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Fe2+ Hierro ferroso 
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Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor) 
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GR  Glutatión reductasa 

GSH  Glutatión reducido 

GSSG  Glutatión disulfuro o glutatión oxidado 

H2O2  Peróxido de hidrógeno 

HHA Eje hipotálamo-hipófisis-adrenal  

HZ Hemizigoto (sólo una carga alélica de un gen) 

IF  Índice fagocítico 

IFN  Interferón 

IGF Factor de crecimiento tipo insulina (del inglés, Insuline-like Growth 

Factor) 

IL Interleuquina 

ILC Células linfoides innatas (del inglés, Innate Lymphoid Cells) 

IP3 Inositol trifosfato 

L-BSO L-butionina sulfoximina (del inglés, L-buthionine-sulfoximine) 

LDH  Lactato deshidrogenasa 

LC Locus coeruleus 

LH  Hormona luteinizante (del inglés, luteini 

LPS Lipopolisacárido (de la membrana de E. coli) 

MHC Complejo mayor de histocompatibilidad (del inglés, Major 

Histocompatibility Complex) 

MR Receptores de mineralocorticoides 

NA  Noradrenalina 

NAD+  Nicotinamida adenina dinucleótido 

NADPH Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, forma reducida 



NF-kB  Factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B 

NK Asesinas naturales (del inglés, Natural Killer) 

NMDA Receptores N-Metil-D-Aspartato 

ENPAM Ratones no prematuramente envejecidos excepcionales (del inglés, 

Exceptional Non-Prematurely Aging Mice) 

NPV Núcleo paraventricular del hipotálamo 

NPY  Neuropéptido Y 

O2-·  Anión superóxido 

OH·  Anión hidroxilo 

PAM Ratones prematuramente envejecidos (del inglés, Prematurely Aging 

Mice) 

PGE2 Prostaglandina 2 

PHA Fitohematoglutinina 

POMC Proopiomelanocortina 

RNS  Especies reactivas de nitrógeno (del inglés, Reactive Nitrogen Species) 

ROS  Especies reactivas de oxígeno (del inglés, Reactive Oxigen Species) 

SAM Eje simpático-adreno-medular (del inglés, Sympathetic-Adreno-

Medullary axis) 

SNC Sistema nervioso central 

SOD  Superóxido dismutasa 

TAC  Capacidad anti-oxidante total (del inglés, total anti-oxidant capacity) 

TCR Receptor antígeno-específico de las células T 

TH Enzima tirosina hidroxilasa 

th Gen de la enzima Tirosina Hidroxilasa 

Th Linfocito T helper o cooperador 

TLR Receptor de tipo Toll (del inglés, Toll-Like Receptor) 

TNF-a Factor de necrosis tumoral alfa (del inglés, Tumoral Necrosis Factor 

alpha) 

XDH Xantina deshidrogenasa 

XO  Enzima pro-oxidante Xantina Oxidasa 

WT  animal silvestre (del inglés, Wild type) 
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CARACTERIZACIÓN NEUROINMUNOENDOCRINA DE MODELOS DE 
ENVEJECIMIENTO PREMATURO EN RATÓN. EFECTO DEL AMBIENTE 

SOCIAL 
 

 El envejecimiento es un proceso fisiológico que se puede definir como la pérdida 
progresiva y general de las funciones del organismo con una menor capacidad de 
reaccionar de forma adaptativa a los cambios, produciéndose la pérdida de la 
homeocinesis y aumentando tanto la morbilidad como la mortalidad del individuo. Según 
la teoría de la oxidación-inflamación, este proceso se debe al establecimiento de un estrés 
oxidativo e inflamatorio crónico que afecta a todas las células del organismo, pero de 
manera más relevante a las de los sistemas reguladores, el nervioso, el inmunitario y el 
endocrino, provocando la pérdida de la funcionalidad de los mismos, y de la 
comunicación existente entre ellos, la comunicación neuroinmunoendocrina. El sistema 
nervioso debido a la acumulación de cambios a nivel celular y la alteración tanto de las 
concentraciones de neurotransmisores como hormonas, sufre numerosas alteraciones 
tanto funcionales como estructurales. Funcionalmente, se producen déficits de los 
diferentes tipos de memoria (episódica, de trabajo, espacial) junto con un aumento de los 
niveles de ansiedad. También se altera la capacidad exploratoria y las capacidades 
sensoriomotoras. Anatómicamente se produce una reducción del volumen cerebral, 
atrofiándose selectivamente áreas cerebrales específicas, consecuencia de la disminución 
neuronal. La metabolómica cerebral también se modifica, aumentando y/o disminuyendo 
las concentraciones de metabolitos clave en el funcionamiento de este órgano. A nivel 
celular se establece un proceso de neuroinflamación, aumentando en número tanto los 
astrocitos como la microglia. De forma similar, el sistema inmunitario sufre una clara 
remodelación, tanto cuantitativa como funcional, proceso denominado 
inmunosenescencia, favoreciendo la mayor susceptibilidad a padecer infecciones y 
cánceres que aparecen al envejecer. Este sistema, sugerido como claro marcador de salud, 
debido a su característica necesidad de producir compuestos oxidantes e inflamatorios 
para llevar a cabo su papel defensivo, puede, si esta producción no está bien regulada, 
establecer un círculo vicioso que favorece la presencia de un estrés oxidativo e 
inflamatorio, incidiendo, consecuentemente, en la velocidad a la que cada individuo 
envejece. Por otra parte, una de las características más importantes del proceso de 
envejecimiento es la heterogeneidad, ya que no todos los individuos de una misma 
población y los sistemas fisiológicos de un individuo envejecen a la misma velocidad. En 
este contexto, surge el concepto de edad biológica, la cual refleja la velocidad a la que un 
individuo de una población envejece, siendo ésta mucho más exacta que la edad 
cronológica para determinar el estado funcional de cada sujeto y predecir su longevidad. 
En este sentido, recientemente se han propuesto varios parámetros de función inmunitaria 
como marcadores de esa edad biológica y consecuentemente como predictores de 
longevidad. Dada la complejidad del proceso de envejecimiento junto con la elevada 
esperanza de vida del ser humano y teniendo en cuenta que la evolución de ciertos 
cambios que suceden con la progresión del mismo es similar en roedores y humanos, se 
hace necesario desarrollar modelos murinos de envejecimiento donde poder tanto 
profundizar en los mecanismos que subyacen al mismo como confirmar el efecto de 
estrategias mediante las cuales se pueda paliar y/o ralentizar la evolución del 
envejecimiento. En este sentido, nuestro grupo de investigación ha desarrollado un 
modelo de envejecimiento prematuro en ratón basado en la inadecuada respuesta que 
presentan los roedores al enfrentarse a un ambiente novedoso, como es el laberinto en T. 
Estos animales, ya en la edad adulta, presentan alteraciones conductuales y 
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neuroquímicas, así como una funcionalidad inmunitaria similar a la observada en 
individuos cronológicamente viejos. Además, muestran una menor esperanza de vida, 
hecho que nos llevó a denominarlos ratones prematuramente envejecidos o PAM (del 
inglés, prematurely aging mice). Aunque estudios previos han caracterizado 
exhaustivamente la inmunosenescencia prematura que presentan los PAM, así como 
algunas de las alteraciones conductuales que sufren debido a su envejecimiento 
prematuro, se desconoce si presentan otras alteraciones conductuales o neurológicas. 
Además, el proceso de envejecimiento parece ir asociado a la aparición de la fragilidad, 
entendiendo por la misma el síndrome geriátrico clínico que resulta de la disminución de 
la homeocinesis y de la resistencia frente al estrés, y que además aumenta la 
vulnerabilidad, la discapacidad y favorece la muerte prematura. En este sentido, no se 
conoce si el envejecimiento prematuro que presentan los PAM pudiera ir asociado a la 
aparición de dicho carácter frágil.  
 

Por su parte, uno de los ejemplos más relevantes de la pérdida de la homeocinesis 
con el aumento de la edad es la inadecuada respuesta al estrés que presenta la población 
envejecida. Esta respuesta está controlada por dos vías neuroendocrinas: el eje 
hipotálamo-hipófisis-adrenal, el cual libera glucocorticoides, y el eje simpático-adreno-
medular liberando catecolaminas. Éstas últimas están involucradas en numerosas 
funciones tanto del sistema nervioso como del inmunitario. En cuanto al sistema nervioso, 
las catecolaminas modulan funciones tan relevantes como la formación de la memoria, la 
locomoción, la atención y la ansiedad. En cuanto al sistema inmunitario, aunque existe 
gran controversia, tienen un claro efecto modulador sobre la funcionalidad del mismo, 
ejerciendo dicho efecto a través de los receptores beta-adrenérgicos. No obstante, con la 
edad se produce una alteración tanto de la concentración como de la síntesis de 
catecolaminas, debido a la disminución de la actividad de la enzima limitante de la ruta 
de biosíntesis de las mismas, la enzima tirosina hidroxilasa. Además, estudios previos 
han relacionado la disminución de estas neurohormonas con características propias del 
proceso de envejecimiento, como la aparición del proceso de neuroinflamación o el 
establecimiento de la inmunosenescencia. Sin embargo, no se sabe si una alteración en la 
síntesis de catecolaminas, como puede ser una haploinsuficiencia del gen de la tirosina 
hidroxilasa podría suponer el establecimiento de un envejecimiento prematuro. También, 
teniendo en cuenta las diferencias fisiológicas que existen entre machos y hembras, se 
desconoce si dicha alteración podría ser dependiente del sexo.   
 
 Dado que el proceso de envejecimiento es modulable, se ha producido un gran 
interés en la búsqueda de estrategias que permitan enlentecerlo. Como se sabe que el 
mantenimiento de una adecuada salud depende mayoritariamente del estilo de vida, han 
sido las estrategias basadas en dicho estilo las que se han propuesto como capaces de 
llevar a cabo ese enlentecimiento. En este sentido, y teniendo en cuenta que tanto los 
humanos como los roedores son especies sociales por naturaleza, el contexto social parece 
influenciar profundamente el mantenimiento de una adecuada salud. De hecho, muchos 
estudios han analizado los efectos de un ambiente social negativo, como la soledad o el 
aislamiento, sobre la misma, describiendo un deterioro tanto nervioso como inmunitario 
y, por ende, la disminución de la longevidad. El efecto de las influencias sociales 
negativas sobre la salud también ha sido descrito, observándose que individuos sanos que 
conviven con enfermos muestran tanto alteraciones conductuales como inmunitarias 
propias del individuo enfermo. Sin embargo, pocos estudios han evaluado las 
consecuencias que podría tener sobre la salud, y, por tanto, la longevidad de un individuo, 
un ambiente social positivo, y menos aún en el envejecimiento. Además, la penetrabilidad 
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de una estrategia en el contexto del envejecimiento parece depender, entre otros factores, 
de la edad del sujeto. Por este motivo, es interesante determinar si una misma estrategia 
actúa de forma similar o no sobre individuos que presentan un envejecimiento prematuro.  

 
Por todo lo anteriormente mencionado, los objetivos de la presente Tesis Doctoral 

fueron: 
 

 1º objetivo: Caracterización de parámetros conductuales, neurológicos, de 
estado redox, así como la valoración del índice de fragilidad de ratones prematuramente 
envejecidos (PAM).  
 2º objetivo: Estudio longitudinal de parámetros conductuales, inmunitarios y de 
estrés oxidativo en ratones hembras y machos ICR-CD1 con una haploinsuficiencia de 
la tirosina hidroxilasa (TH-HZ), validándolo como posible modelo de envejecimiento 
prematuro. 
 3º objetivo: Estudio de los efectos del ambiente social que supone la convivencia 
con ratones adultos, sobre parámetros conductuales, de función inmunitaria y de estrés 
oxidativo, así como en la longevidad de ratones hembras cronológicamente viejas.  
 4º objetivo: Estudio de los efectos del ambiente social que supone la convivencia 
con ratones no prematuramente envejecidos excepcionales (ENPAM), sobre parámetros 
conductuales, de función inmunitaria y de estrés oxidativo, así como sobre la longevidad 
de ratones hembras prematuramente envejecidos (PAM).  
 5º objetivo: Estudio de los efectos del ambiente social que supone la convivencia 
con ratones silvestres, sobre parámetros conductuales, de función inmunitaria y de estrés 
oxidativo de ratones TH-HZ hembras adultas de la cepa ICR-CD1.  
 
 Los resultados del objetivo 1 indican que los PAM cronológicamente adultos 
muestran un deterioro de la memoria de trabajo, no observándose diferencias en la 
memoria episódica ni en la conducta de agresividad. Además, presentan un aumento del 
volumen cerebral y el establecimiento de un proceso de neuroinflamación típico de 
edades avanzadas, observándose una disminución del número de neuronas junto con el 
aumento exacerbado tanto de los astrocitos como de la microglia. También tienen una 
alterada metabolómica en la corteza frontal anterior, área que gobierna la memoria de 
trabajo. Todas estas alteraciones parecen deberse al establecimiento de un estrés 
oxidativo en dicha área cerebral, con un aumento de los compuestos oxidantes junto con 
una disminución de las defensas anti-oxidantes. Por su parte, los PAM presentan un índice 
de fragilidad mayor al observado tanto en los ratones cronológicamente adultos como en 
los no prematuramente envejecidos excepcionales (ENPAM, del inglés exceptional non-
prematurely aging mice). En cuanto a los resultados del objetivo 2, los ratones TH-HZ, 
tanto hembras como machos, ya en la edad adulta, muestran un deterioro de las 
capacidades sensoriomotoras, una alterada conducta de exploración vertical, horizontal y 
dirigida, junto con elevados niveles de ansiedad. En cuanto a los parámetros 
inmunológicos, los TH-HZ, de ambos sexos, tienen alteraciones propias de la vejez, en 
las diferentes poblaciones y sub-poblaciones leucocitarias peritoneales, así como en las 
funciones inmunitarias, hecho que se aprecia ya en la edad adulta en muchos de los 
parámetros evaluados. Esta inmunosenescencia prematura de los TH-HZ parece ser 
consecuencia del establecimiento de un estrés oxidativo e inflamatorio a los 2-4 meses de 
edad, observándose elevados compuestos oxidantes e inflamatorios junto con bajas 
defensas anti-oxidantes y anti-inflamatorias. Todo ello parece repercutir en la longevidad 
media de estos animales, tanto hembras como machos, siendo esta menor que la 
observada en los grupos control. En cuanto a las comparaciones entre machos y hembras, 
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aunque los machos se encontraban, en general, más deteriorados que las hembras, no se 
observaron grandes diferencias entre ambos sexos. Los resultados del objetivo 3 
muestran que los ratones cronológicamente viejos que han convivido con adultos 
presentan, en general, una mejoría de los parámetros conductuales (mayores capacidades 
sensoriomotoras y exploratorias, así como menor ansiedad) y de las funciones analizadas 
en sus leucocitos peritoneales, junto con una disminución de los compuestos oxidantes e 
inflamatorios y un aumento de las defensas anti-oxidantes y anti-inflamatorias. Estas 
mejorías en la funcionalidad del sistema nervioso e inmunitario de los ratones viejos, que 
en muchos parámetros se refleja en valores similares a los obtenidos en los adultos, se 
tradujeron en un aumento de su longevidad media. No obstante, este tipo de estrategia 
parece afectar de forma negativa a los ratones adultos, observándose en los mismos un 
deterioro tanto conductual como inmunitario tras la convivencia, aunque este hecho no 
se tradujo en una menor longevidad. Con respecto a los resultados del objetivo 4, los 
PAM que viven en un ambiente predominantemente ENPAM (PAM<50%), presentan 
una mejoría de las capacidades sensoriomotoras y exploratorias, así como una 
disminución de la ansiedad, alcanzando los valores obtenidos en el grupo de ENPAM 
control. Además, los leucocitos peritoneales de los PAM<50% muestran una mejoría de 
las funciones evaluadas, menores compuestos oxidantes e inflamatorios junto con 
mayores defensas anti-oxidantes y anti-inflamatorias, mostrando valores similares a los 
de ENPAM C. Esta mejoría también se aprecia en los leucocitos esplénicos y tímicos de 
los PAM<50%. En estos animales, las cortezas cerebrales frontal anterior y posterior, el 
corazón y el hígado presentaron también un mejor estado redox. Todo ello se traduce en 
un aumento de su longevidad media. Este efecto positivo también se observó en los PAM 
que vivieron con ENPAM en igual proporción, aunque no es tan significativo. Sin 
embargo, los ENPAM que estuvieron en un ambiente predominantemente PAM muestran 
un deterioro de las capacidades sensoriomotoras y exploratorias, y una mayor ansiedad. 
Además, sus leucocitos peritoneales presentan un deterioro de la funcionalidad 
inmunitaria junto con un aumento de los compuestos oxidantes y disminución de las 
defensas anti-oxidantes. Estas modificaciones también se observan en los ENPAM que 
convivieron en igual proporción con PAM, así como en los ENPAM que lo hicieron con 
menos de la mitad de PAM, aunque el deterioro es menor en este último grupo. No 
obstante, estas alteraciones no se reflejan en una disminución de la longevidad media de 
ningún grupo ENPAM. Respecto a los resultados del objetivo 5, los ratones TH-HZ que 
viven en un ambiente predominantemente WT (TH-HZ<50%) muestran una mejoría 
conductual, exhibiendo unos menores niveles de ansiedad. Además, sus leucocitos 
peritoneales presentan una mejor funcionalidad, una menor presencia de compuestos 
oxidantes y inflamatorios y mayor de defensas anti-oxidantes y anti-inflamatorias, aunque 
los parámetros analizados no alcanzan valores similares a los del grupo WT control. No 
obstante, los ratones WT que viven en un ambiente predominantemente TH-HZ 
(WT<50%) muestran un deterioro conductual (mayor ansiedad), peor funcionalidad de 
sus leucocitos peritoneales, mayores compuestos oxidantes y inflamatorios y menores 
defensas anti-oxidantes y anti-inflamatorias.  
 
Las conclusiones obtenidas son: 

1. Los ratones prematuramente envejecidos (PAM), ya en la edad adulta, presentan 
un sistema nervioso central con algunas características propias de la vejez 
cronológica, como el establecimiento de un proceso de neuroinflamación junto 
con alteraciones metabólicas y de estado redox, lo que se traduce en cambios 
conductuales, como el deterioro de la memoria de trabajo. Además, estos animales 
muestran una fragilidad típica de edades más avanzadas. Estos cambios podrían 
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subyacer a la mayor velocidad de envejecimiento que presentan, 
condicionándoles su longevidad. 
 

2. Los ratones hemizigotos (HZ) para el gen de la tirosina hidroxilasa (th), los TH-
HZ, en la edad adulta presentan características conductuales propias de la vejez, 
así como una inmunosenescencia ya en edades tempranas, acompañada de un 
estrés oxidativo e inflamatorio en sus leucocitos. Aunque existe cierto dimorfismo 
sexual para algunas funciones, tanto conductuales como inmunitarias y de estado 
redox, en los animales silvestres (wild type, WT), estas diferencias no se observan 
entre las hembras y los machos TH-HZ. Además, estos animales muestran una 
menor esperanza de vida que los controles WT. Por tanto, esta alteración genética 
se postula como un posible modelo de envejecimiento prematuro. 
 

3. Los ratones viejos que conviven durante dos meses con adultos muestran una 
mejor respuesta conductual, y en sus leucocitos una mejor función y estado redox 
que los controles que no hicieron esa convivencia. Este enlentecimiento del 
proceso de envejecimiento se acompaña de una mayor esperanza de vida. Aunque 
los adultos, justo tras los dos meses de convivencia, muestran un deterioro 
conductual, inmunitario y de estado redox, esto no repercute en su longevidad 
media. 
 

4. Los ratones prematuramente envejecidos (PAM), tras convivir durante dos meses 
con no prematuramente envejecidos excepcionales (ENPAM), presentan una 
mejoría conductual, inmunitaria y de estado redox tanto en órganos 
inmunocompetentes como no inmunocompetentes, resultados que se traducen en 
una mayor longevidad media. Estos efectos beneficiosos dependen de la 
proporción de PAM y ENPAM que convivan, siendo la mejoría más evidente 
cuanto mayor es la proporción de ENPAM. En el caso de los ENPAM, éstos tras 
la convivencia presentan un deterioro conductual, inmunitario y de estado redox, 
aunque no repercute en su esperanza de vida. 
 

5. Los TH-HZ muestran una mejoría conductual e inmunológica, así como un menor 
estrés oxidativo e inflamatorio tras convivir con los ratones silvestres. Sin 
embargo, los WT tras la convivencia presentan un peor estado conductual e 
inmunitario.  
 

6. Los individuos con los que se conviva, esto es, el ambiente social, parece ser 
fundamental para la capacidad funcional de los sistemas reguladores y el estado 
redox, y consecuentemente para la esperanza de vida. El ambiente social resulta 
positivo enlenteciendo el envejecimiento tanto en la vejez cronológica como 
prematura. No obstante, tanto la proporción de individuos envejecidos/no 
envejecidos como las características fisiológicas de los individuos que conviven 
parecen ser factores clave en los efectos de esta estrategia ambiental. Es 
destacable que el contexto social sea más crucial para la función de los sistemas 
reguladores que el acervo genético del individuo, dado que el deterioro asociado 
al mismo puede ser aminorado con una adecuada convivencia. 

 
Palabras clave: Envejecimiento, Neuroinmunología, Modelos, Envejecimiento 
Prematuro, Ambiente Social.
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NEUROIMMUNOENDOCRINE CHARACTERIZATION OF 
PREMATURE AGING MODELS OF MICE. EFFECT TO SOCIAL 

ENVIRONMENT 
 

The ageing process is a physiological fact that it can be defined as the progressive 
and general loss of the organism functions with a lower capacity to react in an adaptive 
way to the changes, losing the homeocinesis and increasing the morbidity and mortality 
of the individual. In the context of oxidation-inflammation theory, this process is due to 
the establishment an oxidative-inflammatory chronic stress that affects to all cells of the 
organism, but to the regulatory systems in a more relevant way (nervous, immune and 
endocrine systems), causing the loss of their functions, and the communication between 
them, the neuroimmunoendocrine communication. The nervous system aging because of 
accumulation of changes in a cell level and alteration as much of the neurotransmitter 
concentrations as hormones, suffers many functional and structural changes. 
Functionally, it is produced deficits in the different kinds of memory (episodic, working, 
spatial memories) together with an increase of anxiety levels. Also, it is modified the 
exploratory capacity and sensorimotor abilities. Anatomically, it is produced a reduction 
of the cerebral volume, atrophying selectively specific cerebral areas, consequence of the 
neuronal number decrease. Also, it is altered the cerebral metabolomics, increasing and/or 
decreasing key metabolite concentrations in the running of this organ. To cell level, it is 
established a process of neuroinflammation, increasing in number as the astrocytes as the 
microglia. Similarly, the immune system suffers an obvious restructuring with aging, 
quantitative as functional, process namely immunosenescence, favoring the higher 
susceptibility to suffer infections and cancers that appear with aging. This system, which 
has been suggested as a marker of health, due to its characteristic need to produce oxidant 
and inflammatory compounds in order to realized its defensive function, can establish 
whether this production is not well regulated, a vicious circle that favor the appearance 
of the oxidative-inflammatory stress, affecting, for hence, to rate of aging. In this context, 
one of the most important characteristics of aging is the heterogeneity, due to not all 
individuals of one population and all physiological systems of one individual have the 
same rate of aging. Accord with this, the concept of “biological age” arises, which shows 
the rate of aging of an individual, being this a better indicator than the chronological age 
of health state, vitality and remaining active life expectancy of each individual. In this 
sense, several immune function parameters have been proposed as markers of biological 
age and predictors of longevity. Even so, due to aging process complexity together with 
the human being high life expectancy and keeping in mind that evolution of the several 
changes that take place with the progression of aging are similar in rodents and humans, 
it is needed to develop murine aging models where it can as delve into the mechanisms 
that underlie as well as it like develop strategies through can be palliated and/or slowed 
down the aging progress. In this sense, our research group has developed a premature 
aging model in a mouse based in the inappropriate response that they present to perform 
a new environment, such as the T maze. These animals, at chronological adult age, present 
behavioral and neurochemical alterations, as well as an immune functionality similar to 
that observed in chronological old individuals. In addition, they present a shorter mean 
lifespan, feature that took us to called them prematurely aging mice (PAM). Although 
previous studies have exhaustively characterized the premature immunosenescence that 
show PAM and some behavioral alterations that they suffer for their premature aging, it 
has unknown whether they present other behavioral and neurologic alterations. In 
addition, the aging process seems to be associated with the appearance of the frailty, 
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understanding by the same the clinical geriatric syndrome that results of the decrease of 
the homeocinesis and the resistance to stress, and also increase the vulnerability, disability 
and favors the premature death. Nevertheless, it is unknown whether the premature aging 
that PAM presents it could be associated to the appearance of this frail character.  

 
On his behalf, one of the most relevant examples of losing of homeocinesis with 

the increase of the age is the inadequate stress response that show the older population. 
This response is controlled by two neuroendocrine ways: the hypothalamic-pituitary-
adrenal axis (HPA axis), which one releases glucocorticoids, and the sympathetic-adreno-
medullary axis (SAM axis) releasing catecholamine (CA). These last are involved in a lot 
of functions as in the nervous system as the immune system. In the context of nervous 
system, the CA modulate functions as relevant as the memory formation, locomotion, 
attention and anxiety. Regarding to immune system, although exists controversy, they 
have a clear modulate effect on the functionality of the same, acting through the beta-
adrenergic receptors. Nevertheless, with the age is produced an alteration of CA 
concentrations and the synthesis of these due to the decrease of the biosynthesis limiting 
enzyme activity, the tyrosine hydroxylase (TH) enzyme. Moreover, previous studies have 
related the decreased of these neurohormones with propriety characteristics of the aging 
process, as the develop of the neuroinflammation process or the immunosenescence 
establishment. However, it is unknown if an alteration of the CA synthesis, such as 
haploinsufficiency of tyrosine hydroxylase (th) gen could suppose the establishment of a 
premature aging. In addition, keeping in mind that the physiological differences that exist 
between male and female animals, it is unknown if this alteration could be sex dependent. 
 

Since the aging process is modulated, it has produced an increased interest in the 
search of the strategies that allow to slow down it. Due to the maintenance of a suitable 
health it is depends in majority of lifestyles, it has been this kind of strategies whom have 
been described as capable to produce this slowing down. In this sense, keeping in mind 
that as the humans as the rodents are social species for nature, the social context seems to 
profoundly influence the maintenance of an adequate health. In fact, many studies have 
analyzed the effects of a negative social environment, such as loneliness or social 
isolation, describing the nervous and immune deterioration, and therefore, a decrease of 
lifespan. In addition, the negative social influences effect on the health it has also been 
described, observing that healthy individuals that live with sick animals show such as 
behavioral and immune alterations, which are typical of sick individual. However, little 
studies have evaluated the consequences that could have a positive social environment on 
health and lifespan of mice, and even less in aging context. Besides, the penetrability of 
a strategy in the aging context seems to dependent, between others factors, of the 
individual age. For this reason, it is interesting to determine whether a same strategy acts 
in a similar way or not on individuals that show a premature aging. 
 

For all the previously mentioned, the objectives of the present Doctoral Thesis 
were: 
 
1st objective: Characterization of behavioral, neurological and redox state parameters, 
as well as determine the frailty score of prematurely aging mice (PAM). 
2nd objective:  Longitudinal study of behavioral, immune and oxidative stress parameters 
in female and male ICR-CD1 mice with a haploinsufficiency of tyrosine hydroxylase 
enzyme, validating this genetic alteration as a possible premature aging model. 
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3rd objective: Study of effects of the social environment that suppose the cohabitation 
with chronological adult mice, on behavioral, immune function and oxidative stress 
parameters, as well as on the lifespan from chronological old female mice. 
 
4th objective: Study of effects of social environment that suppose the cohabitation with 
exceptional non-prematurely aging mice (ENPAM), on behavioral, immune function and 
oxidative stress parameters, as well as on the lifespan from prematurely aging mice 
(PAM). 
 
5th objective: Study of effects of social environment that suppose the cohabitation with 
wild type animals, on behavioral, immune function and oxidative stress parameters from 
adult female TH-HZ mice with ICR-CD1 background. 
 

The 1st objective’s results indicate that chronological adult PAM show a clear 
alteration of working memory, not observing differences in episodic memory and 
aggressively behavior. In addition, they present an increase of cerebral volume and 
neuroinflammation process establishment, which is typical of advanced ages, showing a 
clear decrease of neuron number together with the exacerbate increase as much of the 
astrocytes as the microglia cells. Also, these PAM show an altered metabolomics in 
anterior frontal cortex, cerebral area that governs working memory. All these alterations 
seem to be to oxidative stress establishment in this cerebral area, exhibiting an increase 
to oxidant compounds together with decrease anti-oxidant defenses. Furthermore, PAM 
presented a higher frailty score than observed in chronological adult mice as in 
exceptional non-prematurely aging mice (ENPAM). Regarding to results of second 
objective, TH-HZ mice, as male and female, in an adult age, show a deterioration of 
sensorimotor abilities, an altered vertical, horizontal and goal-directed exploratory 
behavior, together with higher anxiety levels. Regarding to immunological parameters, 
TH-HZ mice, of both sexes, show quantitative alterations in the different peritoneal 
leukocyte populations and sub-populations as well as in immune functions, feature that 
is exhibited at adult age in some evaluated parameters. This premature 
immunosenescence of TH-HZ mice seems to consequence to oxidative-inflammatory 
stress observed at 2-4 months of age, showing higher oxidant and inflammatory 
compounds together lower anti-oxidant and anti-inflammatory defenses. These results 
seem to produce a shorter lifespan in TH-HZ group, as female as male, being this lower 
than observed in control groups. Regarding the differences between males and females, 
although the males seem to find their self, in general, more deteriorated than females, we 
did not observe bigger differences due to the sex between both experimental groups. The 
results to third objective show that the chronologically old mice that cohabited with 
adults show, in general terms, an improvement of behavioral parameters (increase of 
sensorimotor abilities and exploratory capacities together with a decrease of anxiety-like 
behaviors) and immune function parameters evaluated in their peritoneal leukocytes, 
together a lower oxidant and inflammatory compounds and higher anti-oxidant and anti-
inflammatory defenses than their corresponding old control group. These improvements 
of nervous and immune systems of chronologically old mice, which reach similar values 
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to adult control animals in some parameters, produce a higher mean lifespan in this 
experimental group. However, this kind of strategy seems to affect in a negative way to 
chronologically adult mice, showing a behavioral and immune deterioration after this co-
housing, although it did not produce a shorter mean lifespan. With respect to results to 
fourth objective, PAM that live in a predominantly ENPAM environment (PAM<50%), 
show an improvement in sensorimotor abilities and exploratory capacities, as well as a 
decrease of anxiety-like behaviors, reaching similar values to the those in ENPAM 
control group. Furthermore, peritoneal leukocytes from PAM<50% show a clear 
improvement of all evaluated functions, lower oxidant and inflammatory compounds 
together with an increase to anti-oxidant and anti-inflammatory defenses, reaching the 
values to those in ENPAM control group. This improvement is also appreciated in spleen 
and thymus leukocytes from PAM<50%. In these animals, anterior and posterior frontal 
cortex, heart and liver show an improvement in redox state. All these beneficial effects 
produce a higher lifespan in PAM<50%. This positive effect is observed in PAM that co-
housed with ENPAM in equal ratio, although it not so too significate. However, ENPAM 
that live in a predominantly PAM environment (ENPAM<50%), show a sensorimotor 
and exploratory capacity deterioration together an increase anxiety-like behavior. 
Besides, peritoneal leukocytes from this group exhibit an immune function deterioration 
together with a higher oxidant compounds and a lower of anti-oxidant defenses. These 
alterations due to the cohabitation also observed in ENPAM that live in equal ratio of 
PAM (ENPAM=50%), just like in ENPAM that live with less half of PAM 
(ENPAM>50%), being the impairments lower in this latter experimal group, although 
these negative effects were not translated in a decrease of the mean lifespan of any 
ENPAM group. Regarding to results of fifth objective, TH-HZ mice that live in a 
predominantly WT environment (TH-HZ<50%) show an improve of their behavioral 
responses, exhibiting a decrease of anxiety-like behaviors. Furthermore, their peritoneal 
leukocytes exhibit a higher immune function, consequence of lower oxidant and 
inflammatory compounds together higher anti-oxidant and anti-inflammatory defenses. 
Nevertheless, WT mice that live in a predominantly TH-HZ environment (WT<50%) 
show a behavioral deterioration (a higher anxiety-like behaviors). Also, peritoneal 
leukocytes from these animals showed a worse immune function, higher oxidant and 
inflammatory compounds and lower anti-oxidant and anti-inflammatory defenses.  

 
The conclusions obtained are: 
1. Prematurely aging mice (PAM), at adult age, show a central nervous system 

with several characteristics of chronological aging, as the neuroinflammation 
process establishment together with metabolomic and redox state alterations, 
changes that produce the impairments of behavioral responses, such as 
working memory deterioration. Furthermore, these animals exhibit a frailty 
score similar to aged individuals. These changes could underlie to higher rate 
of aging that show these PAM, determining their longevity. 
 

2. Tyrosine Hidroxylase (TH) hemizygotic (HZ) mice (TH-HZ) at adult age 
present behavioral characteristics typical of aging, as well as an 
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immunosenescence at early ages, which is accompanied with oxidative-
inflammatory stress in their peritoneal leukocytes. Although males and 
females are different in several behavioral responses and immune functions in 
comparison to wild type animals, these differences do not observe between 
females and males TH-HZ mice. Furthermore, these animals show a lower 
mean lifespan than their corresponding controls. Thus, this genetic alteration 
is postulated as possible model of premature aging. 

 
 

3. Chronologically old animals that cohabite during two months with adult 
animals show a behavioral, immune function and redox state improvements in 
their leukocytes than control old mice. This slowing down of aging process is 
accompanied with a higher life expectancy. Although adult animals, after two 
months of cohabiting, show behavioral, immune function and redox state 
impairments, this not affect to their mean lifespan. 
 

4. Prematurely aging mice (PAM), after cohabitation during two months with 
exceptional non-prematurely aging mice (ENPAM), show behavioral, 
immune function and redox state improvements, which is observed as 
immunocompentent and non-immunocompetent organs, results that are 
traduced in a higher mean lifespan. These beneficial effects depend on 
PAM/ENPAM ratio, being the improvement more evident when ENPAM 
number in the cage is highest. In the case of ENPAM, these animals after 
cohabiting with PAM, show behavioral, immune function and redox state 
impairments, although these not affect to their mean lifespan. 

 
 

5. TH-HZ animals show a behavioral and immune function improvement, as well 
as lower oxidative-inflammatory stress after cohabiting with wild type 
animals. However, wild type animals after cohabitation present behavioral and 
immune deteriorations. 
 

6. The individuals with whom one lives, that is, the social environment, seem to 
be essential for functional capacity of regulatory systems and redox state, and, 
consequently, for life expectancy. The social environment results positive to 
slowing down the consequences of chronological and premature aging. 
Nevertheless, as aged/not aged individual ratio and physiological 
characteristics of these animals seem to be key factors on effects of this 
environmental strategy. It is remarkable that social context is more crucial for 
regulatory system functions that genetic background, given the impairment 
associated to this can be ameliorate with adequate cohabitation. 

 
 
Keywords: Aging, Neuroimmunology, Models, Premature Aging, Social Environment.
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1.1. EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 
 

1.1.1. Definición y características 
 
 

 En las últimas décadas, debido al aumento de la esperanza de vida y a la 

disminución de la tasa de natalidad junto con la mejora sanitaria y social, la proporción 

de personas envejecidas está aumentando rápidamente en la mayoría de países 

desarrollados. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 

el año 2050, España será el país más envejecido del mundo, con un 40% de la población 

por encima de los 60 años. Este hecho ha generado que el proceso de envejecimiento y 

sus consecuencias sean una preocupación de primer orden en esos países suponiendo un 

aumento espectacular del interés por el estudio del mismo y por el desarrollo de nuevas 

estrategias que consigan paliar tales consecuencias y ralentizar su evolución, 

consiguiendo así una longevidad saludable. 

  

 El proceso de envejecimiento, que se inicia al terminar el periodo de desarrollo y 

crecimiento, esto es, en la edad adulta, se puede definir como la pérdida progresiva y 

general de las funciones del organismo que conduce a una menor capacidad de reaccionar 

de manera adaptativa a los cambios y preservar la homeostasis (De la Fuente & Miquel, 

2009). Aunque ese equilibrio funcional que mantiene la salud se ha denominado 

tradicionalmente homeostasis, el término homeocinesis se ajusta más a la realidad, dado 

que dicho equilibrio no es estático, sino dinámico (Yates, 1994; Rattan, 2006). En 1977, 

Strehler indicó las cuatro reglas que cumple el proceso de envejecimiento.  Es:  a) 

universal, ya que tiene lugar en todas las especies animales, especialmente en los 

metazoos con reproducción sexual, b) progresivo, debido a que la tasa de cambios es 

similar a lo largo de todo el proceso, c) intrínseco, dado que las causas del proceso tienen 

un origen endógeno o interno y d) deletéreo, pues tiene un claro carácter perjudicial para 

el individuo, aunque no para la especie.  

 

La característica fundamental de este proceso es su gran heterogeneidad, dado 

que no todos los cambios fisiológicos de los diferentes sistemas de un organismo se llevan 

a cabo a la misma velocidad al avanzar la edad, ni tampoco lo hacen en todos los 

individuos con una misma edad cronológica. Este hecho ha llevado a considerar que el 
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concepto de edad cronológica no sea demasiado útil para determinar el momento de la 

evolución del proceso de envejecimiento en el que se encuentra un individuo, generando 

la necesidad de establecer un nuevo concepto, el de edad biológica. Así, la edad biológica 

determina el grado de envejecimiento de cada individuo, la velocidad a la que está 

llevando a cabo ese proceso, y, por tanto, su esperanza de vida media o longevidad 

media.  

El proceso de envejecimiento culmina con la denominada “esperanza de vida 

máxima” o “longevidad máxima”, la cual se define como el tiempo máximo que vive un 

individuo que pertenece a una especie determinada. Esta longevidad quedó establecida 

para cada especie, siendo en la humana de unos 120 años. De hecho, la persona más 

longeva ha sido Jeanne Louise Calment, que alcanzó los 122 años de edad. En ratones la 

esperanza de vida máxima es de unos 3 años. Si bien la longevidad máxima es un valor 

fijo para cada especie, la longevidad media, definida como la media en años de vida de 

una determinada población que ha nacido en la misma fecha, puede variar en función de 

factores ambientales y de estilo de vida, los cuales se estima que influyen en un 75% 

sobre el estado de salud del individuo (De la Fuente & Miquel, 2009; De la Fuente, 2009). 

 

1.1.2. Teorías sobre el envejecimiento. ¿Cómo, dónde y por qué envejecemos? 
 

 Debido a la complejidad del proceso de envejecimiento, existen numerosas teorías 

que han tratado de explicar este proceso. Ya en 1990 Medvedev recogió más de 300.  No 

obstante, muchas de esas se basan en las consecuencias generadas por el mismo, en vez 

de abordar sus causas. Las teorías propuestas para explicar el cómo se produce el 

envejecimiento y el dónde empieza el mismo, se pueden agrupar en dos grandes bloques 

de teorías, las denominadas “teorías deterministas” y las “teorías estocásticas o 

epigenéticas”. 

 

 Las teorías deterministas consideran que el envejecimiento está programado 

genéticamente. Dentro de este grupo de teorías, resalta la “teoría del límite mitótico” de 

Hayflick (1965), la cual afirma que las células tienen un “reloj endógeno” que marca el 

número de divisiones que son capaces de tener, proponiendo que la pérdida de esa 

capacidad mitótica supondría el envejecimiento celular. Otra teoría que pertenece a este 

grupo es la “teoría de los telómeros”. Según Olovnikov (1973) y otros investigadores 

(Harley et al., 1990), el acortamiento en cada división celular de los extremos de los 
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cromosomas (área conocida con el nombre de telómero) estaría relacionado con la tasa 

de envejecimiento, de manera que el fin de la división celular se produciría cuando se 

llegara al total acortamiento de los mismos. No obstante, este tipo de teorías no describen 

la causa del proceso de envejecimiento, sino una de sus consecuencias, dado que la 

senescencia replicativa no justificaría el tipo de senescencia que experimentan las células 

post-mitóticas, de escasa o nula proliferación, como la mayoría de neuronas (Goyns, 

2002). De hecho, en 2007, Hayflick afirmó que el envejecimiento no se debía a los genes, 

que es un proceso estocástico, donde la acumulación de modificaciones moleculares 

tendría lugar sistemáticamente tras la maduración reproductiva del individuo (Hayflick, 

2007). 

 

 Las teorías estocásticas o epigenéticas argumentan que el proceso de 

envejecimiento es debido al azar, jugando un papel fundamental los factores ambientales. 

Una de las más conocidas y aceptadas actualmente es la “teoría de la oxidación o de los 

radicales libres”, propuesta por Harman en 1956, y posteriormente perfilada por otros 

investigadores (Miquel et al., 1980; Miquel, 1998; Pamplona y Barja, 2003; Barja, 2014). 

Esta teoría propone que el envejecimiento es consecuencia de la acumulación de daño 

oxidativo en las biomoléculas, causado por la hiperreactividad de los radicales libres que 

se producen en las células como resultado inevitable de la utilización del oxígeno durante 

la respiración celular. Así, los radicales libres reaccionan con todo tipo de biomoléculas, 

como lípidos, proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos, al intentar aparear el electrón 

que tienen desapareado, tomándolo de esas biomoléculas que se encuentran próximas. 

Este hecho genera la oxidación de tales biomoléculas y la pérdida de funcionalidad de la 

misma, y con ella, la pérdida de la función celular, poniendo en riesgo la homeocinesis 

(Fatehi-Hassanabad, 2010). Por ello, las células han sido capaces de generar toda una 

serie de mecanismos anti-oxidantes para protegerse tanto de la toxicidad del oxígeno 

como de otros compuestos oxidantes (Matés et al., 1999; Knight, 2000; Yoon et al., 2002) 

(figura 1). No obstante, estos compuestos oxidantes en determinadas concentraciones son 

necesarios para muchos procesos fisiológicos (Knight, 2000; Yoon et al., 2002). Así, el 

buen funcionamiento del organismo se basa en un adecuado balance entre las 

concentraciones de oxidantes producidos por las células y la generación de defensas anti-

oxidantes capaces de neutralizar el exceso de los mismos (De la Fuente & Miquel, 2009). 

La pérdida de ese balance, con aumento de oxidantes frente a anti-oxidantes, supone lo 



Introducción 
 

 46 

que se define como estrés oxidativo, dando lugar al daño celular, enfermedades y el 

envejecimiento (Sies, 1986; Sastre et al., 2000; Valko et al., 2007; Cannizzo et al., 2011).  

Figura 1. Teoría de la oxidación o de los radicales libres. El envejecimiento es consecuencia de la 
acumulación de daño oxidativo a biomoléculas causado por la alta reactividad de los radicales libres y las 
especies reactivas de oxígeno que pueden generarlos, los cuales son producidos por la célula, 
fundamentalmente en las mitocondrias como resultado de la respiración celular, pero también en otras 
localizaciones. Además, tanto los leucocitos con su estallido respiratorio como algunas fuentes exógenas, 
contribuyen a esta producción. El anión superóxido, primer radical libre que se genera, se transforma a 
peróxido de hidrógeno y radical hidroxilo, siendo este último el que lleva a cabo la mayor oxidación de las 
biomoléculas. No obstante, las células han desarrollado mecanismos anti-oxidantes para defenderse, como 
la enzima superóxido dismutasa (SOD), la catalasa o la enzima glutatión peroxidasa (GPx). Esta última 
junto con la enzima glutatión reductasa (GR) forman el ciclo del glutatión. El glutatión reducido (GSH) es 
utilizado por la GPx para la eliminación del peróxido de hidrógeno, transformando a éste a su forma oxidada 
(GSSG), la cual es sustrato de la GR que lo transforma en GSH. 
 

 Aunque esta teoría explicaría el cómo se produce el envejecimiento, para poder 

dar respuesta al dónde se inicia este proceso es necesario perfilarla. Así, aunque Harman 

en 1972 sugirió que las mitocondrias eran las principales responsables del 

envejecimiento, dado que presentan una tasa de consumo de oxígeno muy elevada y son 

la mayor fuente de producción de especies reactivas de oxígeno (reactive oxygen species, 

ROS), no fue hasta 1980 cuando Miquel propuso una localización más ajustada del inicio 

de este proceso. Enunció que el origen del envejecimiento está en las lesiones causadas 

al genoma mitocondrial por acción de las ROS liberadas en la membrana interna de la 

mitocondria durante el proceso de la respiración celular, produciéndose una 
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desorganización progresiva de las mitocondrias. Este proceso no afectaría de igual 

manera a todas las células, dado que aquellas que no pueden dividirse y tienen un 

consumo mayor de oxígeno para llevar a cabo sus funciones sufrirían un mayor daño, 

mientras que las células germinales o mitóticas estarían más protegidas debido a su menor 

consumo y a la regeneración completa de sus orgánulos durante el proceso de mitosis. 

Por tanto, el envejecimiento se iniciaría por el daño oxidativo en el ADN mitocondrial de 

las células post-mitóticas. De hecho, se ha descrito que las especies animales que 

presentan una longevidad mayor tienen una producción de ROS mitocondrial menor que 

las que muestran una longevidad más corta, existiendo, por tanto, una correlación directa 

entre la producción de ROS mitocondrial y la longevidad (Barja, 2013). Otro mecanismo 

propuesto que parece contribuir al proceso de envejecimiento es el aumento de 

fragmentos de ADN mitocondriales acumulados dentro del ADN nuclear (Caro et al., 

2010; Cheng & Ivessa, 2012). Aun así, algunos autores consideran que la teoría de los 

radicales libres no da una explicación completa del proceso de envejecimiento (Liochev, 

2015; Sanz, 2016). De hecho, en los últimos años se ha prestado gran atención a la idea 

de “inflamm-aging”, propuesta por Franceschi y cols (2000), la cual pone de manifiesto 

el estado inflamatorio crónico que parece aumentar con la edad.  
 

 
 Para comprender el por qué del proceso de envejecimiento se hacen necesario 

aludir a las teorías evolutivas. Algunas de ellas consideran que el envejecimiento es un 

proceso necesario para evitar la competitividad por la comida y el espacio entre los 

organismos y su progenie (Weissman, 1891). Otras sugieren que el envejecimiento es la 

consecuencia de la programación de determinados genes que proveerían al organismo de 

un vigor máximo durante su edad reproductora (edad adulta), pero que después, esos 

mismos genes poseerían efectos perjudiciales para el individuo (Williams, 1957), 

favoreciendo así el mantenimiento de la especie.  

 

 Como podemos ver hasta el momento, ninguna teoría basada en un mecanismo 

único puede ofrecer una explicación satisfactoria de todos los aspectos que caracterizan 

el proceso de envejecimiento. Por este motivo, surge la necesidad de una teoría 

integradora que en su conjunto responda a la pregunta ¿cómo, dónde y por qué 

envejecemos? (Miquel, 1991; Viña et al., 2007; De la Fuente & Miquel, 2009).  
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Recientemente nuestro grupo de investigación ha propuesto una nueva teoría de 

envejecimiento la denominada “teoría de la oxidación-inflamación” (De la Fuente & 

Miquel, 2009) (figura 2).  

 

 
Figura 2. Esquema representativo de la teoría de la oxidación-inflamación. El estrés oxidativo iniciado 
por el daño mitocondrial en las células post-mitóticas, y el cual se asocia a un estrés inflamatorio, afectaría 
a todas las células del organismo, pero en especial a la de los sistemas reguladores (nervioso, inmunitario 
y endocrino), los cuales perderían su funcionalidad y la adecuada comunicación entre los mismos, 
conllevando el deterioro de la homeocinesis y aumentando la morbilidad y mortalidad. El sistema 
inmunitario, dado que para que realice correctamente su función necesita la generación de grandes 
cantidades de compuestos oxidantes e inflamatorios, al deteriorarse con el envejecimiento 
(inmunosenescencia), principalmente por el estrés oxidativo-inflamatorio que experimenta, podría 
desregularse. En ese estado pueden sobre-activarse factores, como el NF-κB y éste a su vez aumentar la 
expresión de genes de compuestos oxidantes e inflamatorios, entrando en un círculo vicioso que finalizaría 
con el aumento del estrés oxidativo e inflamatorio general del organismo, lo que acelera el proceso de 
envejecimiento. No obstante, el estilo de vida y otros factores pueden cortar dicho círculo, mejorando la 
homeocinesis y aumentando la longevidad (De la Fuente & Miquel, 2009; De la Fuente, 2018a). 
 

Esta teoría aúna la de la oxidación y la presencia de inflamm-aging. Así, con la 

edad se produciría un estrés oxidativo crónico, asociado a un estrés inflamatorio, siendo 

oxidación e inflamación dos procesos íntimamente relacionados. Esto afectaría a todas 

las células del organismo, pero especialmente a la de los sistemas reguladores (el 

nervioso, el inmunitario y endocrino), los cuales, al no poder conservar su equilibrio 

redox sufrirían el daño oxidativo y, consecuentemente, su falta de función y de la 
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adecuada comunicación entre los mismos, lo que impediría un mantenimiento de la 

homeocinesis. Esto daría lugar al aumento de riesgo de morbilidad y mortalidad típico de 

la vejez. En este contexto, el sistema inmunitario, dado que para su correcto 

funcionamiento requiere generar continuamente una gran cantidad de compuestos 

oxidantes e inflamatorios, podría activar factores, que como el factor de transcripción NF-

κB, que al alcanzar un cierto grado de activación, estimularía la expresión de genes de 

compuestos oxidantes e inflamatorios. De este modo, si esa producción de compuestos 

oxidantes/inflamatorios no se regula adecuadamente, se podría entrar en un círculo 

vicioso que con el tiempo afectaría no sólo a las células inmunitarias, sino también a todas 

las células del organismo, contribuyendo de este modo a mantener el estrés oxidativo 

crónico del mismo. No obstante, el estilo de vida y otros factores pueden ser 

determinantes para controlar dicho círculo vicioso, mejorando la homeocinesis y 

aumentando la longevidad (De la Fuente & Miquel, 2009; Arranz et al., 2010a; De la 

Fuente, 2014; 2018a). 

 

1.1.3. La oxidación en el envejecimiento 
 

 Como ya se ha mencionado, la generación de compuestos oxidantes, como los 

radicales libres y otros, es un proceso normal e inevitable en el organismo, en el cual se 

encuentran involucrados en numerosas reacciones químicas indispensables para la vida 

(Halliwell, 1996). No obstante, cuando están en exceso y se pierde el equilibrio con las 

defensas anti-oxidantes, se produce un estrés oxidativo, hecho que ocurre al envejecer y 

que conlleva el daño de las diferentes biomoléculas (proteínas, lípidos o ácidos 

nucleicos). 

 

1.1.3.1. Compuestos oxidantes. Los radicales libres, especies reactivas de oxígeno y 

de nitrógeno y enzimas pro-oxidantes 

 

 Existen numerosos compuestos oxidantes que forman parte de reacciones 

fundamentales para la vida. El ejemplo más claro probablemente sea el oxígeno, 

fundamental para los organismos aerobios y a la vez irremediablemente lesivo. De él 

derivan muchos radicales libres (especies químicas, moléculas o átomos, que contienen 

uno o más electrones desapareados) entre los que se encuentra el anión superóxido y otros 

como el radical hidroxilo, pero también otros compuestos oxidantes, denominados con el 
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término genérico de “especies reactivas de oxígeno” (ROS) por no acogerse a la 

definición de radicales. Así, las ROS pueden englobar a un conjunto de moléculas que 

incluyen no sólo a los radicales libres propiamente dichos, sino también algunas 

moléculas derivadas del mismo, como el peróxido de hidrógeno (Halliwell, 2007; Vida 

et al., 2014; Höhn et al., 2017; De la Fuente, 2018a). 

 

 El radical superóxido es el primer radical libre que se produce de forma 

espontánea por la reducción univalente del oxígeno molecular. Su principal fuente de 

producción es la cadena de transporte de electrones mitocondrial, aunque también se 

produce por diversas enzimas como la xantina oxidasa entre otras (Ramón, 1993; Chiste 

et al., 2015). Aunque es relativamente poco reactivo e inestable, es potencialmente tóxico, 

dado que puede interaccionar con otras moléculas generando ROS como el peróxido de 

hidrógeno. El peróxido de hidrógeno (H2O2), una de las formas más estables de ROS, 

puede producirse por la reacción catalizada por la enzima superóxido dismutasa (SOD) 

mediante la adición de un electrón y dos protones al radical superóxido o por la 

dismutación espontánea del radical superóxido. Dada la estabilidad del mismo y facilidad 

de difusión a través de las membranas biológicas (Chance et al., 1979) puede actuar en 

lugares alejados de su producción (Halliwell, 1992), hecho por el que ha recibido gran 

atención (Brieger et al., 2012; Larosa & Remacle, 2018). El H2O2 puede generar radicales 

libres muy reactivos como el hidroxilo que daña de forma importante muchas 

biomoléculas. 

 

 No obstante, además de las ROS, el nitrógeno puede formar también compuestos 

oxidantes, recibiendo el nombre de “especies reactivas de nitrógeno” (RNS), entre las 

que destacan el óxido nítrico (NO), el peroxinitrito y el dióxido de nitrógeno (Moncada 

et al., 1991; McAndrew et al., 1997; Adams et al., 2015; De la Fuente, 2018a). 

 

 La producción de todos estos compuestos oxidantes puede tener como origen 

endógeno diferentes localizaciones celulares. En organelas, fundamentalmente en 

mitocondrias y también en peroxisomas, pero también en determinadas células como los 

fagocitos por la activación de complejos enzimáticos. Se puede destacar entre estas 

enzimas pro-oxidantes la NADPH oxidasa de membrana y la xantina oxidasa. En el caso 

de la xantina oxidasa, esta enzima es conocida por su papel catalítico en la degradación 

de las purinas, aunque cataliza la hidroxilación de una amplia gama de sustratos y está 
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considerada como una de las principales fuentes enzimáticas productoras de ROS y RNS 

(Harrinson, 2002; Berry & Hare, 2004; Kumar et al., 2018). Se encuentra distribuida en 

la mayoría de tejidos de los mamíferos (Borges et al., 2002) y puede ser un importante 

regulador del potencial redox celular (Elejalde, 2001; Harrison, 2002; Kumar et al., 

2018). Otra familia enzimática que constituye un sistema de generación de ROS típico es 

la NADPH-oxidasa (Nox). Esta familia está presente en todos los organismos 

multicelulares que generan ROS como especies primarias durante el metabolismo 

catalítico del oxígeno. La NADPH-oxidasa es un complejo enzimático en el que el 

NADPH es el donador de electrones de las 5 isoformas de Nox identificadas, cada una de 

las cuales con un sitio catalítico diferente (Nox 1-5). Sus diversos componentes se 

ensamblan en la membrana plasmática, transfiriendo electrones de NADPH al oxígeno, 

produciendo anión superóxido y peróxido de hidrógeno. Nox2 forma parte de la 

membrana celular de los leucocitos y Nox4 se localiza en la mitocondria (Van Heerebeek 

et al., 2002; De la Fuente, 2018a). 

 

 Las células inmunitarias, especialmente las fagocíticas, son otra fuente principal 

de oxidantes. Los fagocitos atacan y erradican patógenos usando una mezcla de oxidantes, 

como el anión superóxido, H2O2 o NO. Este mecanismo inmunitario innato se denomina 

estallido respiratorio (Vorbach et al., 2003; Harrison, 2004) y es mediado por Nox2, un 

complejo enzimático que actúa desde las membranas de los fagosomas. Este enzima, 

relativamente bien conocida por su papel en la inmunidad innata, también participa en las 

respuestas adaptativas del sistema inmunitario. En parte, los efectos citotóxicos de estos 

ROS se relacionan con su capacidad para reaccionar con productos de otros sistemas 

microbicidas en estas células, como el ácido hipocloroso, producido por las enzimas 

mieloperoxidasa, y NO, generado por la enzima óxido nítrico sintasa inducible (iNOS). 

Además, se ha descrito que células no fagocíticas, como los fibroblastos, células 

endoteliales, células musculares lisas vasculares y otras también poseen enzimas 

productoras de superóxido análogas al complejo NADPH-oxidasa fagocítico (Van 

Heerebeek et al., 2002; De la Fuente, 2018a). 

 

Otra fuente de producción de radicales libres es el ambiente. Así, las ROS pueden 

ser producidas por factores ambientales como la radiación infrarroja o ultravioleta, la 

polución, agentes químicos y drogas, o por la propia dieta, entre otras cosas. De este 

modo, el ambiente en el que está un individuo y los factores de estilo de vida puede 
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condicionar el estado de oxidación de un individuo (Vida et al., 2014; De la Fuente, 

2018a). 

 

1.1.3.2. Defensas anti-oxidantes 
 

 Todos los organismos aerobios han desarrollado defensas anti-oxidantes, tanto 

enzimas como compuestos no enzimáticos, para controlar del establecimiento del estrés 

oxidativo y de la consecuente oxidación a los componentes celulares. Dentro de las 

defensas anti-oxidantes endógenas se encuentran toda una serie de enzimas anti-oxidantes 

como la catalasa (CAT), glutatión reductasa (GR), glutatión peroxidasa (GPx), 

tiorredoxina reductasa (TrR) y otras, las cuales se distribuyen en el citoplasma celular, 

así como en varias organelas trabajando de forma conjunta e integrada para convertir las 

ROS en moléculas más estables, como el agua o el oxígeno molecular (Freeman & Grapo, 

1982; Fridovich, 1989; Halliwell, 1997; Vida & De la Fuente, 2013; De la Fuente, 2018a). 

 

 La enzima anti-oxidante catalasa se caracteriza por neutralizar el H2O2 en la 

mayoría de tejidos, transformándolo en agua. Aunque inicialmente se descubrió en los 

peroxisomas, también se ha localizado en altas concentraciones en la mitocondria y en el 

citosol. La característica fundamental de esta enzima es la dualidad que presenta, teniendo 

tanto una actividad catalítica como una actividad peroxidativa (Aebi, 1984; Glorieux & 

Calderon, 2017). No obstante, la eliminación de H2O2, también es realizada por la enzima 

anti-oxidante glutatión peroxidasa. Esta enzima, además puede neutralizar numerosos 

peróxidos, usando para ello el glutatión reducido (GSH) y dando lugar a la formación de 

glutatión oxidado (GSSG) (Matés & Sánchez-Jiménez, 1999; Brigelius-Flohé & 

Maiorino, 2013; Couto et al., 2016). Este glutatión oxidado es a su vez neutralizado por 

la enzima glutatión reductasa, transformándolo en su forma reducida (GSH). Así, ambas 

enzimas trabajan de forma conjunta dando lugar al denominado ciclo del glutatión, 

fundamental en la eliminación y neutralización de numerosos compuestos oxidantes y en 

el mantenimiento del glutatión reducido (Izawa et al., 1996; Couto et al., 2016). La 

enzima glutatión reductasa utiliza NADPH para realizar su acción y se localiza tanto en 

el citosol como en la mitocondria (López et al., 1990; Couto et al., 2016). El hecho de la 

existencia de dos enzimas para la eliminación del H2O2 se debe a las características de 

esta ROS. Así, cuando las cantidades de H2O2 son bajas la enzima que actúa es la glutatión 
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peroxidasa, mientras que en caso de daño oxidativo severo ejercerá su papel la enzima 

catalasa (Yan & Harding, 1997; Couto et al., 2016).  

 
 La tiorredoxina reductasa se caracteriza por se capaz de regenerar las 

tiorredoxinas, anti-oxidantes no enzimáticos, a su estado reducido, a expensas del poder 

reductor cedido por el NADPH. Esta enzima, al igual que la enzima glutatión reductasa, 

pertenece a la familia de favoproteínas de pirimidina-disulfuro nucleótido 

oxidorreductasas (Williams et al., 2000; Lu & Holmgren, 2014; Dagnell et al., 2018). 

 

Todas estas enzimas forman la denominada primera línea de defensa anti-

oxidante, ya que actúan previniendo la formación de ROS y RNS, impidiendo su 

formación desde otras moléculas o transformando a esos oxidantes en otras moléculas 

menos dañinas para la célula.  

 

Además, hay toda una serie de compuestos anti-oxidantes no enzimáticos de 

pequeño tamaño encargados de neutralizar ROS cuando se produce un exceso de los 

mismos. Entre ellos se encuentran el glutatión, el ácido úrico, la ubiquinona o la 

tiorredoxina. También existen compuestos anti-oxidantes de origen exógeno, como las 

vitaminas E y C, carotenoides o polifenoles, cuya fuente principal para su obtención es la 

dieta. Así, todos los compuestos anti-oxidantes, tanto endógenos como exógenos 

colaboran entre ellos para neutralizar de la forma más efectiva y rápida posible los 

aumentos que se produzcan de los compuestos oxidantes, previniendo el daño oxidativo 

y con él, el establecimiento del estrés oxidativo (Lu, 2013; Vida et al., 2014; De la Fuente, 

2018a). 

 

1.1.3.3. Cambios en los compuestos oxidantes y defensas anti-oxidantes con el 

envejecimiento 

 

Con el envejecimiento tanto los oxidantes como los anti-oxidantes sufren 

modificaciones. En cuanto a la catalasa, con la edad parece que su actividad se encuentra 

disminuida (Vida et al., 2011; Vida, 2016), aunque algunos autores avalan tanto la no 

modificación de la misma (Alonso-Fernández et al., 2008; Arranz et al., 2010a) como el 

aumento de su actividad con la edad (Inal et al., 2001; Junqueira et al., 2004; Rizvi & 

Maurya, 2007). En cuanto al ciclo del glutatión, con la edad tanto el glutatión total como 
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su forma reducida (GSH) disminuyen (Gil et al., 2006; Arranz et al., 2008; Alonso-

Fernández et al., 2008; Arranz et al., 2010a; De la Fuente, 2018). Además, su forma 

oxidada parece que aumenta con la edad, hecho observado tanto en leucocitos 

peritoneales de ratón como en plasma y sangre completa de humanos (Samiec et al., 1998; 

Gil et al., 2006; Arranz et al., 2010a). Este aumento de la forma oxidada junto con la 

disminución de la forma reducida en el envejecimiento, hace que el cociente 

GSSG/GSH, el cual es un buen indicador de estrés oxidativo (Kard’ar, 2016), se vea 

aumentado al avanzar la edad, lo que ha sido observado en leucocitos peritoneales de 

ratón y en plasma de humanos (Jones et al., 2002; De la Fuente et al., 2004b). En cuanto 

a las enzimas anti-oxidantes que forman parte del ciclo del glutatión, las enzimas 

glutatión reductasa y glutatión peroxidasa, existe gran controversia. Algunos autores 

sostienen que con la edad ambas enzimas aumentan sus actividades para paliar el daño 

oxidativo (Rodríguez-Martínez & Ruíz-Torres, 1992; Liu et al., 2004; Homma & Fujii, 

2015), mientras que otros avalan disminuciones de las mismas (Abraham et al., 1978; 

Glass & Gershon, 1984; Mo et al., 1995; Carlo & Loeser, 2003). Con respecto a la enzima 

pro-oxidante xantina oxidasa, con la edad, su actividad aumenta, resultado observado 

tanto en plasma de sangre periférica humana (Aranda et al., 2007; Maté, 2015) como en 

diferentes órganos de ratas (Chung et al., 1999; Viña et al., 2000; Newaz et al., 2006; 

Aranda et al., 2007). También se ha observado este aumento con la edad tanto en 

leucocitos peritoneales como en otros tejidos de ratón (Vida et al., 2011; Vida, 2016). En 

cuanto a la variación con la edad del anión superóxido existen resultados contradictorios, 

debidos, en parte, a las diferentes condiciones experimentales de los fagocitos. Así, 

algunos autores han observado que tras la estimulación con  péptido formilado (fMLP), 

los niveles de este anión en neutrófilos de individuos viejos se mantienen o aumentan 

ligeramente (Esparza et al., 1996; Lord et al., 2001), mientras que otros han descrito una 

disminución de los mismos (Biasi et al., 1996; Tortorella et al., 2000; Izgüt-Uysal et al., 

2003).  

 

1.1.4. La comunicación psiconeuroinmunoendocrina y su modificación en el 
envejecimiento 
 

 La salud depende del adecuado mantenimiento de los sistemas reguladores, a 

saber: el sistema nervioso, el inmunitario y el endocrino, así como la comunicación entre 

los mismos, denominada comunicación neuroinmunoendocrina (Besedovsky & Del Rey, 



Introducción 
 

 55 

2007). Estos sistemas coordinan sus actividades con el fin de obtener una respuesta eficaz 

ante cualquier variación tanto del medio interno como externo, manteniendo así la 

homeocinesis. Aunque el concepto de comunicación neuroinmunoendocrina puede 

parecer reciente, la existencia de la misma es conocida desde los años 20 del siglo XX, 

cuando Sir Thomas Lewis apuntó la existencia de una relación entre estos tres sistemas. 

Posteriormente, Hans Seyle, en 1936, demostró cómo el estrés causaba atrofia del timo e 

hipertrofia de las glándulas adrenales. No obstante, no fue hasta los años 70 con los 

trabajos de Besedovsky y sus colaboradores, cuando se confirmó científicamente dicha 

comunicación bidireccional, al observar cómo los niveles de glucocorticoides se elevaban 

durante la respuesta inmunitaria produciendo un efecto supresor de la misma 

(Besedovsky & Sorkin, 1977). Posteriormente, le continuaron numerosos trabajos 

confirmando esta comunicación (Besedovsky & Del Rey, 1996; De la Fuente, 1999; Ader 

et al., 2001; Blalock, 2005; Besedovsky & Del Rey, 2007). Por tanto, los tres sistemas 

reguladores se encuentran tanto anatómica como funcionalmente interconectados, 

residiendo la base de la comunicación neuroinmunoendocrina en la existencia de un 

lenguaje y recepción compartido entre todos ellos (Blalock et al., 1985; Blalock, 1989; 

1994; Besedovsky y Del Rey, 1996; 2001; Besedovsky & Del Rey, 2007). Así, en esta 

comunicación se establece una compleja red formada por mediadores de los tres sistemas, 

neurotransmisores, hormonas y citoquinas, los cuales coexisten en los tejidos nervioso, 

endocrino y linfoide, y cuyos receptores se encuentran presentes en las células de dichos 

sistemas (Felten et al., 1987; Felten & Felten, 1991; Friedman & Irwin, 1997). Por tanto, 

cualquier influencia sobre el sistema inmunitario, ejercerá un efecto sobre los sistemas 

nervioso y endocrino, y viceversa (Besedovsky & Del Rey, 1996). En este contexto, en 

los últimos años se ha relacionado el estado mental y emocional del individuo con 

alteraciones tanto hormonales como inmunitarias. Así, estados psicológicos como el 

sentimiento de soledad, el duelo o la respuesta de ansiedad no patológica ponen en 

relevancia la importancia de la “psique” en dicha comunicación, surgiendo un nuevo 

concepto, la comunicación psiconeuroinmunoendocrina (Kemeny & Gruenewald, 

2000; De la Fuente, 2014; Cruces et al., 2014; De la Fuente, 2018a). 

 

 Las vías de comunicación entre los tres sistemas reguladores son muy variadas. 

Así, el sistema nervioso inerva todos los órganos linfoides, ya sean primarios o 

secundarios, alcanzando tanto los vasos como el parénquima de los mismos mediante 

unas amplias inervaciones, principalmente noradrenérgicas, pero también peptidérgicas, 
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haciendo posible el contacto entre ambos sistemas. Por ello, entre los neurotransmisores 

liberados en los órganos linfoides, se puede destacar la noradrenalina (NA) y el 

neuropéptido Y (NPY), pero toda una serie de neuropéptidos y otros neurotransmisores 

como la serotonina o dopamina (DA), son también muy importantes. Los efectos de cada 

uno de ellos sobre cada tipo de célula inmunitaria son variados y complejos, y dependen 

de factores como el número, afinidad y subtipo de receptores presentes en las mismas 

(Elenkov et al., 2000; Elenkov, 2007). Por tanto, no es de extrañar que lesiones en el 

sistema nervioso provoquen alteraciones en la funcionalidad inmunitaria (Roszman et al., 

1985; Del Rey et al., 2002). En cuanto a los mediadores por excelencia del sistema 

inmunitario, las citoquinas, las mismas pueden actuar sobre las células nerviosas y 

endocrinas debido a la presencia de sus receptores en estas células (Koenig, 1991; 

Besedovsky & Del Rey, 2011). El sistema endocrino con la producción y liberación de 

hormonas puede ejercer también efectos sobre el sistema nervioso e inmunitario. Así, por 

ejemplo, la disminución de la hormona dehidroepiandrosterona (DHEA) o de la hormona 

del crecimiento (GH) y otros factores junto con el aumento de los glucocorticoides 

favorecen la inhibición del proceso de neurogénesis en la formación hipocampal 

(Cameron & Gould, 1994; Cameron et al., 1995; Tanapat, et al., 1999; Aberg et al., 2000; 

Anacker et al., 2013). También, muchas hormonas han demostrado también tener 

importantes efectos en la función inmunitaria (Blalock, 1989; Wilder, 1995; Davis, 1998; 

Guerrero & Reiter, 2002; Ashley & Demas, 2017).  

 

Un hecho que hay que destacar en esta comunicación neuroinmunoendocrina es 

que, las células de los tres sistemas tienen la capacidad de producir sustancias propias de 

los otros. De este modo, las células inmunitarias producen neurotransmisores y hormonas 

(NA, DA, ACTH, hormona luteinizante (LH) y GH, entre otras) (Blalock, 1989). Las 

células de glía son capaces de producir citoquinas (Woodroofe, 1995; Sawada et al., 1999; 

Ledeboer et al., 2000; Suzumura, 2013). Aunque estas sustancias se producen en 

cantidades bajas, ejercen su efecto autocrino o paracrino, completando la regulación y 

comunicación establecida entre los tres sistemas (Gaillard, 1994; Savino & Dardenne, 

1995).  

 

 Otro factor importante de esta comunicación psiconeuroinmunoendocrina es el 

fuerte dimorfismo sexual que existe en ella. Se ha comprobado que cada uno de los 

sistemas reguladores presenta ese dimorfismo y, consecuentemente, la comunicación 



Introducción 
 

 57 

entre ellos. En este contexto, hechos como la mayor inmunocompetencia observada en 

las hembras, mostrando respuestas humorales y celulares más potentes que los machos 

(Weinstein et al., 1984; De la Fuente et al., 2004a), podrían ser debidas a los niveles de 

estrógenos (Keller et al., 2001; De la Fuente et al., 2004a). Este hecho podría ser uno de 

los implicados en la mayor esperanza de vida observada en muchas hembras de 

mamíferos. Otros factores conductuales y fisiológicos podrían contribuir a esta distinta 

longevidad entre sexos. Así, las conductas de riesgo y de búsqueda de emociones, rasgos 

mucho más frecuentes en machos (Rosenblitt et al., 2001), se han relacionado con 

menores cantidades de cortisol o corticosterona (Mazur, 1995). De hecho, las 

concentraciones plasmáticas de estas hormonas son considerablemente más elevadas en 

las hembras (Atkinson & Waddell, 1997; Stefanski & Grüner, 2006), las cuales muestran 

menos conductas de riesgo, hecho que ha sido relacionado con los mayores niveles de 

estrógenos (Burgess & Handa, 1992). 

 

 Con el envejecimiento, tanto el funcionamiento de cada sistema regulador como 

la comunicación entre ellos sufre numerosos cambios debidos a multitud de causas, 

habiéndose propuesto este deterioro del sistema neuroinmunoendocrino como una causa 

del envejecimiento (Fabris, 1991). Al avanzar la edad la inervación simpática de los 

órganos linfoides, así como la concentración de sus neurotransmisores disminuyen. Así, 

la noradrenalina (NA) disminuye tanto en el bazo como en los ganglios linfáticos. Aunque 

la expresión de receptores beta-adrenérgicos en las células inmunitarias se ven 

aumentados en la vejez, como un mecanismo de compensación, necesitan altas 

concentraciones de NA para la estimulación de la respuesta inmunitaria. Además, varios 

estudios sobre la respuesta in vitro de células del sistema inmunitario a un amplio rango 

de concentraciones de neurotransmisores han mostrado que las respuestas de éstas varían 

dependiendo de la edad del individuo del que procedan (Ortega et al., 2000; Puerto et al., 

2005). Estos experimentos ponen en relevancia que, aunque se mantuvieran las 

concentraciones de neurotransmisores con la edad, las células presentarían respuestas 

diferentes. La respuesta deteriorada de las células inmunitarias a los neurotransmisores 

podría contribuir a los cambios que sufre el sistema inmunitario con el avance de la edad, 

y concretamente, en el caso de las catecolaminas y sus catabolitos, explicar la inadecuada 

respuesta al estrés que ocurre con el envejecimiento (De la Fuente, 2014b). No obstante, 

es difícil determinar si con el aumento de la edad, los cambios neurológicos inducen 

cambios inmunitarios o si bien, las alteraciones del sistema inmunológico inducen 
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cambios en el sistema neuroendocrino, o si ambos procesos ocurren simultáneamente, lo 

que parece más probable según algunos autores (Bellinger et al., 2001). Una de las 

manifestaciones más evidente de esta pérdida de capacidad homeodinámica consiste en 

las anomalías en la respuesta frente a las situaciones de estrés, tanto físico como 

psicológico, que se producen con el aumento de la edad (Pedersen et al., 2001), hecho 

que se ha relacionado con la aceleración del proceso de envejecimiento y una disminución 

de la funcionalidad de los otros sistemas fisiológicos (McEwen et al., 2006; Bauer, 2008; 

Gouin et al., 2008).  

 

1.1.5. Cambios en el sistema nervioso con la edad 
 

 El sistema nervioso, un complejo sistema regulador, considerado como el centro 

coordinador de todos los sistemas del organismo, al avanzar la edad sufre cambios tanto 

anatómicos como fisiológicos que modifican sus capacidades, conduciendo al aumento 

de la vulnerabilidad a sufrir numerosas enfermedades (Shetty et al., 2011) (figura 3). 

 

 En el contexto de la funcionalidad cerebral se producen numerosas alteraciones 

que comprometen funciones tanto cognitivas como no cognitivas, siendo las más 

significativas las que atañen a la velocidad de rendimiento, la actividad motora, el sueño, 

la atención, la toma de decisiones, el aprendizaje y las memorias episódica, espacial y de 

trabajo (Hedden & Grabieli, 2004). Así, al avanzar la edad, la velocidad de rendimiento 

cerebral disminuye, enlenteciéndose el procesamiento de información (Eusop et al., 

2001). No obstante, este hecho no es homogéneo, y cuando se trata de movimientos 

sencillos orientados es comparativamente más leve, perdiéndose menos de un 10% entre 

los 30 y los 70 años. La reducción principal en esta velocidad se produce en las funciones 

cognitivas e intelectuales, cuya lentitud parece explicarse por la disminución de señales 

procedentes de los órganos sensoriales, aumentando la actividad nerviosa aleatoria. Esta 

última difumina a la primera y conduce a errores. Además, la actividad cerebral tiende a 

estar menos lateralizada en los individuos con más edad que en los jóvenes (Cabeza, 

2001). La actividad motora también se encuentra alterada, debido a la disminución en el 

número de motoneuronas, así como al engrosamiento que sufren las mismas al avanzar 

la edad (Campbell et al., 1973; Doherty & Brown, 1997; Deschenes, 2011). De hecho, 

funciones claramente relacionadas con la función motora, como la coordinación motora, 

el equilibrio, el vigor muscular y la tracción o la capacidad exploratoria parecen verse 
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deterioradas con el avance de la edad, como previamente ha sido descrito en ratones 

cronológicamente viejos (Ingram et al., 1981; Gage et al., 1984; Lamberty & Gower, 

1992; Boguszewski & Zagrodzka, 2002; Thompson, 2008). En el caso del sueño, su 

desregulación se produce en etapas tempranas del envejecimiento. Los cambios incluyen 

alteraciones en los ritmos circadianos, fragmentación del sueño, insomnio y disminución 

del sueño de ondas lentas (NREM) (Buechel et al., 2011; Scullin & Bliwise, 2015). En 

cuanto a la atención, los déficits que se producen en el lóbulo frontal, y en concreto en la 

corteza prefrontal, podrían ser los causantes de su disminución (Fjell & Walhovd, 2010). 

Algo similar ocurre con la toma de decisiones, la cual se ve claramente comprometida 

con el avance de la edad.  

 

 De entre todos los cambios cognitivos relacionados con el envejecimiento, la 

pérdida de la memoria es la más evidente (Bartres-Faz et al., 1999; Scullin & Bliwise, 

2015). Aunque los cambios en la memoria con la edad pueden ser variables entre 

individuos y todos los tipos de memoria no se ven afectados de igual manera, es a partir 

de la década de los 50 cuando suelen ser observables (Albert et al., 1987). Así, las 

memorias más afectadas por el envejecimiento son la memoria episódica, la espacial y de 

trabajo. En cuanto a la memoria episódica, cuya función reside en la formación 

hipocampal, los déficits parecen ser debidos a la labilidad de esta estructura al envejecer.  

Algo similar ocurre con la memoria espacial, cuya alteración parece deberse a cambios 

en las “células de lugar” hipocampales encargadas de responder a localizaciones en el 

espacio (Knierim et al., 1995; Mander et al., 2013). No obstante, en el caso de la memoria 

de trabajo, además de alterarse por los cambios anteriormente descritos en la formación 

hipocampal, las modificaciones del lóbulo frontal, y en concreto de la corteza prefrontal 

parecen tomar un papel importante (Schulze et al., 2011; Mander et al., 2013). 

 

Por su parte, otra característica fundamental del envejecimiento del sistema 

nervioso es el deterioro que se produce en los mecanismos de la comunicación social, 

función esencial en humanos y roedores (Guan & Dluzen, 1994; Osada et al., 2003; 

Salchner et al., 2004; Finkel et al., 2006). Así, se producen deterioros en todos los 

sistemas sensoriales involucrados en dicha comunicación, aunque no todos los cambios 

acontecen a la misma velocidad. De hecho, mientras que en etapas tempranas del 

envejecimiento ya se observa un menor número de interacciones sociales (Salchner et al., 

2004), otros cambios, como la pérdida de discriminación olfativa, la cual es fundamental 
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para el reconocimiento de feromonas liberadas por los compañeros, se producen a edades 

más avanzadas (Patel & Larson, 2009; Moreno et al., 2014). También, con el aumento de 

la edad se observa un menor número de vocalizaciones (Finkel et al., 2006), mecanismo 

mediante el cual los roedores son capaces de comunicar su estado emocional al 

compañero (Knutson et al., 2002). De hecho, mientras que frecuencias de 22 kHz son 

producidas por individuos en situaciones aversivas otras, como las frecuencias de 50 kHz 

inducen respuestas sociales (Wöhr et al., 2013). 

 

Finalmente, al avanzar la edad se produce un aumento de la susceptibilidad a 

padecer síntomas propios de alteraciones emocionales. De hecho, con el aumento de la 

edad parece observarse una mayor respuesta de ansiedad, la cual ha sido descrita tanto en 

ratones hembras como en machos (Frussa-Filho et al., 1992; Lamberty & Gower, 1993; 

Boguszewski & Zagrodzka, 2002; Torras-García et al., 2005). 

 

En cuanto a los cambios anatómicos y morfológicos que sufre el sistema 

nervioso al envejecer se incluyen alteraciones en el peso, las circunvoluciones, los surcos 

cerebrales y ventrículos, disminuciones tanto de la sustancia gris como blanca, el aumento 

de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y del sistema circulatorio cerebral, 

todo ello generando una remodelación cerebral característica del proceso de 

envejecimiento. Con el aumento de la edad se produce una disminución del peso cerebral, 

comenzando a disminuir en la década de los 20 años y alcanzando una disminución del 

20% en mujeres centenarias y 22% en hombres centenarios (Svennerholm et al., 1997), 

siendo esta disminución del peso más rápida a partir de los 65 años en varones y 75 años 

en mujeres (Sánchez et al., 1997). Otro cambio significativo es el cambio estructural que 

sufre el encéfalo. Se produce una disminución en el engrosamiento de las 

circunvoluciones de la corteza cerebral, se ensanchan los surcos cerebrales y los 

ventrículos, produciéndose la denominada ventriculomegalia. Los lóbulos prefrontal y 

frontal, los ganglios basales, el cerebelo y el tálamo disminuyen en tamaño 

significativamente (León-Carrión, et al., 2001; Van Der Werf, et al, 2001). Estudios 

recientes de RMI han revelado que tanto la sustancia gris como la sustancia blanca se 

reducen al avanzar el envejecimiento (Montembeault et al., 2012). No obstante, esta 

disminución no es un proceso uniforme, sino que existen áreas que no se comienzan a 

contraer hasta el final de la vida del individuo (Beason-Held et al., 2008). También el 

flujo sanguíneo y el consumo de oxígeno disminuyen con el aumento de la edad (Martin 
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et al., 1991).  La mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica que sucede al 

envejecer compromete también la correcta funcionalidad del sistema nervioso central 

(Wardlaw, 2007). 

 

Los cambios que se producen en las distintas células nerviosas, así como en las 

cantidades de neurotransmisores, neurohormonas y enzimas, es decir, los cambios 

celulares y moleculares, parecen ser los causantes más importantes de la mayoría de 

alteraciones tanto anatómicas y estructurales como funcionales que sufre el sistema 

nervioso con el aumento de la edad. Las neuronas, con la edad, se atrofian de forma 

selectiva, sufriendo esta degeneración aquellas regiones filogenéticamente más recientes, 

como la corteza prefrontal y parietotemporal. Otra estructura que sufre un descenso 

patente del número neuronal es el locus coeruleus (LC), perdiendo unas 40.000 neuronas 

durante el proceso de envejecimiento. No obstante, existe un claro dimorfismo en esta 

atrofia, perdiendo mayor tejido cerebral durante el proceso de envejecimiento los 

hombres que las mujeres. También se produce una disminución progresiva del árbol 

dendrítico y del número de sinapsis, hecho que parece estar relacionado con el estilo de 

vida, siendo la corteza cerebral la estructura más afectada de este proceso. El contenido 

total de proteínas parece disminuir también, entre un 5% y un 20% entre los 30 y los 90 

años (Duque-Parra, 2003). Aunque la mayoría de estudios sobre el envejecimiento en el 

sistema nervioso se han centrado fundamentalmente en las neuronas, en los últimos años 

ha habido un aumento significativo de investigaciones sobre el papel de las células gliales, 

destacándose la importancia de estas células en el mismo. Así, los astrocitos, los cuales 

forman parte de la macroglia, sufren un proceso de hipertrofia astrocitaria, incrementos 

de los niveles de GFAP y alteraciones ultraestructurales (Finch, 1993; Berciano et al., 

1995). De hecho, los astrocitos de animales viejos presentan inclusiones oscuras de 

aspecto lamelar, así como vacuolas repletas de material fagocitado. También poseen un 

mayor número de grupos de filamentos (Peters et al., 1991; Berciano et al., 1995). En el 

caso de los oligodendrocitos, el otro tipo celular que completa el grupo de la macroglia, 

su número disminuye con la edad, dándose un menor volumen de la sustancia blanca en 

ambos hemisferios cerebrales. Además, la mielina, producto de los oligodendrocitos y 

aislante de los axones de las neuronas, sufre un cambio en su composición molecular 

(Peters, 2002). Estudios relativamente recientes avalan que existe una correlación entre 

la disminución del aprendizaje y la memoria con las alteraciones presentadas por los 

oligodendrocitos (Shen et al., 2008; Fields et al., 2014).  
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Por su parte, las células microgliales se ven sometidas a cambios desde las 

primeras etapas de la vida hasta la senectud, consecuencia del papel que desempeñan en 

los procesos de regeneración y renovación del tejido nervioso. En el cerebro adulto 

normal, estas células aparecen en forma de microglia en reposo. Se trata de células con 

un cuerpo celular pequeño, ocupado en su mayor parte por un núcleo. Este morfotipo no 

posee capacidad macrofágica, aunque sí que es capaz de desarrollarla ante determinadas 

situaciones, como el daño celular debido al estrés oxidativo, siendo las primeras en 

reaccionar y manteniendo la homeocinesis del sistema nervioso (Lourbopoulos et al., 

2015).  

