postnatal 

afecta al desarrollo del locus coeruleus (LC) de ratas machos y hembras, una de sus 

estructuras sexualmente dimorfas. También se quiere conocer si machos y hembras son 

afectados diferencialmente cuando se les introduce a la alimentación normal habiendo 

estado previamente desnutridos. Se utilizó una muestra de 36 crías de rata, equilibradas 

en cuanto a los sexos, de las que 24 fueron sometidas a desnutrición desde la gestación. 

A partir del destete, se introdujo a la alimentación normal a 12 crías desnutridas (grupo 

de rehabilitación). El resultado de los análisis post mortem de los cerebros de los 

sujetos, revela un menor recuento neuronal en la estructura estudiada en las ratas 

desnutridas de ambos sexos en comparación con el grupo control. En segundo lugar, se 

aprecian efectos de la rehabilitación nutricional en el macho, pero no en la hembra. En 

tercer lugar, el LC de las hembras desnutridas es similar al del macho control. Se 

discuten varias hipótesis para explicar estos efectos, y se señala la necesidad de 

relacionar estos desarrollos del LC con observaciones comportamentales. 

 

Palabras clave: desnutrición, rehabilitación nutricional, dimorfismo sexual, desarrollo 

sistema nervioso, locus coeruleus 

 

ABSTRACT 
 

The objective of this study is to explore how malnutrition affects the development of the 

locus coeruleus (LC) of male and female rats, one of its sexually dimorphic structures. 

This study also tests the effects of nutritional rehabilitation on the same structure of 

previously undernourished males and females. A sexually balanced sample of 36 baby 

rats was used, of which 24 received a calorically restricted diet from gestation. 12 

underfed individuals were introduced to normal nutrition from weaning (rehabilitation 

group). The results of post mortem brain analysis reveal a lower neuronal count in the 

studied structure on male and female underfed rats in comparison with control ones. 

Secondly, the effects of food rehabilitation are appreciated in the male, but not in the 

female. Thirdly, the LC of undernourished females is similar to that of the control 

males. Various hypotheses for these effects are discussed, and the necessity of relating 

these developments of the LC with behavioral observations is pointed out. 

 

Key Words: malnutrition, nutritional rehabilitation, sexual dimorphism, nervous system 

development, locus coeruleus 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde los experimentos de Pfeiffer  en 1936 (Pinel, 2000), el estudio del dimorfismo 

sexual constituye un importante campo dentro de la psicobiología, que nos ha permitido 

ir conociendo cada vez en mayor detalle cómo afectan los factores tanto genéticos como 

epigenéticos al desarrollo de los individuos, y cómo estos diferentes desarrollos se 

reflejan en conductas asimismo diferentes. 

En este trabajo, se ha escogido la desnutrición como factor condicionante del desarrollo 

debido principalmente a los datos previos provenientes de la literatura científica que 

confirman el papel importante que ésta tiene para un adecuado desarrollo del sistema 

nervioso. Así, por ejemplo se ha constatado que la malnutrición produce pérdida de 

neuronas en el giro dentado del hipocampo, y variaciones de la densidad neuronal en el 

cerebelo y la neocorteza (Bedi, 1984, 2003). También se ha observado que produce 

alteraciones morfológicas en la organización sináptica y dendrítica en el núcleo facial y 

en el neocórtex (Pérez-Torrero et al, 2001; Cordero et al, 2003). Como consecuencia de 

estas alteraciones morfológicas aparecen también alteraciones funcionales, por ejemplo 

en el área del aprendizaje (Tonkiss y Galler, 1990; Bedi, 1992). Otro grupo de datos 

indica que la desnutrición afecta a la fisiología de la reproducción (alteración del ciclo 

estral, retraso de la pubertad), y también a la propia conducta reproductora (supresión de 

la respuesta de lordosis en la hembra) (Jones y Wade, 2002; Leonnhart et al, 2003). 

El Locus Coeruleus (LC) 

 

El LC debe su nombre a su apariencia azulada en el tejido fresco, que aparece muy 

pigmentada en las preparaciones del laboratorio (Abril et al, 1998). En el cerebro de la 

rata está situado en el puente del encéfalo, lateral a la sustancia gris central, y ventral a 

las raíces del núcleo mesencefálico del trigémino (ver fotografía). 

