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RESUMEN 

 

El tabaquismo se considera la principal causa de muerte evitable en el mundo. El 

consumo de tabaco durante el embarazo expone al feto a posibles efectos dañinos de 

la nicotina, afectando a su salud perinatal y postnatal. En nuestro trabajo, analizamos 

la respuesta de la acción de la nicotina mediante técnicas de Inmunohistoquimia del 

Neuropéptido Y (NPY) en el Núcleo Ventromedial (NVM) y en el Núcleo Arcuato (ARC) 

en ratonas de 18 días de gestación, a la inyección de nicotina a una dosis de 1 mg 

K/día por vía subcutánea. Utilizamos tres grupos de animales: control, experimental 1 

(inyección de nicotina 7 días previos a la gestación) y experimental 2 (inyección de 

nicotina tras 7 días). Nuestros resultados muestran que la administración de nicotina, 

modifica el contenido de NPY a nivel del NVM y ARC en los animales sometidos a su 

exposición, siendo el marcaje más intenso en el grupo experimental 1 con respecto a 

los animales controles y al grupo experimental 2, existiendo diferencias por tanto entre 

la exposición preconcepcional y postconcepcional. A nivel del NVM no existen 

diferencias entre las subdivisiones de este núcleo. Estos resultados apoyan los datos 

referidos por otros autores, que la nicotina modifica la densidad de NPY en el núcleo 

ventromedial y arcuato, alterando el sistema de regulación de la ingesta de alimentos 

y parece que se afecta de forma diferente según el tipo de administración.  

Palabras clave: “nicotina”, “Núcleo Ventromedial (NVM)”, “Núcleo Arcuato (ARC)”, 

“gestación”, “neuropéptido Y” e “ingesta de alimentos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Smoking is considered the main cause of preventable death in the world. The 

consumption of tobacco when a woman is pregnant exposes the fetus to the dangerous 

effects of nicotine, affecting its perinatal and postnatal health. In our work, we analyzed 

the response of nicotine action by Inmunohistochemical techniques of Neuropeptide Y 

(NPY) in the Ventromedial Nucleus (VMN) and in the Arcuate Nucleus (ARC) in rats of 

18 days of pregnancy, to the nicotine injection with a dose of 1 mg K/day by a 

subcutaneous tract. We used three groups of animals: control, experimental 1 (nicotine 

injection 7 days before pregnancy) and experimental 2 (nicotine injection 7 days after 

pregnancy). Our results show that the nicotine administration modifies the content of 

NPY at the level of VMN and ARC in the animals submitted to its exposure, being the 

most intense mark in the experimental group 1 in relation to the control animals and 

the experimental group 2. There are some differences between preconception and 

postconceptional exposure. At the level of the NVM there aren’t any differences 

between the subdivisions of this nucleus. Those results support the datum reported by 

other authors, that nicotine modifies NPY density in the ventromedial nucleus and 

arcuate, changing the regulation system of food intake and it seems that it affects in a 

different way depending on the type of administration. 

Key words: “nicotine”, “Ventromedial Nucleus (VMN)”, “Arcuate Nucleus (ARC)”, 

“pregnacy”, “neuropeptide Y (NPY)” and “food intake” 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Aspectos generales del tabaquismo 

 

Actualmente el tabaquismo, está definido por la Real Academia de la Lengua 

española como “adicción al consumo de tabaco”(1) y es la principal causa prevenible 

de enfermedad.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS)(2) define los productos del tabaco como 

“productos que están hechos total o parcialmente con tabaco, sean para fumar, 

chupar, masticar o esnifar. Todos contienen nicotina, un ingrediente psicoactivo muy 

adictivo”. 

Si nos detenemos a estudiar los componentes del humo de un cigarro, se conoce 

que contiene más de 4000 sustancias de las cuales podemos destacar la nicotina, el 

monóxido de carbono y el alquitrán. (3) La nicotina es un alcaloide que tiene efectos 

relajantes y estimulantes. Puede producir distintos efectos desde alerta, aumenta la 

capacidad de concentración, reduce la ansiedad y la irritabilidad. En cada calada de 

humo la nicotina se absorbe rápidamente a través de los pulmones y llega al cerebro. 

El consumo de nicotina desarrolla dependencia y tolerancia lo que se define como la 

necesidad de encender otro cigarro al cabo de media hora tras haber apagado el 

anterior. Esto ocurre porque la concentración cerebral de nicotina tras fumar un 

cigarrillo disminuye. (4) Otro tóxico del humo del cigarro es el monóxido de carbono 

que tiene su efecto negativo al conectarse a la hemoglobina y formar la 

carboxihemoglobina que reducirá la cantidad de oxígeno en el organismo. Por último, 

el alquitrán es el principal responsable de los efectos cancerígenos en el organismo.(3) 

El principal componente del tabaco como antes mencionamos es la nicotina. La 

nicotina actúa como agonista de los receptores nicotínicos en el sistema nervioso 

periférico y central, produciendo fases de acción estimulantes y depresoras en todos 

los ganglios autonómicos. Tiene acción en los quimiorreceptores del cuerpo aórtico y 

carotideo, lo que origina vasoconstricción refleja, taquicardia, elevación de la presión 

arterial y estimulación de la respiración. Sus efectos tienen la tendencia a disminuir la 

presión arterial y la frecuencia cardiaca. A veces a concentraciones pequeñas 

estimula ciertos quimiorreceptores en la circulación pulmonar y coronaria, dando lugar 

a bradicardia e hipotensión reflejas. La acción en el SNC puede originar insuficiencia 
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respiratoria debido a parálisis central y al bloqueo periférico de los músculos de la 

respiración. Los efectos nocivos de la nicotina dependen de la dosis, dosis muy 

elevadas pueden provocar incluso la muerte. (5) 

Según las cifras de la OMS, el tabaquismo mata cada año a 6 millones de personas, 

de las cuales más de 5 millones son consumidores directos y más de 600000 son no 

fumadores, pero están expuestos al humo ajeno. En los adultos, el humo pasivo causa 

graves trastornos cardiovasculares y respiratorios, en particular coronariopatías y 

cáncer de pulmón. Entre los lactantes causa muerte súbita y en las mujeres 

embarazadas ocasiona bajo peso del recién nacido. (2) 

En la década de los noventa, la Organización Mundial de la Salud estimó que había 

1,100 millones de fumadores: 900 millones eran hombres y 200 millones mujeres. 

