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RESUMEN 

La nicotina posee propiedades farmacológicas que alteran el correcto 

funcionamiento del Sistema Nervioso Central (SNC). El tabaquismo materno durante 

la gestación se asocia a un mayor riesgo de morbilidad materna y a un gran número 

de efectos dañinos para la salud del feto, tanto en el período prenatal como postnatal. 

Se sabe que el consumo de tabaco puede provocar alteraciones en la conducta 

alimenticia de la madre y del descendiente en su etapa adulta. En nuestro trabajo 

analizamos los cambios morfológicos de la administración de nicotina a una dosis de 

1 mg/kg/día en el Área Hipotalámica Lateral y Núcleo Arcuato (centros relacionados 

con el control de la ingesta) de ratonas a los 18 días de gestación. Utilizamos 3 grupos 

de animales: control, experimental 1 (expuesto a la nicotina desde 7 días antes del 

apareamiento) y experimental 2 (expuesto a la nicotina desde 7 días después del 

apareamiento). Tras realizar nuestro estudio morfométrico con un software de análisis 

de imágenes digitales llamado ImagenJ, nuestros resultados mostraron una 

disminución en la longitud del Área Hipotalámica Lateral en los grupos experimentales 

con respecto a los valores del grupo control. Asimismo, las medidas del área del 

Núcleo Arcuarto son menores en los grupos experimentales, expuestos a nicotina, que 

en el grupo control. El perímetro nuclear no presenta cambios estadísticamente 

significativos entre los 3 grupos. Estos resultados determinan que el consumo de 

nicotina condiciona cambios en las medidas del Área Hipotalámica Lateral y del 

Núcleo Arcuato. 

Palabras clave: “nicotina”, “gestación”, “Área Hipotalámica Lateral”, “Núcleo 

Arcuato” y “morfometría”. 

 

ABSTRACT 

Nicotine has pharmacological properties that alter the correct functioning of the 

Central Nervous System (CNS). Maternal smoking during pregnancy is associated with 

an increased risk of maternal morbidity and a large number of harmful effects on fetal 

health, both in the prenatal and postnatal periods. It is known that tobacco consumption 

can cause alterations in the eating behavior of the mother and the offspring in 

adulthood. In our study we analyzed the morphological changes of nicotine 

administration at a dose of 1 mg/kg/day in the Lateral Hypothalamic Area and Arcuate 

Nucleus (centers related to the control of ingestion) of mice at 18 days of gestation. 



We used 3 groups of animals: control, experimental 1 (exposed to nicotine from 7 days 

before mating) and experimental 2 (exposed to nicotine from 7 days after mating). After 

performing our morphometric study with a digital image analysis software called 

ImagenJ, our results showed a decrease in the length of the Lateral Hypothalamic Area 

in the experimental groups related to the values of the control group. Likewise, the 

measurements of the Arcuarte Nucleus area were lower in the experimental groups, 

exposed to nicotine, than in the control group. The nuclear perimeter did not present 

statistically significant changes among the 3 groups. These results determinate that 

the consumption of nicotine conditions changes in the measurements of the Lateral 

Hypothalamic Area and the Arcuate Nucleus. 

Key words: "nicotine", "gestation", "Lateral Hypothalamic Area", "Arcuate Nucleus" 

and "morphometry". 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Datos generales 

El tabaco es el nombre común que se le da a diversas plantas herbáceas, anuales 

o perennes del género Nicotiana. Todas las plantas de este género contienen un 

alcaloide tóxico, vasoconstrictor y adictivo llamado nicotina1. 

La Organización Mundial De la Salud (OMS) definió el tabaco como: “la principal 

causa en el mundo de muerte evitable” 2. El consumo de tabaco en forma de cigarrillo 

supone un verdadero riesgo para la salud tanto del consumidor como para las 

personas expuestas al humo del tabaco. Esto se debe a que el tabaco en su 

composición presenta gran cantidad de sustancias tóxicas y perjudiciales para la salud 

de las personas: alquitrán, óxido de carbono, ácido cianhídrico, entre otros muchos 

gases; alcoholes, ácidos, fenoles, ésteres y, sobre todo, hidrocarburos derivados de 

alquitranes, entre ellos, el 3,4 benzopireno, el cual tiene una importante acción 

cancerígena1. También el tabaco presenta en su composición minerales y sustancias 

radiactivas y más de 60 sustancias artificiales añadidas por las compañías de 

producción de tabaco3. 

El tabaquismo o adicción al tabaco es un mal hábito que supone uno de los factores 

de riesgo más preocupantes para la salud pública mundial y que a pesar de esto, su 

consumo está muy extendido por todo el mundo. Los efectos nocivos del tabaco no 

afectan exclusivamente al consumidor, sino también a las personas de su entorno, es 

lo que comúnmente denominamos “fumador pasivo”. 

En el año 2000, el tabaco causó la muerte de casi 5 millones de personas, tan sólo 

en el continente americano las enfermedades causadas por tabaquismo produjeron 

alrededor de un millón de defunciones. Actualmente, el tabaquismo causa más 

muertes que las provocadas por el SIDA, alcohol, drogas ilegales y accidentes de 

tráfico. Si las tendencias no cambian, se estima que para el año 2030, cerca de diez 

millones de personas morirán en el mundo por enfermedades relacionadas con el 

consumo de tabaco, la mayoría de ellas se producirán en países desarrollados.4 

1.2. Datos estadísticos 

Según la Encuesta Europea de Salud (EESE) realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) en 2014, el 23 % de la población de 15 y más años afirma fumar a 

diario, el 2,4 % fumador ocasional, el 25,6 % se declara exfumador y el 49 % nunca 

ha fumado. La proporción de fumadores diarios es mayor en el sexo masculino (27,6 
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%) que en el femenino (18,6%). En todos los grupos de edad hay más fumadores 

hombres que mujeres fumadoras. El grupo de edad con mayor porcentaje de 

fumadores es el de 25 a 34 años en los hombres (35,1 %) y el de 45 a 54 años en 

mujeres (26,4%)5. 

Con respecto a la Encuesta Europea de Salud que tuvo lugar en el 2009 el número 

de fumadores diarios ha descendido (23% frente a 26,2%)5. Aun existiendo dicho 

descenso, actualmente, el tabaquismo ocupa el podio de los principales factores de 

riesgo de enfermedades seguido del alcoholismo y la obesidad 2. 

Es conocido que el humo del tabaco incrementa la tasa de mortalidad de nuestro 

país y esto se debe, mayormente, a que su consumo tanto activo como pasivo 

aumenta considerablemente la tasa de morbilidad, es decir el consumo y la exposición 

al humo del tabaco se asocia a la aparición de un gran número de enfermedades, 

entre las que cabe destacar, el cáncer broncopulmonar, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular 6. Todo está 

relacionado con los componentes del humo del tabaco, de los cuales, la nicotina es el 

que provoca, principalmente, el proceso patológico de la adicción al tabaco, con una 

clínica particular, un síndrome de abstinencia y con una neurofisiología que ha sido 

objeto de muchas investigaciones en los últimos años. 

1.3. La nicotina 

El análisis químico de la planta del tabaco determina que está formada por más de 

dos mil sustancias, la nicotina es, únicamente, uno de los doscientos alcaloides 

identificados, aunque es el más importante por su alto potencial adictivo1. 

La nicotina cuya fórmula química es C10H14N2 a dosis débiles produce euforia, a 

dosis fuertes es un violento veneno que puede provocar una grave intoxicación por su 

acción sobre el Sistema Nervioso y los centros vitales1. Su dosis letal es de cincuenta 

miligramos2. 

La nicotina posee una serie de propiedades farmacológicas actuando sobre los 

sistemas de neurotransmisión sináptica del sistema nervioso. Comprender el 

funcionamiento de estos sistemas es una tarea primordial para entender el mecanismo 

de acción de la nicotina, cómo se lleva a cabo la adicción y por qué se produce su 

síndrome de abstinencia. Estos sistemas son dos, el sistema dopaminérgico y el 

sistema noradrenérgico. La adicción que provoca la nicotina y su correspondiente 

síndrome de abstinencia se deben a su actuación directa sobre los receptores 
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nicotínicos y su acción indirecta sobre las dos vías de neurotransmisión mencionadas 

(dopaminérgica y noradrenérgica). 

En cuanto a la acción directa de la nicotina sobre los receptores nicotínicos del 

Sistema Nervioso Central, cabe decir que la exposición prolongada en el tiempo de 

un agonista como la nicotina puede causar la desensibilización de dichos receptores. 