 

 
Figura 3. Cambios más significativos del sistema nervioso durante el proceso de envejecimiento. Con 
la edad se producen tanto cambios celulares como moleculares en su mayoría causa de los cambios 
anatómicos y funcionales.  
 

 

No obstante, con la edad la microglia experimenta un proceso de proliferación, así 

como de activación, transformándose en microglia reactiva. La microglia reactiva se 

caracteriza por ser funcionalmente macrófagos activados, capaces de fagocitar células 

degeneradas (Ramírez-Expósito & Martínez-Martos, 1999). Además, presentan un 

aumento notable del número de receptores del complemento (CR) como el 3, y de 
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antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), tanto de clase I como de 

clase II (Streit et al., 1989). Del mismo modo, también existen evidencias de la liberación 

de ROS y RNS por las mismas (Paakkari & Lindsberg, 1995; Calingasan et al., 1998). 

Esta producción, la cual parece ser excesiva durante el envejecimiento, podría ser la 

causante de la neurotoxicidad mediada por receptores NMDA, relacionando así a la 

microglia con procesos de pérdida y/o degeneración neuronal asociada al envejecimiento 

(Dawson et al., 1989; Giulian et al, 1993). Este hecho da lugar a un proceso de 

neuroinflamación que hace más sensible a infecciones o situaciones estresantes al sistema 

nervioso central (Sparkman & Johnson, 2008; Fenn et al., 2015, Niraula et al., 2017). 

 
Junto a estos aspectos estructurales, existen otras alteraciones tanto intracelulares 

como extracelulares, que de modo cualitativo caracterizan al encéfalo envejecido. Se trata 

de la acumulación intracelular de pigmentos de lipofuscina, degeneración 

granulovacuolar, degeneración neurofibrilar y aparición de placas neuríticas (Ball, 1977; 

Price & Morris, 1999; Szweda et al., 2003; Gray & Woulfe, 2005). 

  

Los neurotransmisores 
 

Durante el envejecimiento se producen cambios en la función neuronal que 

implican la alteración en la síntesis, liberación o actividad de diferentes sistemas de 

neurotransmisores. Estos sistemas están asociados a circuitos específicos del encéfalo que 

codifican funciones específicas y, como consecuencia, la alteración de los mismos se 

asocia a las deficiencias cognitivas, sensoriales y motoras que se producen al avanzar la 

edad. De igual manera que la atrofia neuronal, los cambios en los sistemas de 

neurotransmisores son selectivos, siendo los más afectados los acetilcolinérgicos, los 

dopaminérgicos, los noradrenérgicos y los serotoninérgicos.  

 

 El sistema acetilcolinérgico se asocia tanto con el aprendizaje como con la 

memoria. En particular, con la edad se produce una disminución en la enzima colina 

acetiltransferasa (enzima de síntesis de acetilcolina), una reducción en la liberación de 

acetilcolina, y una disminución en la densidad de receptores muscarínicos en diferentes 

áreas cerebrales como núcleo caudado, putamen, hipocampo y corteza frontal (Schliebs 

& Arendt, 2011).  
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En cuanto al sistema dopaminérgico, este participa en funciones cognitivas que 

implican motivación y emoción, y funciones motoras, así como en la regulación de la 

liberación de hormonas hipotálamo-hipofisiarias. Los cambios en este sistema se han 

asociado principalmente a las alteraciones motoras que se producen en individuos de edad 

avanzada, así como al aumento de los niveles de ansiedad y de las respuestas inadecuadas 

ante situaciones estresantes que acontecen con el envejecimiento. Junto con ello, 

diferentes estudios experimentales han mostrado disminuciones en la concentración de la 

enzima tirosina hidroxilasa (enzima limitante de la síntesis de catecolaminas), en la 

liberación de dopamina, en la densidad de receptores D1 y principalmente D2, 

dependiendo del área cerebral examinada. Es interesante el hecho que junto con el 

descenso del número de receptores D1 y D2, algunos estudios han sugerido una reducción 

de la actividad de los mismos (cambios en los segundos mensajeros o en la activación de 

proteínas G producidos por la unión de la dopamina al receptor) con la edad (Rinne et al., 

1990; Rinne et al., 1993; Li et al., 2001).  

 

El sistema serotoninérgico está implicado principalmente en la regulación del 

estado de ánimo, además de participar en funciones cognitivas como la atención, en la 

aparición de sensaciones placenteras y en el ritmo circadiano sueño-vigilia, estando 

relacionados los cambios al envejecer con el deterioro de dichas funciones. Así, al 

avanzar la edad, se producen modificaciones morfológicas y disminución de la densidad 

axónica, así como de las cantidades de serotonina y de la densidad de receptores 5-HT1A 

y 5-HT2A (McEntee & Crook, 1991; Miguez et al., 1999; Rodríguez et al., 2012).  

 

El sistema noradrenérgico es un componente esencial del sistema reticular 

activador por medio de sus proyecciones a la corteza cerebral, y participa en procesos de 

atención, alerta y respuesta a situaciones de estrés. También está implicado en la 

regulación de hormonas hipotalámicas y en el ritmo circadiano sueño-vigilia (Miguez et 

al., 1999; Berridge & Waterhouse, 2003). Con la edad se produce una disminución de las 

concentraciones de noradrenalina y de la densidad de receptores adrenérgicos en regiones 

específicas del cerebro. En el caso de los receptores beta adrenérgicos, aunque al 

envejecer aumentan en número, sufren procesos de desensibilización generando que su 

activación sea dependiente de altas concentraciones de sus neurotransmisores, como se 

comentó con anterioridad. 

 



Introducción 
 

 65 

 A pesar de lo indicado, algunos autores han puesto de manifiesto que, aunque al 

envejecer se produce un descenso en el número de neuronas liberadoras de estos 

neurotransmisores, a medida que se instaura los procesos de muerte neuronal emergen 

sistemas de compensación. Estos se dan tanto a nivel morfológico (aumento del árbol 

dendrítico de las neuronas que permanecen intactas) como bioquímico (aumento del 

recambio y liberación del neurotransmisor por éstas mismas neuronas). Todo ello hace 

que durante mucho tiempo no aparezcan alteraciones funcionales en estos sistemas y que 

la función persista en parte, compensada (Mora, 1992).  

 

1.1.6. El envejecimiento del sistema inmunitario: la inmunosenescencia 
 

El sistema inmunitario es un sistema fisiológico complejo, constituido por una 

gran variedad de células y moléculas, que nos defiende de las infecciones y procesos 

cancerosos a los que estamos expuestos desde el inicio de nuestra vida. Los mecanismos 

encargados de llevar a cabo esa función se conocen con el nombre de respuesta 

inmunitaria, la cual se encuentra perfectamente regulada, ya que el descontrol de la misma 

supone la muerte del individuo. Esta respuesta se divide funcionalmente en inmunidad 

innata o inespecífica, la cual actúa de forma indiscriminada e inmediata frente a cualquier 

agente extraño, y la inmunidad adquirida o específica cuya respuesta necesita del 

reconocimiento previo del antígeno para su posterior neutralización. Aunque los tipos 

celulares que presentan ambas respuestas son múltiples, dentro de la inmunidad innata 

podemos resaltar a los fagocitos (neutrófilos, monocitos y macrófagos), las células 

dendríticas y las células “Natural Killer” (NK) (figura 4). Así, los fagocitos ingieren y 

destruyen los agentes infecciosos y las células NK se unen directamente a células 

tumorales y las programan para su destrucción por apoptosis. 

 

La inmunidad adquirida corresponde a los linfocitos, tanto B como T, los cuales 

reconocen, como se comentó anteriormente, antígenos, siendo la forma de “reconocer” a 

éstos la que diferencia a ambos tipos celulares. Así, mientras que los linfocitos B 

reconocen antígenos que se encuentran libres, los linfocitos T necesitan la ayuda de 

células para reconocerlos. 
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Figura 4. Esquema representativo del proceso fagocítico llevado a cabo por neutrófilos. Las señales 
inflamatorias inician el proceso de adherencia, para posteriormente, y con ayuda de un gradiente 
quimiotáctico migrar hasta el foco infeccioso. Posteriormente el agente extraño es fagocitado y digerido, 
para lo cual se produce el estallido respiratorio. (Imagen modificada de Delves & Roitt, 2000). 

 

En este contexto, podemos encontrar los linfocitos T CD4+ (también 

denominados linfocitos T helper), los cuales necesitan de una célula presentadora de 

antígenos (APC), pudiendo ser esta o los fagocitos antes comentados o los propios 

linfocitos B. En el caso de los linfocitos T CD8+ o citotóxicos, éstos son capaces de 

reconocer el antígeno mostrado por cualquier célula diana. Una vez realizado el 

reconocimiento antigénico se producen diferentes factores, como las citoquinas, que 

permiten neutralizarlo o regular la respuesta inmunitaria (figura 5).  

 

No obstante, los linfocitos que no han contactado con ningún antígeno se 

denominan vírgenes o “naïve” y una vez que contactan se activan, generando una 

proliferación masiva cuyo objetivo es la expansión de ese clon linfoide. Una parte de 

éstos destruye al antígeno siendo los efectores de la respuesta inmunitaria, mientras que 

otros pasan a ser linfocitos de memoria Estas características hacen del sistema inmunitario 

un excelente indicador del estado de salud del individuo y consecuentemente de su 

longevidad (De la Fuente, 2018a). 
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Figura 5. Esquema representativo de las funciones llevadas a cabo por los linfocitos. La adherencia, la 
quimiotaxis, así como la proliferación en respuesta a diversos antígenos, son funciones esenciales para el 
mantenimiento de la inmunovigilancia. (Imagen modificada de Iijima & Iwasaki, 2015). 

 

Sin embargo, aunque la respuesta inmunitaria es un todo continuo, de forma 

clásica se ha establecido la clasificación anteriormente mencionada entre la inmunidad 

innata y la adquirida. No obstante, actualmente se sabe que los límites y diferencias entre 

ambas inmunidades no son tan claros y se van desdibujando en base a nuevos 

descubrimientos. Por ejemplo, las denominadas células linfoides innatas (innate lymphoid 

cells, ILC), siendo un linaje linfoide, no responden de forma Ag-específica, ya que 

carecen de receptores B y T. Además, otras funciones tradicionalmente atribuidas a la 

inmunidad adquirida, como la memoria, la presentan también células de la innata, hecho 

que se ha comprobado sucede no sólo en varios tipos de las anteriormente mencionadas 

ILC, sino también en macrófagos. De hecho, actualmente se sabe que hay una memoria 

no antígeno específica que presenta la inmunidad innata y la adquirida. Otro ejemplo 

interesante es el de la proteína HMGB1 (high-morbility group box 1). Esta proteína 

pertenece a las denominadas DAMPs (danger associated molecular patterns) y es 

liberada tras la muerte de la célula, siendo un ejemplo de molécula que no sólo dispara la 
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respuesta innata y la inflamación, sino que también participa en la respuesta adaptativa 

(De la Fuente, 2018b). 

 

Otro concepto recientemente desarrollado es la inmunobiografía. El sistema 

inmunitario, como consecuencia de la capacidad de memoria y de plasticidad que 

presentan todos sus componentes, es capaz de recordar todas las experiencias 

inmunológicas y los estímulos antigénicos a los que ha sido expuesto, siendo ésta 

diferente dependiendo del individuo, dado que el tipo, la dosis, la intensidad y la 

secuencia temporal de exposición a tales enfrentamientos es diferente en cada individuo 

(Franceschi et al., 2017). Este concepto explica la gran heterogeneidad que puede 

encontrarse en las respuestas frente a infecciones, tumores o vacunas por parte del sistema 

inmunitario. Además, recientemente se ha comprobado que la estimulación del sistema 

inmunitario puede generar cambios epigenéticos que facilitan la reprogramación de las 

células, llegándose, mediante el proceso de “transflamación”, a poder tener cambios en 

las diferenciaciones celulares. De este modo se puede entender cómo esa heterogeneidad 

inmunitaria podría ser ampliada por múltiples factores ambientales, los cuales incidirían 

en procesos epigenéticos que la aumentarían y la consolidarían (De la Fuente, 2018b). 

 

Sin embargo, como los demás sistemas reguladores, con el paso del tiempo se 

deteriora, teniendo lugar una mayor incidencia de fenómenos autoinmunes, infecciones y 

cánceres. Las células inmunitarias sufren cambios en mayor o menor medida, tanto a nivel 

de sub-poblaciones como funcionales, generando una “reestructuración” del mismo, 

denominada inmunosenescencia.  

 

1.1.6.1. Cambios en las poblaciones leucocitarias con la edad 
 

 Numerosas investigaciones han abordado los cambios que se producen en la 

composición de las poblaciones leucocitarias, así como en la expresión de marcadores de 

superficie en la inmunosenescencia, siendo este campo uno de los más estudiados durante 

el envejecimiento. No obstante, dada la variedad existente en la expresión de los 

complejos de diferenciación (CD) de la superficie de las células inmunitarias y el hecho 

de que muchos leucocitos comparten un mismo CD, junto con el gran número de 

marcadores que existen para identificar un mismo tipo celular, no es de extrañar los 

resultados contradictorios que se han observado en la bibliografía. Otros factores que 
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afectan a esta controversia son la especie y cepa de estudio, así como la procedencia de 

la muestra celular a analizar. 

 

 En cuanto a las variaciones en el número de macrófagos con la edad, los estudios 

son pocos y contradictorios. Así, mientras que algunos autores avalan el aumento en 

número de este tipo celular con el avance de la edad (Wang et al., 1995), otros argumentan 

la no existencia de cambios en los mismos (Herrero et al., 2002). En el caso concreto de 

los macrófagos peritoneales (CD11b+), trabajos previos de nuestro grupo muestran una 

disminución con la edad, lo que podría atribuirse a una mayor capacidad de adherencia a 

los tejidos peritoneales, disminuyendo el número de macrófagos extraídos (Puerto et al., 

2005; Arranz et al., 2010a, Maté et al., 2014). En el caso de las células NK, mientras que 

en sangre periférica humana se ha detectado un aumento con la edad (Herrero et al., 

2002), en ratón disminuyen en número (Puerto et al., 2005). Un tipo celular relacionado, 

las células NKT que coexpresan el receptor antígeno-específico de los linfocitos T (TCR), 

se encuentran aumentadas con la edad (Solana & Mariani, 2000).  

 

 En lo que respecta a la inmunidad adquirida, los linfocitos B parecen disminuir en 

número al envejecer, debido al declive en su maduración (Huppert et al., 1998; Allman 

& Miller, 2005); sin embargo, todavía existe gran controversia al respecto. En cuanto a 

los linfocitos B1 CD5+, característicos de la población leucocitaria peritoneal, aumentan 

cuantitativamente y en actividad con la edad, contribuyendo a la producción de un mayor 

número de auto-anticuerpos (Weksler, 2000). Por su parte, los linfocitos T (CD3+) 

disminuyen progresivamente con el aumento de la edad debido a la involución que sufre 

el timo (Huppert et al., 1998; Boyd et al., 2013) y consecuentemente se reduce el número 

de linfocitos T naïve (CD27+ CD28+ CD45RA+) (Hirokawa & Makinodan, 1975; 

Schwab et al., 1997). Además, esta pérdida es más pronunciada en los linfocitos T CD8+ 

naïve que en los CD4+. De hecho, mientras que en individuos de 70 años la proporción 

de linfocitos T CD8+ naïve es de un 10%, la proporción de CD4+ naïve es de un 40% 

(Fagnoni et al., 2000). Además, con el avance de la edad se produce un aumento en la 

proporción de linfocitos T efectoras de memoria CD8+, siendo muchas de éstas 

disfuncionales y mostrando características citotóxicas e inflamatorias (Sallusto et al., 

1999). Por su parte, varios estudios indican una expansión de los linfocitos T reguladores 

(Tregs), CD4+ CD25+ FoxP3+) durante el envejecimiento (Gregg et al., 2005; Faria et 

al., 2008; Lages et al., 2008; Derhovanessian et al., 2015), mientras los linfocitos Th17 
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parecen disminuir (Nikolich-Zugich, 2014). En este sentido, un estudio relativamente 

reciente ha descrito que la expansión de la sub-población Treg (CCR4+) parece estar 

asociada con un aumento de la supervivencia (Derhovanessian et al., 2015), poniendo de 

manifiesto la importancia de controlar las respuestas inmunitarias inapropiadas y la 

inflamación durante el envejecimiento. También, a partir de los 65 años de edad, se 

produce una importante reducción de la diversidad del TCR, limitando drásticamente el 

reconocimiento de nuevos antígenos por los linfocitos T (Callahan et al., 1993; Posnett et 

al., 1994). En cuanto a los linfocitos T maduros, mientras que los linfocitos T CD4+ o 

bien no experimentan cambios o disminuyen en edades avanzadas, los linfocitos T CD8+ 

aumentan en número (Huppert et al., 1998; Krause et al., 1999; Pawelec, 2012). Este 

hecho genera que el cociente CD4:CD8 se invierta (Pawelec, 2012), el cual ha sido 

relacionado con una peor inmunidad y un aumento de la mortalidad a partir de los 60 años 

(Wikby et al., 2008). La inversión que sufre este cociente con la edad se explica por el 

descenso en los linfocitos T CD4+ junto con el aumento de los CD8+, cambios 

anteriormente comentados. Por tanto, la inversión del cociente CD4:CD8 es un factor de 

riesgo inmunitario, especialmente en la vejez, el cual ha sido claramente relacionado con 

la inmunosenescencia prematura (Bauer & De la Fuente, 2016). Además, en los últimos 

años muchos estudios están centrándose en conocer cómo se podrían modificar los 

porcentajes de otras sub-poblaciones, como las reguladoras Th9 y Th22, la Tr1 (TGFbeta) 

o Tr3 (IL-19) entre otras, las cuales, aunque son menos conocidas, podrían tener un papel 

creciente en la respuesta inmunitaria (Aw et al., 2007; Annunziato & Romagnani, 2009; 

Noelle & Nowak, 2010). 

 

1.1.6.2. Cambios funcionales de las células inmunitaria con la edad 
 

 La remodelación que sufre el sistema inmunitario al envejecer es más relevante 

en lo que respecta a la funcionalidad de sus células, observándose funciones aumentadas, 

disminuidas y otras que no se modifican.   

 

 En cuanto a las células que forman la inmunidad innata y en concreto en el caso 

de los fagocitos existe una gran controversia, mientras que algunos autores avalan la 

preservación de la funcionalidad con la edad, otros argumentan cambios en casi todas las 

funciones de estas células, observándose una disminución en algunas y aumento en otras. 

La capacidad funcional más típica de estas células, el proceso fagocítico, se produce en 
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diferentes etapas. En primer lugar, los fagocitos se adhieren a las paredes de los vasos o 

tejidos en los que se encuentran, mediante las moléculas de adhesión, para posteriormente 

migrar hacia el foco infeccioso, hecho que se produce de forma dirigida gracias a la 

existencia de un gradiente químico creado desde dicho foco, propiedad denominada 

quimiotaxis. Al llegar al foco infeccioso, contactan con los agentes extraños uniéndose a 

ellos y los fagocitan, iniciándose así la etapa de digestión del agente fagocitado. No 

obstante, para que se produzca la destrucción del mismo, la célula debe aumentar el 

consumo de oxígeno y activar la enzima NADPH oxidasa, produciéndose la generación 

de radicales libres y ROS, desencadenando lo que se denomina estallido respiratorio u 

oxidativo, siendo el anión superóxido el primer radical libre que generan en esta respuesta 

microbicida, necesaria para la eliminación del agente extraño ingerido (Panda et al., 2009; 

Dalboni et al., 2013). El proceso fagocítico constituye el principal mecanismo mediante 

el cual el sistema inmunitario elimina la mayoría de patógenos extraños (Ginaldi et al., 

1999). 

 

Sin embargo, con el avance de la edad, se producen numerosas alteraciones 

asociadas a este proceso. En cuanto a la adherencia, aunque existe gran controversia 

dado que algunos autores describen tanto niveles aumentados como disminuidos de esta 

función, e incluso también inalterados, nuestro grupo y otros investigadores han descrito 

que con el envejecimiento se produce un aumento de esta función tanto en neutrófilos de 

sangre periférica de hombres y mujeres (Damtew et al., 1990; De la Fuente et al., 2008; 

Alonso-Fernández et al., 2008; Arranz et al., 2008; Maté, 2015), como en macrófagos 

peritoneales de ratón (De la Fuente et al., 2000; De la Fuente et al., 2001). En el caso de 

la quimiotaxis parece producirse una disminución con la edad. Así, tanto neutrófilos de 

sangre periférica de humanos como macrófagos peritoneales, muestran esta función 

disminuida al exponerse a un gradiente generado por fMLP, GM-CSF o zimosan (Niwa 

et al., 1989; Di Lorenzo et al., 1999; De la Fuente et al., 2002; 2004a, 2004b, Fulop et al., 

2004; Alonso-Fernández et al., 2008; Arranz et al., 2008; Arranz et al., 2010a; Maté, 

2015; Martínez de Toda et al., 2016). La fagocitosis parece disminuir con la edad. Esta 

disminución se ha observado tanto en neutrófilos circulantes como en monocitos y 

macrófagos peritoneales (De la Fuente, 1985; Butcher et al., 2001; De la Fuente et al, 

2002; 2004a; 2004b; Alonso-Fernández et al., 2008; Arranz et al, 2008; Arranz et al., 

2010a; Simell et al, 2011; Sharma et al., 2014; Maté, 2015; Martínez de Toda et al., 2016).  
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Con respecto a las alteraciones funcionales de las células NK al envejecer, las 

mismas parecen contribuir a la mayor incidencia de enfermedades infecciosas y 

neoplásicas que aparecen al avanzar la edad, habiéndose relacionado directamente con la 

mayor mortalidad de individuos de edad avanzada, tanto humanos como roedores 

(Bruunsgard et al., 2001; Ogata et al., 2001; Albright et al., 2004; Aw et al., 2007; Le 

Garff-Tavernier et al., 2010). Las células NK representan una población de linfocitos 

granulares diferentes a los linfocitos T y NKT, que maduran en la médula ósea (Galy et 

al., 1995). Pertenecen a uno de los grupos de las denominadas ILCs, concretamente a las 

ILC1, que siendo del linaje linfoide, no responden de una forma Ag-específica al carecer 

de receptores B y T. Poseen diferentes funciones fisiológicas, con amplia secreción de 

citoquinas, mostrando, además, una clara función citotóxica. Así, las NK protegen de 

infecciones, de cánceres y regulan la inflamación, siendo un nexo importante entre la 

inmunidad innata y adquirida (Kim et al., 2017). Aunque hay controversia sobre cómo se 

modifica la actividad NK con el envejecimiento, la mayoría de los trabajos parecen avalar 

una disminución, tanto en sangre periférica humana (Mariani et al, 1996; Di Lorenzo et 

al., 1999; Mocchegiani & Malavolta, 2004; Arranz et al., 2008; De la Fuente et al., 2008; 

Martinez de Toda et al., 2016) como en diferentes localizaciones en roedores (bazo, timo, 

nódulos axilares y cavidad peritoneal) (Ferrández et al., 1999; De la Fuente et al., 2002; 

2004a; Puerto et al., 2005; Arranz et al., 2010a; Martinez de Toda et al., 2016). Esta 

disminución en la actividad citotóxica, cuyas causas se desconocen todavía, podría 

explicar el aumento del número de células NK que se produce con el envejecimiento, ya 

que la expansión de éstas podría constituir un mecanismo compensatorio, intentando 

suplir la pérdida de funcionalidad de las mismas.  

 

 En cuanto a la inmunidad adaptativa, la cual está llevada a cabo, como se 

mencionó anteriormente por linfocitos B y T, sufre numerosos cambios con la edad. Uno 

de los cambios más significativos es la involución tímica, y en especial, la pérdida 

progresiva del espacio epitelial tímico, donde se produce la timopoiesis. Esta disminución 

genera una menor eficacia en el desarrollo de las células T, una menor migración de 

células T naïve a la periferia y por tanto una menor variedad de linfocitos T, lo que se ha 

relacionado con una mayor mortalidad en diferentes enfermedades (Lynch et al., 2009). 

Además, el aumento de la proporción de linfocitos T de memoria junto con la disminución 

de los naïve parece deberse a las mayores posibilidades de estimulación antigénica que 

va teniendo lugar al avanzar la edad (Franceschi et al., 2000a). Además, las infecciones 



Introducción 
 

 73 

persistentes, típicas de las mayores edades, contribuyen al agotamiento prematuro de 

células T y a la pérdida de inmunovigilancia (Ongrádi & Kövesdi, 2010; Bauer & De la 

Fuente, 2016).  

 

Dado que los mecanismos que emplean la inmunidad adquirida e innata se 

encuentran estrechamente unidos, la alteración de una afectaría a la funcionalidad de la 

otra. En este sentido, el deterioro de la inmunidad innata genera una inapropiada 

estimulación linfoide (Hasler & Zouali, 2005), dándose una gran expansión clonal de 

células T CD28- no funcionales, las cuales se encuentran en fase de senescencia 

replicativa y tienen una reducida capacidad proliferativa (Sansoni et al., 2008). Este hecho 

se traduce en una incapacidad para hacer frente a infecciones de larga duración, 

generando una función inmunitaria debilitada en individuos envejecidos (Wick & 

Grubeck-Loebenstein, 1997). De forma similar, la respuesta humoral realizada por los 

linfocitos B experimenta cambios con el proceso de envejecimiento. Así, con la edad 

tiene lugar un aumento de la producción de auto-anticuerpos, favoreciendo la aparición 

de enfermedades autoinmunes (Zhao et al., 1995).  

 

 En el contexto de la funcionalidad de los linfocitos, éstos, al igual que los 

fagocitos, se adhieren y migran hacia el sitio de reconocimiento antigénico en respuesta 

a señales quimiotacticas (Doherty et al., 1987; Mackay & Imhof, 1993), donde tras dicho 

reconocimiento, proliferan. Aunque existe controversia sobre los efectos de la edad en la 

adherencia, la mayoría de los estudios indican un aumento de esta función (McArthur, 

1998; Hirokawa, 1999; De la Fuente & Victor, 2000). En el caso de la quimiotaxis, 

también existen resultados controvertidos, pero en general los linfocitos muestran una 

disminución de esta función tanto en sangre periférica humana (Arranz et al., 2008; De 

la Fuente et al., 2008; Huang et al., 2011; Martínez de Toda et al, 2016) como en órganos 

inmunitarios (bazo, timo y ganglios) y especialmente en la cavidad peritoneal de roedores 

(Ortega et al., 2000; De la Fuente et al., 2004a; Arranz et al., 2010a). No obstante, en el 

caso de los linfocitos, la función más destacada es su proliferación o expansión clonal 

en respuesta a un antígeno. En este sentido, numerosas investigaciones han puesto de 

manifiesto una clara disminución con la edad de esta respuesta proliferativa a antígenos 

y mitógenos, especialmente en los linfocitos T, y tanto en humanos como en animales de 

experimentación (Inkeles et al., 1977; Gillis et al., 1981; Song et al., 1993; Medina et al., 

2000; De la Fuente et al., 2004a; Simioni et al., 2007; Arranz et al., 2008; De la Fuente 
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et al., 2008; Arranz et al., 2010a; Martínez de Toda et al., 2016). También, la capacidad 

proliferativa de los linfocitos B se encuentra mermada con el avance de la edad (Ames et 

al., 1993). Estudios longitudinales han relacionado la baja respuesta proliferativa de los 

linfocitos con aumentos del porcentaje de CD8+ y disminuciones de CD4+ y CD19+ 

(Ferguson et al., 1995). No obstante, otros autores relacionan esta disminución en la 

respuesta proliferativa con una producción disminuida de IL-2 y un alto porcentaje de 

linfocitos CD8+, siendo estos marcadores predictivos de mortalidad (Pawelec et al., 

1995). 

 
Las citoquinas 
 

 Las citoquinas son los mediadores por excelencia de la respuesta inmunitaria, 

desempeñando un papel central en la regulación tanto de las células inmunitarias como 

de las de los otros sistemas reguladores. Se sabe que su presencia/ausencia, así como sus 

niveles sufren cambios con la edad, lo que afecta a toda la red de citoquinas implicadas 

en la respuesta inmunitaria innata y adquirida (Gon et al., 1996; Krabbe et al., 2001; 

McNerlan et al., 2002; Linton & Dorshkind, 2004), lo que genera alteraciones en la 

comunicación entre ambos tipos de inmunidad (Van der Biggelaar et al., 2004b). 

 

 Uno de los cambios más aceptados que ocurren con la edad es el de la relación de 

citoquinas Th1/Th2. Este sistema adquiere su nombre de la clasificación de las células T 

CD4+, las cuales tradicionalmente han sido clasificadas en T helper (Th) 1 y Th2 

basándose en el perfil de producción de citoquinas; IL-2, IL-12; TNF-α e IFN-γ para las 

respuestas tipo Th1 o celular, e IL-10, IL-4, IL-6, IL-13 para las respuestas de tipo Th2 o 

humoral (Mossman & Sad, 1996). Con el envejecimiento se produce un cambio pasando 

de una respuesta predominantemente Th1 a una predominantemente Th2, hecho que se 

acompañaría de la alteración en el perfil de citoquinas (Shearer, 1997; Alberti et al., 

2006). Sin embargo, dada la complejidad de la red de citoquinas, así como la descripción 

de otros subtipos efectores, como Th17 caracterizado por sintetizar IL-17 (Weaver et al., 

2007), Th9 (IL-9) o Th22 (IL-22) junto con la descripción de nuevas células T 

reguladoras, como Tr1 (TGF-β) o Tr3 (IL-10) (Annunziato & Romagnani, 2009; Noelle 

& Nowak, 2010) hacen que el escenario sea más complejo que un simple cambio 

unidireccional. No obstante, el cambio a favor de Th2 provoca un aumento progresivo 

del estado pro-inflamatorio, produciéndose el fenómeno conocido como “inflamm-
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aging”, como fue propuesto por Franceschi y cols (2000), anteriormente descrito. Este 

hecho parece favorecer la aparición de procesos patológicos asociados a la edad. En los 

cambios concretos que sufre cada citoquina con la edad existe mayor controversia. No 

obstante, algunos son unánimemente aceptados. Dentro de estos encontramos que la 

secreción de IL-2 disminuye claramente al envejecer (Pawelec et al., 2000; De la Fuente, 

2002; De la Fuente et al., 2004; Puerto et al., 2005). También lo hacen la IL-12 y el IFN-

γ. Con respecto a los niveles de IL-4, IL-5, IL-6 o IL-8 parecen aumentar con la edad, 

aunque existen trabajos que presentan disminuciones de las mismas o la no existencia de 

variaciones. Un hecho que de forma general parece admitirse es que al avanzar la edad 

aumentan las citoquinas pro-inflamatorias, como el TNF-α o la IL-6, mientras que 

disminuyen las anti-inflamatorias como la IL-10 (Pawelec et al., 2002; De la Fuente et 

al., 2004; De la Fuente et al., 2005). Además, determinados perfiles de citoquinas, como 

es unos bajos niveles de IL-6 y elevados de IL-10 o IL-15, se han asociado con una mayor 

longevidad (Caruso et al., 2004). En este contexto es importante destacar que no es lo 

mismo lo que sucede en la secreción de una citoquina en estado basal que tras 

estimulación con mitógenos (Maté, 2015). 

 

1.1.7. Cambios en el sistema endocrino con el envejecimiento 
 

 El sistema endocrino, al igual que los demás sistemas reguladores, sufre 

numerosos cambios con el aumento de la edad. Estos cambios se producen en 

prácticamente todas las hormonas, incluyendo tanto aumentos como disminuciones de las 

concentraciones de las mismas (Jones & Boelaert, 2015). Entre las hormonas cuyos 

niveles disminuyen al envejecer se incluyen a la androstendiona, la DHEA y en su forma 

sulfatada (DHEAS), la progesterona, la aldosterona, el estradiol y la testosterona (Parker, 

1999; Perry, 1999; Jones & Boelaert, 2015). En el caso de la DHEA, parece ser que el 

descenso que se observa en la vejez puede estar asociado con algunas enfermedades que 

se producen durante el proceso de envejecimiento (Williams, 2000; Ledochowski et al., 

2001; Forti et al., 2012) y cuya causa podría encontrarse en el estrés oxidativo que 

acompaña a este proceso (Moriyama et al., 2000).En este sentido, la reducción de la masa 

muscular, así como de la fuerza han sido relacionadas con la disminución de la DHEA 

circulante que acontece con el avance de la edad (Kostka et al., 2000; Valenti et al., 2004). 

También la concentración de esta hormona se ha relacionado con la densidad ósea, 

describiendo una relación inversamente proporcional entre ésta y el riesgo de caídas 
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(Bischoff-Ferrari et al., 2008). Por último, también se ha relacionado con el carácter 

frágil, observándose un aumento de este carácter cuando la concentración de dicha 

hormona disminuye, como ocurre en la vejez (Leng et al., 2004; Voznesensky et al., 

2009), así como con algunos de los deterioros cognitivos característicos del proceso de 

envejecimiento (Lehert et al., 2015; Magio et al., 2015; Souza-Teodoro et al., 2016). 

También disminuyen, al envejecer, las cantidades de melatonina, hormona del 

crecimiento (GH), del factor de crecimiento tipo insulina (IGF), de la vitamina D y de la 

calcitonina, provocando con estas últimas la desregulación del calcio que tiene lugar al 

aumentar la edad (Straub et al., 2001; Touitou, 2001; Srinivasan et al., 2005; Veldhuis, 

2008; Jones & Boelaert, 2015; Bartke, 2018). Con respecto a las hormonas que aumentan 

con la edad se encuentra la hormona paratiroidea, contribuyendo a las alteraciones 

anteriormente comentadas en la regulación del calcio (Straub et al., 2001). Otras son la 

hormona luteinizante (LH), la hormona estimulante del folículo (FSH) y el cortisol. El 

aumento de esta hormona, en relación con el resto de hormonas adrenales, podría deberse 

a un mecanismo compensatorio de la glándula adrenal para mantener su síntesis a 

expensas de las otras esteroideas (Straub et al., 2000, 2001). También se produce la 

disminución de la oxitocina, hormona clave ya no solo en la gestación, sino en el 

desarrollo de conductas de tipo social (Bachner-Melman & Ebstein, 2014). 

 

1.1.8. Envejecimiento y fragilidad 
 

 El proceso de envejecimiento, como se comentó con anterioridad, se caracteriza 

principalmente por su gran heterogeneidad, por lo que en una misma población dos 

individuos con igual edad cronológica pueden envejecer de forma distinta, afectándole 

dicho proceso a uno más que al otro. Aunque todavía no existe un consenso para poder 

explicar esta gran variabilidad que se experimenta durante el proceso de envejecimiento, 

se sabe que con la edad aumenta una discapacidad en el individuo envejecido la cual 

parece no ser debida a la aparición de enfermedades. En este contexto, durante el siglo 

XX ha surgido el nuevo concepto de fragilidad. 

 

 Aunque el estudio de la fragilidad comenzó en la década de los 60, no fue hasta 

los años 90 del pasado siglo cuando se comenzaron las primeras valoraciones de la misma 

(Buchner & Wagner, 1992; Alarcón et al., 1997). Durante este tiempo muchos autores 

intentaron definir este “carácter” relacionado con el envejecimiento. Inicialmente se 
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consideraba que era un término para describir a “individuos mayores de 65 años que 

dependían de otras personas para satisfacer sus necesidades básicas” (Woodhouse et al., 

1988) o para referirse a las “personas mayores débiles que no podían sobrevivir sin la 

asistencia de una tercera persona” (Mellinger, 1989), equiparando la fragilidad con la 

dependencia para realizar las actividad de la vida diaria (Woodhouse et al., 1988; 

Mellinger, 1989; Tennstedt et al., 1989; Berkman et al., 1989; Wynne et al., 1989). Sin 

embargo, este concepto es mucho más complejo, ya que una de las características 

distintivas de las personas frágiles es que parecen incapaces de responder adecuadamente 

a agresiones tales como los cambios del medio ambiente, heridas o enfermedades agudas. 

Estas agresiones pueden desencadenar una caída en espiral del estado general del 

individuo y llevarlo hacia un “círculo vicioso”, del cual no logra restablecerse ni regresar 

a su estado de salud anterior (Bergman et al., 2004). Así, Fried y cols, y otros autores lo 

definieron como un síndrome geriátrico clínico que resulta de la disminución de la 

homeocinesis y de la resistencia frente al estrés, y que, además, aumenta la 

vulnerabilidad, la discapacidad y favorece la muerte prematura (Fried et al., 2001; 

Bergman et al., 2007). El grupo de Fried desarrolló una serie de criterios para su 

determinación: pérdida de peso en el último año (>4 Kg), estado de ánimo decaído, 

debilidad evaluada mediante la fuerza de agarre, velocidad de marcha lenta y baja 

actividad física (Fried et al., 2001), asentando así un método clínico mediante el cual 

poder determinar el “carácter frágil”. No obstante, aunque el envejecimiento y la 

fragilidad están relacionadas, no necesariamente ambas se manifiestan de manera 

conjunta. De tal forma, mientras que algunos individuos envejecidos presentan un 

excelente nivel de capacidad funcional, rendimiento biológico e independencia social, 

otros sufren una disminución de todas estas capacidades.  

 

Dada la estrecha relación que parece existir entre el carácter frágil y el 

envejecimiento, desde su desarrollo muchos estudios han intentado profundizar tanto en 

la aparición como en la evolución de la fragilidad, siendo éste un desafío en la 

investigación gerontológica básica. No obstante, poco se conoce, como se comentó 

anteriormente, de los procesos que llevan al desarrollo de dicho carácter. Este 

desconocimiento es debido, en parte, a la ausencia de este tipo de estudios en roedores 

Kane et al., 2016). Hasta hace pocos años, la fragilidad era un término exclusivamente 

del ser humano, llegando al punto de no existir ni desarrollar técnicas mediante las cuales 

poder evaluar dicho carácter en modelos animales. No obstante, en los últimos años varios 
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grupos han intentado evaluar la fragilidad en roedores (Watson et al., 2008; Parks et a., 

2011), poniendo de manifiesto la necesidad de desarrollar modelos animales que 

mimeticen aspectos característicos de la fragilidad humana (Watson et al., 2008). De 

hecho, recientemente se ha desarrollado un conjunto de pruebas conductuales para la 

evaluación de la misma en roedores, y mediante el cual se puede calcular el índice de 

fragilidad. Este test, denominado Test Valencia (Gómez-Cabrera et al., 2016), adapta los 

mismos criterios a los ratones que se tienen en cuenta en humanos (la coordinación 

motora, la fuerza de agarre, la resistencia, la lentitud y la pérdida de peso). Entre las 

ventajas que muestra este test se encuentra la facilidad de realización, así como la 

extrapolación al humano, dado que ambos test comparten los mismos parámetros.   
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1.2. LA RESPUESTA AL ESTRÉS  

1.2.1. Definición 
 

 En la actualidad, todo lo que rodea al individuo, como el trabajo, la economía, el 

medio natural o las circunstancias personales, genera grandes dosis de tensión, 

produciendo en él un estado de inquietud y malestar, que en muchos casos desencadena 

en graves dolencias físicas. Este hecho ha generado que el término estrés se haya 

convertido en un vocablo habitual de nuestra sociedad y que la importancia del estudio 

del estrés, desde su descubrimiento en los años treinta del siglo pasado, haya aumentado 

considerablemente, llegando a proponerse como un problema de primer orden en las 

sociedades desarrolladas.  

 

 El estrés es un concepto tan complejo que actualmente no existe consenso en su 

definición. Sin embargo, en la evolución del mismo siempre ha estado ligado al concepto 

de homeocinesis, propuesto por Claude Bernard en el siglo XIX, y acuñado 

posteriormente por Walter Cannon a principios del siglo XX. En 1915, Selye, basándose 

tanto en los argumentos de Claude Bernard como en los trabajos de Cannon, definió el 

estrés como “la respuesta no específica a toda demanda que se hace al cuerpo”. 

Posteriormente, en los años treinta, postuló el “síndrome general de adaptación”, 

transformando la “respuesta no específica” propuesta por él quince años antes en 

“respuesta adaptativa”. Según Selye, este “síndrome” se divide en tres fases bien 

diferenciadas: 1) Reacción de alarma, caracterizada por la descarga simpático-

adrenomedular, 2) reacción de resistencia, caracterizada por la activación del eje 

hipotálamo-hipófisis-adrenal y 3) Fase de agotamiento. Una década después, describió 

una serie de enfermedades no específicas debidas a la no adaptación del estrés. Estos 

descubrimientos llevaron a la idea de que la respuesta al estrés es diferencial dependiendo 

la adaptación al mismo. En este contexto, una respuesta adaptativa sería aquella en la que 

el individuo resuelve la “perturbación” de su homeostasis generada por el estímulo 

(estresor), siendo capaz de volver a su estado inicial, mientras que, en el caso de 

producirse una respuesta inadecuada o no adaptativa, este equilibrio interno se perdería y 

aumentaría la probabilidad de padecer enfermedades. Además, en el contexto de la 

respuesta fisiológica al estrés surgen dos conceptos relativamente nuevos que intentan 

explicarla, la alostasis y la carga alostática (McEwen & Wingfield, 2003; McEwen, 

2007). Así, la alostasis, término que literalmente significa “permanecer estables durante 
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el cambio”, es una extensión de la homeocinesis y representa el proceso de adaptación de 

los sistemas fisiológicos a los desafíos físicos, psicosociales y ambientales (Karlamangla 

et al., 2002; McEwen, 2007; Logan, 2008). Por tanto, la alostasis es un proceso regulador 

activo que evalúa continuamente las necesidades fisiológicas y se adapta a las mismas 

(Karlamangla et al., 2002). Aunque el este concepto es muy similar a la homeocinesis, la 

alostasis pone énfasis en el proceso flexible de adaptación a entornos cambiantes o 

desafíos estresantes en circunstancias no habituales (Logan, 2008). Por su parte, la carga 

alostática se refiere al estado de desgastamiento en el que los procesos alostáticos 

normales se encuentran (Seeman et al., 2004).  

 
1.2.2. Fisiología de la respuesta al estrés 
 

 En términos fisiológicos, ante una situación de estrés, el sistema nervioso central 

(SNC) recibe estímulos aferentes del sistema nervioso periférico y los procesa en el 

tálamo, el cual envía aferencias hacia diferentes localizaciones cerebrales, entre las que 

se incluyen: la corteza prefrontal medial (estructura donde tiene lugar la planificación y 

anticipación así como la toma de decisiones ante el estresor), el complejo amigdalino y 

la formación hipocampal, formando la denominada memoria emocional, mediante la cual 

el individuo  “recuerda” si con anterioridad se enfrentó a un estrés similar así como genera 

un recuerdo si no existiera tal. También llega al hipotálamo, el cual coordinará, mediante 

la liberación de factores hipotalámicos, la respuesta neuroendocrina al estrés. Por su parte, 

la corteza prefrontal medial, el complejo amigdalino y la formación hipocampal, dado 

que existen proyecciones entre ellas, regularán la respuesta del hipotálamo (Charmandari 

et al., 2005). 

 

  En el hipotálamo, las neuronas parvocelulares de la región medial del núcleo 

paraventricular (NPV) actúan como centro integral de información del estresor, así como 

iniciadoras de la respuesta neuroendocrina al mismo. De tal forma, envían proyecciones 

hacia el locus coeruleus (LC), núcleo noradrenérgico situado en el tronco encefálico, 

activando así el eje simpático-adrenomedular (SAM). Además, promueven la síntesis del 

factor liberador de corticotropina (corticotropin releasing factor, CRF) y otros péptidos 

como la arginina-vasopresina, los cuales actúan sinérgicamente con el CRF (Bao et al., 

2008; Nadal & Armario, 2010). Otra región que se activa, a través del CRF y la arginina-

vasopresina, son las neuronas liberadoras de propiomelanocortina (POMC), localizadas 
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en el núcleo arcuato del hipotálamo, las cuales proyectan a su vez tanto a las neuronas 

parvocelulares de la región medial del NPV como a las neuronas noradrenérgicas del LC, 

terminando en las regiones cerebrales del encéfalo posterior y de la médula espinal 

encargadas del dolor, estimulando la liberación de β-endorfinas y melanina (Chrousos, 

1992; Tsigos & Chrousos, 1994).  No obstante, el CRF, también, puede actuar en 

diferentes localizaciones cerebrales a través de dos tipos de receptores, CRFR1 y CRFR2, 

participando en el control de un gran número de respuestas fisiológicas y conductuales 

relacionadas con el estrés (Aguilera et al., 2004). Por ejemplo, la activación de los 

receptores CRFR1 se ha asociado a procesos de atención, aprendizaje y memoria, así 

como a la regulación de las emociones, mientras que la activación de los de tipo 2 estarían 

implicados en funciones más básicas, como la ingesta, la reproducción o las conductas 

defensivas (Smagin & Dunn, 2000). Una vez el CRF alcanza la hipófisis anterior, éste 

estimula la síntesis y liberación de adrenocorticotropina (adrenocorticotropin hormone, 

ACTH), la cual es liberada al torrente sanguíneo a través del sistema porta-hipofisiario, 

hasta alcanzar las glándulas adrenales, donde se produce la secreción de glucocorticoides 

(cortisol en humanos, corticosterona en roedores), así como catecolaminas (adrenalina y 

noradrenalina) (Lupien et al., 2007). Los glucocorticoides actúan a través de dos tipos de 

receptores: el receptor tipo I (o receptor de mineralocorticoides) y el receptor tipo II (o 

receptor de glucocorticoides). La existencia de dos tipos de receptores para 

glucocorticoides se cree que es debida a que en condiciones basales se encuentran 

ocupados los mineralocorticoides, mientras que la ocupación máxima de los receptores 

tipo II se alcanza en situación de estrés. Así, la ocupación excesiva junto con el 

consiguiente desequilibrio en el balance entre los dos tipos de receptores se supone de 

gran importancia en las consecuencias del estrés (De Kloet et al., 2005). Tanto es así que 

Miller y cols (2002) propusieron que, ante un estrés crónico, caracterizado por un 

aumento exacerbado de los niveles de glucocorticoides, la exposición prolongada del 

receptor a su ligando provoca una desensibilización del mismo, teniendo consecuencias 

dramáticas para el organismo.  

 

En cuanto al eje Simpático-Adreno-Medular (SAM), éste está compuesto tanto 

por circuitos noradrenérgicos cerebrales como por proyecciones periféricas, las cuales 

forman parte del sistema nervioso autónomo, concretamente simpático. Así, ante un 

estrés, las neuronas noradrenérgicas localizadas en el locus coeruleus activadas tanto por 

proyecciones del NPV como por el sistema nervioso periférico y por proyecciones 
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directas desde el tálamo, liberan noradrenalina. Esta liberación genera una respuesta tanto 

en el SNC como en el sistema nervioso periférico. Los axones viajan a través de la médula 

espinal hasta alcanzar a las neuronas preganglionales simpáticas que residen en la 

sustancia gris intermediolateral de la misma. Éstas, a través del asta ventral de la médula 

espinal, envían sus axones hasta inervar mediante sinapsis colinérgica a las células 

cromafines de la médula adrenal. La estimulación de estas células genera la síntesis y 

liberación de catecolaminas, predominantemente adrenalina, que se unirán a una variada 

gama de receptores adrenérgicos en sus órganos diana, desencadenando la denominada 

respuesta de lucha/huida (Tasaptsaris & Breslin, 1989). No obstante, también se sintetiza 

y libera noradrenalina, pero en una concentración más baja. Así, la adrenalina y la 

noradrenalina aumentarán la tasa respiratoria, el latido del corazón, la concentración de 

glucosa en sangre, el flujo sanguíneo del músculo esquelético y la activación diferencial 

del sistema inmunitario, cambios que se explicarán en mayor detalle más adelante. A 

nivel cerebral, las proyecciones noradrenérgicas inervan tres de los componentes más 

importantes del SNC: el sistema mesolímbico dopaminérgico (relacionado con la 

motivación, cognición y respuesta anticipatoria), el sistema hipocampo-amígdala 

(relacionado con la emotividad y afectividad) y el sistema neuronal del núcleo arcuato 

hipotalámico (relacionado con la analgesia). Estos tres sistemas se activan durante el 

estrés y por tanto regulan la actividad tanto del eje SAM como del eje hipotálamo-

hipófisis-adrenal (eje HHA). Además, controlan la temperatura corporal y los núcleos 

cerebrales de la ingesta, así como los ejes reproductivos, el eje tiroideo y la respuesta 

inmunitaria (Charmandari et al., 2005; Gunnar & Quevedo, 2006) (figura 6).    

 

Los efectos de los glucocorticoides abarcan a todos los sistemas del organismo y, 

en su mayoría, parecen encaminados, a nivel periférico, a la redistribución de la energía 

entre diferentes tejidos y al control de la respuesta inmunitaria. A nivel central, por 

ejemplo, inhiben el transporte y la utilización de glucosa en las neuronas y en la glía, 

modulan el apetito y la ingesta, favorecen el aprendizaje y la memoria de situaciones 

emocionalmente relevantes y pueden favorecer la muerte neuronal y los procesos 

neurodegenerativos causados por otros factores, especialmente en la formación 

hipocampal (Sapolsky et al., 2000). Además, los glucocorticoides ejercen una potente y 

compleja inhibición sobre el eje HHA y el eje SAM, que tiene lugar a nivel de la hipófisis 

anterior, el NPV y estructuras extrahipotalámicas como la formación hipocampal, la 

corteza prefrontal medial y el LC. La retroinhibición ejercida por los glucocorticoides es 
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de fundamental importancia para frenar la activación del eje HHA y del SAM inducida 

por el estrés y volver con rapidez a la situación de reposo. Además, existen conexiones 

neuronales recíprocas entre el NPV y las neuronas noradrenérgicas del LC, mediadas por 

receptores tanto CRH tipo 1 como 1α-adrenérgicos.  

 

Figura 6. Esquema representativo de la respuesta neuroendocrina al estrés. Cuando un individuo 
recibe un estímulo estresante, la información es recibida por el tálamo. Éste a su vez, proyecta hacia la 
corteza frontal y otras cortezas de asociación, la formación hipocampal (no se muestra en la figura) y el 
complejo amigdalino (no se muestra en la figura). Las cortezas frontales junto con las cortezas de asociación 
evalúan el estímulo y planifican la forma de responder ante él, mientras que la formación hipocampal y el 
complejo amigdalino forman la denominada memoria emocional, evaluando si existe un recuerdo pasado 
de un estímulo semejante. Además, el tálamo proyecta hacia las neuronas de la región parvocelular del 
núcleo paraventricular (NPV) del hipotálamo y el locus coeruleus (LC). Las neuronas noradrenérgicas 
viajan por la médula espinal hasta los ganglios preganglionales donde, mediante un relevo sináptico, 
activarán las células cromafines de la glándula adrenal liberando adrenalina y noradrenalina y provocando 
la respuesta de lucha/huida, característica de un estrés agudo. Además, la activación de las neuronas del 
NPV provoca la síntesis y liberación de ACTH en la hipófisis y ésta a su vez es liberada al torrente 
sanguíneo. Posteriormente, al llegar a la corteza de la glándula adrenal estimula la síntesis y liberación de 
glucocorticoides, respuesta característica ante un estrés crónico. Dado que las células del sistema 
inmunitario presentan receptores para catecolaminas y glucocorticoides, éstas serán activadas o inhibidas 
dependiendo del tipo, frecuencia, duración e intensidad del estímulo estresante, provocando numerosas 
respuestas inmunitarias mediadas en su mayoría por la liberación de citoquinas. Además, el sistema 
nervioso central presenta receptores de glucocorticoides y catecolaminas, por lo que la liberación de las 
mismas, mediante una retroalimentación negativa inhibirá la respuesta del estrés, facilitando así la vuelta 
al estado de reposo. (Imagen modificada de Cruces et al., 2014). 
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Por tanto, los bucles de retroalimentación negativa reguladores están presentes en 

ambas estructuras cerebrales, inhibiéndose mutuamente, tanto la síntesis y liberación de 

glucocorticoides por el NPV como la de noradrenalina por LC. Además, estructuras del 

sistema límbico, como la corteza prefrontal medial y la formación hipocampal también 

presentan receptores de glucocorticoides y actúan sinérgicamente inhibiendo a ambos 

ejes neuroendocrinos. No obstante, con el envejecimiento se produce una atenuación de 

estas retroalimentaciones negativas producidas por los glucocorticoides, aumentando la 

dificultad a la hora de recobrar la homeocinesis después de un estímulo estresor 

(Mizoguchi et al., 2009). Además, cuando un individuo es expuesto a un estrés crónico, 

mantenido en el tiempo, presentará una mayor producción de glucocorticoides, la cual, 

producirá, entre otros procesos, el deterioro de la formación hipocampal mediante 

procesos apoptóticos provocando la pérdida de los bucles de inhibición entre esta 

estructura cerebral y el hipotálamo y generando, por tanto, un aumento en las 

concentraciones de glucocorticoides. Este aumento mantenido en el tiempo producirá 

numerosos cambios en todos los sistemas fisiológicos, y en especial en el sistema 

inmunitario, produciéndose una inmunosupresión continuada y la pérdida del poder anti-

inflamatorio de los mismos por la desensibilización de sus receptores y la regulación a la 

baja de los mismos por parte de las células inmunitarias. 

 

1.2.3. Sistema inmunitario y estrés 
  

 De todos es conocido que personas que se encuentran en un periodo de estrés 

muestran mayor susceptibilidad a sufrir enfermedades. Este hecho se debe a la estrecha 

relación, tanto anatómica como fisiológica, que existe entre el sistema neuroendocrino y 

el inmunitario. No obstante, aunque se sabía de la existencia de esta relación desde 

principios del siglo XX, el conocimiento de la misma ha cambiado a lo largo de los años. 

Los primeros estudios que se centraron en el efecto del estrés sobre el sistema inmunitario 

demostraron los efectos inmunosupresores que ejerce el estrés sobre este sistema, hecho 

que llevó a la idea de que el estrés tenía un efecto inmunosupresor global. Sin embargo, 

con el aumento del conocimiento en este campo, hoy en día se asume que el efecto del 

estrés sobre el sistema inmunitario depende de multitud de factores, entre los que se 

encuentra la naturaleza del estresor. En este contexto, parece ser unánime que el estrés 

agudo mejora la respuesta inmunitaria, mientras que el crónico la suprime (Dhabhar & 

McEwen, 1997). No obstante, este supuesto es válido con multitud de matices. 
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Los órganos linfoides, ya sean primarios (timo y médula ósea) o secundarios 

(bazo, nódulos linfáticos), se encuentran inervados por terminales simpáticas y las células 

inmunitarias presentan receptores tanto de glucocorticoides como de catecolaminas. Por 

tanto, cuando se produce el aumento de las concentraciones de las hormonas del estrés, 

éstas se unen a sus receptores, modulando la respuesta inmunitaria. Entre las funciones 

que están reguladas por las hormonas del estrés se encuentran: la proliferación, el tráfico 

celular, la secreción de citoquinas, la producción de anticuerpos y la actividad citolítica 

(Madden et al., 1995; Besedovsky & Del Rey, 2007; Cruces et al., 2014).  

 

 En términos generales, el estrés agudo aumenta tanto el número como la actividad 

citotóxica de las células NK, actuando como mediador el eje SAM mediante la liberación 

de noradrenalina y/o adrenalina (Hurwitz, 2005). No obstante, la exposición ante un estrés 

crónico puede disminuir esta actividad (Segerstrom & Miller, 2004; Gouin et al., 2008) 

así como la respuesta de estas células a las citoquinas (Gouin et al., 2008). En cuanto a la 

capacidad fagocítica, realizada por los monocitos, neutrófilos y macrófagos, parece 

verse aumentada (García et al., 2003; Ortega et al., 2002; 2003). No obstante, algunos 

autores han descrito que la exposición a un estrés psicológico agudo después de una 

inducción de curación (inserción de un catéter) atenúa la activación de los macrófagos 

M1, esenciales para la curación de heridas, efecto que parece ser mediado por la 

noradrenalina (Kuebler et al., 2013). Aunque estos hallazgos parecen indicar un efecto 

inmunosupresor del estrés agudo, no tiene porqué considerarse así, dado que la reducción 

del potencial microbicida de los macrófagos puede verse compensado con un aumento en 

número de macrófagos reclutados en el sitio de la lesión, manteniendo la respuesta 

adaptativa del sistema inmunitario al estrés agudo.  

 

 Con respecto a la inmunidad adquirida, mediada por linfocitos T y B, los efectos 

del estrés son claramente patentes, dado la alta densidad de receptores tanto de 

glucocorticoides como adrenérgicos que presentan. En el caso de los receptores 

adrenérgicos, las células inmunitarias presentan mayoritariamente receptores β2. No 

obstante, tanto la densidad como la sensibilidad de los diferentes receptores que podemos 

encontrar en los linfocitos difiere entre ellos, hecho que provoca que la respuesta al estrés 

sea diferente. Así, los linfocitos B, aunque expresan niveles elevados, presentan una 

menor afinidad por los receptores β2-adrenérgicos, mientras que los linfocitos T lo 



Introducción 
 

 86 

expresan en bajas densidades y con una mayor afinidad (Maisel et al., 1989; Landmann, 

1992; Anstead et al., 1998). 

 

 Respecto a los cambios que induce un estrés, se ha demostrado que el estrés 

psicológico modula la capacidad de producir anticuerpos por los linfocitos B, siendo 

estas células las más importantes dentro de la inmunidad humoral. Tanto es así, que se 

piensa que los efectos más deletéreos en la respuesta humoral se producen durante el 

llamado “periodo crítico” (10 días después de la administración de una vacuna) (Miller 

et al., 2004), sugiriendo que las últimas etapas de producción de anticuerpos son más 

vulnerables al estrés que las etapas anteriores. Además, los factores de estrés tanto agudos 

como crónicos pueden desempeñar un papel importante en la modulación de la latencia 

de las infecciones tanto bacterianas como víricas. Así, el estrés puede promover la 

reactivación de virus latentes, hecho que podría ser debido a que el estrés alteraría el 

proceso de presentación antigénica de los linfocitos B a los T, produciéndose un descenso 

de los linfocitos T de memoria específica frente a este tipo de virus (Glaser et al., 1987; 

Glaser & Kiecolt-Glaser, 1997). Por su parte, el estrés crónico se asocia con una 

producción reducida de anticuerpos en respuesta a vacunas contra diferentes patógenos, 

como el virus de la gripe (Vedhara et al., 1999), el de la hepatitis B (Petrie et al., 1995) o 

el neumococo (Glaser et al., 2000). Por tanto, el descontrol de virus latentes y el deterioro 

de la producción de anticuerpos que induce el estrés se traduce en un aumento de la 

susceptibilidad a padecer una amplia gama de enfermedades (Cohen et al., 1999; Glaser 

et al., 2001; Dimsdale, 2008).  

 

En el caso de los linfocitos T, al igual que ocurre con los linfocitos B, 

funcionalmente se encuentran disminuidos. Ante un estrés agudo, la respuesta 

proliferativa de los linfocitos T a diferentes mitógenos entre los que se encuentra la 

fitohemaglutinina A (PHA) ó la concanavalina A (ConA), aparece atenuada (Delahanty 

et al., 1996; Sapolsky et al., 1997). De igual forma, ante un estrés crónico la respuesta 

proliferativa también se encuentra deteriorada (Kiecolt-Glaser et al., 1991).  

 

Aunque las respuestas inmunitarias frente al estrés parecen similares, el estrés 

agudo induce cambios adaptativos que afectan mayoritariamente a la inmunidad innata, 

previniendo así lesiones y/o infecciones durante la respuesta de “lucha/huida”. Esta 

activación de la respuesta inmunitaria innata frente a la adquirida se debe a que la 
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activación de la primera se puede realizar rápidamente y con un gasto mínimo de energía. 

Por el contrario, la activación de la respuesta inmunitaria adquirida requiere más tiempo 

y energía. No obstante, a medida que se prolonga la exposición a un factor estresante, la 

capacidad de adaptación de la respuesta inmunitaria disminuye, asociándose así el estrés 

crónico con la inmunosupresión de ambos tipos de inmunidad (Segerstrom & Miller, 

2004). 

 

1.2.4. Las catecolaminas 
 

Las catecolaminas (adrenalina, noradrenalina y dopamina) son una familia de 

compuestos orgánicos caracterizados por contener en su estructura un grupo catecol o 

3,4-dihidroxifenil y una cadena lateral etil o etanolamina. Las tres catecolaminas están 

íntimamente relacionadas y, de hecho, forman tres eslabones seguidos en la ruta de 

biosíntesis. Esta ruta biosintética requiere de la actividad de cuatro enzimas: la enzima 

tirosina hidroxilasa (TH),  enzima limitante de la ruta y encargada de catalizar la 

hidroxilación del anillo fenólico del aminoácido tirosina en dihidroxifenilalanina (L-

dopa); la L-aminoácido-aromático-descarboxilasa (LAAD), que cataliza la 

descarboxilación de la L-dopa en dopamina; la dopamina-b-hidroxilasa (DBH), 

encargada de la b-hidroxilación de la dopamina en noradrenalina; y la fenil-etanolamina-

N-metiltransferasa (FNMT), que cataliza la conversión de la noradrenalina en adrenalina, 

mediante la adición de un grupo metilo (figura 7). 

 

En cuanto al sustrato de la TH, el aminoácido no esencial tirosina, puede obtenerse 

a partir de las proteínas de la dieta o a partir de la fenilalanina mediante la enzima 

fenilalanina hidroxilasa. Además, la TH se encuentra en la fracción libre del citoplasma, 

no en gránulos ni organelas. Su funcionamiento requiere O2, Fe2+ y el cofactor 

tetrahidrobiopterina. Es considerada la enzima limitante de la ruta debido a que su 

actividad enzimática es de 100 a 1000 veces menor que la de las otras enzimas de la ruta 

biosintética. Además, como factor limitante, puede estar sometido a diversas influencias 

de activación e inhibición. Así, la enzima es activada mediante fosforilación, que puede 

ser provocada por las proteín kinasas A y C, y por otra proteínkinasa dependiente de Ca2+-

calmodulina. 
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Figura 7. Ruta biosintética de las catecolaminas. A partir del aminoácido tirosina, la tirosina hidroxilasa 
(TH) cataliza su hidroxilación en L-dopa. Posteriormente, la enzima L-aminoácido-aromático-
descarboxilasa (LAAD), descarboxila la L-dopa convirtiéndola en dopamina, la cual mediante una beta-
hidroxilación realizada por la enzima dopamina-beta-hidroxilasa (DBH) la transforma en noradrenalina. 
Por último, la noradrenalina, mediante la adición de un grupo metilo por la enzima fenil-etanolamina-N-
metiltransferasa (FNMT) convierte ésta en adrenalina (imagen modificada de Cosentino & Marino, 2013). 
 
 

Las CA actúan como neurotransmisores y hormonas. En cuanto a su inhibición 

destacan los productos con un anillo catecol, siendo, por tanto, el producto final de la 

síntesis (una catecolamina) la propia reguladora de la actividad de esta enzima. 

 
 

1.2.4.1. Mecanismo de acción de las catecolaminas. Receptores adrenérgicos y 

dopaminérgicos 

 
 Las catecolaminas, A y NA, actúan sobre sus órganos diana a través de los 

receptores adrenérgicos, mientras que la DA actúa mediante los receptores 

dopaminérgicos. Todos estos receptores se encuentran en numerosos tipos celulares, entre 

los que destacan los del sistema inmunitario.  

  

 Los receptores adrenérgicos o adrenorreceptores (AR), son receptores 7-

transmembrana acoplados a proteínas G. Aunque inicialmente fueron clasificados en dos 

grupos, a y b basándose en el rango de potencia de agonistas selectivos, ambos tipos 

fueron posteriormente subdivididos en: a1, a2, b1 y b2 (Bylund et al., 1994). No obstante, 
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posteriormente se descubrió otro receptor más, el b3, característico del tejido adiposo. En 

el sistema nervioso, estos receptores pueden encontrarse tanto presináptica como 

postsinápticamente. Presinapticamente se encuentran principalmente adrenoreceptores 

tipo a2 y median la inhibición de la liberación de neurotransmisores, mientras que 

postsinápticamente se incluyen todos los tipos de AR. En tejidos periféricos, los a-ARs 

se expresan en células de músculo liso, en particular en la vasculatura, y normalmente 

median la contracción, mientras que los b-ARs se pueden encontrar en el corazón 

(mayoritariamente b1 y en menor concentración b2, modulando la contracción miocárdica 

y en las células del músculo liso de los vasos, principalmente b2, induciendo la 

relajación), y en el músculo esquelético (b2, posiblemente induciendo hipertrofia). 

También, tanto los AR a1- como los b1, se localizan en las proximidades de las 

terminaciones simpatoadrenérgicas, siendo, por tanto, la principal diana la noradrenalina 

liberada tras la estimulación nerviosa. Por el contrario, tanto los AR a2- como los b2, se 

localizan en las terminaciones nerviosas y pueden ser preferencialmente diana tanto de la 

adrenalina como noradrenalina circulante. (Gilman, 1987; Padgett & Glaser, 2003; 

Cosentino & Marino, 2013).   

 

 Por su parte, tanto los órganos linfoides primarios (timo y médula ósea) como 

secundarios (bazo y nódulos linfoides) están inervados por fibras eferentes de sistema 

nervioso autónomo (SNA), las cuales son principalmente simpatoadrenérgicas. De hecho, 

el SNS representa, junto con el eje HHA, la principal vía de comunicación entre el SNC 

y el sistema inmunitario (Elenkov et al., 2000; Elenkov, 2007). En este contexto, los ARs 

se expresan en las varicosidades noradrenérgicas de los nervios simpáticos, así como en 

las propias células inmunitarias (Felten et al., 1985; Felten & Felten 1988; Felten, 1991; 

Straub, 2004; Agnati et al., 2010).  

 

 Por su parte, el mecanismo de acción de las CA, como se comentó con 

anterioridad, se produce mediante la unión de éstas a los AR, produciéndose la 

transducción de la señal al interior celular a través de proteínas G acopladas al mismo. El 

complejo proteico G está formado por tres subunidades distintas: “a”, “b” y “g”. Cuando 

está en su forma inactiva, las tres subunidades del complejo proteico G están unidas, 

formando un complejo heterotrimérico, estando la subunidad “a” unida a difosfato de 

guanosina (GDP). Sin embargo, cuando se produce la unión del ligando al receptor, la 
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subunidad “a” libera el GDP y se produce la unión de trifosfato de guanosina (GTP) a la 

subunidad “g”. Posteriormente, se produce la disociación de este complejo proteico, 

generándose la activación de la adenilato ciclasa. Ésta, a su vez, cataliza la síntesis de 

AMP cíclico (AMPc) a partir de ATP (Simonds, 1999; Gardner, 2001). 

 

 Uno de los efectos celulares más importantes de la activación de la cascada de 

AMPc es la estimulación de la transcripción después de la fosforilación de los factores de 

transcripción por la proteínkinasa A dependiente de AMPc (Barradeau et al., 2002). Uno 

de estos factores de transcripción, el denominado CREB (del inglés, cAMP response 

element binding protein) se une al elemento de respuesta conservado de AMPc, la 

secuencia TGACGTCA, presente en las regiones promotoras de determinados genes, 

estimulando su transcripción (Vallejo, 1994). Dado que numerosos genes inmunitarios 

contienen elementos de respuesta a AMPc, la respuesta inmunitaria puede ser modulada 

por la producción de CA (Padgett & Glaser, 2003).   

 

1.2.4.2. Las catecolaminas y el sistema nervioso 
 

La NA y la A actúan como neurotransmisores en el sistema nervioso central y 

periférico. No obstante, periféricamente las células cromafines de la médula de las 

glándulas adrenales también producen tanto A como NA (aproximadamente un 80% de 

A y un 20% de NA en humanos), las cuales son directamente liberadas al torrente 

sanguíneo mediante la estimulación del sistema nervioso simpático. En el SNC, el locus 

coeruleus (LC) es el núcleo noradrenérgico más importante, cuyos axones proyectan 

rostralmente al hipocampo, el septum, el hipotálamo y el tálamo, el córtex y el complejo 

amigdalino. Además, dorsalmente los axones proyectan al cerebelo y caudalmente a la 

médula espinal (Feldman et al., 1997; Cosentino & Marino, 2013). Por tanto, la NA en 

las neuronas del LC juega un importante papel en la atención, el despertar y la vigilancia 

ante estímulos externos relevantes, así como regula el hambre y la conducta de ingesta, 

ejerciendo efectos estimuladores sobre ésta última mediante la actuación directa sobre el 

hipotálamo. También ha sido relacionada tanto con el control de la conducta de ansiedad, 

así como con la exploración (Foote et al., 1985; Robbins & Everitt, 1995; Sara, 2009; 

Borodovitsyna et al., 2017). Por su parte, las neuronas adrenérgicas en el SNC están 

principalmente localizadas en la formación reticular medular y sus axones proyectan tanto 

rostral como caudalmente, posiblemente participando en la coordinación de la ingesta y 
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en otras actividades viscerales, como la regulación de la presión sanguínea. En cuanto al 

SNP, la NA es el principal neurotransmisor de las fibras postganglionales del SNA. Sus 

principales funciones comprenden: la contracción de determinados tipos de músculo liso  

y la relajación de otros, la estimulación de algunas glándulas exocrinas, el aumento del 

ritmo cardiaco y la contracción del corazón, toda una serie de acciones metabólicas 

(aumentando la glicogenolisis en el hígado y el músculo o la lipolisis en el tejido adiposo) 

y endocrinas (modulando, por ejemplo, la secreción de insulina y renina) (Feldman et al., 

1997; Cosentino & Marino, 2013), así como moduladoras del sistema inmunitario, siendo 

este aspecto más ampliamente comentado en el siguiente epígrafe de la presente 

introducción.   

 

 Por último, la DA, también actúa como neurotransmisor en el SNC, modulando 

numerosos procesos neuronales. Así, la DA participa en la cognición, el control motor, el 

humor, los sistemas de recuerdo, la percepción del dolor y la conducta sexual (Smith et 

al., 1999; Krampe, 2002; Brenes et al., 2008). En cuanto a su función fuera del SNC pocos 

son los estudios que han intentado determinarla. No obstante, algunos han apuntado que 

la DA modula otras funciones vitales para el organismo, como la excreción de sales por 

el riñón, la presión sanguínea o la modulación de la función inmunitaria (Cosentino & 

Marino, 2013).   

 
1.2.4.3. Las catecolaminas y el sistema inmunitario 
 

 En la actualidad, pocos son los estudios que han abarcado los efectos de las CA 

sobre el sistema inmunitario. En este sentido, son mucho más mayoritarios los que se han 

centrado en los efectos del sistema de los glucocorticoides, hecho que ha generado que 

todavía no se conozcan bien y en profundidad, tanto las acciones moduladoras como los 

mecanismos mediante los cuales las CA ejercen su papel tanto a nivel sistémico como 

local. Aunque cada CA puede afectar de forma diferente a las células inmunitarias, es la 

NA la CA que principalmente modula al sistema inmunitario (Madden, 2003; Cosentino 

& Marino, 2013; 2015). Las CA parecen tener efectos sobre el tráfico leucocitario, la 

proliferación de los linfocitos, el balance Th1/Th2, el de las citoquinas pro- y anti-

inflamatorias, la producción de quimioquinas y en la expresión de moléculas de adhesión, 

así como, en general, sobre las actividades de todos los componentes de la inmunidad 

celular y humoral (Elenkov et al., 2000; Elenkov, 2007; Cosentino & Marino, 2013). 
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 Con respecto al tráfico leucocitario, las CA parecen tener un efecto bifásico, 

dependiente del tiempo de exposición a las mismas. Así, cuando se le administran CA a 

un individuo se reconocen dos fases, una fase temprana (se produce antes de 30 minutos) 

caracterizada por una rápida movilización de los linfocitos, y una más tardía (respuesta 

máxima entre 2-4 horas) con un aumento de los granulocitos y una cierta linfopenia 

(Benschop et al., 1996). Además, estas neurohormonas afectan predominantemente a la 

circulación tanto de las células NK como de los granulocitos. De hecho, ante un estrés 

psicológico o ejercicio físico agudo se produce, mediante el aumento de los niveles de 

CA, un aumento del número de células NK (Benschop et al., 1996; Schedlowski et al., 

1996). Sin embargo, cuando se estimula de forma prolongada dicha liberación, por 

ejemplo, con terbutalina, un agonista selectivo de receptores b2-AR, se produce una 

reducción en el número de estas células NK (Maisel & Michel, 1990). Por tanto, a corto 

plazo, las CA movilizan a las células NK de sus depósitos, mientras que, a largo plazo, 

crónicamente, las CA disminuyen el número de linfocitos y en particular, de las células 

NK de sangre periférica (Knudsen et al., 1996). Este proceso es mediado por la 

modificación de la adherencia de estas células a las endoteliales (Benschop et al., 1994) 

combinado con un aumento en el flujo sanguíneo (Muir et al., 1984). No obstante, existe 

gran controversia sobre si este hecho es producido por el efecto en la expresión de 

moléculas de adhesión en respuesta a CA o por alteraciones en la señalización intracelular 

por el aumento del AMPc (Benschop et al., 1997). En este sentido, existen algunos 

trabajos que describen cómo las CA, y en especial la NA, es capaz de inhibir la expresión 

de CD44 en las células NK, el cual está implicado en la unión a ácido hialurónico, lo que 

podría influir en este proceso. Por su parte, la DA también ha sido descrita como una 

importante moduladora del tráfico leucocitario mediado por integrinas y de la 

extravasación linfocítica cerebral (Levite et al., 2001).  

  

Con respecto a los efectos sobre la proliferación leucocitaria, tanto las CA como 

agonistas de receptores b-adrenérgicos inhiben la proliferación de los linfocitos T 

inducida por mitógenos, a través del complejo CD3/TCR (Hadden et al., 1970; Elliot et 

al., 1992; Chambers et al., 1993; Bartik et al., 1994), proceso normalmente acompañado 

por un aumento de la concentración de AMPc. De hecho, algunos estudios han descrito 

que el aumento de AMPc es proporcional al grado de inhibición de la proliferación por 

las CA (Carlson et al., 1989; Bartik et al., 1994). Dado que el aumento de AMPc se ha 



Introducción 
 

 93 

relacionado con la inhibición de la síntesis y liberación de IL-2, esta menor respuesta 

proliferativa podría ser debida a la inhibición de esta citoquina por el AMPc (Elenkov, 

2007). Por su parte, otros autores han demostrado que altas concentraciones de DA 

también pueden modular la proliferación tanto de los linfocitos CD4+ como CD8+, 

enlenteciendo la misma, resultado que no se observa a concentraciones fisiológicas (Saha 

et al., 2001; Arreola et al., 2016). Además, las CA se han relacionado con los canales de 

potasio dependientes de voltaje, siendo estos canales mayoritarios en los linfocitos. En 

este sentido, tanto la NA como el isoprotenerol, un agonista de receptores b-adrenérgicos, 

disminuyen el pico de corriente y aumentan el rango de activación de estos canales, hecho 

que se ha observado tanto en linfocitos T CD8+ de sangre periférica humana como en 

timocitos de rata (Soliven & Nelson, 1990; Vizi et al., 1995). Teniendo en cuenta que los 

canales de potasio están envueltos en la activación de los linfocitos y, por ende, en la 

respuesta proliferativa, las CA parecen regular estos procesos también modulando la 

apertura de estos canales (Vizi et al., 1995). En este sentido, las CA endógenas parecen 

jugar un papel importante en la modulación de la respuesta proliferativa (Qiu et al., 2004; 

2005; Jiang et al., 2007). En cuanto al número de fagocitos, las elevadas concentraciones 

de NA parecen inhibir también la de los macrófagos promoviendo la apoptosis a través 

de mecanismos en los que no estarían implicados los receptores, sino que se cree que 

pueden ser regulados por la producción de especies reactivas de oxígeno citotóxicas. De 

hecho, algunos estudios han descrito que la administración de ácido ascórbico previene 

los efectos anti-proliferativos producidos por elevadas concentraciones de NA. En este 

sentido, la inhibición de la síntesis de glutatión, mediante la administración de L-

butionina-(S,R)-sufoximina (L-BSO) aumenta los procesos apoptóticos estimulados por 

elevadas concentraciones de NA, hecho que sugeriría la protección que ejerce el glutatión 

en los macrófagos (Brown et al., 2003).  

 

Por su parte, algunos trabajos han descrito la implicación de la NA en la 

diferenciación de los linfocitos T CD4+, observándose que la acumulación de AMPc en 

los linfocitos vírgenes favorece la diferenciación de los mismos a Th1 y que estos 

producen más interferón gamma (IFN g) que los generados en ausencia de NA (Swanson 

et al., 2001). Por su parte, otros trabajos han descrito que la NA puede favorecer la 

diferenciación hacia Th2, de forma indirecta, a través de los monocitos, macrófagos y 

otras células presentadoras de antígeno, en los cuales la NA provoca una disminución en 
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la producción de IL-12 y un aumento en la de IL-10, favoreciendo, por tanto, la 

diferenciación de Th0 hacia Th2 (Elenkov et al., 1996; Panina-Bordignon et al., 1997; 

Siegmund et al., 1998; Kohm & Sanders, 2001; Elenkov, 2007). 

 

 Con respecto a los linfocitos B, la NA, tiene efectos indirectos a través de los 

linfocitos T CD4+, modulando, mediante los receptores b2-adrenérgicos, diversas 

funciones de este tipo celular. En este sentido, el aumento de AMPc estimula la capacidad 

proliferativa de este tipo celular en respuesta a LPS (Li et al., 1990; Kohm & Sanders, 

2001), y aumenta la producción de anticuerpos T-dependientes (Sanders, 1995; Sanders 

et al., 1997), efecto que podría ser debido a un aumento en la cantidad de linfocitos B que 

se diferencian a células plasmáticas productoras de anticuerpos (Sanders, 1998). No 

obstante, existen trabajos que avalan esta mayor producción de inmunoglobulinas por la 

NA sin que se aumente el número de células productoras de las mismas (Kasprowicz et 

al., 2000). Además, estudios in vitro han demostrado que los efectos de la NA sobre los 

linfocitos B son dependientes del estado de activación de estas células. Así, cuando la NA 

es añadida al medio de cultivo en las etapas iniciales del proceso de activación de los 

linfocitos B, el número de células productoras de anticuerpos aumenta, mientras que, si 

dicha neurohormona es añadida al final, ese número disminuye (Kohm & Sanders, 2001). 

Por su parte, la NA también parece tener efectos sobre la regulación de la expresión de 

moléculas de superficie en los linfocitos B. En este sentido, una de las moléculas co-

estimuladoras implicada en la regulación de la producción de anticuerpos es la B7-2, cuya 

expresión en condiciones basales es baja, pero aumenta tras la estimulación con LPS. En 

este sentido, se ha descrito que en presencia de NA se produce un aumento de esta 

molécula, siendo, por tanto, ésta vía otra posibilidad para la modulación de la producción 

de anticuerpos (Kasprowicz et al., 2000). 

 

 Además, las CA también presentan capacidad de supresión de la producción de 

citoquinas pro-inflamatorias, disparando de esta forma la respuesta anti-inflamatoria y 

produciéndose una respuesta, por tanto, Th2 mayoritaria. En este sentido, uno de los 

principales mecanismos por el cual las CA afectan a este balance Th1/Th2, como se 

comentó con anterioridad, es la inhibición que ejercen sobre IL-12, citoquina que estimula 

la liberación de IFN-γ, la cual es claramente pro-inflamatoria y que a su vez inhibe la 

síntesis y liberación de IL-4 por las células Th1 y Th2 (Elenkov, 2007). Además, la 

activación de los receptores b2-adrenérgicos inhibe el desarrollo de la respuesta Th1, 
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promoviendo la diferenciación de células Th2 (Panina-Bordignon et al., 1997). También, 

tanto la NA como la A y los receptores b2-adrenérgicos inhiben la producción de TNF-

alfa por los monocitos, células microgliales y astrocitos (Hetier et al., 1991; Severn et al., 

1992; Nakamura et al., 1998). Esta inhibición del TNF-alfa provoca la supresión de IL-

1beta, potenciándose la liberación de IL-10, citoquina claramente anti-inflamatoria (Koff 

et al., 1986; Van der Poll & Lowry, 1997). De hecho, algunos estudios han descrito que 

la A, NA y agonistas de receptores b2-adrenérgicos potencian la producción de IL-10 en 

cultivos de monocitos de sangre periférica humana o de macrófagos peritoneales de ratón, 

efecto que parece estar mediado por los receptores b2-adrenérgicos y es dependiente de 

AMPc-Proteín Kinasa A (PKA) (Elenkov et al., 1996; Panina-Bordignon et al., 1997; 

Hasko et al., 1998; Nakamura et al., 1998). En estudios in vivo, el aumento del flujo 

simpático y la producción de CA endógena, mayoritariamente NA, por antagonistas de 

receptores a2-adrenérgicos o la aplicación de elevadas concentraciones de NA exógena o 

agonistas de receptores b-adrenérgicos inhiben la liberación de TNF-alfa de los 

macrófagos de ratón. No obstante, bajas concentraciones de NA se traducen en un 

aumento de la producción de TNF-alfa (Spengler et al., 1990; Szelény et al., 2000). Por 

tanto, alteraciones en la síntesis y liberación de CA podrían facilitar y/o mantener 

respuestas Th1, produciéndose un aumento de compuestos pro-inflamatorios que 

generaran el deterioro de la funcionalidad inmunitaria, como se ha observado en 

enfermedades autoinmunes, como la reumatitis atrófica o la esclerosis múltiple. De forma 

similar, una respuesta mayor del sistema nervioso simpático podría intensificar las 

respuestas Th2 e inducir o facilitar el desarrollo de otras enfermedades, como el lupus 

eritematoso (Elenkov et al., 2000; Elenkov & Chrousos 1999; Straub & Cutolo, 2001; 

Wilder, 1995; Calcagni & Elenkov, 2006). 

 

 En cuanto a la migración de linfocitos y macrófagos al sitio de inflamación 

(proceso denominado quimiotaxis) también está modulada por el aumento en la 

concentración de CA. En este sentido, la administración de NA a macrófagos peritoneales 

aumenta la quimiotaxis (Ortega et al., 2000; García et al., 2003), proceso mediado 

mayoritariamente por receptores a-adrenérgicos, mientras que cuando la exposición se 

produce en linfocitos, esta función disminuye (García et al., 2003), proceso regulado 

mayoritariamente por los receptores b2-adrenérgicos. En este contexto, la DA también ha 

sido descrita como moduladora de la quimiotaxis de los linfocitos CD8+, produciendo un 
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aumento de esta función inmunitaria (Watanabe et al., 2006). También, ésta última 

modula la quimiotaxis de los linfocitos T reguladores mediante la estimulación de 

receptores D1 vía ERK (Kipnis et al., 2004). Por su parte, las CA modulan la liberación 

de quimioquinas, citoquinas quimioatrayentes involucradas en la migración de las células 

inmunitarias, aunque existe gran controversia sobre los posibles efectos moduladores que 

pudieran tener sobre éstas (Kaplanski et al., 1993; Hasko et al., 1996; Arreola et al., 2016). 

