
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Ciencias Biológicas 
Escuela Profesional de Genética y Biotecnología 

 

Efecto neuroprotector de la hipotermia en la 

evaluación de ratas Wistar sometidas a anoxia 

neonatal 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Biólogo Genetista 
Biotecnólogo 

 

AUTOR 

Victor Daniel VÁSQUEZ MATSUDA 
 

ASESORES 

Blgo. Alberto Ernesto LÓPEZ SOTOMAYOR  

Dra. Maria Inês NOGUEIRA 

 

 

Lima, Perú  

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Vásquez, V. (2021). Efecto neuroprotector de la hipotermia en la evaluación de ratas 

Wistar sometidas a anoxia neonatal. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Biológicas, Escuela Profesional de 

Genética y Biotecnología]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. 

  

 



 

Metadatos complementarios 

Datos de autor  

Nombres y apellidos Victor Daniel Vasquez Matsuda 

DNI  46595449 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0003-3197-3035 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos Alberto Ernesto López Sotomayor 

DNI 10472260 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0001-6070-5836 

Datos de coasesor 

Nombres y apellido Maria Inês Nogueira 

Pasaporte  BR / FR395574 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0003-4400-3580 

Datos de investigación 

Línea de investigación 
No aplica 

 

Grupo de investigación No aplica 

Agencia de financiamiento No aplica 

Ubicación geográfica de la 

investigación 

Edificio: Instituto de Ciencias Biomédicas 

(ICB) de la Universidad de Sao Paulo (USP) 

País: Brasil 

Departamento: Sao Paulo 

Provincia:  Sao Paulo 

Distrito: Butantã 

Latitud: -23.56478485430928 

Longitud: -46.73962277890732 

Año o rango de años en que se  

realizó la investigación 
Marzo 2018 - agosto 2018 

URL de disciplinas OCDE  
Biología del desarrollo  

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.09 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.09


 

 

Otros temas de biología  
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.16 

Neurociencias  

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.04 

 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.16
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.04


 
 
 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(Universidad del Perú, Decana de América) 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

ACTA DE SESIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE 
BIÓLOGO GENETISTA BIOTECNÓLOGO 

(MODALIDAD: SUSTENTACIÓN VIRTUAL DE TESIS) 
 

 

Siendo las 11:06 horas del 23 de junio de 2021, en el Salón de Grados Virtual de la Facultad de Ciencias 

Biológicas cuya dirección electrónica fue meet.google.com/frd-ozok-kdv, y en presencia del Jurado 

formado por los profesores que suscriben, se inició la sesión para optar al Título Profesional de Biólogo 
Genetista Biotecnólogo de VICTOR DANIEL VÁSQUEZ MATSUDA. 
Luego de dar lectura y conformidad al expediente N° UNMSM-20210019792, el titulando expuso su 

tesis: “EFECTO NEUROPROTECTOR DE LA HIPOTERMIA EN LA EVALUACIÓN DE 
RATAS Wistar SOMETIDAS A ANOXIA NEONATAL”, y el Jurado efectuó las preguntas del caso 

calificando la exposición con la 20, calificativo: Aprobado con máximos honores. 

Finalmente, el expediente será enviado a la Escuela Profesional de Genética y Biotecnología y al Consejo 

de Facultad para que se apruebe otorgar el Título Profesional de Biólogo Genetista Biotecnólogo a 

VICTOR DANIEL VÁSQUEZ MATSUDA y se eleve lo actuado al Rectorado para conferir el 

respectivo título conforme a ley. 

Siendo las 12:15 horas se levantó la sesión. 
 

 

Ciudad Universitaria, 23 de junio de 2021. 

 

 

 

        
 

Dra. MARTHA VALDIVIA CUYA        Blgo. ALBERTO LÓPEZ SOTOMAYOR 
                PRESIDENTA             ASESOR 
 
 
 

 
 
Blga. MARIA SILES VALLEJOS    Blgo. JOSE LUIS PINO GAVIÑO 
         MIEMBRO         MIEMBRO 

Firmado digitalmente por VALDIVIA
CUYA Martha Esther FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.06.2021 12:13:01 -05:00

Firmado digitalmente por PINO
GAVIÑO Jose Luis Rafael FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.06.2021 12:14:54 -05:00

https://meet.google.com/frd-ozok-kdv?hs=224


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE SUSTENTACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       A mi querida abuela “Mamá Laly” 
        Nelly Trinidad Rojas 

         (In memoriam) 
 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

__________________________________________ 

 

A mi asesora externa, la profesora Dra. Maria Ines Nogueira, por la oportunidad de ser 

parte de su equipo de investigación en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la 

Universidad de Sao Paulo, poniendo a disposición las instalaciones del laboratorio y el 

material necesario para que el trabajo pueda realizarse de forma adecuada. Así mismo, 

por las discusiones y el constante intercambio de ideas a lo largo de mi estadía en Brasil, 

lo cual sin duda fortaleció el proyecto de investigación y contribuyó con mi formación 

profesional en gran medida.  

 

A mi asesor interno, el profesor Blgo. Alberto López Sotomayor, por la buena disposición 

desde el primer momento para orientarme en este nuevo desafío. Su compromiso y 

versatilidad frente a los temas propuestos, además de su experiencia en otros campos 

de investigación, ayudaron a que el proyecto pueda presentarse de manera adecuada. 

 

A mis padres, Patrícia Matsuda y Victor Vasquez, quienes siempre me animan a buscar 

nuevos caminos. Su confianza y dedicación motivan permanentemente en mí el deseo 

de ser siempre una persona más capaz y responsable con mis decisiones.  

 

A todos mis amigos del laboratorio de Neurociencias: Natalia, Bruna, Amir, Amrita, Vitor 

y Luana. Su compañerismo y ayuda han enriquecido no solo mi trabajo, sino mi vida. 

 

A los técnicos de laboratorio Manoel Brito y Kelly Patricia por su apoyo en el cuidado de 

los animales, por el respeto y la amistad que tuvieron conmigo desde el primer día. 

 

A mis amigos del Grupo Hamutay - Red de Jóvenes Científicos Peruanos para la 

Investigación en Biociencias, quienes me enseñaron la importancia del trabajo en 

equipo, el papel fundamental de la divulgación científica en la sociedad y el amor 

incansable por el país aunque uno esté lejos. 

 

Finalmente agradezco a la International Brain Research Organization (IBRO) por 

brindarme el apoyo financiero para solventar el proyecto y los gastos de estadía.  

 



 

 

INDICE 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 1 

2. MARCO TEÓRICO .................................................................................. 3 

2.1. Anoxia neonatal ............................................................................................................. 3 

2.2. Neurogénesis en el Hipocampo .................................................................................. 5 

2.3. Efecto neuroprotetor de la hipotermia ........................................................................ 6 

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS ................................................................... 9 

3.1 Hipótesis .......................................................................................................................... 9 

3.2. Objetivo general ............................................................................................................. 9 

3.3. Objetivos específicos .................................................................................................. 10 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. ............................................................. 10 

4.1. Material Biológico. ....................................................................................................... 10 

4.2. Condiciones experimentales y metodología de la anoxia neonatal. ................... 11 

4.3. Condiciones experimentales y metodología para la hipotermia. ......................... 11 

4.4. Procesamiento del material biológico. ..................................................................... 12 

4.4.1. Perfusión intracardiaca ...................................................................................... 12 

4.4.2. Tinción con Fluoro-Jade C (FJC) ..................................................................... 13 

4.5. Procedimientos en la camada ................................................................................... 14 

4.5.1. Crecimiento somático ......................................................................................... 14 

4.5.2. Desarrollo de características físicas ................................................................ 14 

4.5.3. Reflejos neonatales. ........................................................................................... 14 

4.6. Procedimiento general y grupos experimentales ................................................... 17 

4.7. Análisis estadístico ...................................................................................................... 18 

5. RESULTADOS ........................................................................................ 19 

5.1. Efecto de la hipotermia terapéutica en la neurodegeneración del Giro dentado.
 ........................................................................................................................................ 19 

5.2. Efecto de la hipotermia y anoxia en el crecimiento somático, desarrollo de 
características físicas y reflejos neurológicos. ........................................................ 20 

6. DISCUSIÓN ............................................................................................. 26 

7. CONCLUSIONES .................................................................................... 31 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................... 32 