Además, calculó que, de esos 900 millones de hombres fumadores, 200 millones 

existían en países desarrollados y 700 millones en países en desarrollo. Mientras que 

100 millones de mujeres lo hacían en países desarrollados y 100 millones en países 

en desarrollo. Se ha estimado que, si las tasas de tabaquismo permanecen, para el 

año 2025, el uso del tabaco será responsable de 9% de discapacidades y muertes, lo 

cual representa el triple de la tasa actual. Se estima también que para el año 2025, 

20% de mujeres en países en desarrollo serán fumadoras. (5) 

En España, según datos de la Encuesta Europea Nacional de Salud (EENS) 2006, 

fuma el 29,5% de los adultos mayores de 16 años, siendo mayor el consumo en los 

hombres (35,3%) con respecto a las mujeres (23,8%). El porcentaje de fumadores 

varía según la edad, observándose que la menor proporción de fumadores se 

encuentra entre los mayores de 65 años, mientras que los jóvenes de 25-34 años son 

los que más fuman. Entre los jóvenes de 16 a 24 años, fuman casi por igual hombres 

y mujeres (31,1% hombres y 32,7% mujeres), mientras que a medida que aumenta la 

edad se hace mayor la diferencia de consumo de tabaco, predominando el mayor 

consumo en hombres. En nuestro país las mujeres se han incorporado al tabaco 

después que los hombres y aunque su consumo es menor que el de los hombres, en 

los tramos de edad más joven, el consumo de tabaco en las mujeres es prácticamente 

similar al de los hombres (e incluso superior en mujeres adolescentes). (6) 

Cabe destacar que en la Encuesta Nacional de Salud de España 2011 muestra una 

reducción general de los indicadores de consumo de tabaco. La prevalencia de 

fumadores en 2011 es del 27% en adultos de 15 años y más, frente al 29,9% de 2009 
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(16 años y más). La prevalencia de fumadores diarios se redujo del 26,2% de 2009 al 

24% de 2011. (7) 

En la Encuesta Nacional de Salud de España 2014 se muestra la evolución del 

porcentaje de población de 15 y más años que consume tabaco a diario según el sexo 

desde 1993 y 2014. También se muestra la evolución del grupo de edad más joven, 

de 15 a 24 años. (gráfica 1)  

La evolución muestra que se ha producido un descenso en el porcentaje de 

hombres que fuma y aunque la proporción de hombres fumadores diariamente sigue 

siendo mayor que la de mujeres, las diferencias por sexo se han acortado. El consumo 

de tabaco diario se ha reducido desde 1993 a 2011 un 16’1% en hombres y un 23’8% 

en mujeres. En la EESE 2014 se ha registrado el nivel más bajo de las últimas décadas 

en ambos sexos. 

La tendencia al descenso se produce en todos los grupos de edad, pero en especial 

está marcada por el grupo de edad más joven, de 15 a 24 años. (8) 

 

 

GRÁFICA 1: Fuentes EESE-2014 (INE), ENSE 2003-2011 (MSSSI/INE), EES 2009 (INE/MSSSI) y ENS 

1993-2001 (MSSSI). (8) 

 

Si nos detenemos en la Comunidad Autónoma de Canarias gracias a la Encuesta 

de Salud de Canarias podemos identificar los problemas de salud mayoritarios en la 
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población y conocer la distribución y la frecuencia de aquellos hábitos no saludables. 

Esta encuesta está diseñada por el Servicio Canario de Salud y el Instituto Canario de 

Estadística. 

Según la Encuesta de Salud de Canarias 2009 el consumo de tabaco de forma 

habitual, es decir, el tabaquismo entre la población canaria se encuentra en el 28’4% 

de la población. A pesar de esto si comprobamos la proporción con respecto al 2004, 

vemos que ha disminuido en 3’3 puntos porcentuales (31’7% en 2004) y asimismo el 

porcentaje de personas que no han fumado nunca ha aumentado del 50’6% en el año 

2004 a 55’6% en 2009. (9) (gráfica 2) 

En todos los grupos de edades se muestra una menor incidencia del tabaquismo 

siendo el grupo más destacable el de la edad comprendida entre 30 y 44 años. En el 

cual el consumo de tabaco es proporcionalmente más alto (36% afirman que fuman 

en 2009), pero a pesar de ello se reduce la incidencia entre el 2004 y el 2009 en 6’5 

puntos porcentuales. (9) 

En la población joven, entre 16 y 29 años, el consumo de tabaco afecta al 28’5% 

de la población en 2009 y al 27’6% en 2004, porcentajes muy cercanos comparables 

al resto de grupos de edades. Esto podría significar que las cifras no varían 

especialmente en este periodo de 5 años porque se han ido incorporando nuevos 

fumadores adolescentes. (9) 

GRÁFICA 2: extraída de “Diagnóstico de la situación de la juventud de Canarias” Encuesta de jóvenes de 

Canarias 2012 Datos del ISTAC y Servicio Canario de Salud (SCS). (9) 
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1.2 Efectos del tabaco a nivel general  

 

La nicotina es un fármaco psicoestimulante que ejerce efectos en médula espinal, 

cerebro, corazón y otras estructuras al activar los receptores de la acetilcolina tipo 

nicotínicos. El efecto nocivo del humo del tabaco no sólo afecta a los sistemas 

cardiovasculares y respiratorios, sino que afectan prácticamente a todos los sistemas 

funcionales del organismo. (10) 

Estos efectos no solo se producen en fumadores activos, sino también en no 

fumadores o conocidos como fumadores pasivos que desarrollan las actividades de 

la vida diaria junto a ellos. Con particular importancia existe el tabaquismo pasivo en 

niños, tanto en la fase perinatal como postnatal con el peligro que conlleva su posterior 

desarrollo del sistema respiratorio. (10)  

Numerosos estudios han demostrado que el hábito de fumar está asociado con 

enfermedades respiratorias como la bronquitis crónica, las enfermedades pulmonares 

obstructivas crónicas (EPOC) o el enfisema pulmonar entre otras. Se ha puesto en 

evidencia como el tabaco da lugar a la aparición de trastornos agudos o crónicos tanto 

en la mecánica ventilatoria como en la morfología pulmonar. El humo del cigarro tiene 

un efecto inhibitorio sobre la movilidad de los cilios de las vías aéreas, con lo que 

queda suprimido o disminuido la función de defensa y protección de estos. Favorece 

por tanto la entrada de partículas que quedan atrapadas en las secreciones que 

ocuparán posteriormente las vías aéreas. La concentración de secreciones, como la 

inflamación y edema de la mucosa dará lugar a procesos infecciosos en personas 

fumadoras, lo que se resume en aparición de distintas patologías respiratorias. (11) 

Se sabe que la administración de nicotina produce cambios en el sistema nervioso 

periférico provocando un incremento de la presión sanguínea, una aceleración de la 

tasa cardíaca y la contractibilidad cardíaca. Con respecto al sistema cardiaco se ha 

comprobado además que existe una estrecha relación entre tabaco y enfermedad 

coronaria. Se conoce que “el tabaco aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, 

aunque éste se reduce después de 2 a 3 años de abstinencia al tabaco”. (10) Los 

efectos del tabaco son sumatorios con los producidos por el estrés, por lo que el riesgo 

de enfermedad coronaria aumenta aún más cuando ambos factores se dan 

conjuntamente.  
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Por otro lado, en el sistema nervioso central puede producir un incremento en la 

actividad psicomotora, las funciones cognitivas, la ejecución sensomotora, la atención 

y la consolidación de la memoria. (10) 