 

 En cuanto a la actividad citotóxica Natural Killer, la cual es realizada tanto por 

las células NK como por los linfocitos citotóxicos (CD8+), los efectos que tienen las CA 

sobre la misma, parecen ser dependientes del tipo y de las concentraciones de estas 

neurohormonas, existiendo gran controversia sobre los mismos. De hecho, los resultados 

descritos en la literatura son variados, observándose tanto aumentos (Wang et al., 1998; 

Sanders & Straub, 2002) como disminuciones (Whalen & Bankhurst, 1990; Shakhar & 

Ben-Eliyahu, 1998; Gan et al., 2000). Así, algunos estudios in vitro parecen argumentar 

una disminución de la misma tras la administración a concentraciones fisiológicas de A 

ó isoprotenerol (Hellstrand & Hermodsson, 1989; Hasko et al., 1998), proceso mediado 

por la estimulación de receptores b-adrenérgicos (Takamoto et al., 1991; Whalen et al., 

1990; Hellstrand & Hermodsson, 1989), mientras que los estudios in vivo, tras la 

aplicación de un estrés agudo, en el que se produce el aumento de la concentración de 

CA, describen un aumento de esta actividad, proceso que parece ser mediado por la NA 

(Schedlowski et al., 1993; Hurwitz, 2005). Otra función que parece estar modulada por 

las CA es el proceso fagocítico. No obstante, de forma similar a la actividad NK, existe 

gran controversia sobre los posibles efectos moduladores de las CA sobre esta función 

inmunitaria. De hecho, se ha llegado a hipotetizar que éstos dependerían del grado de 

activación de la célula, observándose un aumento de la actividad mediado por las CA en 

aquellas células con bajo grado de activación (Elenkov, 2007). No obstante, estudios 

como los de García y cols. (2003), han descrito un aumento de la misma tras exponer a 

macrófagos peritoneales, previamente no activados, a elevadas concentraciones de NA, 

estando modulado dicho proceso por un metabolito de ésta, el 4-hidroxi-3-

metoxifenilglicol (4-hydroxi-3-metoxiphenylglycol, HMPG), efecto ejercido tanto por 

receptores a- como b-adrenérgicos. En este sentido, personas sedentarias al ser expuestas 

a un ejercicio físico, entendido como un estrés agudo, muestran un aumento de esta 

función en los neutrófilos de sangre periférica, corroborando los resultados obtenidos en 
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macrófagos peritoneales (Ortega et al., 1993; Ortega, 2003; Ortega et al., 2005). 

Resultados similares han sido observados en estudios “in vitro” de leucocitos 

peritoneales, describiendo una potenciación de la capacidad fagocítica tras la exposición 

de estas células a NA (Puerto, 2003; Puerto et al., 2005). 

 

 En cuanto a la relación de las CA con el balance oxidativo, los primeros estudios 

al respecto describieron una clara capacidad oxidativa de éstas debida a la auto-oxidación 

del anillo fenólico que presentan en su estructura química (Creveling et al., 1975; Graham 

et al., 1978; Rosenberg, 1988). No obstante, estudios posteriores demostraron que este 

proceso auto-oxidativo era dependiente de la concentración de CA que existiera, 

describiendo dicho proceso cuando se producían concentraciones anormalmente elevadas 

de CA (Noh et al., 1999; Sofic et al., 2001), mientras que, a concentraciones fisiológicas, 

tanto la NA como la DA, exhibían capacidades anti-oxidantes (Liu & Mori, 1993; Noh et 

al., 1999; Sofic et al., 2001).  

 

 Por su parte, las células inmunitarias también son capaces de sintetizar, liberar y 

almacenar CA, dando lugar a las denominadas CA endógenas. En este sentido, la primera 

evidencia de que las CA podían tener orígenes diferentes al sistema nervioso y endocrino 

fue descrita en 1994, cuando Berquist y cols determinaron la presencia de CA endógenas 

en linfocitos humanos (Berquist et al., 1994). Estudios posteriores ampliaron este 

descubrimiento a otros tipos celulares inmunitarios, como los macrófagos peritoneales 

murinos (Spengler et al., 1994), linfocitos de ratón (Josefsson et al., 1996), PMNCs 

humanos (Musso et al., 1996; Bergquist & Silberring, 1998; Marino et al., 1999; 

Cosention et al., 2002), y otros sub-tipos celulares (Bergquist et al., 1994; Cosentino et 

al., 2000), incluyendo linfocitos T CD4+CD25+ reguladores (Cosentino et al., 2007), 

granulocitos (Cosentino et al., 1999) y células de la línea hematopoyética (Cosentino et 

al., 2002). No obstante, en estos trabajos no sólo se describió que los diferentes tipos 

celulares inmunitarios son capaces de contener concentraciones intracelulares de CA, 

sino que estas CA son secretadas al medio, regulando negativamente la proliferación, la 

diferenciación y la apoptosis, mediante comunicación autocrina/paracrina (Cosentino et 

al., 2002; Qiu et al., 2004; 2005; Jiang et al., 2007; 2009). De hecho, las CA han sido 

descritas como neurohormonas fundamentales para el correcto funcionamiento de la 

comunicación neuroinmunoendocrina (Bergquist et al., 1994; Cosentino et al., 1999; Qiu 

et al., 2005; Cosentino & Marino, 2013; Madden, 2017).  
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 Por tanto, las CA parecen tener un papel inmunorregulador muy importante, y ser 

fundamentales para el desarrollo de una respuesta inmunitaria adecuada. No obstante, la 

mayoría de procesos mediante los cuales se produce esta modulación son aún 

desconocidos.  

 
1.2.5. Estrés, resiliencia y hormesis 
 

 En términos generales, como se ha comentado con anterioridad, el eje SAM se 

activa predominantemente cuando el individuo es capaz de controlar la situación 

estresante que le supone un desafío. Por el contrario, el eje HHA se activa 

predominantemente en situaciones en las que la percepción del individuo es de pérdida 

de control y desamparo (Henry et al., 1998). No obstante, la activación de ambos ejes 

neuroendocrinos depende de numerosos factores propios tanto del estresor como del 

individuo. En el contexto de los factores del estresor, el tipo, la intensidad, la frecuencia 

y la duración parecen ser determinantes de la activación de uno u otro eje, y de la 

respuesta de adaptación al mismo. En cuanto a las características propias del individuo, 

el soporte social, la imprevisibilidad a la aparición del estresor, el control ante el mismo, 

así como la experiencia pasada parecen tener también un papel fundamental en la 

respuesta, generando una multitud de respuestas dependientes de la diversidad de 

variables que rodean a la respuesta al estrés. En este sentido, la capacidad del individuo 

para hacer frente a los cambios, esto es, su capacidad de resiliencia parece tener 

consecuencias fisiológicas muy importantes. Aunque los mecanismos que subyacen al 

desarrollo de este proceso todavía no están claros, sí que parece tener un papel 

fundamental el ambiente en el que el individuo se desarrolla. Por tanto, factores como un 

ambiente social positivo, las estrategias y la actitud de enfrentamiento al estrés parecen 

determinantes para promover una adaptación exitosa al estímulo estresante (Bowlby, 

1982; Mikulincer et al., 2003; De Vries et al., 2003; Robles & Kiecolt-Glaser, 2003; 

Tugade & Fredrickson, 2004; Charuvastra & Cloitre, 2008, Russo et al., 2012).  

 

En términos fisiológicos, los individuos resilientes se caracterizan por una rápida 

activación y eficiente terminación de la respuesta al estrés, y se postula que en esta exitosa 

respuesta de adaptación está envuelto un óptimo balance de la función tanto de los 

receptores de glucocorticoides como de los mineralocorticoides (Charney, 2004; de Kloet 

et al., 2005; 2007).  
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La DHEA y sus metabolitos, los cuales son liberados paralelamente al cortisol o 

corticosterona ante un estrés, contraatacan la neurotoxicidad inducida por los 

glucocorticoides, protegiendo así del daño neuronal (Morfin & Starka, 2001). Dado su 

carácter protector y anti-inflamatorio, se ha postulado como una posible hormona 

involucrada en el proceso de resiliencia. En este contexto, algunos estudios han descrito 

el cociente DHEA/cortisol o corticosterona (en humanos y  roedores, respectivamente) 

como un posible indicador del grado de resiliencia de un individuo (Russo et al., 2012) 

Además, estudios en los que se ha producido un bloqueo de los receptores beta 

adrenérgicos del complejo amigdalino muestran una inhibición en el desarrollo de 

memorias aversivas, por lo que una reducida respuesta del eje SAM también se ha 

relacionado con el desarrollo de la capacidad resiliente (Charney, 2003; McGaugh, 2004).  

 

El sistema serotoninérgico también parece jugar un papel importante. Durante un 

estrés agudo aumenta notablemente la recaptación de serotonina en diferentes regiones 

cerebrales, incluyendo el complejo amigdalino, el núcleo accumbens y la corteza 

prefrontal. Dado que la serotonina tiene efectos neuromoduladores sobre otros sistemas 

de neurotransmisores que están implicados tanto en la depresión como en la ansiedad, la 

liberación de serotonina puede tener efectos anxiolíticos (Charney, 2004), disminuyendo 

la ansiedad generada durante la respuesta al estrés, y, por tanto, favoreciendo la aparición 

de procesos resilientes. 

 

 La dopamina, la cual es liberada en la corteza frontal anterior durante la 

exposición a un estrés e inhibida su liberación en el complejo amigdalino, es un 

componente clave en el circuito de la memoria emocional. Estudios tanto en animales de 

experimentación como en humanos han demostrado que el balance entre las respuestas 

dopaminérgicas de las regiones mesocorticales y mesoaccumbens podrían ser cruciales 

para la protección contra el impacto negativo del estrés sobre la conducta (Cabib et al., 

2002, Franklin et al., 2012). En este contexto, la liberación excesiva de dopamina en la 

región mesocortical después de un estímulo estresante parece estar relacionada con un 

aumento de la vulnerabilidad al estrés (Cabib et al., 2002). Además, la dopamina facilita 

la extinción del miedo, por lo que podría estar involucrada en el desarrollo de estrategias 

de enfrentamiento al estrés, las cuales favorecerían la resiliencia, aunque este aspecto 

todavía no está claro.  
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El neuropéptido Y, ampliamente distribuido en el cerebro, podría ejercer un efecto 

estabilizador sobre los circuitos neurales que están implicados en la regulación tanto de 

las respuestas emocionales como comportamentales debidas al estrés. Este péptido reduce 

la ansiedad generada por el CRH en el complejo amigdalino, hipocampo, hipotálamo y 

LC (Britton et al., 2000; Heilig et al., 1994). El balance entre el NPY y CRH puede ser 

crucial en el mantenimiento de la homeostasis emocional bajo condiciones de estrés 

(Sajdyk et al., 2004) y podría estar relacionado con la resiliencia. El factor neurotrófico 

derivado del cerebro (Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF), es un importante 

factor de crecimiento nervioso expresado ampliamente en el cerebro. Aunque estudios 

post mortem tanto en humanos como en animales de experimentación han mostrado que 

el BDNF ejerce una función protectora en el hipocampo, parece tener otras funciones en 

diferentes áreas cerebrales. Por ejemplo, ante un estrés, en roedores, el BDNF disminuye 

su expresión en el hipocampo (Duman & Monteggia, 2006), y aumenta en el núcleo 

accumbens, relacionándose este aumento con la depresión (Berton et al., 2006; Eisch et 

al., 2003). Sin embargo, animales resilientes no muestran dicho aumento del BDNF en el 

núcleo accumbens (Krishnan et al., 2007). Estos hallazgos se apoyan con estudios en 

humanos con depresión, los cuales también presentan un aumento del BDNF en dicha 

región (Krishnan et al., 2007). No obstante, todavía no se conocen en profundidad los 

mecanismos mediante los cuales se produce la aparición de esta capacidad de resiliencia. 

  

 Lo que denominamos estrés, aunque está catalogado socialmente como dañino, es 

fundamental para el desarrollo de los organismos vivos, ya que gracias a él éstos se 

adaptan al entorno. En este contexto, la habilidad intrínseca de responder de forma 

adaptativa a situaciones estresantes se encuentra estrechamente ligada al concepto de 

hormesis, ya que los mecanismos moleculares de defensa en ambos procesos parecen ser 

similares. La hormesis se puede definir como el proceso mediante el cual la exposición 

a una dosis baja de un agente químico o un factor ambiental, que es dañino a dosis altas, 

induce una respuesta adaptativa y/o un beneficio en la célula o el organismo (Calabrese 

& Blain, 2005; Calabrese et al., 2007). Dado que como la propia definición indica, los 

efectos beneficiosos dependen de la dosis, un estrés leve inducido, aunque inicialmente 

perturbe la homeostasis, puede generar una respuesta de tolerancia a través de los 

mecanismos compensatorios adaptativos, traduciéndose en una mejora funcional, e 

incluso el aumento de la supervivencia. En este contexto, numerosos autores han 

demostrado cómo un estrés leve inducido puede modificar tanto la salud del individuo 
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como la longevidad del mismo (Cypser & Johnson, 2002; Ristow & Schmeisser, 2011; 

Ristow & Schmeisser, 2014). Este hecho sugiere que la hormesis participa de forma clara 

en las respuestas de adaptación que conducen a la mejora de las funciones celulares y el 

rendimiento general (Rattan, 2008). Entre los tipos de estrés utilizados con carácter 

hormético se encuentran las radiaciones, la temperatura, la dieta o el ejercicio físico. Este 

último es un buen ejemplo de la amplificación biológica de los efectos beneficiosos de 

un estrés leve en el que no sólo los músculos se benefician, sino se producen mejoras en 

el sistema inmunitario, las hormonas sexuales y el humor (Singh, 2002; Kyriazis, 2003; 

Radak et al., 2005). Por tanto, la exposición a determinados tipos de estrés leve puede 

conducir al individuo a desarrollar estrategias mediante las cuales se posibilite el 

mantenimiento de la homeocinesis de una forma correcta manteniendo, por tanto, la 

salud. 
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1.3. MODELOS DE ENVEJECIMIENTO EN RATÓN  
 

 Como se ha comentado con anterioridad, el envejecimiento es un proceso muy 

complejo y multifactorial, razón por la cual ha sido difícil su estudio a lo largo del tiempo. 

En este contexto, y dada la dificultad de realizar estudios de envejecimiento en humanos 

por la larga longevidad que presentan los mismos, se ha hecho necesario desarrollar 

modelos de envejecimiento en los que profundizar en los mecanismos que subyacen al 

mismo, así como validar estrategias que puedan paliar y/o ralentizar dicho proceso. 

Aunque en la literatura existe un amplio abanico de modelos de envejecimiento, las 

especies más utilizadas para el desarrollo de los mismos se centran en los roedores, 

especialmente la rata y el ratón. El motivo de esta elección se debe a sus características 

propias. Los roedores presentan una vida relativamente corta, el mantenimiento de los 

mismos resulta relativamente económico, muestran una gran similitud genética con los 

humanos, existe una gran disponibilidad tanto de cepas puras como consanguíneas y 

presentan una gran maleabilidad genética. Además, el proceso de envejecimiento es 

similar, en muchas características, al del ser humano, observándose enfermedades 

asociadas al mismo como cataratas, debilidad muscular, trastornos en la fertilidad y otras. 

Todo ello ha hecho que esos roedores sean ampliamente utilizados en los estudios sobre 

el proceso de envejecimiento (Liao & Kennedy, 2014; Mitchell et al., 2015). 

 

1.3.1. Modelos de longevidad aumentada 
 

 Existen muchos modelos murinos de envejecimiento, la mayoría genéticos, que 

han intentado mimetizar facetas de la evolución del mismo a lo largo del tiempo. Dentro 

de los modelos genéticos, podemos encontrar aquellos en los que la alteración genética 

provoca un aumento de la longevidad y otros que la disminuyen. Entre los modelos de 

ratón con una longevidad aumentada destacan los ratones enanos DM (Dwarf mice), 

el ratón knockout para la proteína de unión (blinding protein, BP) al receptor de la 

hormona del crecimiento (GHR/BP knockout mice), el ratón knockout para la proteína 

p66sch y el ratón knockout para el receptor del factor tipo I de insulina (IGF-1R knockout 

mice) (Liang et al., 2003; Selman & Withers, 2011).  

 

 Los ratones enanos (Dwarf mice, DM), denominados así por el enanismo que 

presentan, son un grupo de roedores donde se encuentran los ratones Snell, Ames y Little 
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mouse. Los ratones Snell presentan una mutación puntal en el gen Pit-1 (pituitary-specific 

transcription factor 1), que controla el desarrollo de la hipófisis. La mutación de este 

ratón cursa con un hipopituitarismo funcional que afecta, entre otras, a la hormona del 

crecimiento, la prolactina y hormonas gonadotropas. Además, tienen alteraciones en la 

cascada de señalización de la vía de la insulina/IGF-1, sugiriéndose que estas alteraciones 

pudieran ser el factor clave en la extensión de la longevidad, la cual se encuentra 

aumentada en un 40% respecto a los controles, ya que presentan unos niveles plasmáticos 

de insulina, IGF-1 y glucosa más bajos que éstos. Por su parte, los ratones Ames, los 

cuales presentan una mutación recesiva en el gen Prop1, necesario para la activación de 

Pit-1, viven entre un 50-70% más que sus controles (Brown-Borg et al., 1996). Por 

último, los ratones Little Mouse, presentan una mutación en el gen Ghrhr (receptor de la 

hormona de liberación de la GH) (Godfrey et al., 1993), y como consecuencia de ello, los 

niveles de GH descienden al 1% y los de IGF-1 al 9-23% respecto al control. Los ratones 

homozigotos Ghrhrlit/lit viven más (un 23%) que los heterocigotos Ghrhr+/lit (Liang et al., 

2003; Selman & Withers, 2011).  

 

 En el caso del ratón knockout para la proteína de unión al receptor de la hormona 

de crecimiento (GHR/BP knockout mice), los ratones homozigotos para dicha mutación, 

aunque presentan un desarrollo normal hasta la cuarta semana, después muestran un 

severo déficit en el desarrollo. Se caracterizan por poseer unos niveles muy elevados de 

GH (hasta 10 veces más que los controles) y niveles muy bajos de IGF-1 (menos del 90% 

del nivel observado en los controles). Desde el punto de vista de la longevidad, se ha 

comprobado que los ratones homozigotos GHR/BP-/- viven un 50% más que los 

heterocigotos para dicha mutación y que los controles. En humanos, la mutación de este 

gen causa el síndrome de Laron (Coschinago et al., 2003). 

 

Otro modelo genético muy interesante es el ratón knockout para p66shc. En 

mamíferos, el locus Shc codifica tres isoformas de la misma proteína (p52, p46 y p66). 

La proteína p66shc tiene dos funciones fundamentales, una es la de transducción de 

señales citoplasmáticas involucradas en la mitosis, y otra en la respuesta a determinados 

tipos de estrés celular. En este sentido, la proteína p66shc es activada por la proteína p53, 

siendo indispensable para que se induzca apoptosis por la formación de radicales libres 

de oxígeno. Además, la proteína SIRT1 y su ortóloga SIR2a pueden unirse a p53 y 

deacetilarla, promoviendo de esta manera la longevidad celular por la represión específica 
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apoptótica dependiente de p53 y respaldando la relación entre la muerte celular 

dependiente de la proteína p53 y el envejecimiento (Trinei et al., 2002). Además, los 

ratones homozigotos para la proteína p66sch (p66shc-/-) muestran una gran resistencia al 

estrés oxidativo y a la radiación con luz ultravioleta, presentando un 50% menos de 

formación de radicales libres y un 35% menos de peroxidación de lípidos, hecho que 

argumentaría el papel protector de esta mutación. De hecho, en ratones, se ha observado 

que dicha mutación aumenta en un 40% la longevidad con respecto a sus controles 

(Migliaccio et al., 1999; Murakami, 2006). 

 

En cuanto al ratón knockout para el receptor del factor tipo I de insulina (IGF-1R), 

los homozigotos para dicha mutación no son viables y mueren al nacer debido a un fallo 

respiratorio. Sin embargo, esta alteración en heterozigosis no presenta alteraciones 

respiratorias, creciendo los ratones con normalidad hasta su destete y posteriormente 

mostrando un ligero retraso en su desarrollo. Esta alteración se caracteriza por una gran 

resistencia al estrés oxidativo y una longevidad aumentada en un 33% en hembras y un 

16% en machos con respecto a sus controles (Murakami, 2006; Selman & Withers, 2011). 

Una variante de este modelo son los ratones knockout para el receptor de insulina 

específico de grasa (FIRKO, del inglés fat-specific insulin receptor knockout), los cuales 

se caracterizan por presentar una reducción del 85-90% en el número de receptores para 

la insulina en el tejido adiposo, pero su número es normal en el resto de tejidos. Esta 

deficiencia determina que la captación de glucosa por los adipocitos esté reducida en 

torno al 90%. Los niveles plasmáticos de insulina también son inferiores a los controles 

(35%), aunque mantienen una glucemia en valores normales. Cuando estos ratones 

envejecen siguen manteniendo una curva de tolerancia a la glucosa normal, mientras que 

los controles presentan intolerancia por resistencia a la insulina, hecho que parece ser el 

responsable de que esos animales presenten una esperanza de vida superior a los controles 

(18%) (Selman & Withers, 2011). 

 

1.3.2. Modelos de envejecimiento prematuro o acelerado 
 

 Todos estos modelos de ratón con una aumentada longevidad debida a 

alteraciones en su genoma nos han ayudado a comprender de una forma más precisa 

algunos mecanismos moleculares que acontecen al avanzar la edad. No obstante, estos 

modelos no nos pueden ayudar a desarrollar estrategias mediante las cuales se pueda 
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paliar y/o ralentizar el proceso de envejecimiento, así como validar marcadores de edad 

biológica. En este contexto, los modelos de envejecimiento acelerado o prematuro son 

una herramienta muy útil. Dentro de estos modelos, se encuentran, al igual que en los 

modelos con un aumento de la longevidad, un grupo de modelos de tipo genético. Aunque 

existen bastantes modelos de envejecimiento prematuro con base genética, los más 

utilizados son los ratones p44, los Xpd y los Ku80.  

 

 En el modelo de ratón transgénico para p44 (ratones p44), el envejecimiento 

acelerado se acompaña de una activación del eje IGF-1. La sobreexpresión de la proteína 

p44, una isoforma corta de la p53, en estos ratones, ha puesto de manifiesto el papel de 

p53 en la regulación de la longevidad (Maier et al., 2004). La hiperactivación del eje 

insulina/IGF por la proteína p44 activa una cascada de kinasas cuya consecuencia es la 

disminución significativa de la longevidad. Otros modelos genéticos de envejecimiento 

acelerado son los ratones con una supresión del gen encargado de reparar la escisión de 

nucleótidos (gen Xpd) así como los ratones que presentan una supresión del gen que 

repara la rotura de la doble hélice (gen Ku80). 

 

De forma similar a lo que ocurre con los modelos genéticos con una aumentada 

longevidad, los modelos genéticos de envejecimiento prematuro no mimetizan el proceso 

de envejecimiento en su conjunto, sino que se centran en determinados mecanismos 

moleculares que acontecen al envejecer. Sin embargo, en los últimos años se han 

desarrollado diferentes modelos caracterizados por mostrar las alteraciones propias de 

este proceso en los sistemas reguladores ya en la edad adulta, observándose una alteración 

de la funcionalidad del sistema nervioso, el establecimiento de una inmunosenescencia 

prematura, así como elevados niveles de estrés oxidativo e inflamatorio, mostrando por 

tanto el establecimiento de una oxi-inflamm-aging típica de edades más avanzadas. 

Dentro de estos modelos se encuentran, por ejemplo, los SAMP, los modelos de 

menopausia (un ejemplo de envejecimiento acelerado), los modelos de obesidad y los de 

una inadecuada respuesta al estrés. A estos modelos se los denomina en conjunto modelos 

de envejecimiento neuroinmunoendocrino prematuro o acelerado. 

 

Los ratones SAMP (del inglés, senescence-accelerated mouse prone), son un 

modelo murino de envejecimiento acelerado que fue seleccionado fenotípicamente a 

partir de la cepa AKR/J por el Dr. Takeda y sus colaboradores en la Universidad de Kyoto 
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(Takeda et al., 1981). Basándose en los fenotipos patológicos que expresaban y su 

longevidad establecieron diferentes líneas P (propensas a senescencia) y R (resistentes a 

senescencia). Actualmente, existen 14 líneas SAMP y 4 líneas SAMR (senescence-

accelerated mouse resistant) (Takeda, 1999), aunque las más utilizadas son los SAMP8 

y los SAMP10, dado que ambas cepas muestran alteraciones comportamentales, 

desórdenes emocionales y alteraciones fisiológicas asociadas con el envejecimiento 

(Takeda, 2009; Ito, 2013).  De hecho, en ambas cepas se ha descrito un deterioro de la 

coordinación motora, el vigor muscular, el equilibrio, así como la tracción junto con 

alteraciones en la locomoción, las cuales se cree que son debidas a la aparición de 

agregados proteicos anormales en las neuronas talámicas, reducción de la densidad de 

espinas en las porciones proximal y media de las dendritas basales de las neuronas 

piramidales, distrofia axonal en el núcleo de la columna dorsal, astrogliosis, microgliosis 

y lipopigmentosis. Además, en los SAMP8, también se ha observado un aumento de 

placas Aβ, así como ovillos neurofibrilares, llegando a proponerlo como modelo para la 

enfermedad de Alzheimer (Takeda, 2009). En cuanto a los desórdenes emocionales, los 

SAMP parecen no presentar un aumento de los niveles de ansiedad, hecho que parece ser 

debido al deterioro que presentan en el sistema noradrenérgico (Miyamoto, 1997). 

 

Por su parte, estos ratones también presentan el establecimiento de una 

inmunosenescencia prematura. En concreto, leucocitos de bazo de ratones SAMP8 en 

presencia de los mitógenos LPS, ConA y PHA muestran una disminuida respuesta 

proliferativa (Abe et al., 1994). Además, los SAMP8 también presentan tanto un menor 

número como una menor actividad de células NK en comparación con sus controles 

SAMR1 (Takeda et al., 1991). En cuanto al perfil de citoquinas, se ha descrito una 

alteración en el mismo de los SAMP8, observándose un aumento significativo de 

citoquinas pro-inflamatorias como IL-1β, IL-6 ó TNF-α tanto en el sistema nervioso 

central como en la periferia (Aoki et al., 1995; Tha et al., 2000), mostrando, por tanto, el 

establecimiento de un estrés inflamatorio crónico, el cual es típico de edades avanzadas. 

En cuanto a los SAMP10, aunque han sido pocos los estudios que han intentado abordar 

este tipo de estudios en esta cepa, se ha comprobado que en el cerebro se expresan en 

elevadas concentraciones algunas citoquinas pro-inflamatorias, como IL-1β, IL-6, IFN-

γ y TNF-α (Hasegawa-Ishii et al., 2011), avalando también la desregulación de este 

sistema en el envejecimiento prematuro. 
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En lo que respecta al estrés oxidativo, en los SAMP8 se ha descrito tanto una 

disminución de los niveles de GSH como de las actividades de las enzimas anti-oxidantes 

SOD, CAT, GPx y GR (Sato et al., 1996; Kurokawa et al., 2001; Okatani et al., 2002; 

Sureda et al., 2006), una elevada tasa de respiración mitocondrial y una disminución del 

control de la misma, con el consecuente aumento en la generación de ROS (Nishikawa 

et al., 1998). Dicha disfunción mitocondrial parece ser debida a deleciones en el ADN 

mitocondrial (Fujibayashi et al., 1998; Xu et al., 2007, Tanisawa et al., 2013). También 

se ha observado un aumento del cociente GSSG/GSH (Liu & Mori, 1993; Rebrin & 

Sohal, 2004), así como una mayor peroxidación lipídica y carboxilación proteica 

(Nomura et al., 1989; Liu & Mori, 1993; Farr et al., 2003; Yasui et al., 2003).  En el caso 

de los SAMP10 también se ha observado una disminución de la actividad GPx (Sasaki et 

al., 2008), así como un aumento de anión superóxido (Sasaki et al., 2008). Por tanto, estos 

ratones parecen mostrar el establecimiento de un estrés oxidativo crónico de forma 

prematura, hecho que, junto con el estrés inflamatorio anteriormente descrito, avalaría el 

establecimiento de la oxi-inflamm-aging en estos roedores. 

 

 Por su parte, las mujeres menopáusicas así como ratas y ratones 

ovariectomizadas (modelo de menopausia en roedores) parecen constituir un modelo de 

envejecimiento acelerado, dado que muestran inmunosenescencia prematura, 

observándose una disminución de la quimiotaxis de leucocitos, la proliferación de los 

linfocitos y la actividad de las células NK (De la Fuente et al., 2004; Baeza et al., 2010a; 

Baeza et al., 2011) así como una disminución de los niveles de citoquinas 

antiinflamatorias como la IL-10 (Baeza et al., 2011). Además, la ovariectomía también 

causa cambios conductuales asociados al envejecimiento afectando a las habilidades 

sensoriomotoras (pérdida del vigor muscular, deterioro del equilibrio y de la capacidad 

de tracción) y reduce la actividad exploratoria (Baeza et al., 2010a). En cuanto al estado 

oxidativo, los roedores ovariectomizados presentan valores mayores de oxidación, siendo 

similares estos a los observados en machos (De la Fuente et al., 2004; Baeza et al., 2011). 

En este sentido, en muchas especies de mamíferos, los machos presentan un mayor estado 

oxidativo y una menor función de sus células inmunitarias que las hembras de igual edad, 

traduciéndose en una menor longevidad en comparación con ellas (Guayerbas & de la 

Fuente, 2003; De la Fuente et al., 2004; Baeza et al., 2011). 
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 Un modelo de envejecimiento prematuro ampliamente estudiado es la obesidad. 

Los individuos obesos muestran una elevada incidencia de infecciones y algunos tipos de 

cáncer, sugiriendo una funcionalidad inmunitaria deteriorada (Lamas et al., 2002). En 

general, los estudios en los que se ha comparado la funcionalidad inmunitaria de sujetos 

obesos con sujetos no obesos de la misma edad cronológica han demostrado una función 

inmunitaria claramente deteriorada en los primeros, observándose este hecho tanto en 

ratones obesos genéticamente como en ratas obesas genéticamente o por dieta (Lamas et 

al., 2002a; Lamas et al., 2002b; De Castro et al., 2009; De Castro, 2016). Además, la 

obesidad se ha asociado con un estado inflamatorio (Ye, 2011), observándose una 

inmunosenescencia prematura, con una disminución de la linfoproliferación, de la 

actividad NK y de la función fagocítica, con respecto a animales no obesos de la misma 

edad cronológica (Lamas et al., 2002a; Lamas et al., 2002b; De Castro et al., 2009; De la 

Fuente & de Castro, 2012; Hunsche et al., 2016) así como un estado de estrés oxidativo 

(De Castro et al., 2010; De Castro, 2016). 

 

 

1.3.2.1. Modelos de envejecimiento prematuro con inadecuada respuesta al estrés. 
Los PAM 
 

 Como se ha explicado anteriormente, una inadecuada respuesta al estrés 

mantenida en el tiempo puede generar el deterioro de los sistemas reguladores, 

conduciendo a un envejecimiento prematuro o a una aceleración del proceso de 

envejecimiento. De hecho, como se comentó al inicio de esta introducción, un ejemplo 

relevante de pérdida de comunicación neuroinmunoendocrina con el avance de la edad es 

la inadecuada respuesta al estrés que presentan los individuos envejecidos (Pedersen et 

al., 2001). En este contexto, nuestro grupo de investigación a desarrollado un modelo de 

envejecimiento prematuro basado en la inadecuada respuesta que presentan los roedores 

al enfrentarse a una situación novedosa, como puede ser la prueba conductual del 

laberinto en T (De la Fuente et al., 1998; Viveros et al., 2007). Así, ratones adultos o 

jóvenes de la misma edad cronológica y sexo, al enfrentarse al laberinto en T pueden 

presentar diferentes respuestas. Aquellos animales que tardan más de 10 segundos en 

cruzar la intersección de los brazos del laberinto en T, las cuatro veces que se les somete 

a la prueba (una vez a la semana durante cuatro semanas consecutivas) se han denominado 

ratones prematuramente envejecidos (prematurely aging mice, PAM), mientras que 
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los que tardan menos de 10 segundos en esas cuatro pruebas son ratones no 

prematuramente envejecidos (non-prematurely aging mice, NPAM) (Viveros et al., 

2007). Más recientemente, al entender que esos NPAM son realmente excepcionales se 

les ha denominado exceptional non-prematurely aging mice, ENPAM (Martínez de Toda 

et al., 2018). No obstante, la condición fundamental para considerarlos modelo de 

envejecimiento prematuro fue la disminuida longevidad que presentan los PAM al 

compararlos con los ENPAM (Guayerbas et al., 2002; Martínez de Toda et al., 2016). Los 

PAM presentan cambios asociados al envejecimiento en los tres sistemas reguladores, el 

sistema nervioso, el inmunitario y el endocrino (Vida & De la Fuente, 2013; De la Fuente, 

2018a). 

 

Con respecto al sistema nervioso, el cual puede ser evaluado tanto de forma 

directa (mediante análisis del tejido nervioso) o de forma indirecta, mediante pruebas 

conductuales, las cuales han sido consideradas válidas como marcadores de 

envejecimiento neurológico (Dellu et al., 1994), los PAM muestran tanto alteraciones 

conductuales y emocionales como neuroquímicas indicadoras del proceso de 

envejecimiento prematuro que presentan. En este contexto, los PAM exhiben un 

deteriorado vigor neuromuscular, tracción y coordinación evaluados ambos en la 

prueba conductual de la cuerda tirante (Guayerbas et al., 2002a; Pérez-Álvarez et al., 

2005; Viveros et al., 2007). Además, los PAM presentan una disminución de la 

actividad locomotora, evaluada en la prueba conductual del tablero con agujeros, en la 

cual se observa que éstos tienen una menor locomoción interna y externa en comparación 

con los ENPAM (Pérez-Álvarez et al., 2005). Estas alteraciones motoras también se han 

observado en otros modelos de envejecimiento prematuro como los SAMP8 y SAMP10 

(Takeda et al., 1981; Takeda, 1999; Takeda, 2009).  

 

Con respecto a la emocionalidad y las respuestas de ansiedad, los PAM 

presentan mayores niveles de ambas, exhibiendo una mayor frecuencia de acicalamiento 

(grooming) así como un menor porcentaje de entradas y tiempo en brazos abiertos en la 

prueba conductual del laberinto en cruz elevado con respecto a los ENPAM. Además, 

cuando los PAM son enfrentados a una situación estresante, como el campo abierto, éstos 

presentan una menor actividad motora con respecto a los ENPAM, siendo las hembras 

PAM las más afectadas. De hecho, las hembras PAM al enfrentarse a la prueba de 

natación forzada, presentan una mayor inmovilidad en comparación con las ENPAM 
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(Pérez-Álvarez et al., 2005; Viveros et al., 2007). Por tanto, existe un claro dimorfismo 

sexual en la respuesta de ansiedad observada en los PAM, dado que mientras que las 

hembras PAM muestran elevados niveles de ansiedad al enfrentarse a la prueba del 

laberinto en cruz elevado, en los machos PAM este aumento no es tan significativo 

(Viveros et al., 2007). 

 

 Por su parte, con el avance de la edad, como se comentó al principio de la 

introducción, se produce la alteración de la mayoría de los sistemas de neurotransmisores. 

En este contexto, los PAM de ambos sexos presentan una disminución de las 

concentraciones de NA en el hipocampo, la corteza frontal y el diencéfalo en comparación 

con los ENPAM (De la Fuente et al., 2003). Aunque existe gran controversia en los 

efectos del envejecimiento sobre el sistema noradrenérgico, en otros modelos de 

envejecimiento prematuro, como los SAMP, se ha observado tanto una disminución de 

la cantidad de catecolaminas como una reducción acelerada de las neuronas del LC 

(Karasawa et al., 1997; Miyajima et al., 2013). En este contexto, algunos autores han 

avalado la hipótesis de que estas alteraciones podrían encontrarse en la base de las 

alteraciones observadas a nivel conductual en los SAMP.  

 

En cuanto a las concentraciones de 5-HT, los PAM presentan también valores 

disminuidos, así como un aumento en el cociente 5-HIAA/5-HT en el hipocampo y el 

hipotálamo (De la Fuente et al., 2003), alteración también observada en individuos 

cronológicamente envejecidos (Lee et al., 2001). En este sentido, el sistema 

serotoninérgico tiene un papel fundamental en la modulación de la ansiedad, por lo que 

esta alteración podría estar relacionada con los elevados niveles de ansiedad observados 

en los PAM (Viveros et al., 2007).  

 

Otro sistema claramente alterado con el proceso de envejecimiento es el sistema 

dopaminérgico, observándose al avanzar la edad la disminución de la concentración de 

DA junto con un aumento del cociente DOPAC/DA y HVA/DA. Estas alteraciones están 

en concordancia con los resultados observados en los PAM, los cuales muestran una 

marcada reducción de las concentraciones de DA en el hipotálamo, hipocampo, estriado 

y corteza frontal. En cuanto a los cocientes DOPAC/DA y HVA/DA, los PAM muestran 

una elevación de ambos en la corteza frontal y el hipocampo. Así, las alteraciones en el 

sistema dopaminérgico de los PAM, al igual que ocurre con las del sistema 
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serotoninérgico, pueden estar relacionadas con las alteraciones motoras observadas a 

nivel conductual (De la Fuente et al., 2003). Estas alteraciones en el sistema 

dopaminérgico también se han observado en otros modelos de envejecimiento prematuro, 

como es el de los SAMP8, los cuales presentan una degeneración clara de las neuronas 

dopaminérgicas del estriado al compararlos con sus controles SAMR1 (Karasawa et al., 

1997). 

 

 El sistema inmunitario ha sido ampliamente caracterizado por nuestro grupo en 

los PAM, mostrando las características de una inmunosenescencia. Así, los leucocitos 

peritoneales de los PAM adultos presentan una menor actividad NK, una menor 

capacidad de fagocitosis, una menor quimiotaxis tanto de macrófagos como de 

linfocitos, una mayor linfoproliferación espontánea junto con una menor respuesta 

linfoproliferativa en presencia de LPS y ConA así como una mayor adherencia tanto 

de macrófagos como de linfocitos en comparación con los ENPAM. En todas las 

funciones analizadas los PAM presentan valores similares a los observados en individuos 

cronológicamente viejos (Correa et al., 1999; Viveros et al., 2000; Guayerbas et al., 

2002a; Guayerbas et al., 2002b; Puerto et al., 2002; Guayerbas & de la Fuente, 2003; 

Alvarado et al., 2005; Alvarado et al., 2006; Martínez de Toda et al., 2016). Estudios en 

otros órganos linfoides de PAM, como los leucocitos esplénicos, los tímicos o los de 

nódulos axilares, muestran el mismo patrón funcional observado en los leucocitos 

peritoneales, presentando también características de una inmunosenescencia (Pérez-

Álvarez et al., 2005; De la Fuente, 2010; Manassra, 2014). Además, componentes de la 

respuesta inflamatoria, como el TNF-α y la prostaglandina E2 (PGE2) se encuentran 

elevados en los PAM en comparación con los ENPAM. También, las concentraciones de 

IL-2, citoquina reguladora de la proliferación de los linfocitos, se encuentran disminuidos 

en los PAM al compararlos con los valores observados en los ENPAM (Guayerbas et al., 

2002b; Guayerbas et al., 2005; Alvarado et al., 2006). Esta remodelación del sistema 

inmunitario característica del envejecimiento también se ha observado en otros modelos 

de envejecimiento, como los SAMP (Takeda et al., 1991; 2009).  

 

 En cuanto a los parámetros de estrés oxidativo, los PAM presentan, en general, 

elevados compuestos pro-oxidantes acompañados de bajas concentraciones de defensas 

anti-oxidantes, hecho que también ocurre, como se explicó al inicio de la introducción, 

en la vejez cronológica y en otros modelos de envejecimiento prematuro como los SAMP 
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desde edades tempranas (Nishikawa et al., 1998; Yasui et al., 2003; Álvarez-García et al., 

2006; Chiba et al., 2009). Oxidantes como el anión superóxido extracelular, el óxido 

nítrico (NO), el glutatión oxidado (GSSG) y el cociente GSSG/GSH, el cual es un 

indicativo del estado redox (Kárdar, 2016), en leucocitos peritoneales tanto de hembras 

PAM jóvenes como adultas se encuentran elevados en comparación con los ENPAM 

(Alvarado et al., 2006). Este aumento de compuestos oxidantes también se ha observado 

tanto en el cerebro como en otros órganos en los SAMP (Nomura et al., 1989; Liu & 

Mori, 1993; Farr et al., 2003; Yasui et al., 2003; Rebrin & Sohal, 2004; Sasaki et al., 

2008). Además, la actividad XO también muestra una elevada actividad en los PAM 

evaluada tanto en la corteza cerebral, el hígado y el riñón con respecto a los valores 

obtenidos en los ENPAM (Vida, 2016).  

 

En cuanto a las defensas anti-oxidantes, las actividades de las enzimas CAT, 

SOD, GR y GPx, evaluadas tanto en leucocitos peritoneales como en células de bazo y 

timo, se muestran disminuidas con respecto a los ENPAM (Vida, 2016). El GSH, un anti-

oxidante no enzimático endógeno, se encuentra disminuido en los PAM al compararlos 

con los ENPAM. Por último, en cuanto al daño oxidativo en biomoléculas, concretamente 

en lípidos y ácidos nucleicos, los PAM presentan concentraciones más altas de 

malondialdehido (MDA) así como de la 8 oxo-7, 8 dihidro-2 deoxiguanosina en 

comparación con los ENPAM (Alvarado et al., 2006). Esta pérdida del balance oxidativo 

evaluada mayoritariamente en leucocitos peritoneales de los PAM, también se ha 

observado en otros tejidos, como el cerebro, el hígado, el corazón y el riñón (Vida, 2016).  

 

 Por último, en los PAM también se ha observado en condiciones basales elevados 

niveles de corticosterona en plasma, hecho que argumentaría la desregulación del eje 

HHA, característica del proceso de envejecimiento (Pérez-Álvarez et al., 2005). 
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1.4. ESTRATEGIAS PARA ENLENTECER EL ENVEJECIMIENTO. EL 
AMBIENTE SOCIAL 
 

 La salud depende del adecuado funcionamiento de los sistemas reguladores 

(sistema nervioso, inmunitario y endocrino) así como de la comunicación que existe entre 

ellos. No obstante, con el envejecimiento se produce el deterioro de estos sistemas y de 

sus interacciones, produciéndose la pérdida de la homeocinesis y aumentando la 

morbilidad y mortalidad del individuo. En este contexto, y dado que la adecuada 

homeocinesis de un individuo depende no sólo de los genes sino, fundamentalmente, de 

factores del ambiente en el que se desarrolle y de su estilo de vida, en las últimas décadas 

han aumentado considerablemente el número de estudios que intentan comprobar los 

efectos de tales factores para conseguir una longevidad saludable. Así, como ya se ha 

comentado, tanto dietas apropiadas, como la actividad física, como otras intervenciones 

horméticas pueden enlentecer el envejecimiento (De la Fuente & Giménez-Llort, 2010; 

De la Fuente et al., 2011).   

 

 La nutrición, con la ingesta de comida de calidad y en cantidades adecuadas, es 

esencial para el mantenimiento de una buena salud. De hecho, el deterioro de los sistemas 

reguladores observado en sujetos envejecidos sanos parece que puede ser, en parte, 

atribuido a deficiencias de macronutrientes, como las proteínas, y micronutrientes, como 

las vitaminas o el zinc, indicando que una nutrición apropiada puede jugar un papel 

preventivo en el proceso de envejecimiento (De la Fuente, 2002; Brownie, 2006). En este 

contexto, el consumo de anti-oxidantes en la vejez, dado que con el avance de la edad se 

produce una disminución de las defensas anti-oxidantes endógenas, puede ayudar a 

proteger a las células del exceso de oxidantes que se produce con la edad (De la Fuente, 

2015). De hecho, en modelos de envejecimiento prematuro en roedores, se ha 

comprobado que el consumo de una dieta rica en anti-oxidantes mejora tanto la 

funcionalidad del sistema nervioso como del sistema inmunitario aumentando la 

longevidad de los individuos prematuramente envejecidos (Guayerbas et al., 2002; 

Rebrin et al., 2005; Alvarado et al., 2006; De la Fuente, 2010). También, dado que la 

microbiota puede regular el estado de oxidación e inflamación del individuo a través de 

la regulación que ejerce sobre los sistemas homeocinéticos (Díaz Heijtz et al., 2011; 
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Geuking et al., 2014; Sharon et al., 2016), y teniendo en cuenta que los microorganismos 

muestran propiedades anti-oxidantes y anti-inflamatorias, el uso de probióticos parece 

mejorar también esos sistemas con el avance de la edad (Kaushal & Kansal, 2012; Pae et 

al., 2012; Divyashi et al., 2015; Hunsche et al., 2016). No obstante, una de las estrategias 

nutricionales más ampliamente estudiadas es la restricción calórica, la cual puede 

enlentecer múltiples aspectos del proceso de envejecimiento, aumentando la longevidad, 

como se ha demostrado en una amplia variedad de especies animales, así como de 

modelos de envejecimiento acelerado (Komatsu et al., 2008). Este aumento de la 

longevidad parece ser debido a la disminución del daño oxidativo y/o el aumento de los 

procesos protectores y de reparación. Por tanto, la restricción calórica mejora la 

funcionalidad de los sistemas reguladores disminuyendo el estrés oxidativo y haciendo a 

sus células más resistentes a la oxidación (Barja, 2004; Bouchard & Villeda, 2015; López-

Lluch & Navas, 2016). Estos efectos beneficiosos parecen ser consecuencia de 

mecanismos horméticos que permiten enlentecer el proceso de envejecimiento (De la 

Fuente, 2014b). Por otro lado, el ejercicio físico moderado también se ha considerado 

como una estrategia válida para paliar las consecuencias del proceso de envejecimiento. 

Además de los beneficios musculares, cardiovasculares y respiratorios, la actividad física 

modula fuertemente los sistemas reguladores, relacionándose la misma con un 

envejecimiento y longevidad saludable (De la Fuente et al., 2011; De la Fuente et al., 

2014b). 

 

 Otra estrategia muy relevante en el contexto del envejecimiento, es el 

enriquecimiento ambiental. Esta estrategia supone una aproximación experimental en 

modelos animales al mantenimiento de una vida social, intelectual y física activa en 

humanos. Así, la introducción de diferentes juguetes, como pueden ser ruedas, túneles o 

pelotas, induce la estimulación sensorial, cognitiva y motora (Nithianantharajan & 

Hannan, 2006), provocando la adquisición de experiencias tanto sensoriales como 

cognitivas si el enriquecimiento se mantiene en el tiempo y es modificado frecuentemente 

(van Praag et al., 2000).  

 

En lo referente al papel de esta estrategia en el envejecimiento, son muchos los 

autores que han demostrado sus efectos beneficiosos revirtiendo el deterioro cognitivo y 

neurológico que acontece con el avance de la edad (Mattson et al., 2001; Segovia et al., 

2006; Mora et al., 2007; Segovia et al., 2009; Grinán-Ferré et al., 2016). Aunque la 
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mayoría de estudios se han focalizado en el efecto de esta estrategia sobre el sistema 

nervioso, algunos autores han demostrado que los otros sistemas reguladores (el 

inmunitario y el endocrino) también mejoran. Así, roedores de diferentes edades 

expuestos a un ambiente enriquecido muestran una mejora de una amplia variedad de 

parámetros de función inmunitaria y de estrés oxidativo, siendo más marcada esta mejoría 

en los individuos de edades más avanzadas (Benaroya-Milshtein et al., 2004; Arranz et 

al., 2010a). Con respecto al sistema endocrino, cuando los animales que viven en un 

ambiente enriquecido son expuestos a una situación estresante, se muestran 

comportamentalmente con una capacidad superior para adaptarse o enfrentarse a dicha 

situación en comparación con los que no viven en dichas condiciones (Klein et al., 1994; 

Fernández-Teruel et al., 2002). De hecho, se ha demostrado que en dichas situaciones los 

roedores que viven en un ambiente enriquecido muestran una menor liberación de 

corticosterona que los no enriquecidos (Roy et al., 2001). Desde este punto de vista, por 

tanto, el enriquecimiento ambiental podría ser considerado también como una estrategia 

hormética, en la cual los animales son expuestos constantemente a una gran estimulación 

sensorial, siendo ésta un estrés leve inducido, la cual estimularía el mantenimiento y los 

sistemas de reparación de la homeocinesis (Rattan, 2010), mejorando la adaptación, 

enlenteciendo los efectos del envejecimiento y aumentando la longevidad (Arranz et al., 

2011; Arranz & De la Fuente, 2013; De la Fuente et al., 2014).    

 

 Una característica fundamental del enriquecimiento ambiental como estrategia es 

el componente social que se produce durante la misma. En especies como la nuestra o 

las de roedores unas relaciones sociales positivas parecen ejercer también una mejoría de 

los sistemas reguladores, permitiendo un mejor envejecimiento y longevidad (Seeman & 

McEwen, 1998; Seeman, 2000; Seeman & Crimmins, 2001). De hecho, los roedores que 

viven en un ambiente enriquecido presentan interacciones sociales activas que junto con 

los estímulos a los que son enfrentados generan un beneficio en los sistemas reguladores, 

poniendo de manifiesto la importancia de las mismas. Las relaciones sociales, tanto en 

roedores como en humanos, son fundamentales tanto para la supervivencia como para el 

éxito reproductivo de la especie. En este contexto, muchos autores han puesto en 

relevancia que la pérdida de las mismas, ya sea mediante el aislamiento social en roedores 

o la soledad en humanos, provoca el deterioro de los sistemas nervioso, inmunitario y 

endocrino y su comunicación, produciéndose la pérdida de la homeocinesis y 

conduciendo a la aparición de patologías. De hecho, la pérdida de las interacciones 
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sociales puede ser considerada como un potente estresor emocional crónico (Adam et al., 

2006; Cole et al., 2007; Arranz et al., 2009a; Cachioppo & Hawkley, 2009; Hawkley et 

al., 2012; Cruces et al., 2014a; Cruces et al., 2014b), siendo más patentes los cambios 

cuando el individuo tiene una edad avanzada (Cruces, 2017).  

 

Además, no solo la existencia de relaciones sociales es importante, sino el tipo de 

las mismas parece ser clave también para el mantenimiento de la funcionalidad de los 

sistemas reguladores y su comunicación. De hecho, estudios en los que se ha evaluado 

los efectos de la cohabitación de ratones hembra sanos con ratones hembra a los que se 

les ha inoculado células tumorales (considerados ratones enfermos), muestran que esta 

convivencia provoca en los individuos sanos alteraciones conductuales, observándose un 

aumento de los niveles de ansiedad junto con el deterioro de la locomoción y de la función 

inmunitaria, exhibiendo una disminución de la capacidad fagocítica de los neutrófilos y 

una menor resistencia a la aparición de tumores (Morgulis et al., 2004). Estudios 

posteriores han demostrado que esta cohabitación también deteriora la funcionalidad 

inmunitaria en otras localizaciones, como en el bazo (Tomiyoshi et al., 2009) y en la 

cavidad peritoneal, describiéndose una disminución de la capacidad fagocítica (Alves et 

al., 2007). En cuanto al sistema endocrino, aunque los niveles de corticosterona parecen 

ser similares en ambos grupos experimentales, se observa una disminución de los niveles 

de noradrenalina hipotalámicos, sugiriendo que las alteraciones observadas en los ratones 

hembra sanos podrían ser debidas a los cambios en las concentraciones de catecolaminas 

(Alves et al., 2006), debidas a la existencia de un estrés psicológico crónico (Palermo-

Neto & Alves, 2014). Como mecanismo de tal estrés se ha propuesto la liberación de 

pistas odoríferas por parte del ratón enfermo (Alves et al., 2012; Alves & Palermo-Neto, 

2015). En el contexto de este tipo de relaciones sociales, los efectos negativos parecen 

ser sumatorios, observándose efectos más aversivos sobre los sistemas reguladores 

cuando la convivencia de un ratón hembra sano se produce con dos ratones enfermos en 

lugar de con sólo uno (Alves & Palermo-Neto, 2015). Además, parece existir un claro 

dimorfismo sexual en este tipo de interacciones sociales, dado que en un trabajo reciente 

en el cual se ha mimetizado esta convivencia en machos de las cepas Swiss y Balb/C no 

se observaron cambios a nivel conductual, pero sí se mantuvo el deterioro inmunitario 

observado en hembras. Este hecho pone de manifiesto que, aunque los machos y las 

hembras presentan estrategias inmunitarias similares, existen diferencias en las 
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estrategias del sistema nervioso central en este tipo de relaciones sociales (Machado et 

al., 2017). 

 

De forma similar, el mantenimiento de este tipo de relaciones en humanos, como 

la producida entre personas mayores enfermas y sus cuidadores, generan alteraciones en 

los sistemas reguladores del cuidador, debidas al estrés psicológico crónico provocado 

por el cuidado de la persona enferma. Así, personas que cuidan a enfermos con demencia 

presentan elevados niveles de ansiedad, de depresión y un deterioro marcado de la 

funcionalidad inmunitaria, aumentando el riesgo a padecer enfermedades y aumentando 

los niveles de catecolaminas circulantes (Schulz & Beach, 1999; Bauer et al., 2000; 

Cuijpers, 2005). 

 

Por tanto, el ambiente social, entendido como el ambiente en el que se vive un 

individuo, puede inducir cambios que sean determinantes para el mantenimiento de la 

salud del individuo. No obstante, la mayoría de la literatura correspondiente a los efectos 

del ambiente sobre los sistemas reguladores y, por tanto, sobre la salud, se ha centrado en 

los efectos negativos que pueden tener. Sin embargo, no se conoce los efectos de un 

ambiente social positivo en la vejez cronológica ni tampoco los efectos que podría tener 

en modelos de envejecimiento prematuro y si pudiera existir efecto sobre la longevidad 

de los mismos.  
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Aunque el proceso de envejecimiento es un hecho fisiológico y no una 

enfermedad, durante su evolución se produce el deterioro de los sistemas fisiológicos, 

especialmente del nervioso, inmunitario y endocrino. Estos sistemas reguladores se 

comunican entre ellos constituyendo el sistema neuroinmunoendocrino, el cual permite 

el mantenimiento de la salud del organismo. Así, el deterioro que experimentan al avanzar 

la edad, y que tiene como base el estrés oxidativo e inflamatorio crónico (oxi-inflamm-

aging), explica el aumento de morbilidad y mortalidad que tiene lugar al envejecer. Dada 

la importancia del proceso de envejecimiento a nivel científico y también social, así como 

la dificultad de estudiar el mismo en humanos, debido a su gran longevidad, se hace 

necesario desarrollar modelos de envejecimiento prematuro en animales de 

experimentación con una menor longevidad.  Estos modelos son importantes para poder 

estudiar los cambios que acontecen en los sistemas reguladores al avanzar la edad y su 

relación con la esperanza de vida de cada individuo, pudiendo validar marcadores de 

velocidad de envejecimiento. Así mismo, estos modelos son relevantes para detectar 

estrategias de estilo de vida que permitan ralentizar el proceso de envejecimiento y 

garantizar una mayor longevidad saludable.   

 

En el contexto del sistema neuroinmunoendocrino, nuestro grupo de investigación 

ha desarrollado un modelo de envejecimiento prematuro natural en roedores basado en la 

inadecuada respuesta que muestran los ratones al ser enfrentados a un ambiente novedoso 

generador de estrés. Los ratones cronológicamente adultos que responden de forma 

inadecuada, considerados ratones prematuramente envejecidos (prematurely aging mice, 

PAM), presentan alteraciones conductuales relacionadas con la respuesta de ansiedad, así 

como un patrón neuroquímico a nivel cerebral propio de ratones viejos. También 

muestran una inmunosenescencia prematura, así como una menor longevidad con 

respecto a sus congéneres de la misma edad y que no están prematuramente envejecidos 

(exceptional non-prematurely aging mice, ENPAM). Dada la importancia del sistema 

nervioso en el proceso de envejecimiento y teniendo en cuenta lo poco que se han 

estudiado hasta el momento los cambios neurológicos que puedan existir en los PAM, 

nos propusimos profundizar en este aspecto en el primer objetivo de la presente tesis. Por 

otro lado, dada la relevancia del concepto de “fragilidad” en el envejecimiento y la 

reciente publicación de unas pruebas que permiten valorar el índice de fragilidad en 

animales de experimentación, se incluyó en este primer objetivo la aplicación de las 
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mismas a los PAM para determinar su estado de fragilidad. Por tanto, el primer objetivo 

de la presente Tesis Doctoral fue el siguiente: 

 

1. Caracterización de parámetros conductuales, neurológicos, de estado 

redox, así como la valoración del índice de fragilidad de ratones 

prematuramente envejecidos (PAM).  

A su vez, este objetivo se sub-dividió en seis objetivos parciales: 

1.1. Estudio conductual. Memoria episódica, memoria de trabajo y 

conducta de agresividad. 

1.2. Estudio morfológico cerebral. 

1.3. Estudio de algunos parámetros de neuroinflamación. 

1.4. Estudio de algunos parámetros de estrés oxidativo en diferentes 

áreas cerebrales. 

1.5. Estudio metabólico cerebral. 

1.6. Valoración del índice de fragilidad. 

 
En relación a los sistemas reguladores y su comunicación, muchos estudios han 

abordado el efecto que puede suponer una alteración en alguno de estos sistemas y/o en 

la propia comunicación entre los mismos sobre la salud y, por tanto, la longevidad. En 

este contexto, los ejes fisiológicos que controlan la respuesta al estrés son de gran 

importancia en la determinación del estado funcional de los tres sistemas reguladores y 

pueden determinar el estado de salud de un individuo y consecuentemente su velocidad 

de envejecimiento y esperanza de vida. De hecho, uno de los ejemplos más relevantes de 

pérdida de la comunicación neuroinmunoendocrina con el aumento de la edad es la 

inadecuada respuesta al estrés que presentan los individuos envejecidos. Por ello, nos 

propusimos determinar si una haploinsuficiencia en el gen de la tirosina hidroxilasa (th), 

enzima limitante de la síntesis de catecolaminas involucradas en el eje fisiológico que 

controla el estrés agudo, podría mimetizar los cambios que sufren los sistemas nervioso, 

inmunitario así como endocrino durante el envejecimiento cronológico, llegando a afectar 

la longevidad media de los animales. Además, se quiso validar si los ratones con esta 

alteración podrían representar un buen modelo de envejecimiento prematuro. Por último, 

dadas las diferencias según el sexo de los animales en la evolución de muchos parámetros 

fisiológicos con la edad, resultaba interesante incluir tanto machos como hembras en el 

estudio. Por tanto, el segundo objetivo de la presente Tesis Doctoral fue: 
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2. Estudio longitudinal de parámetros conductuales, inmunitarios y de 

estrés oxidativo en ratones hembras y machos ICR-CD1 con una 

haploinsuficiencia de la tirosina hidroxilasa (TH-HZ), validándolo como 

posible modelo de envejecimiento prematuro.  

 

En las últimas décadas se ha producido un aumento de la población envejecida, 

generando la necesidad de desarrollar y validar estrategias de estilo de vida que consigan 

ralentizar los cambios que experimentan los sistemas reguladores durante el inevitable 

proceso de envejecimiento y, consecuentemente, permitan alcanzar una longevidad 

saludable. Dado que el mantenimiento de una adecuada respuesta homeodinámica, y por 

tanto de la salud, depende del acervo genético del individuo, pero fundamentalmente del 

estilo de vida que lleve a cabo, el encontrar estrategias ambientales que resulten efectivas 

es un tema prioritario actualmente. En este sentido, el ambiente social, entendido como 

las relaciones que pueda establecer un individuo con otros de su especie, puede conllevar 

cambios que condicionen la salud del mismo. De hecho, estudios recientes han 

demostrado el efecto negativo que parece tener la convivencia con un individuo enfermo 

sobre los sistemas reguladores del sano. No obstante, prácticamente se desconocen los 

posibles beneficios que pudiera ejercer un ambiente social positivo. En este contexto, nos 

propusimos determinar si un ambiente social positivo, como puede ser la convivencia con 

ratones cronológicamente adultos podría ejercer efectos beneficiosos sobre los sistemas 

reguladores de ratones cronológicamente viejos y, por ende, sobre su longevidad media. 

Por tanto, el tercer objetivo de la presente Tesis Doctoral fue: 

 

3. Estudio de los efectos del ambiente social que supone la convivencia con 

ratones adultos, sobre parámetros conductuales, de función inmunitaria 

y de estrés oxidativo, así como en la longevidad de ratones hembras 

cronológicamente viejas. 

 

 Los beneficios de una estrategia, como puede ser la comentada de un ambiente 

social positivo, pueden ser diferentes dependiendo de una multitud de factores. En este 

sentido, la edad de los diferentes grupos puede ser clave para la penetrabilidad del efecto 

de la estrategia. Así, el posible efecto de un ambiente social positivo en la vejez 

cronológica puede ser diferente al observado en ratones cronológicamente adultos, pero 
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con envejecimiento prematuro natural, como el modelo PAM. De tal modo, nos 

propusimos averiguar si la convivencia de ratones prematuramente envejecidos (PAM) 

con ratones no prematuramente envejecidos excepcionales (ENPAM) podría ejercer 

algún efecto sobre la inmunosenescencia prematura y el estrés oxidativo previamente 

observado en los PAM. Además, otro factor a tener en cuenta en este tipo de 

enriquecimiento ambiental podría ser la proporción de individuos envejecidos/no 

envejecidos que convivan en el mismo ambiente, por lo que quisimos determinar también 

si los efectos tanto beneficiosos como perjudiciales de esta estrategia sobre los sistemas 

reguladores de los PAM, así como sobre su longevidad, podrían depender de dicha 

proporción. Por tanto, el cuarto objetivo de la presente Tesis Doctoral fue: 

 

4. Estudio de los efectos del ambiente social que supone la convivencia con 

ratones no prematuramente envejecidos excepcionales (ENPAM), sobre 

parámetros conductuales, de función inmunitaria y de estrés oxidativo, 

así como sobre la longevidad de ratones hembras prematuramente 

envejecidos (PAM).  

Este objetivo se sub-dividió en dos objetivos parciales: 

4.1. Efecto del ambiente social que supone la convivencia con ratones 

no prematuramente envejecidos excepcionales (ENPAM), sobre 

parámetros de función inmunitaria y de estrés oxidativo en leucocitos 

esplénicos y tímicos, así como sobre parámetros de estrés oxidativo en 

órganos no inmunocompetentes de ratones prematuramente 

envejecidos (PAM). 

 

4.2. Efecto de la convivencia de diferente proporción de 

PAM/ENPAM sobre parámetros conductuales, de función 

inmunitaria y de estrés oxidativo en leucocitos peritoneales, así como 

sobre la longevidad media de los animales. 

 

En base a la propuesta de que los ratones con una haploinsuficiencia de la tirosina 

hidroxilasa (TH-HZ) podrían actuar como posible modelo genético de envejecimiento 

prematuro, y dado que el efecto de una estrategia, como la convivencia en un ambiente 

social positivo, puede ser diferente al observado en un modelo de envejecimiento 

prematuro natural, nos propusimos averiguar si la convivencia de ratones adultos hembra 
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TH-HZ con ratones hembra silvestres (wild type, WT) podría revertir, o al menos 

aminorar ese posible envejecimiento prematuro que pudieran presentar. Por tanto, el 

quinto objetivo de la presente Tesis Doctoral fue: 

 

5. Estudio de los efectos del ambiente social que supone la convivencia con 

ratones silvestres, sobre parámetros conductuales, de función 

inmunitaria y de estrés oxidativo de ratones TH-HZ hembras adultas de 

la cepa ICR-CD1. 
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3.1. MATERIAL 

3.1.1. Material biológico 

3.1.1.1. Animales de experimentación 

 Para la realización de la presente Tesis Doctoral, los animales de experimentación 

empleados fueron ratones (Mus musculus). Todos los experimentos realizados con los 

animales a lo largo de la presente Tesis se realizaron siguiendo las directrices dictadas 

por el Consejo Comunitario Europeo 2010/63/EU acerca de la protección de animales 

utilizados para experimentación y otros fines científicos, así como con la autorización del 

Comité de Experimentación Animal de la Universidad Complutense de Madrid (proyecto 

PROEX 373/15). 

 
 Para el desarrollo de los diferentes diseños experimentales los animales de 

experimentación usados en la presente Tesis Doctoral fueron ratones ICR-CD1 tanto 

macho como hembra, de diferentes edades y características, marcados con ácido pícrico 

para su seguimiento individualizado y mantenidos en el animalario de la Facultad de 

Ciencias Biológicas (Universidad Complutense de Madrid), a una temperatura constante 

de 22±2ºC y fotoperiodo invertido (12 horas de luz: 12 horas de oscuridad, con cambio 

horario a las 8:00 y 20:00, respectivamente). Todos los ratones tuvieron acceso ad libitum 

a una dieta de mantenimiento estándar, específica para roedores (dieta 2014, Harlam ó 

A04, Panlab) y agua corriente. Para la obtención de ratones prematuramente envejecidos 

(prematurely aging mice, PAM) y ratones no prematuramente envejecidos excepcionales 

(exceptional non prematurely aging mice, ENPAM) se utilizaron ratones hembras ex 

reproductoras de 8±1 mes de edad, cuyo origen fue Janvier (Francia); para el estudio 

longitudinal se utilizaron ratones machos y hembras vírgenes, tanto silvestres (wild type; 

WT) como hemizigotos (HZ) para la enzima tirosina hidroxilasa (TH) (TH-HZ), de 1 mes 

de edad, cedidos por el grupo de investigación de la Dra. Flora de Pablo del Centro 

Nacional de Investigaciones Biológicas (CIB, Madrid); para los estudios del efecto del 

ambiente social en la vejez cronológica se utilizaron ratones hembra ex reproductoras, 

tanto adultos intermedios (9±1 mes) como viejos intermedios (21±1 mes) cuyo origen fue 

Janvier (Francia); en cuanto al estudio transversal del efecto del ambiente social en 

ratones hembra con un haploinsuficiencia para la enzima TH en la edad adulta, se 

utilizaron ratones hembra vírgenes de 1 mes de edad cedidos por el grupo de investigación 

de la Dra. Flora de Pablo del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB, Madrid). Las 
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condiciones de estabulación, así como el número de animales se especifican en cada 

diseño experimental, en el apartado 3.2. “DISEÑOS EXPERIMENTALES”. 

 
3.1.1.2. Líneas celulares 
 
 Para el estudio de la actividad citotóxica Natural Killer se empleó como células 

diana las de la línea YAC-1 procedente de linfoma murino de células T inducido por el 

virus Moloney y cedidas por el Servicio de Inmunología del Hospital Clínico de Madrid. 

Se mantuvieron en alícuotas de 2-3x106 células/ml de medio completo (RPMI 1649 

suplementado con gentamicina al 1% y suero fetal bovino descomplementarizado al 10%) 

y 10% de DMSO como agente crioprotector. Estuvieron a -80°C en condiciones de 

esterilidad hasta su utilización.  Para la descongelación y cultivo de las mismas se 

realizaron dos lavados consecutivos mediante centrifugación a 1020 g en frío (4°C), el 

primero de ellos de 5 minutos para la eliminación del DMSO y el segundo de 10 minutos. 

Posteriormente, tras comprobar su viabilidad mediante el método de exclusión del 

colorante vital azul tripán, se cultivaron en flasks estériles a 37°C, 5% de CO2 y humedad 

saturante. 

 

3.1.2. Medios de cultivo y soluciones salinas 
 
3.1.2.1. Soluciones preparadas en el laboratorio 

 
• Solución salina tamponada con fosfatos (PBS). Su composición por litro de 

solución es la siguiente: cloruro sódico (NaCl) 132,2 mM (PANREAC); fosfato 

disódico (Na2HPO4) 10,84 mM (PANREAC) y fosfato monopotásico (KH2PO4) 

3,23 mM (PANREAC). La disolución se ajusta a pH 7,4, se esteriliza en autoclave 

durante 1 hora a 120° y 1 atmósfera, y posteriormente se almacena a 4°C. 

• Solución salina balanceada de Hank. Su composición por litro de solución es la 

siguiente: D(+)-Glucosa (C6H12O6) 5,55 mM (PANREAC); cloruro magnésico 

(MgCl2) 1mM (PANREAC); cloruro sódico (NaCl) 136,89 mM (PANREAC); 

cloruro potásico (KCl) 5,36 mM (PANREAC); cloruro cálcico (CaCl2) 1,26 mM 

(PANREAC); fosfato magnésico (MgHPO4) 0,8 mM (PANREAC); fosfato 

monopotásico (KH2PO4) 0,44 mM (PANREAC); fosfato disódico (Na2HPO4) 

0,42 mM (PANREAC); bicarbonato sódico (NaHCO3) 4,16 mM (PANREAC). El 
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pH se ajusta a 7,4, se esteriliza mediante filtración a través de una membrana de 

0,22 µm de diámetro de poro (MILLIPORE) y posteriormente se almacena a 4°C. 

• Tampón fosfato 50 mM (células). Su composición por litro de disolución es: 

fosfato disódico (Na2HPO4) 50 mM (PANREAC); fosfato monopotásico 

(KH2PO4) 50 mM (PANREAC). El pH se ajusta a 7,4. Posteriormente se almacena 

a 4°C. 

• Tampón fosfato 50 mM (órgano). Su composición por litro de disolución es: 

fosfato dipotásico (K2HPO4) 50 mM (PANREAC); fosfato monopotásico 

(KH2PO4) 50 mM (PANREAC). El pH se ajusta a 7,4. Posteriormente se almacena 

a 4°C. 

• Tampón fosfato 50 mM EDTA 6,3 mM (células). Su composición por litro de 

disolución es: Su composición por litro de disolución es: fosfato disódico 

(Na2HPO4) 50 mM (PANREAC); fosfato monopotásico (KH2PO4) 50 mM 

(PANREAC); ácido etilediaminotetraacético (EDTA) 6,3 mM (SIGMA). El pH 

se ajusta a 7,4. Posteriormente se almacena a 4°C. 

• Tampón fosfato 50 mM EDTA 6,3 mM (órgano). Su composición por litro de 

disolución es: fosfato dipotásico (K2HPO4) 50 mM (PANREAC); fosfato 

monopotásico (KH2PO4) 50 mM (PANREAC); ácido etilediaminotetraacético 

(EDTA) 6,3 mM (SIGMA). El pH se ajusta a 7,4. Posteriormente se almacena a 

4°C. 

• Tampón fostato 50mM 0,1 M EDTA 5 mM (células).  Su composición por litro 

de disolución es: Su composición por litro de disolución es: fosfato disódico 

(Na2HPO4) 50 mM (PANREAC); fosfato monopotásico (KH2PO4) 50 mM 

(PANREAC); ácido etilediaminotetraacético (EDTA) 5 mM (SIGMA). El pH se 

ajusta a 8. Posteriormente se almacena a 4°C. 

• Tampón fosfato 50 mM EDTA 5 mM (órgano). Su composición por litro de 

disolución es: fosfato dipotásico (K2HPO4) 50 mM (PANREAC); fosfato 

monopotásico (KH2PO4) 50 mM (PANREAC); ácido etilediaminotetraacético 

(EDTA) 5 mM (SIGMA). El pH se ajusta a 8. Posteriormente se almacena a 4°C. 

• Tampón fosfato con sacarosa al 11% y 33%: Su composición por litro de 

disolución es: fosfato dipotásico (K2HPO4) 50 mM (PANREAC); fosfato 

monopotásico (KH2PO4) 50 mM (PANREAC). El pH se ajusta a 7,4. Se añade 

sacarosa al 11% ó al 33%. Posteriormente se almacena a 4°C. 



Material y métodos 

     132 
 
 

3.1.2.2. Medios comerciales 
 

• RPMI 1640 con L-glutamina (20 mM) y HEPES (25 mM) (PAA) suplementado 

con 10% de suero fetal de ternera (SFT) (PAA) (descomplementarizado mediante 

calentamiento en baño a 56°C durante 30 min) y gentamicina al 1% (0,1 mg/ml) 

(PAA). También llamado medio completo.  

• RPMI 1640 sin L-Glutamina y con Hepes (25mM) (PAA). 

• RPMI 1640 con L-Glutamina y sin rojo fenol (PAA). 

Todos estos medios se suministran en condiciones estériles y se conservan a 4°C. 

3.1.2.3. Reactivos y kits comerciales 

- 5-Hidroxitriptamina (5-HT) (SIGMA-ALDRICH). 

- Ácido 3,4-Dihidroxifenilacético (DOPAC) (Janssen Chemical). 

- Ácido 3,5 Hydroxiindolacético (5-HIAA) (Janssen Chemical). 

- Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) (SIGMA-ALDRICH). 

- Ácido perclórico (HClO4) al 60% (CASA COMERCIAL). 

- Agua destilada y ultrapura (MILLIPORE). 

- Albúmina de suero bovino (BSA) (SIGMA-ALDRICH). 

- Anticuerpos monoclonales anti-CD45 conjugado con PerCP; anti-CD11b, anti-

CD19, anti-CD4 y anti-CD8 conjugados con FITC; anti-CD335, anti-CD5 y anti 

CD45RA conjugados con PE; anti-CD25 conjugado con Per-CP-cianina; anti-

CD3 conjugado con APC (BD Biosciences). 

- Anticuerpo primario anti-mouse anti-NeuN (1/100) (Millipore Clon A60). 

- Anticuerpo primario anti-rabbit anti-GFAP (IgG2) (1/2000) (Dako). 

- Anticuerpo primario anti-Iba1 anti-Rabbit concentrado 1-2 µL/mL (Wako 

Chemicals). 

- Anticuerpo secundario anti-mouse IgG (H+L) Biotinilado (1/200) (Vector 

Laboratories). 

- Anticuerpo secundario goat-anti-Rabbit biotinilado anti-R6IgG (H+L) (1/200) 

(Thermofisher). 

- Anticuerpo secundario goat-anti-rabbit biotinilado Anti-R6IgG (H+L) (1/200) 

(Thermofisher). 

- Azul tripán, solución al 0,4% (SIGMA-ALDRICH). 

- Azur-Eosina-Azul de Metileno, solución según GIEMSA (PANREAC). 
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- Bicarbonato sódico (NaHCO3) (PANREAC). 

- Cloruro cálcico (CaCl2) (PANREAC). 

- Cloruro magnésico (MgCl2) (PANREAC). 

- Cloruro potásico (KCl) (PANREAC). 

- Cloruro sódico (NaCl) (PANREAC). 

- Concanavalina A (ConA) (SIGMA-ALDRICH) a una concentración de 200 

mg/mL en PBS, se alícuota a -20ºC hasta su uso. La concentración final en el 

pocillo es de 1 µg/mL. 

- D(+)-Glucosa (C6H12O6) (SIGMA-ALDRICH). 

- Dimetilsulfóxido secado (DMSO) (MERK). 

- Dopamina (3-Hidroxitiramina hidroclorido, 99%) (Janssen Chemical). 

- Etanol (PANREAC). 

- Etanol absoluto (PANREAC). 

- Fosfato dipotásico (K2HPO4) (PANREAC). 

- Fosfato disódico (Na2HPO4) (PANREAC). 

- Fosfato monopotásico (KH2PO4) (PANREAC). 

- Gentamicina (10 mg/mL) (PAA). 

- Glutatión oxidado (GSSG) (SIGMA-ALDRICH). 

- Glutatión reducido (GSH) (SIGMA-ALDRICH). 

- Glutatión reductasa (GR) (SIGMA-ALDRICH). 

- Heptano sulfonato sódico (Na2S2O5) (SIGMA-ALDRICH). 

- Hidróxido de cumeno (SIGMA-ALDRICH). 

- Hidróxido potásico (KOH) (PANREAC). 

- Hidróxido sódico (NaOH) (PANREAC). 

- Histopaque de densidad 1,077 g/mL (SIGMA-ALDRICH). Se conserva a 2-8ºC 

en oscuridad. 

- Kit ácido bicincronínico (BCA) (SIGMA-ALDRICH). 

- Kit colorimétrico para valorar la actividad citotóxica (PROMEGA). 

- Kit fluorimetrico “Amplex Red Xantina/Xantina Oxidasa” (INVITOGEN). 

- Kit fluorimétrico 3-CAT Plasma ELISAHigh Sensitive (Labor Diagnóstika Nord). 

- Kit fluorimétrico 3-CAT Research ELISA (Labor Diagnóstika Nord). 

- Lipopolisacárido de E.coli (LPS) (SIGMA-ALDRICH). Inicialmente se prepara 

una dilución con PBS a 100 µg/mL, la cual se congela a -20ºC hasta su utilización. 
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La concentración utilizada en el pocillo para la obtención de los sobrenadantes de 

cultivo es de 1 µg/mL. 

- Liquido de centelleo (MP). 

- Metanol (PANREAC). 

- Multiplex “Milliplex Map” (MILLIPORE) para las citoquinas IL-1beta, IL-2, IL-

6, IL-10, IL-17 y TNF-alfa. 

- N-etilmaleimida (NEM) (SIGMA-ALDRICH). 

- Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, forma reducida (NADPH) (SIGMA-

ALDRICH). 

- O-ftalaldehido (OPT) (SIGMA-ALDRICH) 

- Partículas de látex, poliestireno (SIGMA-ALDRICH), de 1,1 µm de diámetro. Se 

preparan al 1% en PBS. La concentración final en el ensayo es de 0,1% de 

partículas por mL. 

- Paraformaldehido al 4% (Merck). 

- Pentobarbital sódico (Eutanax, Eatro). 

- Péptido formilado (N-Formyl-Met-Leu-Phe, fMLP) de E. coli (SIGMA-

ALDRICH) reconstituído en PBS (10-2M), alicuotado y conservado a -20ºC hasta 

su utilización. La concentración final de ensayo es de 10-8M. 

- Suero fetal de ternera (SFT) (PAA). Se descomplementariza calentándolo en baño 

a 56ºC durante 30 minutos y se congela alicuotado a -20ºC hasta su utilización. 

- Timidina tritiada (3H-Timidina) (MP) con una actividad específica de 35 

Ci/mmol, diluída a 0,1 mCi/mL en PBS estéril y almacenada a 4ºC. 

- Tissue-Tek (SIGMA-ALDRICH). 

- Violeta de cresilo al 0,005% (PANREAC). 

- DEPEX para montar secciones histológicas (Serva). 

3.1.3. Material de laboratorio 
- Agujas. 

- Camaras de Boyden. Fabricadas de metacrilato, presentan dos compartimentos de 

13 mm de diámetro externo, 9 mm de diámetro interno y 5 mm de altura cada una. 

- Contador de células manual (REXEL). 

- Cronómetros. 

- Cubetas de vitrio óptico y de cuarzo de 10 mm de paso óptico (HELLMA). 
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- Filtros de nitrocelulosa (MILLIPORE) transparentables de 13 mm de diámetro y 

3 µm de poro, para las pruebas de quimiotaxis. 

- Filtros de nitrocelulosa (MILLIPORE) de 33 mm de diámetro y 0,22 µm así como 

0, 45µm de diámetro de poro, para la esterilización de medios. 

- Flasks de cultivo (NUNC). 

- Gradillas. 

- Guantes. 

- Hemocitómetros de Neubauer (BLAU BRAND). 

- Material de disección: tijeras, pinzas, bisturís, etc. 

- Material de vidrio: tubos, pipetas Pasteur, portaobjetos, cubreobjetos, probetas 

vasos de precipitados, termómetros, etc. 

- Material de plástico: jeringas y jeringuillas desechables, tubos, puntas de pipetas 

automáticas, vasos, eppendorfs, parafilm, etc. 

- Papel de filtro para recoger células (SKATRON INSTRUMENTS). 

- Pipeta de repetición Multipette plus (EPPENDORF). 

- Pipetas automáticas, multidispensadoras y Hamiltons (BOECO y GILSON). 

- Placas de 96 pocillos con fondo plano transparentes (NUNC) y de fondo en U 

transparentes (NUNC). 

- Placas de 96 pocillos negras y de fondo plano (NUNC). 

- Placas MIF (KARTELL) de 8 pocillos (1,5 cm de diámetro). 

 

La esterilización de material se efectuó en autoclave a 120ºC y 1 atmósfera de 

presión durante 1 hora. Para el material que no puede ser sometido a autoclave (pipetas 

automáticas, placas MIF, etc), se empleó luz ultravioleta durante 20 minutos antes de su 

utilización. 

 

2.1.4. Aparataje 
• Agitador de tubos (BUNSEN) y de placas (LABNET). 

• Agitador magnético (BOECO). 

• Aparatos para la realización de las pruebas comportamentales: Tabla de madera, 

cuerda tirante, barra cilíndrica, tablero con agujeros, laberinto en T de madera, 

laberinto en T de metacrilato (Taller de Físicas, UCM), laberinto en cruz elevado 

(PANLAB), medidor de fuerza de agarre (PANLAB), tapiz rodante (PANLAB).  
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• Autoclave (SELECTA). 

• Balanzas de precisión (METTLER TOLEDO y BOECO). 

• Baño con sonicación (BRANSON 200). 

• Baño termostatizado con agitación (MEMMERT). 

• Biospec 47/40 (Brucker).  

• Bomba de filtración (MILLIPORE). 

• Cabinas de flujo laminar (TELSTAR AV-100, TELSAR MICRO-H). 

• Centrífugas con refrigeración para tubos de vidrio de calibre 18, 20 y eppendorfs 

(HERAEUS, KUBOTA 2800, HETTICH ZENTRIFUGEN). 

• Citómetro de flujo FACSCalibur (Becton Dickinson). 

• Congelador de -20ºC (LIEBHERR) y de -80ºC (NEW BRUNSWICK 

SCIENTIFIC y THERMO SCIENTIFIC). 

• Contador de radiación beta (PERKIN-ELMER). 

• Criostato (LEICA CM3050). 

• Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 

• Destilador de agua y agua ultrapura (MILLIPORE). 

• Dispensador de hielo picado (SCOTSMAN). 

• Espectrofotómetro (THERMO SPECTRONIC). 

• Espectómetro y Fluorímetro de placas (BMG). 

• Espectofotómetro AMX500 (Brucker). 

• Frigoríficos de 4ºC (FAGOR y LINX). 

• Granatario (PRECISA INSTRUMENTS). 

• Incubadoras termostatizadas con atmósfera saturada de humedad y de CO2 

regulable (SELECTA y HERAEUS). 

• Luminómetro (Luminex 200TM, Luminex XMAPTM TECHNOLOGY). 

• Microscopio invertido (PLEUGER). 

• Microscopios ópticos (NIKON). 

• pH-metro (XS INSTRUMENTS) con electrode (HAMILTON). 

• Recolector semiautomático de células (SKATRON INSTRUMENTS). 

• Sistema de filtración por vacío (MILLIPORE). 

• Sonicador (BANDELIN SONOPULS). 
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3.2. DISEÑOS EXPERIMENTALES 

3.2.1. Caracterización de parámetros conductuales, neurológicos, de estado redox, 

así como la valoración del índice de fragilidad de ratones prematuramente 

envejecidos (PAM) 

 
3.2.1.1. Estudio conductual 
 

 Para el análisis conductual se utilizaron 20 ratones ICR-CD1 hembras adultas 

(9±1 mes) cuyo origen fue Janvier, 10 PAM y 10 ENPAM, previamente clasificados 

siguiendo el protocolo descrito en el apartado 3.3.1 de “MÉTODOS”. 