9. ANEXOS ................................................................................................... 45 

9.1. Anexo A ......................................................................................................................... 45 

9.2. Anexo B ......................................................................................................................... 46 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

Una de las causas más importantes de lesión encefálica en neonatos prematuros es 

producida por la anoxia. Este es uno de los problemas más graves y comunes en 

servicios de perinatología de hospitales en el mundo, siendo aún peor en países 

subdesarrollados debido a la carencia de precauciones y cuidados requeridos. En la 

actualidad, la hipotermia ha sido señalada como un promisorio tratamiento 

neuroprotector para combatir contra este problema. Sin embargo, aunque diversas 

investigaciones muestren la acción neuroprotectora de la hipotermia a nivel neurológico, 

no existen evidencias consistentes de su papel preventivo en el desarrollo posnatal de 

individuos prematuros tratados. El objetivo de esta investigación fue evidenciar que la 

hipotermia es capaz de prevenir las alteraciones neurológicas y fisiológicas derivadas 

del daño anóxico, evaluando distintos aspectos en ratas Wistar macho que pasaron por 

la inducción de anoxia neonatal y posterior tratamiento terapéutico experimental con 

hipotermia. Para ello se evaluó la neurodegeneración en el Giro dentado y cornu 

anmonis del hipocampo, crecimiento somático, desarrollo de características físicas y 

surgimiento de reflejos neurológicos. Los resultados mostraron que la hipotermia es 

capaz de revertir la neurodegeneración producida por la anoxia en el Giro dentado. Sin 

embargo, al igual que la anoxia, este agente también promueve la disminución del 

crecimiento somático, el retraso en el desarrollo de características físicas y demora el 

surgimiento de reflejos neurológicos. Por tanto, es importante reconsiderar el uso actual 

de la hipotermia como tratamiento contra la anoxia en bebes prematuros, teniendo en 

cuenta las posibles alteraciones inmediatas que dicho procedimiento puede generar 

durante el desarrollo posnatal 

 

Palabras clave: Anoxia neonatal, hipotermia, neurodegeneración, maduración, 

desarrollo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

One of the most important causes of brain injury in preterm neonates is caused by 

anoxia. This is one of the most serious and common problems in hospital perinatology 

services around the world, being even worse in underdeveloped countries due to the 

lack of precautions and required care. Currently, hypothermia has been identified as a 

promising neuroprotective treatment to fight against this problem. However, although 

various investigations show the neuroprotective effect of hypothermia at the neurological 

level, there is no consistent evidence of its preventive role in the postnatal development 

of treated premature individuals. The objective of this research was to show that 

hypothermia is capable of preventing neurological and physiological alterations derived 

from anoxic damage, evaluating different aspects in male Wistar rats that underwent the 

induction of neonatal anoxia and subsequent experimental therapeutic treatment with 

hypothermia. For this, neurodegeneration in the dentate gyrus and cornu anmonis of the 

hippocampus, somatic growth, development of physical characteristics and emergence 

of neurological reflexes were evaluated. The results showed that hypothermia is capable 

of reversing the neurodegeneration produced by anoxia in the dentate gyrus. However, 

like anoxia, this agent also promotes decreased somatic growth, delays the development 

of physical features, and affects the onset of neurological reflexes. Therefore, it is 

important to reconsider the current use of hypothermia as a treatment against anoxia in 

premature babies, taking into account the possible immediate alterations that this 

procedure can generate during postnatal development. 

 

 

Key words: Neonatal anoxia, hypothermia, neurodegeneration, maturation, 

development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad una de las causas más importantes de lesión encefálica en neonatos 

es producida por la anoxia neonatal. Este es el problema más grave en los servicios de 

Perinatología de los hospitales en todo el mundo, siendo aún peor en países 

subdesarrollados debido a la carencia de precauciones y cuidados requeridos.  

 

En nuestro país, de acuerdo a la información proporcionada por el Subsistema de 

Vigilancia Epidemiológica Perinatal Neonatal de la Dirección General de Epidemiologia 

del Ministerio de Salud (SNVEPN-MINSA), la asfixia neonatal es considerada la tercera 

gran causa de mortalidad infantil con 16% del total de decesos a nivel nacional, lo cual 

evidencia la trascendencia de este problema para nuestra población. Así mismo, es 

particularmente interesante mencionar que la principal causa de mortalidad infantil es, 

a la fecha, la prematurez e inmadurez (29%), considerados también como factores de 

riesgo claves para la aparición de la anoxia neonatal durante el parto. La situación se 

vuelve aún más crítica en regiones donde la implementación de infraestructura y 

personal cualificado es de difícil acceso para la comunidad. Esto puede ser fácilmente 

apreciado en la región Sierra donde se reportan 3.2 veces más mortalidad neonatal 

vinculada a la asfixia en relación a la región Costa.  

 

Lamentablemente la pobreza en nuestro país está también relacionada a la aparición 

de este problema. Las muertes vinculadas al parto (asfixia y causas relacionadas), son 

mayores en los neonatos que proceden de distritos pobres, ello debido a que en las 

zonas rurales hay mayor proporción de partos domiciliarios y partos en establecimientos 

de salud atendidos por personal no especializado con equipamiento no óptimo (Lawn et 

al, 2008; 2009). 
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Mencionado todo esto, queda clara la necesidad de implementar protocolos terapéuticos 

que no precisen de equipos ni materiales de difícil acceso, de alto costo de manutención, 

o que demanden de un alto grado de experticia por parte de sus operadores. A su vez, 

es preciso que dichos protocolos sean capaces de combatir eficientemente el daño 

neurológico producido por perjuicios como la asfixia/anoxia y le brinden a la población 

vulnerable una nueva alternativa que disminuya las elevadas tasas de mortalidad 

neonatal.  

 

En base a todo ello, esta investigación busca brindar nuevas luces sobre el uso de la 

hipotermia como agente neuroprotector que conlleven finalmente al desarrollo de un 

protocolo terapéutico eficaz y de fácil implementación en todas las zonas del país. Su 

desarrollo permitirá a la población, independientemente de su condición geográfica o 

económica, la oportunidad de recibir tratamiento frente a uno de los mayores 

responsables de muerte neonatal en nuestro país.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

En la actualidad, numerosas investigaciones han demostrado que la anoxia neonatal 

conlleva a diferentes tipos y estadios de degeneración neuronal en la formación 

hipocampal (Dell’Anna et al., 1991; Takada, 2015). Sin embargo, aunque está 

largamente descrito en la literatura el efecto perjudicial de la anoxia a nivel neurológico 

aún existe un gran déficit en el conocimiento que se tiene sobre posibles protocolos 

terapéuticos capaces de revertir dichas alteraciones. Recientemente, algunos estudios 

han indicado que la hipotermia parece atenuar la lesión cerebral que sigue al daño 

anóxico en humanos y ratas, constituyendo una posible solución a los problemas 

neurológicos y comportamentales observados después de la anoxia. Así, la realización 

de este proyecto de investigación busca brindar nuevas luces sobre el papel 

neuroprotector de la hipotermia en la región hipocampal y sienta las bases para futuros 

protocolos terapéuticos que ofrezcan a los individuos perspectivas de vida superiores 

luego de producido el perjuicio. 

 

 

2.1. Anoxia neonatal 
 

La anoxia es descrita como la condición en la cual acontece la reducción, tendiendo a 

cero, de los niveles de oxígeno ambiental. Esto habitualmente genera la falta total de 

este elemento fundamental en los tejidos del organismo. Aproximadamente 10% de los 

neonatos a término afectados por la anoxia mueren en el período posnatal y 30% 

sobreviven con incapacidades neurológicas (Shankaran, 2009). Además, en países 

menos desarrollados la anoxia es considerada uno de los más serios problemas 

asociados al nacimiento, donde cuidados y precauciones no están siempre disponibles 

o no son aplicados eficientemente (Costello & Manandhar, 1994). 
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El encéfalo de mamíferos es extremadamente sensible a reducciones en el suplemento 

de oxígeno; esta vulnerabilidad se debe a su alto consumo energético, que no puede 

ser comprometido (Lutz & Prentice, 2002). De este modo, los cambios generados por la 

anoxia comúnmente acarrean daños o muerte de las células más vulnerables del 

sistema nervioso central (Takada et al., 2011), primariamente localizadas en el 

hipocampo, área envuelta en funciones cognitivas como el aprendizaje y la memoria 

(Loidl et al., 2000). 