 

 
Dadas sus numerosas proyecciones noradrenérgicas el LC influye en gran parte del 

encéfalo y en menor medida sobre la médula espinal (Abril et al, 1998). Trabajos 

anteriores han determinado la importante función que el LC tiene sobre la atención, el 

arousal, el sueño y la vigilia, y varias conductas motivadas (entre ellas las conductas 

reproductoras diferenciales del macho y la hembra, y la liberación de gonadotropinas). 
(Alhenius et al, 1975, Everitt et al, 1975, Swanson y Hartman, 1975, Hansen y Ross, 1983, 

Mcintosh y Barkfield, 1984, Solano-Flores et al, 1986, Landa y Donoso, 1987, Anselmo-Franci 
et al, 1997). 
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Datos procedentes de investigaciones previas ponen de manifiesto que durante el 

desarrollo de la rata, la hembra es superior al macho en recuento neuronal y en otras 

medidas morfológicas del LC (Guillamón et al, 1988; De Blas et al, 1990). 

 

Se eligió esta estructura para este trabajo, por varias razones. Se sabe que el LC es una 

estructura sensible a diferentes daños durante el desarrollo y se ha demostrado con 

anterioridad que su morfología es vulnerable a daños inducidos por malnutrición, 

alcohol o diacepam en época pre y postnatal. (Rodríguez-Zafra et al, 1993, Kubo et al, 

2003, Maier y West, 2003, Díaz-Cintra et al, 1984). Una segunda razón es que los 

mecanismos de diferenciación del LC son conocidos (neurogénesis y apoptosis) (Pinos 

et al, 2001), lo que nos facilitará sacar conclusiones a la hora de discutir sobre los 

efectos de la desnutrición. 

 

Objetivos 

 

La mayoría de estudios previos sobre desnutrición y desarrollo han tenido como sujetos 

experimentales sólo machos o sólo hembras. Por ello, el primer objetivo del presente 

estudio es comprobar cómo la desnutrición pre y postnatal afecta diferencialmente al 

desarrollo del LC de ratas machos y hembras. También queremos someter a 

contrastación como segundo objetivo, si la rehabilitación nutricional en el día 21 

postnatal (destete) produce efectos diferentes en machos y hembras. 

 

MATERIALES Y MÉTODO 
 

La muestra estaba formada por 36 ratas de la raza wistar, 18 machos y 18 hembras. 

Éstas fueron obtenidas a partir de 6 madres gestantes. El procedimiento fue el siguiente: 

 

Al llegar las madres gestantes al laboratorio se las individualizó en jaulas de plexiglás 

con acceso libre a comida y agua. Una semana después fueron cruzadas con machos de 

la misma raza. Siete días después del cruce, comenzó el proceso de desnutrición a 4 de 

las 6 madres gestantes. Las 2 madres restantes y sus crías tuvieron acceso ilimitado a 

agua y comida y constituyeron el grupo control. 

 

Las camadas fueron homogeneizadas de manera que cada madre contara con 6 crías, la 

mitad machos y la mitad hembras. En el día 21 postnatal procedemos al destete. De las 

24 crías desnutridas, 12 son asignadas al grupo de rehabilitación permitiéndoseles 

acceso libre a comida y agua. Los 12 sujetos restantes constituyen el grupo desnutrido 

(ver tabla 1) 

 

GRUPO DESNUTRIDO 

(desde la gestación) 

24 

 

A partir del día 21 postnatal 

 

GRUPO 

CONTROL 

 

GRUPO 

REHABILITACIÓN 

 

GRUPO 

DESNUTRIDO 

 

TOTAL 

12 12 12 36 

Tabla 1: número de sujetos y condiciones del experimento. 
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En adelante nos referiremos a los grupos como: 

- hembra control (HC), macho control (MC) 

- hembra rehabilitada (HR), macho rehabilitado (MR) 

- hembra desnutrida (HD) y macho desnutrido (MD). 

 

Anestesiados los sujetos, se los sacrificó a los 60 días de edad mediante perfusión 

transcardíaca. Se procedió entonces a la fijación, corte, seriación y tinción de las 

muestras de tejido. Finalmente se hizo el recuento neuronal de cada muestra y se halló 

la media del recuento en cada grupo. 

 

 

RESULTADOS 
 

 

En la tabla 2 se exponen los resultados más significativos en forma resumida. 