 

En el estudio conductual se llevó a cabo la valoración de los parámetros que se 

detallan a continuación: para la valoración de la memoria episódica (corto y largo plazo) 

se valoró el tiempo de exploración de un objeto nuevo en la prueba conductual del 

Reconocimiento de Objetos a la hora, a las tres horas y a las 24 horas del entrenamiento; 

para la valoración de la memoria de trabajo se determinó en número de éxitos en la prueba 

por día hasta alcanzar una puntuación mínima media de más del 70%, y por último, para 

evaluar la conducta de agresividad se determinó el número de éxitos que presentó cada 

animal en la prueba conductual del Tubo-Dominancia así como el tiempo de expulsión 

del animal perdedor (figura 8). 

 

Figura 8: Esquema representativo de las pruebas de conducta realizadas en el modelo PAM. Las 
pruebas realizadas fueron: prueba del reconocimiento de objetos (para la valoración de la memoria 
episódica), prueba del laberinto en T sumergido (para la valoración de la memoria de trabajo) y prueba del 
tubo-dominancia (para la determinación de la agresividad). 
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3.2.1.2. Estudio de la morfología cerebral y de los metabolitos presentes en la corteza 

frontal anterior 

 

 La morfología cerebral se estudió a partir de imágenes obtenidas mediante 

Resonancia Magnética Nuclear (RMN), que se realizaron en el Centro de Resonancia 

Magnética Nuclear de la Universidad Complutense. Para el estudio se utilizaron 8 

hembras ICR-CD1 adultas, ex reproductoras de origen Janvier (Francia) previamente 

clasificadas en PAM y ENPAM (cuatro animales por grupo) siguiendo el protocolo 

experimental descrito en el apartado 3.3.1. de “MÉTODOS”. Los animales fueron 

anestesiados con anestesia volátil consistente en una mezcla de isoflurano y oxígeno, y 

sus constantes fueron monitorizadas durante el transcurso de la prueba. Una vez 

anestesiados, los animales se dispusieron en el centro de un Biospec 47/40 (Brucker), 

operando a 4,7 Tesla (200 MHz), y la cabeza se apoyó siempre en la misma localización 

para asegurar un posicionamiento reproducible entre ensayos. 

 

 El aparato se encuentra equipado con un gradiente de 12 cm y es capaz de alcanzar 

amplitud de gradientes de hasta 200 mTesla/m a lo largo de todos los ejes. Se adquirieron 

12 cortes coronales contiguos en T2 (tiempo que tarda la magnetización transversal en 

descender en un 63% de su fuerza máxima o, lo que es igual, persiste un 37%), y las 

condiciones de adquisición fueron similares para todos los animales. Los ajustes de las 

imágenes fueron muy reproducibles, conduciendo a los mismos valores de amplitud de 

pulso de radiofrecuencia. El único parámetro que se permitió variar deliberadamente fue 

la ganancia receptora, determinada automáticamente al inicio de la adquisición. Las 

imágenes se reconstruyeron en el ordenador del espectrómetro. Una vez corregidas las 

diferencias de ganancia, las imágenes de diferentes animales se pudieron comparar 

directamente. 

 

 En los cortes adecuados de las imágenes obtenidas, se cuantificó la intensidad en 

escala de grises de la señal ponderada en T2, con supresión de grasa, en distintas áreas 

cerebrales de especial relevancia por las funciones que coordinan: corteza frontal anterior 

(3,08 a 2,58 Bregma), corteza motora (2,46 a 1,10 Bregma), cerebelo (-5,20 a -8,24) y 

cuerpo calloso. También se valoró el volumen cerebral total, el volumen de los 

ventrículos laterales (1,18 a -2,92), así como el del tercer ventrículo (0,50 a -2,54). Para 



Material y métodos 

     139 
 
 

el reconocimiento adecuado de cada estructura se utilizó un atlas de ratón y plantillas 

adecuadas para cada uno de los cortes empleados (Paxinos et al, 2004) (figura 9). 

 

 Una semana después del estudio de la morfología cerebral, se utilizaron los 

mismos animales para estudio de los metabolitos presentes en la corteza frontal anterior, 

que se realizó usando la técnica “High resolution magic angle spinning” (HR-MAS), en 

el Centro de Resonancia Magnética Nuclear de la Universidad Complutense. Los 

animales fueron sacrificados por dislocación cervical y posteriormente se les extrajo el 

cerebro, el cual fue congelado a -80ºC. Un día antes de la valoración, mediante la ayuda 

de un atlas estereotáxico de ratón (Paxinos et al., 2004), se diseccionó la corteza frontal 

anterior (3,08 a 2,58 Bregma). Todos los ensayos se realizaron a 4ºC para evitar su 

degradación, y fueron realizados en un espectrómetro AMX500 (Brucker) trabajando a 

11,7 Tesla (T). Las muestras se dispusieron en un rotor de óxido de zirconio con inserción 

circular utilizando un rango de giro de 4 MHz, para eliminar así los efectos de las bandas 

de giro en la adquisición del espectro. 

 

Figura 9. Esquema representativo del protocolo experimental llevado a cabo para la determinación 
de la morfología cerebral, así como el análisis de los metabolitos presentes en la corteza frontal 
anterior.  
 
 
 Los espectros fueron adquiridos una vez suprimido el espectro del disolvente 

estándar, realizando un total de 256 adquisiciones en un tiempo aproximado de 14 

minutos, usando para ello una secuencia basada en el primer incremento de la secuencia 

pulso NOESY, debida a la resonancia del agua. Todos los espectros fueron procesados 

usando el software TOPSPIN, versión 1.3 (Broker Rheinstetten, Alemania). 
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 Una vez obtenidos los diferentes espectros se realizó un análisis de componentes 

principales, obteniendo así la presencia o no de diferentes grupos dentro de cada 

metabolito. Después, se valoró la significación de los metabolitos de interés, a saber: 

Glutamato/Glutamina, N-acil aspartato, Scil-inositol, Mio-inositol y taurina. (Figura 9). 
 
 

3.2.1.3. Estudio del proceso de neuroinflamación mediante técnicas 

inmunohistoquímicas en diferentes áreas cerebrales de PAM y ENPAM 

 

 Para la ejecución del presente diseño experimental se utilizaron 8 ratones hembra 

de la cepa ICR-CD1 adultas (9±1 mes), ex reproductoras, (4 PAM y 4 ENPAM) de origen 

Janvier (Francia), previamente clasificadas siguiendo el protocolo experimental descrito 

en el apartado 3.3.1. de “MÉTODOS”. 

 

 Los animales, una vez clasificados, se anestesiaron mediante pentobarbital sódico 

(Eutanax, Eatro) y mediante perfusión transcardica se fijó el cerebro. Una vez fijado, se 

eliminó de las posibles impurezas que pudiera contener, se realizó un proceso de 

crioprotección y se almacenó a -80ºC hasta su utilización.  

 

 Para la obtención de los cortes cerebrales se montó cada pieza en Tissue-Tek y se 

cortó con una orientación precisa en un criotomo con un grosor por corte de 20µm. Con 

ayuda de un atlas estereotáxico de ratón (Paxinos et al., 2004) se localizaron las áreas de 

estudio, que fueron: corteza frontal anterior (3,08 a 2,58 Bregma), corteza motora (2,46 

a 1,10 Bregma), complejo amigdalino (-022 a -1,34 Bregma), núcleo paraventricular del 

hipotálamo (-058 a -1,06 Bregma), núcleo dorsomedial del hipotálamo (-1,46 a -2,18 

Bregma) y formación hipocampal (-1,46 a -2,70 Bregma). En el caso de ésta última área 

cerebral, según el anticuerpo empleado se analizaron diferentes zonas: 

 

- En el marcaje con anti-NeuN: en el stratum pyramidale (Py), de las 

subregiones de CA1 y CA3 del Asta de Ammon y el stratum granulosum 

(Gr) del Giro Dentado (DG), analizando por separado en este último las 

zonas correspondientes a la parte final interna del mismo (inner blade) y 

la parte final externa (outer blade) así como la parte superior (upper 

blade). 
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- En los marcajes con anti-GFAP y anti-Iba1: en el stratum Oriens (Or) y el 

stratum radiatum-lacunosum-moleculare (Rad-LMol) tanto de CA1 como 

de CA3 del Asta de Ammon, así como en la capa polimórfica (Po) del Giro 

Dentado (DG) (figura 10). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Microfotografía de una sección cerebral de la formación hipocampal de ratón, teñida por 
la doble tinción de Timm-Nissl. En las regiones de CA1-CA3 se identifican los siguientes estratos: oriens 
(Or), piramidale (Py), radiatum-lacunosum-moleculare (Rad-LMol). En el giro dentado, justo por debajo 
de la fisura hipocámpica (hif) se observa la capa molecular (Mol), y hacia el interior la capa granulosa (Gr), 
seguida de la capa poliforma (Po) (figura extraída de Ammaral & Witter, 1989). 

 

Los estudios se realizaron en microfotografías de alta resolución digital. Se 

analizaron 3 secciones de tejido por cada portaobjetos, seleccionadas mediante métodos 

estereológicos sin sesgo. El área de contaje de las microfotografías realizadas con el 

objetivo de 20x es de 0,426x0,338 mm.  En el caso del marcaje con anti-NeuN y anti-

Iba1, la cuantificación se basó en un densitometrado de cada área de estudio. No obstante, 

en el caso del marcaje con anti-GFAP, se contaron el número de células GFAP+ que se 

localizaban en el foco de cada una de las zonas descritas anteriormente. Los resultados se 

expresaron como el número de células GFAP+/mm2. Además, en el caso de la microglia, 

dado que existen cinco morfotipos diferentes dependiendo del estado de activación de la 

célula, se calculó el porcentaje de células de los morfotipos I, II y III, IV y V, éstos tres 

últimos en conjunto ya que a partir del III morfotipo se considera microglía activa (Gomes 

et al., 2015). Todos los análisis se realizaron con el software ImageJ (NIH, USA) (figura 

11). 
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Figura 11. Esquema representativo del protocolo experimental llevado a cabo para el estudio del 
proceso de neuroinflamación.  
 
 

3.2.1.4. Estudio de la actividad de la enzima anti-oxidante Tiorredoxina Reductasa 

(TrR) y de la concentración de glutatión reducido (GSH), glutatión oxidado (GSSG) 

así como el cociente GSSG/GSH en diferentes áreas cerebrales 

 

 Los animales utilizados para el presente diseño experimental fueron hembras 

adultas (9±1mes) ICR-CD1 ex reproductoras clasificadas previamente en PAM y 

ENPAM (N=10, respectivamente) cuyo origen fue Janvier (Francia). Los animales, una 

vez clasificados, fueron sacrificados mediante dislocación cervical y sus órganos 

extraídos, limpiados de las posibles impurezas que pudieran contener y congelados a -

80ºC. A nivel cerebral, las áreas de estudio fueron: corteza frontal anterior (CFA), corteza 

frontal posterior (CFP), corteza motora (C. Motora) y cerebelo. Un día antes de la 

valoración se diseccionaron las áreas de interés con ayuda de un atlas estereotáxico de 

ratón (Paxinos et al., 2004), determinando las áreas de estudio de la siguiente forma: 

corteza frontal anterior (3,08 a 2,58 Bregma), corteza frontal posterior (2,58 a 2,46 

Bregma), corteza motora (2,46 a 1,10 Bregma) y cerebelo (-5,20 a -8,24). Posteriormente, 

se determinó las concentraciones de glutatión reducido, oxidado, así como el cociente 

GSSG/GSH de la corteza frontal anterior, así como de la corteza frontal posterior. 
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También se evaluó la actividad anti-oxidante de la enzima Tiorredoxina Reductasa en la 

corteza frontal anterior, corteza motora y cerebelo (figura 12). 

 

Figura 12. Esquema representativo del protocolo experimental llevado a cabo para la valoración de 
la actividad anti-oxidante de la enzima Tiorredoxina Reductasa, así como las concentraciones de 
glutatión reducido (GSH), glutatión oxidado (GSSG) y el cociente GSSG/GSH en la corteza frontal 
anterior (CFA), corteza frontal posterior (CFP) y el cerebelo en PAM y ENPAM. 
 

3.2.1.5. Estudio del índice de fragilidad en ratones cronológicamente adultos, 

cronológicamente viejos, así como PAM y ENPAM 

 

 Para la realización de este diseño experimental se utilizaron 60 ratones ICR-CD1 

hembras, ex reproductoras de origen Janvier (Francia), de las cuales 20 fueron adultas 

(9±1 mes), 20 viejas (20±1 mes), 10 PAM y 10 ENPAM previamente clasificadas 

siguiendo el protocolo experimental descrito en el apartado 3.3.1. de “MÉTODOS”. 

 

 Para la obtención de los índices de referencia, 2 semanas antes de la realización 

de las pruebas en los animales PAM y ENPAM, se evaluó la coordinación motora, la 
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fuerza de agarre, la velocidad máxima, la resistencia, así como la pérdida de peso en 10 

ratones cronológicamente adultos y 10 ratones cronológicamente viejos. Una vez 

obtenidos los índices de referencia se enfrentó a 10 ratones de cada grupo (adultos, viejos, 

PAM y ENPAM) a la batería de pruebas que conforman el Test Valencia (figura 13). 

 

 
Figura 13: Esquema representativo del protocolo experimental llevado a cabo para la obtención de 
los índices de fragilidad en la edad adulta, vieja, así como en los animales PAM y ENPAM 
cronológicamente adultos. Dos semanas antes de la realización del Test Valencia en los PAM y ENPAM 
se obtuvieron los índices de referencia utilizando para ello 10 ratones adultos y 10 viejos. Posteriormente 
se enfrentó a los cuatro grupos experimentales (adultos, viejos, PAM y ENPAM) a las pruebas que forman 
el Test Valencia: Tapiz rodante, la barra cilíndrica, la fuerza de agarre, así como se les pesó para determinar 
si existía o no una pérdida de peso mayor al 5%.  
 

3.2.2. Estudio longitudinal de parámetros conductuales, inmunitarios y de estrés 

oxidativo en ratones hembras y machos ICR-CD1 con una haploinsuficiencia de la 

enzima tirosina hidroxilasa (TH-HZ), validándolo como posible modelo de 

envejecimiento prematuro 

 

 Para llevar a cabo este estudio se utilizaron ratones ICR-CD1 hembras y machos 

(N=31 de cada genotipo en el caso de las hembras, y N=23 de cada genotipo en el caso 

de los machos), vírgenes, tanto silvestres (wild type; WT) como hemizigotos (HZ) para 

la enzima tirosina hidroxilasa (TH; TH-HZ) cedidos por el grupo de investigación de la 
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Dra. Flora de Pablo del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB-CSIC) de Madrid a la 

edad de 1 mes. Todos los animales fueron estabulados en grupos de 4-6 animales por 

jaula y mantenidos en condiciones de agua y comida ad libitum, y con ciclo de luz 

invertido, encendiéndose la luz a las 20:00 y apagándose a las 8:00, así como temperatura 

controlada (22±2ºC). El conjunto de animales (N=31) fue dividido en tres diseños 

experimentales: 10 de cada genotipo y sexo fueron utilizados para el estudio longitudinal 

(estudio conductual, de parámetros inmunitarios así como de estrés oxidativo); 8 hembras 

de cada genotipo fueron usadas para la valoración de las catecolaminas circulantes 

(plasmáticas) así como la determinación de monoaminas en diferentes áreas cerebrales 

(corteza frontal, estriado, hipotálamo y formación hipocampal), y  13 de cada genotipo y 

sexo fueron utilizados para el análisis de los efectos de la mutación sobre la longevidad 

media. 

 

El estudio conductual se realizó a las edades de 6 y 18 meses, entre las 8:00 y las 

12:00 de la mañana para evitar posibles influencias del ritmo circadiano. Éste consistió 

en una batería de pruebas conductuales con el fin de valorar las capacidades 

sensoriomotoras (reflejo ocular y del tren posterior, prueba de la tabla de madera, así 

como la prueba de la cuerda tirante), la capacidad exploratoria tanto espontánea como 

dirigida (laberinto en T, prueba de esquinas, así como el tablero de agujeros) así como la 

conducta de ansiedad (laberinto en cruz elevado y conducta de enterramiento).  

 

Con el fin de llevar a cabo el estudio longitudinal de la funcionalidad inmunitaria, 

así como el estado redox se extrajeron leucocitos peritoneales a las edades de 2, 4, 9, 13 

y 20 meses, todas ellas edades representativas de la vida del ratón, entre las 8:00 y las 

12:00 de la mañana, para evitar, al igual que en el estudio conductual, las posibles 

influencias debidas al ritmo circadiano. También, dada la influencia del ciclo estral sobre 

la funcionalidad inmunitaria, así como el estado oxidativo un día antes de cada extracción 

se realizó un frotis vaginal. Los estudios de las diferentes poblaciones y sub-poblaciones 

leucocitarias se realizaron a las edades de 9, 13 y 20 meses. Además, en el caso de las 

hembras, se determinaron las concentraciones de catecolaminas en leucocitos 

peritoneales en la edad adulta (9 meses). Por último, paralelamente, se mantuvieron jaulas 

con ambos tipos de animales a los que no se les realizó ninguna prueba, ni conductual ni 

inmunitaria para el estudio de la longevidad, evitando así posibles interferencias por 

manipulación (figura 14). 
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Todas las pruebas de conducta se realizaron bajo luz roja con un foco de luz blanca 

de baja potencia (20W) y siempre en el siguiente orden: el día 1 se realizaron las pruebas 

para valorar las capacidades sensoriomotoras (reflejos ocular y del tren posterior, 

equilibrio, coordinación motora, vigor neuromuscular así como la tracción) seguida de la 

prueba del laberinto en T para comprobar la exploración espontánea; el día 2 se realizó la 

prueba del laberinto en cruz elevado, para comprobar los niveles de ansiedad; el día 3 se 

enfrentó a los roedores al tablero de agujeros y al prueba de esquinas comprobando sus 

capacidades exploratorias tanto dirigidas como no dirigidas y por último, a los 9 meses 

de edad se valoró la conducta de enterramiento el día 4 y 5. 

 

Con respecto a la funcionalidad inmunitaria, las diferentes poblaciones 

leucocitarias, así como los diferentes compuestos anti-oxidantes y pro-oxidantes, todos 

los ensayos fueron realizados en muestras frescas. En cuanto a la funcionalidad 

inmunitaria se valoraron los siguientes parámetros: la actividad citotóxica Natural Killer 

y la capacidad proliferativa de linfocitos espontánea, así como en presencia de dos 

estímulos: Lipopolisacárido (LPS) y Concanavalina A (ConA). Además, se determinaron 

las concentraciones de las citoquinas IL-1beta, IL-6, TNF-alfa, IL-10 así como IL-17 

presentes tanto intracelularmente, así como las secretadas al medio extracelular. En 

cuanto a las poblaciones y sub-poblaciones leucocitarias, se analizaron los principales 

tipos encontrados en la cavidad peritoneal. Para determinar el estado redox, se analizaron 

los siguientes compuestos anti-oxidantes: actividad CAT, GR, GPx y concentraciones de 

GSH, y como compuestos pro-oxidantes: actividad de la enzima XO y concentraciones 

de GSSG, así como el cociente GSSG/GSH como indicador de estado redox.  

 

Para la determinación de las catecolaminas circulantes (plasmáticas) se utilizaron 

8 hembras de cada genotipo, las cuales fueron sacrificadas mediante dislocación cervical 

a los 9 meses (edad adulta). Tras el sacrificio, la sangre fue centrifugada y extraído el 

plasma para la valoración de las catecolaminas circulantes. Además, se aisló el encéfalo 

y se congeló a -80ºC para su posterior disección y determinación de varias monoaminas 

en diferentes áreas cerebrales (corteza frontal, estriado, formación hipocampal e 

hipotálamo). 
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Figura 14. Esquema ilustrativo de los protocolos experimentales desarrollados para el estudio 
longitudinal de los roedores de la cepa ICR-CD1 silvestres y hemizigotos para la enzima tirosina 
hidroxilasa. El estudio se sub-dividió en tres protocolos experimentales. Para el estudio longitudinal, tras 
las extracciones peritoneales a las edades de 2±1 mes, 4±1 meses, 9±1 meses, 13±1 meses y 20±1 meses 
se procedió a la valoración de la función inmunitaria y de estrés oxidativo en las células peritoneales 
inmunitarias tanto hembras como machos. La cuantificación de las poblaciones y sub-poblaciones 
leucocitarias se realizó a los 9±1 meses, 13±1 meses y 20±1 meses. El estudio conductual se realizó a los 
6±1 meses y 18±1 meses. Otro grupo de hembras fue utilizado para la determinación de las catecolaminas 
circulantes y el análisis de las monoaminas cerebrales. Por último, para el análisis de los efectos de la 
mutación sobre la longevidad media, paralelamente se utilizó otro grupo, tanto de hembras como de 
machos. 
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Por último, paralelamente a los estudios anteriormente explicados, 13 animales de 

cada genotipo y sexo fueron mantenidos hasta su muerte natural, anotando dicha fecha, 

para el análisis de los efectos de la mutación sobre la longevidad media. 

 

3.2.3. Estudio de los efectos del ambiente social que supone la convivencia con 

ratones adultos, sobre parámetros conductuales, de función inmunitaria y de estrés 

oxidativo, así como en la longevidad de ratones hembras cronológicamente viejas 

 

 Para la ejecución de este diseño experimental se utilizaron ratones ICR-CD1 

hembras intermedias ex reproductoras de 9±1 meses (adultas) y 21±1 meses (viejas) de 

edad (origen Janvier). Los animales fueron estabulados en grupos de 7-8 animales por 

jaula, mantenidos con agua y comida ad libitum y con ciclo de luz invertido, así como 

temperatura controlada (22±2ºC). Los grupos experimentales fueron los siguientes: 

adultas control (AC, N=8), viejas control (VC, N=8), viejas ambiente social (AS) (N= 8; 

5 Adultas (Adultas ambiente social, AAS) + 2 Viejas (Viejas ambiente social, VAS) 

cohabitando en la misma jaula; 4 jaulas). Después de dos meses de cohabitación se les 

realizó una batería de pruebas conductuales, así como la extracción de los leucocitos 

peritoneales, en los cuales se valoró tanto la función inmunitaria como el estado 

oxidativo. Posteriormente, los animales se mantuvieron en sus respectivos grupos para el 

estudio de la longevidad, anotando el día de la muerte natural de cada animal (figura 15). 

 

Las pruebas de conducta se realizaron bajo luz roja con un foco de luz blanca de 

baja potencia (20W) y siempre en el siguiente orden: el primer día se realizaron las 

pruebas para valorar las capacidades sensoriomotoras (reflejos ocular y del tren posterior, 

equilibrio, coordinación motora, vigor neuromuscular así como la tracción) seguida de la 

prueba del laberinto en T para comprobar la exploración espontánea; el segundo día se 

realizó la prueba del laberinto en cruz elevado, para comprobar los niveles de ansiedad y 

el tercer día se enfrentó a los roedores al tablero de agujeros así como la prueba de 

esquinas comprobando sus capacidades exploratorias tanto dirigidas como no dirigidas. 

Los ensayos dirigidos a valorar la funcionalidad inmunitaria y el estado redox fueron 

realizados en muestras peritoneales frescas. Para evaluar la función inmunológica se 

determinó: la capacidad quimiotáctica (tanto de macrófagos como de linfocitos), la 

capacidad fagocítica de macrófagos, la actividad NK y la respuesta proliferativa de 

linfocitos tanto espontánea como en respuesta a dos estímulos: LPS y ConA. Además, se 
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analizaron en sobrenadantes de cultivo de los linfocitos las concentraciones de las 

citoquinas IL-1beta, IL-6, TNF-alfa, IL-10 e IL-17 extracelulares. Por último, los 

parámetros de estado oxidativo evaluados fueron la actividad de la enzima CAT, la 

actividad de la enzima GR, la actividad de la enzima GPx y las concentraciones de GSH 

como defensas anti-oxidantes, y la actividad de la enzima XO y las concentraciones de 

GSSG como compuestos pro-oxidantes, y el cociente GSSG/GSH como indicador de 

estado oxidativo.  

 

 
Figura 15. Esquema ilustrativo del protocolo experimental desarrollado para el estudio del efecto del 
ambiente social en ratones hembra cronológicamente viejas y adultas. Tras la formación de los grupos 
experimentales (Adultos control (AC); Adultos ambiente social (ASA); Viejos control (VC); Viejos 
ambiente social (VAS), los animales se mantuvieron en dichas condiciones durante 2 meses. Trascurrido 
ese tiempo, se les realizó una batería de pruebas conductuales, así como la extracción de los leucocitos 
peritoneales, valorando su funcionalidad inmunitaria, así como su estado oxidativo. Posteriormente, los 
animales fueron mantenidos en las mismas condiciones de convivencia hasta su muerte natural, recopilando 
dichas fechas para el análisis de la longevidad. 
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3.2.4. Estudio de los efectos del ambiente social que supone la convivencia con 

ratones no prematuramente envejecidos excepcionales (ENPAM), sobre parámetros 

conductuales, de función inmunitaria y de estrés oxidativo, así como sobre la 

longevidad de ratones hembras prematuramente envejecidos (PAM) 

3.2.4.1. Efecto del ambiente social que supone la convivencia con ratones no 

prematuramente envejecidos excepcionales (ENPAM), sobre parámetros de función 

inmunitaria y de estrés oxidativo en leucocitos esplénicos y tímicos, así como sobre 

parámetros de estrés oxidativo en órganos no inmunocompetentes de ratones 

hembras prematuramente envejecidos (PAM) 

 

 Los animales utilizados para la ejecución de este estudio fueron ratones ICR-CD1 

hembra adultos (9±1 mes), previamente clasificados en PAM/ENPAM siguiendo el 

protocolo descrito en la sección 3.3.1. de “MÉTODOS”. Tras su clasificación, se 

formaron los siguientes grupos experimentales: PAM control (PAMC, N=8), ENPAM 

control (ENPAM C, N=8), PAM conviviendo en una proporción menor al 50% con 

ENPAM (PAM<50% y ENPAM>50%, 5 ENPAM y 2 PAM, 4 jaulas). Tras la formación 

de los grupos se mantuvieron durante 2 meses cohabitando en estas condiciones con 

comida y agua ad libitum, así como con ciclo de luz invertido y temperatura controlada 

(22±2ºC). Una vez transcurrido el tiempo de cohabitación los animales fueron 

sacrificados mediante dislocación cervical y se procedió a la extracción de los siguientes 

órganos: bazo, timo, hígado, corazón y encéfalo. El bazo fue dividido en dos partes, 

utilizando una de ellas para el aislamiento de los leucocitos esplénicos y posterior 

valoración de la funcionalidad inmunitaria, mientras que la otra mitad se utilizó para la 

valoración del estado de estado oxidativo del órgano completo. En cuanto al timo, el 

órgano completo se procedió a la extracción de los leucocitos tímicos y posterior 

valoración de la funcionalidad inmunitaria. De ambos órganos inmunitarios se congelaron 

alícuotas de 106 células para la determinación del estado oxidativo en células esplénicas, 

así como tímicas. Los parámetros de función inmunitaria valorados en las células 

inmunocompetentes fueron los siguientes: capacidad quimiotáctica, actividad citotóxica 

Natural Killer y capacidad proliferativa tanto espontánea como en presencia de LPS y 

ConA. En cuanto a los parámetros de estrés oxidativo valorados tanto en órganos como 

células inmunocompetentes, así como en los órganos no inmunocompetentes 

anteriormente citados, fueron la actividad CAT, la actividad GR, la actividad GPx y las 

concentraciones de GSH como defensas anti-oxidantes, mientras que como compuestos 
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pro-oxidantes se determinó: la actividad XO y las concentraciones de GSSG, así como el 

cociente GSSG/GSH como indicador de estado redox (figura 16). 

 
 

Figura 16: Esquema representativo del protocolo experimental llevado a cabo para el estudio del 
efecto del ambiente social sobre la funcionalidad de las células esplénicas y tímicas, así como sobre 
parámetros de estrés oxidativo tanto en órganos inmunocompetentes como no inmunocompetentes. 
Una vez realizada la clasificación del modelo PAM, los animales fueron divididos en los diferentes grupos 
experimentales (PAM control (PAM C), ENPAM control (ENPAMC) así como PAM<50% y 
ENPAM>50% (2 PAM y 5 ENPAM en la misma jaula, 4 jaulas) y mantenidos en dichas condiciones de 
convivencia durante 2 meses. Tras ese tiempo, los animales fueron sacrificados mediante dislocación 
cervical y extraídos el timo, bazo, corazón, hígado y encéfalo, diseccionando de este último la corteza 
frontal anterior y posterior. Se evaluó la funcionalidad inmunitaria tanto en leucocitos esplénicos como 
tímicos. Además, en estas células inmunitarias, así como en el resto de órganos no inmunocompententes se 
analizó varios parámetros de estrés oxidativo. 
  

 En cuanto al encéfalo, fue diseccionado antes de la valoración del estado 

oxidativo, obteniendo la corteza frontal anterior (3,08 a 2,58 Bregma) y posterior (2,58 a 

2,46 Bregma) con ayuda de un atlas esteotáxico de ratón (Paxinos, 2004). Dado el 

pequeño tamaño de ambas estructuras cerebrales, se optó por determinar las 

concentraciones de glutatión reducido, de glutatión oxidado y la actividad XO, así como 

el cociente GSSG/GSH como indicador de estado redox.  
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3.2.4.2. Efecto de la convivencia de diferente proporción de PAM/ENPAM sobre 

parámetros conductuales, de función inmunitaria y el estrés oxidativo en leucocitos 

peritoneales, así como sobre la longevidad media de los animales 

 

 El estudio se llevó a cabo utilizando ratones hembra ICR-CD1 adultos de 9±1 

meses de edad (origen Janvier), tras su clasificación en PAM/ENPAM siguiendo el 

protocolo descrito en la sección 3.3.1. de “MÉTODOS”. Los animales fueron estabulados 

en grupos de 7-8 animales por jaula, mantenidos con comida y agua ad libitum y con ciclo 

de luz invertido, así como temperatura controlada (22±2ºC). Los grupos experimentales 

fueron los siguientes: PAM control (PAMC; N=8), PAM>50% y ENPAM<50% (N=8; 5 

PAM y 2 ENPAM, 4 jaulas), PAM=50% y ENPAM=50% (N=8; 4 PAM y 4 ENPAM, 2 

jaulas), PAM<50% y ENPAM>50% (N=8; 2 PAM y 5 ENPAM, 4 jaulas) y ENPAM 

control (ENPAMC, N=8). Una vez formados los grupos experimentales se mantuvieron 

durante dos meses cohabitando, tras lo cual se les realizó una batería de pruebas 

conductuales con el fin de valorar las capacidades sensoriomotoras, de exploración, así 

como sus niveles de ansiedad. Un día antes del inicio de los ensayos de la funcionalidad 

inmunitaria se analizó la fase estral en la que se encontraban los ratones hembra adultas. 

Posteriormente se procedió a la extracción de las células inmunitarias peritoneales para 

valorar su funcionalidad, así como su estado oxidativo. Por último, los animales fueron 

mantenidos durante el resto de su vida en las mismas condiciones, anotando la fecha de 

muerte natural para el estudio de la longevidad. (figura 17). 

 

 Las pruebas conductuales llevadas a cabo en el presente diseño experimental 

fueron realizadas en el siguiente orden: el primer día se valoraron las capacidades 

sensoriomotoras (reflejos ocular y del tren posterior, prueba de la tabla de madera y 

prueba de la cuerda tirante) continuadas por la prueba del laberinto en T para la valoración 

de la exploración espontánea; el segundo día se valoraron los niveles de ansiedad con la 

prueba del laberinto en cruz y el tercer día se les enfrentó al tablero de agujeros así como 

la prueba de esquinas para el análisis de las capacidades exploratorias dirigidas y no 

dirigidas. Todas las pruebas conductuales se realizaron bajo luz roja con un foco de luz 

blanca de baja intensidad (20W). Para la valoración de la funcionalidad inmunitaria, así 

como el estado oxidativo se utilizaron muestras frescas, valorando como parámetros de 

función inmunitaria: la actividad NK y la respuesta proliferativa de linfocitos tanto 

espontánea como en respuesta a dos estímulos LPS y ConA. 
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Figura 17: Esquema del protocolo experimental llevado a cabo para el estudio del efecto del ambiente 
social sobre parámetros conductuales, así como la funcionalidad y estrés oxidativo de células 
peritoneales inmunitarias en ratones adultos prematuramente envejecidos. Una vez realizada la 
clasificación del modelo PAM, los animales fueron divididos en los diferentes grupos experimentales 
(PAM control (PAMC); PAM>50%; PAM=50%; PAM<50%; ENPAM>50%; ENPAM=50%; 
ENPAM<50%; ENPAM control (ENPAMC) y mantenidos en dichas condiciones de convivencia durante 
2 meses. Tras ese tiempo, se les realizó una batería de pruebas conductuales y se les extrajo los leucocitos 
peritoneales, donde se evaluó su funcionalidad inmunitaria, así como su estado oxidativo. Posteriormente, 
todos los animales fueron mantenidos en las mismas condiciones de convivencia hasta su muerte natural, 
anotando las fechas de las mismas para el análisis de la longevidad. 
 

Los parámetros de estrés oxidativo evaluados fueron la actividad CAT, la 

actividad GR, la actividad GPx y las concentraciones de GSH como defensas anti-

oxidantes, y la actividad XO y las concentraciones de GSSG como compuestos pro-

oxidantes, así como el cociente GSSG/GSH como indicador de estado redox. 

Posteriormente, los animales se mantuvieron en las mismas condiciones anotando la 

fecha de la muerte natural para el estudio de la longevidad. 

 

Además, con el objetivo de profundizar en los posibles efectos beneficiosos de 

esta estrategia sobre la respuesta inflamatoria en los grupos PAMC, PAM<50%, 

ENPAM>50% y ENPAMC se analizaron en sobrenadantes de cultivo de los linfocitos, 

Pruebas 
conductuales

Pruebas sensoriomotoras
- Test de la tabla de madera
- Test de la cuerda tirante
- Reflejos ocular y tren posterior
Prueba de Exploración
- Tablero de agujeros
- Laberinto en T
- Prueba de esquinas

Pruebas de ansiedad
- Laberinto en Cruz Elevado

COHABITACIÓN
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Clasificación 
modelo PAM 

Extracción de las 
células 

peritoneales

Función inmunitaria
- Macrófagos:

· Quimiotaxis
· Fagocitosis

- Actividad NK
- Linfocitos:

· Quimiotaxis
· Capacidad proliferativa 

Estrés oxidativo
- Compuestos antioxidantes

· Actividad Catalasa
· Actividad Glutatión Reductasa
· Concentración de GSH

- Compuestos prooxidantes
· Actividad Xantina Oxidasa
· Actividad Glutatión Peroxidasa
· Concentración de GSSG
· Cociente GSSG/GSH

Formación de grupos
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las concentraciones de las citoquinas IL-1beta, IL-2, IL-6, TNF-alfa, IL-10 e IL-17 

extracelulares.  

 

3.2.5. Estudio de los efectos del ambiente social que supone la convivencia con 

ratones silvestres, sobre parámetros conductuales, de función inmunitaria y de 

estrés oxidativo de ratones TH-HZ hembras adultas de la cepa ICR-CD1 

 

 Para la ejecución de este diseño experimental se utilizaron ratones hembra 

vírgenes (3 semanas de edad) de la cepa ICR-CD1, cedidos por el grupo de investigación 

de la Dra. Flora de Pablo del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB-CSIC) de 

Madrid. Después de una semana de habituación al animalario, los animales fueron 

divididos en los siguientes grupos experimentales: WT100% (N=5; 100% animales WT), 

WT>50% y TH-HZ<50% (N= 5; 5 WT + 2 TH-HZ por jaula, 3 jaulas), WT<50% y TH-

HZ>50% (N=5; 5TH-HZ + 2 WT por jaula, 3 jaulas) y TH-HZ100% (N=5; 100% 

animales TH-HZ). Una vez formados los grupos experimentales se mantuvieron 

conviviendo hasta la edad adulta (9±1mes) en condiciones de agua y comida ad libitum, 

así como ciclo de luz invertido y temperatura controlada (22±2ºC). Tras el periodo de 

cohabitación, los animales fueron sometidos a una serie de pruebas conductuales con el 

fin de evaluar tanto las capacidades sensoriomotoras (reflejo ocular y del tren posterior, 

prueba de la tabla de madera, así como la prueba de la cuerda tirante), los niveles de 

ansiedad (prueba del laberinto en cruz elevado) así como la exploración dirigida como no 

dirigida (prueba de esquinas, laberinto en T y tablero de agujeros). Al igual que en los 

diseños experimentales anteriores, el orden de realización de las pruebas conductuales 

fue el siguiente: el primer día se realizaron las pruebas para valorar las capacidades 

sensoriomotoras y el laberinto en T, el segundo día se valoró los niveles de ansiedad 

mediante el laberinto en cruz elevado y el tercer día se valoraron las capacidades 

exploratorias tanto dirigida como no dirigida con el tablero de agujeros y la prueba de 

esquinas. Además, todas las pruebas se realizaron bajo luz roja y con un foco de luz blanca 

de baja potencia (20W) así como entre las 8:00 y las 12:00 horas para evitar posibles 

efectos del ritmo circadiano (figura 18). 

 

Posteriormente, se extrajeron los leucocitos peritoneales en los que se valoró tanto 

la funcionalidad como el estado oxidativo utilizando muestras frescas, valorando como 

parámetros de función inmunitaria: la capacidad quimiotáctica (tanto de macrófagos 
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como de linfocitos), la capacidad fagocítica de macrófagos, la actividad NK y la respuesta 

proliferativa de linfocitos tanto espontánea como en respuesta a dos estímulos: LPS y 

ConA. También se analizaron en los sobrenadantes de cultivo de leucocitos peritoneales 

las concentraciones de las citoquinas IL-1beta, IL-2, IL-6, IL-10, TNF-alfa e IL-17. Por 

último, los parámetros de estrés oxidativo evaluados fueron la actividad CAT, la actividad 

GR, la actividad GPx y las concentraciones de GSH como defensas anti-oxidantes, y la 

actividad XO y las concentraciones de GSSG como compuestos pro-oxidantes, así como 

el cociente GSSG/GSH como indicador de estado redox.  

 

 
Figura 18: Esquema representativo del protocolo experimental realizado para el estudio del efecto 
del ambiente social en la edad adulta sobre parámetros conductuales, así como de funcionalidad y de 
estrés oxidativo en células peritoneales de ratones hembra de la cepa ICR-CD1. Tras la finalización 
del periodo de lactancia (día postnatal 21), los animales fueron estabulados en los siguientes grupos 
experimentales: WT100%, WT>50%, WT<50%, TH-HZ<50%, TH-HZ>50% y TH-HZ100%. Los 
animales se mantuvieron es esas proporciones hasta la edad adulta. Una vez finalizada la convivencia se 
les realizó una batería de pruebas conductuales y posteriormente, se les extrajo los leucocitos peritoneales 
para la valoración de la funcionalidad inmunitaria, así como el estado oxidativo de los mismos. 
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3.3. MÉTODOS EXPERIMENTALES 
 
3.3.1. Clasificación del modelo Prematurely Aging Mice (PAM) 
 

 Los ratones prematuramente envejecidos (PAM) se caracterizan por la inadecuada 

respuesta que muestran al enfrentarse a una situación novedosa, como puede ser la prueba 

conductual del Laberinto en T. La clasificación consiste en enfrentar al roedor a la prueba 

anteriormente citada durante 4 veces consecutivas, 1 vez por semana manteniendo 

siempre el mismo orden, realizando la prueba entre las 9 y las 12 de la mañana para evitar 

posibles efectos del ritmo circadiano. El ratón se coloca de cara a la pared del brazo corto 

del laberinto y se cronometra el tiempo que tarda en cruzar la intersección del brazo largo 

con las patas traseras. La prueba se realiza bajo luz roja. Al finalizar las cuatro semanas, 

aquellos individuos que tardan más de 10 segundos las cuatro veces en cruzar la 

intersección con las patas traseras de dicho aparato se consideran ratones prematuramente 

envejecidos (prematurely aging mice, PAM), mientras que aquellos que cruzan en menos 

de 10 segundos durante las cuatro pruebas son considerados ratones no prematuramente 

envejecidos excepcionales (exceptional non prematurely aging mice, ENPAM). El grupo 

de ratones que no cumplen uno de los dos criterios son considerados ratones intermedios 

y utilizados en otros experimentos (De la Fuente et al., 1998; Guayerbas et al., 2002a; De 

la Fuente & Guayerbas, 2003; Martínez de Toda et al., 2016). 

 

3.3.2. Ratones haploinsuficientes para la enzima Tirosina Hidroxilasa (TH-HZ) 
 

 Los ratones haploinsuficientes para la enzima tirosina hidroxilasa (TH-HZ) se 

caracterizan por presentar una sola carga alélica del gen de la tirosina hidroxilasa. La 

mutación de la TH se introdujo mediante recombinación homóloga con células madre 

embrionarias obtenidas de ratones de la cepa 129/SvJ. Estas células portadoras de la 

mutación fueron implantadas dentro del blastocisto de ratones C57/Bl6 silvestres. 

Posteriormente, los blastocistos fueron implantados en las astas uterinas de ratones 

hembras pseudogestantes con background ICR-CD1. Una vez implantado, las crías 

fueron cruzadas durante más de 5 generaciones (Zhou et al., 1995; Kobayashi et al., 1995; 

Vázquez et al., 2014). 
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3.3.3. Pruebas conductuales 

Pruebas para valorar las capacidades sensoriomotoras 
 
 Las pruebas conductuales realizadas para la valoración de las capacidades 

sensoriomotoras se realizaron bajo luz roja con un foco de luz blanca de baja intensidad 

(20W). El orden seguido en la realización de las mismas fue el mismo en el que se 

desarrollan en la presente tesis.  

 

Reflejo ocular y del tren posterior 

Para evaluar ambos reflejos se sujeta al animal firmemente por la base de la cola, 

suspendiéndolo en el aire y se le aproxima a una superficie de apoyo de color negro 

oscuro. En el momento de la aproximación, la extensión completa de las patas delanteras 

(valoración del reflejo visual) así como de las traseras (valoración del tren posterior) se 

considera una respuesta indicativa de que el animal conserva ambos reflejos intactos 

(Baeza et al., 2010). La prueba se realizó por triplicado (figura 19). 

 

Figura 19. Reflejo ocular y del tren posterior. A, reflejo ocular y B, reflejo del tren posterior. 
 

Prueba de la tabla de madera o “Wood Rod Test”  

Esta prueba se realizó para valorar el equilibrio y la coordinación motora de los 

animales. La prueba consiste en una tabla de madera de 2,9 cm de ancho y 80 cm de 

longitud, la cual se encuentra suspendida en el aire con ayuda de dos bases, una a cada 

lado, a una altura de 22 cm, situada sobre un lecho de viruta y dividida en segmentos de 

10 cm (distancia que se corresponde con la longitud media de los animales empleados en 

la presente Tesis) (figura 20).  La prueba comienza situando al animal en el centro de la 

tabla de madera y finaliza transcurridos 60 segundos o bien si consigue alcanzar uno de 

los extremos (Baeza et al., 2010).  

 

Durante el transcurso de la prueba se registraron los siguientes parámetros: 

A	 B	
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Parámetros de coordinación motora: 

- Latencia de salida del primer segmento, entendido como el tiempo (en 

segundos) que tarda el animal en salir del primer cuadrante. 

- Número de segmentos, representado por el valor absoluto de segmentos 

recorridos por el animal durante el transcurso de la prueba. 

- Tiempo de permanencia, entendido como el tiempo (en segundos) que el 

animal tarda en finalizar la prueba. 

Parámetros de equilibrio: 

- Tiempo de llegada, representado por el tiempo (en segundos) que tarda en 

llegar a uno de los extremos. 

- Porcentaje de llegadas, entendido como el porcentaje de animales que son 

capaces de finalizar la prueba. 

 

Figura 20. Prueba de la tabla de madera. En A el animal se localiza en el cuadrante central (lugar de 
inicio de la prueba), en B el animal se aproxima a uno de los extremos y en C se muestra al animal en el 
extremo una vez finalizada la prueba. 
 

Prueba de la cuerda tirante ó “Tightrope Test” 

Esta prueba, desarrollada por Miquel y Blasco en 1978, intenta valorar el vigor 

neuromuscular, la coordinación motora, así como la tracción del roedor (entendida como 

las partes del cuerpo que es capaz de emplear para sostenerse en la cuerda). Así, se 

considera una tracción óptima si el animal es capaz de emplear las tres partes de su cuerpo 

(patas delanteras, traseras y cola) para permanecer colgado. 

 

 El aparato consiste en una cuerda de cáñamo de 60 cm de longitud, dividida en 

segmentos de 10 cm y elevada a una altura de 40 cm, en posición horizontal sobre un 

lecho de viruta (figura 21). La prueba comienza con la colocación del animal en el centro 

de la cuerda tirante, suspendidos únicamente con ayuda de las patas delanteras. La 

duración de la prueba es de 60 segundos. Los parámetros registrados durante el transcurso 

de la misma fueron: 

A	 B	 C	
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 Parámetros de vigor muscular: 

- Porcentaje de caídas, entendido como el porcentaje de animales que no 

resisten durante los 60 segundos agarrados a la cuerda tirante. 

- Tiempo de caída, representado por el tiempo (en segundos) en el que el 

animal cae de la cuerda tirante. 

- Porcentaje de llegadas, entendido como el porcentaje de animales que 

finalizan la prueba antes de agotar el tiempo de la misma. 

- Tiempo de llegadas, representado por el tiempo (en segundos) que gasta 

el animal en finalizar la prueba. Se consideró prueba no finalizada cuando 

los animales tardaron más de 60 segundos en finalizar la prueba. 

Parámetros de coordinación motora: 

- Tiempo de salida del primer segmento, representado por el tiempo (en 

segundos) que tarda el animal en salir del segmento inicial. 

- Número de segmentos recorridos, entendido como en número absoluto de 

segmentos que recorre el animal durante el transcurso de la prueba. 

- Tiempo de permanencia, representado por el tiempo (en segundos) que 

tarda el animal en finalizar la prueba. 

Parámetros de tracción: 

- Tracción baja, entendida como el empleo únicamente de las patas 

delanteras para la ejecución de la prueba. 

- Tracción media, entendida como el empleo de las patas delanteras y 

traseras ó patas delanteras y cola para la ejecución de la prueba. 

- Tracción óptima, entendida como el empleo de las patas delanteras, 

traseras y cola para la ejecución de la prueba. 

 

Figura 21. Prueba de la cuerda tirante. A, el animal se localiza en la zona central (inicio de la prueba), 
B, se muestra el aparato sin el animal y C, se muestra el animal en un extremo después de finalizar la 
prueba. 

A	 B	 C	
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Pruebas para valorar los niveles de ansiedad 
 
Laberinto en Cruz elevado 

 Este tipo de pruebas, en las que se valora el nivel de ansiedad con el que responde 

el roedor al aparato, se basan en la aversión que experimentan éstos a la altura y a los 

espacios abiertos. Dado que este tipo de conductas son particularmente marcadas durante 

los 5 primeros minutos (De Cabo de Vega et al.., 1995), se realizó la misma durante dicho 

tiempo. 

 

 El laberinto en cruz elevado es un aparato que está formado por dos brazos 

abiertos (sin paredes) de 50 cm de longitud y 10 cm de ancho, enfrentados, y por dos 

brazos cerrados (con paredes de 40 cm de altura) con las mismas dimensiones que los 

brazos abiertos, en posición perpendicular a éstos últimos. La confluencia de los cuatro 

brazos da lugar a un cuadrado central (plataforma central) de 10 cm de lado. Está 

construido de material plástico rígido de color negro, encontrándose elevado 62 cm del 

suelo por un soporte metálico que consta de 4 patas (figura 22).  

 

Figura 22. Prueba conductual del Laberinto en cruz elevado. En A se muestra el laberinto vacío, 
observándose los dos brazos abiertos, los dos cerrados, así como la plataforma central; en B se muestra un 
ratón en la plataforma central; en C se muestra a un ratón explorando un brazo cerrado y en D se muestra 
a un ratón explorando un brazo abierto. 
 

La prueba se realizó bajo luz roja con un foco de luz blanca de baja potencia (20W) 

sobre el aparato. La prueba comienza situando el animal en la zona central neutra del 

aparato mirando hacia un brazo cerrado. Se considera que el animal entra en uno de los 

A	 B	

C	 D	
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brazos cuando mantiene sus cuatro patas dentro de él y que sale del brazo cuando saca, al 

menos, una de las patas (Pellow et al., 1985). 

 

Durante el transcurso de la prueba se registraron los siguientes parámetros: 

- Número de entradas en brazos abiertos, entendido como el número de 

veces que el animal entra en cualquiera de los dos brazos abiertos.  

- Número de entradas en brazos cerrados, entendido como el número de 

veces que el animal entra en cualquiera de los dos brazos abiertos. 

- Tiempo en brazos abiertos, entendido como el tiempo (en segundos) que 

permanece en alguno de los dos brazos abiertos. De este resultado se 

calculó el porcentaje de tiempo en brazos abiertos, dividiendo el valor del 

tiempo en brazos abiertos entre el tiempo total de la prueba y multiplicado 

por 100. 

- Tiempo en brazos cerrados, entendido como el tiempo (en segundos) que 

permanece en alguno de los dos brazos cerrados. De este resultado se 

calculó el porcentaje de tiempo en brazos cerrados, dividiendo el valor del 

tiempo en brazos cerrados entre el tiempo total de la prueba y multiplicado 

por 100. 

- Tiempo en la plataforma central, entendido como el tiempo (en segundos) 

que permanece el animal en la confluencia de los cuatro brazos. Al igual 

que en los casos anteriores también se calculó el porcentaje de tiempo en 

la plataforma central de igual manera. 

 

Adicionalmente, se calcularon las siguientes variables: 

 

- Número y tiempo de posturas erguidas o “rearings”, representado por el 

valor absoluto y el tiempo (en segundos) que el animal permanece con la 

postura erguida, entendiendo por la misma la postura que alcanza cuando 

se apoya únicamente sobre las patas traseras y el cuerpo se eleva al menos 

45º con respecto al suelo.  

- Número y tiempo de acicalamientos o “groomings”, representado por el 

número y tiempo (en segundos) que dedica el roedor a acicalarse la cara, 

el cuerpo o ambos.  
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Conducta de enterramiento (Marble Burying Test) 

Los roedores se caracterizan por mostrar comportamientos defensivos hacia 

objetos que consideran peligrosos o nocivos. En este contexto, la conducta de 

enterramiento intenta reflejar la capacidad de relación del roedor con el entorno (Prajapati 

et al., 2011).  

 

 La prueba se realizó bajo luz roja con un foco de luz blanca de baja potencia 

(20W). Dado que la prueba se realiza individualmente, es importante habituar al animal 

a la soledad que supone la realización de la prueba, por lo que 24 horas antes se 

mantuvieron en jaulas individualizados. Además, para fomentar la conducta de 

enterramiento, en la jaula donde se realizó la prueba se añadió viruta hasta conseguir un 

mínimo de 5 centímetros de lecho (figura 23).  

 

Figura 23. Conducta de enterramiento. A, Colocación inicial de las piezas en la condición estándar; B, 
resultado de la conducta de enterramiento en la condición estándar tras la finalización de la prueba; C, 
colocación inicial de las piezas en la condición bizonal; D, resultados de la conducta de enterramiento en 
la condición bizonal tras la finalización de la prueba. 
 
 

La prueba se dividió en dos condiciones: 

 

- Condición estándar: Se colocaron 12 canicas dentro de cada jaula en 

presencia del ratón. La duración de la prueba fue de 15 minutos. Una vez 

finalizado el tiempo se contabilizó el número de piezas enterradas (al 

menos dos terceras partes por la viruta), movidas, así como intactas. 

- Condición bizonal: 24 horas después de la valoración en la condición 

estándar, los animales se enfrentaron a la condición bizonal. Ésta se 

A B

C DA B
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caracteriza por la colocación de 8 canicas únicamente en una mitad de la 

jaula, dejando así la otra mitad libre. La prueba, en este caso, tiene una 

duración de 20 minutos. Durante la misma se contabilizó el tiempo que 

permaneció cada animal en la zona con y sin canicas, así como el número 

de canicas enterradas, movidas, así como intactas al finalizar la prueba. 

 
Pruebas para valorar la capacidad exploratoria dirigida y no dirigida 
 
Laberinto en T 

 La prueba consiste en analizar la conducta que muestran los roedores cuando son 

expuestos a un ambiente estresante. Para ello la prueba se realiza bajo luz roja con un 

foco de luz blanca de baja potencia (20W). El aparato consiste en un laberinto en forma 

de T, de madera, con paredes de 19 cm de altura, un brazo corto de 27 cm de largo x 10 

cm de ancho y un brazo largo de 64 cm de largo x 10 de ancho. Además, el suelo está 

formado por varillas de acero de 0,5 cm de diámetro separadas 0,5 cm entre ellas (figura 

24). Dado que el objetivo de la prueba es valorar la capacidad exploratoria no dirigida no 

se incluyó ningún tipo de refuerzo durante la misma. La prueba comienza situando al 

animal en el extremo del brazo corto y con la cabeza dirigida hacia la pared. Durante el 

transcurso de la misma se registraron los siguientes parámetros: 

 

Parámetros de exploración horizontal: 

- Tiempo de cruce, entendido como el tiempo (en segundos) que tarda el 

animal en cruzar con sus patas traseras la intersección que conforman el 

brazo largo y el brazo corto. 

- Eficacia exploratoria, representada por el tiempo (en segundos) que tarda 

el animal en explorar todo el laberinto, es decir, en finalizar la prueba. 

Parámetros de exploración vertical: 

- Número y tiempo de posturas erguidas o “rearings”, representado por el 

valor absoluto y el tiempo (en segundos) que el animal permanece en 

postura erguida.  

- Porcentaje de animales que realizan “rearings”, entendido como el 

porcentaje de animales que durante el transcurso de la prueba adquieren 

postura erguida. 
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Otras conductas: 

- Número y tiempo de acicalamientos o “groomings”, representado por el 

valor absoluto, así como el tiempo (en segundos) que el animal se acicala, 

ya sea la cara o el cuerpo, durante el transcurso de la prueba. 

- Número y tiempo de congelamientos o “freezings”, entendido como el 

valor absoluto y el tiempo (en segundos) que el animal permanece 

congelado, sin movimiento de vibrisas ni cola, durante el transcurso de la 

prueba. 

 

Figura 24. Prueba conductual laberinto en T. A, el animal se localiza en uno de los extremos del brazo 
largo, B, el animal se localiza en las proximidades de la intersección del laberinto, C, el animal se muestra 
en el otro extremo del brazo largo y D, el animal se localiza en el inicio de la prueba. 
 
 

Prueba de esquinas o “Corner Test” 

Esta prueba se basa en el comportamiento exploratorio que muestran los roedores 

a un entorno nuevo. El desarrollo de la misma se realiza en una jaula cuadrada de 22 cm 

de lado, en la cual se incorpora 200 mg de viruta (figura 25). La prueba tiene una duración 

de 30 segundos y durante este tiempo se registraron los siguientes parámetros: 

- Número de esquinas visitadas, entendido como el valor absoluto de 

esquinas que el animal visita durante el transcurso de la prueba. 

- Número de posturas erguidas o “rearings”, representado por el número de 

veces que el animal permanece con la postura erguida, entendiendo por la 

misma la postura que alcanza cuando se apoya únicamente sobre las patas 

traseras y el cuerpo se eleva al menos 45º con respecto al suelo.  

A	 B	 C	
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- Número de acicalamientos o “groomings”, entendido como el valor 

absoluto de acicalamientos, ya sean de cabeza o cuerpo, que el animal 

realiza durante el transcurso de la prueba. 

- Número de escarbos, representado por el valor absoluto de escarbos que 

realiza el animal en la viruta durante el transcurso de la prueba. 

 
Figura 25. Prueba de esquinas. A, imagen de la caja sin animal; B, el animal sale de la zona centra; C: el 
animal deambula por la zona externa; D, el animal realiza un acicalamiento. 
 

Tablero de agujeros 

 

El tablero con agujeros es un aparato cuadrangular, descubierto, con unas 

dimensiones de 45 cm de altura y base cuadrada de 60 cm de lado, con las paredes y la 

base de color negro mate, estando esta última dividida en 36 cuadrados de 10 cm de lado 

cada uno de ellos y delimitados por líneas de color blanco. En la zona central se 

encuentran 4 agujeros equidistantes de 3,8 cm de diámetro, situados de manera que 

dibujan una zona central formada por cuatro cuadrados. La duración de la prueba es de 5 

minutos y se realiza bajo luz roja con un foco de luz blanca de 20W (figura 26). Durante 

el transcurso de la misma se registraron los siguientes parámetros: 

  

Parámetros de exploración no dirigida. Exploración horizontal: 

 

- Locomoción externa, representada por el número de cuadrantes 

adyacentes a la pared del aparato recorridos por el animal, considerando 

que éste cruza un cuadrante cuando introduce en él sus 4 patas. Los 

resultados se expresaron como el número absoluto de cuadrantes 

atravesados por el animal en esta área. De este valor se obtiene la 

locomoción externa media, la cual se calcula dividiendo el valor obtenido 

como locomoción externa por el número de cuadrantes que forman esta 

área (20 cuadrantes) (figura 26B).  

- Locomoción intermedia, representada por el número de cuadrantes 
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adyacentes a la zona externa recorridos por el animal. Los resultados se 

expresaron como el número absoluto de cuadrantes atravesados por el 

animal en esta área. De este valor se obtiene la locomoción intermedia 

media, la cual se calcula dividiendo el valor obtenido como locomoción 

intermedia por el número de cuadrantes que forma esta área (12 

cuadrantes) (figura 26C). 

- Locomoción interna, representada por el número de cuadrantes adyacentes 

a la zona intermedia recorridos por el animal. Los resultados se expresaron 

como el número absoluto de cuadrantes atravesados por el animal en esta 

área. De este valor se obtiene la locomoción interna media, la cual se 

calcula dividiendo el valor obtenido como locomoción interna por el 

número de cuadrantes que forman esta área (4 cuadrantes) (figura 26D). 

- Locomoción total, representada por el número de cuadrantes totales 

recorridos por el animal durante el transcurso de la prueba. De este valor 

se obtiene la locomoción total media, representada por el cociente entre la 

locomoción total y el número de cuadrantes que forman el tablero (36 

cuadrantes). 

 

Dado que los animales presentan conducta de tigmotaxia (tendencia a desplazarse 

en contacto con una pared), tanto la locomoción interna como la intermedia, están 

inversamente relacionadas con el nivel de emotividad de los roedores (De Cabo de Vega 

et al., 1995). Además, también se calculó el porcentaje de locomoción de cada una de las 

áreas, entendido como el cociente entre el número de cuadrantes de cada área dividido 

por la locomoción total y multiplicado por 100. 
 

Parámetros de exploración no dirigida. Exploración vertical: 

- Número y tiempo de levantamientos o “rearings” . Representan el valor y 

el tiempo (en segundos) que el animal está con la postura erguida.  
 
Otras conductas 

- Número y tiempo de acicalamientos o “groomings”, representado por el 

número y tiempo (en segundos) que dedica el roedor a acicalarse la cara, 

el cuerpo o ambos. Aunque la prueba evalúa la capacidad exploratoria del 

roedor, este tipo de conductas pueden ser indicativas de cómo el animal 
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responde ante la prueba, mostrando o no una respuesta ansiosa (File et al., 

1988).  

- Número y tiempo de congelamientos o “freezings”, representado por el 

número y tiempo (en segundos) que el animal se queda congelado (ni 

mover las vibrisas ni el rabo) durante el transcurso de la prueba. Al igual 

que los acicalamientos, el número de congelamientos puede ser indicativo 

de la forma de responder del roedor a la prueba, relacionando este 

parámetro, como el anterior, con una respuesta ansiosa (File et al., 1988). 
 
 

Figura 26. Tablero con agujeros. En A se muestran las 3 áreas (zona interna, intermedia y externa) en las 
que se subdividió para los diferentes estudios; en B se muestra un ratón explorando la zona externa; en C 
se muestra a un ratón explorando la zona intermedia; en D se muestra a un ratón explorando la zona interna 
y en E se muestra a un ratón explorando un agujero. 
 
 

Parámetros de exploración dirigida: 

 - Número y tiempo de exploración de agujeros o “head-dippings”, entendido 

como el número de veces y el tiempo (en segundos) que está el animal introduciendo el 

hocico o la cabeza en el interior de algún agujero para explorarlo (figura 26C; E)  

 

 
 

Zona	Externa	

Z.	Intermedia	

Z.	
Interna	
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Pruebas para valorar los diferentes tipos de memoria 
 
Prueba del Reconocimiento de Objetos (Recognition Object Test).  

 Los animales, y en especial los roedores, tienen la tendencia innata de explorar 

objetos y/o lugares novedosos donde el tiempo que un roedor pasa explorando un objeto 

depende en su mayoría de la experiencia de contacto previo con dicho objeto y/o con el 

contexto en el cuál éste se presenta (Berlyne, 1950; Ennaceur et al., 1997). Basándose en 

este paradigma, Ennaceur y Delacour (1988) desarrollaron la prueba del reconocimiento 

de objetos, la cual, permite evaluar el estado de la memoria episódica (memoria a corto, 

medio y largo plazo). La prueba se divide en cuatro fases: 

 

- Periodo de habituación. Se coloca al animal en el campo abierto sin ningún 

objeto y se deja transcurrir 10 minutos para que se familiarice con el entorno 

(figura 27A). 

 

- Periodo de entrenamiento. A las 24 horas de la habituación, se realiza el 

entrenamiento. Se colocan dos objetos idénticos (objetos A) en diferente 

posición (posición 1 y 2) y se deja al animal en el interior del campo abierto 

durante 10 minutos, contabilizando el tiempo de exploración (Ta). Este tiempo 

(Ta) se define como el tiempo que el animal está tocando o aproximado (cuando 

la distancia entre las vibrisas del ratón y el objeto es menor de 3 centímetros) 

al objeto A (figura 27B). 

 

- Valoración de la memoria a corto y medio plazo. En esta fase de deja un objeto 

A (que se denominará a partir de este momento objeto familiar, objeto fa) y se 

coloca en la otra posición (en la que estaba el otro objeto A) un nuevo objeto 

(objeto B). Al igual que en el entrenamiento, se introduce al animal en el campo 

abierto y se contabiliza el tiempo de exploración del objeto familiar A (Tfa) así 

como el tiempo de exploración del objeto nuevo (Tb). Esta prueba se realiza a 

la hora del entrenamiento (memoria a corto plazo) y a las 3 horas (memoria a 

medio plazo) (figura 27C). 

 

- Valoración de la memoria episódica a largo plazo. Transcurridas 24 horas 

desde el entrenamiento y desde la valoración de la memoria a corto y medio 
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plazo, se valora la memoria a largo plazo, modificando el objeto B por un 

nuevo objeto (objeto C). Una vez introducido el animal al campo abierto se 

contabiliza el tiempo de exploración del objeto A (Tfa) así como el tiempo de 

exploración del objeto nuevo (Tc) (figura 27D). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Figura 27. Prueba del reconocimiento de objetos. A: Periodo de habituación, el animal explora el campo 
abierto sin objetos; B: entrenamiento, el animal se expone a dos objetos idénticos; C: valoración de la 
memoria a corto y medio plazo, el animal se expone a un objeto conocido y otro nuevo, y D: valoración de 
la memoria a largo plazo, 24 horas después el animal se expone a un objeto nuevo y otro conocido.  
 

Laberinto en T sumergido (Delayed Alternation Task) 

 Clásicamente, la memoria espacial y de trabajo, se ha valorado mediante la prueba 

de Morris, basada en el principio de la motivación que tienen los roedores por escapar del 

agua (Morris, 1981). Recientemente, se han desarrollado pruebas más sencillas que la 

anterior para valorar dichas memorias basadas en el mismo paradigma. Dentro de las 

mismas se encuentra el laberinto en T sumergido (Del Arco et al., 2007).  

 

El aparato consiste en una piscina en forma de T de Plexiglas llena de agua con 

temperatura controlada (23±1ºC). Las medidas del laberinto son: brazo corto: 27 cm de 
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largo x 10 cm de ancho, brazo largo: 64 cm de largo x 10 de ancho y 30 cm de altura, con 

dos puertas colocadas en la entrada del brazo largo. El aparato se coloca sobre una mesa, 

en una habitación sin pistas visuales que pudiera usar el animal para guiar su respuesta. 

Además, la prueba se realiza bajo luz roja durante la fase oscura (figura 28). 

 

Figura 28. Prueba conductual Laberinto en T sumergido para la valoración de la memoria de 
trabajo. En A se muestra un ratón nadando en el brazo derecho; en B se muestra a un ratón atravesando la 
intersección; en C se muestra a un ratón nadando en el brazo izquierdo. 
 
 

 La prueba consiste en una secuencia pseudorrandomizada de 10 pares de pruebas 

de natación forzada-elección libre. Cada prueba consiste en una natación forzada en la 

cual los animales únicamente tienen acceso al brazo donde se localiza la plataforma 

(derecho o izquierdo), seguida de una prueba de natación libre donde el animal debe elegir 

uno de los brazos, pero sólo en uno de ellos se localiza dicha plataforma, el brazo opuesto 

a la natación forzada. De esta forma se fuerza al animal a tener que aprender la alternación 

de la plataforma para localizarla durante la prueba de natación de libre elección. En el 

caso en el que el animal se equivoque de brazo, por ejemplo, entrando en el mismo brazo 

donde se localizaba la plataforma en la natación forzada se le encerrará en dicho brazo 

durante 10 segundos y después de dicho tiempo se le dejará salir hasta que encuentre la 

plataforma, considerando la prueba fallida. Si, por el contrario, el animal encuentra la 

plataforma también se le cerrará durante 10 segundos en dicho brazo (elección correcta) 

reforzando así la conducta de interés. El intervalo intra-prueba (tiempo entre la natación 

forzada y la natación libre) es de 10 segundos, mientras que el intervalo inter-prueba 

(tiempo entre cada par de pruebas) es de 30 segundos. 

 

Entrenamiento: El primer día, los animales se sumergen en el laberinto en T durante 1 

minuto, sin plataforma. El segundo y tercer día, los animales se les somete a 10 pares de 

pruebas, todas ellas de natación forzada (forzada-forzada) cambiando el lugar de la 

plataforma en la segunda “mini-prueba”. 

 

A	 B	 C	
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Realización de la prueba: A partir del cuarto día, los animales se someten a 10 pares de 

pruebas, todas ellas pseudo-randomizadas, siendo la misma para todos los animales 

durante la realización de la prueba ese día. Se considera que los animales habían 

aprendido en el momento en el que se supera (elección correcta) el 70% de las pruebas 

durante tres días consecutivos.  

 

Pruebas para valorar la agresividad 
 
Prueba de Tubo-Dominancia (Tube Dominance Test) 

 La dominancia jerárquica es un mecanismo de organización fundamental en la 

mayoría de las sociedades animales. El papel del individuo en esta escala jerárquica de 

dominancia puede afectar de forma decisiva a su supervivencia, salud, éxito reproductivo, 

así como a otro tipo de conductas sociales (Bernstein, 1981; Sapolsky, 2005). Esta prueba, 

inicialmente desarrollada por Lindzey et al., (1961) fue originariamente desarrollada para 

evaluar la dominancia jerárquica en ratones. 

 

 La prueba consiste en enfrentar dos ratones, que no deben de haber interactuado 

previamente, dentro de un tubo de Plexiglas transparente de una longitud de 30 cm y un 

diámetro variable dependiendo de la cepa y el género del ratón (en general, se usa un 

diámetro de 3,5 cm para machos ICR-CD1 y de 3 cm para hembras ICR-CD1). Para ello, 

los ratones se introducen por los lados del tubo, observando sus conductas a lo largo de 

la prueba. La prueba finaliza cuando uno de los roedores expulsa al otro ó cuando 

transcurren 2 minutos. Un animal se considera expulsado cuando sus patas traseras salen 

del tubo. El ratón que permanece dentro del tubo se considera el “ganador”, asignándole 

una puntuación de 1, mientras que el roedor que ha sido expulsado, el “perdedor”, obtiene 

una puntuación de 0. En los ensayos en los que no haya ningún ganador en un tiempo de 

2 minutos se le asigna una puntuación de 0,5 puntos a cada roedor. Además, cada pareja 

de ratones realiza 3 ensayos, con una hora de intervalo entre ellos. Así mismo, también 

se registra la duración de cada ensayo. 

 
Valoración del índice de fragilidad: Test Valencia 
 
Cálculo del índice de fragilidad  

 La fragilidad puede ser entendida como un estado fisiológico caracterizado por un 

aumento de la vulnerabilidad a las agresiones externas, como resultado de la disminución 
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de las reservas energéticas, lo cual origina dificultades para mantener la homeostasis 

(Fried et al., 2001). Aunque en seres humanos existen diferentes pruebas para valorar 

dicho estado, en roedores pocos son los estudios que han intentado abordar el desarrollo 

de una prueba o conjunto de pruebas mediante las cuales poder evaluar el índice de 

fragilidad. No obstante, recientemente el grupo investigación del Dr. José Viña del 

Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia ha 

desarrollado un conjunto de pruebas recogidas bajo en nombre de Test Valencia, 

mediante el cual es posible determinar el índice de fragilidad en roedores (Gómez-

Cabrera et al., 2017). La prueba consiste en la valoración del estado de los siguientes 

aspectos físicos: velocidad, resistencia, fuerza de agarre, coordinación motora y pérdida 

de peso. Previamente a la valoración del índice de fragilidad, se obtuvieron los índices de 

referencia para cada prueba a las edades del estudio (adultos y viejos), ya que para el 

cálculo del mismo se hacen necesarios.  

 

Obtención de los índices de referencia 

 Para la obtención de los índices de referencia se utilizaron 10 ratones hembra ICR-

CD1 adultos (9±1 mes) y 10 ratones hembra ICR-CD1 viejos (20±1 mes) intermedios. 

Un mes antes del inicio de las pruebas todos los animales fueron pesados, utilizando este 

valor como referencia para el cálculo de la pérdida de peso. Una vez transcurrido un mes 

los animales fueron pesados otra vez y enfrentados a las demás pruebas. Todas las ellas 

fueron realizadas bajo luz roja.  

 

Una vez obtenidos los resultados de cada prueba, se determinó el percentil 20% 

de los resultados para cada una de ellas, siendo éste el valor de referencia para el 

parámetro en cuestión.  

 

 Una vez obtenidos los índices de referencia, 10 ratones hembras ICR-CD1 adultos 

(9±1 mes) intermedios, 10 ratones hembra ICR-CD1 viejos (20±1 mes) intermedios, 10 

ratones ICR-CD1 adultos (9±1 mes) PAM y 10 ratones ICR-CD1 adultos (9±1 mes) 

ENPAM fueron sometidos a las siguientes pruebas: 

 

Test incremental en tapiz rodante 

 Para determinar su velocidad y resistencia, los animales se sometieron a una 

prueba incremental en el tapiz rodante. El aparato consiste en un tapiz rodante el cual está 
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controlado por una base en la que varía tanto la velocidad como la intensidad de la 

descarga eléctrica (LI 8706, Panlab) (figura 29). Dependiendo de la edad del animal la 

velocidad inicial fue diferente, de tal forma que para los ratones adultos se comenzó con 

una velocidad de 10 cm/min, mientras que en el caso de los ratones viejos fue de 6 

cm/min. En el caso de los animales PAM y ENPAM, dado que cronológicamente son 

adultos, la velocidad inicial fue de 10 cm/min. Debido a la característica incremental de 

la prueba, la velocidad se aumentó cada 2 minutos 2 cm/min, siendo este incremento el 

mismo para todas las edades de estudio. Se considera finalizada la prueba en el momento 

en el que animal llega al agotamiento, entendiendo por el mismo el momento en el que 

toque tres veces con las patas traseras la rejilla con electricidad ó cuando se deje llevar 

hasta ella y permanezca allí durante al menos 5 segundos. Los parámetros obtenidos de 

esta prueba fueron: la resistencia del animal, siendo ésta el tiempo que el ratón es capaz 

de estar realizando la prueba y la velocidad máxima que es capaz de aguantar el mismo. 

 

 
Figura 29. Tapiz rodante. A, imagen del aparato; B, el ratón corre en el tapiz. 
 
 

Fuerza de agarre 

 Con esta prueba se evalúa la función neuromuscular mediante un medidor de 

fuerza (Harvard Apparatus, Panlab). El aparato consiste en un medidor de fuerza con un 

sensor metálico en forma de T en el cuál se agarra el roedor (figura 30). Este sistema está 

diseñado para detectar la fuerza máxima realizada por el ratón y quedando ésta registrada 

en la pantalla del aparato (Ingram DK, 1983; Crabbe JC et al., 2003). Para la valoración 

de la fuerza de agarre se sitúa al roedor sobre el sensor en forma de “T”, al cual 

instintivamente se agarra con las patas delanteras, y una vez agarrado se tira hacia atrás 

de él. La prueba se realiza 3 veces seguidas, con un tiempo inter-prueba (tiempo de 

descanso entre prueba y prueba) de 10-15 segundos. Dado que la fuerza de agarre depende 

del peso del animal, cada valor que se obtuvo de un animal fue dividido por el peso del 

mismo, obteniendo así un valor de fuerza neta y siendo éste el utilizado para el cálculo 

de la fragilidad. 

A B
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Figura 30. Medidor de fuerza de agarre. A, imagen del aparato; B, valoración de la fuerza de agarre. 
 

Coordinación motora 

 Para la evaluación de la coordinación motora, los animales fueron sometidos a la 

prueba de la barra cilíndrica. Esta prueba consiste en un cilindro de 1cm de diámetro y 

50 cm de longitud y a una altura de 30 cm, teniendo dos plataformas en los extremos de 

la misma. Para la realización de la misma el animal se sitúa en la parte central de la barra 

y se contabiliza el tiempo que tarda en llegar a uno de los extremos. Se considera éxito si 

el animal consigue llegar a uno de los mismos en menos de 60 segundos. Cada animal se 

enfrenta a la prueba 5 veces consecutivas, con un intervalo inter-prueba de 10-15 

segundos.  

 

Pérdida de peso 

 Los animales fueron pesados un mes antes del desarrollo de las demás pruebas, 

tomando este valor como peso inicial. Una vez transcurrido el mes y antes del comienzo 

de las pruebas de resistencia, velocidad y coordinación se les volvió a pesar. Se consideró 

que aquellos animales que disminuyeron un 5% su peso inicial, son frágiles para este 

parámetro. 

 

Cálculo del índice de referencia 

A B
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 Una vez realizadas todas las pruebas se determinó mediante los índices de 

referencia el número de fallos para cada aspecto físico, entendiendo por fallo el obtener 

un valor menor al valor de referencia. Posteriormente se sumó todos los fallos y se dividió 

por el número de pruebas realizadas. Este valor se multiplicó por 100 obteniendo así el 

índice de fragilidad. 

 
3.3.4. Obtención de muestras biológicas 

Obtención de leucocitos peritoneales 
 
 Los leucocitos fueron obtenidos de la cavidad peritoneal de los animales sin 

necesidad de sacrificio ni anestesia, siempre a la misma hora y en la fase oscura de su 

ciclo vital (8:30-12:00 h) mediante inyección intraperitoneal de solución balanceada de 

Hank. 

 

Para ello, el animal fue inmovilizado por la parte posterior de la cabeza, mediante 

los dedos pulgar e índice; se le dio la vuelta, colocándolo boca arriba y se inmovilizaron 

las extremidades inferiores y la cola mediante los dedos anular y meñique, y la palma de 

la mano. Posteriormente, se le inoculó 3 mL de solución balanceada de Hank estéril y 

atemperada a 37ºC, y se masajeó el abdomen. Poco a poco se recogió la suspensión 

peritoneal hasta conseguir un rendimiento del 90% del volumen inyectado, el cual se 

depositó en un tubo de vidrio estéril y se mantuvo en hielo.  

 

 Dado que para valorar tanto la funcionalidad como el estado redox de las células 

inmunitarias se hace necesario ajustar la suspensión celular a una concentración 

determinada, se realizó el recuento celular mediante un hemocitómetro de Neubauer con 

ayuda del objetivo 40X de un microscopio óptico. Posteriormente, se determinó la 

viabilidad celular mediante el test de exclusión del colorante vital azul tripán. Para ello, 

el colorante en solución al 0,4%, se añadió a una alícuota de 10 μL de la suspensión 

celular en la misma proporción, 1:1 (v/v), e inmediatamente se contabilizaron en un 

hemocitómetro de Neubauer las células que aparecían teñidas de azul (muertas) y las que 

se encontraban sin teñir (vivas). Este test se realizó de forma rutinaria y solamente se 

utilizaron las suspensiones celulares cuando superaron el 95% de viabilidad celular. 
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Obtención de órganos. Aislamiento de leucocitos esplénicas y tímicas 
 
 Para obtener las células tanto esplénicas como tímicas, los animales fueron 

sacrificados en la fase oscura de su ciclo vital (8:00-12:00 h) por dislocación cervical, de 

acuerdo con las directrices descritas por el Consejo Comunitario Europeo 2010/63/EU 

acerca de la protección de animales utilizados para experimentación y otros fines 

científicos, así como con la autorización del Comité de Experimentación Animal de la 

Universidad Complutense de Madrid (proyecto PROEX 373/15). 

 

 Una vez sacrificados los animales, se procedió rápidamente a la extracción de los 

distintos órganos, los cuales fueron liberados de las impurezas visibles y lavados 

cuidadosamente en PBS estéril. A continuación, fueron congelados con Nitrógeno líquido 

y almacenados a -80ºC hasta su utilización.  

 

 En el caso de los órganos inmunocompetentes bazo y timo, se realizaron ensayos 

de función inmunitaria, para los que se emplearon las muestras frescas, de las que se 

obtuvieron los leucocitos mononucleares siguiendo el protocolo descrito previamente (De 

la Fuente et al., 2004). El bazo se maceró en PBS estéril y a continuación se llevó a cabo 

una separación por gradiente de densidad con objeto de extraer los leucocitos 

mononucleares separadamente de otras células, principalmente del elevado número de 

hematíes presentes en este órgano. Para ello, se depositó el macerado en un tubo estéril 

conteniendo 3 mL de Histopaque de densidad 1,077 g/mL y se centrifugó durante 20 

minutos a 1100 g. El halo de leucocitos mononuclares, formado principalmente por 

linfocitos, se extrajo con ayuda de una pipeta Pasteur y se depositó nuevamente en un 

tubo con PBS estéril, realizándose un lavado de 10 minutos a 300 g. Se decantó el 

sobrenadante y se resuspendió el sedimento en 1 mL de medio RPMI sin rojo fenol. El 

procedimiento a seguir para el timo fue similar, con la excepción de que no fue necesario 

separar las células por gradiente de densidad dado el bajo grado de contaminación por 

hematíes u otros tipos celulares. Por último, se procedió al recuento del número de células 

y comprobación de su viabilidad. Sólo se utilizaron las suspensiones celulares con una 

viabilidad mayor al 98%.  
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Obtención de los cortes cerebrales y pruebas inmunohistoquímicas 
 
 Para la obtención de los cortes cerebrales los animales previamente clasificados 

fueron anestesiados con Pentobarbital sódico (Eutanax, Eatro). Una vez comprobado la 

pérdida de los reflejos ocular y de la cola se procedió a realizar una perfusión 

transcardiaca con paraformaldehído (PFA) al 4%. Posteriormente, se extrajo el cerebro 

con sumo cuidado, se limpió de las impurezas que pudiera contener (meninges o partes 

de la bóveda craneal) y se mantuvieron sumergidos en medio PB 0,1M pH 7,2 con azida 

sódica. Dado que durante el proceso de congelación se producen cristales que pueden 

conllevar la rotura del tejido, los cerebros fueron sometidos a un proceso de 

crioprotección. Para ello, las muestras fueron lavadas con PB 0,1M pH 7,2 y 

posteriormente depositadas en dos disoluciones con concentraciones crecientes de 

sacarosa (11% y 33%). Una vez realizado el proceso de crioprotección los cerebros fueron 

congelados con nitrógeno líquido y almacenados en un congelador a -80ºC hasta su 

utilización.  

 

 Para la realización de los cortes histológicos, los cerebros fueron montados en 

Tissue-Tek (Sigma-Aldrich) con una orientación específica y cortados en secciones 

coronales en el laboratorio de la Dra. Merixell López-Gallardo de la Facultad de Medicina 

de la Universidad Complutense de Madrid, en un criostato LEICA CM3050 a -20ºC. Los 

cortes se realizaron de forma seriada con un grosor de 20 µm y se recogieron de forma 

sistemática en portaobjetos gelatinizados, colocando 4 secciones en cada portaobjetos. 

Después, los portaobjetos con los cortes se mantuvieron durante 1h a temperatura 

ambiente y se conservaron a -30ºC hasta su utilización. 

 

 Con ayuda de un atlas estereotáxico de cerebro de ratón (Paxinos et al., 2004) se 

determinó las áreas de estudio en las series obtenidas: corteza frontal anterior 

(coordenadas 3,08 a 2,58 de Bregma), corteza motora (2,46 a 1,10 de Bregma), núcleo 

paraventricular hipotalámico (-0,58 a -1,06 de Bregma), núcleo dorsomedial 

hipotalámico (-1,46 a -2,18 de Bregma), complejo amigdalino (-0,22 a -1,34 de Bregma) 

y diferentes áreas de la formación hipocampal medial (-1,46 a -2,70 de Bregma) según el 

anticuerpo utilizado en la prueba inmunohistoquímica.  
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En el caso del anticuerpo NeuN (marcaje específico de células neuronales), las 

áreas del hipocampo medial densitometradas fueron: el stratum pyramidale de las 

subregiones del Asta de Ammon (CA) 1 y 3 y el stratum granulosum (SG) del Giro 

Dentado (GD), analizando por separado las zonas correspondientes a la parte final interna 

del mismo (inner blade) y la parte final externa (outer blade), dado que se observó 

diferencias en la cantidad de marcaje en estas subzonas del SG. Con respecto a los 

anticuerpos GFAP (marcaje específico de astrocitos) e Iba-1 (marcaje específico de 

microglía) las áreas del hipocampo medial densitometradas fueron las siguientes: en la 

capa de células polimórficas del Giro Dentado (Hillus), en el stratum Oriens (SO) y en el 

stratum radiatum-lacunosum-moleculare (SRLM) tanto de CA1 como de CA3. 

 

Para la realización de las pruebas inmunohistoquímicas se utilizó el protocolo 

descrito previamente (López-Gallardo et al., 2012). Los anticuerpos empleados fueron 

los siguientes: para el análisis de las células neuronales se utilizó el anticuerpo primario  

anti-mouse NeuN (1/100) (Millipore Clon A60) y como anticuerpo secundario anti-

mouse IgG (H+L) biotinilado (Vector Laboratories); para el marcaje astrocitario se utilizó 

el anticuerpo policlonal primario anti-rabbit GFAP (IgG2) (1/2000) (Dako) y como 

anticuerpo secundario se utilizó goat-anti-Rabbit conjugado con biotina (anti-IgG (H+L)) 

(Thermofisher) a una concentración de 1:200; para el marcaje de microglía se utilizó el 

anticuerpo policlonal primario anti-Iba (Wako Chemicals) (1:1000) y como anticuerpo 

secundario goat-anti-Rabbit conjugado con biotina (anti-IgG (H+L)) (Thermofisher) 

(1:200). 