 

Es importante destacar que la prematuridad es uno de los principales factores de riesgo 

para que ocurra la anoxia durante el nacimiento (Gluckman et al., 2001), mostrando así 

la necesidad de concretizar investigaciones orientadas al estudio de los efectos 

perjudiciales de la anoxia en neonatos prematuros. En este contexto, el mejor modelo 

animal para representar las condiciones neurales del encéfalo humano prematuro es la 

rata (Rattus norvegicus). Este modelo animal nace en un estadio de maduración 

encefálica que es comparable al final del segundo trimestre en humanos. De esta forma, 

el nivel de desarrollo encefálico de una rata con diez días de vida posnatal se aproxima 

al estadio de desarrollo del humano recién nacido (Semple et al., 2013; Dobbing, 1971). 

Aún más importante, el encéfalo de humanos prematuros es comparable al estadio de 

desarrollo correspondiente a ratas neonatas. Por estas razones, las ratas vienen siendo 

utilizadas como modelo animal idóneo para la investigación orientada al estudio de la 

anoxia neonatal. 

 

Actualmente por lo menos tres metodologías son utilizadas para provocar la privación 

de oxígeno en ratas: anoxia neonatal (Tang & Nakazawa, 2005), asfixia perinatal 

(Saraceno et al., 2012) e hipoxia-isquemia (Hill & Fitch, 2012). Entre ellas, el modelo de 

anoxia neonatal ha sido ampliamente utilizado en investigaciones sobre secuelas 

comportamentales derivadas de la privación de oxígeno. Este modelo utiliza ratas 

neonatas, con aproximadamente 30 horas de vida, que son colocadas en una cámara 
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saturada 100% con nitrógeno gaseoso, durante 20 a 30 minutos (Laviola et al., 2004; 

Nakazawa et al., 2004; Rogalska et al., 2004). En el presente estudio se optó por esta 

metodología que pretende representar el daño anóxico acometido en neonatos 

prematuros humanos con cerca de 24 semanas de desarrollo porque, a diferencia de 

los otros modelos mencionados, no es invasivo y posee menos variables de estrés 

(Takada et al., 2011). Adicionalmente, el modelo de anoxia neonatal ha sido 

extensamente utilizado por el grupo de investigación del Laboratorio de Neurociencias 

liderado por la profesora Dra. Maria Ines Nogueira, siendo reiteradamente comprobada 

su efectividad (Ito, 2010; Takada et al., 2011, 2015). 

 

2.2. Neurogénesis en el Hipocampo 
 

La neurogénesis es un proceso complejo que se inicia con la proliferación de células 

progenitoras, seguido por la diferenciación, maduración morfológica y fisiológica, y 

finalmente con la existencia de una nueva neurona funcional e integrada a las redes ya 

existentes (Motta-Teixeira, 2013, 2016; Menini, 2010; Alvarez-Buylla & Garcia-Verdugo, 

2002). Existen evidencias de producción de nuevas neuronas en diversas regiones del 

encéfalo, incluyendo el neocórtex (Gould et al., 1999, 2001; Dayer et al., 2003), córtex 

entorrinal (Shapiro et al., 2009), córtex piriforme (Bernier et al., 2002), substancia negra 

(Bédard et al., 2006), amígdala (Bernier et al., 2002), área preóptica medial (Akbari et 

al., 2007) e hipotálamo (Huang et al., 1998). Sin embargo, es el hipocampo la estructura 

que más se destaca dentro del encéfalo como una de las mayores regiones de 

proliferación de células progenitoras en mamíferos.  

 

El hipocampo es una estructura del sistema nervioso central localizada en el lóbulo 

temporal de cada hemisferio encefálico, con alto grado de plasticidad, que está 

directamente relacionada a funciones de aprendizaje y memoria. Así, el hipocampo es 

considerado actualmente, junto al sistema olfatorio, una de las dos regiones del cerebro 
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denominadas “nichos neurogénicos” en mamíferos adultos (Gage, 2002; 2004) debido 

a la presencia de células precursoras inmaduras y brindar el microambiente propicio 

para la producción de nuevas neuronas. 

 

El hipocampo puede ser subdividido en regiones CA (cornu anmonis), organizadas en 

subregiones denominadas CA1, CA2, CA3 y CA4, y Giro dentado (GD). De entre ellas, 

las células progenitoras pueden encontrarse en la zona subgranular del GD, lugar en el 

que inician su diferenciación y de donde, a lo largo de la primera semana, migran hacia 

la camada granular. Es en este lugar que las células pasan por el proceso de 

maduración dando origen a células granulares propiamente dichas, es decir, con 

sinapsis funcionales (Motta-Teixeira, 2013, 2016; Gage, 2002; Kempermann et al., 

2004; Seri et al., 2004). 

 

2.3. Efecto neuroprotetor de la hipotermia 
 

Recientes estudios han mostrado que la hipotermia parece atenuar la lesión cerebral 

que sigue al daño por parte de asfixia en humanos (Drury et al., 2014; Shankaran, 2014) 

y ratas (Lin et al., 2014; Loidl et al., 2000; Stojanović et al., 2012). Entre los resultados 

más resaltantes se destaca la aparente asociación entre la inhibición de la perdida 

neuronal en el hipocampo por la hipotermia y la disminución de astrocitos activados y 

liberación de citocinas inflamatorias después da la hipoxia-isquemia (HI) en el cerebro 

en desarrollo de ratas (Xiong et al., 2009). En este caso, la evaluación del efecto 

neuroprotector de la hipotermia sobre la perdida neuronal posterior a HI fue detectada 

en células NeuN-inmunopositivas por inmuno-histoquímica. 

 

La patogénesis de la anoxia parece envolver tres etapas. La fase de reperfusión, en el 

caso de daños isquémicos e inmediata recirculación encefálica, donde el metabolismo 

energético celular es restaurado en cerca de 30 minutos, con reversión de la 
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despolarización neuronal aguda inducida por la falta de oxígeno. En seguida acontece 

la fase latente, donde se inicia una cascada bioquímica intracelular que puede llevar a 

la lesión neuronal (Jensen et al., 2003; Volpe, 2001). Finalmente, el proceso evoluciona 

a una fase de deterioración secundaria con convulsiones, edema citotóxico y acúmulo 

de citocinas excitotóxicas extracelulares, fallas del metabolismo oxidativo y muerte 

celular (Gunn, 2000; Johnston et al., 2011; Perlman, 2006).  Así, parece indicado que 

posibles tratamientos que envuelvan el uso de hipotermia tengan inicio lo más rápido 

posible en la fase latente, antes del inicio de la deterioración secundaria y después de 

reiniciada la circulación encefálica (Drury et al., 2010). 

 

La duración de la hipotermia es un factor importante para la neuroprotección. Si el 

tiempo de duración es demasiado corto (0,5-3 horas) después del daño, la hipotermia 

exhibirá un efecto neuroprotector moderado. Esto se puede mejorar aumentando la 

duración del tratamiento (Legido et al., 2007). Otro factor importante es el intervalo de 

tiempo posterior al evento de asfixia. En el caso de la hipoxia-isquemia, si la hipotermia 

comienza en los primeros 15 minutos después de ocurrido el evento, el efecto será 

reversible con la reducción de la temperatura corporal entre 1 a 3°C (hipotermia leve). 

Sin embargo, la protección se verá seriamente disminuida si la hipotermia se retrasa 

hasta 30 minutos en el caso de humanos (Legido et al., 2007). Por otro lado, la 

continuación de la hipotermia durante las fases latente y secundaria (hipotermia 

prolongada por 72 horas después de la hipoxia-isquemia) produce mejor 

neuroprotección a pesar que de que su inicio se retrase hasta 6 horas después del 

evento de daño inicial (Drury et al., 2014).  

 

El grado de hipotermia también influye en su efecto neuroprotector. Una disminución 

moderada de la temperatura corporal, entre 4 a 6 °C, es más eficaz que una disminución 

ligera (1 a 3 °C), en cuanto que la hipotermia profunda (disminución de la temperatura 

corporal entre 15 a 20 °C) puede producir efectos colaterales significativos (Hallberg et 
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al., 2009), como paro respiratorio, dando origen así a un nuevo proceso de anoxia 

(Tattersall & Milsom, 2003). 