También se ha descrito: “una asociación entre el hábito de fumar y los trastornos 

en las concentraciones séricas de lípidos, favoreciendo la aparición de aterosclerosis, 

hipertensión arterial y cardiopatía isquémica. Existe su asociación con el aumento 

general de la mortalidad y la morbilidad de diversas afecciones tales como cáncer de 

pulmón, boca, laringe, vejiga, pelvis renal, páncreas, estómago, cuello del útero, 

hígado, pene y recto, así como su relación con complicaciones del embarazo”. (12) 

 

1.3 Efectos del tabaco en el embarazo 

 

Uno de los grupos más vulnerables para los efectos nocivos del tabaco son los 

niños. Se relaciona tanto con el desarrollo intrauterino como cuando se ve expuesto 

en el ámbito familiar como fumador pasivo. La exposición pasiva es peligrosa para el 

feto porque se encuentra en periodo de desarrollo, pero es aún más importante porque 

la concentración de tóxicos del tabaco en sangre es mayor que las de un fumador 

activo adulto. (13) 

Las estadísticas de los países desarrollados nos muestran que en los últimos años 

ha disminuido el porcentaje de mujeres fumadoras. En estos países, las mujeres más 

fumadoras están en el rango de 15 a 24 años, dejando este hábito durante el 

embarazo entre el 20-40% de las fumadoras. (14)  

Aunque las madres fumadoras conozcan los efectos adversos de fumar mientras 

estén embarazadas muchas siguen fumando durante este periodo. En cambio, las que 

dejan este hábito antes o durante el embarazo tienen en común algunas razones: 

- La salud del feto y los problemas que podrá ocasionar más adelante para 

él. 

- Consejos del equipo médico y de la familia. 

- Adicción a la nicotina y síndrome de abstinencia. (5)  

Los efectos del tabaco durante el embarazo han sido relacionados con numerosas 

patologías en el útero y de recién nacidos como: “desprendimiento de placenta, 
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placenta previa, parto prematuro, embarazo ectópico, aborto, síndrome de distress 

respiratorio, bajo peso al nacimiento, muerte súbita, alteraciones neurocognitivas, etc. 

En relación a patologías respiratorias, el tabaquismo en el embarazo produce 

alteraciones en vías aéreas, traducido por flujos espiratorios disminuidos, sibilancias 

recurrentes, asma bronquial, hiperreactividad bronquial y mayor frecuencia de 

hospitalizaciones e infecciones respiratorias bajas”. (14) 

El sistema respiratorio de los niños es más susceptible a la exposición del humo de 

tabaco ambiental. Al tener una menor masa corporal y presentar un estado anabólico 

activo, los recién nacidos tienen mayor frecuencia respiratoria y mayor ventilación por 

minuto y como consecuencia inhalan una mayor dosis efectiva de contaminantes por 

kilogramo de peso. También hay que considerar que su sistema inmune todavía es 

inmaduro y son mucho más susceptibles que un adulto. (15) (tabla 1) 

 

TABLA 1: Factores que explican la mayor susceptibilidad del sistema respiratorio de los niños a los 

contaminantes aéreos. Extraída de “Exposición a humo de tabaco ambiental: efectos sobre la salud respiratoria 

infantil”. (15)  

 

1.4 Referencia anatómica del hipotálamo 

 

El hipotálamo pertenece al diencéfalo junto el tálamo dorsal, el tálamo ventral y el 

epitálamo. Se localiza por debajo del surco hipotalámico y por delante del subtálamo, 

con el que se continúa sin que exista un límite preciso. El hipotálamo forma parte de 

las paredes laterales anterior y posteroinferior del III ventrículo. Tiene una porción 

visible desde la cara basal del cerebro que se denomina rombo hipotalámico. Este 

rombo está enmarcado hacia delante por el borde posterior del quiasma óptico, 
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lateralmente por los tractos ópticos y posteriormente por el borde interno de los 

pedúnculos cerebrales.(16) 

El hipotálamo está implicado con actividades visceromotoras, viscerosensitivas y 

endocrinas por medio del sistema vegetativo, endocrino y límbico. Además, el 

hipotálamo a través de diversos circuitos influye sobre la homeostasis, el equilibrio 

hidroelectrolítico, la ingesta de alimentos, la presión arterial, la temperatura, el 

mecanismo de sueño-vigilia, los ritmos circadianos y el metabolismo general del 

organismo. El hipotálamo se divide en zonas lateral, medial y paraventricular. (figura 

1) 

La zona lateral conocida como área hipotalámica lateral está compuesta por 

agrupaciones difusas de neuronas entremezcladas con haces de axones orientados 

longitudinalmente, así como agrupaciones más pequeñas de células localizadas en 

sus porciones anteriores. Estos últimos grupos celulares incluyen el núcleo 

hipotalámico lateral y núcleos tuberales. El núcleo hipotalámico lateral constituye el 

“centro de apetito”. (17) 

En la zona hipotalámica medial a su vez se divide en tres regiones: quiasmática, 

tuberal y mamilar: (figura 2) 

-  La región quiasmática contiene cinco núcleos que son el núcleo 

preóptico, supraóptico y paraventricular que están relacionados con la 

regulación de la liberación de hormonas. El núcleo anterior que interviene en la 

función cardiovascular, el núcleo supraquiasmático regula los ritmos 

circadianos y por último el núcleo preóptico que también interviene en la 

temperatura corporal y los mecanismos de pérdida de calor.  

- La región tuberal incluye tres núcleos: el núcleo dorsomedial, el núcleo 

ventromedial y el núcleo arcuato. El núcleo ventromedial se considera el centro 

de la ingesta de alimentos (la saciedad), el núcleo dorsomedial participa en la 

conducta emocional y el núcleo arcuato se encarga de la liberación de 

hormonas.  

- Por último, está la zona mamilar que contiene cuatro núcleos: los núcleos 

mamilares medial, intermedio y lateral y el núcleo hipotalámico posterior.  

En la tercera zona del hipotálamo que es la zona periventricular es una región muy 

delgada constituida por pequeños somas celulares situados dentro de la zona medial. 

Las neuronas de esta zona realizan una función parecida a la del núcleo arcuato. (17) 
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FIGURA 1: Visión mediosagital del hipotálamo. Extraída de capitulo treinta de “Principios de neurociencia: 

aplicaciones básicas y clínicas”. (17)  

 

 

FIGURA 2: Visiones trasversales que ilustran los núcleos hipotalámicos de la zona medial y lateral y los 

núcleos asociados con las regiones quiasmática, tuberal y mamilar. Leyenda: Columna del fórnix (ColF), núcleo 

anterior (NuA), núcleo supraquiasmático (NuSch), núcleo supraóptico (NuSop), núcleo arcuato (NuAr), núcleo 

ventromedial (NuVm), núcleo posterior (NuPo), núcleo dorsomedial (NuDm), núcleo paraventricular (NuPv). 