Esta desensibilización va acompañada de un aumento en la densidad de estos 

receptores en las distintas áreas del Sistema Nervioso Central (SNC). Se cree que los 

receptores son proteínas y, por tanto, se pueden desensibilizar, esto aumenta el 

número de receptores. Se han realizado estudios “post-mortem” del cerebro de 

fumadores y de no fumadores y se ha observado un aumento en la densidad de los 

receptores nicotínicos de los fumadores. 

Para algunos autores, este aumento de densidad se explica por un reflejo de un 

proceso adaptativo ante una exposición prolongada en el tiempo al agonista nicotina 

generando la consecuente desensibilización de los receptores.6 

Por otra parte, la adicción a la nicotina también se asocia a la acción farmacológica 

que ejerce esta sobre las vías nerviosas que utilizan la dopamina como 

neurotransmisor, es decir, las vías dopaminérgicas. Estas vías se dice que están muy 

relacionadas con los circuitos de recompensa cerebral, presentes en el abuso de la 

nicotina y de la mayoría de las drogas. La dopamina es liberada en el espacio 

intersináptico para unirse a sus receptores específicos y luego hay un proceso de 

recaptación de dopamina como mecanismo de ahorro, proceso alterado cuando se 

consumen drogas, ya que estas hacen que la dopamina se mantenga en el espacio 

intersináptico durante más tiempo, dando lugar a ese estado de euforia continuado. 

En el SNC, el sistema dopaminérgico está constituido por diferentes núcleos y vías. 

Estas vías son la mesolímbica, nigroestriatal, mesocortical y tuberoinfundibular. La 

mesolímbica es la más relacionada con los procesos de adicción a nicotina. Esta vía 

tiene sus cuerpos celulares en el área tegmental ventral y de aquí emite sus axones 

hacia el núcleo accumbens. La nicotina activa esta vía liberando dopamina en el 

núcleo accumbens. Este núcleo es trascendental en la adicción a nicotina. El núcleo 

accumbens se encuentra subdividido en dos zonas: la ventromedial o núcleo y la 

dorsolateral o corteza. La zona ventromedial está implicada en la integración y 

expresión de las emociones, a través de sus proyecciones hacia la amígdala, el 

hipotálamo lateral y la sustancia gris central. Mientras que la corteza se piensa que 

está implicada más bien en funciones motoras. 
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 En relación con la adicción a nicotina, ha sido claramente demostrado que es 

capaz de aumentar el flujo de dopamina de manera específica en la zona ventromedial 

pero no en la corteza. De manera que la adicción a nicotina está mediada por la 

liberación de dopamina en la zona ventromedial del núcleo accumbens.6 

Al igual que el sistema dopaminérgico, el noradrenérgico está mediado por un 

conjunto de vías y núcleos. Se cree que el núcleo de este sistema que tiene mayor 

relación con la adicción al tabaco es el locus coeruleus, el cual es un núcleo 

noradrenérgico que emite sus axones hacia la amígdala y está muy implicado en el 

estado de ansiedad de las personas. Además, se cree que tiene un importante papel 

en las respuestas emocionales consecuentes del síndrome de abstinencia. 

Algunos hallazgos han puesto de manifiesto que la administración de nicotina 

incrementa la expresión de c-fos, un gen de activación temprana, en locus coeruleus. 

Este hecho podría estar relacionado con la expresión de tirosina hidroxilasa, una 

enzima implicada en la síntesis de noradrenalina.6 

1.4. Gestación y nicotina 

El incremento del número de mujeres fumadoras en estos últimos años ha ido 

paralelo a su expansión en el mundo laboral. El aumento del estrés debido al 

desempeño de su ocupación podría ser una explicación razonable al incremento 

acelerado del consumo de tabaco por parte del sexo femenino, consumo que, 

antiguamente, casi era exclusivo del sexo masculino. 

Las mujeres fumadoras pueden sufrir efectos adversos en la fecundidad debido al 

consumo de tabaco: alteraciones en la función de ovulación, depleción de ovocitos, 

modificación de la función tubárica y daño en la implantación del cigoto. 

Diferentes investigaciones afirman que el tabaco puede agravar la capacidad de la 

embarazada de tener un embarazo a término, es decir, el tabaquismo materno 

aumenta las probabilidades de sufrir un parto prematuro7. Igualmente, aumenta las 

probabilidades de sufrir riesgo de placenta previa o un aborto espontáneo. 

 Se han descrito un gran número de consecuencias del consumo de tabaco prenatal 

sobre la salud del niño: bajo peso al nacer, recién nacido con problemas respiratorios, 

mayor probabilidad de sufrir el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL), 

problemas de neurodesarrollo, problemas en la función y en el desarrollo de la 

estructura pulmonar, trastorno de conducta en la adolescencia, menor flujo de sangre 

hacia el cerebro del feto, efectos teratógenos, etc.8 
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1.4.1. Retraso en el crecimiento intrauterino 

En 1957, Simpson fue el primero en informar una disminución de peso de la 

descendencia de las mujeres que fumaron durante el embarazo. Recogió datos del 

área de maternidad de hospitales norteamericanos durante 3 años para probar su 

hipótesis. Describió que los niños de bajo peso al nacer (aquellos cuyo peso al nacer 

era menor de dos kilos y medio) eran el doble en madres fumadoras con respecto a 

las no fumadoras. Otros estudios se realizaron con ratas y conejos, puesto que tienen 

muchas similitudes genéticas con los humanos, y se observó que la descendencia de 

aquellos animales que eran expuestos a nicotina durante la gestación pesaban menos 

que el grupo de control. 

La supuesta explicación que se le da a la relación que existe entre el consumo de 

nicotina materno y el aumento de probabilidades de que el recién nacido pese por 

debajo de la media (< 2,5 kg), es que es posible que la nicotina tenga una acción 

farmacológica sobre la circulación placentaria, reduciéndola, lo que retarda el 

crecimiento del feto al limitar su suplemento sanguíneo y, por consiguiente, la llegada 

de nutrientes al feto. De manera que el bajo peso al nacer podría ser el resultado de 

un retraso en el crecimiento intrauterino (RCIU).7 

Los hijos de madres fumadoras tienen un retardo simétrico del crecimiento (en 

relación al peso, talla y perímetro cefálico), en comparación con los hijos de madres 

no fumadoras. Dado que el crecimiento fetal es un proceso complejo influenciado por 

factores ambientales, genéticos, nutricionales, hormonales y placentarios, parecería 

que, en el caso de los hijos de madres fumadoras, el retardo en el crecimiento estaría 

relacionado a una disminución de las concentraciones séricas de hormonas de 

crecimiento fetal tales como insulina y el factor de crecimiento.9 

También cabe destacar que afecta profundamente al desarrollo de múltiples 

sistemas de órganos. La nicotina del tabaco se concentra en el feto un 15 por ciento 

más alto que a nivel materno. El mecanismo por el que la nicotina perjudica al 

crecimiento de los órganos es desconocido, pero el crecimiento renal afectado está 

relacionado con la hipertensión. Los riñones neonatales son sensibles al humo del 

tabaco y este puede inducir al desarrollo de fibrosis renal. El factor de crecimiento del 

tejido conectivo (CTGF) juega un papel fundamental en la patogénesis renal, ya que 

el efecto de la nicotina sobre la fibrosis renal se asocia con un aumento de la expresión 

de la proteína CTGF.10 
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1.4.2. El Síndrome de Muerte Súbita del Lactante 

El Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL) podría ser consecuencia del 

consumo de tabaco materno. No hay una explicación clara de por qué se produce, 

pero sí que se han encontrado asociaciones entre la nicotina y el incremento de los 

factores de riesgo que pueden desencadenar este síndrome. 

El SMSL se define como la muerte súbita de cualquier lactante que es inesperada 

por sus antecedentes y en la cual un examen post-mortem es incapaz de demostrar 

una causa determinada (Segunda Conferencia Internacional sobre SMSL, 1969). El 

progreso en darle una explicación clara a este síndrome ha sido lento y todavía deja 

muchos enigmas por resolver, pero se ha informado un aumento de tasas de este 

síndrome entre hijos de madres que fumaron durante el embarazo o la lactancia. La 

nicotina afecta el músculo esquelético y posiblemente sea la que daña las funciones 

cardiaca y respiratoria. Los efectos adversos de esta sustancia están ligados a 

alteraciones en la actividad simpática, control cardiovascular, termorregulación y 

metabolismo. 