 

En la actualidad, los estudios realizados aun no esclarecen cual debe ser la temperatura 

óptima para promover el máximo de preservación posterior al daño. Sin embargo, es 

claro que el grado de hipotermia debe ser moderado y el tiempo de tratamiento debe 

superar las 3 horas, como fue descrito anteriormente. Del mismo modo, el tratamiento 

debe ser efectuado inmediatamente después de producido el daño para garantizar el 

efecto reversible. 

 

La hipotermia posee diversas características ventajosas como agente neuroprotector. 

Es capaz de (1) reducir el consumo de oxígeno encefálico, (2) retardar la disminución 

de fosfocreatina/fósforo inorgánico (PCr/Pi), (3) suprimir la actividad citotóxica de 

aminoácidos excitatórios, (4) inhibir la actividad de la óxido nítrico sintetasa, (5) reducir 

el nivel de interleukina-1 beta, (6) disminuir la liberación de citoquinas tóxicas por la 

microglía/glía, (7) suprimir la actividad de los radicales libres, (8) suprimir la apoptosis y 

(9) disminuir la permeabilidad de la barrera hemato-encefálica, la presión intracraniana 

y el edema cerebral (Gunn & Thoresen, 2006; Xiong et al, 2009). Adicionalmente, la 

hipotermia posterior a la asfixia perinatal reduce la mortalidad (Shankaran, 2014) y su 

uso, experimental y clínico, aumenta la tasa de sobrevivencia y protección del cerebro 

contra el desarrollo de lesiones morfológicas y neuroquímicas (Drury et al., 2014; Loidl 

et al., 2000). 

La privación de oxígeno neonatal ha sido asociada a deficiencias comportamentales y 

neurológicas, como el detrimento en el desarrollo de habilidades cognitivas ligadas a 

efectos perjudiciales para la salud a corto y largo plazo (Arteaga et al., 2017; Low et al., 

2003). Si bien existen investigaciones que indican este efecto en el cerebro inmaduro 

de ratas (Kumar et al., 2017; Takada et al., 2015), aún no se poseen datos suficientes 
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sobre las alteraciones generadas en el desarrollo neural y aún más importante, sobre la 

capacidad de la hipotermia como posible tratamiento terapéutico para revertir estas 

alteraciones. 

 

En una investigación anterior (Matsuda, 2017) fue ya demostrado que la hipotermia es 

capaz de revertir/prevenir las alteraciones comportamentales subsecuentes al insulto 

anóxico en ratas adultas. De este modo, el protocolo terapéutico propuesto en este 

proyecto ya ha evidenciado resultados importantes a nivel comportamental, dejando 

clara la importancia de realizar mayores estudios sobre la acción de la hipotermia a nivel 

neurológico y fisiológico. 

 

Por lo tanto, esta investigación pretende verificar el papel desarrollado por la hipotermia, 

para revertir el efecto perjudicial de la anoxia en el encéfalo, contribuyendo con la 

comprensión de las cualidades que este neuroprotector puede proporcionar a la 

investigación de nuevas terapias y métodos que ofrezcan a los individuos mejores 

perspectivas de luego de producido el daño anóxico. 

 

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

3.1 Hipótesis 

 

El tratamiento terapéutico con hipotermia es capaz de prevenir las alteraciones 

neurológicas y fisiológicas derivadas del daño anóxico. 

 

3.2. Objetivo general 

 

El objetivo principal de este proyecto fue evaluar el efecto neuroprotetor de la hipotermia 

en ratas Wistar (Rattus norvegicus) que sufrieron anoxia neonatal. 
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3.3. Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos del presente proyecto incluyeron: 

- Evaluar el efecto neuroprotector de la hipotermia en la degeneración neuronal 

de la región hipocampal frente a la anoxia neonatal en ratas Wistar machos 

neonatos. 

- Evaluar el efecto neuroprotector de la hipotermia en el crecimiento somático 

frente a la anoxia neonatal en ratas Wistar machos neonatos. 

- Evaluar el efecto neuroprotector de la hipotermia en el desarrollo de 

características físicas frente a la anoxia neonatal en ratas Wistar machos 

neonatos. 

- Evaluar el efecto neuroprotector de la hipotermia en el surgimiento de reflejos 

neurológicos frente a la anoxia neonatal en ratas Wistar machos neonatos. 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1. Material Biológico. 

 

Para el procedimiento experimental fueron utilizadas 72 ratas Wistar (Rattus norvegicus) 

macho, organizadas en 4 grupos: Anoxia-normotermia (AN), n=16, Anoxia-hipotermia 

(AH), n=17, Control-hipotermia (CH), n=18, y Control-normotermia (CN), n=21, criadas 

en el bioterio del Instituto de Biociencias de la Universidad de São Paulo, con 

temperatura constante (23°C ± 1°C), ciclo claro/oscuro de 12:12h, con inicio de la fase 

clara a las 7:00 am, y agua y comida ad libitum.  
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Todos los procedimientos experimentales realizados durante esta investigación 

cumplieron con las Directrices ARRIVE 2.0, y siguieron las pautas establecidas por el 

Instituto Nacional de Salud (NIH) de E.E.U.U para el cuidado y uso de animales de 

laboratorio y los Principios Éticos para el Uso de Animales en Investigación Científica 

formulados por el Colegio Brasileño de Experimentación Animal (COBEA). Así mismo, 

el proyecto contó con la aprobación del Comité de Ética Animal por parte de los Institutos 

de Biociencias y Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo, registrados bajo 

los protocolos N° 313/2018 y N° 6937240418, respectivamente (anexos A y B).  

 

4.2. Condiciones experimentales y metodología de la anoxia neonatal. 

 

Para la exposición de los animales a la anoxia neonatal fue utilizada una cámara semi-

hermética de policarbonato (31,0 × 14,0 × 19,5 cm), con entrada y salida de gas, 

acoplada a un manómetro, fluxómetro y cilindro de nitrógeno gaseoso. La temperatura 

de la cámara fue mantenida entre 35°C y 37°C a través de la inmersión parcial de la 

misma en agua calentada por resistencia eléctrica. Para la inducción de la anoxia, la 

cámara fue saturada completamente con nitrógeno gaseoso a un flujo de 3L/minuto y 

presión de 101,7 kPa. Los animales, de 30 horas de vida, permanecieron en la cámara 

durante 25 minutos en estas condiciones, parámetro que garantiza el 

desencadenamiento de la anoxia prolongada sin muerte de los neonatos. El grupo 

control fue expuesto a las mismas condiciones experimentales. Sin embargo, en vez de 

flujo de nitrógeno, estos animales fueron expuestos a flujo de aire ambiente (Ito, 2010).  

 

4.3. Condiciones experimentales y metodología para la hipotermia. 

 

La hipotermia fue producida a través de una cámara precalentada a 30°C donde los 

animales recién nacidos fueron depositados. La duración de la hipotermia fue de 5 

horas, y ocurrió inmediatamente después de la inducción de anoxia (Sabir et al., 2012). 
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La temperatura de los animales fue medida por medio de una sonda rectal, siendo 

mantenida en 32°C. Fue tomado especial cuidado en evitar que la temperatura corporal 

se reduzca por debajo del valor establecido ya que temperaturas menores en el encéfalo 

pueden interferir en la respiración (Tattersall & Milsom, 2003).  

 

Una vez concluidas las 5 horas de exposición a la hipotermia la cámara fue calentada 

nuevamente a 37°C, lugar donde los recién nacidos fueron mantenidos por espacio de 

40 minutos. Después de la recuperación de los animales (evidenciada por la coloración, 

respiración y movimiento activo), fueron devueltos a sus madres con quienes 

permanecieron hasta el momento del destete (21 días). Posteriormente, fueron 

mantenidos en cajas de polietileno (40 x 33 x 16 cm) forradas con viruta, siendo 

colocados 4 animales por caja. 