Extraída de capítulo ocho de “Principios de neurociencia: aplicaciones básicas y clínicas”. (17) 
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El núcleo ventromedial (NVM) es uno de los tres núcleos que están en la región 

tuberal. Es el grupo celular más grande de esta región y está compuesto por dos 

condensaciones celulares distintas denominadas subdivisiones dorsomedial y 

ventromedial, que están separadas entre sí por una zona escasa de células. Una 

cuarta subdivisión es aparente en los niveles anteriores y se designa como la parte 

anterior. El NVM está rodeado por una cápsula de fibra gruesa que lo separa de la 

sustancia gris circundante. Las principales aferencias telencefálicas al núcleo 

ventromedial provienen de la amígdala y del subículo del ventrículo, inervando la parte 

ventrolateral del NVM.(18) 

El núcleo ventromedial participa en la regulación del apetito junto con el núcleo 

hipotalámico lateral. La estimulación del área hipotalámica lateral produce apetito, 

aumento de la actividad parasimpática y, desde el punto de vista metabólico, síntesis 

de glucógeno, inhibición de la gluconeogénesis, hipoglucemia, liberación de insulina 

y lipogénesis. Por el contrario, la estimulación del núcleo hipotalámico ventromedial 

produce saciedad, aumento de la actividad simpática y, desde el punto de vista 

metabólico, glucogenólisis, hiperglucemia, secreción de glucagón y lipólisis.(19)  

Las lesiones en estas dos zonas producen efectos contrarios. La afectación en el 

núcleo hipotálamo ventromedial produce un aumento de la ingesta de alimentos 

(hiperfagia) y aumento de peso con la consiguiente obesidad. Si este núcleo es 

estimulado en el laboratorio, el animal experimentado se despreocupa de su conducta 

alimentaria. En cambio, las lesiones del hipotálamo lateral producen una disminución 

de la ingesta y del peso. La estimulación de este núcleo en animales de laboratorio 

promueve una conducta de alimentación. (19) 

 

1.5 Efectos a nivel del Sistema Nervioso Central  

 

Diferentes estudios de investigación destacan las afectaciones a nivel del SNC. La 

asociación entre el tabaco durante el embarazo y la estructura cerebral produce 

numerosos efectos adversos. Entre otros, el hábito de fumar genera cambios 

estructurales en el feto haciendo que el niño presente un bajo coeficiente intelectual, 

afectación cognitiva, del lenguaje y déficit en el aprendizaje y la memoria. Se ha 

descrito menor volumen en el cerebelo y en el ventrículo lateral, reducción de la 
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materia gris en el córtex cerebral, menor volumen del cuerpo calloso y delgadez en 

las regiones temporal, frontal y parietal. (20) 

 

La nicotina administrada en ratas durante la gestación o en la adolescencia, altera 

la expresión génica y produce daño celular de larga duración en el SNC, lo que reduce 

el número de células y la actividad sináptica. Los receptores nicotínicos de acetilcolina 

(AChRs) se expresan en el SNC en desarrollo antes de la inervación colinérgica y su 

neurotransmisor. Éstos desempeñan un papel crítico en el desarrollo del SNC. Los 

AChR nicotínicos están presentes durante el primer trimestre en seres humanos y 

roedores, y tienen patrones transitorios de expresión a lo largo del curso del desarrollo 

temprano del cerebro.  

Por tanto, la exposición a la nicotina durante el desarrollo temprano altera el 

adecuado desarrollo de la neuroanatomía, la expresión del receptor nicotínico de 

acetilcolina y la función del sistema neurotransmisor que conduce a cambios a largo 

plazo en la trayectoria del desarrollo neuroconductual. (21)  

La ingesta de alimentos y el gasto energético están regulados por un sistema 

neuroendocrino de señales centrales y de señales periféricas como la leptina. Las 

señales centrales son en su mayoría neuropéptidos los cuales se pueden clasificar en 

anorexigénicos (reducen la ingesta de alimentos) y orexigénicos (aumentan la ingesta 

de alimentos). Dentro de los péptidos anorexigénicos se encuentra el neuropéptido Y 

(NPY), la propiomelanocortina (POMC) y sus productos peptídicos, la α-hormona 

estimulante de melanocitos (α-MSH) y el péptido relacionado a la cocaína y 

anfetamina (CART). En este grupo también se incluye la hormona liberadora de 

corticotropina (CRH) y la hormona liberadora de tirotropina (TRH). (22)  

Dentro de los péptidos orexigénicos encontramos la orexina y el péptido 

relacionado al aguti (AgRP). La hormona concentradora de melanocortina (MCH) y las 

orexinas también aumentan la ingesta de alimentos.  

Los núcleos hipotalámicos relacionados con el consumo de alimento y la regulación 

del peso son el núcleo arcuato (Arc), el núcleo paraventricular (NPV), el hipotálamo 

lateral (HL), el núcleo dorsomedial (HDM) y el núcleo ventromedial (HVM). (22)  

La principal acción de la leptina es en el núcleo arcuato, el cual tiene dos 

poblaciones de neuronas y representa tanto la vía orexigénica como la vía 

anorexigénica. La primera de ellas produce el neuropéptido Y (péptido orexigénico) 

que a nivel central incrementa la ingesta alimenticia e induce la obesidad. Pero la 
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leptina actúa inhibiendo la síntesis y la secreción en el núcleo arcuato de este péptido, 

por lo que se reduce la ingesta de alimento. También existe el segundo grupo de 

neuronas que secreta propiomelanocortina (POMC) y representa la vía anorexigénica. 

La leptina en este caso ejerce su efecto disminuyendo aún más la ingesta de alimento, 

aumentando la oxidación de grasa y el gasto energético favoreciendo así el 

adelgazamiento. (23) (figura 3) 

 

 

 

FIGURA 3: Esquema de las principales acciones centrales y periféricas de la leptina.  Extraída de “Obesidad 

y resistencia a la leptina”. (23) 
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La nicotina parece estar implicada en la regulación de la señalización de la leptina 

y la relación de ésta con el sobrepeso y la obesidad. La nicotina produce una 

resistencia a la leptina la cual no puede inhibir la producción de neuropéptido Y por lo 

que aumentará la ingesta de alimento y se reducirá el gasto energético. Además, 

disminuye la producción de neuropéptidos anorexigénicos (POMC/CART) dando lugar 

así a que disminuya el gasto energético favoreciendo la obesidad.  (24)  Por otro lado 

se observa en algunas personas adultas obesas grandes cantidades de leptina que 

no son sintetizadas por defectos en los receptores por lo tanto, tendría un efecto 

contrario al esperado.  

El neuropéptido Y (NPY) es un péptido formado por 36 aminoácidos con un residuo 

de tirosina en los extremos amino y carboxilo terminales. Es secretado por células 

endocrinas especializadas y localizadas en el tracto gastrointestinal. El NPY es 

liberado a la circulación en respuesta a la ingesta de alimentos. Su liberación es 

proporcional a la ingesta calórica y a la composición de alimentos.  

El neuropéptido Y tiene un efecto anorexigénico tanto en animales como en 

humanos. Reduce la ingesta de alimento a través de su acción en los centros de 

regulación de la conducta alimentaria en el hipotálamo. (22)  

Por el contrario, la función del neuropéptido Y no está bien definida en los estudios 

actuales porque existen conclusiones contradictorias. 