 

Cada ensayo inmunohistoquímico constó de 17 portaobjetos (16 correspondientes 

a los 2 grupos experimentales (N=8 por grupo) y un control sin anticuerpo primario, 

realizándose dos ensayos para cada anticuerpo. Las secciones teñidas fueron analizadas 

en un Fotomicroscopio Zeiss AxioImager A.12. Todas las imágenes fueron tomadas en 

las mismas condiciones de luz, brillo/contraste y exposición mediante una cámara Zeiss 

Axiocam, y con la ayuda del software Axiovision 40V4.1 (Carl Zeiss Vision GMB4).  

 

En cuanto al análisis cuantitativo, todos los contajes se realizaron en 

microfotografías de alta resolución digital, analizando 3 secciones por tejido en cada 

portaobjetos, seleccionadas mediante métodos estereológicos sin sesgo. Todos los 

análisis se realizaron con el software ImageJ (NIH, USA). Así, la cuantificación del 
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marcaje de los tres anticuerpos (NeuN, GFAP e Iba-1) se realizaron en microfotografías 

obtenidas con el objetivo 20X, siendo el área de contaje de 0,426x0,338mm. En el caso 

del anticuerpo NeuN se densitometró la imagen. En cuanto al marcaje con GFAP se 

contaron el número de células marcadas GFAP+ que estaban en el foco, expresando los 

resultados como el número de células GFAP+/mm2. Por último, la cuantificación del 

marcaje con Iba-1 se realizó al igual que el marcaje con GFAP, expresando los resultados 

como el número de células Iba-1+/mm2. Además, como en el caso de la microglía existen 

diferentes morfotipos atendiendo al grado de activación de la célula (desde el morfotipo 

I que pertenece a la microglía poco ramificada, residente, hasta el morfotipo V que 

corresponde con la microglía ameboide o de mayor grado de activación), en la presente 

Tesis se contabilizó el número de células de cada morfotipo (I, II, III, IV y V) y se expresó 

como el porcentaje de células Iba-1+ de cada morfotipo (I, II y III, IV y V). Dado que a 

partir del morfotipo III se considera microglía activa se unificaron los contajes de los 

morfotipos III, IV y V y se expresaron como el porcentaje de células Iba-1+ de los 

morfotipos III, IV y V (figura 31). 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 31. Microfotografías ilustrativas de los cinco morfotipos de células de microglía marcadas con el 
anticuerpo Iba-1 e identificadas según su estado de activación. 
 
 

Frotis vaginal. Comprobación de la fase del ciclo estral 
 
 En el caso de las hembras adultas, dada la posible influencia de la fase en la que 

se localicen dentro del ciclo estral sobre la funcionalidad inmunitaria, así como el estado 

oxidativo se hace necesario determinar dicha fase.  

 

 Para ello, un día antes de la valoración de la funcionalidad inmunitaria, así como 

el estado oxidativo de leucocitos peritoneales se realizó un frotis vaginal. Con ayuda de 

un asa de siembra se extrajo una pequeña porción de mucosa vaginal la cual se puso sobre 

un portaobjetos realizando un agotamiento de asa. Posteriormente el portaobjetos, una 
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vez secado a la llama, se tiñó con Azul de Giemsa durante 5 minutos. Finalmente, y una 

vez secadas las muestras, se realizó un contaje de los diferentes tipos celulares presentes 

en las mismas. Todos aquellos animales que no se encontraban en estro (siempre inferior 

al 5% de la población) no entraron en el estudio debido a la posible influencia del ciclo 

sobre los parámetros a valorar.  

 
3.3.5. Parámetros de funcionalidad inmunológica 

Capacidad migración hacia un foco infeccioso o quimiotaxis 
 
 La capacidad de migración hacia un foco infeccioso de macrófagos y de linfocitos 

se determinó siguiendo la técnica descrita por Boyden (1962) y posteriormente por Fontan 

y cols. (1976), ligeramente modificada por De la Fuente y cols. (1997), la cual se basa en 

la capacidad de desplazamiento que poseen estos tipos celulares hacia un gradiente 

químico formado por un péptido formilado (fMLP), constituyente de la pared bacteriana 

(Snyderman y Pike, 1984; Schubert y Muller, 1989). 

 

 Se utilizaron cámaras de metacrilato formadas por dos compartimentos (de 9 mm 

de diámetro interno y 13 mm de diámetro externo) similares a las descritas por Boyden, 

separados por un filtro de nitrocelulosa de 3 µm de tamaño de poro. En el compartimento 

inferior se introdujo alícuotas de 400 µl de fMLP a la concentración de 10-8 M 

(Snyderman y Pike, 1984). En el superior se depositaron alícuotas de 300 µl de la 

suspensión celular ajustada a 0,5·106 macrófagos/ml ó linfocitos/ml en solución de Hank. 

Las cámaras se incubaron durante 3 horas a 37°C, 5% de CO2 y humedad saturante. Una 

vez transcurrido el tiempo de incubación, las células que habían quedado atrapadas en el 

filtro debido al gradiente quimioatrayente, se fijaron y tiñeron siguiendo el siguiente 

protocolo: alcohol metílico al 50% (4 minutos), alcohol etílico al 75% (4 minutos), agua 

destilada (2 minutos), azur-eosina-azul de metileno (15 minutos) y lavado con agua 

destilada. 

 

Por último, los filtros se colocaron en portaobjetos con la cara inferior hacia arriba 

y se protegieron con cubreobjetos. Al microscopio con el objetivo de inmersión (100X), 

se contabilizó el número de macrófagos y de linfocitos que aparecieron a lo largo de 4 

barridos de 5 mm (con lo que se recorre aproximadamente 1/3 de la superficie total del 
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filtro) evitando los bordes del mismo. El valor obtenido de dicho recuento se denomina 

índice de quimiotaxis o quimiotáctico (IQ). 

 
Capacidad fagocítica de macrófagos 
 

 Para evaluar la capacidad fagocítica de macrófagos se siguió el método descrito 

por De la Fuente (1985), con el que se puede determinar la capacidad que tiene este tipo 

celular de ingerir cuerpos extraños (bolas de látex). 

 

 Para ello, el cada pocillo de la placa MIF (Factor de Inhibición de la Migración, 

Migratory Inhibition Factor) se dispensaron alícuotas de 200 µl de una suspensión celular 

de macrófagos ajustados a 0,5·106 células/ml de solución de Hank y se incubó a 37°C, 

5% de CO2 y humedad saturante durante 40 minutos. En esta primera etapa del protocolo 

se consigue una monocapa adherente de macrófagos, la cual se lavó posteriormente con 

PBS atemperado a 37°C con el fin de eliminar las células no adherentes (linfocitos T) que 

pudieran permanecer en el pocillo. Seguidamente, se adicionó 200 µl de solución de Hank 

y 20 µl de una suspensión de látex (1,091 µL de diámetro) al 1% en PBS y se incubó a 

37°C, 5% CO2 y humedad saturante durante 30 minutos. A continuación, se realizó otro 

lavado exhaustivo con PBS atemperado para arrastrar las bolas de látex que no hubieran 

sido fagocitadas. Por último, las células fueron fijadas y teñidas siguiendo el siguiente 

protocolo: alcohol metílico al 50% (4 minutos), lavado con agua destilada y azur-eosina-

azul de metileno (15 minutos). Finalmente se lavó con abundante agua destilada para 

eliminar el exceso de colorante y se dejaron secar. El recuento en el microscopio óptico 

se realizó con el objetivo de inmersión (100X), contando el número de partículas 

ingeridas de látex por 100 células tomadas al azar, obteniendo así el índice fagocítico 

(número de bolas de látex ingeridas por 100 células) y la eficacia fagocítica (número de 

macrófagos que han ingerido al menos una bola de látex por 100). 

 

Actividad citotóxica Natural Killer (NK) 
 
 La capacidad citotóxica NK puede venir dada por las células NK, los linfocitos T 

CD8+ y las células NKT, las cuales todas ellas forman parte de los leucocitos 

peritoneales. En la presente Tesis se valoró la capacidad citotóxica, concretamente la 

llamada citotoxicidad natural o NK, producida por los tipos celulares anteriormente 

citados. Esta actividad permite destruir in vitro de forma espontánea, es decir, sin 
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necesidad de sensibilización o presencia de anticuerpos, células tumorales y/o víricas. 

Debido a esta característica, para evaluar dicha actividad se hace necesario la utilización 

de células tumorales (como células diana) procedentes de la misma especie de la que se 

obtienen los leucocitos que se quieren estudiar. En la presente Tesis, se utilizaron como 

células diana las de la línea YAC1, procedentes de un linfoma murino, las cuales fueron 

almacenadas a -80°C y se hicieron crecer en cultivo antes de su utilización. Dicho cultivo 

se realizó en frascos estériles mantenidos a 37°C y 5% de CO2 y humedad saturante. El 

medio de cultivo consistió en RPMI con rojo fenol y glutamina enriquecido con un 10% 

de suero fetal bovino descompementarizado y suplementado con 1% de gentamicina (0,1 

mg/ml), que fue renovado cada dos días. Para ello, las células se lavaban a 300 g durante 

10 minutos, desechándose el sobrenadante y resuspendiendo el sedimento en RPMI sin 

rojo fenol. Después, se realizaba el recuento celular y se comprobaba la viabilidad celular 

mediante el test de exclusión del colorante vital azul tripán. La evolución del cultivo se 

controlaba periódicamente mediante observación al microscopio invertido, comprobando 

su crecimiento y la ausencia de posibles contaminaciones microbiológicas. 

 

 Para realizar el ensayo de actividad NK se utilizó un kit colorimétrico 

comercializado (PROMEGA) que se basa en la detección y valoración de la actividad de 

la enzima lactato deshidrogenasa (LDH), liberada al sobrenadante por las células lisadas, 

es decir, por la citolisis de las células diana. Para la realización del ensayo se siguió el 

método descrito previamente por De la Fuente y colaboradores (1998) y Ferrández y cols. 

(1999). Las células YAC1 se lavaron durante 10 minutos a 400 g, obteniendo un 

precipitado que se resuspendió en 1 ml de RPMI sin rojo fenol, para evitar las posibles 

interferencias en la detección colorimétrica, y se comprobó su viabilidad mediante el test 

de exclusión del azul tripán. Una vez realizado el recuento y la viabilidad celular, las 

células se ajustaron a 105 células vivas YAC1/ml RPMI sin rojo fenol (De la Fuente y 

cols, 1998; Guayerbas y cols, 2002). Las células efectoras, leucocitos peritoneales, se 

ajustaron a 106 células/ml de RPMI sin rojo fenol, obteniendo así una relación 

efectoras:diana de 10:1. Una vez ajustadas, se dispensaron 100 μl en placas de 96 pocillos 

con fondo en forma de U, a los que se añadieron 100 μl de la suspensión de células diana. 

Además, se incluyeron pocillos en los que únicamente se dispensaron células diana, para 

cuantificar así la lisis espontánea y total de las mismas, o sólo células efectoras, para la 

determinación de su lisis espontánea. Estos pocillos se completaron con 100 μl de RPMI 
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sin rojo fenol. Las placas se centrifugaron a 250 g durante 5 minutos, con objeto de 

favorecer los contactos celulares y se incubaron a 37°C, 5% de CO2 y humedad saturante 

durante 4 horas. Transcurridas 3 horas y 15 minutos de incubación, se añadieron 20 μl de 

una solución de lisis (Tritón X-100) proporcionado por el kit comercial, en los pocillos 

destinados a cuantificar la lisis total de las células diana. Tras las 4 horas de incubación 

indicadas, las placas se centrifugaron de nuevo en las mismas condiciones anteriormente 

explicadas y se recogieron 50 μl de los sobrenadantes, los cuales se pasaron a una placa 

de 96 pocillos con fondo plano, favoreciendo así su lectura posterior en el lector de placas. 

A cada pocillo se añadieron 50 μl de una mezcla de sustratos de la enzima LDH (lactato, 

diaforasa y NAD+), incubándose la placa 30 minutos a temperatura ambiente y en 

oscuridad. Finalmente, se midió la absorbancia a 490 nm, obteniendo así la actividad de 

la enzima LDH. El porcentaje de lisis se calculó con la siguiente fórmula: 

 

%	#$%$%: [	(#$%$%	)*+,#-./ − #$%$%	-%)+12á1-/	4é#%. -7-42+*/% − #$%$%	-%)+12/1-/	4é#%. 8$/1/)(#$%$%	)*+,#-./ − #$%$%	-%)+12á1-/	4é#%. -7-42+*/% − #$%$%	-%)+12á1-/	4é#%. 8$/1/) :	100 

 

siendo:  

lisis problema: la media de las absorbancias obtenidas en los pocillos donde se incubaron 

las células efectoras junto con las células diana, 

lisis espontánea células efectoras/células diana: la media de las absorbancias obtenidas 

en los pocillos sembrados sólo con células efectoras/diana, 

lisis total: la media de las absorbancias obtenidas en los pocillos que contenían células 

diana y a los que se les añadió 20 μl de solución de lisis o Tritón X-100.  

 

 Todos los ensayos se realizaron por triplicado, utilizándose en la ecuación la 

media de las absorbancias obtenida para cada tipo de lisis. 

 

Capacidad proliferativa de los linfocitos 
 
 Entre las actividades de los linfocitos, la más característica es su capacidad 

proliferativa en respuesta a antígenos y mitógenos. En la presente tesis se empleó el test 

de transformación linfoblástica (TTL) en respueta a mitógenos, siguiendo un método ya 

estandarizado (Del Rio y cols, 1994; De la Fuente & Victor, 2000). El ensayo analiza in 

vitro la respuesta proliferativa frente a mitógenos reproduciendo la que tiene lugar in vivo 
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frente a antígenos. Su fundamento reside en la capacidad de los linfocitos maduros de 

transformarse, en condiciones adecuadas, en células con capacidad de división o 

linfoblastos. Éstos sintetizan ADN, por lo que añadiendo un precursor de la síntesis que 

esté marcado, como la timidina marcada con tritio (3H-timidina), puede cuantificarse su 

crecimiento. 

 

 Para el estudio de la respuesta proliferativa en linfocitos peritoneales, se 

sembraron 106 linfocitos/ml de medio completo en alícuotas de 200 μl, en placas de 

cultivo de 96 pocillos con fondo plano. En los pocillos destinados a determinar la 

respuesta proliferativa frente a mitógeno, se adicionaron 20 μl de Lipopolisacárido (LPS) 

ó Concanavalina A (ConA), a 1 μg/ml de cada mitógeno en sus correspondientes pocillos, 

concentración adecuada para la estimulación de la respuesta proliferativa óptima. En los 

pocillos para la valoración de la proliferación basal o espontánea, se añadieron 20 µl de 

medio completo. Las placas se incubaron durante 48 horas a 37°C y 5 % de CO2 y 

humedad saturante. En todo momento se trabajó en condiciones de esterilidad. 

Transcurrido este tiempo, se recogieron 100 μl del sobrenadante de cada pocillo para la 

valoración posterior de los niveles de citoquinas. Seguidamente, se añadieron en cada 

pocillo 5 μl de 3H-Timidina (0,5 μCi/pocillo) y se renovó el medio completo adicionando 

100 μl de medio fresco. La incubación se prolongó durante 24 horas más, tras la que se 

recolectaron las células de cada pocillo en filtros, con un recolector de células 

semiautomático, lavando los pocillos tres veces con agua destilada. Los filtros se dejaron 

secar y se colocaron en viales a los que se añadieron 7 ml de líquido de centelleo. La 

timidina incorporada por los linfocitos se midió en un contador beta de centelleo líquido, 

del que se obtuvieron las cuentas por minuto (c.p.m) de cada filtro. Todos los 

experimentos se realizaron por triplicado. En la expresión de los resultados, se tuvo en 

cuenta la media aritmética de c.p.m en cada triplicado. Además, se calculó el porcentaje 

de estimulación, siendo éste la división entre las c.p.m. en presencia del mitógeno y las 

c.p.m. en la proliferación espontánea y multiplicando el resultado por cien. 

 

Estudio de las concentraciones de citoquinas intracelulares y secretadas en 
sobrenadantes de cultivo de leucocitos peritoneales 
 

 Dado el importante papel modulador que tienen las citoquinas en la compleja red 

de interacciones celulares que regula la respuesta inmunitaria se analizó las 
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concentraciones de las citoquinas: IL-1beta, TNF-alfa, IL-6, IL-2, IL-10 e IL-17 tanto en 

sobrenadantes de cultivo (citoquinas extracelulares) así como las concentraciones de las 

citoquinas intracelulares mediante luminometría. 

 

Concentraciones de citoquinas secretados en sobrenadantes de cultivo 

 Los sobrenadantes recogidos de los pocillos de las placas de cultivo de los 

leucocitos peritoneales tras 48h de incubación sin presencia de estímulo (liberación basal 

o espontánea) y en presencia de LPS o ConA se mantuvieron a -80ºC hasta el momento 

de su utilización. Para el análisis de las concentraciones de las citoquinas anteriormente 

citadas se empleó el kit “Milliplex Map, mouse cytokine/chemokine magnetic bead panel” 

(MILLIPORE) que permite la detección simultánea (MULTIPLEX) en una misma 

muestra de varias citoquinas.  

 

 Para la determinación se añadió a una placa de 96 pocillos 200µl de una solución 

de lavado. Después, tras agitar durante 10 min a temperatura ambiente, se decantó el 

contenido y se añadió 25µl de los estándares, así como de los controles que el propio kit 

tiene, así como 25µl de la solución de ensayo a todos los pocillos. Posteriormente se 

adicionó 25µl de los sobrenadantes de cultivo sin diluir en los pocillos correspondientes, 

así como 25µl de una solución, previamente sonicada en baño, de anticuerpos 

monoclonales para las citoquinas anteriormente mencionadas, cada uno de ellos unido a 

diferentes tipos de microesferas, dejando incubar la placa durante toda la noche a una 

temperatura de 4ºC. Al día siguiente se decantó la placa con ayuda de un lavador 

magnético manual (Biorad), y se lavó dos veces la placa con la solución lavado. 

Posteriormente, se añadió 25µl de la solución de detección con anticuerpos secundarios 

con biotina y se incubó la placa durante 1h a temperatura ambiente. Después se añadió 

25µl de una solución de estreptavidina-ficoeritrina a cada pocillo y se incubó durante 30 

minutos a temperatura ambiente. Transcurrido el tiempo, se lavó dos veces toda la placa 

con ayuda de un lavador magnético manual y se añadió 150µl de un fluido que permite 

que los anticuerpos sean detectados por el sistema y se midió la placa. Los resultados se 

expresaron como pg de la citoquina/ml. El mínimo de detección fue: 5,4 pg/ml para IL-

1beta, 1 pg/mL para IL-2, 1,1 pg/ml para IL-6, 2 pg/ml para IL-10, 2,3 pg/ml para TNF-

alfa y 0,5 pg/ml para IL-17. 
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Concentraciones de citoquinas intracelulares 

 Para la determinación de las concentraciones de citoquinas intracelulares y 

extracelulares en el mismo cultivo de leucocitos peritoneales se procedió de forma 

semejante. 200µL de alícuotas de leucocitos peritoneales ajustadas a 106 linfocitos/mL 

fueron dispensadas en placas de 96 pocillos, teniendo por cada animal un pocillo de 

proliferación espontánea (sin estímulo) y otros dos pocillos donde se añadió los dos 

estímulos (LPS y ConA) a la misma concentración que en el ensayo de proliferación. 

Pasadas 24h, se obtuvo la fracción extracelular recogiendo 100 µL de los sobrenadantes 

de cultivo de cada condición (espontánea, LPS ó ConA).  

 

 En cuanto a la fracción intracelular, con ayuda de un raspador de pocillos (Sigma), 

se levantó el cultivo celular y se pasó a un tubo eppendorff. Posteriormente se 

centrifugaron a 1000g durante 10 min y 4ºC, y el sobrenadante fue eliminado. El 

sedimento se resuspendió en 100 µl de medio completo y se sonicó durante 3 ciclos de 

20 segundos con descansos de 20 segundos entre ciclo y ciclo a una potencia de 75%. 

Acto seguido los tubos eppendorf se centrifugaron nuevamente a 1000g durante 10 min 

y 4ºC, y con sumo cuidado de no levantar el sedimento se recogió el sobrenadante y se 

pasó a un tubo eppendorf nuevo, el cual se almacenó a -80ºC hasta su utilización.  

 

 La valoración de los niveles tanto intracelulares como extracelulares de las 

citoquinas IL-1beta, IL-6, TNF-alfa, IL-10, IL-2 e IL-17 se realizó de la misma forma 

que en el apartado anterior. 

 

Análisis de las poblaciones y sub-poblaciones celulares presentes en las suspensiones 
peritoneales 
 

La determinación de las principales poblaciones leucocitarias presentes en las 

suspensiones peritoneales se realizó mediante el marcaje, con diversos anticuerpos 

monoclonales, de diversos antígenos de diferenciación leucocitaria (CD) de la superficie 

de la membrana de las células. Se emplearon los siguientes anticuerpos monoclonales 

(BD Biosciences), a las concentraciones finales que se indican: 

 

CD45 conjugado con peridinclorofil (PerCP) (0,05 µg/106 células) 

CD11b conjugado con isotiocianato de fluoresceína (FITC) (1,25 µg/106 células) 



Material y métodos 

     187 
 
 

CD335 conjugado con ficoeritrina (PE) (0,2 µg/106 células) 

CD19 conjugado con FITC (1 µg/106 células) 

CD5 conjugado con PE (0,1 µg/106 células) 

CD25 conjugado con PerCP-cianina (0,2 µg/106 células) 

CD45RA conjugado con PE (0,2 µg/106 células) 

CD3 conjugado con aloficocianina (APC) (0,25 µg/106 células) 

CD4 conjugado con FITC (0,1 µg/106 células) 

CD8 conjugado con FITC (1,25 µg/106 células) 

 

Así, tras obtener la suspensión peritoneal, ésta se centrifugó a 400 g durante 10 

minutos. Se retiró el sobrenadante y se resuspendió el precipitado de células en 1 ml de 

medio PBS-BSA (1%). El BSA disminuye la unión inespecífica por parte de los 

anticuerpos. Tras el recuento celular, se procedió a preparar alícuotas de 2x105 células, 

que son las que se emplearon para el marcaje, en base a la mínima cantidad de células 

que es necesario adquirir en el citómetro. Una vez preparadas, se centrifugaron a 580 g 

durante 10 minutos, tras lo cual se eliminó el sobrenadante y se añadió un volumen de 30 

µl con la mezcla de anticuerpos correspondiente. Asimismo, se prepararon tubos blancos 

y con marcajes simples para ajustar las condiciones del citómetro antes de empezar a 

adquirir las muestras. Las alícuotas con las mezclas de anticuerpos se incubaron durante 

30-45 min en frío y en oscuridad y, pasado ese tiempo, se realizaron dos lavados 

(añadiendo PBS-BSA y centrifugando a 580 g durante 5 minutos y a 4°C) para retirar el 

exceso de anticuerpo no unido. Posteriormente, las células se resuspendieron en 100 µl 

del mismo tampón e inmediatamente se adquirieron en el citómetro de flujo 

(FACSCalibur Flow Cytometer, Becton Dickinson). Las células fueron seleccionadas en 

función de sus características de dispersión en relación al tamaño (forward scatter) y 

complejidad (side scatter). El análisis de datos se realizó con ayuda del software Cell 

Quest Pro (BD Biosciences), obteniendo como resultado el porcentaje de células 

CD11b+, CD335+, CD19+ (CD19+CD25+ y CD19+CD5+) y CD3+ con respecto al 

número de células CD45+ presentes en la muestra, y de CD4+ (CD4+CD25+ y 

CD4+CD45RA+) y CD8+ (CD8+CD25+ y CD8+CD45RA+) con respecto al número de 

células CD3+. 
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3.3.6. Parámetros de estado oxidativo 

Actividad catalasa 
 
 La actividad de la enzima catalasa, la cual es considerada enzima anti-oxidante 

dado su papel fundamental en la conversión del peróxido de hidrógeno (H2O2) a agua, se 

determinó siguiendo el protocolo descrito por Beers y Sizer (1952) en el caso de las 

células inmunitarias (peritoneales, esplénicas y tímicas), y complementado por Aebi 

(1984) en el caso de la valoración en órgano. Ambos protocolos fueron modificados 

ligeramente por nuestro laboratorio (Alvarado et al., 2006a; Alvarado et al., 2006b). La 

enzima catalasa puede catalizar dos tipos de reacciones, una catalítica en la que la 

molécula predominante es el peróxido de hidrógeno y otra peroxidativa en el caso en el 

que no exista una elevada concentración de peróxido y sí una molécula donadora (AH2). 

El método empleado favorece la reacción catalítica y se basa en la disminución de la 

absorbancia a 240 nm debido a la desaparición del H2O2 el cuál es utilizado por la enzima 

catalasa (figura 32).  

 

 
Figura 32. Esquema representativo de la acción de la enzima antioxidante catalasa. La enzima catalasa 
puede catalizar dos tipos de reacciones: la reacción catalítica y la reacción peroxidativa. Cuando existe una 
elevada concentración de peróxido de hidrógeno predomina la reacción catalítica, mientras que cuando no 
es así y existe una molecula donadora (AH2) a una concentración suficiente el sistema se vería favorecido 
hacia la reacción peroxidativa. 
 

 En el caso de la determinación de la actividad catalasa en células inmunitarias se 

dispensaron 1x106 células totales/ml de solución de Hank en eppendorfs y se realizó un 

lavado de 10 minutos a 1100 g, desechando posteriormente el sobrenadante. El sedimento 

se resuspendió en 100 µl de tampón fosfato 50 mM pH 7,4, previamente burbujeado con 

helio durante 10 minutos para la desoxigenación del tampón. Después las células se 

lisaron mediante sonicación en frío (3 ciclos de 10 segundos cada uno al 70% de la 

potencia máxima, dejando 20 segundos de descanso entre cada ciclo), se centrifugaron a 

3200 g durante 20 min a 4ºC, obteniendo el sobrenadante donde se valoró la actividad 

catalasa. 
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 En el momento de la valoración se preparó una disolución de H2O2 14 mM en 

tampón fosfato 50 mM pH 7,4 para el caso de la valoración en células y en tampón fosfato 

66 mM pH 8,4 para la valoración en órgano, previamente burbujeado con helio durante 

10 min para la desoxigenación del tampón, y mantenido en hielo y oscuridad. Las 

diferentes medidas se realizaron en cubetas de cuarzo, contiendo: 

 

- Blanco: 670 µl H2O2 14 mM + 30 µl Tampón Fosfato 50 mM pH 7,4 (para 

células) 

- Problema: 670 µl H2O2 14 mM + 30 µl muestra. 

En el caso de las muestras de órgano, los tejidos fueron homogeneizados a una 

concentración de 50 mg/ml, a excepción del hígado que fue a 25 mg/ml, en tampón 

fosfato 66,6 mM pH 8,4, previamente burbujeado con helio. Para ello se utilizó un 

homogeneizador eléctrico a un bajo número de revoluciones (300 rpm) para evitar el 

calentamiento de las muestras y así la oxidación de las mismas. Además, todo el 

procedimiento se llevó a cabo dentro de una cámara fría (a 4ºC), y los homogeneizadores, 

así como las muestras se mantuvieron en hielo durante todo el proceso. Después, las 

muestras se centrifugaron a 6000 g durante 20 min a 4ºC, obteniéndose así los 

sobrenadantes donde se valoró la actividad catalasa. En el caso de las muestras de bazo, 

previamente a la valoración se incubaron con tritón X-100 al 1% en una proporción 10:1 

(200 µl de muestra + 20 µl tritón X-100) durante 10 min a 37ºC asegurando así el lisado 

total de las células. En el caso de la valoración de la actividad catalasa en órgano, las 

cubetas contenían: 

- Blanco: 966 µl H2O2 14 mM + 33µl Tampón Fosfato 66 mM pH 8,4 (para 

órgano) 

- Problema: 966 µl H2O2 14 mM + 33 µl muestra. 

En ambos casos se estudió la cinética de la reacción llevando a cabo la medida en 

espectrofotómetro a 240 nm y temperatura ambiente, desde su inicio cada 20 seg y 

durante un total de 80 seg, dado el corto intervalo de tiempo en el que se produce la 

desactivación de la enzima. 

 

El cálculo de la actividad catalasa para células ú órgano se obtuvo mediante las 

expresiones matemáticas que se detallan a continuación, expresándose su resultado en 
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unidades internacionales de actividad catalasa por millón de células (UI CAT/106 células 

inmunitarias) o en unidades internacionales de actividad catalasa por miligramo de 

proteína (UI CAT/mg proteína) en el caso del órgano. 

 

UI CAT/106 células = [(ΔDO/min x Vt	x	FD)/(Cε	x	Vm)]	

UI CAT/mg proteína en órgano= [ΔDO/min	x	Vt	x FD x 1,1]/[Cε	x	Vm	x	Cp] 

 

 

Siendo: 

ΔDO/min: incremento de A240nm por minuto en la reacción. 

FD: factor de dilución de la muestra. 

Vt: volumen total de la cubeta (0,999 ml en órgano; 0,7 ml en células). 

Vm: volumen de muestra en la cubeta (0,033 ml en órgano; 0,030 ml en células). 

Cε: coeficiente de extinción molar del H2O2 a 240 nm (43,6 x 10-3 mM-1 cm-1). 

Cp: concentración de proteína en mg/ml. 

1,1: factor de dilución del tritón X-100. 

 
Actividad Glutatión Reductasa 
 
 La actividad de la enzima antioxidante glutatión reductasa (GR) se determinó 

siguiendo el método descrito por Massey y Williams (1965), basado en el seguimiento de 

la oxidación del NADPH, medido espectrofotométricamente a 340 nm. La enzima GR 

cataliza la reducción del glutatión oxidado (GSSG) utilizando NADPH como fuente 

equivalente de reducción (figura 33). 

 

 

 

 

 
 
Figura 33. Esquema representativo de la acción de la enzima antioxidante Glutatión Reductasa (GR).  
 

 Para la determinación de la actividad en células inmunitarias se dispensaron 106 

células/ml de solución de Hank en eppendorfs, se realizó un lavado de 10 minutos a 1100 

g y se desechó posteriormente el sobrenadante. El sedimento se resuspendió en 200 µl de 

GR	
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H+	

2	GSH	+	NADP+	
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tampón fosfato 50 mM pH 7,4, previamente burbujeado con helio durante 10 minutos 

para desoxigenar el tampón. Después las células se lisaron mediante sonicación en frío (3 

ciclos de 10 segundos cada uno al 70% de la potencia máxima, dejando 20 segundos de 

descanso entre cada ciclo), se centrifugaron a 3200 g durante 20 min a 4ºC, obteniendo 

el sobrenadante donde se valoró la actividad glutatión reductasa. 

 

 Además, paralelamente a la valoración de la actividad de la enzima, se realizó una 

reacción en ausencia de muestra, que se denominó reacción no catalizada, para cuantificar 

la oxidación espontánea del NADPH, incluyendo esta medida como factor de corrección. 

El ensayo enzimático se realizó a temperatura ambiente, durante 4 minutos con un retardo 

inicial de 30 seg y haciendo medidas cada 40 seg a 340 nm. Las cubetas utilizadas fueron 

de cristal con un paso óptico de 0,1 cm y contenían: 

 

 Reacción catalizada: 

- Blanco: 650 µl de Tampón Fosfato 50 mM pH 7,4 (para células) + 50 µl 

de muestra. 

- Problema: 580 µl de Tampón Fosfato 50 mM pH 7,4 + 50 µl de muestra 

+ 35 µl de GSSG + 35 µl de NADPH.  

Reacción no catalizada: 

- Blanco reacción no catalizada: 700 µl de Tampón Fosfato 50 mM pH 7,4 

(para órgano). 

- Problema reacción no catalizada: 620 µl de Tampón Fosfato 50 mM pH 

7,4 + 35 µl de GSSG + 35 µl de NADPH.  

En el caso de las muestras de órgano, los tejidos fueron homogeneizados a una 

concentración de 50 mg/ml, a excepción del hígado que fue a 25 mg/ml, en tampón 

fosfato 50 mM EDTA 6,3 mM pH 7,4, previamente burbujeado con helio durante 10 

minutos, desoxigenando el tampón. Para ello se utilizó un homogeneizador eléctrico a un 

bajo número de revoluciones (300 rpm) para evitar el calentamiento de las muestras y así 

su oxidación. Además, todo el procedimiento se llevó a cabo dentro de una cámara fría 

(a 4ºC), y los homogeneizadores, así como las muestras se mantuvieron en hielo durante 

todo el proceso. Después, las muestras se centrifugaron a 6000 g durante 20 min a 4ºC, 

obteniéndose así los sobrenadantes donde se valoró la actividad glutatión reductasa. 
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El ensayo enzimático se realizó a temperatura ambiente, durante 4 minutos con 

un retardo inicial de 30 seg y haciendo medidas cada 40 seg a 340 nm. Las cubetas 

utilizadas fueron de cristal con un paso óptico de 0,1 cm y contenían: 

 

 Reacción catalizada: 

- Blanco: 650 µl de Tampón Fosfato 50 mM pH 7,4 (para células) + 50 µl 

de muestra. 

- Problema: 580 µl de Tampón Fosfato 50 mM pH 7,4 + 50 µl de muestra 

+ 35 µl de GSSG + 35 µl de NADPH.  

Reacción no catalizada: 

- Blanco reacción no catalizada: 700 µl de Tampón Fosfato 50 mM pH 7,4 

(para órgano). 

- Problema reacción no catalizada: 620 µl de Tampón Fosfato 50 mM pH 

7,4 + 35 µl de GSSG + 35 µl de NADPH.  

El cálculo de la actividad glutatión reductasa para células ú órgano se obtuvo 

mediante las expresiones matemáticas que se detallan a continuación, expresándose su 

resultado en miliunidades (mU) actividad glutatión reductasa por millón de células (mU 

GR/106 células inmunitarias) ó en unidades de actividad glutatión reductasa por 

miligramo de proteína (U GR/mg proteína) en el caso del órgano. 

 

mU GR/106 células = [(ΔDO/min x Vt	x	FD)/(Cε	x	Vm)]	

U GR/mg proteína en órgano= [ΔDO/min	x	Vt	x FD]/[Cε	x	Vm	x	Cp] 

 

Siendo: 

ΔDO/min: incremento de A340nm por minuto en la reacción. 

FD: factor de dilución de la muestra. 

Vt: volumen total de la cubeta (0,7 mL). 

Vm: volumen de muestra en la cubeta (0,050 ml). 

Cε: coeficiente de extinción molar del H2O2 a 340 nm (6,22 x 10-3 mM-1 cm-1). 

Cp: concentración de proteína en mg/ml. 
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Actividad Glutatión Peroxidasa  
 
 La actividad de la enzima antioxidante glutatión peroxidasa (GPx) se determinó 

mediante el protocolo desarrollado por Lawrence y Burk (1976), ligeramente modificado 

(Alvarado et al., 2006a), a través del cual se mide la actividad total de la enzima utilizando 

como sustrato hidroperóxido de cumeno (cumeno-OOH). Aunque la GPx puede utilizar 

como sustrato el peróxido de hidrógeno (H2O2), la utilización de éste conllevaría la 

medición de la actividad de la GPx dependiente de selenio, principalmente presente en la 

mitocondria y el retículo endoplásmico, por lo que al utilizar el cumeno-OOH se asegura 

la determinación de la actividad total de la enzima. Mediante este método se determina la 

tasa de oxidación del glutatión producida por el cumeno-OOH, en una reacción catalizada 

por la enzima GPx, gracias al descenso de la absorbancia a 340 nm por oxidación del 

NADPH, en presencia de un exceso de la enzima glutatión reductasa (GR) (figura 34). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Esquema representativo de la reacción para la valoración de la actividad de la enzima 
glutatión peroxidasa (GPx).  
 
 

Para la determinación de la actividad en células inmunitarias se dispensaron 106 

células/ml de solución de Hank en eppendorffs, se realizó un lavado de 10 minutos a 1100 

g y se desechó posteriormente el sobrenadante. El sedimento se resuspendió en 200 µl de 

tampón fosfato 50 mM pH 7,4, previamente burbujeado con helio durante 10 minutos 

para desoxigenar el tampón. Después, las células se lisaron mediante sonicación en frío 

(3 ciclos de 10 segundos cada uno al 70% de la potencia máxima, dejando 20 segundos 

de descanso entre cada ciclo), se centrifugaron a 3200 g durante 20 min a 4ºC, obteniendo 

el sobrenadante donde se valoró la actividad GPx.  

  

En el momento de la valoración se prepararon las siguientes soluciones: 
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- Solución reactiva, constituida por tampón fosfato 50 mM pH 7,4, EDTA 

1mM, Azida sódica 4 mM, NADPH 0,2 mM, GSH 4 mM y 1 unidad de 

GR/ml de solución. 

- Solución de cumeno-OOH 0,71 mM en tampón fosfato 50 mM pH 7,4. 

Dado que el cumeno-OOH, el NADPH, así como el GSH puede oxidarse 

espontáneamente, se valoró dicha oxidación mediante una reacción no catalizada. Las 

cubetas utilizadas para la valoración de la actividad GPx fueron de vidrio con un paso 

óptico de 0,1 cm, las cuales contenían:  

  

Reacción catalizada: 

- Blanco: 650 µl de solución reactiva + 25 µl de muestra. 

- Problema: 675 µl de solución reactiva + 25 µl de muestra.  

Reacción no catalizada: 

- Blanco reacción no catalizada: 675 µl de solución reactiva + 25 µl de 

tampón fosfato 50 mM pH 7,4. 

- Problema reacción no catalizada: 650 µl de solución reactiva + 25 µl de 

tampón fosfato 50 mM pH 7,4.  

Como la reacción se produce a 37ºC, todas las cubetas tanto de la reacción 

catalizada como de la reacción no catalizada, fueron incubadas en un baño durante 5 min 

a 37ºC. Una vez transcurrido el tiempo de incubación se añadió en la muestra problema 

de la reacción catalizada y no catalizada 25 µl de la solución de cumeno-OOH 0,71 mM. 

La reacción fue monitorizada observando el descenso de la absorbancia a 340 nm cada 

40 seg durante un tiempo total de 5 min. 

 

En el caso de las muestras de órgano, los tejidos fueron homogeneizados a una 

concentración de 50 mg/ml, a excepción del hígado que fue a 25 mg/ml, en tampón 

fosfato 50 mM pH 7,4, previamente burbujeado con helio durante 10 minutos, 

desoxigenando el tampón. Para ello se utilizó un homogeneizador eléctrico a un bajo 

número de revoluciones (300 rpm) para evitar el calentamiento de las muestras y así su 

oxidación. Además, todo el procedimiento se llevó a cabo dentro de una cámara fría (a 

4ºC), y los homogeneizadores, así como las muestras se mantuvieron en hielo durante 

todo el proceso. Después, las muestras se centrifugaron a 6000 g durante 20 min a 4ºC, 
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obteniéndose así los sobrenadantes donde se valoró la actividad GPx. 

 

 Al igual que en la valoración de la actividad de GPx en células inmunitarias, se 

prepararon las siguientes soluciones justo antes de valorar la actividad: 

 

- Solución reactiva, constituida por tampón fosfato 50 mM pH 7,4, EDTA 

1mM, Azida sódica 4 mM, NADPH 0,2 mM, GSH 4 mM y 1 unidad de 

GR/ml de solución. 

- Solución de cumeno-OOH 0,71 mM en tampón fosfato 50 mM pH 7,4. 

Dado que el cumeno-OOH, el NADPH, así como el GSH puede oxidarse 

espontáneamente, se valoró dicha oxidación mediante una reacción no catalizada. Las 

cubetas utilizadas para la valoración de la actividad GPx fueron de vidrio con un paso 

óptico de 0,1 cm, las cuales contenían:   

  

Reacción catalizada: 

- Blanco: 650 µl de solución reactiva + 25 µl de muestra. 

- Problema: 675 µl de solución reactiva + 25 µl de muestra.  

Reacción no catalizada: 

- Blanco reacción no catalizada: 675 µl de solución reactiva + 25 µl de 

tampón fosfato 50 mM pH 7,4. 

- Problema reacción no catalizada: 650 µl de solución reactiva + 25 µl de 

tampón fosfato 50 mM pH 7,4.  

Como la reacción se produce a 37ºC, todas las cubetas tanto de la reacción catalizada 

como de la reacción no catalizada, fueron incubadas en un baño durante 5 min a 37ºC. 

Una vez transcurrido el tiempo de incubación se añadió en la muestra problema de la 

reacción catalizada y no catalizada 25 µl de la solución de cumeno-OOH 0,71 mM. 

 

El cálculo de la actividad glutatión peroxidasa para células ú órgano se obtuvo 

mediante las expresiones matemáticas que se detallan a continuación, expresándose su 

resultado en miliunidades (mU) actividad glutatión peroxidasa por millón de células (mU 

GPx/106 células inmunitarias) ó en unidades de actividad glutatión peroxidasa por 

miligramo de proteína (U GR/mg proteína) en el caso del órgano. 
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mU GPx/106 células = [(ΔDO/min x Vt	x	FD)/(Cε	x	Vm)]	

U GPx/mg proteína en órgano= [ΔDO/min	x	Vt	x FD]/[Cε	x	Vm	x	Cp]	

Siendo: 

ΔDO/min: incremento de A340nm por minuto en la reacción. 

FD: factor de dilución de la muestra. 

Vt: volumen total de la cubeta (0,7 ml). 

Vm: volumen de muestra en la cubeta (0,025 ml). 

Cε: coeficiente de extinción molar del H2O2 a 340 nm (6,22 x 10-3 mM-1 cm-1). 

Cp: concentración de proteína en mg/ml. 

 

Concentraciones de glutatión reducido, glutatión oxidado y cociente redox 
 

 El glutatión es uno de los antioxidantes más potentes presentes en el organismo, 

gracias a la acción reductora del grupo tiol de su cisteína. La valoración del glutatión, 

tanto de su estado reducido (GSH) como en el estado oxidado (GSSG), es considerada un 

estimador muy fiable del grado de estrés oxidativo (Viña, 1990). Para la valoración de la 

concentración de glutatión reducido (GSH), glutatión oxidado (GSSG) así como el 

cociente GSSG/GSH (cociente redox) se empleó el método desarrollado por Hissin y Hilf 

(1976), con modificaciones (Maté et al., 2014; Garrido et al., 2017) y adaptado para hacer 

el análisis en placa, utilizando para ello la sonda fluorescente O-ftaldialdehído (OPT). 

 

 Este método se basa en la capacidad del GSH de reaccionar con el OPT a un pH 

óptimo de 8, dando lugar a la formación de un compuesto fluorescente que se activa a 

una longitud de onda de 350 nm, y que presenta un punto máximo de emisión a una 

longitud de onda de 420 nm. Por otro lado, el GSSG reacciona de forma óptima con el 

OPT a pH 12. Dado que a pH mayor de 8 el GSH se transforma a GSSG, se hace necesario 

bloquear el GSH con N-etilmaleimida (NEM), para poder determinar únicamente el 

GSSG presente en la muestra y no el resultante de la oxidación del GSH cuando el medio 

se basifica. 

 

 Para la determinación de las concentraciones de GSSG y GSH, así como el 

cociente entre ambos (GSSG/GSH) en células inmunitarias se dispensaron en eppendorfs 

106 células/ml de solución de Hank, se realizó un lavado de 10 min a 1100 g y 



Material y métodos 

     197 
 
 

posteriormente se eliminó el sobrenadante. El sedimento se resuspendió en 100 µl de 

tampón fosfato 0,1 M EDTA 0,05 M pH 8. Después, las células se lisaron mediante 

sonicación en frío (3 ciclos de 10 segundos cada uno al 70% de la potencia máxima, 

dejando 20 segundos de descanso entre cada ciclo). Después de la lisis celular se añadió 

400 µl de tampón fosfato 0,1 M EDTA 0,05 M pH 8 y 5 µl de ácido perclórico al 60% 

(HClO4). Las muestras se centrifugaron a 9000 g durante 10 min a 4ºC, obteniendo el 

sobrenadante donde se determinó las concentraciones de GSSG y GSH. 

 

 La valoración de la concentración de GSSG se realizó en una placa de 96 pocillos 

de fondo plano y negra (NUNC). En ella se pipetearon por duplicado 10 µl de muestra o 

patrón de curva y 12 µl de NEM, para bloquear la transformación del GSSG a GSH. Se 

agitó e incubó durante 30 min a temperatura ambiente y en oscuridad. Durante esta 

incubación se pesó el OPT (1mg/ml) y resuspendió en metanol. Posteriormente, se 

adicionó a cada pocillo 178 µl de NaOH 0,1N pH 12,5, para basificar el medio. Además, 

se añadió 20 µl de OPT y se incubó la placa durante 15 min a temperatura ambiente. 

Finalmente se midió la fluorescencia a las longitudes de onda de 350 nm de excitación y 

420 nm de emisión. 

 

 Para la determinación de la concentración de GSH se añadió 10 µl por duplicado 

de la muestra o del patrón de la curva en el pocillo correspondiente de una placa de 96 

pocillos de fondo plano y negra (NUNC). Además, se adicionó 190 µl de tampón fosfato 

0,1M EDTA 0,05 M pH 8 así como 20 µl de OPT. La placa se incubó durante 15 min a 

temperatura ambiente y en oscuridad. Por último, se midió la fluorescencia a las 

longitudes de onda de 350 nm de excitación y 420 nm de emisión. 

 

En el caso de muestras de órgano se procedió de manera similar, únicamente 

modificándose la preparación de la muestra. En este caso, las muestras se 

homogeneizaron en tampón fosfato 0,1 M (para órganos) EDTA 0,05 M pH 8 a una 

concentración de 50 mg/ml. Para ello se utilizó un homogeneizador eléctrico a un bajo 

número de revoluciones (300 rpm) para evitar el calentamiento de las muestras y así su 

oxidación. Además, todo el procedimiento se llevó a cabo dentro de una cámara fría (a 

4ºC), y los homogeneizadores, así como las muestras se mantuvieron en hielo durante 

todo el proceso. Posteriormente, se adicionó 10 µl de HClO4 por cada ml de 
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homogeneizado, asegurándose una buena agitación de la muestra. Posteriormente se 

valoraron la concentración de GSSG, GSH, así como el cociente de la misma forma que 

en el caso de las células inmunitarias. 

 

El resultado de las concentraciones de GSSG y GSH para células, así como para 

órgano se obtuvo mediante extrapolación de la correspondiente recta patrón, 

expresándose el resultado en nanomol por millón de células (nmol/106 células), mientras 

que los resultados correspondientes a órgano se expresaron en nmol/mg proteína. 

 

El cociente GSSG/GSH se obtuvo mediante división de los valores 

correspondientes a GSSG y GSH para cada tipo celular y órgano de un mismo individuo.  

 
 
Actividad Tiorredoxina Reductasa 
 
 La enzima antioxidante tiorredoxina reductasa (TrR) es una piridín-nucleótido 

tiol-disulfuro oxidorreductasa que cataliza la reducción, gracias al NADPH, de la proteína 

tiorredoxina.  

 

La actividad de esta enzima se valoró mediante un kit basado en la reducción de 

DTNB en presencia de NADPH con TNB, el cuál produce un producto amarillo que es 

medido a 405-414 nm (Cayman). Las medidas de la actividad en ausencia y presencia de 

autotiomalato, un inhibidor de esta enzima, muestra la corrección de la reducción de 

DTNB independiente de la TrR. La diferencia entre los dos resultados es la reducción del 

DTNB y, por lo tanto, la actividad de la TrR. La actividad de dicha enzima se valoró en 

diferentes áreas cerebrales: corteza frontal anterior, corteza motora y cerebelo. Los 

resultados se expresaron como µmol/mg tejido. 

 

Actividad Xantina Oxidasa 
 
 La xantina oxidasa (XO) es una enzima conocida por su papel clave en el 

metabolismo de las purinas, considerándose en los últimos años como una de las mayores 

fuentes endógenas de producción de anión superóxido (O2·-) así como H2O2, siendo, por 

tanto, considerada una enzima pro-oxidante (Harrison, 2002; Kelley et al., 2010). 
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 La actividad XO en células inmunitarias, así como en muestras de órgano se 

determinó mediante un ensayo fluorimétrico utilizando el kit comercial Amplex Red 

Xantina/Xantina Oxidasa (Invitrogen). Este kit se basa en la capacidad que tiene la 

enzima XO para catalizar la oxidación de la xantina, dando lugar a ácido úrico y O2·-. En 

esta reacción el O2·- se transforma de forma espontánea a H2O2 que en presencia de 

peroxidasa de rábano (Horseradish Peroxidase, HRP) reacciona con el reactivo Amplex 

Red, generando un compuesto oxidado fluorescente, la resofurina, cuya emisión máxima 

de fluorescencia puede medirse a 571 nm y 583 nm.  

 

 Para la valoración de la actividad XO en células inmunitarias se dispensaron 106 

células/ml de solución de Hank en eppendorfs, se realizó un lavado de 10 min a 1100 g y 

posteriormente se eliminó el sobrenadante. El sedimento se resuspendió en 100 µl de 

tampón fosfato 50 mM pH 7,4 y se mantuvo en hielo. El ensayo se llevó a cabo en placas 

de 96 pocillos de fondo plano y negro (NUNC). En el pocillo correspondiente se añadió 

50 µl del patrón de curva ó muestra problema. Después se adicionó 50 µl de una mezcla 

de reactivos proporcionados por el kit a los mismos. La placa se agitó suavemente y se 

incubó durante 30 min a 37ºC en oscuridad. Finalmente se realizó la medición de 

fluorescencia a una longitud de onda de excitación de 530 nm y de emisión de 595 nm. 

Los resultados se expresaron en unidades (U) de XO por 106 células (U XO/106 células) 

ó U de XO por miligramo de proteína (U XO/mg prot.). 

 

 En cuanto a las muestras de órgano se procedió de manera similar, únicamente 

modificándose la preparación de la muestra. Así, las muestras fueron homogeneizadas en 

tampón fosfato 50 mM (para órganos) pH 8 a una concentración de 50 mg/ml, a excepción 

del hígado cuya concentración fue de 25 mg/ml. Para ello se utilizó un homogeneizador 

eléctrico a un bajo número de revoluciones (300 rpm) para evitar el calentamiento de las 

muestras y así su oxidación. Además, todo el procedimiento se llevó a cabo dentro de una 

cámara fría (a 4ºC), y los homogeneizadores, así como las muestras se mantuvieron en 

hielo durante todo el proceso. Los resultados correspondientes a las muestras de órgano 

se expresaron en unidades (U) de XO por mg de proteína (U XO/mg proteína) ó U de XO 

por mg de tejido (U XO/mg tej). 
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Determinación de proteínas 
 
 La valoración de las proteínas totales presentes en los pellets de 106 leucocitos 

peritoneales se llevó a cabo mediante el método del ácido bicincronínico (BCA), 

mediante el kit BCA, compuesto por un reactivo A (BCA en condiciones alcalinas) y un 

reactivo B (sulfato de cobre). Este método se basa en la reducción del Cu2+ por los 

enlaces peptídicos de las proteínas en condiciones alcalinas, generando iones Cu+ que se 

unen al BCA y forman un compuesto coloreado que absorbe luz a 562 nm. 

 

 En placas de 96 pocillos de fondo plano, se añadieron 25µl de los sobrenadantes 

de leucocitos peritoneales obtenidos en la preparación de las muestras para la valoración 

de los diferentes compuestos prooxidantes y antioxidantes, y 10µl de estándares de una 

curva patrón generada con BSA. Seguidamente, se adicionaron 200µl del reactivo BCA 

preparado con los reactivos A y B, en una proporción 50:1, respectivamente. Tras la 

incubación a 37ºC durante 30 min, se procedió a la valoración de la absorbancia presente 

en cada pocillo a 562 nm. Los resultados se expresaron en mg de proteína en 1ml, para 

poder relacionarlo directamente con los valores obtenidos en los diferentes compuestos 

en los que se valoró. 

 

3.3.7. Estudio de la concentración de catecolaminas 

Concentración de catecolaminas en leucocitos peritoneales 
 
 Las catecolaminas (CA) (adrenalina, noradrenalina y dopamina) son un grupo de 

neurohormonas que poseen en su estructura un grupo catecol, participando en numerosos 

procesos, tanto neuronales como endocrinos. Además, forman parte del sistema 

simpático-adrenal jugando un papel fundamental en las respuestas al estrés agudo 

(Cosentino & Marino, 2013; 2015). 

 

 La valoración de las concentraciones de CA se realizó mediante el kit “3-CAT 

Research ELISA” (LDN Labor Diagnostika, Alemania). Este inmunoensayo competitivo 

se caracteriza por extraer de una solución los metabolitos de interés usando para ello un 

gel de afinidad específico (con grupos cis-diol).  

 

Preparación de las muestras 

 Para la valoración de las concentraciones de CA en leucocitos peritoneales se 
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resuspendió el sedimento congelado a -80ºC y ajustado a 106 leucocitos peritoneales/ml 

en 120 µl de tampón HCl 0,01 N EDTA 1 mM metabisulfito sódico 4 mM. Una vez 

resuspendidos los sedimentos, las muestras fueron sonicadas durante 3 ciclos a una 

potencia de 75% (cada ciclo de 20 seg y con un periodo interciclo de 20 seg) y se 

centrifugaron a 10000 r.p.m. durante 10 minutos y 4ºC.  

 

Inmunoensayo 

En la placa de extracción y acilación, se añadieron 100 µl de muestra o 30 µl de 

los estándares y de los controles, cada uno en los pocillos que correspondieran. En el caso 

de los pocillos que contenían los estándares y los controles se adicionó 70 µl de agua 

destilada para igualar los volúmenes. Después se añadió 25 µl de tampón TE a todos los 

pocillos, se incubó durante 60 min a temperatura ambiente en un agitador eléctrico (a 600 

r.p.m.). Pasado ese tiempo, se decantó el contenido y se lavó dos veces con tampón de 

lavado agitando entre cada lavado durante 5 min en un agitador eléctrico. Posteriormente, 

se adicionó 150 µl del tampón de acilación y 25 µl del reactivo de acilación a todos los 

pocillos y se incubó en agitación durante 20 min a temperatura ambiente. Tras decantar 

el contenido y realizar dos lavados como los anteriormente explicados se añadió 200 µl 

de ácido clorhídrico en todos los pocillos y se incubó la placa durante 10 min en agitación 

a temperatura ambiente. Luego, 190 µl del extracto de los estándares, controles, así como 

muestras se añadieron en sus respectivos pocillos de la placa de conversión enzimática. 

Después, 50 µl de la solución enzimática se añadió a todos los pocillos, se agitó durante 

1 min y se incubó durante 2 h a 37ºC.  

 

 Dado que la valoración de las concentraciones de adrenalina, noradrenalina, así 

como dopamina se realiza en una placa específica para cada metabolito, se adicionaron 

75 µl de los estándares, controles y las muestras de la placa de conversión enzimática a 

cada placa. Después, se añadió 50 µl del antisuero específico, se agitó durante 1min a 

temperatura ambiente y se incubó durante 15-20 h a 4ºC. Pasada la incubación, se lavó la 

placa 4 veces siguiendo el protocolo descrito anteriormente y se adicionó 100µl de la 

enzima conjugada a todos los pocillos. Se volvió a agitar la placa y se incubó durante 30 

min en agitación a temperatura ambiente. Posteriormente, se lavó cuatro veces más y se 

añadió 100 µl de sustrato a todos los pocillos, volviendo a incubar la placa 30 min a 

temperatura ambiente y en agitación. Por último, se añadió 100 µl de solución STOP y se 

midió la absorbancia a 450nm.  
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 El cálculo de las concentraciones de las diferentes CA se obtuvo mediante 

interpolación de una recta patrón para cada tipo de CA. Los resultados se expresaron 

como µg A/106 leucocitos peritoneales, µg NA/106 leucocitos peritoneales, así como µg 

DA/106 leucocitos peritoneales. 

 

Concentraciones de monoaminas en diferentes áreas cerebrales 
 
 La determinación de la concentración de monoaminas en cerebro se realizó 

mediante la técnica de cromatografía en fase líquida de alta resolución (HPLC-ED). 

 

Procesamiento de la muestra 

 La corteza frontal (3,08 a 2,58 Bregma), estriado (1,94 a -2,18 Bregma), 

hipotálamo (-0,58 a -2,18 Bregma) así como la formación hipocampal (-1,46 a -2,70 

Bregma) fueron diseccionadas con los cerebros congelados a -80ºC y con ayuda de un 

atlas estereotáxico de ratón (Paxinos et al., 2004). 

 

 Una vez localizada y aislada cada área, las muestras se homogeneizaron en un 

tubo Potter conteniendo 200 µl de tampón fosfato 150mM pH 6,8 y 200 µl de HCl 0,4N 

EDTA sódica 0,1mM, Heptano sulfonato sódico (Na2S2O5) 0,2M y 20% de metanol 

absoluto pH 3,68. Posteriormente, las muestras se centrifugaron a 12000 r.p.m. durante 

10 min y 4ºC. El sobrenadante fue recogido en un tubo eppendorf y congelado hasta su 

utilización a -80ºC. 

 

Preparación de la fase móvil 

 La fase móvil se preparó con agua miliQ conteniendo fostafo monopotásico 

0,05M, EDTA sódico 0,1mM y heptano sulfonato sódico 0,2M añadiendo 20% de 

metanol absoluto. Después de ajustar la fase móvil a pH 3,68 con ácido glaciar, la 

disolución se filtró con ayuda de una membrana de nitrocelulosa (MILLIPORE) de 

0,45µm de diámetro de poro y se desgasificó con helio. 

 

Preparación de patrones 

 Dado que para calcular los niveles de monoaminas que existen en una muestra es 

necesario referenciar el valor del área obtenida en el HPLC-ED a un patrón conocido, se 
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utilizaron los siguientes patrones: Dopamina (Janssen Chimical), DOPAC (Jansen 

Chimical), 5-HIAA (Jansen Chimical) así como 5-HT (Sigma-Aldrich). Con ayuda de un 

banco de diluciones seriadas se obtuvo una mezcla de patrones a una concentración de 

100 ng/ml y 50 ng/ml, siendo éstas las utilizadas para el cálculo del nivel de cada tipo de 

monoamina. 

 

Obtención de cromatogramas y cálculo de los niveles de las diferentes monoaminas 

 

 Las condiciones del HPLC-ED en la valoración de los niveles de monoaminas, 

una vez comprobada la señal y la no existencia de ruido de fondo, fueron los siguientes: 

el flujo continuo fue de 1ml/min manteniendo la presión del aparato estable. Una vez 

conseguido el mantenimiento de la presión, se inyectó, con ayuda de una pipeta Hamilton, 

100µl de cada patrón a concentración conocida (primero se añadió la concentración de 50 

ng/ml y después la de 100 ng/ml) para la obtención del cromatograma y así poder conocer 

el posible tiempo al cual se liberaba cada monoamina (tiempo de retención). El objetivo 

que persigue el inyectar dos concentraciones diferentes del mismo patrón fue comprobar 

el aumento del pico obtenido en el cromatograma. 

 

 Posteriormente, se inyectaron las muestras problema obteniendo así el área de 

cada una de ellas mediante el software CromaNec (Micronec, Madrid). Se comprobó en 

cada ensayo que el tiempo de retención de cada monoamina fue similar entre las 

diferentes muestras, así como con respecto a los patrones. El cálculo del nivel de cada 

monoamina se obtuvo mediante integración y comparación con el valor obtenido del 

patrón. Los resultados se expresaron como ng monoamina/mg tejido. 

  

3.3.9. Estudio de la longevidad 

 

 Dada la importancia de la longevidad media en los estudios de envejecimiento, en 

la presente Tesis se quiso analizar dicho parámetro. Para ello, se anotó la fecha de muerte 

natural de cada animal de estudio, con el fin de calcularla. 
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3.3.10. Análisis estadístico 

 

 El análisis estadístico de los resultados de la presente Tesis Doctoral se realizó 

con el software SPSS 21.0 (Chicago, IL). Todos los resultados se expresaron como la 

media ± desviación estándar de los datos obtenidos en cada prueba. 

 

 En todos los casos se comprobó, en primer lugar, si los datos de cada prueba 

seguían una distribución Normal mediante el test de Kolmorov-Smirnov. Una vez 

comprobada la distribución Normal, se analizó la homogeneidad de varianzas mediante 

el Test de Levene. Posteriormente se realizó una comparación de medias mediante la “t” 

de Student independiente o dependiente (en el estudio longitudinal para las diferencias 

debidas a la edad). En los experimentos en los que existe más de dos grupos 

experimentales, se optó por la “t” de Student debido al reducido número de animales, 

evitando así el aumento del error tipo II y la disminución de la potencia de la prueba 

estadística. En los casos en los que los datos no siguieron una distribución Normal se 

realizaron pruebas no paramétricas, siendo las pruebas Kruskal-Wallis y Mann-Whitney 

las utilizadas. Las variables categóricas se analizaron mediante la Prueba de 

Contingencia, dando valores a un resultado positivo como 1 y a uno negativo como 0. 

Para los estudios de la longevidad, la prueba utilizada fue la prueba de Kaplan-Meier. En 

el caso del estudio de la morfología cerebral perteneciente al primer objetivo, se realizó 

un análisis de componentes principales seguido de una regresión de Pearson para 

encontrar las posibles correlaciones que pudieran existir entre las diferentes áreas 

cerebrales estudiadas. Posteriormente se realizó un “t” de Student de muestras 

independientes para determinar las posibles diferentes que pudieran existir entre los 

grupos de estudio. Con respecto al estudio de la metabolómica cerebral, se realizó un 

estudio de componentes principales para averiguar los posibles grupos que pudieran 

existir y su posible relación con el modelo PAM. Tras el mismo, se realizó una “t” de 

Student para determinar las posibles diferencias entre PAM y ENPAM. 

 

Se consideró que no existían diferencias significativas en los casos en los que el 

p-valor fue superior a 0,05. Un p-valor <0,05 se consideró como significativo, un p<0,01 

como muy significativo, así como un p<0,001 como altamente significativo. 
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4.1. CARACTERIZACIÓN DE PARÁMETROS CONDUCTUALES, 

NEUROLÓGICOS, DE ESTADO REDOX, ASÍ COMO LA VALORACIÓN DEL 

ÍNDICE DE FRAGILIDAD DE RATONES PREMATURAMENTE 

ENVEJECIDOS (PAM) 

 

 En este apartado se muestran los resultados obtenidos en relación a diversos 

parámetros conductuales, neurológicos, de estado redox, así como el índice de fragilidad 

de ratones prematuramente envejecidos (PAM) así como sus congéneres de la misma 

edad no prematuramente envejecidos excepcionales (ENPAM). 

 

4.1.1. Estudio conductual 
 

 Los resultados pertenecientes a las pruebas conductuales realizadas en los PAM y 

ENPAM se muestran en la tabla 1 y en la figura 35. 

 

 En relación a la memoria episódica (corto y largo plazo) (tabla 1), el tiempo de 

exploración de cada objeto (A, B ó C) fue similar tanto en los PAM como en los ENPAM. 

No obstante, se observó un aumento del tiempo de exploración en los PAM cuando los 

animales fueron enfrentados a un objeto nuevo, mostrando ambos grupos diferencias muy 

significativas en esta condición (p<0,01 y p<0,001, respectivamente, en los experimentos 

de corto y largo plazo).   

 

Con respecto a la conducta de agresividad (tabla 1), la cual fue evaluada 

mediante la prueba conductual del tubo-dominancia, no se observaron diferencias 

significativas en este tipo de conducta, obteniéndose valores similares en ambos grupos 

experimentales. 

 

Por último, en cuanto a la memoria de trabajo (tabla 1), evaluada mediante la 

prueba del laberinto en T sumergido, se observó que durante el transcurso de la prueba 

los PAM no fueron capaces de aprender la alternación en la localización de la plataforma, 

mientras que los ENPAM consiguieron alcanzar más del 70% de aciertos desde el día 6 

de realización de la prueba.  Así, se encontraron diferencias muy significativas entre 

ambos grupos (p<0,01) experimentales en el día 9 de realización de la prueba (figura 35). 
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Tabla 1. Reconocimiento de objetos, prueba del tubo dominancia y laberinto en T sumergido en PAM 
y ENPAM. 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de PAM (prematurely aging mice; ratones 
prematuramente envejecidos) y ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no 
prematuramente envejecidos excepcionales) (N=10 por grupo). γγ p<0,01, γγγ p<0,001 con respecto al 
valor obtenido en el tiempo de exploración del objeto familiar (A ó B) en la misma fase; ** p<0,01 con 
respecto al grupo ENPAM. 
 
 
 
 

 
Figura 35. Porcentaje de aciertos de PAM y ENPAM durante el transcurso de la prueba conductual 
del laberinto en T sumergido. Los valores muestran la media±desviación estándar de los porcentajes de 
aciertos de PAM (prematurely aging mice, ratones prematuramente envejecidos) y ENPAM (exceptional 
non-prematurely aging mice, ratones no prematuramente envejecidos excepcionales) (N=10 por grupo). ** 
p<0,01 con respecto al valor obtenido el mismo día por el grupo ENPAM.   

ENPAM PAM
N=10 N=10

RECONOCIMIENTO DE OBJETOS
Tiempo de exploración (s)

Objeto
A 29±4 41±6
A 13±4 15±4
B 27±4 γγ 34±5 ΩΩ
A 12±2 14±2
B 10±1 12±3
A 10±1 12±1
C 23±2 γγγ 30±1 ΩΩΩ

PRUEBA DEL TUBO-DOMINANCIA
Puntuación 0,4±0,5 0,6±0,5
T. de latencia (s) 16±5 22±12

LABERINTO EN T SUMERGIDO
% de éxito DIA

1 68 44
2 52 56
3 65 60
4 80 40
5 70 60
6 80 44
7 80 52
8 80 68
9 87 36 **

ENTRENAMIENTO
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4.1.2. Estudio morfológico cerebral 
 

Los resultados correspondientes al estudio morfológico se muestran en la tabla 2 

y en la figura 36. 

 
 En el estudio morfológico cerebral, el grupo PAM mostró un aumento del 

volumen cerebral total (p<0,05) con respecto al grupo ENPAM (figura 36). No se 

obtuvieron diferencias significativas en las demás áreas estudiadas (tabla 2).  

 
Tabla 2. Volúmenes de las diferentes áreas estudiadas mediante imágenes de Resonancia Magnética 
Nuclear, así como el cálculo del volumen cerebral total.  

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de los volúmenes en el grupo PAM (prematurely aging 
mice; ratones prematuramente envejecidos) y ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones 
no prematuramente envejecidos excepcionales) (N=4 por grupo). * p<0,05 con respecto al grupo ENPAM. 
 

Posteriormente se realizó la prueba de Pearson para averiguar si existían 

correlaciones entre los volúmenes de las diferentes áreas, determinándose que existía una 

correlación entre el volumen cerebral total y la variable grupo (P=0,734; p<0,038) así 

como entre el volumen de los ventrículos laterales y el volumen del tercer ventrículo 

(P=0,976; p<0,001). 

 

 
Figura 36. Volumen cerebral de PAM y ENPAM calculado mediante imágenes de Resonancia 
Magnética Nuclear. Cada columna representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en 
los volúmenes cerebrales (cm3) de PAM (prematurely aging mice; ratones prematuramente envejecidos) y 
ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no prematuramente envejecidos excepcionales) 
(N=10 por grupo). * p<0,05 con respecto al valor obtenido en el grupo ENPAM.  

ENPAM (N=4) EPAM (N=4)
Volumen cerebral (cm3) 0,494±0,020   0,523±0,001*

Corteza frontal anterior (%) 0,137±0,029 0,122±0,013
Corteza motora (%) 0,273±0,040 0,266±0,107

Ventrículos laterales (%) 0,458±0,089 0,254±0,100
Tercer ventrículo (%) 0,125±0,038 0,083±0,026

Cerebelo (%) 2,231±0,177 2,397±0,215
Cuerpo calloso (%) 2,605±0,353 2,138±0,383
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4.1.3. Estudio de algunos parámetros de neuroinflamación 
 

 Los resultados correspondientes al estudio de algunos parámetros de 

neuroinflamación valorados en cortes cerebrales tanto de ratones PAM como ENPAM se 

muestran en la tabla 3 y en las figuras de la 37 a la 40. 

 

 Los resultados del marcaje con NeuN (marcador de células neuronales) 

mostraron, en los PAM con respecto a los ENPAM, una menor densidad óptica en la 

corteza frontal anterior (p<0,01) y en el Estrato Piramidal (Stratum Piramidale) del 

Cuerno de Amón (Cornus Ammonis, CA) 1 (p<0,001) y 3 (p<0,001), así como en el 

Estrato Granuloso (Stratum Granulosum) tanto en la capa interna (p<0,001) como externa 

(p<0,01), todas ellas áreas de la formación hipocampal medial. No obstante, se observó 

una mayor densidad óptica en la corteza motora (p<0,05) del grupo PAM en comparación 

al grupo ENPAM (figura 37A-F). No se observaron diferencias en el complejo 

amigdalino ni en los núcleos dorsomedial ni paraventricular del hipotálamo entre ambos 

grupos experimentales. 

 

 En relación al marcaje con GFAP (marcador astrocitario), se observó un mayor 

número de células GFAP+/mm2 en el grupo PAM en la corteza frontal anterior (p<0,001), 

en la corteza motora (p<0,001), en el núcleo dorsomedial del hipotálamo (p<0,001) así 

como en el Hillus (p<0,001), en el Estrato Oriens (Stratum Oriens) de CA1 (p<0,001) y 

CA3 (p<0,001) así como del estrato radial-lagunoso-molecular (Stratum Radiatum-

Lacunosum-Moleculare) (p<0,001) de la formación hipocampal medial, con respecto a 

los ENPAM (figura 38A-H). No obstante, no se observaron diferencias significativas 

entre ambos grupos experimentales en el complejo amigdalino, así como en el núcleo 

paraventricular del hipotálamo. 

 

 Con respecto al marcaje con Iba-1 (marcador microglial) se encontraron 

diferencias significativas únicamente en las áreas de estudio de la formación hipocampal 

medial. Así se observó una mayor densidad óptica en el Hillus (p<0,001), en el Estrato 

Oriens y en el estrato radial-lagunoso-molecular (p<0,001) de CA1 (p<0,05) y CA3 

(p<0,01) de los PAM con respecto al grupo ENPAM (figura 39A-E).  
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Tabla 3. Densidad óptica (D.O.) del marcaje con NeuN (marcador neuronal) e Iba-1 (marcador 
microglial) así como contaje de células GFAP+/mm2 en diversas áreas cerebrales de PAM y ENPAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada dato representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en el grupo PAM (prematurely 
aging mice; ratones prematuramente envejecidos) y ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, 
ratones no prematuramente envejecidos excepcionales) (N=4 por grupo). * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 
con respecto al grupo ENPAM. 

ENPAM PAM
NeuN (D.O.)

Corteza frontal anterior 58±8 50±6 *
Corteza motora 52±9 61±9 *
Complejo amigdalino 32±6 36±6
Hipotálamo

Núcleo dorsomedial 40±9 46±9
Núcleo paraventricular 31±3 34±6

Hipocampo
Stratum piramidale

Cornus Ammonis 1 81±9 65±6 ***
Cornus Ammonis 3 74±14 54±8 ***

Stratum granulosum
Capa Interna 79±9 62±10 ***
Capa externa 79±16 61±11 **

GFAP (Nº Células GFAP+/mm2)

Corteza frontal anterior 50±17 84±24 ***
Corteza motora 62±21 105±31 ***
Complejo amigdalino 211±76 222±49
Hipotálamo

Núcleo dorsomedial 178±31 319±59 ***
Núcleo paraventricular 218±47 224±48

Hipocampo
Hillus 135±27 215±30 ***
Stratum Oriens

Cornus Ammonis 1 89±24 124±16 ***
Cornus Ammonis 3 86±14 162±32 ***

Stratum Radiatum-Lacunosum-Moleculare
Cornus Ammonis 1 107±23 145±14 ***
Cornus Ammonis 3 124±15 216±35 ***

IBA-1 (D.O.)
Corteza frontal anterior 16±3 17±3
Corteza motora 36±3 35±6
Complejo amigdalino 16±3 18±2
Hipotálamo

Núcleo dorsomedial 52±11 50±12
Núcleo paraventricular 16±2 17±3

Hipocampo
Hillus 65±9 89±12 ***
Stratum Oriens

Cornus Ammonis 1 73±13 91±15 *
Cornus Ammonis 3 71±13 86±9 **

Stratum Radiatum-Lacunosum-Moleculare
Cornus Ammonis 1 65±14 90±10 ***
Cornus Ammonis 3 71±18 92±11 ***
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Figura 37. Densidad óptica (D.O.) del marcaje con NeuN (marcador neuronal) obtenida en diferentes 
áreas cerebrales de PAM y ENPAM. Corteza frontal anterior (A), corteza motora (B), estrato piramidal 
de CA1 (CA1-Stratum Piramidale) (C), estrato piramidal de CA3 (CA3-Stratum Piramidale) así como en 
la capa interna (E) y externa (F) del estrato granuloso (Stratum granulosum). Cada columna representa la 
media±desviación estándar de los valores obtenidos en PAM (prematurely aging mice; ratones 
prematuramente envejecidos) y ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no 
prematuramente envejecidos excepcionales) (N=4 por grupo). * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con 
respecto al valor obtenido en el grupo ENPAM. 
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Figura 38. Número de células GFAP+/mm2 de PAM (prematurely aging mice, ratones 
prematuramente envejecidos) y ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no 
prematuramente envejecidos excepcionales) en diferentes áreas cerebrales. A: corteza frontal anterior; 
B: corteza motora; C: núcleo dorsomedial del hipotálamo; D: estrato oriens de CA1; E: estrato oriens de 
CA3; F: estrato radial-lagunoso-molecular de CA1; G: estrato radial-lagunoso-molecular de CA3 y H: 
Hillus. Cada columna representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en ambos grupos 
experimentales. Se utilizaron 4 animales por grupo experimental.  *** p<0,001 con respecto al valor 
obtenido en el grupo ENPAM. 
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Figura 39. Densidad óptica (D.O.) del marcaje con Iba-1 (marcador microglial) obtenida en las áreas 
del hipocampo medial. A: estrato oriens de CA1; B: estrato oriens de CA3; C: estrato radial-lagunoso-
molecular de CA1; D: estrato radial-lagunoso-molecular de CA3 y E: Hillus. Cada columna representa la 
media±desviación estándar de los valores obtenidos en PAM (prematurely aging mice; ratones 
prematuramente envejecidos) y ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no 
prematuramente envejecidos excepcionales). Se utilizaron 4 animales por grupo experimental. * p<0,05, 
** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido en el grupo ENPAM. 
 
 

 Además, en el caso del marcaje con Iba-1 se determinaron los porcentajes de 

cada morfotipo para analizar así el estado glial mayoritario en cada estructura (figura 

40). Dado que los morfotipos III, IV y V son considerados microglía reactiva, los 

porcentajes de estos morfotipos fueron sumados considerándolos un único grupo, 

denominado morfotipos III, IV y V.  
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Por lo tanto, en relación a los morfotipos se observó que en la corteza motora los 

PAM mostraron un menor porcentaje de células pertenecientes al morfotipo I en relación 

a los ENPAM (p<0,05). Sin embargo, en los PAM aumentó significativamente el 

porcentaje de células pertenecientes a los morfotipos III, IV y V (p<0,05) con respecto a 

los valores obtenidos en los ENPAM (figura 40A). No se observaron diferencias 

significativas entre ambos grupos experimentales en la corteza frontal anterior, el 

complejo amigdalino, así como en los núcleos dorsomedial y paraventricular del 

hipotálamo. 

 

Con respecto a las estructuras analizadas en la formación hipocampal medial, 

los PAM, con respecto a los ENPAM, mostraron un menor porcentaje de células del 

morfotipo I (p<0,05) en el Hillus, y un aumento considerable en el porcentaje de células 

de los morfotipos III, VI y V (p<0,001). Además, los PAM presentaron también una 

disminución del porcentaje de células del morfotipo II con respecto a los valores 

encontrados en el grupo ENPAM (p<0,05) (figura 40B).  

 

En cuanto al Estrato Oriens de CA1, se observó en los PAM una disminución 

altamente significativa en el porcentaje de células del morfotipo I con respecto a los 

ENPAM (p<0,001). No obstante, en los PAM había un aumento muy significativo en el 

porcentaje de células del morfotipo III, IV y V en comparación con los ENPAM 

(p<0,001) (figura 40C).  

 

En el Estrato Oriens de CA3 ocurrió algo similar, mostrando los PAM una 

disminución altamente significativa en el porcentaje de células del morfotipo I (p<0,001) 

así como un aumento del porcentaje de células del morfotipo III, IV y V (p<0,001) con 

respecto a los valores del grupo ENPAM. En esta estructura, además, se observó una 

disminución de las células del morfotipo II en los PAM con respecto a los ENPAM 

(p<0,05) (figura 40D).  

 

En relación con el Estrato Radial-Lagunoso-Molecular de CA1 y CA3, el 

patrón que se obtuvo fue muy similar al encontrado en el Estrato Oriens de CA3, 

presentando los PAM una disminución altamente significativa del porcentaje de células 

del morfotipo I (p<0,001) y aumentando muy significativamente el porcentaje de células 

del morfotipo III, IV y V (p<0,001) con respecto a los valores del grupo ENPAM. 
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Además, se observó una disminución en el porcentaje de células del morfotipo II con 

respecto a los valores de los ENPAM, siendo ésta muy significativa en el caso de CA1 

(p<0,01) y significativa en el caso de CA3 (p<0,05) (figura 40E-F). 

 

Figura 40. Porcentaje de células Iba-1+ clasificadas según su morfotipo (I, II ó III, VI y V) en 
diferentes áreas cerebrales de PAM y ENPAM. A: corteza motora; B: Hillus; C: Estrato Oriens de CA1; 
D: estrato oriens de CA3; E: estrato Radial-Lagunoso-Molecular de CA1 y F: estrato Radial-Lagunoso-
Molecular de CA3. Cada columna representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en 
PAM (prematurely aging mice, ratones prematuramente envejecidos, N=4) y ENPAM (exceptional non-
prematurely aging mice, ratones no prematuramente envejecidos excepcionales, N=4). * p<0,05, ** 
p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido en el mismo morfotipo del grupo ENPAM. 
 

4.1.4. Estudio de varios parámetros de estrés oxidativo en algunas áreas cerebrales 
 

 Los resultados que corresponden al estudio de algunos parámetros de estrés 

oxidativo en diferentes áreas cerebrales se muestran en la tabla 4 y en la figura 41. 
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 En relación a los compuestos pro-oxidantes, la actividad de la enzima xantina 

oxidasa (XO) se mostró significativamente más elevada en el grupo PAM tanto en la 

corteza frontal anterior (p<0,01) (figura 41A) como en la corteza frontal posterior 

(p<0,001) (figura 41B) con respecto al grupo ENPAM. Un patrón similar se observó en 

la concentración de glutatión oxidado, presentando concentraciones más elevadas el 

grupo PAM, tanto en la corteza frontal anterior (p<0,001) (figura 41C) como en la 

corteza frontal posterior (p<0,001) (figura 41D), en comparación con el grupo ENPAM. 

 
Tabla 4.  Parámetros de estrés oxidativo valorados en diferentes áreas cerebrales de PAM y ENPAM  

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en el grupo PAM (prematurely 
aging mice, ratones prematuramente envejecidos, N=10) y en el ENPAM (exceptional non-prematurely 
aging mice, ratones no prematuramente envejecidos excepcionales, N=8). **, p<0,01; *** p<0,001 con 
respecto a los ENPAM. XO: actividad de la enzima xantina oxidasa; GSSG: niveles de glutatión oxidado; 
GSH: niveles de glutatión reducido; TrR: actividad de la enzima tiorredoxina reductasa.  
 

 Con respecto a las defensas anti-oxidantes valoradas, los PAM tuvieron menores 

concentraciones de glutatión reducido que los ENPAM tanto en la corteza frontal 

anterior como posterior (p<0,001) (figura 41E-F). Sin embargo, no se observaron 

diferencias en la actividad de la enzima antioxidante tiorredoxina reductasa (TrR) en 

ninguna de las áreas estudiadas. 

 

 Por último, se calculó el indicador de estado redox a partir del cociente entre las 

concentraciones de glutatión oxidado y glutatión reducido, observándose un cociente más 

ENPAM (N=8) PAM (N=8)
Compuestos pro-oxidantes

XO (mU/mg tej)

Corteza frontal anterior 1,3±0,05 1,5±0,15 **
Corteza frontal posterior 1,3±0,07 1,7±0,09 ***

GSSG (nmol/mg tej)

Corteza frontal anterior 0,1±0,08 0,8±0,12 ***
Corteza frontal posterior 0,2±0,05 1±0,1 ***

Cociente GSSG/GSH

Corteza frontal anterior 0,01±0,01 0,7±0,02 ***
Corteza frontal posterior 0,03±0,02 0,8±0,12 ***

Defensas anti-oxidantes
GSH (μmol/mg tej)

Corteza frontal anterior 9±2 1±1 ***
Corteza frontal posterior 8±1 1±0,8 ***

TrR (μmol/mg)
Corteza frontal anterior 0,3±0,01 0,3±0,01
Corteza motora 0,3±0,01 0,3±0,01
Cerebelo 0,3±0,01 0,3±0,08
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elevado tanto en la corteza frontal anterior (p<0,001) como en la corteza frontal posterior 

(p<0,001) en el grupo PAM que en el ENPAM (figura 41G-H). 

 
Figura 41. Parámetros de estrés oxidativo valorados en la corteza frontal anterior (CFA) y posterior 
(CFP) de PAM y ENPAM. A: actividad xantina oxidasa en la CFA; B: actividad xantina oxidasa en la 
CFP; C: concentración de glutatión oxidado en la CFA; D: concentración de glutatión oxidado en la CFP; 
E: concentración de glutatión reducido en la CFA; F: concentración de glutatión reducido en la CFP; G: 
cociente GSSG/GSH en la CFA y H: cociente GSSG/GSH en la CFP. Cada columna representa la 
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media±desviación estándar de los valores obtenidos en PAM (prematurely aging mice, ratones 
prematuramente envejecidos, N=10) y ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no 
prematuramente envejecidos excepcionales, N=8). ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido 
en el grupo ENPAM. 
4.1.5. Estudio metabólico de la corteza frontal anterior 
 

 En este apartado se muestran los resultados correspondientes a la presencia de 

determinados metabolitos clave del proceso de envejecimiento en la corteza frontal 

anterior tanto de los PAM como de los ENPAM. Los resultados se presentan en la tabla 

5 y en la figura 42. 

 

 Con respecto al metabolismo de la corteza frontal anterior, se observó que los 

cinco metabolitos estudiados (glutamato/glutamina, taurina, N-acil-aspartato, mio-

inositol y scyll-inositol) mostraron valores alterados. Así, la presencia del metabolito 

glutamato/glutamina, taurina y N-acil-aspartato en esta estructura cerebral fue 

significativamente menor en los PAM que en los ENPAM (p<0,001, p<0,05 y p<0,01, 

respectivamente). No obstante, los PAM mostraron una significativa mayor (p<0,001) 

presencia de los metabolitos mio-inositol y scil-inositol en dicha estructura con respecto 

al grupo ENPAM (figura 42A-E). 
 