 

4.4. Procesamiento del material biológico. 

4.4.1. Perfusión intracardiaca 

 

Las muestras de encéfalo destinadas a la tinción con Fluoro-Jade C (FJC) fueron 

preparadas mediante el protocolo de perfusión intracardiaca de neonatos descrito por 

Ikebara et al. (2017). Los animales fueron anestesiados profundamente con una 

inyección de Ketamina-xilacina (7.5:1/kg) para, posteriormente, realizarse el protocolo 

de perfusión intracardiaca con solución salina 0,9% a 4°C seguido de paraformaldehido 

4% en solución buffer fosfato salino (PBS) 0.1 M (pH 7.4) a 4°C. La arteria descendente 

fue bloqueada con pinza hemostática para favorecer la perfusión efectiva del encéfalo. 

Adicionalmente, fue utilizada una bomba de perfusión que permitió el continuo flujo de 

líquido bajo una presión constante de aproximadamente 120-140 mmHg. Los cerebros 

fueron removidos y sometidos a pos-fijación overnight en la última solución fijadora, 
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seguida de la inmersión en solución crioprotectora de PBS 0,1 M y 30% de sacarosa por 

48 horas. 

 

4.4.2. Tinción con Fluoro-Jade C (FJC) 

 

En el día posnatal (DPN) 3 se evaluó el efecto neuroprotector de la hipotermia posterior 

al daño anóxico producido el día anterior. Con el objetivo de evidenciar la degeneración 

neuronal producida por la anoxia y/o hipotermia en el cerebro de las ratas, en esta 

investigación se optó por la utilización de Fluoro-Jade C (FJC). Este es un marcador 

putativo de células degenerativas que es cada vez más usado para estudios de 

degeneración neuronal en el cerebro (Schmued, L. C. et al., 2005). FJC es un colorante 

aniónico fluorescente, que muestra mayores detalles morfológicos de degeneración 

neuronal que sus predecesores Fluoro-Jade y Fluoro-Jade B (Schmued, L. C. et al., 

1997, 2000). Además, este colorante es compatible con varios protocolos histológicos 

de procesamiento y coloración. 

 

Los cerebros, obtenidos y tratados previamente durante el protocolo de perfusión, fueron 

cortados coronalmente con un espesor de 40 μm en criostato (Leica Microsystems 

Nussloch GmbH, CM1850, Germany). Las muestras fueron montadas en portaobjetos y 

almacenadas a -20 °C. La tinción FJC fue realizada incubando las secciones en 

permanganato de potasio al 0.06% durante 15 minutos mientras se agitaba suavemente 

en una plataforma giratoria. A continuación, se aplicó una solución de tinción al 0,001% 

de fluoro-jade (Histo-Chem Inc.; Jefferson, AR) durante 30 minutos seguido de lavado, 

secado y colocación de cubreobjetos. 
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4.5. Procedimientos en la camada 

 

4.5.1. Crecimiento somático 

 

El desarrollo de cada animal se evaluó mediante mediciones diarias de peso corporal 

desde DPN 1 al 21, utilizando una balanza electrónica. Después del destete, los 

animales se pesaron cada 7 días hasta el DPN 56. El eje antero-posterior de la cabeza 

(distancia entre el hocico y articulación cabeza-cuello), eje medio-lateral de la cabeza 

(distancia entre los orificios de las orejas) y longitud del cuerpo (distancia entre el hocico 

y la base de la cola) se midieron cada 2 días desde el DPN 3 al 21 utilizando un 

calibrador Vernier. Después del destete, la longitud corporal se continuó midió cada 7 

días hasta el DPN 56. 

 

4.5.2. Desarrollo de características físicas 

 

La observación de los parámetros del desarrollo físico, tales como el desdoblamiento 

del pabellón auricular, la apertura del conducto auditivo, la erupción de los dientes 

incisivos superiores e inferiores y la apertura de los ojos, se realizó según los protocolos 

descritos anteriormente por Kumar et al. (2017) y Smart & Dobbing (1971). La edad de 

maduración de las características se determinó como el día en que, por primera vez, se 

observó el desarrollo de dicha característica en particular. 

 

4.5.3. Reflejos neonatales. 

 

La maduración de los reflejos neurológicos y la coordinación motora durante el 

desarrollo posnatal es un índice de maduración cerebral (Smart, J & Dobbing J., 1971). 

El surgimiento de estos reflejos puede ser influenciado por diversos factores como 

antecedentes genéticos, estado nutricional, enriquecimiento ambiental, agentes tóxicos, 
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estrés o daños neurológicos (Souza, 2015; Schuch, 2016; Archer, T. et al., 2002; Kiss, 

2009). 

 

Los reflejos neurológicos fueron evaluados diariamente a partir del DPN 4 de acuerdo a 

lo descrito por Kumar et al. (2017) hasta la observación y confirmación del surgimiento 

de dicho reflejo por 2 días consecutivos o hasta llegar al DPN 21, periodo de desmame. 

Los siguientes reflejos fueron evaluados: 

 

1. Reflejo de enderezamiento –Los animales fueron colocados en decúbito dorsal 

sobre una superficie, donde inmediatamente después fue medido el tiempo 

que ellos demoraron para asumir la posición decúbito ventral con las cuatro 

patas apoyadas sobre el suelo. El tiempo máximo del test fue de 10 segundos, 

siendo considerado como respuesta positiva si el animal consiguió realizar el 

movimiento antes de ese periodo, caso contrario la respuesta fue considerada 

negativa. 

 

2. Colocación por vibrisas – El animal fue suspendido por la cola de tal forma que 

sus vibrisas toquen levemente el borde de una mesa. Fue considerada como 

respuesta positiva cuando el animal, en el tiempo máximo de 10 segundos, 

colocó las patas anteriores en la mesa, apoyándose sobre ella e intentando 

andar. 

 

3. Aversión al precipicio – Los animales fueron colocados con las patas 

delanteras sobre el borde de una superficie plana y alta permitiéndole detectar 

el precipicio frente a él. Fue considerada como respuesta positiva cuando el 

animal se desplazó por lo menos 45° para uno de los lados antes de los 10 

segundos, evitando o intentando evitar el precipicio. Caso contrario la 

respuesta fue considerada negativa. 
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4. Geotaxis negativa – Los animales fueron colocados en un plano inclinado de 

45° con la cabeza direccionada hacia el suelo. Fue medido el tiempo que 

demoran en adoptar la posición contraria, o sea, girar 180° (dirección cefálica 

contraria al suelo). La realización del movimiento fue considerada como 

respuesta positiva, caso contrario la respuesta será tomada como negativa. 

 

5. Respuesta al susto – El animal fue expuesto a un sonido agudo y fuerte 

producido por la percusión de dos estructuras metálicas a una distancia 

aproximada de 10 cm. Fue considerada como respuesta positiva cuando 

ocurrió una retracción simultánea seguida de inmovilización rápida e 

involuntaria del cuerpo del animal (respuesta característica del susto). Caso 

contrario, la respuesta fue considerada negativa. 

 

6. Aceleración - El animal fue tomado por las cuatro patas con el dorso hacia abajo 

a una distancia de 30 cm de una superficie de espuma sintética (30 x 12 cm). 

Posteriormente, fue soltado en caída libre y fue observada la posición del 

cuerpo al momento en que este llega a la superficie de espuma. La respuesta 

fue considerada positiva cuando el animal consiguió girar completamente el 

cuerpo en su trayecto a la superficie, apoyándose finalmente sobre las cuatro 

patas en la espuma. Caso contrario, la respuesta fue considerada negativa. 
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4.6. Procedimiento general y grupos experimentales 

 

La tabla 1 muestra la secuencia de trabajo adoptada en este proyecto y el número de 

animales usados en cada una de estas etapas. 

 

 

Tabla 1. Procedimiento general y grupos experimentales 

Edad Procedimiento Animales (n) 

DPN 1-2 Protocolo experimental  

 Anoxia neonatal AN (16), AH (17) 

 Hipotermia terapéutica CH (18), AH (17) 

 Grupo control CN (21) 

DPN 1-56 Evaluación en camada  

 

Crecimiento somático, 
desarrollo de 
características físicas y 
surgimiento de reflejos 
neurológicos. 

CN (16), CH (13), 

AN (12), AH (12) 

DPN 2-3 Recolección de muestra  

 Tinción FJC 
CN (5), CH (5), 

AN (4), AH (5) 

DPN: día postnatal, CN: control-normotermia, CH: control-hipotermia; AN: anoxia-

normotermia y AH: anoxia-hipotermia. 
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4.7. Análisis estadístico 

 

Los datos fueron evaluados de acuerdo a la normalidad y homogeneidad de la varianza 

para determinar si serían utilizados test estadísticos paramétricos o no paramétricos. 