Rüdiger von Kries et al (25) investiga la relación entre el tabaquismo materno durante 

el embarazo y el sobrepeso u obesidad en niños alemanes entre 5 y 7 años. La 

muestra fue de 6.483 niños, de las cuales 3847 madres nunca habían fumado, 638 si 

fumaron durante el embarazo y 1998 no fumaron durante el embarazo.  La prevalencia 

de sobrepeso y obesidad fueron calculadas por el tabaquismo materno y la cantidad 

de cigarrillos fumados. Los porcentajes aumentaron conforme aumentó la cantidad de 

cigarrillos que fumaba la madre. Los datos estadísticos obtenidos fueron los 

siguientes: 

Las madres que fumaban antes pero no habían fumado durante el embarazo 

(sobrepeso 11,6% y obesidad 3,2%). Las madres no fumadoras (sobrepeso 8,1% y 

obesidad 2,2%). Y las madres que fumaron durante el embarazo (sobrepeso 14,6% y 

obesidad 6,1%). Estos autores refieren que el tabaquismo materno durante el 

embarazo parece ser un factor de riesgo independiente para el sobrepeso y la 

obesidad en niños. (25) 
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La nicotina se considera un “interruptor endocrino” el cuál puede interferir o imitar 

la acción normal de algunas hormonas. En este sentido se debe tener especial 

cuidado durante la lactancia, ya que la nicotina puede ser transferida de la leche 

materna. Se evaluó en la descendencia de hembras ratas algunos aspectos de los 

mecanismos centrales implicados en la regulación del balance energético. Así como 

la expresión de neuropéptidos orexigénicos y anorexígenos en diferentes núcleos 

hipotalámicos, con el fin de entender mejor si existe una relación en la aparición del 

fenotipo de la obesidad en la edad adulta de estos animales. (24) 

Los resultados de este estudio sugieren que la exposición materna a la nicotina 

durante la lactancia afecta al desarrollo y a la arquitectura de las vías hipotalámicas 

relacionadas con la regulación del balance energético. Las vías afectadas son las 

relacionadas con la señalización de la leptina y las proyecciones proopiomelanocortina 

(POMC) y que estas alteraciones perduran en la edad adulta. Podría existir un 

equilibrio entre; el aumento del neuropéptido Y (NPY), el cual aumenta el apetito y 

reduce la termogénesis, la disminución del péptido relacionado a la cocaína y la 

anfetamina (CART) en el núcleo paraventricular y la aparición del fenotipo de la 

obesidad junto al aumento de POMC en el núcleo arcuato que opone resistencia a la 

leptina. El grupo que está expuesto a la nicotina aparece en la edad adulta el fenotipo 

de la obesidad. Debido a que el aumento de NPY es capaz de producir efectos que 

actúen disminuyendo la tasa metabólica y la función tiroidea. (24) 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En los países industrializados, el sobrepeso y la obesidad son los trastornos 

nutricionales más comunes con una prevalencia creciente. Los niños con sobrepeso 

tienen un alto riesgo de tener sobrepeso en la adultez y padecen una morbilidad típica 

relacionada con la obesidad. Debido a que las intervenciones terapéuticas para el 

sobrepeso en los niños son costosas y tienen resultados lejos de satisfactorios, el 

desarrollo de estrategias para la prevención del sobrepeso y la obesidad es un reto 

importante para los profesionales de la salud. (25)  

La conformación de un equipo multidisciplinar en el ámbito de la atención primaria 

de salud tiene la obligación de inculcar hábitos saludables a todos sus pacientes. Entre 

los hábitos no saludables el tabaquismo constituye como hemos dicho anteriormente 

la principal causa de enfermedad y muerte evitable a nivel mundial, relacionada con 

enfermedades cardiovasculares, oncológicas, respiratorias y alteración de la ingesta.  

El fisioterapeuta junto a los profesionales de enfermería, nutrición, odontología o 

medicina, como parte del equipo de salud tienen la oportunidad de realizar 

intervenciones para el control individual o colectivo de esta adicción.  

El profesional de Fisioterapia dedica mucho tiempo a sus pacientes, por lo tanto, 

facilita que asuma el rol para aconsejar y orientar a finalizar con el tabaquismo. Dentro 

de la intervención del fisioterapeuta debe promover siempre la realización de actividad 

física como estilo de vida saludable y la promoción de ambientes libres de humo. Al 

igual el hecho de inculcar la actividad física se podría utilizar como una herramienta 

que sustituya la conducta de fumar. (26) 

Los programas de prevención del tabaquismo y abandono del hábito de fumar 

deberían integrarse en los servicios de salud materno infantil y reproductiva. Desde 

hace tiempo la incidencia y prevalencia de trastornos pediátricos ha aumentado de 

forma considerable, el número de prematuros cada vez es mayor y por tanto los 

trastornos asociados a esa prematuridad son vía de interés para todo el ámbito 

sanitario. En especial nuestra figura en este campo ha adquirido vital importancia, es 

por ello que en los nuevos servicios relacionados con este ámbito nuestra intervención 

se contempla cada vez más. (27)  



 

16 
 

Actuando previniendo y tratando los problemas tanto musculoesqueléticos como de 

incontinencia en la futura madre y haciendo una labor preventiva y educativa en el 

periodo prenatal y postnatal. (28)  

Este trabajo desde nuestro punto de vista adquiere relevancia, puesto que refuerza 

competencias de investigación que en el ámbito de la fisioterapia cada día se es más 

consciente de su importancia. Ciertamente la fisioterapia basada en la evidencia 

requiere datos y aportaciones con rigor científico. 

En base a esto, es importante utilizar la investigación para mejorar nuestras 

intervenciones en el ámbito terapéutico. La fisioterapia basada en la evidencia 

consiste en integrar la experiencia clínica individual con la mejor evidencia de la cual 

se dispone a través de la investigación científica con el objetivo de mejorar la atención 

del paciente.  

El tabaco tiene numerosos efectos perjudiciales en la madre y en el niño, por tanto, 

debemos conocer los mecanismos implicados en los efectos de este perjuicio. 

Debemos proporcionar educación sanitaria en todos los ámbitos posibles, 

apoyándonos en los datos que aportan tanto la literatura como nuestro trabajo de 

investigación sobre el mecanismo de actuación de la nicotina en las embarazadas y 

sus diferentes efectos. Así pues, la comprensión de los mecanismos moleculares que 

subyacen en la naturaleza adictiva a la nicotina puede producir nuevos enfoques 

terapéuticos destinados a facilitar el abandono del tabaco. 

Debido a razones éticas obvias, es necesario emplear modelos animales 

preclínicos en orden, para abordar con éxito las cuestiones relativas a la maduración 

del cerebro humano, y como resultado, especies cruzadas de extrapolación. Todos 

los mamíferos pasan a través de las mismas etapas del desarrollo cerebral; sin 

embargo, la temporización asociada con estas etapas del desarrollo varía mucho entre 

las especies en cuanto al parto. Tanto las ratas como los ratones, tienen cortos 

períodos gestacionales (22,5 y 19,5 días, respectivamente) y son generalmente 

resistentes a la enfermedad. 