 

 

 

COMPARACIONES T y significación DIFERENCIAS 

 

Intersexo 

 

HC / MC t=5,1898; p=0,0002 Significativas 

HD / MD t=2,3129; p=0,0216 Significativas 

 

Intrasexo 

 

HC / HD t=3,2047; p=0,0047 Significativas 

MC / MD t=3,7917; p=0,0018 Significativas 

 

Grupo rehabilitación 

 

HR / HD t=1,7821; p=0,0525 No significativas 

HR / HC t=1,9554; p=0,0395 Ligeramente significativas 

MR / MD t=2,0017; p=0,0366 Ligeramente significativas 

MR / MC t=2,8643; p=0,0084 Significativas 

 

¿Masculinización? 

 

HD / MC t=0,2536; p=0,4025 No significativas 

Tabla 2: resultados más importantes. 

 

 

En la figura 1 de la página siguiente, vemos una representación gráfica de las medias en 

recuento neuronal. 
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Figura 1: medias del recuento neuronal en los diferentes grupos experimentales. 

 

Procedemos a realizar las comparaciones entre los grupos (prueba T de Student, NC 

95%). 

 

Lo primero que podemos destacar es que, en efecto, tal y como la literatura anterior ha 

dicho, se confirma la superioridad en cuanto al número de neuronas de la HC respecto al 

MC en el LC (t=5,1898; p=0,0002). 

 

También resultan significativas las diferencias entre HD y MD (t=2,3129; p=0,0216). 

 

Dentro del grupo de las hembras hay un efecto significativo entre HC y HD (t=3,2047; 

p=0,0047), al igual que entre los machos MC y MD (t=3,7917; p=0,0018). 

 

En cuanto a la rehabilitación nutricional, los efectos parecen ser en general poco 

significativos entre las hembras, ya que las diferencias entre HR y HD no son 

significativas (t=1,7821; p=0,0525), mientras que las diferencias entre HC y HR son  

ligeramente significativas (t=1,9554; p=0,0395). Sin embargo, en el grupo de los 

machos las diferencias entre MR y MD son también ligeramente significativas 

(t=2,0017; p=0,0366), y son bastante más pronunciadas entre MC y MR (t=2,8643; 

p=0,0084). En general, parece que los machos se benefician de la rehabilitación 

neuronal, mientras que las hembras no lo hacen. 

 

Es interesante además destacar, que las diferencias entre HD y MC no son significativas 

(t=0,2536; p=0,4025). Las hembras desnutridas (HD), ¿están “masculinizadas”? 

 

DISCUSIÓN 
 

Los datos de investigaciones previas acerca de la superioridad de la hembra con 

respecto al macho en número de neuronas en el LC (Guillamón et al, 1988; De Blas et 

al, 1990), se han visto confirmados. Lo mismo podemos decir de los estudios citados en 

la introducción (Díaz-Cintra et al, 1984)  que relacionan la desnutrición con 

subdesarrollos del LC. En el presente estudio sin embargo, hemos contrastado este 

aspecto de manera diferencial entre sexos, averiguando que la desnutrición afecta de 
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manera importante tanto a machos como a hembras, conservándose el dimorfismo 

sexual en el grupo desnutrido. Posiblemente esto sucede porque, a través de procesos 

tanto termodinámicos (insuficiencia calórica) como estructurales (insuficiencia de 

proteínas, ácidos grasos, minerales, etc), la desnutrición produce déficits en el desarrollo 

del sistema nervioso así como en su organización funcional, además de posibles 

subdesarrollos del organismo en general. 

 

En cuanto al segundo objetivo de la presente investigación, la rehabilitación nutricional 

parece ejercer un efecto diferencial en el LC de los machos, pero no en el de las 

hembras. Por un lado, el hecho de que tanto las hembras como los machos no lleguen a 

recuperar un LC normal, subraya la importancia de los periodos pre y postnatal. En 

concreto la literatura previa ha identificado dos periodos críticos para la diferenciación 

del LC: el primero ocurre entre los días P1 y P3 y se caracteriza por una mayor tasa de 

apoptosis en el macho; el segundo comienza en P45 y llega hasta P60, cuando la 

hembra se diferencia claramente del macho a través de una mayor tasa de neurogénesis 
(Pinos et al, 2001). 