Todos los analices fueron realizados usando el software STATISTICA versión 7 (Tulsa, 

Oklahoma: Stat Soft Inc.). 

 

El desarrollo somático se analizó mediante un ANOVA de medidas repetidas 

considerando la anoxia e hipotermia como factores inter-sujeto y el DPN como un factor 

intra-sujeto. La tasa de crecimiento se calculó aproximando el desarrollo somático a lo 

largo de los días en una regresión lineal, y se utilizó el coeficiente angular de cada animal 

para obtener la media. Se utilizó el análisis post-hoc de Fisher cuando fue necesario. La 

maduración de características físicas y la consolidación de reflejos neurológicos fueron 

analizados mediante una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, considerando los 

grupos como múltiples muestras independientes. Cuando la prueba de Kruskal-Wallis 

detectó diferencias significativas entre los grupos, se realizó una prueba post-hoc de 

comparaciones múltiples. 

 

Las células FJC positivas fueron contabilizadas en las regiones hipocampales CA1, CA 

2/3 y Giro dentado, usando el software ImageJ (NIH). Fue utilizado el ANOVA de 1 vía 

para efectuar las comparaciones estadísticas entre los grupos y el test post-hoc de 

Fisher cuando fueron observadas diferencias significativas.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Efecto de la hipotermia terapéutica en la neurodegeneración del Giro dentado. 

 

Los neonatos (DPN 1-2) fueron expuestos a 25 min de anoxia y tratados con 

normotermia o hipotermia según el caso. Se contabilizaron las células positivas para 

Fluoro-Jade C® (FJC) en el giro dentado (GD), cornus ammonis 1 (CA1), 2 y 3 (CA2/3) 

de la región hipocampal de los organismos estudiados. Se consideraron tres secciones 

coronales del nivel del hipocampo rostral y dos secciones coronales del nivel del 

hipocampo caudal dentro del intervalo de -1.0 mm a -2.2 mm desde el bregma (Khazipov 

et al., 2015).  

 

Los resultados son presentados en la Figura 1. Los animales sometidos a la anoxia 

neonatal exhibieron un número mayor de células positivas a FJC en el GD (Figura 1B) 

[ANOVA de una vía, F(3,14) = 7.063, p = 0.004]. Sin embargo, los animales que 

adicionalmente fueron tratados con hipotermia luego de la anoxia (grupo AH) exhibieron 

resultados similares al grupo control, no siendo observadas diferencias significativas 

entre ellos y sí en comparación con los animales no tratados. Así, el protocolo de 

hipotermia promovió la neuroprotección en el GD después de la anoxia neonatal (Figura 

1B, Tukey post-hoc, AN x AH: p = 0,0403).  

 

Por otro lado, la hipotermia aplicada en el grupo de control (CH) no mostró ningún efecto 

significativo en comparación con los animales no tratados. Adicionalmente, el grupo 

sometido a anoxia también presentó un mayor número de células FJC positivas en 

comparación con los animales de control tratados con hipotermia (Tukey post-hoc, CH 

x AN: p = 0,0365). No se observaron efectos significativos en CA1 (Figura 1C) y CA2/3 

(Figura D). 
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5.2. Efecto de la hipotermia y anoxia en el crecimiento somático, desarrollo de 

características físicas y reflejos neurológicos.  

 

Los resultados obtenidos en la evaluación de la ganancia de peso, longitud del eje 

medio-lateral (ML) y antero-posterior (AP) de la cabeza y la longitud total del cuerpo se 

muestran en la Figura 2.  

 

Con respecto al peso corporal del DPN 1 a 21 (Figura 2A), el ANOVA reveló efectos 

significativos sobre la anoxia [F(1, 49) = 10,47, p = 0,002], hipotermia [F(1, 49) = 34,54, p 

<0,001] y DPN [F(20,980) = 6246,07, p <0,001], y efectos de interacción significativos sobre 

hipotermia x DPN [F(20, 980) = 32.13, p <0.001] y anoxia x hipotermia x DPN [F(20, 980) = 

8.81, p <0.001]. Las Figuras 2A y 2B indican que tanto la hipotermia como la anoxia 

Figura 1. Efectos de la hipotermia sobre la neurodegeneración hipocampal tras la anoxia neonatal. 

(A) Imágenes representativas de células positivas para Fluoro-Jade C (FJC) (flechas blancas) en el 

GD de animales pertenecientes a los grupos control-normotermia (CN), control-hipotermia (CH), 

anoxia-normotermia (AN) y anoxia-hipotermia (AH) en DPN 2-3. (B, C y D) Gráficos que muestra el 

número de células FJC positivas (Media ± SEM) de los grupos CN, CH, AN y AH, en GD, CA1 y 

CA2/3, respectivamente. Las barras representan el error estándar de la media. (* p <0.05 y ** p 

<0.01). Los círculos y cuadrados representan a cada individuo. Barra de escala = 100 µm. 
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disminuyen la ganancia de peso. Aparentemente, hay un efecto de interacción peculiar 

que involucra la asociación entre ambos factores, siendo este efecto menor cuando son 

inducidos por separado (ver Figuras 2A y 2B para comparaciones estadísticas 

relevantes). Como resultado, el ANOVA reveló diferencias significativas en la tasa de 

ganancia de peso corporal (Figura 2B) entre CN x AH [F(3,49) = 21,461, p <0,001] y CN x 

CH [F(3,49) = 21,461, p <0,001]. 

 

En relación al peso corporal del DPN 21 al 56 (Figura 2C), el ANOVA reveló efectos 

significativos en los factores hipotermia [F(1,49) = 20.52, p <0.001] y DPN [F(5.245) = 

2780.96, p <0.001], y efectos de interacción en hipotermia x DPN [F(5,245) = 13.5, p 

<0.001]. El análisis estadístico también reveló diferencias en la tasa de ganancia de 

peso corporal (Figura 2D) entre CN x AH [F(3,49) = 6.518, p = 0.024] y CN x CH [F(3,49) = 

6.518, p <0.001]. Una inspección detallada de las Figuras 2C y 2D indica que la 

hipotermia disminuye la ganancia de peso (Figuras 2C y 2D para obtener 

comparaciones estadísticas relevantes). 

 

En relación con la longitud corporal desde el DPN 2 al 21 (Figura 2E), el ANOVA reveló 

efectos significativos de anoxia [F(1,49) = 10,4, p = 0,002], hipotermia [F(1,49) = 31,8, p 

<0.001] y DPN [F(19,931) = 125.12, p <0.001], y efectos de interacción significativa en 

anoxia x hipotermia [F(19,931) = 2, p = 0.005], anoxia x DPN [F(19,931) = 1.9, p = 0,009], 

hipotermia x DPN [F(19,931) = 2,5, p <0,001]. Además, la ANOVA reveló diferencias en la 

tasa de crecimiento de la longitud corporal (Figura 2F) entre CN x CH [F(3,49) = 4.584, p 

= 0.003]. En relación con DPN 21 al 56 (Figura 2G) el ANOVA reveló efectos principales 

significativos de hipotermia [F(1,49) = 18.67, p <0.001] y DPN [F(5,245) = 1857.15, p <0.001], 

y efectos de interacción de anoxia x hipotermia [F(1,49) = 10,18, p = 0,002]. No hubo 

efectos significativos para la tasa de crecimiento de la longitud corporal (Figura 2H). 

El ANOVA concerniente al aumento del eje medio-lateral (ML) de la cabeza entre DPN 

2 a 21 (Figura 2I) reveló efectos principales significativos de anoxia [F(1,49) = 33,5, p 
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<0,001], hipotermia [F(1,49) = 9,3, p = 0.004] y DPN [F(19,931) = 608.8, p <0.001], y efectos 

de interacción significativa de anoxia x hipotermia [F(1,49) = 4,5, p = 0.04] e hipotermia x 

DPN [F(19.931) = 1,9, p = 0,013]. No se observaron diferencias significativas para la tasa 

de aumento del eje ML de la cabeza (Figura 2J). En relación a los datos entre DPN 21 

al 56 (Figura 2K), el ANOVA reveló un efecto significativo principal de anoxia [F(1,49) = 

4.6, p = 0.037], hipotermia [F(1,49) = 13.9, p <0.001] y DPN [F(5,245) = 145,7, p <0,001] y 

efectos de interacción significativa de anoxia x DPN [F(5,245) = 9,4, p <0,001]. En relación 

con la tasa de aumento del eje ML de la cabeza (Figura 2L), ANOVA reveló diferencias 

significativas entre CN x AN [F(3,49) = 14,76, p <0,001], CN x AH [F(3,49) = 14,76, p = 0,037] 

y CH x AH [F(1,49) = 14,76, p = 0,001]. 