De forma general, las especies seleccionadas para la investigación biomédica, la 

neuroanatomía y la neurofisiología de ratas son aplicables y se han correlacionado 

con evaluaciones conductuales. La neuroanatomía y la neurofisiología en ratones 
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también está bien analizada en general, así que se considera que es la más adecuada 

para la manipulación genética. Como resultado, las ratas y los ratones son los dos 

modelos de animales empleados con mayor frecuencia en los estudios que investigan 

el desarrollo del cerebro, y como tal, son el modelo animal centrado en este estudio. 

Cuando se comparan las ratas con los seres humanos, los primeros 11 días de 

gestación representan el ¨primer trimestre equivalente¨, los días de gestación 12-22 el 

¨segundo trimestre equivalente¨ y los primeros 10 días después del parto (PND), 

comprenden el ¨tercer trimestre equivalente¨. Generalmente los trimestres 

equivalentes en ratones son similares a las ratas, pero pueden ser un día o dos más 

cortos como resultados de una gestación más breve. En los seres humanos, la gran 

mayoría del desarrollo cerebral ocurre de forma prenatal. En consecuencia, el período 

conocido como ¨el estirón del cerebro¨, etapa de crecimiento cerebral transitorio que 

comienza en el tercer trimestre en los seres humanos y finaliza a los dos años de 

edad, se produce enteramente postnatal en ratas. Por la comparación de estas etapas 

análogas de desarrollo del cerebro, se hace posible dibujar interpretaciones fiables 

cuando se intenta extrapolar los datos de los modelos animales a los seres 

humanos.(27)  

Nosotros centraremos nuestro estudio en los efectos de la nicotina en el periodo 

gestacional y qué relación tiene con la aparición del fenotipo del sobrepeso o de la 

obesidad en la descendencia. Es por eso que presentaremos los siguientes objetivos. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Generales 

- Analizar la influencia de la nicotina en ratonas gestantes, a nivel del SNC. 

- Aportar datos objetivos acerca de la acción negativa de la nicotina en la 

gestación que sirvan de referente para una adecuada prevención y educación 

sanitaria de la población. 

3.2 Específicos 

- Analizar la respuesta del núcleo ventromedial hipotalámico y del núcleo 

arcuato de ratonas gestantes a la administración de nicotina. 

- Determinar si existe variación en la respuesta, en las diferentes 

divisiones anatómicas de dicho núcleo. 

- Evaluar si existe variación en la respuesta, dependiendo de si la 

administración de la nicotina es preconcepcional o postconcepcional. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Este estudio se llevó a cabo con animales de experimentación, ratones cepa 

Swiss adultas que a su vez se dividieron en tres grupos para realizar su posterior 

análisis: 

 

1.- Grupo control: 10 Ratones hembras cepa Swiss embarazadas bajo condiciones 

ambientales y de alimentación estándar. Puesto que a este grupo no se le administra 

nicotina y tan solo el hecho de recibir el pinchazo les produce un estrés, se opta por 

administrar suero fisiológico (placebo) de igual cantidad que en los grupos 

experimentales para equilibrarlos. 

 

2.- Grupos experimentales: 

Se les administró una dosis diaria por vía subcutánea de nicotina, 1 mgr/Kg, disuelta 

en suero fisiológico a una concentración de 0.4 mg/ml. Esta dosis se ajusta al consumo 

de tabaco de un fumador moderado alto (20 cigarrillos día). 

La nicotina es un componente muy tóxico por lo que debemos asegurarnos de que 

la administración se lleva a cabo por vía subcutánea, realizando aspiración previa a la 

introducción de ésta, evitando así la inyección en el torrente sanguíneo, la cual 

provocaría la muerte casi instantánea del ratón por parada cardiorrespiratoria. 

 

2.1- Grupo experimental 1 – Grupo nicotina 1: 10 Ratones hembras 

cepa Swiss embarazadas a las que se le administra la nicotina a las dosis 

indicadas desde 7 días antes del apareamiento. 

2.2- Grupo experimental 2 – Grupo nicotina 7: 10 Ratones hembras 

cepa Swiss embarazadas a las que se les administró nicotina a la misma dosis 

desde 7 días después del apareamiento. 

 

Los ratones se colocaron en jaulas de apareamiento durante seis horas. 

Transcurrido este tiempo se retiran los machos y se realiza frotis vaginal para 

confirmar el apareamiento mediante el uso del microscopio donde podremos ver los 

espermatozoides. Si el mismo resulta positivo, se contabiliza como día cero para el 

cálculo de la edad gestacional. Las ratonas embarazadas se mantuvieron en jaulas, 



 

20 
 

en ciclos controlados de luz y oscuridad. Se les alimentó con piensos comerciales y 

se les permitió libre acceso a comida y agua durante este período. 

El acceso a los animales se obtuvo tras la aprobación del comité de investigación 

de la Universidad de La Laguna (SEGAI) y la legislación española en protección de 

los animales utilizados para experimentos científicos. (Directiva comunitaria del 24 de 

noviembre y RD 1201/2005). 

 

A los 14 y 18 días de gestación se sacrificaron a las madres procediéndose a la 

obtención de los cerebros. Los animales fueron anestesiados con hidrato de cloral por 

vía intraperitoneal. Una vez anestesiados, se procedió a la apertura de la caja torácica 

del animal mediante toracotomía media, con el propósito de acceder al corazón y 

realizar una perfusión intracardiaca para fijar el animal y el cerebro. Para ello se 

introdujo una aguja en el ventrículo izquierdo mientras que simultáneamente se 

cortaba la aurícula derecha. Por la citada aguja se introducía en primer lugar una 

solución de suero fisiológico, para obtener el desangramiento y lavado del sistema 

circulatorio a través del corte practicado en la aurícula derecha. Una vez comprobado 

que únicamente emanaba suero fisiológico por la aurícula derecha, se procedió a 

llevar a cabo la perfusión con el líquido fijador. El líquido fijador utilizado fue el BOUIN 

cuya composición es: quince partes de ácido pícrico en solución saturada, cinco partes 

de formalina y una parte de ácido acético. 

Más tarde, cuando se lograba la óptima fijación del animal (coloración amarillenta 

de la piel del rabo acompañado de temblores que se producen por la llegada del 

líquido al tejido muscular con un consiguiente aumento generalizado de la rigidez del 

animal). A continuación, se procedía a la decapitación y extracción del cerebro por 

descalotamiento con pinzas quirúrgicas. El cerebro, así extraído, era inmerso durante 

24 horas en la misma solución fijadora de Bouin. El volumen de la solución en la que 

se introdujo era diez veces superior al volumen de la masa cerebral. 

 

Posteriormente, se procedió a la deshidratación de la pieza. Siendo esto necesario 

para conseguir el endurecimiento de ésta al aumentar la consistencia y mejorar la 

inclusión posterior. 

Ésta se realiza sometiendo a la pieza a pases de alcohol etílico durante 24 horas a 

concentraciones crecientes de 70º, 80º, 90º y 100º. 