Tabla 5. Presencia en partes por millón (ppm) de cada metabolito estudiado en la corteza frontal 
anterior tanto de los PAM como de los ENPAM 
 

 
Cada valor representa la media de las partes por millón (ppm)±desviación estándar de los valores obtenidos 
en PAM (prematurely aging mice; ratones prematuramente envejecidos) y ENPAM (exceptional non-
prematurely aging mice, ratones no prematuramente envejecidos excepcionales) (N=4 por grupo). * 
p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto a los valores obtenidos en el grupo ENPAM. Glx: 
glutamato/glutamina; NAA: N-acil-aspartato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENPAM (N=4) PAM (N=4)
Mio-inositol 0,026±0,0016 0,034±0,0008***
Scyll-inositol 0,0038±0,00017 0,0045±0,0003***

Glx 0,126±0,0057 0,105±0,0007***
NAA 0,359±0,0030 0,289±0,0023**
Taurina 0,029±0,0038 0,023±0,0023*
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Figura 42. Presencia en partes por millón (ppm) de metabolitos clave en la corteza frontal anterior 
de PAM y ENPAM. A: mio-inositol; B: scyll-inositol; C: glutamato/glutamina (Glx); D: N-acil-aspartato 
(NAA) y E: taurina. Cada columna representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en 
PAM (prematurely aging mice, ratones prematuramente envejecidos) y ENPAM (exceptional non-
prematurely aging mice, ratones no prematuramente envejecidos excepcionales) (N=4 por grupo). * 
p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor del grupo ENPAM. 
 

 

4.1.6. Valoración del índice de fragilidad 
 

 Los resultados relacionados con la determinación del índice de fragilidad, así 

como con los resultados de las pruebas realizadas para la obtención del mismo se 

muestran en la tabla 6 y en las Figuras 43 y 44. 
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Tabla 6. Porcentaje de éxito y número de fallos cometidos en cada grupo experimental en las pruebas 
realizadas y el correspondiente índice de fragilidad 

Cada valor representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en PAM (prematurely aging 
mice, ratones prematuramente envejecidos) y ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones 
no prematuramente envejecidos excepcionales) (N=10 por grupo).  
 
 

 En relación a la pérdida de peso, se observó que mientras que los ENPAM no 

disminuyeron el mismo, los demás grupos, adultos control, PAM, así como los viejos 

control sí disminuyeron el peso, siendo el grupo de viejos control el que sufrió más esta 

disminución (figura 43A). 

 

 Con respecto a la fuerza de agarre, se observó que el grupo de viejos control 

obtuvo un éxito en dicha prueba del 60%, seguido por los PAM con un 80%. Los adultos 

obtuvieron un 90% de éxito y los ENPAM un 100% (figura 43B). 

 

 Los resultados correspondientes a la resistencia mostraron que el grupo que 

menor resistencia tuvo fue el de los PAM con un 50%, seguido de los viejos control con 

un 70%, los adultos con un 90% y finalmente los ENPAM con un 100% (figura 43C). 

Este patrón se observó de forma similar en la valoración de la lentitud, mostrando al 

grupo PAM como el de mayor lentitud con un porcentaje de éxito del 50%, seguido de 

los viejos control con un 70%, los adultos con un 90% y por último los ENPAM con un 

100% (figura 43D). 

 

 En cuanto a la coordinación motora, se obtuvo un resultado similar al obtenido 

en la pérdida de peso, siendo el grupo que peor realizó la prueba los viejos control, 

seguidos de los PAM, adultos control y por último los ENPAM, los cuales presentaron el 

mayor porcentaje de éxitos (figura 43E). 

 

% éxito N Fallos % éxito N Fallos % éxito N Fallos % éxito N Fallos
100 0 80 2 70 3 40 6
100 0 90 1 80 2 60 4
100 0 80 2 80 2 50 5
100 0 90 1 50 5 70 3
100 0 90 1 50 5 70 3

ADULTOS (N=10) PAM (N=10) VIEJOS (N=10)

INDICE DE FRAGILIDAD (%) 0 12 40 34

Peso
Fuerza de agarre

Coordinación motora
Resistencia

Lentitud

ENPAM (N=10)
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Figura 43. Porcentaje de éxito de ENPAM, adultos control (ADULTOS C), PAM y viejos control 
(VIEJOS C) en las pruebas realizadas para el cálculo del índice de fragilidad. A: Porcentaje de éxito 
en la valoración de la pérdida de peso; B: porcentaje de éxito en la valoración de la fuerza de agarre; C: 
porcentaje de éxito en la valoración de la resistencia; D: porcentaje de éxito en la valoración de la lentitud; 
E: porcentaje de éxito en la valoración de la coordinación motora. ENPAM (exceptional non-prematurely 
aging mice, ratones no prematuramente envejecidos excepcionales), PAM (prematurely aging mice, ratones 
prematuramente envejecidos). Se utilizaron 10 ratones por cada grupo experimental. 
 

Por último, a partir de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas y 

teniendo en cuenta el número de fallos, así como el número de realizaciones de las mismas 

se obtuvo el índice de fragilidad. Este índice fue de 0% para el grupo ENPAM, 12% 

para el grupo adulto, 40% para los PAM, así como 34% para el grupo Viejo (figura 44). 
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Figura 44. Índice de fragilidad. Cada columna representa la media de los porcentajes obtenidos en cada 
grupo (N=10). Grupos experimentales: ENPAM, adultos control (ADULTOS C), PAM, así como viejos 
control (VIEJOS C). ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no prematuramente 
envejecidos excepcionales), PAM (prematurely aging mice, ratones prematuramente envejecidos). 
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4.2. ESTUDIO LONGITUDINAL DE PARÁMETROS CONDUCTUALES, 

INMUNITARIOS Y DE ESTRÉS OXIDATIVO EN RATONES HEMBRAS Y 

MACHOS ICR-CD1 CON UNA HAPLOINSUFICIENCIA DE LA TIROSINA 

HIDROXILASA (TH-HZ), VALIDÁNDOLO COMO POSIBLE MODELO DE 

ENVEJECIMIENTO PREMATURO 

 

 En este apartado se presentan los resultados de las pruebas conductuales, así como 

en los parámetros de función y de estrés oxidativo valorados en leucocitos peritoneales 

de ratones ICR-CD1 machos y hembras TH-HZ y en sus correspondientes WT a lo largo 

de la edad. Además, se muestran los resultados obtenidos en la determinación de las 

concentraciones de catecolaminas en plasma sanguíneo y en leucocitos peritoneales, así 

como la determinación de varias monoaminas en diferentes áreas cerebrales de hembras 

con una haploinsuficiencia de la enzima tirosina hidroxilasa (TH-HZ) y en sus 

correspondientes controles salvajes (Wild type, WT) de la cepa ICR-CD1 en la edad 

adulta (9±1 mes). También se indica el análisis de la esperanza de vida media tanto de 

hembras como de machos TH-HZ y WT. Los resultados quedan recogidos en las tablas 

de la 7 a la 18 y en las figuras de la 45 a la 55. 

 
4.2.1. Estudio conductual 
 

 En este apartado se muestran los resultados que corresponden a la valoración de 

las capacidades sensoriomotoras, conducta de ansiedad, así como de exploración 

evaluadas en la edad adulta y vieja de ratones hembras y machos TH-HZ, así como sus 

controles WT. 

 

 En relación a las capacidades sensoriomotoras (tabla 7), las hembras adultas 

(6±1 mes) TH-HZ tuvieron una menor coordinación motora, mostrada mediante un 

aumento significativo en el tiempo de salida del primer segmento tanto en la prueba de la 

tabla de madera (p<0,001) como en la cuerda tirante (p<0,01) así como en el tiempo de 

permanencia en la prueba de la cuerda tirante, con respecto a las hembras WT de la misma 

edad (p<0,05). Además, las hembras TH-HZ adultas también mostraron un menor vigor 

muscular, dado que presentaron un menor tiempo de caída (p<0,01) en la prueba de la 

cuerda tirante con respecto a sus controles WT de igual edad. En la vejez (18±1 mes), las 

hembras TH-HZ mostraron una menor coordinación motora, dado que se observó en 
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éstas un aumento significativo del tiempo de salida del primer segmento de la prueba de 

la tabla de madera con respecto a sus controles viejas (p<0,01). Además, las hembras TH-

HZ viejas tuvieron un menor vigor muscular, presentando un menor tiempo de caída en 

la prueba de la cuerda tirante con respecto a las hembras WT viejas (p<0,001).  

 

Con la edad también se observaron cambios. Así, las hembras WT viejas 

tuvieron una menor coordinación motora evaluada mediante el tiempo de salida del 

primer segmento en la prueba de la cuerda tirante, el cual fue significativamente mayor 

en las hembras viejas en relación a lo que fue en la edad adulta (p<0,01) (tabla 8). Las 

hembras WT también mostraron un menor vigor muscular con el aumento de la edad, 

presentando un mayor porcentaje de caídas (p<0,01) así como un mayor tiempo de caída 

(p<0,05) en la cuerda tirante en la vejez con respecto al valor obtenido en la edad adulta 

(p<0,01). Además, la tracción también fue menor en la vejez de las hembras WT, 

evaluada mediante la disminución significativa en el porcentaje de prensilidad óptima 

(p<0,05) junto con el aumento significativo del porcentaje de prensilidad baja (p<0,05) 

con respecto a los valores obtenidos en la edad adulta. De igual manera, las hembras 

TH-HZ mostraron cambios con el aumento de la edad. Así, las hembras TH-HZ viejas 

tuvieron un menor vigor muscular, exhibiendo un aumento significativo del porcentaje 

de caídas, así como una disminución del tiempo de caída en la prueba de la cuerda tirante 

en relación a los valores obtenidos en la edad adulta (p<0,01, p<0,001, respectivamente). 

Además, también presentaron una disminución de la tracción, evaluada mediante el 

porcentaje de prensilidad, presentando una disminución del porcentaje de prensilidad 

óptima y media, así como un aumento del porcentaje de prensilidad baja con respecto a 

los valores obtenidos en la edad adulta (p<0,05) (tabla 7). 
 

En el caso de los machos adultos, los TH-HZ tuvieron una menor coordinación 

motora, equilibrio, vigor muscular, así como tracción. En cuanto a la coordinación 

motora, los machos TH-HZ mostraron un mayor tiempo de salida del primer segmento 

y un aumento del tiempo de permanencia tanto en la prueba de la tabla de madera 

(p<0,001) como en la prueba de la cuerda tirante (p<0,001, p<0,01, respectivamente) con 

respecto a los valores obtenidos en los WT. Con respecto al equilibrio, los machos TH-

HZ tuvieron un menor porcentaje de llegadas, así como un mayor tiempo de llegada en 

la prueba de la tabla de madera en relación a los valores obtenidos en los adultos WT. En 

el caso del vigor muscular, los machos TH-HZ presentaron un mayor porcentaje de 
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caídas (p<0,05) así como un menor porcentaje de llegadas (p<0,001) en la prueba de la 

cuerda tirante en comparación con los valores obtenidos en los machos adultos WT. En 

cuanto a la tracción, los machos TH-HZ mostraron un menor porcentaje de prensilidad 

óptima (p<0,01) junto con un aumento de prensilidad media (p<0,01) en la prueba de la 

cuerda tirante en relación a los valores de los machos adultos WT (tabla 7). 

 

En la vejez, al igual que las hembras, los machos también presentaron diferencias 

debidas al genotipo (tabla 7). Así, los machos viejos TH-HZ tuvieron un menor vigor 

muscular, evaluado mediante el tiempo de llegada en la prueba de la cuerda tirante, 

mostrando una disminución significativa (p<0,001) del mismo con respecto al valor 

obtenido en los machos viejos WT. Además, los machos viejos TH-HZ también tuvieron 

una menor tracción, representada por la prensilidad óptima obtenida en la cuerda tirante, 

teniendo un menor valor en el grupo de machos viejos TH-HZ con respecto al valor 

obtenido en el grupo de machos viejos WT (p<0,05).  
 

Con respecto a la edad, también se observaron diferencias. Así, los machos viejos 

WT tuvieron una disminución de la coordinación motora, representada por el mayor 

tiempo de salida del primer segmento en la tabla de madera con respecto al valor obtenido 

en la edad adulta en los machos WT (p<0,001). Además, los WT viejos mostraron una 

disminución del vigor muscular con la edad, representado por un aumento del porcentaje 

de caídas (p<0,01) así como del tiempo de caída (p<0,001) y una disminución del 

porcentaje de llegada (p<0,01) en la prueba de la cuerda tirante, con respecto a los valores 

obtenidos en la edad adulta. También tuvieron una disminución de la tracción los machos 

WT al avanzar su edad, presentando un menor porcentaje de prensilidad óptima en la 

vejez con respecto al valor obtenido en la edad adulta (p<0,05). En relación a los cambios 

debidos a la edad del grupo de machos TH-HZ, se observó una disminución del tiempo 

de permanencia con respecto al valor obtenido en la edad adulta, que fue significativa en 

la prueba de la cuerda tirante (p<0,01). También se produjo una disminución del vigor 

muscular, representado por el porcentaje de caídas en la prueba de la cuerda tirante, 

mostrando los TH-HZ viejos un aumento significativo (p<0,05) de este parámetro con 

respecto al valor obtenido en la edad adulta.  
 
 

En relación a las diferencias debidas al sexo en la edad adulta, se observó que 

los machos WT en la edad adulta mostraron un menor tiempo de caída (p<0,001) junto 
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con un aumento del porcentaje de llegadas (p<0,05) en la prueba de la cuerda tirante con 

respecto a las hembras WT adultas. En el caso de los machos TH-HZ, tuvieron un menor 

porcentaje de llegadas (p<0,05) en la tabla de madera y un mayor porcentaje de caídas 

(p<0,05), un menor tiempo de llegada (p<0,001) así como un menor porcentaje de 

prensilidad óptima (p<0,01) en la cuerda tirante con respecto a las hembras adultas TH-

HZ (tabla 7).  

 

Sin embargo, en el caso de las diferencias debidas al sexo en la edad vieja, los 

machos WT no mostraron en ningún parámetro diferencias con respecto a los valores 

obtenidos en las hembras viejas WT. No obstante, en el caso de los machos TH-HZ 

viejos, se observó un menor tiempo de salida del primer segmento (p<0,001) en la tabla 

de madera con respecto a las hembras TH-HZ viejas (tabla 7). 

 

En relación a la conducta de ansiedad (tabla 8 y figura 45), en la edad adulta 

(6±1mes) las hembras TH-HZ en la prueba del laberinto en cruz elevado mostraron un 

menor número de entradas en brazos abiertos (p<0,05), un menor tiempo en brazos 

abiertos (p<0,001) y por tanto también un menor porcentaje de tiempo en brazos abiertos 

(p<0,001) con respecto a los valores obtenidos en las hembras WT (figura 45A). 

Consecuentemente, las hembras TH-HZ adultas gastaron un mayor tiempo en brazos 

cerrados (p<0,001) así como tuvieron un mayor porcentaje de tiempo en esos brazos 

cerrados (p<0,001) en relación al grupo de hembras WT (figura 45B). Además, las 

hembras TH-HZ estuvieron un menor tiempo en la plataforma central con respecto a las 

hembras WT (p<0,05). Con respecto al número y tiempo de rearings, las hembras TH-

HZ tuvieron valores menores en ambos parámetros con respecto al grupo de hembras WT 

(p<0,01). En el caso del número y tiempo de groomings, las hembras TH-HZ mostraron 

valores significativamente más altos que los presentados en las hembras WT (p<0,001) 

(figura 45C). En la vejez (18±1mes) las hembras TH-HZ estuvieron significativamente 

menos tiempo en brazos abiertos con respecto a las hembras viejas WT (p<0,001). 

Además, las hembras TH-HZ tuvieron un menor número y tiempo de rearings con 

respecto a los valores presentados en las hembras viejas WT (p<0,05) (tabla 8). En cuanto 

al número y tiempo de groomings, las hembras TH-HZ mostraron mayores valores en 

comparación con los obtenidos en las hembras viejas WT (p<0,001) (figura 45C).  
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Tabla 7. Capacidades sensoriomotoras evaluadas en hembras y machos WT y TH-HZ a los 6 meses (adultos) y 18 meses (viejos) 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en cada grupo experimental (en hembras WT N=10-8; en hembras TH-HZ N=10-7; en machos 
WT N=10-8; en machos TH-HZ N=10-6). WT: wild type; TH-HZ: hemicigotos (HZ) para la enzima Tirosina Hidroxilasa (TH). T: tiempo. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 
con respecto al valor obtenido en el grupo WT de la misma edad; b p<0,05, bb p<0,01, bbb p<0,001 con respecto al valor obtenido por el mismo grupo en la edad adulta; # 
p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto a los valores obtenidos en las hembras del mismo genotipo y misma edad.

WT        
(N=10)

TH-HZ    
(N=10)

WT         
(N=8)

TH-HZ        
(N=7)

WT        
(N=10)

TH-HZ             
(N=10)

WT              
(N=8)

TH-HZ           
(N=6)

Pesos (g) 41±7 42±5 44±7 41±9 42±5 40±3 48±4 49±6

Reflejos
Visual 100 100 100 100 100 100 100 100
Posterior 100 100 100 100 100 100 100 100

Prueba de la tabla de madera
Coordinación motora

T salida 1er segmento (s) 6±3 16±7 *** 10±7 41±18 ** 4±1 16±5 *** 7±4 13±5 ###
Nº segmentos 3±1 5±2 4±1 4±1 3±1 3±1 4±2 4±1
T de permanencia (s) 14±7 21±10 12±8 34±14 8±3 33±9 *** 27±19 29±23

Equilibrio
% de llegadas 100 100 100 67 100 50 * # 87,5 80
T de llegada (s) 14±7 21±10 12±8 34±14 9±2 22±8 *** 22±14 33±14

Prueba de la cuerda tirante
Coordinación motora

T salida 1er segmento (s) 9±6 33±21 ** 17±0 bb 24±23 6±2 23±10 *** 20±5 bbb 22±6
Nº segmentos 3±1 3±1 2±1 2±1 4±1 2±1 2±1 2±1
T de permanencia (s) 24±5 45±13 * 18±14 32±18 26±6 48±10 ** 26±15 23±8 bb

Vigor muscular
% de caidas 25 20 88 bb 83 bb 0 50 * # 62,5 bb 100 b

T de caida (s) 25±9 15±4 ** 16±3 b 5±4 *** bbb 0 ### 25±7 *** 21±5 bbb 18±12

% de llegadas 50 33 12,5 0 100 # 0 *** 30 bb 0
T de llegadas (s) 24±2 50±18 36±8 0 27±9 0 *** ### 24±7 0 ***

Tracción
% Prensilidad

Baja 0 0 52 b 50 b 0 20 25 33
Media 17 30 0 0 b 0 60 ** 25 50
Óptima 83 70 48 b 50 b 100 20 ** ## 50 b 17 *

ADULTAS (6±1 mes) VIEJAS (18±1 mes)
HEMBRAS MACHOS

ADULTOS (6±1 mes) VIEJOS (18±1 mes)
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Con respecto a las diferencias debidas al aumento de la edad, sólo se observó 

una disminución en el número de entradas en brazos abiertos (p<0,05) en las hembras 

WT viejas con respecto al valor obtenido por ellas en la edad adulta. Por su parte, las 

hembras TH-HZ viejas mostraron una disminución del número y tiempo de rearings 

(p<0,05) así como un aumento del número de groomings (p<0,001) en relación a los 

valores obtenidos en la edad adulta (tabla 8 y figura 45C). 

 

En relación a los machos en la edad adulta (6±1mes), los TH-HZ mostraron un 

patrón similar al que presentaron las hembras TH-HZ adultas. Así, los machos TH-HZ 

tuvieron un menor número de entradas en brazos abiertos (p<0,001), un menor tiempo en 

brazos abiertos (p<0,001) y por tanto un menor porcentaje de tiempo en brazos abiertos 

(p<0,001) con respecto a los machos WT de esa misma edad (figura 45A). Además, los 

machos TH-HZ tuvieron un mayor número de entradas en brazos cerrados (p<0,05), un 

mayor tiempo en brazos cerrados (p<0,001) así como un mayor porcentaje de tiempo en 

brazos cerrados (p<0,001) en relación con los valores obtenidos en los machos WT 

adultos (figura 45B). En cuanto al tiempo en la plataforma central y el porcentaje de 

tiempo en la misma, los machos TH-HZ mostraron valores menores que los WT 

(p<0,001). También, los machos TH-HZ tuvieron un menor número y tiempo de rearings 

con respecto a los machos WT (p<0,01 y 0,001, respectivamente). Por último, los machos 

TH-HZ presentaron un mayor número y tiempo de groomings en relación a los machos 

WT (p<0,001) (figura 45C).  

 

En el caso de los machos viejos (18±1mes), los TH-HZ realizaron un menor 

número de entradas en brazos abiertos (p<0,05), gastaron un menor tiempo y porcentaje 

en brazos abiertos (p<0,001) mientras que tuvieron mayor tiempo y porcentaje en brazos 

cerrados (p<0,001) con respecto a los machos viejos WT (figura 45A-B). En relación al 

número de rearings, los machos viejos TH-HZ presentaron un menor número en 

comparación a los machos viejos WT (p<0,05). 

 

Con respecto a las diferencias debidas a la edad, los machos WT en la vejez 

presentaron un mayor porcentaje de tiempo en la plataforma central (p<0,01), un menor 

número de rearings (p<0,01) y un mayor tiempo de groomings (p<0,05) en relación a los 

valores obtenidos en la edad adulta. En el caso de los machos TH-HZ, se observó que con 

el aumento de la edad disminuyó el tiempo y el porcentaje de tiempo en brazos cerrados 
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(p<0,001 y p<0,01, respectivamente), así como aumentó el tiempo y el porcentaje de 

tiempo en la plataforma central (p<0,001). Además, los machos viejos TH-HZ tuvieron 

menor número de rearings (p<0,01) y un disminuyó del número de groomings (p<0,001) 

con respecto a la edad adulta (figura 45C). 

 

En relación a las diferencias debidas al sexo en la edad adulta, los machos WT, 

con respeto a las hembras WT, gastaron un mayor tiempo en brazos abiertos y tuvieron 

un mayor porcentaje de tiempo en esos brazos abiertos (p<0,001) (figura 45A). Además, 

los machos WT tuvieron un menor tiempo (p<0,001) y porcentaje de tiempo en brazos 

cerrados (p<0,001) en relación a los valores obtenidos en las hembras WT (figura 45B). 

También, los machos WT tuvieron un mayor número y tiempo de rearings (p<0,001) así 

como un menor número y tiempo de groomings (p<0,05) en relación a los valores de las 

hembras WT (figura 45C). En el caso de los machos TH-HZ, únicamente mostraron un 

aumento significativo en el número de entradas en brazos cerrados con respecto a las 

hembras TH-HZ. Con respecto a las diferencias debidas al sexo en la vejez, los machos 

WT gastaron menos tiempo en los brazos cerrados (p<0,01) así como tuvieron un menor 

porcentaje de tiempo en brazos cerrados (p<0,001) aumentando el porcentaje de tiempo 

en la plataforma central (p<0,001) en relación a los valores obtenidos en las hembras WT. 

En el caso de los machos TH-HZ viejos, gastaron menos tiempo en brazos cerrados 

(p<0,05) así como tuvieron un menor porcentaje de tiempo en esos brazos cerrados 

(p<0,001) en comparación con las hembras WT viejas (figura 45B). 

 

En cuanto a la conducta de enterramiento, la cual únicamente se valoró en la 

edad adulta (6±1mes) se observó que en la condición estándar las hembras TH-HZ 

dejaron menos piezas intactas que las hembras WT (p<0,05), moviendo y enterrando 

significativamente más piezas que las hembras WT (p<0,01). 

 

No obstante, en la condición bizonal no se observaron diferencias significativas 

entre ambos grupos experimentales. En el caso de los machos adultos, los mismos 

mostraron un patrón diferente. Así, los machos adultos TH-HZ dejaron más piezas 

intactas que los machos adultos WT (p<0,05). Además, los machos TH-HZ enterraron un 

menor número de piezas con respecto al valor obtenido en el grupo de machos WT 

(p<0,05). No obstante, en el caso de la condición bizonal se observó un patrón similar al 

de las hembras, no encontrando diferencias significativas en este caso. Por último, con 
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respecto a las diferencias debidas al sexo, se observó que los machos WT dejaron tanto 

menos piezas intactas (p<0,01) como movieron (p<0,01) y enterraron (p<0,05) un mayor 

número de las mismas con respecto a los valores obtenidos en las hembras WT. En el 

caso de los machos TH-HZ, únicamente se observaron diferencias significativas (p<0,05) 

en el número de piezas enterradas, que fue menor, con respecto al valor obtenido en las 

hembras TH-HZ (tabla 8). 

 

En relación a la conducta de exploración (tabla 9 y figura 46) las hembras TH-

HZ en la edad adulta, respecto a la exploración vertical, valorada en la prueba del 

tablero con agujeros, mostraron un significativo bajo número y tiempo (p<0,001) de 

rearings con respecto a las hembras WT (figura 46A). En cuanto a la exploración 

horizontal, se observó que en las hembras TH-HZ tuvieron una menor locomoción 

interna (p<0,01), intermedia (p<0,001) y total (p<0,01) así como una menor locomoción 

intermedia media (p<0,001) y un menor porcentaje de locomoción intermedia (p<0,001) 

que los valores observados en las hembras WT (figura 46B-C). No obstante, las hembras 

TH-HZ mostraron un mayor porcentaje de locomoción externa con respecto a las hembras 

WT (p<0,001). Además, en la prueba del laberinto en T, se observó que las hembras TH-

HZ tardaron más tiempo en cruzar la intersección (p<0,001) así como mostraron valores 

mayores de eficacia exploratoria (p<0,001), con respecto a los obtenidos en las hembras 

WT.  

 

Con respecto a la conducta de exploración dirigida, las hembras TH-HZ tuvieron 

un menor número y tiempo de exploración de agujeros en comparación a los valores 

obtenidos en las hembras WT de la misma edad (p<0,001) (figura 46D). En el caso de la 

prueba de esquinas, se observó un mayor número de esquinas visitadas por las hembras 

TH-HZ con respecto a las hembras WT (p<0,01). Además, en la prueba del tablero de 

agujeros también se valoraron otras conductas relacionadas con la conducta de 

ansiedad. Así, se observó que las hembras TH-HZ mostraron un mayor número y tiempo 

de groomings (p<0,001) y freezings (p<0,001) en relación a los valores de las hembras 

WT. 
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Tabla 8. Conducta de ansiedad evaluada en hembras y machos WT y TH-HZ a los 6 meses (adultos) y 18 meses (viejos) 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en cada grupo experimental (en hembras WT, N=10-8; en hembras TH-HZ, N=10-7; en machos 
WT, N=10-8; en machos TH-HZ, N=10-6). WT, wild type; TH-HZ, hemicigotos (HZ) para la enzima tirosina hidroxilasa (TH). T: tiempo; N: número. * p<0,05, ** p<0,01, 
*** p<0,001 con respecto al valor obtenido en el grupo WT en la misma edad; b p<0,05, bb p<0,01, bbb p<0,001 con respecto al valor obtenido por el mismo grupo en la edad 
adulta; # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto a los valores obtenidos en las hembras del mismo genotipo y misma edad.

WT             
(N=10)

TH-HZ       
(N=10)

WT               
(N=8)

TH-HZ             
(N=7)

WT                
(N=10)

TH-HZ               
(N=10)

WT                     
(N=8)

TH-HZ                   
(N=6)

Laberinto en cruz elevado

N entradas en brazos abiertos 5±2 3±1 * 3±1 b 2±2 9±2 2±1 *** 5±2 2±1 *
N entradas en brazos cerrados 9±3 11±1 10±3 11±3 9±3 16±3 * # 12±3 10±4
T en brazos abiertos (s) 42±10 19±9 *** 38±28 13±9 *** 115±16 ### 19±9 *** 75±16 22±13 ***
T en brazos cerrados (s) 160±35 216±13 *** 191±46 212±19 97±13### 225±16 *** 100±13 ## 170±8 *** bbb #
T en plataforma central (s) 98±26 65±4 * 76±16 75±16 106±13 56±18 *** 125±14 111±20 bbb
% de tiempo en b. Abiertos 14±3 6±3 *** 13±9 4±3 38±5 ### 6±3 *** 25±9 8±5 ***
% de tiempo en b. Cerrados 53±12 72±4 *** 64±15 71±6 32±3 ### 76±13 *** 33±3 ### 56±3 *** bb ###
% de tiempo en p. Central 33±9 22±1 25±5 25±5 30±5 18±3 *** 42±2 bb ### 36±7 bbb
N de rearings 11±1 6±2 ** 9±4 2±1 * b 19±2 ### 10±2 ** 9±3 bb 4±2 * bb
T de rearings  (s) 13±3 6±2 ** 9±4 2±1 * b 24±2 ### 10±2 *** 10±2 4±2
N groomings 3±1 12±2 *** 1±1 6±2 *** bbb 0 # 12±2 *** 1±1 3±2 bbb
T de groomings  (s) 2±1 12±2 *** 2±1 17±3 *** 0 # 12±3 *** 4±2 b 14±6

Conducta de enterramiento
Condición estándar

N piezas intactas 6±2 2±1 * -- -- 1±1 ## 4±2 * -- --

N piezas movidas 2±1 9±3 ** -- -- 8±2 ## 5±2 -- --

N piezas enterradas 5±2 10±1 ** -- -- 9±1 # 6±2 * # -- --

Condición bizonal
N piezas intactas 4±2 2±2 -- -- 1±1 3±2 -- --
N piezas movidas 6±2 5±2 -- -- 6±2 4±1 -- --
N piezas enterradas 4±2 6±2 -- -- 5±2 3±1 -- --

MACHOS

ADULTAS (6±1 mes) VIEJAS (18±1 mes) ADULTOS (6±1 mes) VIEJOS (18±1 mes)

HEMBRAS



Resultados 

 233 

Figura 45. Conducta de ansiedad en hembras y machos WT y TH-HZ en la edad adulta (6±1mes) y 
en la edad vieja (18±1mes). A, porcentaje (%) de tiempo en brazos abiertos, B, porcentaje (%) de tiempo 
en brazos cerrados y C, número de groomings. En hembras WT, N=10-8; en hembras TH-HZ, N=10-7; en 
machos WT, N=10-8; en machos TH-HZ, N=10-6. WT, wild type; TH-HZ, hemicigotos (HZ) para la 
enzima Tirosina Hidroxilasa (TH). ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido en el grupo wild 
type en la misma edad; bb p<0,01; bbb p<0,001 con respecto al valor obtenido por el mismo grupo en la 
edad adulta; # p<0,05, ### p<0,001 con respecto a los valores obtenidos en las hembras del mismo genotipo 
y misma edad.
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En la vejez (18±1mes), en relación a la conducta de exploración vertical, las 

hembras TH-HZ presentaron un menor número y tiempo de rearings (p<0,001) en la 

prueba del tablero con agujeros con respecto a los valores obtenidos en las hembras WT 

viejas (figura 46A). Así mismo, en cuanto a la exploración horizontal, en la prueba del 

laberinto en T, las hembras TH-HZ viejas tuvieron un mayor tiempo de cruce, así como 

una mayor eficacia exploratoria en relación a los valores de las hembras WT viejas 

(p<0,001). Por último, en cuanto a la exploración dirigida, se observó que las hembras 

TH-HZ viejas gastaron menor tiempo en explorar los agujeros que las hembras WT de 

esa misma edad (p<0,001). 

 

 En relación a las diferencias observadas debidas a la edad, en la exploración 

vertical, las hembras WT viejas tuvieron un menor número y tiempo de rearings 

(p<0,001) con respecto a los valores obtenidos en la edad adulta (figura 46A). Además, 

en la prueba del laberinto en T, se observó que el porcentaje de hembras WT viejas que 

realizaron rearings fue menor que el obtenido en la edad adulta (p<0,05). En lo que 

respecta a la exploración horizontal, las hembras WT viejas mostraron una disminución 

en la locomoción intermedia (p<0,001), en la locomoción intermedia media (p<0,05), así 

como en el porcentaje de locomoción intermedia (p<0,01) con respecto a la edad adulta. 

Además, las hembras WT viejas tuvieron un aumento en el porcentaje de locomoción 

externa con respecto a los valores obtenidos en la edad adulta (p<0,001). También, en la 

prueba del laberinto en T, se observó que las hembras WT viejas aumentaron el tiempo 

de cruce, así como la eficacia exploratoria con respecto a los valores obtenidos a los 6 

meses (p<0,001 y p<0,05, respectivamente). Con respecto a la exploración dirigida, las 

hembras WT viejas mostraron valores menores tanto en el número como en el tiempo de 

exploración de los agujeros con respecto a los valores obtenidos en la edad adulta 

(p<0,001) (figura 46D). En cuanto a la valoración de otras conductas relacionadas con 

la conducta de ansiedad, se observó que las hembras WT viejas aumentaron tanto el 

número como el tiempo de groomings (p<0,01 y p<0,001, respectivamente) y freezings 

(p<0,05) en relación a los valores obtenidos en la edad adulta en el tablero con agujeros. 

En el caso de las hembras TH-HZ viejas, con respecto a la exploración vertical, 

mostraron una disminución en el porcentaje de animales que realizaron rearings (p<0,05) 

en el laberinto en T con respecto a los valores obtenidos en la edad adulta. En los 

parámetros relacionados con la exploración horizontal, se observó en el laberinto en T 
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un aumento tanto del tiempo de cruce como de la eficacia exploratoria (p<0,001) con 

respecto a los valores obtenidos en la edad adulta. Además, con respecto a las conductas 

relacionadas con la conducta de ansiedad, las hembras TH-HZ viejas tuvieron un 

aumento del tiempo de freezings (p<0,05) en la prueba del tablero con agujeros, así como 

un aumento en el tiempo de groomings y en el número y tiempo de freezings en la prueba 

del laberinto en T con respecto a los valores obtenidos en la edad adulta (p<0,05).  Por 

último, en la prueba de esquinas se observó que las hembras TH-HZ viejas disminuyeron 

el número de esquinas visitadas con respecto a la edad adulta (p<0,01). 

 

Con respecto a los machos en la edad adulta, en la exploración vertical los 

machos TH-HZ tuvieron un menor número y tiempo de rearings en la prueba del tablero 

con agujeros (p<0,05 y p<0,001, respectivamente) y del laberinto en T (p<0,001) así 

como un menor porcentaje de animales que realizaron rearings (p<0,05) en la prueba del 

laberinto en T con respecto a los valores obtenidos en el grupo WT (figura 46A). En 

relación a la exploración horizontal, los machos TH-HZ tuvieron una menor locomoción 

interna (p<0,05), intermedia (p<0,001) y un menor porcentaje de locomoción intermedia 

(p<0,05) con respecto a los machos WT. Además, los machos TH-HZ mostraron menor 

locomoción total en relación al valor obtenido en los machos WT (p<0,001) (figura 46B-

C). Además, en cuanto a la exploración dirigida, los machos TH-HZ presentaron un 

menor número y tiempo de exploración de agujeros con respecto a los machos WT 

(p<0,001) (figura 46D). En cuanto a los parámetros relacionados con la conducta de 

ansiedad valorados en la prueba del tablero con agujeros, los machos TH-HZ mostraron 

un mayor número y tiempo de groomings (p<0,01) así como de freezings (p<0,05) con 

respecto a los valores obtenidos en el grupo WT. Un patrón similar se observó en este 

tipo de conductas valoradas en el laberinto en T, presentando un mayor número y tiempo 

tanto de groomings como de freezings con respecto a los valores obtenidos en el grupo 

WT (p<0,05). 
 
 En la vejez, los machos TH-HZ mostraron una exploración vertical alterada, 

observándose un porcentaje menor de animales que realizaron rearings en la prueba del 

laberinto en T (p<0,05) con respecto a los valores obtenidos en los machos WT viejos. 

En relación a la exploración horizontal valorada en el tablero con agujeros, los machos 

TH-HZ viejos tuvieron una menor locomoción interna (p<0,001), locomoción interna 

media (p<0,05), porcentaje de locomoción interna (p<0,001), locomoción intermedia 
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(p<0,001), locomoción intermedia media (p<0,05), porcentaje de locomoción intermedia 

(p<0,001) así como un mayor porcentaje de locomoción externa (p<0,001) en 

comparación con los valores obtenidos en los machos WT viejos (figura 46C). Además, 

en la prueba del laberinto en T, los machos TH-HZ viejos presentaron un mayor tiempo 

de cruce en comparación al valor obtenido en grupo WT viejo (p<0,001). También, en la 

exploración dirigida, los machos TH-HZ mostraron tanto un menor número de agujeros 

explorados como un menor tiempo de exploración de agujeros (p<0,001) en relación a 

los valores obtenidos en los machos WT viejos (figura 46D). Con respecto a las 

conductas relacionadas con la conducta de ansiedad valoradas en el tablero con 

agujeros, se observó que los machos TH-HZ viejos presentaron un mayor tiempo de 

groomings (p<0,001) así como un mayor número y tiempo de freezings (p<0,001) con 

respecto a los WT viejos.  

 

En cuanto a las diferencias debidas a la edad en la exploración vertical, los 

machos WT viejos presentaron un menor número y tiempo de rearings (p<0,001) en la 

prueba del tablero con agujeros, así como en la prueba del laberinto en T con respecto a 

los valores obtenidos en la edad adulta (figura 46A). En relación a la exploración 

horizontal, los machos WT viejos tuvieron una menor locomoción intermedia (p<0,001) 

en el tablero con agujeros, así como un mayor tiempo de cruce y eficacia exploratoria 

(p<0,001 y p<0,01, respectivamente) en el laberinto en T con respecto a los valores 

obtenidos en la edad adulta. En relación a la exploración dirigida, los machos WT viejos 

disminuyeron el tiempo de exploración en comparación con el valor obtenido en la edad 

adulta (p<0,001). Con respecto a las conductas relacionadas con la conducta de 

ansiedad, se observó que los machos WT viejos aumentaron significativamente el 

número y tiempo de groomings (p<0,05 y p<0,01, respectivamente) en el tablero de 

agujeros con respecto a los valores obtenidos en la edad adulta. 

Con respecto a los machos TH-HZ, mostraron en la exploración horizontal una 

disminución de la locomoción intermedia con respecto a los valores obtenidos por los 

machos TH-HZ en la edad adulta (p<0,001). De igual manera, la exploración dirigida 

también fue menor, mostrando los machos TH-HZ viejos una disminución del número de 

agujeros explorados en comparación al valor obtenido en la edad adulta (p<0,05) (figura 

47D). Con respecto a las conductas relacionadas con la conducta de ansiedad, se 

observó que los machos TH-HZ viejos disminuyeron significativamente el tiempo de 
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groomings (p<0,01) en el laberinto en T con respecto a los valores obtenidos en la edad 

adulta. 
 

Tabla 9. Conducta de exploración evaluada en hembras y machos WT y TH-HZ a los 6 meses 
(adultos) y 18 meses (viejos) 

Cada valor representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en cada grupo experimental 
(en hembras WT, N=10-8; en hembras TH-HZ, N=10-7; en machos WT, N=10-8; en machos TH-HZ, 
N=10-6) (WT: wild type; TH-HZ: hemizigotos (HZ) para la enzima tirosina hidroxilasa (TH). T: tiempo; 
N: número. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido en el grupo WT de la misma 
edad; b p<0,05, bb p<0,01, bbb p<0,001 con respecto al valor obtenido por el mismo grupo en la edad 
adulta; # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto a los valores obtenidos en las hembras del mismo 
genotipo y misma edad. 
 

WT             

(N=10)

TH-HZ             

(N=10)

WT         

(N=8)

TH-HZ         

(N=7)

WT             

(N=10)

TH-HZ          

(N=10)

WT         

(N=8)

TH-HZ                

(N=6)

Tablero con agujeros

Exploración no dirigida

Exploración vertical

N de rearings 8±1 1±1 *** 4±1 bbb 0 *** 10±2 1±1 *** 0 ���# 0

T de rearings  (s) 8±1 1±1 *** 4±1 bbb 0 *** 13±2 # 1±1 *** 0 ���# 0

Exploración horizontal

Locomoción
Interna 34±8 16±6 ** 19±7 11±2 35±6 21±7 * 29±7 9±2 ***

Intermedia 128±8 61±4 *** 85±13 bbb 55±6 112±18 73±11 *** 81±11 bbb 46±4 *** bbb
Externa 153±26 178±39 168±22 141±28 192±26 # 176±19 145±38 172±5 #
Total 314±34 258±41 ** 270±35 208±31 339±36 270±27 *** 255±53 227±5

Interna media 8±2 4±1 5±2 3±1 9±1 5±2 * 7±2 2±1 *
Intermedia media 11±1 5±1 ** 7±1 b 5±1 9±2 6±1 7±1 4±1 *
Externa media 8±1 9±2 8±1 7±1 10±1 9±1 7±2 9±1 
Total media 9±1 7±2 8±1 6±1 9±2 7±1 7±1 6±1
% L. Interna 11±2 7±3 7±2 5±1 10±1 8±2 12±1 # 4±1 ***

% L. Intermedia 41±4 24±2 *** 32±3 bb 27±3 33±4 27±1 * 32±4 20±1 *** ##
% L. Externa 48±4 69±5 *** 61±5 bbb 68±4 57±5 ### 65±3 56±4 76±1 *** #

Otras conductas

N de groomings 0 15±3 *** 8±3 bb 15±4 0 10±3 ** 5±2 b 5±1 ###
T de groomings  (s) 0 20±4 *** 7±4 bbb 15±4 0 12±4 ** 12±4 bb 28±9 ***

N de freezings 0 8±2 *** 2±1 b 6±1 0 4±1 * # 2±1 5±1 ***

T de freezings  (s) 0 12±4  *** 2±1 b 7±2 b 0 4±1 * # 2±1 5±1 *** #
Exploración dirigida

N de explorac. En agujeros 21±4 8±3 *** 12±4 bbb 11±3 23±4 10±4 *** 16±4 3±1 *** b ##
T de explorac. En agujeros (s) 63±8 9±2 *** 25±5 bbb 12±4  *** 61±12 15±6 *** 21±5 bbb 10±2 ***

Laberinto en T

Exploración horizontal

T de cruce (s) 6±2 12±2 *** 14±2 bbb 21±3 *** bbb 4±2 21±3 *** ## 14±1 bbb 24±2 ***

Eficacia exploratoria (s) 15±4 25±4 *** 25±5 b 59±10 *** bbb 16±5 46±10 *** ## 27±2 bb 31±2 ###
Exploración vertical

N rearings 2±1 2±1 1±1 2±1 11±2 2±1 *** 1±1 bbb 1±1
T rearings (s) 2±1 2±1 1±1 2±1 13±1 2±1 *** 1±1 bbb 1±1
% animales que hacen rearings 100 70 50 b 33 b 100 50 * 75 25 *

Otras conductas

N groomings 0 0 1±1 2±1 0 8±4 * # 0 1±1
T groomings  (s) 0 0 2±1 4±1 b 0 10±3 * # 0 2±1 bb
N freezings 0 0 1±1 3±1 b 0 3±1 * # 0 1±1
T de freezings  (s) 0 0 1±1 5±2 b 0 5±2 * # 0 1±1 

Prueba de esquinas

N de esquinas 5±2 15±2 ** 8±2 5±2 bb 6±2 4±2 ## 6±2 8±3
N de rearings  de pared 1±1 5±2 4±3 5±2 6±2 # 6±1 3±2 4±1
N de rearings  de centro 5±2 1±1 1±1 1±1 1±1 1±1 1±1 1±1
N de escarbos 3±2 0 5±5 2±1 1±1 2±2 1±1 1±1
N de rearings  de centro 5±2 1±1 1±1 1±1 1±1 1±1 1±1 1±1
N de escarbos 3±2 0 5±5 2±1 1±1 2±2 1±1 1±1

MACHOS

ADULTAS (6±1 mes) VIEJAS (18±1 mes) ADULTOS (6±1 mes) VIEJOS (18±1 mes)

HEMBRAS
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 Por último, en relación a las diferencias debidas al sexo en la edad 

adulta, los machos WT mostraron una mayor exploración vertical, presentando un 

mayor tiempo de rearings (p<0,05) en el tablero con agujeros en comparación a los 

valores obtenidos en las hembras WT adultas (p<0,05). Con respecto a la exploración 

horizontal, los machos WT mostraron una mayor locomoción externa (p<0,05) así como 

un mayor porcentaje de esta locomoción externa (p<0,001) con respecto a los valores 

obtenidos en las hembras WT. En el caso de los machos TH-HZ, en la exploración 

horizontal tuvieron un mayor tiempo de cruce, así como una mayor eficacia exploratoria 

(p<0,01) con respecto a los valores obtenidos en las hembras TH-HZ. Además, en la 

prueba de esquinas, los machos TH-HZ visitaron un menor número de esquinas que las 

hembras TH-HZ (p<0,01). En relación a las conductas relacionadas con la conducta de 

ansiedad, los machos TH-HZ presentaron un menor número y tiempo de freezings 

(p<0,05) en el tablero con agujeros, así como un mayor número y tiempo de groomings 

y freezings (p<0,05) en el laberinto en T con respecto a los valores obtenidos en las 

hembras TH-HZ. En cuanto a las diferencias debidas al sexo en la vejez, los machos 

WT mostraron una menor exploración vertical que las hembras WT, valorada mediante 

el número y tiempo de rearings (p<0,05) en el tablero con agujeros (figura 46A). Con 

respecto a la exploración horizontal, los machos WT tuvieron un mayor porcentaje de 

locomoción interna que las hembras WT (p<0,05). Con respecto a los machos TH-HZ, 

la exploración horizontal manifestó una mayor locomoción externa y porcentaje de 

locomoción externa (p<0,05) así como un menor porcentaje de locomoción intermedia 

(p<0,01) en el tablero con agujeros.  También, una menor eficacia exploratoria (p<0,001) 

en el laberinto en T en relación a los valores obtenidos en las hembras TH-HZ viejas. La 

exploración dirigida, evaluada mediante el número de agujeros explorados, también fue 

menor en los machos TH-HZ viejos con respecto a los valores de las hembras TH-HZ 

(p<0,01) (figura 46D). En el caso de las conductas relacionadas con la conducta de 

ansiedad, los machos TH-HZ presentaron un menor número de groomings (p<0,001) así 

como un menor tiempo de freezings (p<0,05) con respecto a los valores de las hembras 

TH-HZ. 
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Figura 46. Conducta de exploración en hembras y machos WT y TH-HZ en la edad adulta (6±1mes) 
y en la vejez (18±1mes). A: número (N) de rearings de centro; B: deambulación total; C: deambulación 
interna; D: número (N) de exploraciones en agujeros. En hembras wild type (WT), N=10-8; en hembras 
TH-HZ, N=10-7; en machos WT, N=10-8; en machos TH-HZ, N=10-6. WT: wild type; TH-HZ: 
hemicigotos (HZ) para la enzima tirosina hidroxilasa (TH). * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto 
al valor obtenido en el grupo WT en la misma edad; b p<0,05, bbb p<0,001 con respecto al valor obtenido 
por el mismo grupo en la edad adulta; ## p<0,01 con respecto a los valores obtenidos en las hembras del 
mismo genotipo y misma edad. 
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4.2.2. Valoración de parámetros inmunitarios 

4.2.2.1. Cuantificación de las poblaciones y sub-poblaciones leucocitarias 
peritoneales 
 

 En este apartado se muestran en primer lugar los resultados obtenidos de la 

caracterización y cuantificación de las poblaciones leucocitarias peritoneales 

mayoritarias mediante los siguientes antígenos de diferenciación leucocitaria de 

membrana (CD): CD45, CD11b, CD335, CD19, CD5, CD25, CD45RA, CD3, CD4 y 

CD8, en machos y hembras TH-HZ y sus controles WT en la edad adulta (9±1mes), 

madura (13±1mes) y vieja (20±1mes). Los resultados se muestran en la tabla 10 y en la 

Figura 49.   

 

 En relación a las diferencias debidas al genotipo en cada edad (tabla 10), se 

observó que en las hembras el porcentaje de macrófagos (CD45+/CD11b+) en las TH-

HZ fue más elevado en la edad adulta (p<0,01) y madura (p<0,05) que los 

correspondientes obtenidos en las hembras WT en esas edades. No obstante, en la vejez, 

las hembras TH-HZ presentaron valores menores con respecto a los obtenidos en las 

hembras WT (p<0,001) (figura 49A). En cuanto a la cantidad de linfocitos B 

(CD45+/CD19+/CD3-), las hembras TH-HZ maduras tuvieron valores más altos que las 

hembras WT de esa edad (p<0,05). Del mismo modo que ocurría en la cantidad de 

macrófagos en la vejez, las hembras TH-HZ tuvieron una menor cantidad de linfocitos B 

con respecto a los valores obtenidos en las hembras WT (p<0,05) (figura 49C). En 

relación a los linfocitos T, las hembras TH-HZ maduras presentaron porcentajes menores 

que los obtenidos en las hembras WT de esa misma edad (p<0,01) (figura 49D). Con 

respecto a las diferencias debidas a la edad, en las hembras WT el porcentaje de 

macrófagos aumentó significativamente en la vejez con respecto a los valores obtenidos 

en la edad adulta (p<0,001) (figura 49A). En cuanto a las hembras TH-HZ, el porcentaje 

de células Natural Killer (NK) (CD45+/CD335+/CD3-) aumentó en las TH-HZ maduras 

con respecto a los valores obtenidos en la edad adulta (p<0,001) (figura 49B). Además, 

el de macrófagos en la vejez disminuyó con respecto a los valores obtenidos en las 

hembras TH-HZ adultas (p<0,001) (figura 49A). 

 

 En los machos TH-HZ se observó que el porcentaje de macrófagos en la edad 

madura fue significativamente mayor que el observado en el grupo WT a esa misma edad 
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(p<0,01). Esta diferencia se mantuvo en la vejez, observándose valores más altos en los 

machos TH-HZ con respecto a los obtenidos en los machos WT (p<0,05) (figura 49A). 

De igual manera, los linfocitos B mostraron valores mayores en los machos TH-HZ viejos 

en relación a los machos WT de esa misma edad (figura 49C). En lo que concierne a las 

diferencias debidas a la edad, en los machos WT viejos tuvo lugar una disminución de 

células Natural Killer con respecto a la edad adulta (p<0,001) (figura 49B). Este mismo 

patrón se observó en los macrófagos y los linfocitos B, presentando los WT una 

disminución de los mismos a los 20 meses con respecto a los 6 meses (p<0,001) (figura 

49A y C). Sin embargo, en el caso de los linfocitos T, estos aumentaron (p<0,001) en los 

machos WT viejos con respecto al valor obtenido en la edad adulta (figura 49D). En el 

caso de los machos TH-HZ, únicamente se observaron diferencias debidas a la edad en el 

porcentaje de macrófagos, el cual disminuyó (p<0,001) en los viejos en relación a los 

valores obtenidos en la edad adulta (figura 49A). 

 
 
Tabla 10. Cuantificación de las poblaciones leucocitarias peritoneales en hembras y machos TH-HZ 
y WT en la edad adulta, madura y vieja 

Cada valor representa la media±desviación estándar de 2 valores correspondientes a ese mismo número de 
animales y siendo cada valor la media de ensayos realizado por duplicado. WT: wild type; TH-HZ: 
hemicigotos (HZ) para la enzima Tirosina Hidroxilasa (TH). * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con 
respecto al valor obtenido en el grupo WT en la misma edad; bbb p<0,001 con respecto al valor obtenido 
por el mismo grupo en la edad adulta; ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto a los valores obtenidos en las 
hembras del mismo genotipo y misma edad. 
 
 

 En cuanto a las diferencias debidas al sexo, los machos WT viejos tuvieron unos 

porcentajes menores de macrófagos y linfocitos B con respecto a los valores obtenidos 

en esa misma edad en las hembras WT (p<0,001) (figura 49A y C). Sin embargo, en el 

caso de los linfocitos T, los machos WT viejos presentaron una cantidad mayor con 

respecto a lo observado en las hembras WT viejas (p<0,001) (figura 49D).  

WT TH-HZ WT TH-HZ WT TH-HZ

4±3 2±1 10±6 8±1 bbb 2±1 9±7
41±12 68±3 ** 47±4 59±7 * 66±1 bbb 42±1 *** bbb
78±9 78±12 65±10 78±2 * 81±3 69±7 *
14±9 13±4 21±6 8±1 ** 13±2 20±6

WT TH-HZ WT TH-HZ WT TH-HZ

8±2 8±1 ## 5±4 5±2 4±2 bbb 3±1
57±3 56±2 48±8 70±7 ** 33±4 bbb ### 48±8 * bbb
77±2 82±2 74±7 83±2 56±1 bbb ### 72±3 ***
10±2 7±1 14±6 7±1 35±2 bbb ### 19±6

HEMBRAS

ADULTOS MADUROS VIEJOS

CD45+/CD3+/CD19- (Linfocitos T)

%

CD45+/CD3+/CD19- (Linfocitos T)

CD45+/CD335+/CD3- (Células Natural Killer )

CD45+/CD11B+ (Macrófagos)

CD45+/CD335+/CD3- (Células Natural Killer )

MACHOS

ADULTOS MADUROS VIEJOS

%

CD45+/CD19+/CD3- (Linfocitos B)

CD45+/CD11B+ (Macrófagos)

CD45+/CD19+/CD3- (Linfocitos B)
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Figura 49. Cuantificación de las poblaciones leucocitarias peritoneales en la edad adulta, madura y 
vieja de ratones hembras y machos WT y TH-HZ. A: porcentaje (%) de macrófagos; B: % de células 
Natural Killer; C: % de linfocitos B y D: % de linfocitos T. Cada punto representa la media±desviación 
estándar 2 valores correspondientes a ese mismo número de animales y siendo cada valor la media de 
ensayos realizado por duplicado. WT: wild type; TH-HZ: hemicigotos (HZ) para la enzima tirosina 
hidroxilasa (TH). * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido en el grupo wild type 
en la misma edad; bbb p<0,001 con respecto al valor obtenido por el mismo grupo en la edad adulta; ## 
p<0,01, ### p<0,001 con respecto a los valores obtenidos en las hembras del mismo genotipo y misma 
edad. 

Adultos Maduros Viejos Adultos Maduros Viejos

Adultos Maduros Viejos Adultos Maduros Viejos

Adultos Maduros Viejos Adultos Maduros Viejos

Adultos Maduros Viejos Adultos Maduros Viejos

% %

% %

% %

% %

CD45+/CD11B+
(Macrófagos)

CD45+/CD11B+
(Macrófagos)

CD45+/CD355+/CD3-
(Células NK)

CD45+/CD355+/CD3-
(Células NK)

CD45+/CD19+/CD3-
(Linfocitos B)

CD45+/CD19+/CD3-
(Linfocitos B)

CD45+/CD3+/CD19-
(Linfocitos T)

CD45+/CD3+/CD19-
(Linfocitos T)
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 En los TH-HZ, los machos adultos presentaron un mayor porcentaje (p<0,01) de 

células Natural Killer con respecto a las hembras TH-HZ adultas (figura 49B).  

 

En el caso de los linfocitos B y T, además, se profundizó en las diferentes sub-

poblaciones mayoritarias presentes en la cavidad peritoneal. Los resultados 

pertenecientes a las subpoblaciones de linfocitos B y T se muestran en las tablas 11 y 12. 

 

 En relación a las sub-poblaciones de los linfocitos B (tabla 11) en las hembras, 

si bien los linfocitos B1 (CD45+/CD19+/CD5+), en las TH-HZ no mostraron diferencias 

con respecto a los valores obtenidos en las hembras WT en las edades estudiadas, en el 

caso de los linfocitos B1 activos (CD25+) sí apareció en las viejas un mayor porcentaje 

en las TH-HZ que en las WT (p<0,05). En cuanto a los linfocitos B2 (CD45+/CD19+/CD5-

), las hembras TH-HZ maduras presentaron un porcentaje más alto que las WT de esa 

misma edad (p<0,05), siendo menor en el caso de las TH-HZ viejas que en las WT de esa 

misma edad (p<0,05). Con respecto a los linfocitos B2 activos (CD25+), las hembras TH-

HZ en la vejez mostraron porcentajes mayores que las hembras WT de su edad (p<0,05). 

Este mismo patrón se observó en la cantidad de linfocitos B activos 

(CD45+/CD19+/CD25+), presentando las hembras TH-HZ viejas valores mayores que las 

hembras WT de esa edad (p<0,05). Con respecto a las diferencias debidas a la edad, las 

hembras WT únicamente mostraron diferencias significativas en la cantidad de linfocitos 

B2 a los 20 meses, edad a la que se dio un aumento (p<0,05) en este tipo celular con 

respecto al valor obtenido cuando eran adultas. En el caso de las hembras TH-HZ, se 

observó una disminución de linfocitos B1 a los 20 meses con respecto al valor obtenido 

en la edad adulta (p<0,001). 

 

 En cuanto a los machos (tabla 11), los linfocitos B1 de los TH-HZ en la edad 

adulta estaban en menor porcentaje que en los WT de esa misma edad (p<0,001). No 

obstante, no se observaron diferencias significativas debidas al genotipo en las diferentes 

edades en los linfocitos B1 activos. Con respecto a los linfocitos B2, los machos TH-HZ 

viejos presentaron valores más altos que el que los machos WT de esa misma edad 

(p<0,001). No se observaron diferencias significativas en los linfocitos B2 activos ni en 

los linfocitos B activos. En el caso de las diferencias debidas a la edad, los machos WT 

presentaron una disminución en los linfocitos B1 tanto en la edad madura como vieja con 

respecto al valor obtenido en la edad adulta (p<0,001). Además, los linfocitos B1 activos 
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disminuyeron también en los machos WT maduros con respecto al valor de la edad adulta 

(p<0,001). Si bien en los linfocitos B2 no se observaron diferencias significativas en el 

grupo WT con respecto a la edad, en los linfocitos B2 activos, los machos WT viejos 

presentaron una disminución en su valor en relación a la edad adulta (p<0,001). Los 

machos TH-HZ presentaron una disminución en la vejez de la subpoblación de linfocitos 

B1 activos (p<0,001) con respecto al valor en la edad adulta.  

 

 Por último, en el caso de las diferencias debidas al sexo (tabla 11), los machos 

WT maduros presentaron un porcentaje menor de linfocitos B1 activos que las hembras 

WT de la misma edad (p<0,001). Además, los machos WT viejos, tuvieron un menor 

valor en los linfocitos B2 que las hembras WT viejas (p<0,001). En el caso de los animales 

TH-HZ, los machos TH-HZ viejos presentaron menores porcentajes de linfocitos B1 

activos que las hembras TH-HZ de esa edad (p<0,001). 

 
Tabla 11. Cuantificación de las subpoblaciones de linfocitos B peritoneales en hembras y machos TH-
HZ y WT en la edad adulta, madura y vieja. 

Cada valor representa la media±desviación estándar de 2 valores correspondientes a ese mismo número de 
animales y siendo cada valor la media de ensayos realizado por duplicado. WT: wild type; TH-HZ: 
hemicigotos (HZ) para la enzima tirosina hidroxilasa (TH). * p<0,05, *** p<0,001 con respecto al valor 
obtenido en el grupo WT en la misma edad; b p<0,05, bbb p<0,001 con respecto al valor obtenido por el 
mismo grupo en la edad adulta; ### p<0,001 con respecto a los valores obtenidos en las hembras del mismo 
genotipo y misma edad. 
 

 

 En relación a las sub-poblaciones de los linfocitos T (tabla 12), las hembras 

TH-HZ maduras mostraron menores porcentajes de linfocitos T helper 

(CD45+/CD3+/CD4+) con respecto a las hembras WT de la misma edad (p<0,001). 

Además, las hembras TH-HZ tanto maduras como viejas presentaron una mayor cantidad 

WT TH-HZ WT TH-HZ WT TH-HZ

18±14 12±1 15±8 13±7 4±2 4±1 bbb
43±16 53±28 42±4 52±13 27±5 47±16 *
63±6 64±6 54±13 73±5 * 72±2 b 65±5 *
7±1 11±10 5±3 6±5 4±1 9±3 *

61±29 65±29 56±12 65±20 30±4 51±16 *

WT TH-HZ WT TH-HZ WT TH-HZ
59±1 18±8 *** 13±4 bbb 32±18 5±3 bbb 13±13
52±2 49±8 13±4 bbb ### 32±18 29±22 13±13 bbb ###

62±14 58±6 58±14 55±17 50±2 ### 63±1 ***
7±1 12±10 6±4 7±6 3±0,05 bbb 3±0,11

61±29 60±18 50±8 66±17 32±22 43±5

VIEJOS

CD45+/CD19+/CD5+ (Linfocitos B1)

CD45+/CD19+/CD5+/CD25+ (Linfocitos B1 activos)

CD45+/CD19+/CD5+ (Linfocitos B1)

CD45+/CD19+/CD5+/CD25+ (Linfocitos B1 activos)

CD45+/CD19+/CD5- (Linfocitos B2)

CD45+/CD19+/CD5-/CD25+ (Linfocitos B2 activos)

CD45+/CD19+/CD25+ (Linfocitos B activos)

CD45+/CD19+/CD25+ (Linfocitos B activos)

MACHOS
ADULTOS MADUROS VIEJOS

CD45+/CD19+/CD5- (Linfocitos B2)

CD45+/CD19+/CD5-/CD25+ (Linfocitos B2 activos)

HEMBRAS

ADULTOS MADUROS

%

%
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de linfocitos T helper activos (CD25+) con respecto a la cantidad de las hembras WT 

maduras (p<0,001) y viejas (p<0,05). En el caso de los linfocitos T naïve 

(CD45+/CD3+/CD4+/CD45RA+) y en los linfocitos T naïve activos (CD25+), las hembras 

TH-HZ viejas tuvieron mayores valores que las hembras WT de esa edad (p<0,05). Con 

respecto a los linfocitos T citotóxicos (CD45+/CD3+/CD8+), se observó que tanto en la 

edad adulta como en la vejez las hembras TH-HZ tuvieron mayores porcentajes que las 

hembras WT de ambas edades (p<0,05 y p<0,001, respectivamente). Sin embargo, en la 

edad adulta, las hembras TH-HZ presentaron una menor cantidad de linfocitos T 

citotóxicos activos (CD25+) con respecto al valor obtenido en las hembras WT de esa 

edad (p<0,001). En relación a los linfocitos T citotóxicos naïve 

(CD45+/CD3+/CD8+/CD45RA+), las hembras TH-HZ presentaron una menor cantidad en 

la vejez en comparación a las hembras WT viejas (p<0,01). No obstante, en cuanto a la 

cantidad de los linfocitos T citotóxicos naïve activos (CD25+), fue menor en las hembras 

TH-HZ adultas en relación a las hembras WT de esa misma edad (p<0,01). En el caso del 

cociente CD4/CD8, las hembras TH-HZ viejas presentaron un menor cociente que las 

hembras WT de esa misma edad (p<0,001). 

 

 Con respecto a las diferencias debidas a la edad (tabla 12), en las hembras WT 

maduras aumentaron los linfocitos T naïve con respecto a la edad adulta (p<0,05). No 

obstante, en la vejez, este tipo celular disminuyó con respecto al valor obtenido en la edad 

adulta (p<0,05). En cuanto a los linfocitos T citotóxicos, en las hembras WT mostraron 

un aumento tanto en la edad madura (p<0,01) como en la edad vieja (p<0,001) con 

respecto al valor obtenido en la edad adulta. No obstante, en cuanto a los linfocitos T 

citotóxicos activos, las hembras WT viejas presentaron una disminución con respecto a 

la edad adulta (p<0,001). En los linfocitos T citotóxicos naïve activos, el porcentaje de 

los mismos disminuyó en la edad madura y en la vejez con respecto a la edad adulta 

(p<0,01 y p<0,001, respectivamente). 

 

En relación a los machos (tabla 12), los TH-HZ adultos presentaron un menor 

porcentaje de linfocitos T helper que los machos WT adultos (p<0,05). Con respecto a 

los linfocitos T helper activos, los machos TH-HZ maduros tuvieron unos valores 

menores que los machos WT de la misma edad (p<0,001).  
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Tabla 12. Cuantificación de las sub-poblaciones de linfocitos T peritoneales en hembras y machos TH-HZ y WT en la edad adulta, madura y vieja. 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de 2 valores correspondientes a ese mismo número de animales y siendo cada valor la media de ensayos realizado por 
duplicado. WT: wild type; TH-HZ: hemicigotos (HZ) para la enzima tirosina hidroxilasa (TH). * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido en el grupo 
WT en la misma edad; b p<0,05, bb p<0,01, bbb p<0,001 con respecto al valor obtenido por el mismo grupo en la edad adulta; # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto 
a los valores obtenidos en las hembras del mismo genotipo y misma edad. 

WT TH-HZ WT TH-HZ WT TH-HZ

10±6 7±1 14±1 9±1 *** bbb 8±1 8±1
36±16 26±7 37±5 74±2 *** 21±6 39±10 *
25±1 35±27 32±5 b 53±19 14±1 b 33±14 *
16±8 15±9 23±7 47±19 b 9±1 25±11 *
3±1 6±1 * 14±6 bb 11±1 bbb 6±1 bbb 13±2 *** bbb

71±9 40±5 *** 60±5 72±14 bbb 24±13 bbb 37±12
56±48 60±6 76±17 75±23 79±5 67±1 **
69±9 38±7 ** 51±1 bb 54±11 22±12 bbb 35±11
3,2±2 1,2±0,2 1,1±0,5 0,8±0,2 b 1,2±0,04 0,6±0,1 *** bb

WT TH-HZ WT TH-HZ WT TH-HZ

11±1 7±1 * 14±10 7±1 18±1 bbb ### 11±5
38±6 40±3 # 42±3 9±2 *** bbb ### 22±12 34±15

51±4 ### 60±3 * 42±4 57±5 ** 18±8 bbb 29±18 bbb
29±3 31±1 ## 30±5 54±4 *** 10±5 bbb 22±18
5±1 3±1 8±5 44±8 *** bbb ### 15±6 b 7±2 ###

53±20 54±15 61±21 39±40 21±1 bb 32±14
86±5 46±15 *** 93±4 90±6 bbb 41±38 61±33

52±19 50±12 60±21 79±19 14±8 bbb 30±15
2,2±0,5 2,5±0,7 # 1,8±0,3 3,6±0 *** b ### 1,4±1,2 1,5±0,2 b ###

MACHOS
ADULTOS MADUROS VIEJOS

HEMBRAS
ADULTOS MADUROS VIEJOS

CD45+/CD3+/CD4+ (Linfocitos T helper )

%

CD45+/CD3+/CD4+/CD25+ (Linfocitos T helper  activos)
CD45+/CD3+/CD4+/CD45RA+ (Linfocitos T naïve )

CD45+/CD3+/CD4+/CD45RA+/CD25+ (Linfocitos T naïve  activos)

CD45+/CD3+/CD8+  (Linfocitos T citotóxicos)

CD45+/CD3+/CD4+ (Linfocitos T helper )

CD45+/CD3+/CD4+/CD25+ (Linfocitos T helper  activos)

CD45+/CD3+/CD4+/CD45RA+ (Linfocitos T naïve )

CD45+/CD3+/CD8+/CD25+ (Linfocitos T citotóxicos activos)

%

CD45+/CD3+/CD8+/CD45RA+  (Linfocitos T citotóxicos naïve )
CD45+/CD3+/CD8+/CD45RA+/CD25+ (Linfocitos T citotóxicos naïve  activos)

cociente CD4/CD8

CD45+/CD3+/CD4+/CD45RA+/CD25+ (Linfocitos T naïve  activos)

CD45+/CD3+/CD8+  (Linfocitos T citotóxicos)

CD45+/CD3+/CD8+/CD25+ (Linfocitos T citotóxicos activos)
CD45+/CD3+/CD8+/CD45RA+  (Linfocitos T citotóxicos naïve )

CD45+/CD3+/CD8+/CD45RA+/CD25+ (Linfocitos T citotóxicos naïve  activos)

cociente CD4/CD8
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En el caso de los linfocitos T naïve, los machos TH-HZ mostraron una mayor 

cantidad de este tipo celular tanto en la edad adulta como madura con respecto al grupo 

de machos WT (p<0,05 y p<0,01, respectivamente). De forma similar, con respecto a los 

linfocitos T naïve activos, los machos TH-HZ maduros tuvieron un mayor porcentaje 

que los WT de la misma edad (p<0,001). También, en los linfocitos T citotóxicos los 

machos TH-HZ maduros mostraron mayor porcentaje que los controles de la misma edad 

(p<0,001). Sin embargo, en cuanto a los linfocitos T citotóxicos naïve, los machos TH-

HZ en la edad adulta presentaron un valor significativamente menor que los machos WT 

(p<0,001). En lo que respecta al cociente CD4/CD8, los machos TH-HZ maduros 

presentaron valores significativamente más altos que los controles WT de la misma edad 

(p<0,001).  

 

 Con respecto a las diferencias debidas a la edad (tabla 12), los machos WT 

viejos presentaron porcentajes más elevados de linfocitos T helper que el valor obtenido 

en la edad adulta (p<0,001). No obstante, en cuanto a los linfocitos T helper naïve y a 

los linfocitos T helper naïve activos, los machos WT en la edad vieja mostraron una 

disminución en sus porcentajes con respecto a los valores obtenidos en la edad adulta 

(p<0,001). Sin embargo, en el caso de los linfocitos T citotóxicos, los machos WT viejos 

presentaron unos valores aumentados en relación a los obtenidos en la edad adulta 

(p<0,05) mientras que los linfocitos T citotóxicos activos disminuyeron 

significativamente en la vejez (p<0,01), lo mismo que sucedió con los linfocitos T 

citotóxicos naïve activos (p<0,001). En el caso de los machos TH-HZ, los linfocitos T 

helper activos, disminuyeron en la edad madura con respecto a la edad adulta (p<0,001) 

y lo mismo sucedió con los linfocitos T helper naïve de los TH-HZ viejos (p<0,001). Por 

otro lado, los linfocitos T tanto citotóxicos como citotóxicos naïve, aumentaron en el 

grupo TH-HZ en la edad madura al compararlo con los valores obtenidos en la edad adulta 

(p<0,001). Por último, los machos TH-HZ presentaron, con respecto a la edad adulta, un 

mayor cociente CD4/CD8 en la edad madura (p<0,05) y menor en la vejez (p<0,05).  

 

 Por último, en relación a las diferencias debidas al sexo (tabla 12), se observó 

que los machos WT presentaron mayores porcentajes, con respecto a las hembras de las 

correspondientes edades, tanto de linfocitos T helper en la vejez (p<0,001) como de 

linfocitos T naïve en la edad adulta (p<0,001). En el caso de los machos TH-HZ, los 

porcentajes de linfocitos T helper activos fueron mayores que en las hembras TH-HZ en 
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la edad adulta (p<0,05), pero en la edad madura, los machos presentaron menores 

porcentajes que las hembras (p<0,001). Además, los linfocitos T naïve activos en la edad 

adulta (p<0,01) así como los linfocitos T citotóxicos en la edad madura (p<0,001) y el 

cociente CD4/CD8 en las edades adulta (p<0,05), madura (p<0,001) y vieja (p<0,001) 

mostraron valores mayores en los machos TH-HZ en comparación con los obtenidos en 

las correspondientes hembras. 

 

4.2.2.2. Capacidad funcional de los leucocitos peritoneales 
 

 En este apartado se presentan los resultados obtenidos en la valoración de la 

funcionalidad inmunitaria de leucocitos peritoneales de ratones hembra y macho TH-HZ, 

así como de sus controles WT a las edades de 2 meses, 4 meses, 9 meses, 13 meses y 20 

meses. Además, en el caso de las hembras, se muestran las concentraciones de las 

citoquinas: IL-1 beta, TNF-alfa, IL-6, IL-10 e IL-17, tanto intracelulares como secretadas 

al medio de cultivo. Todos estos resultados se muestran en las tablas 13 y 14 y en las 

figuras 50 y 51. 

 

 En relación a las funciones estudiadas (tabla 13), y en el caso de las hembras, los 

valores obtenidos en las TH-HZ en comparación con los correspondientes en las WT, en 

lo que se refiere a la actividad citotóxica Natural Killer fue menor en las TH-HZ a los 

2 meses (p<0,05), 4 meses (p<0,05) y 9 meses (p<0,01) que en las WT (figura 50A). Con 

respecto a la capacidad proliferativa espontánea, las hembras TH-HZ mostraron 

valores mayores, en general, que las WT, siendo las diferencias estadísticamente 

significativas a los 2 meses (p<0,05), 4 meses (p<0,01) y 9 meses (p<0,001) (figura 50B). 

En el caso de la capacidad proliferativa en presencia de LPS, las hembras TH-HZ 

mostraron un menor porcentaje de proliferación a los 4 meses (p<0,05) y a los 9 meses 

(p<0,001) en comparación con las hembras WT (figura 50C). De forma similar, en la 

capacidad proliferativa en presencia de ConA, las hembras TH-HZ tuvieron valores 

de proliferación significativamente más bajos a las edades de 4 (p<0,05) y 9 meses 

(p<0,01) con respecto a las hembras WT en esas edades (figura 50D). 

  

Con respecto a las diferencias debidas a la edad (tabla 13), y considerando como 

edad adulta los 9 meses, en las hembras WT se observó en la actividad Natural Killer 

unos valores mayores a los 2 meses (p<0,001). No obstante, a los 13 y 20 meses las 
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hembras WT mostraron una disminución de la actividad citotóxica con respecto al valor 

obtenido en la edad adulta (p<0,001) (figura 50A). Con respecto a la capacidad 

proliferativa espontánea, las hembras WT mostraron valores más elevados tanto a la 

edad de 2 meses (p<0,001) como a los 20 meses (p<0,001) con respecto a esta capacidad 

proliferativa a los 9 meses (figura 50B). En relación a la capacidad proliferativa en 

presencia de LPS no se observaron diferencias significativas en el grupo de hembras WT 

con respecto a esta capacidad proliferativa a los 9 meses. No obstante, en el caso de la 

capacidad proliferativa en presencia de ConA, las hembras WT tuvieron un menor 

porcentaje de estimulación a las edades de 2 meses (p<0,01) y 20 meses (p<0,01) en 

comparación con el obtenido a los 9 meses (figura 50D). En el caso de las hembras TH-

HZ, con respecto a la actividad citotóxica Natural Killer, únicamente se observaron 

diferencias significativas a los 2 meses, mostrando valores más altos con respecto al 

obtenido a los 9 meses (p<0,05). En relación a la capacidad proliferativa espontánea, 

no se observaron diferencias con respecto al valor de la edad adulta. Este patrón también 

se observó en la capacidad proliferativa en presencia de LPS. Sin embargo, en el caso 

de la capacidad proliferativa en presencia de ConA, las hembras TH-HZ presentaron 

valores más bajos de proliferación a los 20 meses con respecto a los 9 meses (p<0,01) 

(figura 50D). 

 

En relación a las funciones de los leucocitos peritoneales de los machos (tabla 

13), los TH-HZ mostraron una menor actividad citotóxica Natural Killer a los 2 meses 

(p<0,05), 4 meses (p<0,01) y 9 meses (p<0,05), en comparación con las WT (figura 

50A). En el caso de la capacidad proliferativa espontánea, los machos TH-HZ 

presentaron un valor más alto con respecto al grupo WT a las edades de 2 (p<0,001), 4 

(p<0,001) y 9 meses (p<0,05) (figura 50B). En relación a la capacidad proliferativa en 

presencia de LPS, los valores fueron menores en los TH-HZ a los 4 meses (p<0,01) y a 

los 9 meses (p<0,001) que en los WT (figura 50C). En el caso de la capacidad 

proliferativa en presencia de ConA, los machos TH-HZ tuvieron un menor porcentaje 

de proliferación a las edades de 2 meses (p<0,001), 4 meses (p<0,01) y 9 meses (p<0,001) 

con respecto a los WT (figura 50D). 

 

Con respecto a las diferencias debidas a la edad, los machos WT presentaron 

una mayor actividad citotóxica Natural Killer tanto a los 2 como a los 4 meses con 

respecto al valor obtenido en los adultos de 9 meses (p<0,001 y p<0,05, respectivamente).  
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Tabla 13. Capacidades funcionales de los leucocitos peritoneales en hembras y machos TH-HZ y WT a los 2, 4, 9, 13 y 20 meses. 

Cada valor representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en 6-10 animales de ambos grupos experimentales en cada edad de estudio. WT: wild type; TH-
HZ: hemicigotos (HZ) para la enzima tirosina hidroxilasa (TH). * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido en el grupo WT en la misma edad; b p<0,05, 
bb p<0,01, bbb p<0,001 con respecto al valor obtenido por el mismo grupo en la edad adulta; ### p<0,001 con respecto a los valores obtenidos en las hembras del mismo 
genotipo y misma edad. 
 

 

 

 

WT             
(N=10)

TH-HZ             
(N=10)

WT                    
(N=10)

TH-HZ                 
(N=10)

WT                  
(N=10)

TH-HZ                
(N=9)

WT                  
(N=10)

TH-HZ                
(N=8)

WT                       
(N=8)

TH-HZ                
(N=7)

Actividad Natural Killer (% lisis) 58±4 bbb 43±7 * b 50±4 35±7 * 44±3 26±6 ** 27±7 bbb 22±4 21±1 bbb 16±2
Capacidad proliferativa

Proliferación espontánea (c.p.m.) 4016±757 bbb 5329±675 * 2851±678 4951±911 ** 1476±382 4269±717 *** 2654±562 3286±731 3519±912 bbb 3450±717

% Proliferación en presencia de LPS 162±26 104±25 154±19 89±24 * 260±67 84±4 *** 151±38 99±14 127±42 100±15

% Proliferación en presencia de ConA 129±17 bb 91±20 161±31 81±11 * 267±71 100±22 ** 160±29 91±16 120±34 bb 85±4 bb

WT                
(N=10)

TH-HZ                
(N=10)

WT                  
(N=10)

TH-HZ                
(N=10)

WT                  
(N=10)

TH-HZ                
(N=8)

WT                      
(N=9)

TH-HZ               
(N=8)

WT                     
(N=8)

TH-HZ               
(N=6)

Actividad Natural Killer (% lisis) 54±4 bbb 44±4 * bbb 50±6 b 36±4 ** bb 35±5 25±3 * 26±4 21±5 19±3 bbb 15±5 b
Capacidad proliferativa 

Proliferación espontánea (c.p.m.) 3587±731 bbb 6064±829 *** bbb 1782±458 3811±810 *** 1164±159 2187±623 * ### 3212±562 bbb 4379±817 bb 3629±896 bbb 3953±851

% Proliferación en presencia de LPS 185±57 95±44 182±44 91±27 ** 277±62 102±27 *** 140±30 b 85±48 112±45 bbb 90±24

% Proliferación en presencia de ConA 180±60 bbb 63±16 *** 227±28 b 139±18 ** 348±69 146±27 *** 153±46 bb 92±32 115±45 bbb 102±26

20 meses
HEMBRAS

MACHOS
2 MESES 4 MESES 9 MESES 13 MESES 20 MESES

2 meses 4 meses 9 meses 13 meses
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Figura 50. Capacidades funcionales de leucocitos peritoneales a los 2, 4, 9, 13 y 20 meses de ratones 
hembra y macho TH-HZ y WT. A: capacidad citotóxica natural killer (% de lisis de células tumorales); 
B: capacidad proliferativa espontánea; C: capacidad proliferativa en respuesta a LPS y D: en respuesta a 
ConA. Cada punto representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en 6-10 animales de 
cada grupo experimental. WT: wild type; TH-HZ: hemizigotos (HZ) para la enzima tirosina hidroxilasa 
(TH). * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido en el grupo wild type en la misma 
edad; b p<0,05; bb p<0,01, bbb p<0,001 con respecto al valor obtenido por el mismo grupo en la edad 
adulta; ### p<0,001 con respecto a los valores obtenidos en las hembras del mismo genotipo y misma edad. 
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No obstante, a los 20 meses los machos WT presentaron un valor menor de esta 

actividad que a los 9 meses (p<0,001). En el caso de la capacidad proliferativa 

espontánea, los machos WT tuvieron una capacidad proliferativa más alta a los 2 meses, 

así como a los 13 y a los 20 meses (p<0,001) con respecto al valor obtenido a los 9 meses.  

Además, en el caso de la respuesta proliferativa en presencia de LPS, los machos 

tuvieron un menor porcentaje de proliferación a los 13 meses (p<0,05) y 20 meses 

(p<0,001) con respecto al valor de los 9 meses (figura 50C). También, en el caso de la 

proliferación en presencia de ConA, los machos tuvieron un mayor porcentaje a los 2 

(p<0,001), 4 (p<0,05), 13 (p<0,01) y 20 meses (p<0,001) en comparación con el valor 

obtenido a los 9 meses de edad (figura 50D). Por otro lado, los machos TH-HZ 

mostraron un patrón similar al observado en los WT en la actividad citotóxica Natural 

Killer. Así, presentaron una mayor actividad citotóxica tanto a los 2 (p<0,001) como a 

los 4 meses (p<0,01), así como una menor actividad a los 20 meses (p<0,05) con respecto 

al valor obtenido a los 9 meses (figura 50A). En el caso de la capacidad proliferativa 

espontánea los machos TH-HZ tuvieron un valor más alto a los 2 y 13 meses con respecto 

al valor obtenido en la edad adulta (p<0,001 y p<0,01, respectivamente) (figura 50B). En 

cuanto a la capacidad proliferativa en presencia de LPS, no se observaron diferencias 

estadísticas debidas a la edad. Por último, de forma similar a la capacidad proliferativa en 

presencia de LPS, no se observaron diferencias en la capacidad proliferativa en 

presencia de ConA en el grupo de machos TH-HZ a lo largo de la edad. 

 

En relación a las diferencias debidas al sexo, los machos WT no mostraron 

diferencias significativas con respecto a las hembras WT en ninguna de las funciones 

valoradas a ninguna edad. No obstante, en el caso de los TH-HZ, los machos presentaron 

una menor capacidad proliferativa espontánea a los 9 meses (p<0,001) con respecto a 

las hembras TH-HZ de esa misma edad.  

 

 Los resultados correspondientes a las concentraciones de citoquinas tanto 

intracelulares como los secretados al medio de cultivo de leucocitos en situación basal 

(los de cultivos para la proliferación espontánea) así como en presencia de LPS y ConA 

(los de cultivos para la proliferación en presencia de mitógenos) se muestran en la tabla 

14 y en la figura 51. 
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Los resultados, en relación a las concentraciones de citoquinas cuando se 

comparan los de TH-HZ y los correspondientes de WT, en la proliferación espontánea 

(o basal) (tabla 14), mostraron que en la IL-1beta, los valores de la citoquina secretada 

al medio de cultivo fueron más altos en las hembras TH-HZ a los 2, 4, 9 y 13 meses que 

en las hembras WT a esas edades (p<0,01). No obstante, a los 20 meses ambos grupos 

experimentales mostraron valores similares. En el caso de las concentraciones 

intracelulares de IL-1beta, no se observaron diferencias significativas en comparación 

con sus controles WT. Con respecto al TNF-alfa, las hembras TH-HZ mostraron 

concentraciones más elevadas en sobrenadantes de cultivo a los 9 y 13 meses en 

comparación con sus controles WT en esas edades (p<0,001 y p<0,01, respectivamente). 

En el caso de las concentraciones intracelulares, al igual que la citoquina IL-1beta, no se 

observaron diferencias significativas entre ambos grupos experimentales. En relación a 

la IL-6, las concentraciones de esta citoquina secretadas al medio fueron más altas en las 

hembras TH-HZ a los 4, 9 y 13 meses en comparación con las hembras WT de la misma 

edad (p<0,001, p<0,01 y p<0,01, respectivamente) (figura 51A). Además, las 

concentraciones intracelulares mostraron resultados similares, con valores mayores en las 

TH-HZ que en las correspondientes WT a las edades de 4, 9 y 13 meses (p<0,01, p<0,05 

y p<0,01, respectivamente) (figura 51D). En el caso de la IL-10 las hembras TH-HZ 

presentaron concentraciones secretadas más altas con respecto a las WT, siendo las 

diferencias estadísticamente significativas a los 9 meses (p<0,01) (figura 51G). En el 

caso de las concetraciones intracelulares de esta citoquina, las TH-HZ mostraron valores 

más altos en comparación a las hembras WT a los 9 y 13 meses (p<0,05) (figura 51J). 