 

Se ha sugerido que el dimorfismo del LC es estrógeno dependiente (Guillamón et al, 

1988a; De Blas et al, 1990; Rodríguez-Zafra et al, 1993), pues la neurogénesis es inducida 

por el estradiol. Así pues, niveles adecuados de estradiol son necesarios en la hembra 

para un desarrollo y una diferenciación normales. Por otro lado, se ha señalado que la 

desnutrición induce una baja respuesta neural al estradiol en la hembra de la rata (Jones 

y Wade, 2002), lo cual, a la luz de la ya señalada necesidad de niveles adecuados de 

estradiol en la hembra, podría estar bloqueando la rehabilitación de este sexo. 

 

Intriga saber, por otro lado,  por qué el macho rehabilitado sí presenta un cierto grado de 

neurogénesis. Es posible que al ser la rehabilitación el día P21, es decir antes del final 

de la pubertad de la rata, los cambios hormonales que se producen bajo nutrición normal 

induzcan a los machos rehabilitados a recuperar parte de las neuronas. Sin embargo, 

¿por qué razón no debiera de restaurarse la respuesta normal al estradiol en la hembra 

cuando ésta es rehabilitada? ¿Es posible que los daños sean permanentes y la 

recuperación, llegados a este estadio del desarrollo, ya no pueda tener lugar? Estas 

preguntas y/o hipótesis quedan para futuras investigaciones. 

 

Finalmente, un tercer resultado de interés fue comprobar cómo las hembras desnutridas 

tenían prácticamente el mismo recuento neuronal que los machos controles. Esto no 

hace sino confirmar los datos previos de varios autores (Guillamón et al, 1988a; De Blas et 

al, 1990; Rodríguez-Zafra et al, 1993), cuyos trabajos han demostrado que tanto la 

androgenización como la ovariectomía de la hembra en el día P1, reducen los valores 

morfológicos del LC a los del macho control. ¿Se ha “masculinizado” el LC de la hembra a 

causa de la desnutrición? Se sabe que la desnutrición afecta a diversos parámetros de la 

conducta reproductora de las ratas, entre ellas la respuesta típica de la hembra de 

lordosis (Jones y Wade, 2002; Leonnhart et al, 2003). Por tanto, faltaría investigar cómo 

se reflejan las alteraciones encontradas del LC en conductas observables. Por ejemplo, 

poner a prueba si la masculinización del LC en la hembra (bien a través de 

androgenización, ovariectomía, desnutrición, etc) suprime la respuesta de lordosis. 

Dejamos esto para futuros trabajos. 

 

Asimismo, no podemos dejar de señalar una imperiosa necesidad en este tipo de 

estudios, a modo de crítica a tener en cuenta para el futuro. El concepto de desnutrición 

debe ser debida y claramente definido. No es lo mismo una desnutrición calórica y/o 

estructuralmente insuficiente, que una desnutrición por deficiencia de sustancias 

reguladoras necesarias como vitaminas, minerales y oligoelementos, cuyos posibles 
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efectos pueden quedar enmascarados si no se los controla. Por ejemplo, se sabe que el 

ácido fólico (y en general todo el grupo B) es crucial para un desarrollo adecuado del 

sistema nervioso. 

 

CONCLUSIONES 
 

Podemos concluir que la desnutrición afecta por igual a machos y hembras en el 

desarrollo del LC, pero que la rehabilitación nutricional en el destete sólo permite una 

recuperación parcial del macho. En cuanto al primer resultado, posiblemente 

mecanismos nutricionales calóricos y estructurales están implicados. En cuanto al 

segundo, parece que la desnutrición afecta a la respuesta de la hembra al estradiol, 

inhibiendo así la neurogénesis, efecto que no sucede en el macho. Se sugiere que los 

daños sucedidos en periodos críticos pueden tener una afección crónica y que la hembra 

podría ya no ser capaz de recuperar una respuesta normal al estradiol a pesar de la 

rehabilitación. Esta sería una línea a trabajar en futuros estudios. 

 

Además, la desnutrición en la hembra hace que ésta se parezca al macho con respecto al 

número de neuronas en el LC. Quedaría por comprobar qué efectos observables tiene 

esto en el comportamiento (por ejemplo, supresión de la respuesta de lordosis). 
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