Antes de proceder a la inclusión, se hacían pases por unos líquidos intermediarios: 

benzoato de metilo, en el que se deja hasta que la pieza se hunda y dos pases por 
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benzol de 15 minutos cada uno, con el fin de eliminar alcohol y mejorar la inclusión de 

la pieza. 

Luego se pasa por benzol parafina donde permanece 30 minutos. La inclusión se 

realiza en parafina durante 24 horas. A continuación, se procedió a la elaboración de 

los bloques en unos moldes de plomo. Las piezas de los cerebros se cortaron con un 

micrótomo, en cortes frontales seriados de 10 micras de espesor, recogiéndolos en 

portas, realizando tres series alternas (A, B y C).  

Los centros cerebrales utilizados en nuestro estudio son: el núcleo ventromedial y 

el núcleo arcuato. 

La serie A se tiñó con el método de Klüver Barrera (1953) para la localización de 

las estructuras cerebrales en los centros descritos anteriormente. Las series B y C se 

utilizaron para las técnicas de Inmunohistoquimia con el anticuerpo neuropéptido Y a 

una concentración de 1/500. Para ello escogimos dos portas del grupo control de la 

serie A en la que el corte realizado coincidiera con la visión del núcleo ventromedial y 

núcleo arcuato con su correspondiente corte de la serie B, al igual que en el grupo 

experimental 1 y 2.  

 

4.1 Inmunohistoquimia  

 

Es una reacción que se basa en la detección de la unión antígeno – anticuerpo. 

Los cortes se desparafinaron sometiéndolos a tres pases por xileno durante 10 

minutos cada pase. Más tarde, se hidrataron con alcoholes decrecientes (100º, 96º y 

70º) durante 5-10 minutos en cada uno y posteriormente fueron lavados con agua 

destilada. Una vez hidratados los cortes, los pasamos por tampón citrato hirviendo 

durante 15 minutos. Después los dejamos enfriar y una vez fríos los pasamos por 

agua destilada. A continuación, se realizaron dos lavados con TRIS salino (TBS) de 

cinco minutos cada uno antes de proceder a la incubación. 

Los cortes se trataron con el anticuerpo primario que es neuropéptido Y (abcam) a 

una concentración de 1/500. Tomamos las portas elegidos y con la ayuda de una 

pipeta cubrimos con neuropéptido Y todos los cortes. La incubación se realizó con el 

anticuerpo primario durante 16/18 horas a temperatura ambiente.  

Tras el tiempo antes mencionado se realizaron dos lavados con TRIS salino (TBS) 

para posteriormente añadir el segundo anticuerpo durante una hora. Al término de 

esta hora se retiró el sobrante del segundo anticuerpo y se volvieron a hacer dos 

lavados con TBS durante 10 minutos cada uno. Posteriormente tomamos las portas y 
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le añadimos la mezcla de estravidina-biotina-peroxidasa, y la incubamos durante una 

hora para después realizar otros dos lavados. Se pone en porta el DAB durante 15/30 

min en oscuridad. Se lavan dos veces 5 minutos cada uno con TRIS salino. A 

continuación, se realiza un pase en agua destilada durante 10 minutos. Al termino se 

pasa por alcoholes crecientes (70º, 96º, 100º) dos minutos cada uno y se realizan dos 

pases por xilol I y xilol II también durante 1-2 minutos. Para finalizar se cubren 

utilizando Eukitt (O. Kindles, Freiburg, Alemania) para posteriormente ser 

fotografiados y analizados con el microscopio Leica. 

 

 

 

  

 

FIGURA 4: tratamiento de los cortes con el anticuerpo primario con ayuda de una pipeta (A). Microscopio 

utilizado en el proceso de análisis y fotografiado de los cortes cerebrales (B). 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Núcleo ventromedial y núcleo arcuato 

 

Las figuras 5 y 6 representan la localización del Núcleo Ventromedial y sus 

correspondientes subdivisiones y el Núcleo Arcuato en ratonas gestantes, las cuales 

hemos escogido para nuestro estudio teñido con el método Kluver Barrera. 

 

 

 

FIGURA 5: representación de la localización del Núcleo Ventromedial (NVM) en un corte teñido con el 

método Kluver Barrera, con un aumento al microscopio de 10x (A), 20x (B), 40x (C). 

 

 

 

FIGURA 6: representación de la localización del núcleo arcuato (ARC) en un corte teñido con el método 

Kluver Barrera, con un aumento al microscopio de 10x (A), 20x (B), 40x (C). 
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5.2 Inmunohistoquimia para el Neuropéptido Y (NPY) en Núcleo 

Ventromedial de 18 días de gestación 

 

Nuestros resultados muestran diferencias en el marcaje para el Neuropéptido Y 

entre los grupos controles y experimentales a los 18 días de gestación. (Figura 7 y 8). 

Así los grupos experimentales presentan una mayor inmunorreactividad (MIR) que 

el grupo control y a su vez el grupo experimental 1 contiene mayor cantidad de NPY 

en comparación con el grupo experimental 2. (Figura 7, 8 y 9) 

No existen diferencias entre las subdivisiones ventromedial y dorsomedial del 

núcleo ventromedial. 

 

 

 

FIGURA 7: comparativa entre el grupo control (A), el grupo experimental nicotina 1 (B), y el grupo 

experimental nicotina 7 (C), a los 18 días de gestación con un aumento del microscopio de 10x. 

 

 

 

 

FIGURA 8: comparativa entre el grupo control (A), el grupo experimental nicotina 1 (B), y el grupo 

experimental nicotina 7 (C) a los 18 días de gestación con un aumento del microscopio de 20x. 
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FIGURA 9: comparativa entre el grupo control (A), el grupo experimental nicotina 1 (B), y el grupo 

experimental nicotina 7 (C) a los 18 días de gestación con un aumento del microscopio de 40x. 

 

 

5.3 Inmunohistoquimia para el Neuropéptido Y (NPY) en Núcleo 

Arcuato de 18 días de gestación.  

 

A nivel del núcleo arcuato, nuestros resultados muestran diferencias en el marcaje 

del neuropéptido Y en los grupos controles con respecto a los grupos experimentales. 

Así los grupos experimentales tienen mayor densidad que el grupo control. (figura 10, 

11 y 12). 

Además, el grupo experimental 1 presenta mayor inmunorreactividad que el grupo 

experimental 2, es decir, existe diferencia entre los grupos en los que la administración 

de la nicotina fue preconcepcional o postconcepcional.  

 

 

 

FIGURA 10: comparativa entre el grupo control (A), el grupo experimental nicotina 1 (B), y el grupo 

experimental nicotina 7 (C), a los 18 días de gestación con un aumento del microscopio de 10x. 
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FIGURA 11: comparativa entre el grupo control (A), el grupo experimental nicotina 1 (B), y el grupo 

experimental nicotina 7 (C), a los 18 días de gestación con un aumento del microscopio de 20x. 