 

En relación con el eje antero-posterior (AP) de la cabeza entre DPN 2 al 21 (Figura 2M), 

el ANOVA reveló efectos principales significativos en anoxia [F(1,49) = 23,6, p <0,001], 

hipotermia [F(1,49) = 31,1, p <0.001] y DPN [F(19,931) = 1275.8, p <0.001], además de 

efectos de interacción significativa en anoxia x DPN [F(19,931) = 2.2, p = 0.002] e 

hipotermia x DPN [F(19,931) = 1,8, p = 0,015]. La tasa de aumento del eje AP de la cabeza 

(Figura 2N) reveló diferencias al comparar CN x CH [F(3,49) = 4.891, p = 0.039]. Al 

extender el estudio entre DPN 21 al 56 (Figura 2O), el ANOVA reveló efectos principales 

significativos de anoxia [F(1,49) = 17,48, p <0,001], hipotermia [F(1,49) = 11,4, p = 0,001], 

DPN [F(5,245) = 376,28, p <0,001], y efectos de interacción de anoxia x DPN [F(5,245) = 3,6, 

p = 0,004], hipotermia x DPN [F(5,245) = 2,63, p = 0,024] y anoxia x hipotermia x DPN 

[F(5.245) = 3,2, p = 0,008]. En relación con la tasa de aumento del eje AP de la cabeza 

entre DPN 28 al 56, el ANOVA reveló una diferencia significativa entre AN x AH [F(3,49) 

= 3,032, p = 0,036] (Figura 2P). 
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Figura 2. Efectos de la anoxia y la hipotermia sobre el desarrollo somático. Medias (± SEM) que 

representan el peso corporal (A) y la tasa de ganancia correspondiente (B) desde el DPN 1 al 21, y 

desde el DPN 28 al 56 (C, D), en función de los tratamientos. Medias (± SEM) de la longitud corporal 

(E) y la tasa de crecimiento correspondiente (F) desde el DPN 2 al 21, y desde el DPN 28 al 56 (G, H). 

Medias (± SEM) de la longitud del eje ML de la cabeza (I) y la tasa de crecimiento de la longitud 

correspondiente (J) de los animales desde el DPN 2 al 21, y desde el DPN 28 al 56 (K, L). Medias (± 

SEM) de la longitud del eje AP de la cabeza (M) y el crecimiento de la longitud correspondiente (N) de 

los animales desde el DPN 2 al 21, y desde el DPN 28 al 56 (O, P). Control-normotermia (CN), control-

hipotermia (CH), anoxia-normotermia (AN) y anoxia-hipotermia (AH). ab: CN x CH, ac: CN x AN, ad: 
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Los resultados que involucran la maduración de las características físicas se ilustran en 

la Figura 3. El análisis de Kruskal-Wallis relacionado a los datos de la apertura del canal 

auditivo (Figura 3A) reveló diferencias significativas entre los grupos [H(3, n = 53) = 22.46, 

p <0.01]. En relación con los datos relacionados con la erupción de los incisivos 

inferiores (Figura 3B), la prueba de Kruskal-Wallis reveló una diferencia significativa [H(3, 

n = 53) = 9,45, p = 0,03]. Las comparaciones estadísticas relevantes fueron ilustradas en 

la Figura 3. 

 

En relación con los datos de la erupción de los incisivos superiores (Figura 3C), la 

apertura de los ojos (Figura 3D) y el desdoblamiento del pabellón auricular (Figura E), 

la prueba de Kruskal-Wallis reveló la falta de diferencias significativas entre los grupos 

[H(3, n = 53) = 2.47, p = 0.48, H(3, n = 53) = 1.39, p = 0.71 y H (3, n = 53) = 6.0, p = 0.11, 

respectivamente]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Maduración de las características físicas tras anoxia e hipotermia. Diagramas de caja 

que representan datos de apertura del canal auditivo (A), erupción de los incisivos inferiores (B), 

erupción de los incisivos superiores (C), apertura ocular (D) y desdoblamiento del pabellón auricular (E), 

en función de los tratamientos de anoxia e hipotermia para los grupos control-normotermia (CN), control-

hipotermia (CH), anoxia-normotermia (AN) y anoxia-hipotermia (AH). (* p <0.05, ** p <0.01 y *** p 

<0.001). 
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La prueba de Kruskal-Wallis reveló diferencias significativas para la colocación por 

vibrisas [H(3, n = 53) = 17.50, p <0.01, Figura 4A], aversión al precipicio [H (3, n = 53) = 12.08, 

p <0.01, Figura 4B] y respuesta al susto [H(3, n = 53) = 22.29, p <0.01, Figura 4C]. La prueba 

de comparaciones múltiples post-hoc reveló diferencias significativas entre los grupos 

(véase las comparaciones estadísticas relevantes en la Figura 4). La prueba de Kruskal-

Wallis también reveló la ausencia de diferencias significativas entre los grupos para la 

aceleración [H(3, n = 53) = 1.28, p = 0.73, Figura 4D], enderezamiento [H(3, n = 53) = 2,72, p = 

0,44, Figura 4E] y geotaxis negativa [H(3, n = 53) = 5,56, p = 0,13, Figura 4F]. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Aparición de reflejos neurológicos tempranos tras la anoxia e hipotermia. Diagramas de caja 

que representan la colocación por vibrisas (A), aversión al precipicio (B), respuesta al susto (C), aceleración 

(D), Enderezamiento (E) y geotaxis negativa en función de los tratamientos de anoxia e hipotermia para los 

grupos control-normotermia (CN), control-hipotermia (CH), anoxia-normotermia (AN) y anoxia-hipotermia 

(AH). (* p <0.05, ** p <0.01 y *** p <0.001). 
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6. DISCUSIÓN 
 

 

Actualmente, la hipotermia terapéutica está establecida como el tratamiento estándar 

en recién nacidos a término y casi a término para enfrentar casos de anoxia/hipoxia 

(Gluckman et al., 2005; Shankaran et al., 2005; Edwards et al., 2010; Azzopardi et al., 

2014; Natarajan et al., 2016; Davidson et al., 2018). Sin embargo, aún es poco lo que 

se sabe acerca de los efectos y/o consecuencias de este tratamiento en bebés 

prematuros que previamente hayan sufrido anoxia neonatal (Laptook et al., 2017). En el 

presente estudio, mostramos los efectos perjudiciales a corto plazo generados por la 

anoxia neonatal tanto a nivel neurológico como fisiológico en ratas recién nacidas. Este 

modelo experimental busca imitar el efecto de la anoxia en neonatos humanos 

prematuros, gracias a la proximidad en el neurodesarrollo de ambos organismos 

(Semple et al., 2013). De la misma forma, esta investigación evidencia el posible efecto 

terapéutico de la hipotermia pós-anoxia, siendo además observada la aparición de 

alteraciones fisiológicas no reportadas previamente.  

 

Los resultados de este trabajo muestran que el protocolo de hipotermia terapéutica 

desarrollado fue capaz de prevenir la neurodegeneración en GD (Figura 1A) de ratas 

sometidas a anoxia neonatal. Sin embargo, los cambios inducidos por la anoxia en el 

crecimiento somático (Figura 2), el desarrollo de las características físicas (Figura 3) y 

el surgimiento de los reflejos neurológicos (Figura 4) no fueron satisfactoriamente 

prevenidos/revertidos por dicho tratamiento. Este efecto perjudicial producido por la 

anoxia ha sido ampliamente corroborado en estudios previos realizados en diferentes 

modelos de hipoxia-isquemia neonatal (Rice et al., 1981; Sheldon et al., 1996; Jelinski 

et al., 1999; Uehara et al., 1999; Rumajogee et al., 2016), mostrando que la privación 

de oxígeno durante el período neonatal retrasa el correcto desarrollo físico de los 

individuos analizados (Lubics et al., 2005; Bustamante et al., 2007; Kiss et al., 2009). De 
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la misma forma, diversos estudios han evidenciado largamente el efecto terapéutico de 

la hipotermia a nivel neurológico (Thoresen et al., 1996, 2015; Jacobs et al., 2007), 

corroborando la capacidad neuroprotectora mostrada por dicho agente en nuestros 

resultados.  