Con respecto a la IL-17, las concentraciones secretadas fueron mayores en TH-HZ que 

en WT, únicamente a los 20 meses (p<0,01). En cuanto a las concentraciones de IL-17 

intracelulares, éstas fueron tan bajas que no fueron detectables. 

 

En relación a las concentraciones de citoquinas tanto liberadas al medio de cultivo 

como intracelulares de los cultivos en presencia de LPS (tabla 14), en lo que respecta a 

IL-1beta, las hembras TH-HZ presentaron concentraciones de la citoquina secretada más 

bajas que las WT a los 9 meses (p<0,01). En el caso de la IL-1beta intracelular, las TH-

HZ tuvieron concentraciones más bajas que las WT a los 13 meses (p<0,05). Con respecto 

al TNF-alfa, las concentraciones secretadas en las TH-HZ fueron más bajas que en las 

WT, siendo estas diferencias estadísticamente significativas a las edades de 4, 9 y 20 

meses (p<0,001, p<0,01 y p<0,05, respectivamente). 
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Tabla 14. Concentraciones (pg/mL) de las citoquinas IL-1beta, TNF-alfa, IL-6, IL-10 e IL-17 intracelulares, así como secretadas al medio de cultivo de la proliferación 
espontánea, así como en presencia de LPS y ConA de hembras TH-HZ y WT a las edades de 2, 4, 9, 13 y 20 meses. 

Cada valor representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en 4 animales de ambos grupos experimentales en cada edad de estudio. WT: wild type; TH-HZ: 
hemicigotos (HZ) para la enzima tirosina hidroxilasa (TH). * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido en el grupo WT en la misma edad; b p<0,05, bb 
p<0,01, bbb p<0,001 con respecto al valor obtenido por el mismo grupo en la edad adulta. 

WT                 
(N=4)

TH-HZ               
(N=4)

WT                    
(N=4)

TH-HZ                   
(N=4)

WT                  
(N=4)

TH-HZ                  
(N=4)

WT                    
(N=4)

TH-HZ                  
(N=4)

WT                      
(N=4)

TH-HZ                    
(N=4)

Concentración de citoquinas secretadas (pg/mL)
Basal 11±7 68±12 ** 17±12 57±9 ** 27±6 70±6 ** 46±11 79±14 ** 73±13 bbb 79±11
En presencia de LPS 152±77 79±43 76±48 b 29±22 bb 215±40 131±10 ** 184±83 95±40 74±10 bbb 52±12 bbb
En presencia de ConA 16±8 bb 41±45 181±70 b 226±66 bbb 80±19 41±5 ** 83±17 63±19 42±8 b 21±3 * b
Basal 41±32 34±25 29±20 25±10 16±5 62±14 *** 18±8 56±5 ** 41±15 45±7
En presencia de LPS 186±60 83±66 114±23 27±6 *** b 106±39 50±8 ** 106±43 77±51 58±10 bb 24±7 * b
En presencia de ConA 75±27 52±17 111±25 59±5 *** b 80±9 33±9 ** 54±13 21±9 51±7 b 17±10 **
Basal 2843±747 3632±1180 1558±316 4557±1626 *** 1722±897 4482±775 ** 1077±412 3286±1244 ** 3622±404 bbb 5120±1501
En presencia de LPS 8413±1242 b 11358±895 * bbb 12253±1760 3470±1604 *** 11916±845 5162±1945 *** 5298±348 bbb 1931±314 *** bb 4500±658 bbb 2624±560 *
En presencia de ConA 3244±150 bbb 5699±743 ** 13276±4050 4211±2146 *** 11395±1340 3915±1798 *** 3260±590 bbb 1682±537 ** b 3300±428 bbb 1622±494 ** bb
Basal 204±68 257±48 193±54 287±137 210±34 294±38 ** 192±32 288±76 122±49 bb 114±93
En presencia de LPS 1130±305 393±154 *** 1278±129 564±77 *** 1205±148 517±80 *** 728±120 583±261 330±160 bbb 269±130
En presencia de ConA 652±145 427±106 590±143 321±113 488±62 190±65 *** 260±69 bb 220±37 234±149 124±84
Basal 3±2 bbb 4±2 25±10 13±7 31±16 15±11 28±15 30±15 19±4 70±12 ** bb
En presencia de LPS 6±5 bbb 7±3 27±12 18±6 56±21 30±22 40±10 32±4 37±18 47±39
En presencia de ConA 17±5 bbb 17±3 bb 28±14 25±12 41±25 53±15 75±22 43±8 93±19 40±24

Concentración de citoquinas intracelulares (pg/mL)
Basal 4±2 0,8±0,4 3±2 2±1 2±1 4±2 1±1 4±2 1±1 4±1
En presencia de LPS 6±1 b 10±1 11±1 14±3 16±4 8±3 15±4 5±2 * 8±1 10±3
En presencia de ConA 5±3 b 2±1 17±24 11±2 20±5 6±2 ** 13±5 5±3 10±2 b 4±2
Basal 2±1 1±1 b 4±1 1±1 b 2±1 7±2 1±1 2±1 2±1 1±1 b
En presencia de LPS 4±1 9±2 b 5±1 2±1 4±3 3±1 7±2 4±1 2±1 1±1
En presencia de ConA 4±1 3±1 3±1 13±1 *** b 10±4 5±2 10±1 2±1 ** 2±1 b 1±1 b
Basal 221±104 bbb 207±82 bb 69±33 158±27 ** 29±24 77±17 * 33±9 96±25 ** 132±32 bb 163±129
En presencia de LPS 745±295 bbb 225±111 ** 511±129 bb 441±178 150±49 346±123 * 294±52 b 399±116 235±147 330±249
En presencia de ConA 402±26 bb 157±53 ** bb 279±86 143±62 200±104 329±65 268±68 350±63 209±30 239±85
Basal 4±3 2±1 b 2±1 4±1 3±1 10±3 ** 3±1 9±1 *** 7±1 b 7±3
En presencia de LPS 8±1 4±1 * bb 5±1 7±1 bb 6±1 14±2 * 5±2 11±1 * 1±1 bb 3±1 bb
En presencia de ConA 7±3 5±1 1±1 6±2 * 3±1 14±4 ** 3±1 3±2 bb 1±1 2±1 bbb

HEMBRAS

IL-1 beta

TNF-alfa

IL-6

IL-10 

2 MESES 4 MESES 9 MESES 13 MESES 20 MESES

IL-1 beta

TNF-alfa

IL-6

IL-10 

IL-17
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Sin embargo, aunque las concentraciones intracelulares de esta citoquina fueron, 

en general, más bajas, no se observaron diferencias significativas entre ambos grupos 

experimentales. En el caso de la IL-6, las concentraciones secretadas, aunque a los 2 

meses fueron más elevadas en TH-HZ que en WT (p<0,05), a los 4, 9, 13 y 20 meses las 

hembras TH-HZ mostraron concentraciones significativamente más bajas que sus 

controles (p<0,001, p<0,001, p<0,001 y p<0,05, respectivamente) (figura 51B). No 

obstante, en el caso de las concentraciones intracelulares de esta citoquina, se observó 

que mientras que a los 2 meses las hembras TH-HZ presentaron concentraciones más 

bajas que las WT (p<0,01), a los 9 meses las hembras TH-HZ mostraron concentraciones 

más altas que sus controles WT (p<0,05) (figura 51E). Con respecto a la citoquina IL-

10, las TH-HZ presentaron concentraciones más bajas que sus controles WT a los 2, 4 y 

9 meses de edad (p<0,001) (figura 51H). En el caso de las concentraciones intracelulares, 

aunque a los 2 meses de edad las hembras TH-HZ presentaron valores más bajos que sus 

controles (p<0,05), a los 9 y 13 meses fueron más altos que en las hembras WT (p<0,05) 

(figura 51K). Por último, en la IL-17 las concentraciones secretadas fueron similares en 

ambos grupos experimentales en las diferentes edades del estudio. 

 

Con respecto a las concentraciones de citoquinas tanto liberados al medio de 

cultivo como intracelulares de linfocitos en los cultivos en presencia de ConA (tabla 

14), en el caso de la IL-1beta, los valores de citoquina secretada fueron más bajos en las 

hembras TH-HZ que sus controles a los 9 y 20 meses de edad (p<0,01 y p<0,05, 

respectivamente). Además, a los 9 meses las hembras TH-HZ también mostraron valores 

más bajos de esta citoquina intracelularmente en relación a los obtenidos en las hembras 

WT a esa misma edad (p<0,01). En el caso del TNF-alfa, las concentraciones de la 

citoquina secretadas al medio fueron más bajos en las hembras TH-HZ que en sus 

controles WT, siendo esta diferencia estadísticamente significativa a los 4, 9 y 20 meses 

de edad (p<0,001, p<0,01 y p<0,01, respectivamente). No obstante, en el caso de las 

concentraciones intracelulares, las hembras TH-HZ presentaron valores más altos a los 4 

meses con respecto a las WT (p<0,001), mientras que a los 13 meses fueron más bajos 

(p<0,01). En relación a la IL-6, los valores secretados fueron en las hembras TH-HZ más 

altos a los 2 meses que en las hembras WT (p<0,01), pero más bajos a los 4, 9, 13 y 20 

meses (p<0,001, p<0,001, p<0,01 y p<0,01, respectivamente) (figura 51C). 

Intracelularmente, las hembras TH-HZ presentaron valores más bajos a los 2 meses en 

comparación con las hembras WT (p<0,01) (figura 51F). En el caso de la IL-10, las 
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concentraciones secretadas en las hembras TH-HZ fueron más bajas en todas las edades 

estudiadas, siendo esta diferencia significativa a los 9 meses (p<0,001) (figura 51I). En 

cuanto a las concentraciones intracelulares, se observó que las hembras TH-HZ las tenían 

más altas que las WT a los 9 meses (p<0,01) (figura 51L). Respecto a la IL-17, no se 

observaron diferencias significativas en las concentraciones secretadas al medio entre 

ambos grupos experimentales. 

 

En cuanto a las diferencias debidas a la edad en las hembras WT (tabla 14), las 

citoquinas valoradas en los cultivos de proliferación espontánea, mostraron en lo 

referente a la IL-1beta, unos valores secretados en el medio que fueron aumentando a lo 

largo de la edad, siendo estadísticamente significativo ese aumento, en comparación con 

la edad adulta (9 meses), a los 20 meses (p<0,001). Intracelularmente no se observaron 

diferencias debidas a la edad en el grupo WT. En el caso del TNF-alfa no se encontraron 

diferencias. En el caso de la IL-6, las concentraciones secretadas al medio aumentaron a 

los 20 meses, dándose diferencias significativas con la edad adulta (p<0,001) (figura 

51A). Intracelularmente las concentraciones de IL-6 fueron más altas a los 2 meses y a 

los 20 meses con respecto a la edad adulta (p<0,001 y p<0,01, respectivamente) (figura 

51D). En cuanto a la IL-10, a los 20 meses las concentraciones secretadas disminuyeron 

con respecto a la edad adulta (p<0,01) (figura 51G), mientras que a esa edad aumentaron 

las intracelulares (p<0,05) (figura 51J). En cuanto a la IL-17 las concentraciones 

secretadas al medio fueron más bajas a los 2 meses en comparación al valor obtenido en 

la edad adulta (p<0,001). Con respecto a las concentraciones de citoquinas tanto 

intracelulares como secretadas al medio en los cultivos en presencia de LPS, las hembras 

WT mostraron en lo que respecta a la IL-1beta una disminución, secretada al medio, a 

los 2 y 20 meses de edad en comparación con el valor obtenido en la edad adulta (p<0,05 

y p<0,001, respectivamente). Intracelularmente la disminución se observó a los 2 meses 

(p<0,05). En el caso del TNF-alfa, la citoquina secretada disminuyó a los 20 meses en 

comparación al valor obtenido en la edad adulta (p<0,01). No obstante, no se observaron 

diferencias significativas en las concentraciones intracelulares de esta citoquina. En lo 

que respecta a la IL-6 las concentraciones secretadas tuvieron un valor más bajo a los 2, 

13 y 20 meses en comparación con el obtenido a los 9 meses (p<0,05, p<0,001 y p<0,001, 

respectivamente) (figura 51B). Intracelularmente, los valores fueron más altos a los 2, 4 

y 13 meses que en la edad adulta (p<0,001, p<0,01 y p<0,05, respectivamente) (figura 

51E). La IL-10, tanto las concentraciones secretadas como intracelulares fueron más 



Resultados 

 257 

bajas a los 20 meses comparándolos con las obtenidas en la edad adulta (p<0,001 y 

p<0,01, respectivamente) (figura 51H y K). Con respecto a la IL-17 la citoquina 

secretada fue menor a los 2 meses (p<0,001) en relación a los 9 meses. Con respecto a las 

concentraciones de citoquinas tanto intracelulares como secretadas en cultivos en 

presencia de ConA, en lo referente a la IL-1beta las concentraciones secretadas fueron 

más bajas de a los 2 y 20 meses de edad (p<0,01 y p<0,05, respectivamente), mientras 

que a los 4 meses más elevadas (p<0,05) en comparación con el obtenido en la edad 

adulta. Intracelularmente, las hembras WT tuvieron un valor más bajo de esta citoquina 

tanto a los 2 como a los 20 meses de edad en comparación con los 9 meses (p<0,05). En 

el caso del TNF-alfa, los valores tanto liberados al medio como intracelulares fueron más 

bajos a los 20 meses en comparación al nivel de la edad adulta (p<0,05). Con respecto a 

la IL-6, sus concentraciones secretadas fueron más bajas a los 2, 13 y 20 meses de edad 

en comparación con la obtenida en la edad adulta (p<0,001) (figura 51C). No obstante, 

la concentración intracelular de esta citoquina fue más alta a los 2 meses de edad con 

respecto al valor obtenido a los 9 meses (p<0,01) (figura 51F). En cuanto a la IL-10, el 

valor de la secretada fue más bajo a los 13 meses en comparación con el obtenido en la 

edad adulta (p<0,01) (figura 51I), no encontrándose diferencias a nivel intracelular. Por 

último, la citoquina IL-17 mostró unas concentraciones secretadas, a la edad de 2 meses, 

menores que a los 9 meses (p<0,001). 

 

En relación a las diferencias debidas a la edad en el grupo TH-HZ en las 

concentraciones de citoquinas en cultivos basales (tabla 14), en el caso de la IL-1beta, 

tanto liberada al medio como intracelular, no aparecieron diferencias con la edad. En el 

caso del TNF-alfa, aunque el valor de esta citoquina secretada no mostró diferencias, 

intracelularmente se observó que las hembras TH-HZ a los 2, 4 y 20 meses presentaban 

una disminución en las concentraciones respecto a la edad adulta (p<0,05). En el caso de 

la IL-6, las concentraciones secretadas no mostraron diferencias con la edad. Sin 

embargo, en cuanto a la concentración intracelular de esta citoquina fue mayor a los 2 

meses con respecto al valor obtenido en la edad adulta (p<0,01) (figura 51D). En relación 

a la IL-10, aunque las concentraciones de secreción no variaron con la edad, 

intracelularmente las hembras TH-HZ tuvieron un valor más bajo a los 2 meses en 

comparación con el valor obtenido a los 9 meses (p<0,05) (figura 51J). Por último, la 

IL-17 presentó unos valores secretados más altos a los 20 meses en comparación con el 

obtenido en la edad adulta (p<0,01). Con respecto a las concentraciones de citoquinas 
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tanto intracelulares como secretados al medio en cultivos en presencia de LPS, las 

hembras TH-HZ presentaron en lo que respecta a la IL-1beta unas concentraciones más 

bajas de la secretada a los 4 y 20 meses en relación a los obtenidos en la edad adulta 

(p<0,01 y p<0,001, respectivamente). No se observaron diferencias en los valores 

intracelulares de esta citoquina. En el caso del TNF-alfa, a los 4 y 20 meses se observaron 

menores concentraciones con respecto a los 9 meses (p<0,05) en la citoquina secretada. 

Intracelularmente, a los 2 meses de edad las concentraciones estaban aumentadas respecto 

a la edad adulta (p<0,05). En la IL-6, las concentraciones de citoquina secretados fueron 

más altas a los 2 meses, mientras que a los 13 más bajas que las detectadas a la edad 

adulta (p<0,001 y p<0,01, respectivamente) (figura 51B). Sin embargo, no se observaron 

diferencias en los valores intracelulares. En cuanto a la IL-10, las concentraciones 

secretadas no mostraron diferencias con la edad, mientras que las intracelularmente 

presentaron valores más bajos a los 2, 4 y 20 meses en comparación con el obtenido a los 

9 meses (p<0,01) (figura 51K). Por último, en la IL-17 no aparecieron diferencias con la 

edad.  

 

En cuanto a las concentraciones de citoquinas tanto intracelulares como secretadas 

al medio en cultivos en presencia de ConA (tabla 14), las hembras TH-HZ presentaron, 

respecto a la IL-1beta unas concentraciones más elevadas a los 4 meses de edad, mientras 

que a los 20 meses fueron más bajas que las obtenidas en la edad adulta (p<0,001 y 

p<0,05, respectivamente). Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en el 

valor intracelular de esta citoquina con la edad. En el caso del TNF-alfa, las 

concentraciones de citoquina secretados fueron más elevados a los 4 meses de edad en 

comparación con el obtenido a los 9 meses de edad (p<0,05). Además, intracelularmente 

también presentaron un aumento de estas concentraciones a los 4 meses de edad, mientras 

que a los 20 meses de edad hubo una disminución en relación a las de la edad adulta 

(p<0,05). Con respecto a la IL-6, las hembras TH-HZ presentaron una disminución de 

esta citoquina a los 13 y 20 meses de edad en relación al valor de la edad adulta (p<0,05 

y p<0,01, respectivamente) (figura 51C). Intracelularmente, la concentración de esta 

citoquina a los 2 meses de edad fue más baja que la obtenida a los 9 meses (p<0,01) 

(figura 51F).  
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Figura 51. Concentración (pg/mL) de las citoquinas IL-6 (citoquina pro-inflamatoria) e IL-10 
(citoquina anti-inflamatoria) tanto secretada al medio de cultivo como intracelular, en la 
proliferación espontánea, en presencia de LPS, así como de ConA de hembras TH-HZ y WT a los 2, 
4, 9, 13 y 20 meses de edad. A, B y C: concentración de IL-6 secretado al medio en condición espontánea, 
en presencia de LPS y en presencia de ConA. D, E y F: concentración de IL-6 intracelular de linfocitos en 
la condición espontánea, en presencia de LPS y en presencia de ConA. G, H, I: concentración de IL-10 
secretado al medio en la condición espontánea, en presencia de LPS y en presencia de ConA. J, K, L: 
concentración de IL-10 intracelular de linfocitos en cultivos en condición espontánea, en presencia de LPS 
y en presencia de ConA. Cada punto representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en 
4 animales de cada grupo experimental. WT: wild type; TH-HZ: hemizigotos (HZ) para la enzima Tirosina 
Hidroxilasa (TH). * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido en el grupo wild type 
en la misma edad; b p<0,05, bb p<0,01, bbb p<0,001 con respecto al valor obtenido por el mismo grupo en 
la edad adulta. 
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En el caso de la IL-10, no se encontraron diferencias en las concentraciones de 

citoquina secretada, pero intracelularmente se apreció una disminución a los 13 y 20 

meses en comparación al de la edad adulta (p<0,01 y p<0,001, respectivamente) (figura 

51L). Por último, la concentración de IL-17 secretada al medio fue más baja a los 2 meses 

de edad con respecto al valor obtenido en la edad adulta (p<0,01). 

 

4.2.2.3. Estado redox de los leucocitos peritoneales 
 

 En este apartado se muestran los resultados que corresponden a la valoración de 

las defensas anti-oxidantes, así como de compuestos pro-oxidantes en leucocitos 

peritoneales de ratones hembra y macho TH-HZ y sus respectivos controles WT a las 

edades de 2, 4, 9, 13 y 20 meses de edad, los cuales se recogen en la tabla 15 y la figura 

52. 

 

 Los resultados obtenidos en las hembras, en relación a las defensas anti-

oxidantes (tabla 15), al comparar las de las TH-HZ con las de los correspondientes 

controles WT, mostraron una menor actividad de la enzima anti-oxidante catalasa (CAT) 

a los 2 meses (p<0,001). Un patrón similar se observó en la actividad de la enzima anti-

oxidante glutatión reductasa (GR), cuya actividad fue menor en el grupo TH-HZ con 

respecto a las hembras WT a los 4, 9, 13 y 20 meses de edad (p<0,001). En el caso de la 

actividad enzimática glutatión peroxidasa (GPx), se observó que, aunque a los 2 meses 

las hembras TH-HZ presentaron una mayor actividad (p<0,001), la misma fue más baja 

a los 4 meses (p<0,01), con respecto al valor obtenido en las correspondientes WT. 

También, la concentración del anti-oxidante glutatión reducido (GSH) fue más baja en 

las hembras TH-HZ que en las WT a los 4 y 9 meses de edad WT (p<0,001) (figura 52A).   

 

En cuanto a los compuestos pro-oxidantes (tabla 15), la actividad de la enzima 

xantina oxidasa (XO) fue mayor en las TH-HZ que en las WT a los 4 y 9 meses de edad 

(p<0,05 y p<0,001, respectivamente) (figura 52B). Con respecto a la concentración de 

glutatión oxidado (GSSG), aunque ésta fue más alta en el grupo de hembras TH-HZ en 

todas las edades estudiadas en relación a la observada en el grupo de hembras WT, sólo 

se observaron diferencias estadísticamente significativas a los 20 meses de edad (p<0,05). 

Por último, el cociente GSSG/GSH, indicador de estado redox, fue mayor en las TH-HZ 
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en comparación con las WT, con diferencias significativas a los 4, 9 y 13 meses de edad 

(p<0,05, p<0,001 y p<0,01, respectivamente) (figura 52C). 

 

 En relación a las diferencias debidas a la edad en las hembras WT (tabla 15), 

se observó que a los 2 meses de edad la actividad de la CAT estaba elevada con respecto 

a la edad adulta (p<0,001). En el caso de la GR no hubo diferencias y en el de la GPx, las 

hembras WT presentaron una menor actividad a los 2 y 4 meses de edad en comparación 

al valor obtenido a los 9 meses (p<0,001). Con respecto a la concentración de GSH, se 

observó una disminución respecto a la edad adulta a los 2, 13 y 20 meses (p<0,05, p<0,01 

y p<0,001, respectivamente) (figura 52A). En cuanto a los compuestos pro-oxidantes, 

las hembras WT tuvieron una mayor actividad XO a los 2, 4, 13 y 20 meses con respecto 

a la actividad obtenida en la edad adulta (p<0,001). En el caso de la concentración de 

GSSG, se observó que a los 2, 13 y 20 meses presentaron valores más elevados en 

relación al resultado obtenido en la edad adulta (p<0,01, p<0,01 y p<0,001, 

respectivamente). Por último, en el cociente GSSG/GSH, los valores fueron más elevado 

a los 2, 4, 13 y 20 meses en comparación con el obtenido en la edad adulta (p<0,05, 

p<0,05, p<0,01 y p<0,001, respectivamente) (figura 52C). 

 

 Con respecto a las diferencias debidas a la edad en las hembras TH-HZ (tabla 

15), en las defensas anti-oxidantes únicamente se observó que la actividad GPx fue más 

baja a los 2 y 4 meses en relación al valor de la edad adulta (p<0,01 y p<0,001, 

respectivamente). En relación a los compuestos pro-oxidantes, las hembras TH-HZ 

tuvieron una mayor actividad XO a los 20 meses en comparación con la edad adulta 

(p<0,001) (figura 52B). No obstante, en el caso de la concentración de GSSG, las 

hembras TH-HZ presentaron mayores valores a los 2, 13 y 20 meses con respecto al valor 

obtenido a los 9 meses (p<0,05, p<0,001 y p<0,001, respectivamente), y en el cociente 

GSSG/GSH los valores fueron mayores a los 13 y 20 meses (p<0,001) (figura 52C). 

 

 En el caso de los machos, se observó que al comparar los valores obtenidos en los 

TH-HZ respecto a los WT, en las defensas anti-oxidantes la actividad CAT fue menor 

a los 2, 4 y 13 meses de edad (p<0,05), y la actividad GR también fue más baja a los 9 y 

13 meses de edad (p<0,001 y p<0,05, respectivamente). Con respecto a la actividad GPx, 

aunque los TH-HZ presentaron una mayor actividad a los 2 meses de edad (p<0,001), a 

los 9, 13 y 20 mostraron valores más bajos que sus controles WT (p<0,001). En el caso 
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de la concentración de GSH, aunque los machos TH-HZ presentaron valores más bajos 

en todas las edades del estudio, no se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en comparación con los WT (figura 52A). Con respecto a los compuestos 

pro-oxidantes, la actividad XO, aunque fue menor en los TH-HZ a los 2 meses (p<0,01), 

resultó mayor a los 9, 13 y 20 meses de edad (p<0,05, p<0,001 y p<0,001, 

respectivamente) (figura 52B). En el caso de las concentraciones de GSSG, los TH-HZ 

presentaron concentraciones más altas que los WT con diferencias significativas a los 20 

meses de edad (p<0,001). Por último, con respecto al cociente GSSG/GSH, los machos 

TH-HZ mostraron un mayor cociente a los 4, 9, 13 y 20 meses de edad que los WT 

(p<0,05, p<0,05, p<0,001 y p<0,001, respectivamente) (figura 52C). 

 

En relación a las diferencias debidas a la edad en los machos WT (tabla 15), la 

actividad antioxidante GR disminuyó a los 13 meses en comparación con el valor de la 

edad adulta (p<0,01). La actividad GPx también fue menor a los 2 y 4 meses con respecto 

al valor de la edad adulta (p<0,001 y p<0,01, respectivamente). La concentración de GSH 

no mostró diferencias debidas a la edad. Con respecto a los compuestos pro-oxidantes, 

la actividad XO fue mayor a los 2, 4, 13 y 20 meses en comparación con el valor obtenido 

a los 9 meses (p<0,001) (figura 52B). También, la concentración de GSSG fue más 

elevada a los 13 y 20 meses (p<0,001) con respecto al valor de la edad adulta. Por último, 

el cociente GSSG/GSH, al igual que en el caso de las concentraciones de GSSG, aumentó 

a los 13 y 20 meses de edad en comparación con el valor obtenido a los 9 meses (p<0,05 

y p<0,001, respectivamente) (figura 52C). En el caso de las diferencias debidas a la 

edad en los machos TH-HZ, la actividad GR aumentó a los 4 meses de edad en 

comparación con el valor obtenido a los 9 meses (p<0,05). En cuanto a la actividad de 

GPx, los TH-HZ presentaron niveles más altos a los 2 y 4 meses en relación al valor 

obtenido en la edad adulta (p<0,001 y p<0,01, respectivamente). En las concentraciones 

de GSH no se obtuvieron diferencias significativas debidas a la edad. Con respecto a los 

compuestos pro-oxidantes, la actividad XO aumentó a los 2, 4, 13 y 20 meses con 

respecto al valor obtenido a los 9 meses de edad (p<0,001) (figura 52B), y las 

concentraciones de GSSG fueron más altas a los 13 y 20 meses (p<0,001). Por último, 

en el caso del cociente GSSG/GSH, se observó que, aunque los machos TH-HZ a los 2 

meses presentaron un valor menor (p<0,05), este parámetro aumentó significativamente 

a los 13 y 20 meses con respecto a la edad adulta (p<0,001) (figura 52C). 
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Tabla 15. Defensas anti-oxidantes y compuestos pro-oxidantes valorados en leucocitos peritoneales de hembras y machos TH-HZ, así como sus controles WT a los 2, 
4, 9, 13 y 20 meses de edad. 

Cada valor representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en 10-6 animales de ambos grupos experimentales en cada edad de estudio. WT, wild type; TH-
HZ, hemicigotos (HZ) para la enzima Tirosina Hidroxilasa (TH), UI, Unidades Internacionales, mU, miliunidades, U, unidades. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto 
al valor obtenido en el grupo WT en la misma edad; b p<0,05, bb p<0,01, bbb p<0,001 con respecto al valor obtenido por el mismo grupo en la edad adulta; # p<0,05, ## 
p<0,01, ### p<0,001 con respecto a los valores obtenidos en las hembras del mismo genotipo y misma edad. 

WT                    
(N=10)

TH-HZ             
(N=10)

WT                   
(N=10)

TH-HZ              
(N=10)

WT                    
(N=10)

TH-HZ                       
(N=9)

WT                   
(N=10)

TH-HZ                   
(N=8)

WT                          
(N=8)

TH-HZ                            
(N=7)

Defensas anti-oxidantes

Actividad Catalasa (UI CAT/106 leucocitos) 28±6 bbb 6±4 *** 12±2 8±3 11±5 6±1 10±6 5±4 9±3 6±2

Actividad Glutatión Reductasa (mU GR/106 leucocitos) 40±12 31±10 54±10 24±7 *** 59±11 30±9 *** 58±13 31±3 *** 52±7 31±5 ***
Actividad Glutatión Peroxidasa (mU GPx/106 leucocitos) 122±45 bbb 245±60 *** bb 103±33 bbb 51±16 ** bbb 475±87 386±71 598±116 492±108 396±25 396±101

Concentración de glutatión reducido (GSH) (nmol/106 leucocitos) 26±3 b 20±3 27±3 17±2 *** 35±5 15±5 *** 21±7 bb 17±5 16±2 bbb 14±5

Compuestos pro-oxidantes

Actividad Xantina Oxidasa (U XO/106 leucocitos) 33±4 bbb 32±2 25±3 bbb 31±2 * 17±2 27±4 *** 23±1 bbb 27±4 35±2 bbb 45±7 bbb

Concentración de glutatión oxidado (GSSG) (nmol/106 leucocitos) 2,31±0,23 bb 2,45±0,11 b 2,05±0,48 2,35±0,31 1,48±0,51 2,13±0,15 3,21±1,09 bb 4,90±1,32 bbb 4,87±0,37 bbb 5,63±0,13 * bbb

Indicador de estado redox

Cociente GSSG/GSH 0,09±0,02 b 0,12±0,01 0,08±0,01 b 0,14±0,04 * 0,04±0,02 0,14±0,01 *** 0,15±0,07 bb 0,29±0,05 ** bbb 0,30±0,04 bbb 0,40±0,12 bbb

WT                      
(N=10)

TH-HZ                  
(N=10)

WT                     
(N=10)

TH-HZ                
(N=10)

WT                   
(N=10)

TH-HZ                         
(N=8)

WT                       
(N=9)

TH-HZ                     
(N=8)

WT                          
(N=8)

TH-HZ                            
(N=6)

Defensas anti-oxidantes

Actividad Catalasa (UI CAT/106 leucocitos) 23±10 8±3 * 23±4 ## 14±4 * 17±8 8±3 12±2 8±1 * 7±4 6±4

Actividad Glutatión Reductasa (mU GR/106 leucocitos) 49±19 36±16 40±14 32±5 b 52±5 21±5 *** 30±9 bb # 15±5 * ### 36±10 21±10

Actividad Glutatión Peroxidasa (mU GPx/106 leucocitos) 97±71 bbb 270±44 *** bbb 216±44 bb ## 144±64 bb # 363±46 50±16 *** ### 459±105 53±28 *** ### 290±87 60±28 *** ###

Concentración de glutatión reducido (GSH) (nmol/106 leucocitos) 25±6 23±6 22±4 17±4 19±5 ### 14±4 18±7 14±1 16±3 13±3

Compuestos pro-oxidantes

Actividad Xantina Oxidasa (U XO/106 células) 38±1 bbb 30±3 ** bbb 30±1 bbb # 31±2 bbb 17±2 21±1 * 25±2 bbb 34±2 *** bbb ## 39±4 bbb 49±3 *** bbb
Concentración de glutatión oxidado (GSSG) (nmol/106 leucocitos) 2,65±0,17 2,58±0,11 2,48±0,31 2,65±0,14 1,84±0,90 2,57±0,99 3,91±0,24 bbb 4,32±0,22 bbb 4,93±0,21 bbb 6,90±0,11 *** bbb ###

              
Indicador de estado redox

Cociente GSSG/GSH 0,11±0,02 0,11±0,03 b 0,11±0,04 0,16±0,01 * 0,10±0,04 0,18±0,03 * 0,22±0,07 b 0,31±0,04 *** bbb 0,31±0,06 bbb 0,53±0,04 *** bbb ###

HEMBRAS

2 meses 4 meses 9 meses 13 meses 20 meses

MACHOS

2 MESES 4 MESES 9 MESES 13 MESES 20 MESES



Resultados 

 264 

Figura 52. Compuestos anti-oxidantes así como pro-oxidantes de leucocitos peritoneales valorados 
tanto en hembras como machos TH-HZ, así como WT a los 2, 4, 9, 13 y 20 meses. A, niveles (nmol/106 
leucocitos) de glutatión reducido (GSH), B, actividad (U/106 leucocitos) Xantina Oxidasa y C, Índice de 
estado redox (cociente GSSG/GSH). Cada punto representa la media±desviación estándar de los valores 
obtenidos de 10-6 animales de cada grupo experimental. WT, wild type; TH-HZ, hemizigotos (HZ) para la 
enzima Tirosina Hidroxilasa (TH), U, unidades. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor 
obtenido en el grupo wild type en la misma edad; b p<0,05, bb p<0,01, bbb p<0,001 con respecto al valor 
obtenido por el mismo grupo en la edad adulta; # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto al valor 
obtenido en las hembras del mismo genotipo y misma edad. 
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 Finalmente, en relación a las diferencias debidas al sexo (tabla 15), se observó 

que los machos WT presentaron una mayor actividad CAT y GPx a los 4 meses en 

comparación con las hembras WT de la misma edad (p<0,01). No obstante, en cuanto a 

la actividad GR, los machos WT tuvieron una menor actividad a los 13 meses de edad 

con respecto al valor obtenido en las correspondientes hembras (p<0,05). En el caso de 

las concentraciones de GSH, los machos WT a los 9 meses presentaron valores más bajos 

que los de las hembras (p<0,001) (figura 52A). Con respecto a los compuestos pro-

oxidantes, los machos WT presentaron una mayor actividad XO a los 4 meses en relación 

al obtenido en el grupo de hembras a esa edad (p<0,05) (figura 52B). Con respecto a las 

concentraciones de GSSG, así como al cociente GSSG/GSH, no se observaron 

diferencias entre los machos y las hembras WT (figura 52C).  

 

En cuanto a las diferencias debidas al sexo en el grupo TH-HZ (tabla 15), los 

machos presentaron una menor actividad GR a los 13 meses en comparación con el 

obtenido en el grupo de las hembras a esa misma edad (p<0,05). En el caso de la actividad 

GPx, aunque a los 4 meses de edad los machos TH-HZ presentaron una mayor actividad 

(p<0,05), a los 9, 13 y 20 meses mostraron una menor actividad con respecto a las 

hembras de esas edades (p<0,001). No se observaron diferencias debidas al sexo en el 

contenido de GSH. Con respecto a los compuestos pro-oxidantes, los machos TH-HZ a 

los 13 meses de edad presentaron una mayor actividad XO con respecto al valor de las 

hembras (p<0,01), y el contenido de GSSG fue más alto en los machos a los 20 meses 

(p<0,001). También el cociente GSSG/GSH fue mayor en los machos TH-HZ a los 20 

meses de edad en comparación con el valor de las hembras (p<0,001). 

 
 
4.2.3. Concentración de catecolaminas plasmáticas 
 

 En este apartado se presentan los resultados correspondientes a la determinación 

de las concentraciones de adrenalina (A), Noradrenalina (NA) y Dopamina (DA) 

evaluadas en plasma de ratones ICR-CD1 hembras adultas tanto TH-HZ como WT. Los 

resultados se muestran en la tabla 16 y la figura 53. 
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Tabla 16. Concentración de adrenalina, noradrenalina y dopamina evaluadas en plasma obtenido de 
hembras ICR-CD1 tanto TH-HZ como WT adultas. 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en cada grupo experimental 
(N=8. WT: wild type; TH-HZ: hemicigotos (HZ) para la enzima tirosina hidroxilasa (TH). * p<0,05, *** 
p<0,001 con respecto al valor obtenido en el grupo WT.  
 
 
 
 

 
Figura 53. Concentración (µg/mL plasma) de adrenalina, noradrenalina y dopamina en plasma 
sanguíneo de hembras TH-HZ y WT en la edad adulta. Cada columna representa la media±desviación 
estándar de 8 valores obtenidos de ese mismo número de animales por grupo experimental (TH-HZ: 
hemicigotos (HZ) para la enzima tirosina hidroxilasa (TH); WT: wild type.  A: concentración de A en 
plasma, B: concentración de NA en plasma, C: concentración de DA en plasma. A: adrenalina; NA: 
noradrenalina; DA: dopamina. * p<0,05, *** p<0,001 con respecto a los controles.

WT                       
(N=8)

TH-HZ                      
(N=8)

Concentración de catecolaminas
Plasma (μg/mL)

Adrenalina 15±2 9±2 *
Noradrenalina 38±5 13±5 ***
Dopamina 3,67±1,23 1,76±0,39 *
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En relación a las concentraciones de catecolaminas en plasma (tabla 16), las 

hembras TH-HZ presentaron una menor concentración de A en comparación con las 

hembras WT (p<0,05) (figura 53A). De forma similar, las hembras TH-HZ tuvieron una 

menor concentración de NA con respecto a las hembras WT (p<0,001) (figura 53B). 

Además, la concentración de DA fue menor en las hembras TH-HZ en comparación con 

las WT (p<0,05) (figura 53C). 

 
 

4.2.4. Determinación de varias monoaminas en diferentes áreas cerebrales 
 

 En este apartado se muestran los resultados correspondientes a la determinación 

de la concentración de dopamina (DA), ácido 3,4-dihidroxifenilacético (DOPAC) y el 

cociente DOPAC/DA, así como la concentración de serotonina (5-HT), ácido 5-

hidroxiindolacético (HIAA), así como el cociente HIAA/5-HT en diferentes áreas 

cerebrales (corteza frontal, hipotálamo, hipocampo y estriado) de ratones ICR-CD1 

hembra adultas tanto TH-HZ como WT. Los resultados se muestran en la tabla 17 y en 

las figuras 54 y 55. 

 

 En relación al sistema dopaminérgico (tabla 17), las hembras TH-HZ 

adultas presentaron una menor concentración de DA en la corteza frontal, hipocampo, 

hipotálamo y en el estriado en comparación con los valores obtenidos por el grupo WT 

(p<0,05; p<0,001; p<0,05 y p<0,001, respectivamente) (figura 52A-D). De forma 

similar, las concentraciones de DOPAC en las cuatro áreas de estudio anteriormente 

citadas fueron menores en el grupo de ratones TH-HZ con respecto a sus controles WT 

(p<0,001). Por último, con respecto al cociente DOPAC/DA, las hembras TH-HZ adultas 

mostraron un mayor valor tanto en la corteza frontal como en el estriado en comparación 

con el valor obtenido en el grupo WT (p<0,001 y p<0,05, respectivamente). No obstante, 

en el caso de la formación hipocampal, estos animales presentaron un menor cociente con 

respecto al valor obtenido en los WT (p<0,001).  

 

En cuanto al sistema serotoninérgico (tabla 17), las hembras TH-HZ adultas 

mostraron una menor concentración de 5-HT en la corteza frontal, el hipotálamo, así 

como en el estriado en comparación con las hembras controles WT (p<0,01) (figura 53A-

C). 
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Tabla 17. Concentraciones de varias monoaminas evaluadas en diferentes áreas cerebrales de ratones 
hembra TH-HZ, así como WT adultas. 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en cada grupo experimental 
(en hembras WT, N=5; en hembras TH-HZ, N=5. (WT: wild type; TH-HZ: hemizigotos (HZ) para la enzima 
tirosina hidroxilasa (TH). * p<0,05, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido en el grupo WT. Los 
resultados se expresan como ng/g de tejido. 
 

 
Figura 52. Concentraciones de dopamina en diferentes áreas cerebrales. Concentración de dopamina 
en la corteza frontal (A), la formación hipocampal (B), el hipotálamo (C) y el estriado (D) tanto de hembras 
TH-HZ como WT adultas. N=5 en ambos grupos experimentales. WT: wild type; TH-HZ: hemicigotos 
(HZ) para la enzima tirosina hidroxilasa (TH). * p<0,05, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido en el 
grupo WT. 

WT                               
(N=5)

TH-HZ                           
(N=5)

WT                               
(N=5)

TH-HZ                          
(N=5)

Corteza Frontal Corteza Frontal
DA 104±31 51±10 * 5-HT 491±55 345±44 *
DOPAC 179±7 116±22 *** HIAA 383±47 328±31
DOPAC/DA 1,72±0,1 2,27±0,1 *** HIAA/5-HT 0,78±0,07 0,95±0,06 *

Hipocampo Hipocampo
DA 24±2 13±2 *** 5-HT 378±45 292±68
DOPAC 54±6 22±9 *** HIAA 319±43 258±30
DOPAC/DA 2,25±0,1 1,69±0,2 *** HIAA/5-HT 0,84±0,06 0,88±0,1

Hipotálamo Hipotálamo
DA 415±20 290±43 * 5-HT 768±21 715±12 *
DOPAC 415±20 209±25 *** HIAA 752±27 709±12
DOPAC/DA 1±0,2 0,72±0,1 HIAA/5-HT 0,98±0,05 0,99±0,03

Estriado Estriado
DA 13322±2336 6079±822 *** 5-HT 382±32 309±21 *
DOPAC 5260±285 4431±109 *** HIAA 348±20 301±17 *
DOPAC/DA 0,39±0,1 0,72±0,1 * HIAA/5-HT 0,91±0,03 0,97±0,05
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 Además, en el caso del metabolito 5-HIAA, las hembras TH-HZ mostraron 

concentraciones más bajas en el estriado con respecto a las hembras WT (p<0,05). Por 

último, en cuanto al ratio 5-HIAA/5-HT, sólo se observó un menor valor en la corteza 

frontal de las hembras TH-HZ en comparación con sus controles WT (p<0,05). 

 

 
Figura 53. Concentraciones de serotonina en diferentes áreas cerebrales. Concentración de serotonina 
en la corteza frontal (A), el hipotálamo (B) y el estriado (C) tanto de hembras TH-HZ como WT adultas. 
N=5 en ambos grupos experimentales. WT: wild type; TH-HZ: hemicigotos (HZ) para la enzima tirosina 
hidroxilasa (TH). * p<0,05 con respecto al valor obtenido en el grupo WT. 
 
 

4.2.5. Concentraciones de catecolaminas en leucocitos peritoneales 
 

 Los resultados correspondientes a la determinación de las concentraciones 

intracelulares de catecolaminas (A, NA y DA) analizados enlos leucocitos peritoneales 

de ratones TH-HZ y WT hembra en la edad adulta se muestran en la tabla 18 y la figura 

54. 
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 En relación a las concentraciones de catecolaminas en leucocitos peritoneales 

(tabla 18), las hembras TH-HZ mostraron una concentración menor de A en comparación 

con las hembras WT (p<0,001) (figura 54A). Además, la concentración de NA fue menor 

en las hembras TH-HZ con respecto a las WT (p<0,001) (figura 54B). Por último, las 

hembras TH-HZ tuvieron una menor concentración de DA en comparación con las 

hembras WT (p<0,001) (figura 54C). 
 
Tabla 18. Concentración de catecolaminas en leucocitos peritoneales de ratones hembra TH-HZ y 
WT adultos. 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de los valores obtenidos en cada grupo experimental 
(N=8. WT: wild type; TH-HZ: hemicigotos (HZ) para la enzima tirosina hidroxilasa (TH). *** p<0,001 con 
respecto al valor obtenido en el grupo WT. 
 

 
Figura 54. Concentración (µg/106 leucocitos peritoneales) de adrenalina, noradrenalina y dopamina 
en leucocitos peritoneales de hembras TH-HZ y WT en la edad adulta. Cada columna representa la 
media±desviación estándar de 8 valores obtenidos de ese mismo número de animales por grupo 
experimental (TH-HZ: hemicigotos (HZ) para la enzima tirosina hidroxilasa (TH); WT: wild type.  A: 
concentración de A, B: concentración de NA, C: concentración de DA. A: adrenalina; NA: noradrenalina; 
DA: dopamina. *** p<0,001 con respecto a los controles WT. 

WT                       
(N=8)

TH-HZ                      
(N=8)

Leucocitos peritoneales (μg/mL)
Adrenalina 3,41±0,16 0,83±0,21 ***
Noradrenalina 11±1 4±1 ***
Dopamina 0,34±0,03 0,11±0,03 ***
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4.2.6. Análisis de la longevidad media 
 

 Paralelamente al estudio longitudinal, un grupo de ratones de cada genotipo y sexo 

(N=13) fueron mantenidos en condiciones similares de estabulación hasta la muerte 

natural de cada individuo, anotando la fecha de muerte para el análisis de la longevidad 

media. Los resultados se muestran en la figura 55. Tanto las hembras como los machos 

TH-HZ tuvieron una menor longevidad media en comparación con la de los respectivos 

grupos control (p<0,05). 

 

 

 
Figura 55. Longevidad media tanto de hembras como macho TH-HZ y WT. * p<0,05 con respecto a 
su respectivo grupo control. 
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4.3. ESTUDIO DE LOS EFECTOS DEL AMBIENTE SOCIAL QUE SUPONE LA 

CONVIVENCIA CON RATONES ADULTOS, SOBRE PARÁMETROS 

CONDUCTUALES, DE FUNCIÓN INMUNITARIA Y DE ESTRÉS OXIDATIVO, 

ASÍ COMO EN LA LONGEVIDAD DE RATONES HEMBRAS 

CRONOLÓGICAMENTE VIEJAS 

 

 En este apartado se presentan los resultados obtenidos en relación a diferentes 

parámetros conductuales, de función inmunitaria y de estrés oxidativo, así como la 

longevidad media de ratones hembra cronológicamente viejas conviviendo con ratones 

hembra cronológicamente adultas. 

 

4.3.1. Estudio conductual 
 

 Los resultados que corresponden a las pruebas de conducta realizadas en ratones 

hembra cronológicamente viejas (Viejos C), adultas (Adultos C) así como las viejas que 

convivieron con adultas (Viejos AS) y las adultas que convivieron con viejas (Adultos 

AS) se muestran en las tablas de la 19 a la 24 y en las figuras de la 56 a la 61. 

 

 En relación a las capacidades sensoriomotoras (tabla 19), los ratones viejos 

control (Viejos C) presentaron un deterioro de la coordinación motora, observándose un 

mayor tiempo de salida del primer segmento de la tabla de madera (p<0,01), así como un 

peor vigor muscular y tracción, dado que presentaron un mayor porcentaje de caídas en 

la cuerda tirante (p<0,01) (figura 56A), así como un menor porcentaje de prensilidad 

óptima (p<0,01) junto con un mayor porcentaje de prensilidad baja (p<0,05) en 

comparación con los ratones adultos control (Adultos C). Sin embargo, los ratones 

cronológicamente viejos que vivieron en un ambiente predominantemente adulto (Viejos 

ambiente social; Viejos AS) mostraron un mayor vigor muscular, observándose un menor 

porcentaje de caídas en la cuerda tirante (p<0,01) en comparación con los Viejos C 

(p<0,01). No obstante, éstos también mostraron una menor tracción que los adultos C, 

mostrando una mayor tracción baja (p<0,05) así como una menor tracción óptima 

(p<0,05). Por su parte, los ratones adultos que vivieron con ratones cronológicamente 

viejos (adultos ambiente social; Adultos AS) exhibieron un deterioro del vigor muscular, 

así como de la tracción, mostraron un mayor porcentaje de caídas en la cuerda tirante 

(p<0,05), así como una menor prensilidad óptima (p<0,01) junto con una mayor 
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prensilidad media (p<0,05) en comparación con los ratones adultos C. No obstante, en el 

caso de la prensilidad media y baja, mostraron valores más bajos a los observados en el 

grupo Viejo C (p<0,01 y p<0,001, respectivamente). 

 

 En cuanto a la conducta de ansiedad (tabla 20), los Viejos C mostraron unos 

mayores niveles de ansiedad, observándose un menor porcentaje de tiempo en brazos 

abiertos en el laberinto en cruz elevado en comparación con los Adultos C (p<0,05). Sin 

embargo, los Viejos AS mostraron un mayor porcentaje de tiempo en brazos abiertos que 

el observado en el grupo Viejos C (p<0,01), alcanzando valores similares a los 

presentados por el grupo Adultos C. Por su parte, los adultos AS mostraron un menor 

porcentaje de tiempo en brazos abiertos con respecto a los Adultos C (p<0,05), 

alcanzando valores obtenidos en el grupo Viejo C (figura 56B). 
 
Tabla 19. Capacidades sensoriomotoras evaluadas en Viejos C, Viejos AS, Adultos AS y Adultos C. 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de 8 valores obtenidos de ese número de animales por 
grupo. * p<0,05; ** p<0,01 respecto a los valores obtenidos en los Viejos C; # p<0,05; ## p<0,01 respecto 
a los valores obtenidos en los Adultos C. En sombreado se muestran los controles del estudio (Viejos control 
y Adultos control). 
 
 
 

Viejos C                     
(N=8)

Viejos AS                     
(N=8)

Adultos C                  
(N=8)

Adultos AS                     
(N=8)

Pesos (g) 40±8 48±6 45±6 50±5

Reflejos
Visual 100 100 100 100
Posterior 100 100 100 100

Prueba de la tabla de madera
Coordinación motora

T salida 1er segmento (s) 16±3 ## 9±6 2±1 5±3
Nº segmentos 4±1 4±0 4±1 4±0
T de permanencia (s) 16±4 16±6 10±11 8±3

Equilibrio
% de llegadas 80 100 100 100
T de llegada (s) 16±4 16±6 10±11 8±3

Prueba de la cuerda tirante
Coordinación motora

T salida 1er segmento (s) 16±5 18±9 13±5 12±3
Nº segmentos 2±1 2±1 3±1 2±2
T de permanencia (s) 29±16 32±23 27±18 21±11

Vigor muscular
% de caidas 80 ## 33 ** 30 57 #
T de caida (s) 25±20 20±22 28±20 16±14
% de llegadas 40 67 60 43
T de llegadas (s) 36±8 37±25 25±0 27±2

Tracción
% Prensilidad

Baja 60 # 50 # 10 10 **
Media 0 0 10 67 *** #
Óptima 40 ## 50 # 80 33 ##
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Tabla 20. Conducta de ansiedad evaluada en Viejos C, Viejos AS, Adultos AS y Adultos C. 

 
 Cada valor representa la media±desviación estándar de 8 valores obtenidos de ese número de animales por 
grupo. ** p<0,01 respecto a los Viejos C; # p<0,05 respecto a los valores de los Adultos C. En sombrado 
se muestran los controles del estudio (Viejos control y Adultos control). 
 

 En relación a las capacidades exploratorias (tabla 21), los Viejos C tuvieron una 

menor exploración vertical, mostrando un menor número y tiempo de rearings en el 

tablero con agujeros, así como un menor porcentaje de animales que realizaron rearing 

en el laberinto en T con respecto a los Adultos C (p<0,05, p<0,05 y p<0,01, 

respectivamente). No obstante, los viejos AS tuvieron un mayor porcentaje de animales 

que realizaron rearing en el laberinto en T en comparación con los Viejos C (p<0,05), 

aunque en el tablero con agujeros mostraron tanto un menor número y tiempo de rearing 

con respecto a los Adultos C (p<0,05). Por su parte, los Adultos AS tuvieron un menor 

número y tiempo de rearings en el tablero con agujeros, así como un menor porcentaje de 

animales que realizaron rearing en el laberinto en T en comparación con los Adultos C 

(p<0,05, p<0,05 y p<0,01, respectivamente). En cuanto a la exploración horizontal, 

mientras que los Viejos C tuvieron una menor locomoción interna (p<0,05), intermedia 

(p<0,01), interna media (p<0,001) (figura 56C), intermedia media (p<0,01), total media 

(p<0,05) (figura 56D), así como un menor porcentaje de locomoción interna (p<0,05), 

intermedia (p<0,01) junto con una mayor porcentaje de locomoción externa (p<0,01) con 

respecto a los Adultos C, los Viejos AS mostraron una mayor locomoción interna 

(p<0,05), intermedia (p<0,05), interna media (p<0,001) (figura 56C), intermedia media 

(p<0,01), total media (p<0,05) (figura 56D), así como un mayor porcentaje de 

locomoción interna (p<0,05), intermedia (p<0,05) junto con un menor porcentaje de 

locomoción externa (p<0,01) con respecto a los Viejos C, alcanzando en todos los 

Viejos C                    
(N=8)

Viejos AS                  
(N=8)

Adultos C                      
(N=8)

Adultos AS                    
(N=8)

Laberinto en cruz elevado
N entradas en brazos abiertos 8±2 7±3 6±2 5±3
N entradas en brazos cerrados 13±3 9±1 10±3 7±3
T en brazos abiertos (s) 52±24 62±23 50±23 47±29
T en brazos cerrados (s) 137±36 142±18 134±37 143±49
T en plataforma central (s) 111±23 96±28 115±19 109±40
% de tiempo en b. Abiertos 13±3 # 23±4 ** 20±5 13±3 #
% de tiempo en b. Cerrados 46±12 44±3 37±7 45±10
% de tiempo en p. Central 42±8 33±9 43±6 42±13
N de rearings 5±2 6±3 7±1 7±1
T de rearings  (s) 3±2 5±4 7±3 7±2
N groomings 2±1 1±1 1±1 3±1
T de groomings  (s) 2±1 4±4 2±1 3±1
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parámetros anteriormente citados valores similares a los obtenidos en el grupo de Adultos 

C. Además, los Viejos C mostraron un mayor tiempo de exploración del laberinto en T 

completo en relación al valor observado en el grupo Adulto C (p<0,05).  
 
Tabla 21. Conducta exploratoria valorada en los grupos Viejos C, Viejos AS, Adultos AS y Adultos 
C. 

Cada valor representa la media±desviación estándar de 8 valores obtenidos de ese número de animales por 
grupo. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 respecto a los Viejos C; # p<0,05; ## p<0,01; ### p<0,001 
respecto a los Adultos C. En sombreado se muestran los controles del estudio (Viejos control y Adultos 
control). 
 
 

Viejos C                         
(N=8)

Viejos AS                       
(N=8)

Adultos C                       
(N=8)

Adultos AS                     
(N=8)

Tablero con agujeros
Exploración no dirigida

Exploración vertical
N de rearings 2±1 # 3±1 # 6±1 2±1 #
T de rearings  (s) 2±1 # 3±1 # 6±2 2±1 #

Exploración horizontal
Locomoción

Interna 15±12 # 30±8 * 33±6 34±13 *
Intermedia 48±33 ## 95±25 * 101±24 111±12

Externa 132±15 144±54 147±41 169±86
Total 195±57 270±78 281±68 314±60

Interna media 2±1 ### 8±2 *** 8±2 9±3 ***
Intermedia media 3±1 ## 8±2 ** 8±2 9±1 **
Externa media 6±1 7±3 7±2 8±1

Total media 5±2 # 8±2 * 8±2 9±3 *
% L. Interna 7±2 # 12±1 * 12±2 11±3

% L. Intermedia 23±8 ## 36±5 * 36±3 36±4 *
% L. Externa 70±7 ## 53±7 ** 52±4 54±5 *

Otras conductas
N de groomings 6±3 # 2±1 * 1±0,69 5±2 ##

T de groomings  (s) 5±3 # 2±1 * 2±1 5±2 ##

N de freezings 1±1 0 0 2±1
T de freezings  (s) 1±1 0 0 3±1

Exploración dirigida
N de explorac. En agujeros 14±4 ## 21±4 ** 23±4 14±4 ##

T de explorac. En agujeros (s) 29±8 ### 74±12 *** 60±6 39±19 ##

Laberinto en T
Exploración horizontal

T de cruce (s) 11±4 9±3 5±2 5±1
Eficacia exploratoria (s) 25±6 # 19±4 15±3 14±3

Exploración vertical
N rearings 0,20±0,44 0,71±0,49 0,71±0,51 0,29±0,49
T rearings (s) 0,20±0,44 0,71±0,49 0,57±0,79 0,29±0,49

% animales que hacen rearings 20 ## 57 * 71 29 ##

Otras conductas
N groomings 0 0 0 0
T groomings  (s) 0 0 0 0
N freezings 0 0 0 0
T de freezings  (s) 0 0 0 0

Prueba de esquinas
N de esquinas 7±1 10±2 12±2 11±1
N de rearings  de pared 4±1 6±1 7±1 6±1
N de rearings  de centro 0,2±0,5 0 0,3±0,5 0,1±0,4
N de escarbos 0,2±0,4 0,2±0,4 0,6±0,8 0,3±0,8
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Por su parte, los Adultos AS mostraron una mayor locomoción interna (p<0,05), 

interna media (p<0,001) (figura 56C), intermedia media (p<0,01), total media (p<0,05) 

(figura 56D), así como un mayor porcentaje de locomoción intermedia (p<0,05), así 

como un menor porcentaje de locomoción externa (p<0,05) en relación a los Viejos C.  

 

 
Figura 56. Capacidades sensoriomotoras, conducta de ansiedad y de exploración valoradas en Viejos 
C, Viejos AS, Adultos AS y Adultos C. A: porcentaje (%) de caídas en la prueba de la cuerda tirante, B: 
porcentaje (%) de tiempo en brazos abiertos, C: locomoción interna media, D: locomoción total media, E: 
número de exploraciones en agujeros y F, tiempo (s) de exploración de agujeros. Cada columna representa 
la media±desviación estándar de 8 valores obtenidos de ese número de animales por grupo experimental. * 
p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 respecto a los valores obtenidos en el grupo de Viejos C; # p<0,05; ## 
p<0,01; ### p<0,001 respecto a los valores obtenidos en los Adultos C. 
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En relación a la exploración dirigida (figura 56E-F), mientras que los Viejos C 

mostraron un menor número y tiempo de exploración en agujeros con respecto a los 

Adultos C (p<0,01 y p<0,001, respectivamente), los Viejos AS tuvieron un mayor número 

y tiempo de exploración en comparación con los Viejos C (p<0,01 y p<0,001, 

respectivamente), alcanzando valores similares a los del grupo Adultos C. No obstante, 

los Adultos AS mostraron un menor número y tiempo de exploración en relación a los 

Adultos C (p<0,01). Por último, en cuanto a las conductas relacionadas con la conducta 

de ansiedad, los Viejos C tuvieron un mayor número y tiempo de groomings que los 

observados en el grupo Adultos C (p<0,05). Sin embargo, los Viejos AS mostraron un 

menor número y tiempo de grooming que los Viejos C (p<0,05), alcanzando valores 

obtenidos por los Adultos C. No obstante, los Adultos AS tuvieron un mayor número y 

tiempo de groomings que los Adultos C (p<0,01). 

 

4.3.2. Valoración de la función inmunitaria 
 

 Los resultados relacionados con la funcionalidad inmunitaria, así como las 

concentraciones de citoquinas secretadas al medio de cultivo valorados en células 

peritoneales de ratones hembra cronológicamente viejas (Viejas C), adultas (adultas C) 

así como Viejas AS y Adultas AS se muestran en las tablas 22 y figuras 57. 

 

 En relación a las funciones de macrófagos (tabla 22), mientras que los Viejos C 

mostraron una menor quimiotaxis de macrófagos con respecto a los Adultos C (p<0,001) 

(figura 57A), los ratones Viejos AS tuvieron una mayor quimiotaxis (p<0,001) con 

respecto a los Viejos C, alcanzando valores similares a los Adultos C. No obstante, los 

adultos AS tuvieron un índice quimiotáctico menor (p<0,001) que los adultos C. Un 

patrón similar se observó tanto en la eficacia fagocítica (figura 57B) como en el índice 

fagocítico (figura 57C). Así, mientras que los Viejos C mostraron valores menores en 

ambos parámetros inmunitarios que los Adultos C (p<0,001), los Viejos AS mostraron 

tanto una mayor eficacia (p<0,001) como índice fagocítico (p<0,001) con respecto a los 

Viejos C, llegando a tener valores similares a los Adultos C. Los Adultos AS mostraron 

valores menores en ambos parámetros (p<0,001) en comparación con los Adultos C. 
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Tabla 22. Funciones de macrófagos y linfocitos valoradas en células peritoneales de Viejos C, Viejos 
AS, Adultos AS y Adultos C.  

Cada valor representa la media±desviación estándar de 8 valores obtenidos de ese número de animales de 
cada grupo experimental. c.p.m.: cuentas por minuto; AS: ambiente social. *** p<0,001 respecto a los 
Viejos C; ## p<0,01, ### p<0,001 respecto a los Adultos C. 
 

Con respecto a las funciones de linfocitos (figura 58), el índice de quimiotaxis 

(figura 58A) también fue menor en los Viejos C con respecto a los Adultos C (p<0,001), 

mientras que mayor en el grupo de Viejos AS con respecto a los Viejos C (p<0,001). No 

obstante, los Adultos AS tuvieron un menor índice de quimiotaxis con respecto a los 

Adultos C (p<0,001). 

 

Figura 57. Funciones de macrófagos de leucocitos peritoneales en Viejos C, Viejos AS, Adultos AS y 
Adultos C. A: índice de quimiotaxis, B: eficacia fagocítica y C: índice fagocítico. Cada columna 
representa la media±desviación estándar de 8 valores obtenidos de ese número de animales por grupo 
experimental. *** p<0,001 respecto a los Viejos C; ### p<0,001 respecto a los adultos C. 

Viejos C                          
(N=8)

Viejos AS                         
(N=8)

Adultos C                             
(N=8)

Adultos AS                           
(N=8)

Funciones de Macrófagos
Índice quimiotáctico (I.Q.) 244±63 ### 386±50 *** 458±30 229±43 ###

Eficacia fagocítica (%) 53±8 ### 73±2 *** 80±3 47±4 ###

Índice fagocítico 185±8 ### 320±19 *** 296±15 197±14  ###

Funciones de Linfocitos
Índice quimiotáctico (I.Q.) 257±48 ### 407±54 *** 764±143 301±46 ###

Linfoproliferación

Capacidad proliferativa basal (c.p.m.) 4617±584 ### 1299±813 *** 2182±520 4221±1498 ###

Porcentaje de estimulación con LPS (%) 193±9 ### 249±11 *** 256±7 215±5  ###

Porcentaje de estimulación con ConA (%) 189±11 ## 190±9 ## 235±27 215±49
Actividad citotóxica Natural Killer  (%) 23±5 ### 36±2 *** 37±5 27±4 ###
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En cuanto a la proliferación espontánea (figura 58B), mientras que los Viejos 

C tuvieron una mayor proliferación espontánea que los Adultos C (p<0,001), los Viejos 

AS presentaron una menor proliferación en comparación con los Viejos C (p<0,001), 

llegando a tener valores similares a presentados por los adultos C. No obstante, los 

Adultos AS mostraron valores más altos que los Adultos C (p<0,001), próximos a los 

encontrados en los Viejos C. Por su parte, el % de estimulación con LPS (figura 58C) 

de los Viejos C fue significativamente menor al de los Adultos C (p<0,001), mientras que 

el de los Viejos AS fue significativamente mayor que el encontrado en los Viejos C 

(p<0,001), llegando a alcanzar valores similares a los obtenidos en los Adultos C. Sin 

embargo, los Adultos AS tuvieron un menor % de estimulación con LPS en comparación 

con los Adultos C (p<0,001). En cuanto al % de estimulación con ConA, únicamente se 

observaron diferencias entre los grupos Viejos AS y Viejos C con respecto a los Adultos 

C, teniendo los dos primeros unos valores más bajos (p<0,01) que los Adultos C.  
 

Figura 58. Funciones de linfocitos de leucocitos peritoneales en Viejos C, Viejos AS, Adultos AS y 
Adultos C. A: índice de quimiotaxis (I.Q.), B: linfoproliferación espontánea (cuentas por minuto: c.p.m.), 
C: porcentaje (%) de linfoproliferación en respuesta a LPS y D: actividad citotóxica Natural Killer (% de 
estimulación) (C). Cada columna representa la media±desviación estándar de 8 valores obtenidos de ese 
número de animales por grupo experimental. *** p<0,001 respecto a los Viejos C; ### p<0,001 respecto a 
los adultos C. 
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Por último, la actividad citotóxica Natural Killer (figura 58D) presentó un 

patrón similar al encontrado en las otras funciones de linfocitos. Así, los Viejos C 

mostraron un menor porcentaje de lisis con respecto a los Adultos C (p<0,001), mientras 

que los Viejos AS tuvieron una mayor actividad citotóxica con respecto a los Viejos C 

(p<0,001), consiguiendo llegar a valores próximos a los Adultos C. Sin embargo, los 

Adultos AS mostraron valores menores que los Adultos C (p<0,001), alcanzando a los 

Viejos C.  

 

 En relación a las concetraciones de citoquinas pro-inflamatorias secretadas al 

medio de cultivo en la linfoproliferación espontánea (tabla 23), los Viejos C mostraron 

una mayor concentración de las citoquinas pro-inflamatorias IL-1beta, TNF-alfa e IL-6 

así como una menor concentración de la anti-inflamatoria IL-10 así como de IL-17 con 

respecto a los Adultos C. Sin embargo, los Viejos AS tuvieron una menor concentración 

de las citoquinas pro-inflamatorias IL-1beta, así como IL-6 junto con una mayor 

concentración de IL-10 e IL-17 con respecto a los Viejos C, alcanzando valores similares 

a los obtenidos en el grupo Adultos C (figura 59A-C). Por su parte, los Adultos AS, 

tuvieron una mayor concentración de TNF-alfa en comparación con los Adultos C 

(p<0,05), mientras que mostraron una menor concentración de IL-6 en comparación con 

los Viejos C (p<0,001). 

 

 En relación a la concentración de citoquinas secretada al medio en la 

linfoproliferación en presencia de LPS (tabla 23), los Viejos C mostraron una menor 

concentración de IL-1beta, IL-6 así como de la anti-inflamatoria IL-10 en comparación 

con las concentraciones obtenidas en el grupo Adultos C (p<0,001). En el caso de los 

Viejos AS, aunque presentaron menores concentraciones de IL-1beta e IL-10 que los 

Adultos C (p<0,001), la concentración de IL-6 fue mayor que la observada en los Viejos 

C (p<0,01).  
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Tabla 23. Concentraciones de citoquinas secretadas al medio de cultivo en la proliferación basal y en 
presencia de LPS y ConA de leucocitos peritoneales de Viejos C, Viejos AS, Adultos AS y Adultos C. 

Cada valor representa la media±desviación estándar de 8 valores obtenidos de ese número de animales por 
cada grupo experimental. AS: ambiente social. *** p<0,001 respecto a los Viejos C; ## p<0,01, ### 
p<0,001 respecto a los Adultos C. 
 

 

Figura 59. Concentraciones (pg/mL) de citoquinas secretadas al medio de cultivo en la 
linfoproliferación espontánea o basal de leucocitos peritoneales en Viejos C, Viejos AS, Adultos AS 
y Adultos C. A: Concentración (pg/mL) de IL-1beta, B: IL-6, C: IL-10. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 
respecto a los Viejos C; ## p<0,01, ### p<0,001 respecto a los Adultos C. 
 

Viejos C                                        
(N=5)

Viejos AS                                    
(N=5)

Adultos C                                       
(N=5)

Adultos AS                                   
(N=5)

Basal 85±16 ## 56±8 * 52±8 69±12
En presencia de LPS 81±15 ### 97±17 ### 162±37 173±17 
En presencia de ConA 75±10 ### 87±16 ### 157±28 120±19

Basal 81±23 ## 58±11 31±14 59±8 #
En presencia de LPS 28±4 32±9 53±22 40±11
En presencia de ConA 38±4 ### 55±23 67±13 58±20
Basal 1680±120 ### 417±27 *** 389±28 426±52 ***
En presencia de LPS 790±83 ### 985±82 ** 1364±157 1058±135

En presencia de ConA 936±103 1100±52 * 1179±151 1065±64

Basal 139±71 ## 363±111 ** 355±86 245±72
En presencia de LPS 785±86 ### 840±192 ### 1787±269 1082±463
En presencia de ConA 222±45 ### 1204±240 *** 905±205 228±103 ###

Basal 95±27 ### 190±54 *** 223±53 166±44
En presencia de LPS 251±60 305±64 291±63 235±72
En presencia de ConA 31±11 ### 7±3 *** 11±5 24±5 #

IL-1β

TNF-α

IL-6

IL-10

IL-17

0	

20	

40	

60	

80	

100	

120	

Viejos	C	 Viejos	AS	

pg
/m

L	

IL-1beta	

Viejos	C	Viejos	AS	 Adultos	AS	Adultos	C	

*	

##	

0	
200	
400	
600	
800	
1000	
1200	
1400	
1600	
1800	
2000	

Viejos	C	 Viejos	AS	

pg
/m

L	

IL-6	

Viejos	C	Viejos	AS	 Adultos	AS	Adultos	C	

***	

###	

0	
50	

100	
150	
200	
250	
300	
350	
400	
450	
500	

Viejos	C	 Viejos	AS	

pg
/m

L	

IL-10	

Viejos	C	Viejos	AS	 Adultos	AS	Adultos	C	

**	

##	

Concentraciones de citoquinas secretadas al 
medio en la proliferación espontánea 

Citoquinas pro-inflamatorias

Citoquinas anti-inflamatorias

A B

C

***



Resultados 

 282 

 En relación a la concentración de citoquinas secretadas al medio en la 

linfoproliferación en presencia de ConA (tabla 23), mientras que los ratones Viejos C 

mostraron una menor concentración de IL-1beta, TNF-alfa, IL-10 así como una mayor 

concentración de IL-17 con respecto a los Adultos C (p<0,001), los Viejos AS, aunque 

tuvieron valores menores de IL-1beta con respecto a los Adultos C (p<0,001), presentaron 

concentraciones más elevadas de IL-6, IL-10 así como más bajas de IL-17 que los Viejos 

C (p<0,05, p<0,001 y p<0,001). Sin embargo, en el caso de los Adultos AS, éstos tuvieron 

una menor concentración de IL-10 así como una mayor concentración de IL-17 con 

respecto a los Adultos C (p<0,001 y p<0,05, respectivamente). 

 

4.3.3. Análisis de parámetros de estrés oxidativo 
 

 Los resultados obtenidos en el análisis de parámetros de estrés oxidativo valorados 

en ratones hembra cronológicamente viejas (Viejas C), adultas (adultas C) así como 

Viejas AS y Adultas AS se muestran en la tabla 24 y la figura 60. 

 

 En relación a los compuestos anti-oxidantes (tabla 24), los Viejos C tuvieron 

una menor actividad CAT, GR, así como una menor concentración de GSH junto con 

una mayor actividad GPx en comparación con los Adultos C (p<0,001, p<0,05, p<0,01 y 

p<0,001, respectivamente). Sin embargo, los Viejos AS, aunque mostraron una menor 

concentración de GSH con respecto a los Adultos C (p<0,01), presentaron una mayor 

actividad CAT, así como una menor actividad GPx en comparación con los Viejos C 

(p<0,001). Por su parte, los Adultos AS tuvieron una menor actividad CAT, así como una 

menor concentración de GSH junto con una mayor actividad GPx en comparación con 

los Adultos C. Además, en el caso de la actividad CAT, éstos tuvieron una mayor 

actividad con respecto al grupo Viejos C (p<0,05) (figura 60A-B). 

 

Como compuestos pro-oxidantes (tabla 24), se valoró la actividad de la enzima 

XO, así como la concentración de GSSG. Tanto la actividad de la XO (figura 60C) como 

la concentración de GSSG (figura 60D) fue mayor en el grupo Viejos C que en los 

Adultos C (p<0,01 y p<0,001, respectivamente). No obstante, los Viejos AS tuvieron una 

menor actividad XO, así como concentración de GSSG con respecto a los Viejos C 

(p<0,05 y p<0,001, respectivamente), alcanzando valores similares a los obtenidos en el 

grupo Adultos C. Por su parte, los Adultos AS presentaron una mayor actividad XO en 
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comparación con los Adultos C (p<0,05), mostrando valores similares a los obtenidos en 

el grupo Viejos C. 
 
 
Tabla 24. Parámetros de estrés oxidativo valorados en células peritoneales de Viejos C, Viejos AS, 
Adultos AS y Adultos C  

Cada valor representa la media±desviación estándar de 8 valores obtenidos de ese número de animales por 
grupo experimental. * p<0,05, *** p<0,001 respecto a los Viejos C; # p<0,05; ## p<0,01; ### p<0,001 
respecto a los adultos C. 
 

 

 Por último, se calculó el cociente entre las concentraciones de GSSG y GSH como 

indicador de estado oxidativo (figura 60E). Así, se observó que mientras los Viejos C 

tuvieron un mayor valor que los Adultos C (p<0,001), los Viejos AS presentaron valores 

más bajos que los observados en el grupo Viejos C (p<0,001), alcanzando los valores 

obtenidos por el grupo Adultos C. Por su parte, los Adultos AS tuvieron un mayor 

cociente en relación a los Adultos C (p<0,001), similar al observado en el grupo Viejos 

C. 

 

 

 

Viejos C                           
(N=8)

Viejos AS                 
(N=8)

Adultos C                
(N=8)

Adultos AS                    
(N=8)

Compuestos anti-oxidantes
Actividad Catalasa (UI CAT/10

6
 leucocitos) 3±1 ### 10±1 *** 12±2 6±1 ### *

Actividad Glutatión Reductasa (mU GR/10
6
 leucocitos) 44±7 # 50±4 61±6 41±11

Actividad Glutatión Peroxidasa (mU GPx/10
6
 leucocitos) 583±115 ### 264±78 *** 223±53 473±168 ###

Concentración de Glutatión Reducido (GSH) (nmol GSH/10
6
 leucocitos) 33±4 ## 31±4 ## 92±28 31±4 ##

Compuestos pro-oxidantes
Actividad Xantina Oxidasa (U XO/mg prot.) 5±1 ## 3±1 * 2±1 4±1 #
Concentración de Glutatión oxidado (GSSG) (nmol GSSG/10

6
 leucocitos) 5,48±0,30 ### 2,55±0,85 *** 3,40±0,45 4,02±0,45

Indicador de estado redox
Cociente GSSG/GSH 0,17±0,01 ### 0,05±0,01 *** 0,04±0,01 0,13±0,03 ###
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Figura 60. Compuestos anti-oxidantes, así como pro-oxidantes evaluados en Viejos C, Viejos AS, 
Adultos AS y Adultos C. A, actividad CAT, B, actividad GPx, C, actividad XO, D, concentración de 
glutatión oxidado (GSSG) y E, cociente GSSG/GSH. Cada columna representa la media±desviación 
estándar de 8 animales por grupo experimental. * p<0,05, *** p<0,001 respecto al valor obtenido en el 
grupo Viejos C; # p<0,05; ## p<0,01; ### p<0,001 respecto al valor de los adultos C. 
 

 
4.3.4. Evaluación de la longevidad media 
 
 Tras la determinación de los parámetros conductuales, así como de funcionalidad 

inmunitaria y estado redox, los animales fueron mantenidos en las mismas condiciones 

de estabulación para la determinación de los posibles efectos de este tipo de convivencia 

sobre su longevidad media. Los resultados correspondientes a las curvas de longevidad 

se muestran en la figura 61. Los animales viejos que vivieron en un ambiente 
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predominantemente adulto (viejos AS) presentaron una mayor longevidad media en 

comparación con los Viejos C (p<0,001). En cuanto a los adultos, aunque como se ha 

explicado anteriormente, presentaron un deterioro tanto conductual como inmunitario, 

éste no se tradujo en una menor longevidad media. De hecho, un pequeño porcentaje de 

Adultos AS vivieron más que sus controles de edad. No obstante, este resultado no fue 

significativo. 

 
 

Figura 61. Longevidad media de ratones cronológicamente viejos (Viejos C), viejos conviviendo con 
ratones adultos (Viejos AS) así como ratones cronológicamente adultos conviviendo con viejos 
(Adultos AS) y sus controles adultos (adultos C). *** p<0.001 con respecto a los Viejos C. La flecha 
representa el inicio de la convivencia. AS: ambiente social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

***	***
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4.4. ESTUDIO DE LOS EFECTOS DEL AMBIENTE SOCIAL QUE SUPONE LA 

CONVIVENCIA CON RATONES NO PREMATURAMENTE ENVEJECIDOS 

EXCEPCIONALES (ENPAM), SOBRE PARÁMETROS CONDUCTUALES, DE 

FUNCIÓN INMUNITARIA Y DE ESTRÉS OXIDATIVO, ASÍ COMO SOBRE LA 

LONGEVIDAD DE RATONES HEMBRAS PREMATURAMENTE 

ENVEJECIDOS (PAM) 

4.4.1. Efecto del ambiente social que supone la convivencia con ratones 

prematuramente envejecidos excepcionales (ENPAM), sobre parámetros 

conductuales, de función inmunitaria y de estrés oxidativo en leucocitos esplénicos 

y tímicos, así como sobre parámetros de estrés oxidativo en órganos no 

inmunocompetentes de ratones prematuramente envejecidos (PAM) 
 

4.4.1.1. Valoración de la funcionalidad inmunitaria en leucocitos esplénicos y tímicos 
 

 En este apartado se muestran los resultados correspondientes a la funcionalidad 

inmunitaria evaluada en leucocitos esplénicos y tímicos de PAM C, PAM<50%, 

ENPAM>50% y ENPAM C. Los resultados se presentan en la tabla 25 y en las figuras 

62 y 63. 

 

En relación a las diferencias debidas al modelo en la funcionalidad 

inmunitaria de los leucocitos esplénicos (tabla 25), los PAM C tuvieron una menor 

quimiotaxis en comparación con el grupo ENPAM C (p<0,001) (figura 62A). Además, 

este grupo presentó una mayor proliferación espontánea con respecto a los ENPAM C 

(p<0,001) (figura 62B). En cuanto a la respuesta proliferativa en respuesta a ambos 

mitógenos, los leucocitos esplénicos de los PAM C mostraron un menor porcentaje de 

estimulación en comparación con los ENPAM C (p<0,001) (figura 62C-D). Por último, 

la actividad Natural Killer fue menor en los PAM C con respecto a los ENPAM C 

(p<0,001) (figura 62E). En cuanto al grupo ENPAM>50%, éstos tuvieron una menor 

linfoproliferación espontánea que los PAM C (p<0,01) así como una mayor respuesta 

proliferativa en presencia de ambos mitógenos (p<0,001). Además, la actividad Natural 

Killer fue mayor en este grupo en comparación con los PAM C (p<0,001). 

 

En relación al efecto del ambiente social sobre la funcionalidad inmunitaria 

de los leucocitos esplénicos (tabla 25), los PAM<50% mostraron una mayor 
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quimiotaxis en comparación con los PAM C (p<0,001), aunque ésta fue menor a la 

observada en el grupo ENPAM C (p<0,001). De igual manera, los ENPAM>50% 

tuvieron una mayor quimiotaxis que los PAM C (p<0,001), siendo también menor a la 

observada en el grupo ENPAM C (p<0,001) (figura 62A). Con respecto a los resultados 

de la proliferación espontánea (o basal), los PAM<50% exhibieron una menor 

linfoproliferación en ausencia de estímulo en comparación con los PAM C (p<0,001), 

alcanzando el valor obtenido por el grupo ENPAM C (figura 62B). En el caso de la 

respuesta linfoproliferativa tanto en presencia de LPS como ConA, los PAM<50% 

tuvieron un mayor porcentaje de estimulación en comparación con los PAM C (p<0,001), 

y llegando a alcanzar los valores obtenidos por el grupo ENPAM C (figura 62C-D). Por 

último, la actividad citotóxica Natural Killer fue mayor en los PAM<50% en 

comparación con los PAM C (p<0,001), llegando a obtener un porcentaje de lisis similar 

al observado en el grupo ENPAM C (figura 62E).  

 

En cuanto a las diferencias debidas al modelo en la funcionalidad inmunitaria 

de los leucocitos tímicos (tabla 25), los PAM C tuvieron una menor quimiotaxis en 

comparación con los ENPAM C (p<0,001) (figura 63A). Además, la proliferación 

espontánea de los PAM C, PAM<50% así como ENPAM>50% fue mayor que la 

observada en el grupo ENPAM C (p<0,001, p<0,01 y p<0,001, respectivamente). En 

cuanto a la respuesta proliferativa, los PAM C tuvieron un menor porcentaje de 

estimulación con ambos mitógenos con respecto al valor observado en el grupo ENPAM 

C (p<0,001) (figura 63C-D). Por último, los PAM C también tuvieron una menor 

actividad Natural Killer en comparación con los ENPAM C (p<0,01) (figura 63B). 

 

No obstante, con respecto al efecto del ambiente social sobre la funcionalidad 

inmunitaria de los leucocitos tímicos (tabla 25), tanto los PAM<50% como los 

ENPAM>50% mostraron una mayor quimiotaxis en comparación con los PAM C 

(p<0,001), aunque tuvieron valores menores a los observados en el grupo ENPAM C 

(p<0,001) (figura 63A). En el caso de la respuesta proliferativa en presencia de LPS, 

los PAM<50% tuvieron un mayor porcentaje de estimulación en comparación con los 

PAM C (p<0,001), obteniendo un valor similar al observado en el grupo ENPAM C 

(figura 63C). De forma similar, con respecto a la respuesta proliferativa en presencia 

de ConA, los PAM<50% presentaron un porcentaje de estimulación mayor en 

comparación al observado en el grupo PAM C (p<0,001), y alcanzando valores del grupo 
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ENPAM C (figura 63D). Por último, la actividad citotóxica Natural Killer fue mayor 

en el grupo PAM<50% en comparación con el grupo PAM C (p<0,01), siendo similar a 

la observada en el grupo ENPAM C (figura 63A). 

 
Figura 62. Efecto del ambiente social sobre la función inmunitaria evaluada en leucocitos esplénicos 
de PAM C, PAM<50%, ENPAM>50% y ENPAM C. A, índice quimiotáctico (I.Q.), B, 
linfoproliferación espontánea (cuentas por minuto, c.p.m.), C, porcentaje (%) de estimulación de la 
linfoproliferación en presencia de LPS, D, porcentaje (%) de estimulación de la linfoproliferación en 
presencia de ConA y E, actividad citotóxica Natural Killer (% de lisis). Cada columna representa la 
media±desviación estándar de 8 animales por grupo experimental. ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al 
grupo PAM C; ### p<0,001 con respecto al grupo ENPAM C. PAM (prematurely aging mice, ratones 
prematuramente envejecidos); ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no 
prematuramente envejecidos excepcionales). 
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Tabla 25. Funcionalidad inmunitaria tanto de leucocitos esplénicos como tímicos de PAM C, PAM<50%, ENPAM>50% así como ENPAM C. 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de 8 animales por grupo experimental. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido en los PAM C; ## 
p<0,01, ### p<0,001 con respecto a los ENPAM C. Las columnas sombreadas pertenecen a los grupos control del estudio (PAM C y ENPAM C). PAM (prematurely aging 
mice, ratones prematuramente envejecidos); ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no prematuramente envejecidos excepcionales). 
 