 

 

 

 

FIGURA 12: comparativa entre el grupo control (A), el grupo experimental nicotina 1 (B), y el grupo 

experimental nicotina 7 (C), a los 18 días de gestación con un aumento del microscopio de 40x. 
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6. DISCUSIÓN 

 

Existe en la literatura datos acerca de la influencia de la nicotina en el Sistema 

Nervioso Central, entre ellas el Núcleo Ventromedial y el Núcleo Arcuato, en concreto 

sobre el control de la ingesta de alimentos (22), que se ha reflejado en la introducción 

de este trabajo. Sin embargo, no existen trabajos morfológicos similares teniendo en 

cuenta la influencia de la nicotina en este sistema durante la gestación que nos sirvan 

para contrastar los resultados obtenidos en nuestro estudio. 

Nuestros resultados muestran a nivel del Núcleo Ventromedial (NVM), que la 

administración de nicotina durante la gestación, modifica el contenido de Neuropéptido 

Y (NPY) a la edad de 18 días, de tal forma que el grupo experimental 1 muestra mayor 

inmunorreactividad al NPY que el grupo control y el grupo experimental 2. 

Estos resultados están en consonancia con las evidencias aportadas por Rapozo 

en 2013 (24) quien refirió que la nicotina modificaba la actividad en el NVM encontrando 

un aumento del NPY y una reducción de la expresión de CART (péptido relacionado 

a la cocaína y anfetamina) resultados que podrían deberse a una resistencia a la 

leptina a este nivel. (23) 

La leptina es secretada y sintetizada por el adipocito como respuesta a la 

alimentación para así suprimir el apetito a través de una acción vía hipotalámica. Una 

vez en el hipotálamo llega al núcleo arcuato y NVM y otras áreas del cerebro 

relacionadas con el balance de energía iniciando una cascada de señales específicas 

que inhiben péptidos orexígenos. 

El núcleo ventromedial del hipotálamo restringe tónicamente las señales 

orexígenas por acción de la leptina, aumentando la actividad anorexígena.(23) 

Sin embargo, otros autores refieren que las neuronas que contienen NPY y la 

proteína agouti se proyectan hacia el núcleo hipotalámico lateral y al paraventricular. 

Estas proyecciones promueven la disminución de la hormona estimulante del tiroides 

(TSH) y de la hormona adrenocorticotropa (ACTH), produciendo una disminución del 

metabolismo, aumento del tono parasimpático y un aumento de la ingesta de 

alimento.(29)  

En cuanto a las diferentes subdivisiones del núcleo ventromedial, nosotros no 

encontramos diferencias en la inmunorreactividad para el neuropéptido Y, tanto en los 

animales controles como en los experimentales. 

También hay que citar que existen diferencias con respecto a trabajos consultados 

en cuanto al modelo de administración de nicotina, ya que la mayoría utiliza un modelo 
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de administración postconcepcional o describen acciones de la nicotina fuera de la 

gestación. 

En nuestro trabajo observamos un aumento de densidad de NPY en el grupo 

sometido a administración de nicotina preconcepcional (experimental 1), de tal forma 

que el grupo al que se le administró nicotina postconcepcional (experimental 2), 

presenta una menor inmunorreactividad. Parece que la nicotina ejerce acciones 

diferentes según el tiempo de administración, es decir, si esta es antes o después del 

apareamiento y/o administración crónica o aguda.  

Esto es importante desde nuestro punto de vista ya que parece ser que la intensidad 

de la respuesta está condicionada por el tipo de administración (pre-post 

concepcional) y el tiempo al que se está expuesto a dicha noxa. 

Pensamos que el modelo de administración antes de la concepción es más 

adecuado y se adapta mejor a la realidad ya que la mujer suele fumar antes de 

quedarse embarazada y en todo caso continúa haciéndolo durante el embarazo.  

     Se ha referido anteriormente que uno de los núcleos relacionados con el control de 

la ingesta y regulación del peso es el núcleo paraventricular. 

Existen estudios que sugieren que el eje hipotálamo–hipofisario adrenal 

probablemente participe en el mecanismo que subyace en el origen intrauterino del 

retardo del crecimiento y bajo peso al nacer, así como con el desarrollo del síndrome 

metabólico del adulto.(30) 

Se ha demostrado que la administración crónica de nicotina activa neuronas CRF, 

eleva los niveles de ACTH en plasma y por tanto aumenta los niveles de 

glucocorticoides. 

Por otro lado, los glucocorticoides constituyen un factor importante en la resistencia 

a la insulina y síndrome metabólico en adultos.(31) 

Con respecto a los resultados a nivel del Núcleo Arcuato (ARC), a la edad de 18 

días vemos que existe mayor inmunorreactividad al NPY en el grupo experimental 1 

que en el grupo experimental 2. A su vez ambos grupos experimentales tienen mayor 

densidad que el grupo control. 

Estos resultados están de acuerdo con los datos aportados por otros autores que 

atribuyen entre los factores implicados en el control de la ingesta de alimentos además 

de una base genética rutas mediadas por neuropéptidos y otras moléculas. (23) 
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El núcleo arcuato representa tanto la vía orexigénica (induce el apetito) como la vía 

anorexigénica. La leptina disminuye la producción de neuropéptido Y contrarrestando 

de esta forma las acciones orexígenas descritas a nivel del núcleo arcuato. 

Nosotros también encontramos que la nicotina modifica la presencia de 

Neuropéptido Y a este nivel, aumentándolo y es posible que este mecanismo esté 

mediado indirectamente por la leptina tal y como describen otros autores. (23) 

La fórmula molecular 3-36 del péptido YY es un agonista del receptor presináptico 

del NPY (Y2), el cual inhibe la actividad neuronal del NPY en el núcleo arcuato y activa 

las neuronas propiomelanocortina (POMC). (32)  

Se ha referido que la administración exógena de péptido YY en humanos provoca 

una disminución del consumo de alimentos dos horas después de su 

administración.(22) 

Los estudios enfocados en estudiar los mecanismos neuroquímicos son de gran 

transcendencia  

Es necesario aún más estudios y desde varias perspectivas tanto bioquímicas como 

morfofuncionales para tener datos más fehacientes sobre el control de la ingesta.  

El estudio de los mecanismos neuroquímicos implicados en el control de la ingesta, 

tienen hoy en día gran relevancia ya que nos podría aportar datos acerca de su 

mecanismo de acción y de las bases necesarias para su posible aplicación en el 

tratamiento de patologías de gran frecuencia y repercusión en la sociedad actual como 

puede ser la anorexia nerviosa o la obesidad 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. La administración de nicotina produce una modificación del contenido de 

Neuropéptido Y a nivel del núcleo ventromedial hipotalámico y núcleo arcuato. 

2. No encontramos diferencias de inmunorreactividad en las diferentes 

divisiones del núcleo ventromedial. 

3. A nivel del núcleo ventromedial encontramos que el contenido de 

Neuropéptido Y es mayor en los grupos experimentales que en el control. 

4.  Si comparamos el efecto de la administración de nicotina a nivel del 

núcleo ventromedial observamos que este aumento es mayor en el grupo de 

administración preconcepcional. 

5. A nivel del núcleo arcuato también observamos que la nicotina produce 

un aumento de Inmunorreactividad para el NPY. 

6. En el núcleo arcuato el grupo experimental 1 presenta mayor contenido 

de NPY que el experimental 2. 
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