El papel fisiopatológico prenatal es que la nicotina cruza las membranas 

placentarias fácilmente y se encuentra en el suero del cordón umbilical en 

concentraciones que superan a las del suero materno. La nicotina compromete el flujo 

sanguíneo útero-placentario, originando ese RCIU que involucra el desarrollo normal 

del cerebro.7  

En lo que respecta a los efectos postnatales, se considera que la nicotina se 

metaboliza originalmente en el hígado, pero también, en los pulmones y riñones. 

Aproximadamente el 70% de la nicotina ingerida es degradada a su principal 

metabolito que es la cotinina. La exposición involuntaria al humo de tabaco, así como 

la transferencia por la leche materna, produce niveles significativos de cotinina en la 

orina y en el plasma de los lactantes.  

La nicotina tiene efectos potentes en la liberación de dopamina en el sistema 

nervioso central y puede tener efectos similares en el cuerpo carotídeo, en donde la 

dopamina está en grandes cantidades y actúa como un neuromodulador en la 

quimiorrecepción. Los datos que apoyan esta hipótesis fueron referidos a partir de 

evaluaciones de pacientes con apnea de la infancia. Muchos estudios de control 

respiratorio han identificado una o más de las siguientes anormalidades en grupos 

considerados de alto riesgo para SMSL: apnea del sueño prolongada, frecuencia 
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incrementada de pausas inspiratorias amplias, respiración periódica excesiva, 

sensibilidad ventilatoria disminuida a la hipercapnia e hipoxia.  

Se ha sugerido que el contenido de nicotina de la leche materna puede ser 

responsable de ataques apneicos, hiperexcitabilidad y vómito en lactantes y que las 

madres fumadoras no deberían de fumar más de 15 cigarrillos al día debido a la 

posible intoxicación por nicotina en los infantes. Actualmente, fumar es probablemente 

el factor de riesgo prevenible más importante que se debe de tener en cuenta al 

prevenir el SMSL.7 

A parte de este factor de riesgo para sufrir el síndrome, se incluyen otros, como 

dormir en la posición prona, compartir la cama con una madre que fuma, la 

hipertermia, la falta de lactancia materna y dormir en superficies blandas.11 

1.4.3. Problemas respiratorios. 

La exposición al humo del tabaco durante el embarazo tiene un efecto demostrado 

sobre una mayor probabilidad de que el recién nacido sufra problemas respiratorios 

en la niñez y/o en su etapa adulta, ya que se cree que la nicotina ejerce una acción 

farmacológica que, no solo afecta a la estructura pulmonar con un crecimiento 

pulmonar reducido, sino también a la función respiratoria con un aumento en la 

incidencia a sufrir asma o infecciones respiratorias en la niñez. 

Se piensa que la nicotina compromete el desarrollo completo de los pulmones, esto 

está asociado con el RCIU. La exposición a nicotina durante el período prenatal sería 

la responsable de la alteración en el calibre de las vías aéreas, lo cual explica por qué 

los niños de madres fumadoras son más susceptibles a sufrir obstrucción bronquial. 

Asimismo, esto sugiere que el tabaquismo durante el embarazo puede alterar la 

función bronquial normal. 

Otros estudios demuestran que las hospitalizaciones y consultas de emergencia 

por infecciones respiratorias son más frecuentes en lactantes cuyas madres fumaron 

en el embarazo, lo cual sugiere que el efecto del tabaco en el pulmón fetal podría 

alterar no solamente su desarrollo estructural y funcionalidad sino también a la 

respuesta inmune frente a infecciones, por lo menos durante los primeros años de 

vida.8 

1.4.4. Síndrome metabólico 
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Estudios epidemiológicos han demostrado que las madres que consumen tabaco, 

tanto en el embarazo como en el período de lactancia tienen mayor probabilidad de 

que su hijo sufra síndrome metabólico u obesidad en la etapa adulta. 

Según un estudio realizado, la exposición materna a la nicotina durante la lactancia 

altera los receptores hipotalámicos en la progenie adulta, provocando resistencia a la 

leptina. La leptina es una hormona producida en los adipositos cuando hay gran 

cantidad de grasa acumulada en ellos, la liberación de esta hormona a la sangre es 

una señal para el hipotálamo, inhibiendo el apetito. 

La nicotina se transmite durante la lactancia por medio de la leche materna. En ese 

período las vías hipotalámicas del recién nacido se están desarrollando, de modo que 

la nicotina puede alterar los niveles de leptina y producir consecuencias en la 

funcionalidad de estos circuitos, alterando el fenotipo de la descendencia en la etapa 

adulta. Los cambios en la nutrición y el estado hormonal durante el desarrollo, podrían 

afectar permanentemente a la progenie. 

Younes-Rapozo y cols. han referido que la nicotina durante la lactancia producía 

en la etapa adulta una disminución del contenido total de leptina (hormona inhibidora 

del apetito), por lo tanto, la progenie tenía mayores posibilidades de sufrir un fenotipo 

obeso. Los autores sugirieron que la exposición materna a la nicotina durante la 

lactancia puede afectar al desarrollo de las vías hipotalámicas específicas implicadas 

en la regulación del balance energético.12 

1.4.5. Alteraciones conductuales 

Investigaciones recientes apoyan la hipótesis de que el consumo de nicotina 

prenatal provocaba una alteración en los péptidos orexigénicos (moléculas formadas 

por aminoácidos que estimulan el apetito) del hipotálamo que se acompañaba con 

alteraciones en el comportamiento de la descendencia, tales como consumo de 

drogas y riesgo de dependencia a la nicotina, aunque los mecanismos por los que se 

produce aún no están del todo claros.13 

Otro estudio sugiere que los hijos expuestos a nicotina tanto en el período prenatal 

como postnatal tienen un mayor riesgo a desarrollar una conducta ansiosa e 

impulsiva. Se analizó el comportamiento alimenticio en ratas expuestas a nicotina y 

en el grupo control por medio de una prueba costo-beneficio en la cual obtenían un 

alimento inmediato de menor cantidad o uno más tardío de mayor cantidad, las ratas 

expuestas a nicotina elegían menor cantidad de comida, pero más inmediata 
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(conducta impulsiva); el grupo control, al contrario, prefería un alimento más grande a 

pesar del retraso. La descendencia expuesta a la nicotina tomaba decisiones 

significativamente pobres y más impulsivas y tenían un comportamiento similar a la 

ansiedad. La toma de decisiones impulsivas y la alta ansiedad están relacionados con 

un desequilibrio en la amígdala de la descendencia.14 

1.5. Hipotálamo 

El hipotálamo es la región cerebral de mayor importancia en la regulación del medio 

interno (homeostasis) y está diseñado para cumplir funciones autonómicas, 

endocrinas y somáticas. 

El hipotálamo recibe información nerviosa procedente del sistema límbico de 

especial relevancia para el comportamiento. Recibe información visceral por vías 

aferentes desde el tronco encéfalo. Otras neuronas responden de manera directa a 

las propiedades de la sangre circundante: temperatura corporal, concentraciones de 

distintas hormonas, presión osmótica, ritmos circadianos y posiblemente, el 

mecanismo de sueño-vigilia. 

A través de las células neurosecretoras del hipotálamo, el cerebro controla la mayor 

parte del sistema endocrino. Las hormonas neurohipofisarias se sintetizan en el 

hipotálamo, y la producción hormonal del lóbulo anterior de la hipófisis está controlada 

por hormonas de origen hipotalámico.15 

1.5.1. Límites del hipotálamo 

El hipotálamo está limitado rostralmente por la lámina terminal, una delgada 

membrana que se extiende ventralmente desde la comisura anterior hasta el borde 

rostral del quiasma óptico y representa el límite anterior del tercer ventrículo. 

Superiormente, está limitado por el surco hipotalámico, el cual separa el hipotálamo 

del tálamo dorsal. Su límite lateral está formado rostralmente por la sustancia 

innominada y caudalmente por el borde interno del brazo posterior de la cápsula 

interna. Medialmente, está delimitado por la porción inferior del tercer ventrículo. 

Caudalmente, el hipotálamo no posee un límite nítido y se continúa con el tegmento 

mesencefálico y con la sustancia gris periacueductal. Por fuera, el límite entre el 

hipotálamo y el mesencéfalo está representado por el borde caudal del tubérculo 

mamilar. Inferiormente el hipotálamo se conecta con la hipófisis con la que tiene una 

especial relación neuroendocrina.16 
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El hipotálamo se puede dividir en 4 zonas: área preóptica, una zona periventricular, 

una lateral y otra medial. Las columnas del fórnix atraviesan el hipotálamo para llegar 

a los cuerpos mamilares y sirven de puntos de referencia de los planos sagitales para 

dividir al hipotálamo en dichas áreas hipotalámicas, medial y lateral, respectivamente16 

(Figura 1).  