 

En la actualidad, el surgimiento de los reflejos neurológicos es usado como indicador 

del desarrollo posnatal del sistema nervioso central, pudiendo ser afectado por una serie 

de elementos como la inducción de estrés pre y/o post natal, cambios hormonales a 

nivel del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal, daño en los circuitos neurales de 

determinadas regiones cerebrales o factores genéticos (Koehl et al., 2001). Dado que 

las crías de rata nacen altriciales (es decir, sin pelo, excepto vibrisas, con ojos y oídos 

cerrados e incapaces de reubicarse de forma autónoma o regular su temperatura 

corporal), la maduración de las características físicas resulta determinante para la 

adquisición de los reflejos neurológicos (Whishaw et al., 2004). 

 

Así mismo, la aparición de reflejos está intrínsecamente relacionada con el desarrollo 

de determinadas áreas del sistema nervioso central. Los retrasos en la maduración de 

los reflejos pueden deberse a la diferenciación lenta de las neuronas que median la 

expresión de un reflejo dado (Allam y Abo-Eleneen, 2012), alteraciones en la 

neurogénesis y/o mielinización relacionada con estos sistemas o una organización 

funcional obstaculizada del complejo circuito sináptico que lo subyace (Kumar et al., 

2017). De esta forma, el elevado número de células FJC-positivas, observadas en el GD 

(región implicada en el aprendizaje y la memoria) de ratas pertenecientes al grupo AN, 

evidenciaría una elevada neurodegeneración de dicha área y una posible relación con 

el retraso en la aparición de ciertos reflejos en los animales analizados. Si bien es cierto 

que este modelo experimental ya ha mostrado que la hipotermia es capaz de 

revertir/prevenir algunas alteraciones comportamentales relacionadas con la memoria, 
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mayores estudios deberán ser realizados para establecer el papel de la anoxia y la 

hipotermia en aspectos mnemónicos más específicos y su influencia a largo plazo. 

 

La privación de oxígeno desencadena diferentes vías bioquímicas que podrían modular 

la expresión de factores de transcripción o factores de crecimiento (por ejemplo, el factor 

de crecimiento epidérmico - EGF, el factor de crecimiento transformante alfa - TGFɑ, 

factor de crecimiento de fibroblastos – FGF, etc) con funciones críticas en el desarrollo 

epitelial y la maduración (Vexler et al., 2001; Cirulli et al., 1994; Calamandrei et al., 

1989). En nuestra investigación, la evaluación del crecimiento somático, las 

características físicas y la ontogenia de los reflejos claramente revela un retraso 

aparente en el desarrollo posnatal influenciado tanto por la anoxia como por la 

hipotermia. Es importante señalar que este efecto es aún más notorio en aquellos 

individuos que estuvieron expuestos a ambas condiciones. De esta forma, es posible 

considerar que los retrasos en el desarrollo físico observados en nuestra investigación 

se deban a la excitotoxicidad, inflamación y producción de radicales libres inducida por 

la privación de oxígeno y/o posterior efecto de la hipotermia que podrían haber alterado 

la expresión de factores de transcripción o los niveles de factores de crecimiento en el 

recién nacido.  

 

Por otro lado, investigaciones previas han demostrado que la anoxia neonatal disminuye 

el peso corporal de ratas Wistar machos y hembras adultas, sin modificar su ingesta 

diaria de alimentos (Cruz-Ochoa et al., 2019). Nuestros resultados apoyan esta idea, 

mostrando también la existencia de un efecto anoxia-hipotermia constante hasta la 

etapa adulta de los organismos. Sin embargo, aún se desconoce el papel que podría 

desempeñar la hipotermia en las alteraciones del metabolismo energético a largo plazo.  

 

En la actualidad, la hipotermia terapéutica es un procedimiento de atención estándar 

para los recién nacidos a término con asfixia perinatal moderada o grave (Thoresen et 
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al., 2015, 1996; Jacobs et al., 2007). Sin embargo, este tratamiento no se recomienda 

en lactantes prematuros debido a posibles daños colaterales, como la hemorragia 

intracerebral (Thoresen et al., 2015). Así, es interesante resaltar que nuestros resultados 

muestran que la hipotermia, por sí misma, es también capaz de interferir con el 

desarrollo fisiológico normal de los individuos, incluyendo el (1) aumento reducido del 

peso y longitud corporal (Figura 2) y el (2) retraso en el surgimiento de los reflejos 

neurológicos (Figura 4). Estos resultados complementan lo sugerido por investigaciones 

previas, acrecentando el número de efectos perjudiciales descritos en bebes prematuro 

y reforzando el concepto de inviabilidad de este tratamiento en individuos de dicha 

condición. 

  

En un recién nacido inmaduro, las estrategias terapéuticas podrían interferir con el 

desarrollo normal del cerebro haciendo que el uso de potenciales agentes 

neuroprotectores sea riesgoso. Investigaciones realizadas por Robertson y col. (2012) 

probaron el uso de varios posibles compuestos terapéuticos, incluyendo los aprobados 

por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) como la 

tetrahidrobiopterina, la melatonina y la eritropoyetina, y los no aprobados por la FDA 

como el xenón y los epo-miméticos, que podrían usarse para tratar a los recién nacidos. 

Sin embargo, actualmente no se han obtenido resultados tan relevantes como el uso de 

la hipotermia.  

 

Por otro lado, Fleiss y col. (2012) tomaron un enfoque diferente investigando el proceso 

de inflamación de larga duración, la modulación de la microglía o linfocitos y la terapia 

celular como opciones de tratamiento para el daño cerebral terciario. Dentro de ellas, el 

uso de células madre como posible enfoque regenerativo parece ser la estrategia más 

prometedora. La recuperación funcional después del trasplante de células madre se ha 

demostrado en muchos casos, incluso en modelos de lesión de la médula espinal 

(Salewski et al., 2015; Hawryluk et al., 2014) y en un modelo animal desmielinizado (Ruff 
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et al., 2013a). Sin embargo, muchos aspectos de las terapias celulares, como la 

seguridad, la eficacia, el tiempo y la dosis, aún deben optimizarse (Ruff et al., 2013b), 

mientras que un enfoque combinatorio con, por ejemplo, estrategias de rehabilitación, 

el uso de factores de crecimiento o células madre modificadas, probablemente sea la 

estrategia más adecuada en lugar de cualquiera de estas por sí sola (Faulkner et al., 

2013). 

 

En base a lo expuesto anteriormente, creemos que es importante reconsiderar el uso 

actual de la hipotermia como tratamiento contra la anoxia, teniendo en cuenta las 

posibles alteraciones inmediatas que dicho procedimiento puede generar durante el 

desarrollo posnatal. La hipotermia afecta tanto la fisiología como la patofisiología del 

individuo siendo su utilización recomendable en recién nacidos a término mas no en 

bebes prematuros. Finalmente, es necesario realizar nuevas investigaciones que 

puedan brindar luces sobre los efectos a largo plazo de la hipotermia y anoxia y su 

relación con otras posibles regiones del cerebro afectadas.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Se comprobó el efecto neuroprotector de la hipotermia frente a la anoxia neonatal en la 

degeneración neuronal del GD, lo que indicaría que el tratamiento terapéutico con 

hipotermia es capaz de prevenir las alteraciones derivadas del daño anóxico a nivel 

neurológico. 

 

A nivel fisiológico, el tratamiento desarrollado no otorga protección a los neonatos frente 

a alteraciones en el crecimiento somático, desarrollo de características físicas y 

surgimiento de los reflejos. 

 

El tratamiento con hipotermia fue eficaz en prevenir las alteraciones neurológicas. Sin 

embargo, no se puede aseverar que, bajo los parámetros establecidos en este estudio, 

el uso de la hipotermia sea recomendable como tratamiento preventivo frente a la anoxia 

neonatal en bebés prematuros ya que también influencia negativamente en el desarrollo 

fisiológico normal del organismo. 
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo A 
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9.2. Anexo B 
 

 

 

 