 Área preóptica: es una región de transición que se extiende en sentido rostral, 

pasando por fuera de la lámina terminal para continuarse con estructuras del 

telencéfalo basal. 

 La zona periventricular: es una delgada región constituida por pequeños somas 

celulares situados dentro de la zona medial e inmediatamente subyacente a las 

células ependimarias del tercer ventrículo. 

 La zona medial: está constituida por numerosos núcleos individuales. Esta 

región se divide en tres subgrupos: la región supraóptica, la región tuberal y la 

región mamilar. (Figura 2) 

- La región supraótica contiene cuatro núcleos (supraóptico, paraventricular, 

supraquiasmático y anterior). 

- La región tuberal contiene tres núcleos (ventromedial, dorsomedial y 

arcuato o infundibular). 

Figura 1. Tres zonas hipotalámicas: periventricular, lateral y medial. 17 
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- La región mamilar contiene cuatro núcleos (mamilar medial, mamilar 

intermedio, mamilar lateral y núcleo hipotalámico posterior).16 

 

 

 La zona lateral: contiene el fascículo telencefálico medial, que es un haz difuso 

de axones que atraviesa la zona hipotalámica lateral e interconecta el hipotálamo 

con áreas rostrales, núcleos septales, y con regiones caudales (figura 3). La zona 

lateral posee una gran población difusa de neuronas que recibe el nombre de área 

hipotalámica lateral y una agrupación más pequeña de células localizadas en sus 

porciones anteriores.16 

 Figura 2. Núcleos de la zona medial del hipotálamo15. 

 

Figura 3. Representación esquemática del hipotálamo en un plano axial que muestra las 
diferentes regiones y el mencionado fascículo telencefálico medial16.  
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1.5.2. Hipotálamo lateral 

Al igual que las otras zonas del hipotálamo, la zona lateral puede dividirse en 

regiones: preóptica, anterior, tuberal y mamilar. Sin embargo, debido a que no se han 

sugerido criterios claros para la subdivisión, generalmente se considera que sólo 

tienen dos divisiones principales: el área preóptica lateral (nivel preóptico) y el área 

hipotalámica lateral (nivel anterior, tuberal y mamilar). 

  Área Preóptica Lateral: se caracteriza por neuronas de tamaño mediano 

ligeramente teñidas dispersas entre las fibras del fascículo telencefálico medial. 

Está rodeada dorsalmente por la sustancia innominada, y caudalmente se funde 

con el área hipotalámica lateral. El borde medial del área preóptica lateral 

corresponde precisamente con el borde medial del fascículo telencefálico medial. 

El único núcleo distinto en la parte preóptica lateral es el núcleo preóptico 

magnocelular, el cual se diferencia del área preóptica lateral y de la sustancia 

innominada por sus grandes neuronas oscurecidas. 

  Área Hipotalámica Lateral: puede dividirse en tres subregiones rostro-caudales 

que corresponden a los niveles anterior, tuberal y mamilar (posterior) del 

hipotálamo. El nivel anterior es continuo con el área preóptica lateral y está limitado 

medialmente por las columnas del fórnix. Lateralmente se fusiona con la substancia 

innominada y la amígdala. La zona tuberal sustituye a la región anterior en los 

niveles tuberales y está bordeado lateralmente por el tracto óptico y la cápsula 

interna, y más caudalmente, por el núcleo subtalámico. El área hipotalámica lateral 

mamilar se funde caudalmente con el área tegmental ventral. Medialmente la región 

mamilar está limitada por el fórnix, el tracto mamilotalámico y el área hipotalámica 

posterior y se separa dorsalmente del tálamo por la zona incerta y los campos de 

Forel. Las conexiones del área hipotalámica lateral son extremadamente 

complejas, pero está claro que las fibras del haz telencefálico medial inervan a las 

neuronas en la zona lateral.18 

El núcleo hipotalámico lateral es una agregación de células grandes que se 

extiende a lo largo de toda la longitud rostro-caudal de la zona hipotalámica lateral. 

Este núcleo constituye el “centro del apetito”. La estimulación de este núcleo en 

animales de experimentación aumenta la ingesta de alimentos. Su destrucción atenúa 

esa conducta y el animal pierde peso. La estimulación y las lesiones del núcleo 

ventromedial, perteneciente a la región tuberal de la zona hipotalámica medial, tiene 

efectos opuestos. 
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Además, la zona lateral del hipotálamo cuenta con unos núcleos tubulares, los 

cuales están formados por pequeñas agrupaciones de neuronas, algunas de ellas se 

proyectan a través del tracto tuberoinfundibular y de esta forma transportan las 

hormonas al sistema porta hipofisario.16 

1.5.3. Control de la ingesta. 

Una hormona secretada por las células del tejido adiposo, llamada leptina, actúa 

sobre las neuronas hipotalámicas y reduce la ingesta de alimentos, produciendo la 

sensación de saciedad. Se ha demostrado la existencia de un “centro de saciedad” en 

el núcleo hipotalámico ventromedial. Por otro lado, se sabe que existe un “centro del 

apetito” localizado en el área hipotalámica lateral. Este contiene neuronas secretoras 

de orexina, hormona que al ser inyectada en animales de experimentación aumenta 

la ingesta de alimentos. 

La zona incerta del subtálamo, los núcleos hipotalámicos ventromedial y lateral y el 

órgano subfornical están interconectados para controlar la ingesta de alimentos.15 

La estimulación eléctrica del área hipotalámica lateral genera la conducta típica de 

búsqueda de alimentos, acompañado de salivación, aumento de la motilidad y flujo 

sanguíneo intestinal y disminución del flujo sanguíneo muscular. Lo contrario ocurre 

cuando se estimula el área hipotalámica ventromedial ya que produce en ellos una 

sensación de saciedad y una conducta de tipo catabólico. 

De ese modo, la estimulación del área hipotalámica lateral produce apetito, 

aumento de actividad parasimpática y metabólicamente, síntesis de glucógeno, 

inhibición de gluconeogénesis, hipoglucemia, liberación de insulina y lipogénesis. La 

estimulación del núcleo hipotalámico ventromedial provocará lo contrario, es decir, 

sensación de saciedad y aumento de la actividad simpática y metabólicamente, 

glucogenólisis, gluconeogénesis, hiperglucemia, secreción de glucagón y lipólisis. 

Las lesiones en cada una de estas áreas tienen efectos opuestos. Por tanto, una 

lesión en área hipotalámica ventromedial provocará sobrealimentación y el 

consecuente aumento de peso, ya que está alterado el “centro de saciedad”. Una 

lesión en el área hipotalámica lateral, o lo que es lo mismo, el “centro del apetito”, dará 

lugar a una disminución de la ingesta y reducción del peso17. 

La regulación del apetito se lleva a cabo en el hipotálamo por medio de varios 

circuitos neuronales: 
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 Una red neuronal de actividad orexígena, que incluye las neuronas que utilizan 

alguno de estos neurotransmisores: neuropéptido Y (NPY), GABA, galanina, orexina, 

opioides, proteína agouti y hormona concentradora de melanina (MCH) que se 

traducen en señales de estímulo del apetito. 

 Una red de neuronas anorexígenas, las cuales son aquellas que utilizan alguno 

de estos neurotransmisores:  hormona liberadora de corticotropina (CRH), péptido 

similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), hormona estimulante de melanocitos (α-MSH) y la 

hormona CART (péptido relacionado a la cocaína y anfetamina), responsables de la 

inhibición del apetito. 

Los núcleos del hipotálamo ventromedial restringuen tónicamente las señales 

orexígenas por acción de la leptina, aumentando la actividad anorexígena17. 

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. 

Se supone que este aumento de la ingesta de alimento está mediado, en parte, por 

las neuronas hipotalámicas laterales las cuales contienen los péptidos 

neurotransmisores hormona concentradora de melanina y orexina. Las neuronas que 

contienen dichos péptidos orexígenos se proyectan a amplias áreas de la corteza 

cerebral lo que podrían estar implicadas en la promoción de diversas conductas de 

alimentación.16 

En la región lateral del hipotálamo se han descubierto dos poblaciones de neuronas 

peptidérgicas, una de las cuales contiene la hormona concentradora de melanina 

(MCH) y otra hipocretina u orexina (H/O). Las células MCH se extienden en esta región 

de manera más amplia y rodean parcialmente a la población H/O. Estas dos 

poblaciones reciben aferencias de neuronas AgRP+NPY (péptido relacionado a la 

proteína agouti más neuroéptido Y) y α-MSH del núcleo arcuato. Ambos sistemas 

hipotalámicos laterales, tanto el H/O como MCH, se extienden a lo largo de todo el 

neuroeje. Las fibras H/O también hacen sinapsis directa con las células del NPY, el 

cual es uno de los grupos neuronales infundibulares que expresan receptores de 

leptina, esto quiere decir que ambas poblaciones además de ser receptores pasivos 

de la información del Núcleo Arcuato, pueden modificar activamente esta información. 
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De modo que, ciertos grupos neuronales específicos del Núcleo Arcuato, dianas de la 

leptina circundante, establecen conexiones recíprocas con las poblaciones 

neuronales específicas del hipotálamo lateral (H/O y MCH). 

Por lo tanto, hay evidencias de que las poblaciones neuronales de orexina y 

hormona concentradora de melanina participan en el comportamiento alimentario, ya 

que no solo reciben aferencias que median señales basadas en leptina, sino que 

también expresan receptores de leptina. El aumento de la expresión de ARN 

mensajero de la orexina en animales de experimentación se ha observado ante la 

ausencia de alimento, provocando conducta de ingesta (apetito).19 

1.5.3.1. La orexina y sus receptores. 

Los péptidos orexina (orexina A, orexina B) y sus receptores (receptor orexina tipo 

1, receptor orexina tipo 2) están implicados en múltiples procesos fisiológicos tales 

como la regulación del estado de sueño-vigilia, homeostasis energética y búsqueda 

de recompensas. Se cree que los niveles incrementados de señalización a través del 

sistema de péptido/receptor de orexina pueden proteger contra la obesidad.  

La orexina A (OxA) y la orexina B (OxB) son neuropéptidos, originalmente pensados 

para promover la alimentación, que se producen en las neuronas del hipotálamo 

lateral. Esto ha conferido a las orexinas los nombres alternativos de hipocretina 1 e 

hipocretina 2. Los péptidos de orexina desencadenan muchas facetas de la fisiología 

a través de sus receptores, el receptor de orexina de tipo 1 (OX1R) y el receptor de 

orexina de tipo 2 (OX2R).20 

Los péptidos de la orexina humana son producidos por cerca de 80.000 neuronas 

ubicadas exclusivamente en el hipotálamo alrededor del fórnix, particularmente, en el 

hipotálamo lateral. Estas neuronas tienen proyecciones anatómicas en diferentes 

regiones del cerebro, incluyendo los núcleos del rafe, el prosencéfalo basal, el área 

olfativa, los núcleos paraventriculares, la sustancia negra, la formación reticular 

medular, los núcleos de la amígdala, así como la adenohipófisis y neurohipófisis. 

Algunas de las proyecciones más densas son las neuronas noradrenérgicas del locus 

coeruleus, las neuronas serotoninérgicas de los núcleos rafe dorsal del tronco 

encefálico, las neuronas histaminérgicas del núcleo tuberomamilar y las neuronas 

dopaminérgicas en el área tegmental ventral. Las extensas proyecciones de las 

neuronas de orexina indican que el sistema de orexina puede tener un papel en las 

funciones fisiológicas como la vigilia, la alimentación y la adicción, así como la 
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regulación del sistema cardiovascular y neuroendocrino. El efecto más significativo de 

la orexina sobre las células es la despolarización de las neuronas que conduce a una 

mayor excitabilidad y la tasa de disparo.20 

El papel del sistema de orexina en la regulación del ciclo sueño-vigilia se incorpora 

completamente con su papel en el comportamiento de alimentación y la modulación 

del balance energético. Se sugiere que las orexinas mantienen un largo y consolidado 

período de vigilia que facilita la búsqueda y la ingesta de alimentos, lo cual es esencial 

para la supervivencia del animal. Las orexinas son capaces de aumentar la ingesta de 

alimentos, mientras que, al mismo tiempo, también aumentan los niveles de actividad 

física y el gasto energético. Sin embargo, la función primaria es promover un aumento 

en el gasto de energía y resistir al desarrollo de la obesidad. Ciertos hallazgos 

refirieron que los ratones deficientes en neuronas de orexina mostraron menor ingesta 

de alimentos y niveles más bajos de actividad física espontánea seguida de obesidad, 

a menudo acompañada de síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y enfermedad 

coronaria.20 

Los circuitos del SNC involucrados en el comportamiento de los premios 

alimenticios están integrados con aquellos que gobiernan la homeostasis energética, 

para permitir que el comportamiento de búsqueda de alimentos se ajuste de acuerdo 

con las necesidades energéticas. La región cerebral implicada en estos 

procedimientos se localiza principalmente en el hipotálamo lateral, donde las neuronas 

de orexina desempeñan un papel crítico. Se cree que la orexina participa en la 

regulación del peso corporal a largo plazo. 

Las neuronas de orexina y la expresión de orexina son inhibidas por la leptina, la 

glucosa y la ingesta de alimentos, sin embargo, son estimuladas por la ghrelina 

(hormona sintetizada, fundamentalmente, en el estómago que favorece a la regulación 

del metabolismo energético y cuyos niveles en sangre aumentan antes de las comidas 

y disminuyen tras la ingesta) a través del NPY y los sistemas de proteína relacionados 

con agouti. A su vez, se cree que la orexina funciona mejorando la sensibilidad a la 

leptina y mediando la expresión de c-Fos (un marcador de activación neuronal) 

inducida por ghrelina.  La fuerte señalización de OXR2, pero no de OXR1, protege a 

los roedores de la dieta inducida por la obesidad y la resistencia a la insulina, de una 

manera dependiente de leptina, a través de un mayor gasto de energía y reducción 

del consumo de alimentos. En conjunto, el sistema de orexina, integrado con otros 
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sistemas como los sistemas de leptina y ghrelina, controla la homeostasis de la 

energía y por lo tanto el control de la ingesta.20 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El tabaquismo durante el embarazo, tanto activo como pasivo, es un factor de alto 

riesgo para la salud de la madre y del niño en gestación. Además de la morbilidad y 

mortalidad por cáncer, enfermedades cardiovasculares y pulmonares en la madre, el 

tabaquismo produce afectación de igual importancia en el feto: placenta previa, aborto 

y parto prematuro, entre otras. La exposición al humo de tabaco durante el embarazo 

tiene un efecto demostrado sobre la salud del recién nacido, destacando el menor 

peso al nacer, mayor probabilidad de sufrir problemas respiratorios en el período de 

recién nacido, prematuridad y riesgo de malformaciones. También existe amplia 

evidencia que relaciona la exposición prenatal y postnatal al tabaco con un crecimiento 

pulmonar disminuido, incidencia aumentada de infecciones respiratorias, 

hospitalizaciones por enfermedades respiratorias, muerte súbita y asma en la niñez.8 

Todo esto es generado por el consumo o la exposición al humo de una droga, el 

tabaco, que simplemente se consume por sus efectos placenteros, poniéndose en 

riesgo, no solo la salud de la madre, sino la de sus descendientes.  

Algunos estudios epidemiológicos han demostrado que las madres que consumen 

tabaco, tanto en el embarazo como en el período de lactancia, tienen mayor 

probabilidad de que su hijo sufra síndrome metabólico u obesidad en la etapa adulta. 

La exposición materna a la nicotina durante la lactancia altera los receptores 

hipotalámicos en la progenie adulta, provocando resistencia a la leptina, por lo tanto, 

la exposición materna a la nicotina durante la lactancia puede afectar al desarrollo 

normal de las vías hipotalámicas específicas implicadas en la regulación del balance 

energético.12 

Nuestro estudio se realizó con el propósito de aportar nuevos conocimientos acerca 

de los efectos que genera el consumo de la nicotina en el SNC de la madre. Creemos 

que este estudio puede abrir puertas hacia investigaciones sobre cómo afecta el 

tabaquismo materno en el desarrollo del Sistema Nervioso del feto.  

Investigamos un área cerebral y un núcleo en concreto, el Área Hipotalámica 

Lateral y el Núcleo Arcuato, respectivamente. Se sabe que ambos centros están 

relacionados con el control de la ingesta de alimentos. Pretendemos estudiar si existen 

variaciones morfológicas en dichos centros ante la administración de nicotina, 

sustancia que podría alterar la conducta alimenticia por su acción sobre las vías y 
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centros implicados en la regulación del hambre y la saciedad (vías orexigénicas y 

anorexígenas). 

Además, existen trabajos que sugieren que los hijos expuestos a nicotina tanto en 

el período prenatal como postnatal tienen un mayor riesgo a desarrollar una conducta 

ansiosa e impulsiva14, la cual creemos que puede estar asociada a la ansiedad 

alimenticia que sufren los jóvenes con obesidad y su abuso de alimentos ricos en 

grasa y azúcares, considerándose una verdadera adicción, la cual puede 

desencadenar muchas enfermedades metabólicas como la diabetes. 

Por consiguiente, este estudio podría aportar nuevos datos que ayudaría a la 

búsqueda de nuevas y mejores terapias para la obesidad y la diabetes. Los estudios 

moleculares y fisiológicos del control neuroendocrino de la alimentación nos conducen 

a la investigación y desarrollo de nuevos fármacos que puedan ser aplicados en el 

tratamiento de estas enfermedades, las cuales se presentan con una alta incidencia 

en todo el mundo. Así mismo, conocer el mecanismo de acción de dichos péptidos 

orexigénicos contribuiría al entendimiento de la anorexia y otros padecimientos 

similares caracterizados por la falta de apetito.  

Es importante destacar el papel de los profesionales de la salud, es decir médicos, 

enfermeras, fisioterapeutas, etc; para identificar a los pacientes fumadores e iniciar 

intervenciones específicas que motiven a los pacientes a dejar de fumar. Resulta 

relevante la intervención de los integrantes del equipo de salud en la identificación de 

conductas de riesgo de los pacientes, como es el tabaquismo. Los fisioterapeutas del 

primer nivel de atención atienden a un número considerable de pacientes, por lo que 

su participación en términos de identificación de los fumadores puede contribuir a 

disminuir las tasas de prevalencia del tabaquismo. Los profesionales de la salud 

deben interrogar sobre tabaquismo a sus pacientes con énfasis en el tiempo de 

duración y en el promedio de cigarrillos fumados al día. Siempre es recomendable 

informar sobre los riesgos a la salud derivados del consumo de productos del tabaco, 

así como sobre los beneficios que se obtienen al dejar de fumar. 

En relación con la obesidad, el fisioterapeuta tiene un rol que desempeñar en la 

prevención y tratamiento de la misma. Al ser un profesional de la salud debe conocer 

los riesgos que supone la obesidad en la salud de las personas y los beneficios que 

trae la práctica de ejercicio físico en las personas con sobrepeso. 
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Las personas obesas tienen a menudo barreras psicosociales complejas en la 

participación de la actividad física. Los fisioterapeutas están en una posición única 

para facilitar y fomentar la actividad física necesaria para el control de peso en estos 

pacientes. Ellos de manera autónoma y eficaz proporcionan ejercicios personalizados 

y de alta calidad e intervenciones en el estilo de vida para prevenir y tratar los 

obstáculos a la participación de la actividad física, promocionar la salud física y mental 

y permitir que las personas obesas puedan tener una mayor calidad de vida. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Generales. 

Estudiar la posible relación entre la administración de nicotina en ratones gestantes 

y las variaciones de la conducta alimenticia. 

Evaluar los efectos de la administración de nicotina sobre las medidas del Área 

Hipotalámica Lateral y Núcleo Arcuato, centros relacionados con el control de la 

alimentación. 

Aportar datos sobre los efectos del tabaco para poder realizar una adecuada 

prevención sanitaria.  

3.2. Específicos. 

Determinar si la administración de nicotina modifica la longitud del Área 

Hipotalámica Lateral. 

Identificar si existen diferencias en la respuesta del Área Hipotalámica Lateral de 

ratonas gestantes ante la administración de nicotina crónica (7 días antes del 

apareamiento) y la administración de nicotina aguda (7 días después del 

apareamiento). 

Analizar si se modifican las medidas en el núcleo Arcuato de ratonas gestantes tras 

la administración de nicotina preconcepcional o postconcepcional, analizando el área 

y el perímetro de dicho núcleo. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. Modelo animal. 

El estudio se llevó a cabo con ratones de experimentación, concretamente, ratones 

hembra cepa Swiss adultas. Los ratones hembra se dividieron en un grupo control (no 

expuesto a la nicotina) y otro experimental (expuesto a la nicotina) el cual se dividía 

en 2 subgrupos (experimental 1 y experimental 2): 

1. Grupo de control (GC): 5 ratones hembra cepa Swiss embarazadas bajo 

condiciones ambientales y de alimentación estándar. Al ser un grupo control, 

no se le administra el fármaco, en este caso la nicotina. Los ratones pueden 

experimentar sensación de estrés durante los pinchazos, por lo tanto, se optó 

por administrar suero fisiológico (placebo) al grupo control para equilibrar la 

situación y que sea lo más similar posible a el resto de grupos de 

experimentación. 

2. Grupos Experimentales: Se les administró una dosis diaria de nicotina 

por vía subcutánea, 1 mg por kg de peso, disuelta en el 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 al día). La nicotina es un componente 

muy tóxico por lo que nos aseguramos de que la administración se lleva a cabo 

por vía subcutánea (figura 4), realizando aspiración previa a la introducción de 

esta, evitando así la inyección en el torrente sanguíneo, lo cual provocaría la 

muerte instantánea del animal por parada cardiorrespiratoria.  

2.1.  Grupo experimental 1 (GE1): 5 Ratones hembra cepa Swiss 

embarazadas a las que se les administra nicotina a dosis indicadas desde 7 

días antes del apareamiento, con el objetivo de acercar lo máximo posible las 

condiciones experimentales al modelo del hábito tabáquico materno. 

Normalmente las mujeres embarazadas son fumadoras antes de estar 

embarazadas y no suelen empezar a fumar al comienzo del embarazo. 

2.2.  Grupo experimental 2 (GE2): 5 Ratones hembra cepa Swiss 

embarazadas a las que se les administró nicotina a la misma dosis desde 7 

días después del apareamiento. Este grupo se utilizó con la finalidad de obtener 

una visión menos crónica del consumo de nicotina y por supuesto, para adquirir 

más información a partir de los datos comparativos. Este, al contrario del 

experimental 1, se aleja del hábito tabáquico materno. 
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4.2. Procedimiento. 

Los ratones se colocaron en jaulas de apareamiento durante 6 horas. Transcurrido 

ese tiempo se retiran los machos y se realiza el frotis vaginal para confirmar el 

apareamiento mediante el uso del microscopio, donde podremos ver los 

espermatozoides. Si el resultado es positivo, se contabiliza como día cero para el 

cálculo de la edad gestacional. 

Las ratonas embarazadas se mantuvieron en jaulas, en ciclos controlados de luz-

oscuridad. Se les alimentó con piensos comerciales y se les permitió libre acceso a 

comida y agua durante ese 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 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 dicha aguja se introducía, en primer lugar, una solución de suero fisiológico, para 

Figura 4: Administración subcutánea de nicotina a ratones 
cepa Swiss.. 
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obtener el desangramiento y el 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  

- Una parte de ácido acético.  

Posteriormente, 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) 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. 

Luego, se continuó con la deshidratación del cerebro, siendo necesario para 

conseguir el endurecimiento del mismo 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 

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. Posteriormente 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).  

Las áreas cerebrales utilizadas en nuestro estudio son: Área Hipotalámica Lateral 

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

las estructuras cerebrales anteriormente citadas y su posterior medición. 

4.3. Estudio morfométrico. 

Las muestras histológicas fijadas y teñidas se estudiaron mediante el programa 

IMAGEN-J. Se trata de un programa informático gratuito de análisis de imágenes 

digitales, probablemente uno de los softwares de procesamiento de imagen digital 

más importantes del momento. Este programa es capaz de calcular cualquier 

medición (área, perímetro, diámetro, longitudes, etc.) en la unidad de medida que nos 

interese. 

Para calibrar una imagen hay que traducir los píxeles a distancias, respecto de 

algún punto de la imagen. Para ello lo que se hace es incluir en el programa un objeto 

o una regla de dimensiones conocidas. Entonces, midiendo cuántos píxeles ocupa 

este elemento en la imagen se podrá saber cuánto mide un píxel. 

En nuestro estudio medimos longitudes y perímetros en micras (µm) y áreas en 

µm2. Utilizamos una regla microscópica (Figura 5) de dimensiones conocidas para 

determinar cuántos pixeles hay en una micra, y así, estableciendo una “regla de tres”, 

calibrábamos la imagen para que los resultados de las mediciones estuvieran en la 

unidad de medida que nos interesaba (µm y µm2). 

 

A la hora de sacar las imágenes histológicas del Área Hipotalámica Lateral y del 

Núcleo Arcuato utilizamos un microscopio Leica. Sacamos imágenes en aumento 10X 

Figura 5. Representación reducida de la regla microscópica 
20X. Cada espacio entre las barras correspondería a 10 
micras.  
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y 20X. Para cada uno de ellos, existía una regla microscópica correspondiente (Figura 

6). 

 

A nivel del área Hipotalámica lateral debido a lo difusa de su configuración y a sus 

límites poco definidos, se midió la longitud en micras de dicho centro, tomando como 

referencia la distancia entre dos estructuras anatómicas que la delimitan: el fórnix y el 

tracto óptico (Figura 7). 

 

 

En el Núcleo Arcuato, al ser un núcleo bastante definido y bien delimitado, se realizó 

la medida del área y perímetro de dicho centro cerebral (Figura 8). 

 

Figura 7. Representación de la medición de la longitud 
del Área Hipotalámica Lateral, tomando como referencias 
el Fórnix y el Tracto Óptico. Imagen a 10X. 

Figura 6. Proceso de visualización microscópica de los cortes por medio del 
microscopio Leica y la posterior captura de la imagen histológica. 
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En ambos centros se llevó a cabo la medida de varios niveles rostro-caudales, 

calculando el promedio de dichas medidas.  

Por último, se procedió al análisis estadístico mediante el test de análisis de la 

varianza (ANOVA) y Bonferroni entre los diferentes grupos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Representación del procedimiento de medición del área y 
perímetro del Núcleo Arcuato en una imagen microscópica a 20X. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Medidas Área Hipotalámica Lateral. 

La figura 9 representa el Área Hipotalámica lateral de ratonas gestantes no 

expuestas a nicotina (A), expuestas a nicotina 7 días antes del apareamiento (B) y 

expuestas a nicotina 7 días después del apareamiento (C) con la correspondiente 

tinción por medio del método Klüver Barrera. 

 

 Grupo control (GC). 

La longitud del Área Hipotalámica Lateral del grupo control alcanzó un valor 

promedio de 727,18 µm. 

 Grupo experimental 1 (GE1). 

La longitud del Área del Área Hipotalámica lateral de las ratonas gestantes 

pertenecientes al grupo experimental 1 alcanzó un valor promedio de 707,26 µm. 

 Grupo experimental 2 (GE2). 

El valor medio de las longitudes del Área hipotalámica lateral de las ratonas 

gestantes del grupo experimental 2 fue de 699,83 µm. 

 

 
Variables 

 
Grupo Control 

 
Grupo experimental 

1 

 
Grupo experimental 

2 

 
Longitud (µm) 

 
727,18 

 
707,26 

 
699,83 

Tabla 1. Valores medios de las longitudes del Área Hipotalámica Lateral de cada grupo experimental 

 

 

Figura 9. Representación del Área Hipotalámica lateral con un aumento 10X. (A) Grupo Control. (B) Grupo 
experimental 1. (C) Grupo experimental 2. 
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La comparación de estos valores entre los diferentes grupos mostró diferencias 

significativas (p<0,001) entre el valor promedio de las longitudes del área Hipotalámica 

Lateral del grupo control (727,18 µm) con respecto a valores promedio de los grupos 

experimentales. La diferencia entre los dos grupos experimentales era menor: 707,26 

µm en el GE1 frente a 699,83 µm en el GE2 (Gráfica 1), observándose como el GE1 

presenta valores mayores que el GE2 pero no alcanzan significación estadística. 
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Gráfica 1. Valores promedio de las longitudes del Área Hipotalámica Lateral de los 3 
grupos del estudio.  
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5.2. Medidas del Núcleo Arcuato. 

La figura 10 representa el Núcleo Arcuato de ratonas gestantes no expuestas a 

nicotina (A), expuestas a nicotina 7 días antes de la concepción (B) y expuestas a 

nicotina 7 días después de la concepción, pertenecientes a cortes cerebrales teñidos 

por el ya nombrado método de Klüver Barrera. 

 

 Grupo control. 

El área del Núcleo Arcuato de las ratonas pertenecientes al grupo control 

alcanzó un valor promedio de 59567,62 µm2. Por otro lado, la media de los valores 

del perímetro del núcleo Arcuato de las ratonas gestantes de este grupo fue de 

1161,03 µm. 

 Grupo experimental 1. 

El valor promedio del área del Núcleo Arcuato del grupo expuesto a la nicotina 

7 días antes del apareamiento tomó un valor de 47456,71 µm2. En cuanto al 

perímetro, se calculó un valor promedio de 1086,26 µm. 

 Grupo experimental 2. 

La media de los valores de las áreas del Núcleo Arcuato de las ratonas del GE2 

fue de 45623,54 µm2 y el valor medio de los perímetros alcanzó las 1344,88 µm. 

 

 
Variables 

 
Grupo Control 

 
Grupo experimental  

1 

 
Grupo experimental 

2 

 
Área nuclear (µm2) 

 
59567,62 

 
47456,71 

 
45623,54 

 
Perímetro nuclear 

(µm) 

 
1161,03 

 
1086,26 

 
1344,88 

Tabla 2. Valores medios de las áreas y perímetros del Núcleo Arcuato de cada grupo experimental. 

Figura 10. Representación del Núcleo Arcuato con un aumento 20X. (A) Grupo Control. (B) Grupo 
experimental 1. (C) Grupo experimental 2 
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El valor promedio de las áreas del núcleo Arcuato de las ratonas del grupo control 

(59567,62 µm2) fue significativamente mayor con respecto a los grupos 

experimentales (p<0,05). En cuanto a la comparación de los grupos experimentales, 

la diferencia no era significativamente estadística: 47456,71 µm2 en el GE1 frente a 

45623,54 µm2 en el GE2 (Gráfica 2). 

 

 

       Gráfica 2. Valores promedio del área del Núcleo Arcuato de los 3 grupos de estudio. 

 

Por otro lado, cuando analizamos el perímetro, no observamos la misma 

tendencia que en el análisis del área. El valor promedio de los perímetros nucleares 

del GE2 alcanzó la mayor cifra, 1344,88 µm, superando al perímetro del grupo 

control con un valor de 1161,03 µm y al perímetro nuclear del GE1 con 1086,26 

(Gráfico 3). 

A pesar de que el GE2 alcanzó valores promedio del perímetro del Núcleo 

Arcuarto mayores al GC y al GE1, no obtuvo significación estadística. 
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Gráfico 3. Representación gráfica del valor promedio del perímetro del Núcleo Arcuato en los 3 
grupos del estudio. 
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6. DISCUSIÓN 

Dos de los mayores problemas de salud que nos enfrentamos hoy en día son la 

adicción a la nicotina y el aumento de la prevalencia de la obesidad. La obesidad 

aumenta el riesgo de complicaciones secundarias de la salud y los fumadores por otro 

lado, tienden a tener un peso corporal más bajo que los no fumadores. El abandono 

del hábito de fumar conduce a un aumento de la ingesta de alimentos, una disminución 

de la tasa metabólica en reposo y una disminución de la actividad física. Se cree que 

la nicotina aumenta el gasto energético, reduce el apetito y altera los patrones de 

alimentación, lo que típicamente produce una reducción del peso corporal. Sin 

embargo, el mecanismo subyacente no está claro. La reducción de peso provocada 

por la nicotina podría estar mediadas por las neuronas anorexigénicas del Núcleo 

Arcuato hipotalámico, de tal forma que la nicotina excitaría estas neuronas. 

Las neuronas del Núcleo Arcuato hipotalámico que sintetizan y liberan péptidos 

anorexigénicos juegan un papel clave en la reducción de la ingesta de alimentos. En 

cambio, se cree que las neuronas cercanas que sintetizan el neuropéptido Y y la 

proteína relacionada con agouti mejoran la ingesta de alimentos y el balance calórico 

positivo mediante acciones orexigénicas dentro del hipotálamo. Estos resultados 

parecen contradictorios pero la respuesta podría deberse a la duración de la 

exposición a la nicotina. 

También se ha informado que las células de orexina en el área hipotalámica lateral 

modulan la ingesta de alimentos. Las neuronas de orexina aumentan el estado de 

conciencia y la excitación cognitiva. Como fumar mejora la excitación cognitiva, es 

posible que un lugar de acción de la nicotina sea el sitio diana de la orexina.21 

Existe en la literatura datos acerca de la influencia de la nicotina sobre las vías y 

centros orexigénicos y anorexigénicos, que se ha reflejado en este apartado y en la 

introducción de este trabajo. No obstante, la influencia de ésta sustancia adictiva en 

la morfología de los centros implicados en el control del apetito, como son el área 

hipotalámica lateral y el núcleo arcuato, no está documentada. 

La comparación de nuestros resultados es difícil en tanto en cuanto que no hay 

estudios similares publicados. 

Se obtuvieron resultados significativos en las mediciones morfométricas de la 

longitud del Área Hipotalámica Lateral. Observamos que la longitud del Área 

Hipotalámica Lateral era mayor en las ratonas no expuestas a nicotina que en los 
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grupos experimentales, expuestos a nicotina. Sin embargo, la diferencia entre el valor 

promedio de la longitud del área de los grupos experimentales no fue tan significativa, 

mostrando el GE1 un valor promedio de la longitud ligeramente más alto que el valor 

promedio del GE2 expuesto a una administración de nicotina más aguda. 

Con estos resultados, podríamos indicar que la exposición a nicotina en ratonas 

durante el período de gestación provocaría una disminución del volumen del área 

hipotalámica lateral en el cerebro de las ratonas gestantes, centro relacionado con el 

control de la ingesta.  

Existe documentación que sugiere que la nicotina varía el volumen en otros centros 

cerebrales. Estudios como el de Fritz H y cols. demostraron que el tabaquismo se 

asocia significativamente con la pérdida de volumen de la materia gris en la corteza 

prefrontal, la corteza cingulada anterior, la ínsula y el giro olfatorio. Sin embargo, los 

volúmenes de materia blanca no se redujeron significativamente. Este déficit 

estructural en esas regiones podría estar relacionado con el comportamiento adictivo 

y los síntomas de abstinencia.22  

Del mismo modo, Gallinat J y cols. estudiaron posibles diferencias de las 

estructuras cerebrales mediante resonancia magnética y morfometría. En las regiones 

frontales, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal se observó un volumen de materia 

gris significativamente menor y una menor densidad de materia gris en fumadores. 

También se encontraron diferencias grupales de volumen de materia gris o densidad 

de materia gris en el tálamo, el cerebelo y la sustancia negra, entre otras regiones.23 

En contraste a estos estudios con humanos, nuestro trabajo se realiza con animales 

de experimentación, concretamente ratonas, a las que se les administra nicotina 

teniendo en cuenta que 7 días de gestación en la ratona coinciden con el primer 

trimestre de gestación humana. Son pocas las mujeres que empiezan a fumar 

después de quedar embarazadas, sin embargo, son muchas las mujeres fumadoras 

que se quedan embarazadas. 

 De esta forma, el producto de la gestación está expuesto a la nicotina desde el 

momento de la concepción, tal y como ocurre en nuestro modelo GE1, por lo que le 

damos mayor valor al ajustarse a una situación clínica más realista. Pensamos, 

además, que la comparación de ambos modelos, puede ser de especial interés para 

analizar el efecto de la administración de nicotina de un modo crónico en el GE1 

comparado con el modelo de exposición más agudo en el GE2. 
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Jordan M. Blacktop y cols. refirieron en su investigación la existencia de una 

neuroplasticidad en las vías nerviosas del Área Hipotalámica Lateral implicadas en el 

circuito de recompensa cerebral en el proceso de adicción a las drogas, con la 

aparición de redes neuronales nuevas en dichas zonas.24 

El núcleo hipotalámico lateral es una agregación de células grandes que se 

extiende a lo largo de toda la longitud rostro-caudal de la zona hipotalámica lateral. 

Este núcleo constituye el “centro del apetito”. La estimulación de este núcleo en 

animales de experimentación aumenta la ingesta de alimentos. Su destrucción atenúa 

esa conducta y el animal pierde peso.16  

Hallazgos como el de Irene Morganstern y cols. determinaron que la exposición 

prenatal a una dieta alta en grasa aumenta la vulnerabilidad de la descendencia al uso 

excesivo de nicotina mediante el aumento de su potencial de recompensa. Estos 

cambios de comportamiento se acompañan de la estimulación de la señalización 

colinérgica nicotínica en áreas cerebrales hipotalámicas, importantes para el refuerzo 

y comportamiento adictivo.25  

Nuestros resultados muestran que la nicotina provocaría una disminución del 

volumen del Área Hipotalámica Lateral, es decir, el centro del apetito. Esto daría una 

explicación razonable a la causa de que los fumadores tiendan a tener menos peso 

con respecto a los no fumadores. Este resultado justificaría, además, por qué las 

personas tienden a aumentar su ingesta después de dejar de fumar. 

Por otro lado, en lo que respecta al Núcleo Arcuato se observan diferencias entre 

el grupo control y los grupos experimentales. El Núcleo Arcuato de las ratonas no 

expuestas a nicotina (GC) tuvo un valor del área significativamente mayor que los 

valores promedio de los grupos expuestos a nicotina (GE1 y GE2). Del mismo modo, 

las mediciones del área del Núcleo Arcuato de las muestras experimentales 

determinan que el área nuclear de las ratas expuestas a la nicotina de manera más 

crónica es ligeramente mayor que en las ratas expuestas a nicotina de forma más 

aguda, sin embargo, la diferencia no es estadísticamente significativa. 

En lo que se refiere a las mediciones del perímetro del Núcleo Arcuato, llama la 

atención que sea el GE2 el que presenta un valor promedio mayor que el GC y que el 

GE1. Esto se podría explicar por la irregularidad que mostraban los límites del Núcleo 

Arcuato en este grupo de experimentación. El valor promedio del grupo control era a 
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su vez ligeramente mayor que el GE1 pero esta diferencia no era significativa 

estadísticamente. 

Diversos estudios han referido que el aumento de la ingesta de alimento está 

mediado, en parte, por las neuronas hipotalámicas laterales las cuales contienen los 

péptidos neurotransmisores hormona concentradora de melanina y orexina16. Estas 

poblaciones de neuronas reciben aferencias del núcleo Arcuato. De modo que, 

neuronas del Núcleo Arcuato, dianas de la leptina circundante, establecen conexiones 

recíprocas con las poblaciones neuronales específicas del hipotálamo lateral (H/O y 

MCH).19 

Por lo tanto, hay evidencias de que el Núcleo Arcuato participa en el 

comportamiento alimentario y cualquier variación en su morfología podría afectar a la 

conducta alimenticia del individuo. Estos datos están en consonancia con nuestros 

resultados y con los hallazgos encontrados por Lee H. y cols que encontraban una 

disminución de la ingesta en ratas sometidas a nicotina.14 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio apoyan los datos referidos en la 

literatura científica en el sentido de que la nicotina, sustancia por otro lado de gran 

incidencia social, posee diversas y complejas acciones a nivel del Sistema Nervioso 

Central, afectando a la conducta alimentaria de la madre fumadora además de la salud 

del feto en desarrollo, ya que se ha asociado con un déficit en el crecimiento y 

desarrollo fetal y demás complicaciones, así como alteraciones en el hábito alimenticio 

de la progenie. 

Pensamos que es necesario estudiar desde varios puntos de vista, tanto 

morfológico como neuroquímico, los diferentes centros cerebrales relacionados con el 

control de la ingesta, analizando muestras más amplias que las utilizadas en nuestro 

estudio para obtener datos más precisos sobre el efecto de la nicotina en el hábito 

alimenticio. 
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7. CONCLUSIONES 

1. La administración de nicotina durante el embarazo produce modificaciones a 

nivel del Sistema Nervioso Central de ratonas gestantes, concretamente en las 

medidas del Área Hipotalámica Lateral y Núcleo Arcuato. 

2. Observamos que la administración de nicotina tanto preconcepcional como 

postconcepcional provocaba una reducción en la longitud del Área Hipotalámica 

Lateral de las ratonas gestantes a los 18 días de gestación. 

3. No observamos diferencias significativas en el tamaño del Área Hipotalámica 

Lateral cuando la administración de nicotina era preconcepcional a cuando era 

postconcepcional. 

4. Encontramos a nivel del Núcleo Arcuato, una disminución del área nuclear de 

los grupos expuestos a la nicotina con respecto al grupo control. Cuando comparamos 

los dos grupos experimentales no hay diferencias estadísticamente significativas. 

5. En lo que se refiere al perímetro en el Núcleo Arcuato, observamos que el GE2 

es el que alcanza valores mayores que el grupo control, posiblemente debido a la 

irregularidad de este núcleo.  
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