 

PAM C                        
(N=8)

PAM<50%                     
(N=8)

ENPAM>50%              
(N=8)

ENPAM C                           
(N=8)

Leucocitos esplénicos
Índice quimiotáctico (I.Q.) 124±45 ### 605±135 ***  ### 617±167 *** ### 1024±126
Linfoproliferación

Capacidad proliferativa basal (c.p.m.) 3039±360 ### 1590±254 *** 1628±657 ** 1765±112

Capacidad proliferativa en presencia de LPS (%) 144±10 ### 236±23 *** 243±27 *** 210±18

Capacidad proliferativa en presencia de ConA (%) 142±19 ### 231±26 *** 283±64 *** 233±34

Actividad citotóxica Natural Killer  (%) 12±2 ### 24±3 *** 24±4 *** 27±4

Leucocitos timicos
Índice quimiotáctico (I.Q.) 365±116 ### 692±118 *** ### 769±272 *** ### 1695±182
Linfoproliferación

Capacidad proliferativa basal (c.p.m.) 4293±953 ### 2751±867 ## 3204±710 ### 1893±241
Capacidad proliferativa en presencia de LPS (%) 162±23 ### 254±18 *** 235±29 *** 296±28

Capacidad proliferativa en presencia de ConA (%) 159±18 ### 263±31 *** 230±20 * 295±35
Actividad citotóxica Natural Killer  (%) 16±2 ## 24±2 ** 22±4 26±4



Resultados 

 290 

   

 
Figura 63. Efecto del ambiente social sobre la funcionalidad inmunitaria de leucocitos tímicos de 
PAM C, PAM<50%, ENPAM>50% así como ENPAM C. A, quimiotaxis de leucocitos (I.Q., índice 
quimiotáctico), B, actividad citotóxica Natural Killer (% de lisis), C, porcentaje (%) de estimulación de la 
linfoproliferación en presencia de LPS y D, porcentaje (%) de estimulación de la linfoproliferación en 
presencia de ConA. Cada columna representa la media±desviación estándar de 8 animales por grupo 
experimental. * p<0,05, ** p<0,01; *** p<0,001 con respecto al grupo PAM C; # p<0,05, ### p<0,001 con 
respecto a los ENPAM C. PAM (prematurely aging mice, ratones prematuramente envejecidos); ENPAM 
(exceptional non-prematurely aging mice, ratones no prematuramente envejecidos excepcionales). 
 
 

4.4.2.2. Determinación de parámetros de estrés oxidativo  

4.4.2.2.1. En leucocitos esplénicos y tímicos 

 

 En este apartado se presentan los resultados correspondientes a la valoración del 

efecto del ambiente social sobre parámetros de estrés oxidativo en leucocitos tanto 

esplénicos como tímicos de PAM C, PAM<50%, ENPAM>50% así como ENPAM C. 

Los resultados se muestran en la tabla 26 y la figura 64. 
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 En cuanto a las diferencias debidas al modelo en las defensas anti-oxidantes 

(tabla 26), los leucocitos esplénicos de los PAM C presentaron una menor actividad CAT 

(figura 64A), así como GR en comparación con los ENPAM C (p<0,001). Además, en 

el caso de este último parámetro, tanto los PAM<50% como los ENPAM>50% 

presentaron una menor actividad con respecto a los ENPAM C (p<0,05). Con respecto a 

los compuestos pro-oxidantes, únicamente se observó que los PAM C tuvieron una mayor 

actividad XO en comparación con los ENPAM C (p<0,001). Por último, los leucocitos 

esplénicos tanto de los PAM C como de los ENPAM>50% presentaron un mayor cociente 

GSSG/GSH en comparación con el valor de los ENPAM C (p<0,001 y p<0,01, 

respectivamente) (figura 64B-C).  

 

No obstante, en relación al efecto del ambiente social sobre las defensas anti-

oxidantes evaluadas en los leucocitos esplénicos (tabla 26), tanto los PAM<50% como 

los ENPAM>50% presentaron una mayor actividad CAT en comparación con el grupo 

PAM C (p<0,05 y p<0,01, respectivamente), alcanzando valores similares a los obtenidos 

por el grupo ENPAM C (figura 64A). Además, la actividad GR en los PAM<50% fue 

mayor en comparación con los PAM C (p<0,05). Con respecto al efecto del ambiente 

social sobre los compuestos pro-oxidantes, tanto los PAM<50% como los 

ENPAM>50% tuvieron una menor actividad XO en comparación con los PAM C 

(p<0,05) (figura 64B). Por último, con respecto al indicador de estado redox, el 

cociente GSSG/GSH, tanto los PAM<50% como los ENPAM>50% presentaron un 

menor cociente en comparación con el valor obtenido en el grupo PAM C (p<0,05 y 

p<0,001, respectivamente) (figura 64C).  

 

 Por su parte, en relación a las diferencias debidas al modelo en las defensas 

anti-oxidantes evaluadas en los leucocitos tímicos (tabla 26), los PAM C tuvieron una 

mayor actividad CAT en comparación con los ENPAM C (p<0,01) (figura 64D). En 

cuanto a los compuestos pro-oxidantes, los PAM C presentaron una mayor actividad 

XO (figura 64E), así como una mayor concentración de GSSG en comparación con los 

ENPAM C (p<0,01 y p<0,001, respectivamente). Además, en el caso de este último, tanto 

los PAM<50% como los ENPAM>50% tuvieron un valor mayor al observado en el grupo 

ENPAM C (p<0,001). Por último, los PAM C, PAM<50% así como ENPAM>50% 

presentaron un mayor cociente GSSG/GSH con respecto a los ENPAM C (p<0,001) 

(figura 64F). 
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Tabla 26. Efecto del ambiente sobre parámetros de estrés oxidativo en leucocitos tanto esplénicos como tímicos de PAM C, PAM<50%, ENPAM>50% así como 
ENPAM C. 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de 8 animales por grupo experimental. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido en los PAM C; # 
p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto a los ENPAM C. Las columnas sombreadas pertenecen a los grupos control del estudio (PAM C y ENPAM C). UI: Unidades 
Internacionales; mU: miliunidades; U: unidades. PAM (prematurely aging mice, ratones prematuramente envejecidos); ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, 
ratones no prematuramente envejecidos excepcionales).

PAM C                           
(N=8)

PAM<50%                     
(N=8)

ENPAM>50%              
(N=8)

ENPAM C                           
(N=8)

Leucocitos esplénicos
Defensas anti-oxidantes

Actividad Catalasa (UI CAT/106 leucocitos) 2±1 ### 7±2 * 8±1 ** 12±2

Actividad Glutatión Reductasa (mU GR/106 leucocitos) 12±1 ### 18±3 * # 15±4 # 26±2

Concentración de glutatión reducido (GSH) (nmol GSH/106 leucocitos) 12±1 14±3 12±3 11±3

Compuestos pro-oxidantes
Actividad Xantina Oxidasa (U XO/106 células) 41±5 ### 31±2 * 28±4 * 21±1

Concentración de glutatión oxidado (GSSG) (nmol GSSG/106 leucocitos) 5±2 4±1 4±1 2±1

Indicador de estado oxidativo
Cociente GSSG/GSH 0,42±0,03 ### 0,29±0,05 * 0,2±0,01 *** ## 0,18±0,01

Leucocitos timicos
Defensas anti-oxidantes

Actividad Catalasa (UI CAT/106 leucocitos) 3±1 ## 6±1 * 6±3 10±2

Actividad Glutatión Reductasa (mU GR/106 leucocitos) 24±3 29±5 30±2 31±5

Concentración de glutatión reducido (GSH) (nmol GSH/106 leucocitos) 7±1 12±2 * 10±3 7±2

Compuestos pro-oxidantes
Actividad Xantina Oxidasa (U XO/106 leucocitos) 61±7 ## 46±3 * 48±4 * 45±2

Concentración de glutatión oxidado (GSSG) (nmol GSSG/106 leucocitos) 6±1 ### 3±1 * ### 2±1 ** ### 0,35±0,09

Indicador de estado oxidativo
Cociente GSSG/GSH 0,86±0,04 ### 0,25±0,06 *** ### 0,2±0,01 *** ### 0,05±0,01
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Figura 64. Efecto del ambiente social sobre parámetros de estrés oxidativo de leucocitos esplénicos y 
tímicos de PAM C, PAM<50%, ENPAM>50% así como ENPAM C. A, actividad catalasa (UI CAT/106 
leucocitos esplénicos), B, actividad xantina oxidasa (mU XO/106 leucocitos), C, indicador de estado redox, 
D, actividad catalasa en leucocitos tímicos, E, actividad xantina oxidasa en leucocitos tímicos y F, indicador 
de estado redox en leucocitos tímicos. Cada columna representa la media±desviación estándar de 8 
animales por grupo experimental. * p<0,05, ** p<0,01; *** p<0,001 con respecto al grupo PAM C; # 
p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto a los ENPAM C. UI: Unidades Internacionales; mU: 
miliunidades. PAM (prematurely aging mice, ratones prematuramente envejecidos); ENPAM (exceptional 
non-prematurely aging mice, ratones no prematuramente envejecidos excepcionales). 
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En cuanto al efecto del ambiente social sobre las defensas anti-oxidantes 

evaluadas en los leucocitos tímicos (tabla 26), los PAM<50% mostraron una menor 

actividad CAT (figura 64D), así como una mayor concentración de GSH en comparación 

con los PAM C (p<0,05).  

 

En el caso del efecto del ambiente social sobre los compuestos pro-oxidantes 

(tabla 26), se observó que tanto los PAM<50% como los ENPAM>50% presentaron una 

menor actividad XO (p<0,05) (figura 64E) así como unas menores concentraciones de 

GSSG (p<0,05 y p<0,01, respectivamente) en comparación con el grupo PAM C. Por 

último, el cociente GSSG/GSH fue más bajo en los PAM<50% así como en los 

NPAM>50% en comparación con los PAM C (p<0,001) (figura 64F).  

 

4.2.2.2. En órganos no inmunocompetentes 
 

 En este apartado se muestran los resultados pertenecientes a la valoración del 

efecto del ambiente sobre parámetros de estrés oxidativo evaluados en diferentes órganos 

no inmunocompetentes premitóticos (hígado) y postmitóticos (corazón y encéfalo) de 

PAM C, PAM<50%, ENPAM>50% así como ENPAM C. Los resultados se muestran en 

las tablas 27 y 28 y en las figuras 65 y 66. 

 

 En relación a las diferencias debidas al modelo en las defensas anti-oxidantes 

evaluadas en el hígado (tabla 27), los PAM C tuvieron una menor actividad CAT 

(figura 65A), GPx, así como una menor concentración de GSH en comparación con los 

ENPAM C (p<0,01, p<0,001 y p<0,01, respectivamente). Además, en el caso del GSH, 

los PAM<50% también presentaron valores menores a los observados en los ENPAM C 

(p<0,001). En cuanto a los compuestos pro-oxidantes, los PAM C tuvieron una mayor 

actividad XO (figura 65B), así como una mayor concentración de GSSG en comparación 

con los ENPAM C (p<0,001 y p<0,05, respectivamente). Por último, en relación al 

cociente GSSG/GSH, tanto los PAM C como los PAM<50% presentaron un mayor valor 

en comparación con los ENPAM C (p<0,001). No obstante, en cuanto al efecto del 

ambiente social sobre las defensas anti-oxidantes del hígado (tabla 27), los 

PAM<50% presentaron una mayor actividad CAT en comparación con los PAM C 

(p<0,01), alcanzando valores similares al del grupo ENPAM C (figura 65A). No 

obstante, con respecto a la actividad GPx, se observó que los ENPAM>50% presentaron 
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valores más bajos de actividad en comparación con los PAM C (p<0,05). En relación al 

efecto del ambiente social sobre los compuestos pro-oxidantes, tanto los PAM<50% 

como los ENPAM>50% mostraron una actividad XO menor con respecto al valor 

obtenido en el grupo PAM C (p<0,001 y p<0,05, respectivamente), alcanzando los 

PAM<50% valores similares a los obtenidos en el grupo ENPAM C. Además, los 

ENPAM>50% tuvieron una mayor actividad de esta enzima en comparación con el valor 

obtenido en el grupo ENPAM (p<0,05) (figura 65B). Por último, con respecto al 

indicador de estado redox, los ENPAM>50% exhibieron un cociente menor que el 

observado en los PAM C (p<0,001).  

 

Por su parte, en cuanto a las diferencias debidas al modelo en las defensas anti-

oxidantes evaluadas en el corazón (tabla 27), los PAM C presentaron una menor 

actividad CAT (figura 65C), así como una mayor actividad GPx en comparación con los 

valores mostrados por el grupo ENPAM C (p<0,001). Además, en el caso de la actividad 

GPx, tanto los PAM<50% como los ENPAM>50% presentaron valores más altos en 

comparación con los observados en el grupo ENPAM C (p<0,001). En cuanto a las 

diferencias en los compuestos pro-oxidantes, los PAM C y PAM<50% tuvieron una 

mayor actividad XO que los ENPAM C (p<0,001 y p<0,01, respectivamente) (figura 

65D). Además, en el caso de la concentración de GSSG, tanto los PAM C como los 

PAM<50% presentaron valores más altos que los ENPAM C (p<0,05 y p<0,01, 

respectivamente). Por último, con respecto al indicador de estado redox, el cociente 

GSSG/GSH, los PAM C, PAM<50% así como los ENPAM>50% tuvieron un valor más 

alto que el observado en el grupo ENPAM C (p<0,001). No obstante, en cuanto al efecto 

del ambiente social sobre las defensas anti-oxidantes del corazón (tabla 27), los 

PAM<50% presentaron una mayor actividad CAT en comparación con los PAM C 

(p<0,05) (figura 65C). En cuanto a los compuestos pro-oxidantes, los PAM<50% así 

como los ENPAM>50% mostraron una menor actividad XO en comparación con el valor 

obtenido en los PAM C (p<0,001). Además, los ENPAM>50% tuvieron una mayor 

actividad XO en comparación con los ENPAM C (p<0,05) (figura 65D). En el caso del 

cociente GSSG/GSH, tanto los PAM<50% como los ENPAM>50% tuvieron un valor 

más bajo en comparación con los ENPAM C (p<0,01 y p<0,05, respectivamente). 
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Tabla 27. Efecto del ambiente sobre parámetros de estrés oxidativo evaluados en órganos no inmunocompetentes (hígado y corazón) de PAM C, PAM<50%, 
ENPAM>50% así como ENPAM C. 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de 8 animales por grupo experimental. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido en los PAM C; # 
p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto a los ENPAM C. Las columnas sombreadas pertenecen a los grupos control del estudio (PAM C y ENPAM C). UI: Unidades 
Internacionales; mU: miliunidades; U: unidades. PAM (prematurely aging mice, ratones prematuramente envejecidos); ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, 
ratones no prematuramente envejecidos excepcionales).

PAM C                          
(N=8)

PAM<50%                     
(N=8)

ENPAM>50%              
(N=8)

ENPAM C                             
(N=8)

Hígado
Defensas anti-oxidantes

Actividad Catalasa (UI CAT/mg tej.) 87±26 ## 131±11 ** 136±35 146±21

Actividad Glutatión Reductasa (mU GR/mg tej.) 81±17 63±12 73±14 65±3

Actividad Glutatión Peroxidasa (mU GPx/mg tej.) 246±32 ### 213±21 187±21 * 154±28

Concentración de glutatión reducido (GSH) (nmol GSH/mg tej.) 0,89±0,18 ## 0,74±0,07 ### 1,22±0,24 1,34±0,12

Compuestos pro-oxidantes

Actividad Xantina Oxidasa (mU XO/mg tej.) 62±12 ### 28±6 *** 40±8 * # 25±5

Concentración de glutatión oxidado (GSSG) (nmol GSSG/mg tej.) 0,70±0,06 # 0,59±0,08 0,64±0,08 0,54±0,08

Indicador de estado redox

Cociente GSSG/GSH 0,79±0,09 ### 0,79±0,05 ### 0,52±0,07 *** 0,40±0,06

Corazón

Defensas anti-oxidantes

Actividad Catalasa (UI CAT/mg tej.) 95±18 ### 124±16 * 133±30 158±19

Actividad Glutatión Reductasa (mU GR/mg tej.) 15±2 19±4 19±2 20±5

Actividad Glutatión Peroxidasa (mU GPx/mg tej.) 53±4 ### 51±7 ### 52±8 ### 17±5

Concentración de glutatión reducido (GSH) (nmol GSH/mg tej.) 0,31±0,05 0,39±0,08 0,27±0,10 0,32±0,04

Compuestos pro-oxidantes

Actividad Xantina Oxidasa (mU XO/mg tej.) 2±0,2 ### 1±0,2 *** ## 1±0,3 *** # 0,3±0,1

Concentración de glutatión oxidado (GSSG) (nmol GSSG/mg tej.) 0,14±0,04 # 0,15±0,01 ## 0,10±0,03 0,07±0,01

Indicador de estado redox

Cociente GSSG/GSH 0,45±0,03 ### 0,38±0,02 ** ### 0,37±0,03 * ### 0,22±0,04
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Figura 65. Efecto del ambiente social sobre parámetros de estrés oxidativo en órganos no 
inmunocompetentes (hígado y corazón) de PAM C, PAM<50%, ENPAM>50% así como ENPAM C. 
A, actividad catalasa (UI CAT/mg tejido) en el hígado, B, actividad xantina oxidasa (mU XO/mg tejido) 
en el hígado, C, actividad catalasa en el corazón y D, actividad xantina oxidasa en el corazón. Cada columna 
representa la media±desviación estándar de 8 animales por grupo experimental. * p<0,05, ** p<0,01; *** 
p<0,001 con respecto al grupo PAM C; ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto a los ENPAM C. UI: Unidades 
Internacionales; mU: miliunidades. PAM (prematurely aging mice, ratones prematuramente envejecidos); 
ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no prematuramente envejecidos 
excepcionales). 
 
 

Por su parte, en relación a las diferencias debidas al modelo en las defensas 

anti-oxidantes de la corteza frontal anterior (tabla 28), los PAM C y los PAM<50% 

presentaron una concentración más alta de GSH que la observada en el grupo ENPAM C 

(p<0,001 y p<0,01, respectivamente) (figura 66A). En cuanto a los compuestos pro-

oxidantes, los PAM C tuvieron una mayor actividad XO (figura 66B), así como una 

concentración mayor de GSSG en comparación con los ENPAM C (p<0,01 y p<0,001, 

respectivamente). Además, en el caso de este último, tanto los PAM<50% como los 

ENPAM>50% presentaron también una concentración más alta de GSSG con respecto a 

los ENPAM C (p<0,05 y p<0,01, respectivamente). Por último, en cuanto al indicador de 

estado oxidativo, el cociente GSSG/GSH, los PAM C, PAM<50% así como los 
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ENPAM>50% tuvieron un valor más elevado que el observado en el grupo ENPAM C 

(p<0,001, p<0,001 y p<0,05, respectivamente) (figura 66C).  

 

Sin embargo, en cuanto al efecto del ambiente social sobre las defensas anti-

oxidantes de la corteza frontal anterior (tabla 28), tanto los PAM<50% como los 

ENPAM>50% presentaron una concentración de GSH más alta que la obtenida en el 

grupo PAM C (p<0,001) (figura 66A). En el caso de los compuestos pro-oxidantes, los 

PAM<50% tuvieron una menor actividad XO en comparación con los PAM C (p<0,05), 

llegando a los valores obtenidos por el grupo ENPAM C (figura 66B). Por último, tanto 

los PAM<50% como los ENPAM>50% tuvieron un mayor cociente GSSG/GSH en 

comparación con el obtenido en el grupo PAM C (p<0,001) (figura 66C).  

 

En cuanto a las diferencias debidas al modelo en la corteza frontal anterior 

(tabla 28), con respecto a las defensas anti-oxidantes, los PAM C tuvieron una menor 

concentración de GSH en comparación con los ENPAM C (p<0,001) (figura 66D). En 

relación a los compuestos pro-oxidantes, los PAM C presentaron valores más altos de 

actividad de la enzima pro-oxidante XO (figura 66E), así como una mayor concentración 

de GSSG con respecto a los ENPAM C (p<0,001). Además, en el caso del GSSG, tanto 

los PAM<50% como los ENPAM>50% tuvieron un mayor valor con respecto a los 

ENPAM C (p<0,05). Por último, en cuanto al cociente GSSG/GSH, los PAM C 

presentaron valores más altos en comparación con los ENPAM C (p<0,001) (figura 66F). 
  

 No obstante, en relación al efecto del ambiente sobre las defensas anti-

oxidantes en la corteza frontal posterior (tabla 28), tanto los PAM<50% como los 

ENPAM>50% presentaron valores más altos de GSH en comparación con el obtenido 

por el grupo PAM C (p<0,001) (figura 66D). Con respecto a los compuestos pro-

oxidantes, los PAM<50% y los ENPAM>50% mostraron una menor actividad XO con 

respecto al valor obtenido por el grupo PAM C (p<0,001) (figura 66E). En el caso de las 

concentraciones de GSSG, tanto los PAM<50% como los ENPAM>50% exhibieron un 

valor más bajo que el obtenido en el grupo PAM C (p<0,05 y p<0,001, respectivamente). 

Por último, con respecto al cociente GSSG/GSH, tanto los PAM<50% como los 

ENPAM>50% tuvieron un cociente más bajo que el observado en el grupo PAM C 

(p<0,001) (figura 66F). 
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Tabla 28. Efecto del ambiente sobre parámetros de estrés oxidativo evaluados en órganos no inmunocompetentes (corteza cerebral frontal anterior y posterior) de 
PAM C, PAM<50%, ENPAM>50% así como ENPAM C. 
 

Cada valor representa la media±desviación estándar de 8 animales por grupo experimental. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido en los PAM C; # 
p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto a los ENPAM C. Las columnas sombreadas pertenecen a los grupos control del estudio (PAM C y ENPAM C). UI: Unidades 
Internacionales; mU: miliunidades; U: unidades. PAM (prematurely aging mice, ratones prematuramente envejecidos); ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, 
ratones no prematuramente envejecidos excepcionales).

PAM C                          
(N=8)

PAM<50%                     
(N=8)

ENPAM>50%              
(N=8)

ENPAM C                             
(N=8)

Encéfalo
Corteza frontal anterior

Defensas anti-oxidantes

Concentración de glutatión reducido (GSH) (nmol GSH/mg tej.) 1±1 ### 4±0,5 *** ## 6±1 *** 9±2

Compuestos pro-oxidantes

Actividad Xantina Oxidasa (mU XO/mg tej.) 1,5±0,15 ## 1,3±0,02 * 1,4±0,12 1,3±0,05

Concentración de glutatión oxidado (GSSG) (nmol GSSG/mg tej.) 0,8±0,12 ### 0,3±0,1 *** # 0,4±0,05 *** ## 0,1±0,08

Indicador de estado redox

Cociente GSSG/GSH 0,7±0,02 ### 0,08±0,02 *** ### 0,07±0,04 *** # 0,01±0,01

Corteza frontal posterior
Defensas anti-oxidantes

Concentración de glutatión reducido (GSH) (nmol GSH/mg tej.) 1±0,8 ### 5±1 *** 7±2 *** 8±1

Compuestos pro-oxidantes

Actividad Xantina Oxidasa (mU XO/mg tej.) 1,7±0,09 ### 1,2±0,1 *** 1,4±0,2 *** 1,3±0,07

Concentración de glutatión oxidado (GSSG) (nmol GSSG/mg tej.) 1±0,1 ### 0,6±0,2 * # 0,4±0,1 *** # 0,2±0,05

Indicador de estado redox

Cociente GSSG/GSH 1±0,12 ### 0,12±0,1 *** 0,06±0,1 *** 0,03±0,02
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Figura 66. Efecto del ambiente social sobre parámetros de estrés oxidativo tanto en la corteza frontal 
anterior como posterior de PAM C, PAM<50%, ENPAM>50% así como ENPAM C. A, concentración 
(nmol/mg tejido) de glutatión reducido en la corteza frontal anterior, B, actividad (mU XO/mg tejido) 
xantina oxidasa en la corteza frontal anterior, C, cociente GSSG/GSH en la corteza frontal anterior, D, 
concentración de glutatión reducido en la corteza frontal posterior, E, actividad xantina oxidasa en la 
corteza frontal anterior y F, cociente GSSG/GSH. Cada columna representa la media±desviación estándar 
de 8 animales por grupo experimental. * p<0,05, ** p<0,01; *** p<0,001 con respecto al grupo PAM C; # 
p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto a los ENPAM C. mU: miliunidades. PAM (prematurely aging 
mice, ratones prematuramente envejecidos); ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no 
prematuramente envejecidos excepcionales). 
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4.4.2. Efecto de la convivencia de diferente proporción de PAM/ENPAM sobre 

parámetros conductuales, de función inmunitaria y de estrés oxidativo en leucocitos 

peritoneales, así como sobre la longevidad media de los animales 

 

 En este apartado se muestran los resultados correspondientes al efecto del 

ambiente sobre la conducta, la funcionalidad inmunitaria y el estrés oxidativo de 

leucocitos peritoneales, así como sobre la longevidad media de ratones prematuramente 

envejecidos (PAM) y no prematuramente envejecidos excepcionales (ENPAM). Los 

resultados se muestran en las tablas de la 29 a la 33 y en las figuras de la 67 a la 74. 

 

4.4.2.1. Estudio conductual 
 
 En este apartado se presentan los resultados correspondientes a la evaluación de 

las capacidades sensoriomotoras así como la conducta de ansiedad y de exploración 

evaluadas en PAM control (PAM C), PAM conviviendo con menos de un 50% de 

ENPAM (PAM>50%), PAM conviviendo con un 50% de ENPAM (PAM=50%), PAM 

conviviendo con más de un 50% de ENPAM (PAM<50%), ENPAM conviviendo con 

menos de un 50% de PAM (ENPAM>50%), ENPAM conviviendo con un 50% de PAM 

(ENPAM=50%), ENPAM conviviendo con más de un 50% de PAM (ENPAM<50%) así 

como ENPAM control (ENPAM C). Los resultados se presentan en las tablas de la 29 a 

la 31 y en las figuras de la 67 a la 70. 

 

En relación a las diferencias debidas al modelo observadas en las capacidades 

sensoriomotoras (tabla 29), los PAM C mostraron una peor coordinación motora, 

presentando tanto un mayor tiempo de salida del primer segmento como un mayor tiempo 

de permanencia en la prueba de la tabla de madera en comparación con los ENPAM C 

(p<0,01 y p<0,05, respectivamente). En el caso del tiempo de salida del primer segmento, 

los PAM>50% presentaron un mayor tiempo que el observado en el grupo ENPAM C 

(p<0,05). Además, los NPAM>50% tuvieron un mayor tiempo de salida del primer 

segmento en comparación con los PAM C (p<0,05). También, los PAM C también 

mostraron un peor equilibrio, exhibiendo un mayor tiempo de llegada en comparación 

con los ENPAM C (p<0,05). Con respecto al vigor muscular, los PAM C tuvieron un 

menor tiempo de caída, así como un menor porcentaje de llegadas en la prueba de la 

cuerda tirante en comparación con el grupo ENPAM C (p<0,001 y p<0,01, 
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respectivamente) (figura 67A). Además, los PAM>50% presentaron un mayor tiempo de 

caída en comparación con los ENPAM C (p<0,001). Por último, en relación a la tracción, 

los PAM mostraron una mayor prensilidad baja junto con una menor prensilidad óptima 

con respecto a los valores obtenidos en los ENPAM C (p<0,001) (figura 67B). Además, 

los PAM>50% así como los PAM=50% tuvieron una menor prensilidad óptima en 

comparación tanto con los ENPAM C (p<0,01).  

 

En cuanto al efecto del ambiente social sobre las capacidades sensoriomotoras 

de los PAM (tabla 29), se observó que los PAM<50%, los PAM=50% así como los 

PAM>50% presentaron un mayor vigor muscular, mostrando un mayor porcentaje de 

llegadas en la prueba de la cuerda tirante en comparación con los PAM C (p<0,05) (figura 

67A). Además, los PAM<50%, los PAM=50% y los PAM>50% tuvieron una mayor 

tracción con respecto a los PAM C, mostrando una menor prensilidad baja (p<0,01, 

p<0,05 y p<0,05, respectivamente) y alcanzando valores similares a los obtenidos por los 

ENPAMC. En el caso de los PAM>50% se observó también una menor prensilidad media 

en relación a los PAM<50% (p<0,05) y una mayor prensilidad óptima en comparación 

con los PAM C (p<0,001), PAM<50% (p<0,01) así como PAM=50% (p<0,01), llegando 

a alcanzar valores próximos a los observados en el grupo ENPAM C. Además, tanto los 

PAM=50% como los PAM<50% tuvieron una mayor prensilidad óptima (p<0,05) en 

comparación con el grupo PAM C (figura 67B). 

 

 Sin embargo, en relación al efecto del ambiente social sobre las capacidades 

sensoriomotoras de los ENPAM (tabla 29), se observó que los ENPAM<50% 

presentaron una peor coordinación motora, mostrando un mayor tiempo de salida del 

primer segmento en la prueba de la tabla de madera con respecto a los valores obtenidos 

tanto en los ENPAM C (p<0,05), así como NPAM>50% (p<0,05), y llegando a valores 

similares a los observados en el grupo PAM C.  
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Tabla 29. Capacidades sensoriomotoras evaluadas en PAMC, PAM>50%, PAM=50%, PAM<50%, ENPAM C, ENPAM>50%, ENPAM=50% y ENPAM<50%. 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de 8 animales por grupo experimental. N, número. * p<0,05; ** p<0,01, *** p<0,001 respecto al valor obtenido en el grupo 
PAM C; aa p<0,01 respecto al valor obtenido en el grupo PAM>50%; bb p<0,01 respecto al grupo PAM=50%; # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto al valor obtenido 
en los NPAM C; c p<0,05, cc p<0,01 con respecto al valor obtenido en los NPAM>50%. Las columnas sombreadas son los grupos control del estudio (PAM C y ENPAM C).

PAM C                
(N=8)

PAM>50%                     
(N=8)

PAM=50%              
(N=8)

PAM<50%                
(N=8)

ENPAM C                   
(N=8)

ENPAM>50%                 
(N=8)

ENPAM=50%                    
(N=8)

ENPAM<50%                 
(N=8)

Pesos (g) 40±2 41±1 39±2 40±2 40±1 41±1 41±2 40±2

Reflejos
Visual 100 100 100 100 100 100 100 100
Posterior 100 100 100 100 100 100 100 100

Prueba de la tabla de madera
Coordinación motora

T salida 1er segmento (s) 9±3 ## 6±1 # 5±2 4±1 3±1 4±1 ** 6±2 7±1 # c
Nº segmentos 4±0 4±1 4±0 4±1 4±0 4±0 4±0 4±0
T de permanencia (s) 15±3 # 12±3 8±5 9±3 8±2 9±2 9±3 12±2

Equilibrio
% de caidas 0 0 0 0 0 0 0 0
T de caida (s) 0 0 0 0 0 0 0 0
% de llegadas 100 100 100 100 100 100 100 100
T de llegada (s) 15±3 # 12±3 8±5 9±3 8±2 9±3 9±3 12±2

Prueba de la cuerda tirante
Coordinación motora

T salida 1er segmento (s) 12±6 11±5 11±6 10±3 9±4 12±4 12±6 13±5
N segmentos 2±1 3±1 2±1 3±1 3±1 2±1 2±1 2±1
T de permanencia (s) 48±15 42±17 36±19 39±21 28±19 27±13 29±17 28±18

Vigor muscular
% de caidas 57 33 50 33 25 25 40 48
T de caida (s) 9±3 ### 15±0 ### 18±10 32±20 35±5 17±15 9±2 ### 7±5 ###
% de llegadas 15 ## 50 * 50 * 50 * 75 63 ** 44 * # 30 ## c
T de llegadas (s) 45±18 41±10 40±1 32±16 29±7 29±11 33±9 40±9

Tracción
% Prensilidad

Baja 85 ### 24 * 28 * 17 ** 0 20 ** 25 ** 44
Media 15 38 14 0 # 15 0 20 44
Óptima 0 ### 38 * ## 38 * ## 83 *** aa bb 85 80 *** 55 ** # 22 ### cc d
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Figura 67. Efecto del ambiente social sobre las capacidades sensoriomotoras en PAM y ENPAM. A, 
porcentaje (%) de llegadas en la prueba de la tabla de madera y B, porcentaje (%) de prensilidad óptima en 
la prueba de la cuerda tirante. Cada columna representa la media±desviación estándar de 8 animales por 
grupo experimental. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 con respecto al grupo PAM C; # p<0,05, ## p<0,01, 
### p<0,001 con respecto al grupo ENPAM C; aa p<0,01 con respecto al grupo PAM>50%; bb p<0,01 con 
respecto al grupo PAM=50%; c p<0,05; cc p<0,01 con respecto al grupo ENPAM>50%; d p<0,05 con 
respecto al grupo ENPAM=50%. PAM (prematurely aging mice, ratones prematuramente envejecidos); 
ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no prematuramente envejecidos 
excepcionales). 
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Con respecto al vigor muscular, tanto los ENPAM=50% como los ENPAM<50% 

tuvieron un menor tiempo de caída (p<0,001), así como un menor porcentaje de llegadas 

(p<0,05 y p<0,01, respectivamente) en la prueba de la cuerda tirante en comparación con 

los ENPAM C. En el caso de los ENPAM<50%, también tuvieron un menor porcentaje 

de llegadas con respecto a los ENPAM>50% (p<0,05) (figura 67A). Por último, tanto los 

ENPAM=50% como los ENPAM>50% presentaron una peor tracción, mostrando una 

menor prensilidad óptima en comparación con los ENPAM C (p<0,05 y p<0,001, 

respectivamente). Además, en el caso de los ENPAM<50% ésta fue menor a la observada 

tanto en los ENPAM>50% como en los ENPAM=50% (p<0,01 y p<0,05, 

respectivamente) (figura 67B). 

 

En relación a las diferencias debidas al modelo observadas en la conducta de 

ansiedad (tabla 30), los PAM C presentaron tanto un menor número de entradas, un 

menor tiempo, así como un menor porcentaje de tiempo en brazos abiertos con respecto 

a los ENPAM C (p<0,001) (figura 68A). Además, los PAM C gastaron un mayor tiempo 

en brazos cerrados, así como tuvieron un mayor porcentaje de tiempo en brazos cerrados 

en comparación con los valores obtenidos en el grupo ENPAM C (p<0,001) (figura 68B). 

Con respecto al número y tiempo de groomings, los PAM C presentaron valores más 

elevados en ambos parámetros que los observados en los ENPAM C (p<0,05). En el caso 

de los PAM>50%, éstos presentaron un menor número (p<0,01), tiempo (p<0,01), así 

como porcentaje de tiempo en brazos abiertos (p<0,001) en comparación con los ENPAM 

C. Además, los PAM>50% también tuvieron un mayor tiempo y porcentaje de tiempo en 

brazos cerrados con respecto a los ENPAM C (p<0,001). En el caso de los PAM=50%, 

sólo se observó que éstos tuvieron un mayor número (p<0,05), tiempo (p<0,05) y 

porcentaje de tiempo en brazos abiertos (p<0,01) así como un menor porcentaje de tiempo 

en brazos cerrados (p<0,01) en comparación con los ENPAM C. Por último, los 

ENPAM>50% así como los ENPAM=50% tuvieron un mayor porcentaje de tiempo en 

brazos abiertos (p<0,001), así como un menor porcentaje de tiempo en brazos cerrados 

(p<0,01) en comparación con los PAM C (figura 68A-B).  

 

No obstante, en cuanto al efecto del ambiente sobre la conducta de ansiedad en 

los PAM (tabla 30), los PAM=50% y los PAM<50% presentaron un mayor número de 

entradas en brazos abiertos (p<0,05 y p<0,01, respectivamente) así como un menor 

tiempo en brazos cerrados (p<0,05 y p<0,001, respectivamente) en comparación con los 
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PAM C, llegando a obtener en el caso de los PAM<50% valores similares a los 

observados en el grupo ENPAM C. Además, en el caso de los PAM<50% se observó un 

menor tiempo en brazos cerrados que el observado en el grupo PAM>50% (p<0,001) así 

como un mayor tiempo en brazos abiertos con respecto a los valores obtenidos en los 

grupos PAM C y PAM>50% (p<0,01 y p<0,05, respectivamente), llegando a valores 

próximos a los del grupo ENPAM C. En cuanto al porcentaje de tiempo en brazos abiertos 

(figura 68A), los PAM=50% y los PAM<50% tuvieron un mayor porcentaje con respecto 

al observado en el grupo PAM C (p<0,05 y p<0,001, respectivamente), alcanzando este 

último, valores similares a los obtenidos en el grupo ENPAM C. Además, los PAM<50% 

también presentaron un porcentaje de tiempo en brazos abiertos mayor al observado en 

el grupo PAM>50% (p<0,01). En cuanto al porcentaje de tiempo en brazos cerrados 

(figura 68B), los PAM>50%, los PAM=50% y los PAM<50% tuvieron un menor 

porcentaje con respecto al grupo PAM C (p<0,05, p<0,01 y p<0,001, respectivamente). 

Además, en el caso de los PAM=50% y los PAM<50% presentaron un menor porcentaje 

de tiempo en brazos cerrados en comparación con los PAM>50% (p<0,001). También, 

en el caso de los PAM<50%, presentaron un menor porcentaje de tiempo en brazos 

cerrados que los PAM=50% (p<0,05). Por su parte, tanto los PAM=50% como los 

PAM<50% mostraron un mayor porcentaje de tiempo en la plataforma central en 

comparación con el valor obtenido en el grupo PAM C (p<0,01).  

 

 Sin embargo, con respecto al efecto del ambiente social sobre la conducta de 

ansiedad en los ENPAM (tabla 30), los ENPAM<50% presentaron tanto un menor 

número de entradas como tiempo en brazos abiertos en comparación con el grupo 

ENPAM C (p<0,05), obteniendo valores similares a los observados en el grupo PAM C. 

Con respecto al porcentaje de tiempo en brazos abiertos (figura 68A), los ENPAM>50%, 

ENPAM=50% y ENPAM<50% presentaron un porcentaje más bajo que el observado en 

el grupo ENPAM C (p<0,05, p<0,05 y p<0,001, respectivamente). Además, los 

ENPAM<50% tuvieron un porcentaje de tiempo en brazos abiertos menor en 

comparación con los ENPAM>50% (p<0,05). Con respecto al tiempo y al porcentaje de 

tiempo en brazos cerrados (figura 68B), tanto los ENPAM=50% como los ENPAM<50% 

presentaron valores más altos que el observado en el grupo ENPAM C (p<0,05, p<0,01, 

p<0,01 y p<0,001, respectivamente). Además, los ENPAM<50% tuvieron un porcentaje 

de tiempo en brazos cerrados más alto con respecto al valor obtenido en el grupo 

ENPAM>50% (p<0,01) y ENPAM=50% (p<0,05). 
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Tabla 30. Conducta de ansiedad evaluada en los grupos PAM C, PAM>50%, PAM=50%, PAM<50%, ENPAM C, ENPAM>50%, ENPAM=50% y ENPAM<50%. 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de 8 animales por grupo experimental. N, número. * p<0,05; ** p<0,01, *** p<0,001 respecto al valor obtenido en el grupo 
PAM C; a p<0,05, aa p<0,01, aaa p<0,001 respecto al valor obtenido en el grupo PAM>50%; # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto al valor obtenido en los NPAM 
C; a p<0,05; aa p<0,01, aaa p<0,001 respecto al valor obtenido en el grupo PAM>50%; b p<0,05 con respecto al valor obtenido en el grupo PAM=50%; c p<0,05, cc p<0,01 
con respecto al valor obtenido en los ENPAM>50%; d p<0,05 con respecto al valor obtenido en los ENPAM=50%. %. Las columnas sombreadas pertenecen a los grupos 
control del estudio (PAM C y ENPAM C). PAM (prematurely aging mice, ratones prematuramente envejecidos); ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones 
no prematuramente envejecidos excepcionales). 

PAM C                
(N=8)

PAM>50%                     
(N=8)

PAM=50%              
(N=8)

PAM<50%                
(N=8)

ENPAM C                   
(N=8)

ENPAM>50%                 
(N=8)

ENPAM=50%                    
(N=8)

ENPAM<50%                 
(N=8)

Laberinto en cruz elevado
N entradas en brazos abiertos 5±2 ### 8±3 ## 10±2 * # 13±3 ** 16±2 12±5 12±3 8±4 #
N entradas en brazos cerrados 11±2 12±4 11±3 11±4 9±3 11±3 10±2 11±3
T en brazos abiertos (s) 51±28 ### 68±10 ## 84±9 # 107±13 ** a 131±20 102±32 89±23 69±13 #
T en brazos cerrados (s) 186±37 ### 154±12 ### 120±23 * 102±7 *** aaa 98±10 124±21 136±13 # 156±17 ##
T en plataforma central (s) 63±18 78±9 96±29 91±19 71±13 74±10 75±9 75±4
% de tiempo en b. Abiertos 17±3 ### 23±2 ### 28±4 * ## 36±3 *** aa 44±5 34±3 *** # 30±2 ** # 23±4 ### c
% de tiempo en b. Cerrados 62±4 ### 51±4 * ### 40±4 *** ## aaa 34±2 *** aaa b 33±3 41±5 *** 45±2 ** ## 52±3 ### cc d

% de tiempo en p. Central 21±2 26±2 32±4 ** 30±3 ** 23±2 25±3 25±2 25±4
N de rearings 12±4 12±4 14±5 17±5 21±3 17±4 16±2 11±2 ###
T de rearings  (s) 12±4 14±5 14±3 17±4 22±2 17±3 16±2 16±3
N groomings 3±1 # 1±1 1±1 1±1 0 1±2 2±2 2±2
T de groomings  (s) 4±2 # 4±1 3±1 3±2 0 3±2 2±2 2±2
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Figura 68. Efecto del ambiente social sobre la conducta de ansiedad tanto en PAM como en ENPAM. 
A, porcentaje (%) de tiempo en brazos abiertos en el laberinto en cruz elevado, B, porcentaje (%) de tiempo 
en brazos cerrados en el laberinto en cruz elevado y C, tiempo (segundos) de groomings en el tablero con 
agujeros. Cada columna representa la media±desviación estándar de 8 animales por grupo experimental. * 
p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 con respecto al grupo PAM C; # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con 
respecto al grupo ENPAM C; aa p<0,01, aaa p<0,001 con respecto al grupo PAM>50%; b p<0,05; bbb 
p<0,001 con respecto al grupo PAM=50%; c p<0,05, cc p<0,01, ccc p<0,001 con respecto a los 
ENPAM>50%; d p<0,05, ddd p<0,001 con respecto al grupo ENPAM=50%. 
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En cuanto a las diferencias debidas al modelo observadas en la conducta de 

exploración (tabla 31), los PAM C presentaron una menor exploración vertical, 

observándose un menor tiempo de rearings en el tablero con agujeros en comparación 

con los ENPAM C (p<0,05) así como con los ENPAM>50% (p<0,01) (figura 69A). 

Además, los PAM C tuvieron un menor número y tiempo de rearings en el laberinto en 

T con respecto a los ENPAM C (p<0,01). Con respecto a la exploración horizontal, los 

PAM C presentaron una menor locomoción interna (p<0,05), intermedia (p<0,001), total 

(p<0,001) (figura 69B), intermedia media (p<0,001) y total media (p<0,01) así como un 

menor porcentaje de locomoción intermedia (p<0,001) y un mayor porcentaje de 

locomoción externa (p<0,001) en comparación con los ENPAM C. Además, en el caso 

de la locomoción intermedia, los PAM C tuvieron un valor más bajo que el observado en 

los ENPAM>50% (p<0,01). Además, los PAM C en el laberinto en T mostraron un mayor 

tiempo de cruce, así como de exploración del laberinto completo (eficacia exploratoria) 

(figura 69C) en comparación con los ENPAM C (p<0,01 y p<0,001, respectivamente) y 

con los ENPAM>50% (p<0,05 y p<0,01, respectivamente). En el caso de los PAM>50%, 

éstos presentaron una menor locomoción intermedia (p<0,001), total (p<0,01) e 

intermedia media (p<0,001) así como un mayor porcentaje de locomoción externa 

(p<0,001) en comparación con los ENPAM C. Por su parte, los PAM=50% mostraron 

una menor locomoción intermedia (p<0,001), total (p<0,01), intermedia media (p<0,001) 

así como un mayor porcentaje de locomoción externa (p<0,001) en comparación con los 

ENPAM C. Por último, en cuanto a los PAM<50%, éstos mostraron una menor 

locomoción intermedia (p<0,001), intermedia media (p<0,001) así como un mayor 

porcentaje de locomoción externa (p<0,01) con respecto a los ENPAM C. Con respecto 

a las conductas relacionadas con la conducta de ansiedad, los PAM C tuvieron tanto 

un mayor número y tiempo de groomings (figura 68C) así como freezings en 

comparación con los ENPAM C (p<0,001, p<0,001, p<0,05 y p<0,01, respectivamente), 

ENPAM>50% (p<0,001, p<0,001, p<0,05 y p<0,01, respectivamente) así como 

NPAM=50% (p<0,001, p<0,001, p<0,05 y p<0,01, respectivamente). En el caso de los 

PAM>50%, se observó que mostraron un mayor número y tiempo de groomings (figura 

68C), así como un mayor tiempo de freezings con respecto a los valores observados en el 

grupo PAM>50% (p<0,05, p<0,001 y p<0,05, respectivamente). Además, en relación al 

tiempo de groomings, los PAM=50% presentaron un mayor tiempo en comparación al 

grupo ENPAM C (p<0,001). En relación a la exploración dirigida, los PAM C 

presentaron un menor número y tiempo de exploración en agujeros en comparación con 
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los ENPAM C (p<0,01 y p<0,001, respectivamente), ENPAM>50% (p<0,05 y p<0,01, 

respectivamente) así como en el caso del tiempo de exploración con respecto los 

ENPAM=50% (p<0,01). En el caso de los PAM>50%, PAM=50% y PAM<50%, éstos 

presentaron un menor tiempo de exploración en comparación con el valor obtenido en los 

ENPAM C (p<0,001) (figura 70A-B). 

 

No obstante, en relación al efecto del ambiente sobre la conducta de 

exploración en los PAM (tabla 31), se observó que los PAM<50% presentaron una 

mayor exploración vertical en el tablero con agujeros, mostrando un mayor tiempo de 

rearings en comparación con los PAM C (p<0,01) y alcanzando valores similares al 

obtenido en los ENPAM C (figura 69A). En cuanto a la exploración horizontal, los 

PAM<50% presentaron en el tablero con agujeros una mayor locomoción interna 

(p<0,05), intermedia (p<0,001) así como total (p<0,001) (figura 69B) y una mayor 

locomoción intermedia media (p<0,01) y total media (p<0,05) con respecto a los valores 

obtenidos en el grupo PAM C. Además, en el caso de la locomoción intermedia, los 

PAM<50% presentaron un valor mayor que el obtenido en el grupo PAM>50% (p<0,05). 

También, los PAM<50% tuvieron un menor tiempo de cruce, así como un menor tiempo 

de exploración del laberinto en T completo (eficacia exploratoria) (figura 69C) en 

comparación con los PAM C (p<0,01), alcanzando valores similares a los obtenidos en el 

grupo ENPAM C. En el caso de los PAM=50%, se observó que éstos presentaron una 

mayor locomoción intermedia media, así como un menor tiempo de exploración del 

laberinto en T (eficacia exploratoria) en comparación con los PAM C (p<0,05). Con 

respecto a las conductas relacionadas con la conducta de ansiedad evaluadas en el 

tablero con agujeros, los PAM<50% tuvieron tanto un menor número (p<0,001) como 

tiempo de groomings (p<0,001) (figura 68C), así como de freezings (p<0,05 y p<0,01, 

respectivamente) con respecto a los valores obtenidos por el grupo PAM C, obteniendo 

valores similares a los del grupo ENPAM C. Además, en el caso del número y tiempo de 

groomings, así como en el tiempo de freezings, los PAM<50% presentaron valores más 

bajos en comparación con los obtenidos en los PAM>50% (p<0,05, p<0,001 y p<0,05, 

respectivamente). También, en el tiempo de groomings, los PAM<50% tuvieron un 

menor tiempo en comparación con los PAM=50% (p<0,001). En el caso de los 

PAM=50%, se observó que éstos mostraron un menor número y tiempo tanto de 

groomings como de freezings en comparación con los PAM C (p<0,001, p<0,001, p<0,05 

y p<0,01, respectivamente).  
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Tabla 31. Capacidades exploratorias en PAMC, PAM>50%, PAM=50%, PAM<50%, ENPAMC, ENPAM>50%, ENPAM=50%, ENPAM<50%. 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de 8 animales por grupo experimental. N, número. * p<0,05; ** p<0,01, *** p<0,001 respecto al valor obtenido en el grupo 
PAM C; # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto al valor obtenido en los NPAM C; a p<0,05, aaa p<0,001 respecto al valor obtenido en el grupo PAM>50%; bbb 
p<0,001 respecto al valor del grupo PAM=50%;  c p<0,05, cc p<0,01, ccc p<0,001 con respecto al valor obtenido en los NPAM>50%; d p<0,05, ddd p<0,001 respecto a los 
NPAM=50%. Las columnas sombreadas pertenecen a los grupos control del estudio (PAM C y ENPAM C).

PAM C                       
(N=8)

PAM>50%                     
(N=8)

PAM=50%                      
(N=8)

PAM<50%                
(N=8)

ENPAM C                        
(N=8)

ENPAM>50%                 
(N=8)

ENPAM=50%                    
(N=8)

  ENPAM<50%                 
(N=8)

Tablero con agujeros  

Exploración no dirigida
Exploración vertical

N de rearings 12±5 15±4 25±7 24±5 21±5 20±5 22±8 16±5

T de rearings  (s) 15±3 ## 26±4 32±8 33±5 ** 37±9 38±8 ** 24±9 21±6

Exploración horizontal
Locomoción

L. Interna 24±3 # 25±7 26±12 39±6 * 41±11 32±9 28±6 21±10

L. Intermedia 64±4 ### 75±22 ### 91±17 ### 113±16 *** ### a 182±10 95±16 ** ### 81±21 ### 56±3 ###

L. Externa 121±27 164±35 159±15 167±32 136±10 154±32 141±57 133±27

L. Total 209±34 ### 264±61 ## 276±43 ## 318±22 *** 359±11 282±52 # 250±69 ## 211±35 ###

L Interna media 6±1 6±2 7±3 9±2 10±3 8±2 7±2 5±2

L Intermedia media 5±1 ### 6±2 ### 8±1 * ### 9±1 ** ### 15±1 8±1 ### 7±2 ### 5±1 ###

L Externa media 6±1 8±2 8±1 8±1 7±1 8±2 7±3 7±1

L total media 6±1 ## 7±2 8±1 9±1 * 10±1 8±1 7±1 # 6±1 ##

% L. Interna 12±1 9±2 9±3 12±3 11±3 11±2 12±5 10±6
% L. Intermedia 31±4 ### 28±3 33±1 36±4 51±1 34±3 ### 33±5 ### 27±3 ###
% L. Externa 57±5 ### 63±3 ### 58±3 ### 53±6 ## 38±4 55±2 ### 55±9 ### 63±9 ###

Otras conductas
N de groomings 8±2 ### 3±2 * # 1±1 *** 0 *** a 0 0 *** 0 *** 3±1 # c d

T de groomings  (s) 12±4 ### 7±3 ### 3±1 *** ### 0 *** aaa bbb 0 0 *** 0 *** 6±2 ### ccc ddd

N de freezings 3±1 # 3±2 0 * 0 * 0 0 * 0 * 1±1

T de freezings  (s) 5±2 ## 3±1 # 0 ** a 0 ** a 0 0 ** 0 ** 2±1

Exploración dirigida
N de explorac. En agujeros 10±2 ## 14±4 15±3 20±4 ** 23±6 18±2 * 16±2 15±3

T de explorac. En agujeros (s) 17±4 ### 21±3 ### 20±4 ### 37±9 *** ### aaa bbb 58±4 29±7 ** ### 29±6 ** ### 16±5 ### c d

Laberinto en T
Exploración horizontal

T de cruce (s) 15±3 ## 13±4 9±5 8±1 ** 8±2 9±2 * 11±3 13±3

Eficacia exploratoria (s) 36±4 ### 30±8 23±7 * 22±5 ** 20±3 21±4 ** 25±7 34±4 ## cc

Exploración vertical
N rearings 1±1 # 2±1 3±1 3±1 4±1 2±1 2±2 1±1 #
T rearings (s) 1±1 # 2±1 3±1 3±1 4±1 2±1 2±2 1±1 #

Prueba de esquinas
N de esquinas 6±2 6±2 9±3 10±2 9±2 10±2 8±2 6±1
N de rearings 6±2 7±2 6±2 6±2 8±1 8±2 8±2 8±2
N de escarbos 0,5±0,75 0,25±0,40 0 0 2±1 1±1 1±1 1±1
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También, éstos tuvieron un menor número de freezings en comparación con los 

PAM>50% (p<0,05). Por último, en el caso de los PAM>50%, se observó un menor 

número de groomings en comparación con los PAM C (p<0,05). En relación a la 

exploración dirigida, los PAM<50% presentaron tanto un mayor número como tiempo 

de exploración de agujeros con respecto a los valores obtenidos en el grupo PAM C 

(p<0,01 y p<0,001, respectivamente), alcanzando, en el caso del número de exploraciones 

en agujeros, valores similares a los mostrados por el grupo ENPAM C. No obstante, en 

el caso del tiempo de exploración en agujeros, los PAM<50% exhibieron un mayor 

tiempo de exploración en comparación con los PAM>50% así como los PAM=50% 

(p<0,001) (figura 70A-B).  

 

Sin embargo, en cuanto al efecto del ambiente sobre la conducta de exploración 

en los ENPAM (tabla 31), en cuanto a la exploración horizontal, los ENPAM<50%, 

los ENPAM=50% así como los ENPAM>50% presentaron una menor locomoción 

intermedia (p<0,001), total (p<0,001, p<0,01 y p<0,05, respectivamente) (figura 69B), 

intermedia media (p<0,001) así como un menor porcentaje de locomoción intermedia 

(p<0,001) y externa (p<0,001) con respecto a los valores obtenidos en los ENPAM C, 

mostrando valores próximos a los obtenidos en los PAM C. En el caso de la locomoción 

total media, tanto los ENPAM<50% como los ENPAM=50% presentaron un valor más 

bajo que el obtenido en los ENPAM C (p<0,01 y p<0,05, respectivamente), alcanzando 

el valor obtenido en el grupo PAM C. Además, los ENPAM<50% mostraron un mayor 

tiempo de exploración del laberinto en T completo (eficacia exploratoria) en comparación 

con el valor obtenido en los ENPAM C (p<0,01) así como NPAM>50% (p<0,01), y 

presentando un valor similar a los PAM C (figura 69C). Con respecto a las conductas 

relacionadas con la conducta de ansiedad, los ENPAM<50% mostraron un mayor 

número y tiempo de groomings en comparación con los ENPAM C (p<0,05 y p<0,001, 

respectivamente), ENPAM>50% (p<0,05 y p<0,001, respectivamente) así como 

ENPAM=50% (p<0,05 y p<0,001, respectivamente) (figura 68C). Por último, en cuanto 

a la exploración dirigida, los ENPAM<50%, los ENPAM=50% así como los 

ENPAM>50% exhibieron un menor tiempo de exploración en agujeros con respecto al 

valor obtenido en el grupo ENPAM C (p<0,001), aunque solo los ENPAM<50% 

mostraron un valor similar al obtenido en el grupo PAM C. No obstante, los 

ENPAM<50% también presentaron un menor tiempo de exploración en agujeros en 

comparación con los ENPAM>50% y ENPAM=50% (p<0,05) (figura 70A-B).   
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Figura 69. Efecto del ambiente social sobre la conducta de exploración no dirigida tanto en PAM 
como ENPAM. A, tiempo (segundos) de rearings en el tablero con agujeros, B, locomoción total en el 
tablero con agujeros y C, tiempo (en segundos) de exploración del laberinto en T completo. Cada columna 
representa la media±desviación estándar de 8 animales por grupo experimental. * p<0,05; ** p<0,01; *** 
p<0,001 con respecto al grupo PAM C; # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto al grupo ENPAM 
C; cc p<0,01 con respecto al grupo ENPAM>50%. 
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Figura 70. Efecto del ambiente social sobre la conducta de exploración dirigida tanto en PAM como 
ENPAM. A, número (N) de exploraciones en agujeros y B, tiempo (en segundos) de exploraciones en 
agujeros evaluados ambos parámetros en el tablero con agujeros. Cada columna representa la 
media±desviación estándar de 8 animales por grupo experimental. * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 con 
respecto al grupo PAM C; ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto al grupo ENPAM C; aaa p<0,001 respecto 
al grupo PAM>50%; bbb p<0,001 respecto al grupo PAM=50%; c p<0,05 respecto al grupo ENPAM>50%; 
d p<0,05 respecto al grupo ENPAM=50%. PAM (prematurely aging mice, ratones prematuramente 
envejecidos); ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no prematuramente envejecidos 
excepcionales). 
 
4.4.2.2. Valoración de la función inmunitaria en leucocitos peritoneales 
 

 En el siguiente apartado se muestran los resultados correspondientes a la 

funcionalidad inmunitaria evaluada en leucocitos peritoneales de PAM C, PAM>50%, 
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PAM=50%, PAM<50%, ENPAM>50%, ENPAM=50%, ENPAM<50% y ENPAM C. 

Los resultados se presentan en la tabla 32 y en la figura 71. 

 

En cuanto a las diferencias debidas al modelo observadas en la funcionalidad 

inmunitaria (tabla 32), los PAM C, PAM>50% y PAM=50% presentaron una mayor 

proliferación espontánea en comparación con los ENPAM C (p<0,001) (figura 71B). 

En el caso de la respuesta proliferativa en presencia de ambos mitógenos, los PAM 

C, PAM>50%, PAM=50% así como PAM<50% presentaron un menor porcentaje de 

estimulación con ambos mitógenos en comparación con el valor observado en los 

ENPAM C (p<0,001) (figura 71C-D). De forma similar, con respecto a la actividad 

citotóxica Natural Killer, los PAM C y los PAM>50% tuvieron un menor porcentaje de 

lisis con respecto a los ENPAM C (p<0,001). Además, los ENPAM>50% y los 

ENPAM=50% tuvieron una mayor actividad en comparación con los PAM C (p<0,001 y 

p<0,01, respectivamente) (figura 71A). 

 

 No obstante, en cuanto al efecto del ambiente sobre la proliferación espontánea 

(o basal) en los PAM (tabla 32), se observó que tanto los PAM<50% como los 

PAM=50% presentaron una proliferación menor en comparación con el valor obtenido 

en los PAM C (p<0,001) (figura 71B). Además, en cuanto al porcentaje de estimulación 

de la linfoproliferación en presencia de LPS, tanto los PAM<50% como los PAM=50% 

presentaron un mayor porcentaje de estimulación en comparación con el grupo PAM C 

(p<0,05 y p<0,01, respectivamente) (figura 71C). Esta tendencia también se observó en 

el caso del porcentaje de estimulación en presencia de ConA, mostrando un mayor 

porcentaje en el caso de los grupos PAM<50% y PAM=50% con respecto a los PAM C 

(p<0,05) (figura 71D). Por último, con respecto a la actividad citotóxica Natural Killer, 

tanto los PAM<50% como los PAM=50% presentaron un porcentaje de lisis mayor que 

el observado en los grupos PAM C (p<0,001 y p<0,01, respectivamente) así como 

PAM>50% (p<0,001 y p<0,01, respectivamente) (figura 71A). 

 

 Sin embargo, en relación al efecto del ambiente sobre la proliferación 

espontánea en los ENPAM (tabla 32), los ENPAM<50%, los ENPAM=50% así como 

los ENPAM>50% mostraron una proliferación más elevada en ausencia de estímulo en 

comparación al valor obtenido en los ENPAM C (p<0,001) (figura 71B).  
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Tabla 32. Funcionalidad inmunitaria evaluada en leucocitos peritoneales de PAM C, PAM>50%, PAM=50%, PAM<50%, ENPAM>50%, ENPAM=50%, 
ENPAM<50% así como ENPAM C. 
 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de 8 animales por grupo experimental. c.p.m., cuentas por minuto. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor 
obtenido en los PAM C; ### p<0,001 con respecto al valor obtenido en los ENPAM C; aa p<0,01, aaa p<0,001 con respecto al grupo PAM>50%; ccc p<0,001 con respecto a 
los ENPAM>50%; d p<0,001 con respecto al valor obtenido en los ENPAM=50%. Las columnas sombreadas pertenecen a los grupos control del estudio (PAM C y ENPAM 
C). PAM (prematurely aging mice, ratones prematuramente envejecidos); ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no prematuramente envejecidos 
excepcionales). 
 
 
 

 

 

 

 

PAM C                                  
(N=8)

PAM>50%                     
(N=8)

PAM=50%                                
(N=8)

PAM<50%                              
(N=8)

ENPAM C                                         
(N=8)

ENPAM>50%                    
(N=8)

ENPAM=50%                 
(N=8)

ENPAM<50%                  
(N=8)

Linfoproliferación

Capacidad proliferativa basal (c.p.m.) 3876±606 ### 2672±636 ### 1968±650 *** ### 1692±636 *** 1042±243 3174±694 ### 4320±847 ### 3400±390 ###
Capacidad proliferativa en presencia de LPS (%) 108±39 ### 144±45 ### 195±59 * ### 216±51** ### 461±64 123±46 ### 105±58 ### 109±57 ###
Capacidad proliferativa en presencia de ConA (%) 103±41 ### 170±30 ### 226±52 * ### 238±30 * ### 583±127 127±37 ### 73±45 ### 105±46 ###

Actividad citotóxica Natural Killer  (%) 19±3 ### 21±2 ### 30±5 ** aa 39±8 *** aaa 38±6 38±8 *** 31±6 *** 20±4 ### ccc d



Resultados 

 317 

Figura 71. Efecto del ambiente social sobre la funcionalidad inmunitaria de leucocitos peritoneales 
tanto en PAM como ENPAM. A, actividad citotóxica Natural Killer (% de lisis), B, linfoproliferación 
espontánea medida en cuentas por minuto (c.p.m.), C, porcentaje (%) de estimulación de la 
linfoproliferación en presencia de LPS y D, porcentaje (%) de estimulación de la linfoproliferación en 
presencia de ConA. Cada columna representa la media±desviación estándar de 8 animales por grupo 
experimental. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al grupo PAM C; ### p<0,001 con respecto 
al grupo ENPAM C; aaa p<0,001 con respecto al grupo PAM>50%; ccc p<0,001 con respecto al grupo 
ENPAM>50%; d p<0,05 con respecto al grupo ENPAM=50%. PAM (prematurely aging mice, ratones 
prematuramente envejecidos); ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no 
prematuramente envejecidos excepcionales). 
 
 

En el caso de la respuesta proliferativa, estos tres grupos experimentales 

tuvieron un menor porcentaje de estimulación en presencia de ambos estímulos (LPS y 

ConA) en comparación con el valor obtenido en el grupo ENPAM C (p<0,001) (figura 

71C-D). No obstante, en el caso de la actividad citotóxica Natural Killer, solo los 

ENPAM<50% tuvieron un menor porcentaje de lisis en comparación con los ENPAM C 

(p<0,001) así como con ENPAM>50% (p<0,001) y con los ENPAM =50% (p<0,05) 

(figura 71A). 
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4.4.2.3. Análisis de parámetros de estrés oxidativo en leucocitos peritoneales 
 

 En este apartado se muestran los resultados correspondientes al efecto del 

ambiente sobre parámetros de estrés oxidativo evaluados en leucocitos peritoneales de 

PAM C, PAM>50%, PAM=50%, PAM<50%, ENPAM>50%, ENPAM=50%, 

ENPAM<50% así como ENPAM C. Los resultados se presentan en la tabla 33 y en la 

figura 72. 

 

En cuanto a las diferencias debidas al modelo en las defensas anti-oxidantes 

(tabla 33), los PAM C presentaron una menor actividad CAT (figura 72A), GR (figura 

74B), así como unas menores concentraciones de GSH en comparación con los ENPAM 

C (p<0,001). En el caso de los PAM>50% y PAM=50% tuvieron tanto una menor 

actividad CAT (p<0,001 y p<0,05, respectivamente) como unas menores concentraciones 

de GSH (p<0,001 y p<0,05, respectivamente) en comparación con los ENPAM C. 

Además, los ENPAM<50%, los ENPAM=50% así como los ENPAM>50% presentaron 

una mayor actividad GPx con respecto a los PAM C (p<0,001, p<0,05 y p<0,001, 

respectivamente). También, en el caso de la concentración de GSH, tanto los 

ENPAM>50% como los ENPAM=50% tuvieron una concentración más baja que la 

observada en los PAM C (p<0,001). Con respecto a las diferencias en los compuestos 

pro-oxidantes debidas al modelo, los PAM presentaron una mayor actividad XO en 

comparación con los ENPAM C, así como ENPAM>50% (p<0,001) (figura 72C). Por 

último, el indicador de estado redox fue más elevado en los PAM C con respecto al 

valor obtenido en el grupo ENPAM C, ENPAM>50%, ENPAM=50% así como 

ENPAM<50% (p<0,001). Además, los PAM>50%, los PAM=50% así como los 

PAM<50% tuvieron un mayor cociente GSSG/GSH en comparación con los ENPAM C 

(p<0,001) (figura 72D). 

 

Por su parte, en relación al efecto del ambiente sobre los defensas anti-

oxidantes en el grupo PAM (tabla 33), los PAM<50% así como los PAM=50% 

presentaron una mayor actividad CAT (p<0,01 y p<0,05, respectivamente) (figura 72A) 

así como unas mayores concentraciones de GSH (p<0,001 y p<0,05, respectivamente) en 

comparación con los PAM C, alcanzando los PAM<50% en ambos parámetros valores 

similares a los del grupo ENPAM C. Además, en el caso de los PAM<50%, éstos tuvieron 

una mayor actividad CAT, así como unas mayores concentraciones de GSH en 
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comparación con los PAM>50% (p<0,01). En el caso de la actividad GR, los 

PAM<50%, los PAM=50% así como los PAM>50% presentaron una mayor actividad en 

comparación a la observada en el grupo PAM C (p<0,001) (figura 72B).  

 

Con respecto al efecto del ambiente sobre los compuestos pro-oxidantes en el 

grupo PAM (tabla 33), se observó que los PAM<50%, los PAM=50% así como los 

PAM>50% tuvieron una menor actividad pro-oxidante XO en comparación con los 

PAM C (p<0,001), alcanzando valores similares a los obtenidos en el grupo ENPAM C 

(figura 72C). Por último, con respecto al indicador de estado redox, el cociente 

GSSG/GSH, se observó que los PAM<50%, los PAM=50% así como los PAM>50% 

presentaron un cociente más bajo que el grupo PAM C (p<0,001). Además, los 

PAM<50% tuvieron un cociente menor que el observado en los grupos PAM=50% así 

como PAM>50% (p<0,05 y p<0,001, respectivamente). De igual manera, los PAM=50% 

mostraron un cociente menor al del grupo PAM>50% (p<0,001) (figura 72D). 

 

Sin embargo, en cuanto al efecto del ambiente social sobre los defensas anti-

oxidantes evaluadas en los ENPAM (tabla 33), los ENPAM<50%, los ENPAM=50% 

así como ENPAM>50% presentaron una menor actividad CAT (p<0,01, p<0,01, 

p<0,001, respectivamente) así como GR (p<0,001) en comparación con los ENPAM C, 

alcanzando valores similares a los obtenidos por el grupo PAM C (figura 72A-B). En el 

caso de la enzima GPx, los ENPAM<50%, los ENPAM=50% así como los 

ENPAM>50% tuvieron una mayor actividad con respecto al valor obtenido en el grupo 

ENPAM C (p<0,001). Además, en el caso de este parámetro, los ENPAM<50% 

presentaron una mayor actividad en comparación con los ENPAM=50% (p<0,001) así 

como ENPAM>50% (p<0,01). Con respecto a las concentraciones de GSH, los 

ENPAM<50% y los ENPAM=50% tuvieron un valor más bajo que el observado el grupo 

ENPAM C (p<0,001) así como ENPAM>50% (p<0,01), alcanzando, en el caso de los 

ENPAM<50%, valores similares a los presentados por el grupo PAM C. En relación al 

efecto sobre los compuestos pro-oxidantes, únicamente se observó que los 

ENPAM<50% mostraron una mayor actividad pro-oxidante XO con respecto al valor 

obtenido en el grupo ENPAM C (p<0,001) y obteniendo valores similares a los del grupo 

PAM C.  
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Tabla 33. Efecto del ambiente sobre parámetros de estrés oxidativo evaluados en leucocitos peritoneales de PAM C, PAM>50%, PAM=50%, PAM<50%, ENPAM 
C, ENPAM>50%, ENPAM=50% así como ENPAM<50%. 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de 8 animales por grupo experimental. UI, unidades internacionales; mU, miliunidades; U, unidades. * p<0,05, ** p<0,01, 
*** p<0,001 con respecto al valor obtenido en los PAM C; # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto al valor obtenido en los ENPAM C; aa p<0,01; aaa p<0,001 con 
respecto al grupo PAM>50%; b p<0,05 con respecto a los PAM=50%; cc p<0,01, ccc p<0,001 con respecto al valor obtenido en el grupo ENPAM>50%; ddd p<0,001 con 
respecto al valor obtenido en el grupo ENPAM=50%. Las columnas sombreadas pertenecen a los grupos control del estudio (PAM C y ENPAM C). UI: Unidades 
Internacionales; mU: miliunidades; U: unidades. PAM (prematurely aging mice, ratones prematuramente envejecidos); ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, 
ratones no prematuramente envejecidos excepcionales). 
 
 

PAM C                               
(N=8)

PAM>50%                     
(N=8)

PAM=50%                        
(N=8)

PAM<50%                       
(N=8)

ENPAM C                               
(N=8)

ENPAM>50%                     
(N=8)

ENPAM=50%                    
(N=8)

ENPAM<50%                     
(N=8)

Compuestos anti-oxidantes

Actividad Catalasa (UI CAT/106 leucocitos) 9±1 ### 10±2 ### 15±3 * # 19±5 ** aa 21±1 13±2 ### 13±5 ## 13±5 ##

Actividad Glutatión Reductasa (mU GR/106 leucocitos) 25±3 ### 40±8 *** 47±4 *** 51±5 *** 63±8 37±5 ### 36±8 ### 36±8 ###

Actividad Glutatión Peroxidasa (mU GPx/106 leucocitos) 382±95 522±62 513±53 540±55 315±39 603±67 *** ### 585±49 ** ### 784±76 ***  ### cc ddd
Concentración de glutatión reducido (GSH) (nmol GSH/106 leucocitos) 12±2 ### 15±6 ### 21±4 * # 28±3 *** aa 32±5 30±4 *** 20±2 *** ### cc 18±4 ### cc

Compuestos pro-oxidantes

Actividad Xantina Oxidasa (U XO/106 leucocitos) 25±3 ### 18±3 *** 19±2 *** 15±4 *** 12±4 14±3 19±3 23±4 ###

Concentración de glutatión oxidado (GSSG) (nmol GSSG/106 leucocitos) 5±1 4±1 4±1 4±2 3±1 4±1 4±2 4±2

Indicador de estado redox

Cociente GSSG/GSH 0,42±0,02 ### 0,27±0,04 *** ### 0,19±0,01 *** ### aaa 0,14±0,03 *** ### aaa b 0,09±0,01 0,13±0,01 *** ### 0,20±0,01 *** ### ccc 0,22±0,02 *** ### ccc
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Por último, el indicador de estado redox (cociente GSSG/GSH), fue mayor en los 

ENPAM<50%, ENPAM=50% así como ENPAM>50% en comparación con los ENPAM 

C (p<0,001). Además, tanto los ENPAM<50% como los ENPAM=50% presentaron un 

valor más alto con respecto a los ENPAM>50% (p<0,001) (figura 72C-D). 

  

Figura 72. Efecto del ambiente sobre parámetros de estrés oxidativo evaluados en leucocitos 
peritoneales de PAM C, PAM>50%, PAM=50%, PAM<50%, ENPAM>50%, ENPAM=50%, 
ENPAM<50% así como ENPAM C. A, actividad Catalasa (UI CAT/106 leucocitos), B, actividad 
Glutatión Reductasa (mU GR/106 leucocitos), C, actividad Xantina Oxidasa (U XO/106 leucocitos) y D, 
cociente GSSG/GSH. Cada columna representa la media±desviación estándar de 8 animales por grupo 
experimental. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al grupo PAM C; # p<0,05, ## p<0,01, ### 
p<0,001 con respecto al grupo ENPAM C; aa p<0,01 con respecto al valor obtenido en grupo PAM>50%; 
b p<0,05 con respecto al grupo PAM=50%; ccc p<0,001 con respecto al grupo ENPAM>50%. UI: 
Unidades Internacionales; mU: miliunidades; U: unidades. PAM (prematurely aging mice, ratones 
prematuramente envejecidos); ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no 
prematuramente envejecidos excepcionales). 
 
 
4.4.2.4. Concentraciones de citoquinas secretadas al medio de cultivo 
 

 Con el objetivo de profundizar en los posibles efectos positivos sobre la respuesta 

inflamatoria, nos propusimos determinar las concentraciones de varias citoquinas 

liberadas en los sobrenadantes de cultivo de la proliferación espontánea, así como en 

respuesta a LPS y ConA. Por tanto, en este apartado se muestran los resultados 
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correspondientes al análisis del efecto del ambiente social sobre las concentraciones de 

las citoquinas IL-1beta, TNF-alfa, IL-6, IL-10, IL-2 e IL-17 secretadas al medio de 

cultivo tanto de la linfoproliferación espontánea como en presencia de LPS y ConA de 

los leucocitos peritoneales de PAM C, PAM<50%, ENPAM>50% así como ENPAM C. 

Los resultados se muestran en la tabla 34 y la figura 73. 

 

En relación a las diferencias debidas al modelo en la concentración de 

citoquinas secretadas al medio de la linfoproliferación espontánea (tabla 34), los PAM 

C tuvieron valores más altos tanto de IL-1 beta como de TNF-alfa en comparación con 

los observados en el grupo ENPAM C (p<0,001 y p<0,01, respectivamente) (figura 73A). 

Además, los PAM C tuvieron una menor concentración de la citoquina anti-inflamatoria 

IL-10 con respecto a los ENPAM C (p<0,05). Por último, en el caso de la IL-17, los PAM 

C presentaron valores más altos que los observados en el grupo ENPAM C (p<0,01). En 

cuanto al grupo ENPAM>50%, éstos presentaron valores más bajos de las citoquinas IL-

1beta, TNF-alfa e IL-17 en comparación con los PAM C (p<0,001, p<0,05 y p<0,05, 

respectivamente).  

 

 Sin embargo, en cuanto al efecto del ambiente social sobre las concentraciones 

de citoquinas secretadas en la proliferación espontánea (o basal) (tabla 34), los 

PAM<50% presentaron valores más bajos de las citoquinas pro-inflamatoras IL-1beta y 

TNF-alfa en comparación con los PAM C (p<0,001 y p<0,01, respectivamente), llegando 

a alcanzar valores similares a los observados en el grupo ENPAM C. (figura 73A). 

Además, en el caso de la citoquina anti-inflamatoria IL-10 se observó que los PAM<50% 

tuvieron valores más elevados que los observados en el grupo PAM C (p<0,05), 

obteniendo valores similares a los presentados por el grupo ENPAM C (figura 73D). Por 

último, las concentraciones de IL-17 fueron más bajas en los PAM<50% en comparación 

con las observadas en el grupo PAM C (p<0,01).  

 

Por su parte, en relación a las diferencias debidas al modelo en la concentración 

de citoquinas secretadas en la proliferación en presencia de LPS (tabla 34), los PAM C 

tuvieron valores más bajos de IL-1beta (p<0,001), IL-6 (p<0,001) así como IL-10 

(p<0,01) e IL-17 (p<0,001) en comparación con los ENPAM C. En cuanto al grupo 

ENPAM>50%, éstos tuvieron valores más altos con respecto a los obtenidos en el grupo 

PAM C en las citoquinas IL-1beta e IL-6 (p<0,001) (figura 73B y E). 
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 No obstante, con respecto al efecto del ambiente social sobre las 

concentraciones de citoquinas secretadas en la linfoproliferación en presencia de LPS 

(tabla 34), los PAM<50% tuvieron valores más elevados de las citoquinas pro-

inflamatorias IL-1beta e IL-6 en comparación con los observados en el grupo PAM C 

(p<0,001), mostrando valores similares a los del grupo ENPAM C (figura 73B). Con 

respecto a la IL-10, los PAM<50% mostraron un valor más elevado de esta citoquina en 

comparación con el observado en el grupo PAM C (p<0,05) (figura 73E). Por último, la 

concentración de IL-17 fue más elevada en los PAM<50% con respeto a los PAM C 

(p<0,01).  

 

Por último, en cuanto a las diferencias debidas al modelo en la concentración 

de citoquinas secretadas al medio de la proliferación en presencia de ConA (tabla 34), 

los PAM C tuvieron una menor concentración de IL-1beta (p<0,001), TNF-alfa (p<0,05), 

IL-6 (p<0,001), IL-10 (p<0,001), IL-2 (p<0,001) e IL-17 (p<0,001) en comparación con 

los ENPAM C.  Por su parte, los ENPAM>50% tuvieron una mayor concentración de IL-

1beta, IL-10, IL-2 e IL-17 en comparación con los PAM C (p<0,001) (figura 73C y F). 

  

 Sin embargo, en relación al efecto del ambiente social sobre las 

concentraciones de citoquinas secretadas al medio en la proliferación en presencia de 

ConA (tabla 34), los PAM<50% tuvieron valores más elevados de las citoquinas IL-

1beta, TNF-alfa, así como IL-6 con respecto a los valores obtenidos en los PAM C 

(p<0,001, p<0,05 y p<0,001, respectivamente), llegando a obtener valores similares a los 

presentados por el grupo ENPAM C (figura 73C). Con respecto a las concentraciones de 

IL-10 e IL-2, los PAM<50% así como los NPAM>50% tuvieron un valor más elevado 

de ambas citoquinas en comparación con los PAM C (p<0,001) (figura 73F). Por último, 

los niveles de IL-17 también fueron más elevados en los grupos PAM<50% en 

comparación con el grupo PAM C (p<0,001).  
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Tabla 34. Concentración de citoquinas secretadas al medio de cultivo de los leucocitos peritoneales de PAM C, PAM<50%, ENPAM>50% así como ENPAM C. 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de 8 animales por grupo experimental. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al valor obtenido en los PAM C; # 
p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto al valor obtenido en el grupo ENPAM C. Las columnas sombreadas pertenecen a los grupos control del estudio (PAM C y ENPAM 
C). PAM (prematurely aging mice, ratones prematuramente envejecidos); ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no prematuramente envejecidos 
excepcionales). 
 

PAM C                
(N=8)

PAM<50%                     
(N=8)

ENPAM>50%              
(N=8)

ENPAM C                
(N=8)

Concentraciones de citoquinas secretadas en sobrenadantes de cultivo (pg/mL)
Basal 76±10 ### 41±7 *** 40±9 *** 45±13
En presencia de LPS 106±16 ### 202±37 *** 196±43 *** 201±52
En presencia de ConA 29±14 ### 58±4 *** 59±5 *** 66±9

Basal 53±13 ## 23±7 ** 29±9 * 25±6
En presencia de LPS 126±23 140±62 141±71 103±24
En presencia de ConA 58±9 # 82±11 * 72±29 95±37
Basal 506±130 376±45 398±23 362±68
En presencia de LPS 814±114 ### 1498±484 *** 1384±308 *** 1461±507

En presencia de ConA 591±106 ### 1231±359 *** 1026±443 1161±204

Basal 186±54 # 304±51 * 216±78 321±33

En presencia de LPS 457±101 ## 753±178 * 751±270 1252±382

En presencia de ConA 96±36 ### 239±41 *** 261±21 *** 390±113

En presencia de ConA 44±7 ### 93±19 *** 91±21 *** 98±31

Basal 67±13 ## 29±12 ** 31±14 * 34±19
En presencia de LPS 18±10 ### 49±11 ** 44±14 64±21
En presencia de ConA 176±77 ### 357±80 *** 348±75 *** 436±155

IL-17

IL-1β

TNF-α

IL-6

IL-10

IL-2
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Figura 73. Concentración (pg/mL) de citoquinas pro-inflamatorias y anti-inflamatorias secretados al 
medio de cultivo de la proliferación espontánea y en presencia de LPS y ConA de los leucocitos 
peritoneales de PAM C, PAM<50%, ENPAM>50% así como ENPAM C. Concentración de IL-1 beta 
secretados en la proliferación espontánea (o basal) (A), en la proliferación en presencia de LPS (B), en 
presencia de ConA (C), concentración de IL-10 secretados en la proliferación espontánea (D), en presencia 
de LPS (E), y en presencia de ConA (F). Cada columna representa la media±desviación estándar de 8 
animales por grupo experimental. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al grupo PAM C; # 
p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto al grupo ENPAM C. PAM (prematurely aging mice, ratones 
prematuramente envejecidos); ENPAM (exceptional non-prematurely aging mice, ratones no 
prematuramente envejecidos excepcionales). 

 

4.4.2.5. Análisis de la longevidad media 
 
 Tras la realización de las pruebas conductuales, así como la determinación de la 

funcionalidad inmunitaria, así como el estrés oxidativo en los leucocitos peritoneales, 

todos los grupos fueron mantenidos en las mismas condiciones de estabulación para la 

determinación de los posibles efectos de este tipo de convivencia sobre su longevidad 

media. Los resultados se muestran en la figura 74. La longevidad media de cada grupo 

experimental fue: 84±5 semanas el grupo PAM C, 86±7 semanas el grupo PAM>50%, 

91±7 semanas el grupo PAM=50%, 103±6 semanas el grupo PAM<50%, 101±5 semanas 

el grupo ENPAM<50%, 102±6 semanas el grupo ENPAM=50%, 102±7 semanas el grupo 

ENPAM>50% y 107±6 semanas el grupo ENPAM C. Como se observa, los PAM que 

vivieron en un ambiente predominantemente ENPAM (PAM<50%) presentaron una 
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mayor longevidad media en comparación con los PAM C (p<0,01), así como los 

PAM>50% (p<0,05). Además, los PAM C tuvieron una menor longevidad media en 

comparación con los ENPAM C (p<0,01), ENPAM>50% (p<0,05), ENPAM=50% 

(p<0,05) así como ENPAM<50% (p<0,05). No obstante, no se observaron diferencias 

significativas entre los grupos ENPAM. 

 

 
Figura 74. Longevidad media de PAM C, PAM>50%, PAM=50%, PAM<50% así como 
ENPAM>50%, ENPAM=50%, ENPAM<50% y ENPAM C. La flecha representa el inicio de la 
convivencia. PAM (prematurely aging mice, ratones prematuramente envejecidos); ENPAM (exceptional 
non-prematurely aging mice, ratones no prematuramente envejecidos excepcionales). 
 

PAM C
PAM>50%
PAM=50%
PAM<50%
ENPAM C

PAM C
ENPAM>50%
ENPAM=50%
ENPAM<50%
ENPAM C

PAM C
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ENPAM=50%
ENPAM<50%
ENPAM C
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4.5. ESTUDIO DE LOS EFECTOS DEL AMBIENTE SOCIAL QUE SUPONE LA 

CONVIVENCIA CON RATONES SILVESTRES, SOBRE PARÁMETROS 

CONDUCTUALES, DE FUNCIÓN INMUNITARIA Y DE ESTRÉS OXIDATIVO 

DE RATONES TH-HZ HEMBRAS ADULTAS DE LA CEPA ICR-CD1 

 

 En este apartado se muestran los resultados correspondientes al efecto del 

ambiente social en la edad adulta sobre parámetros conductuales, de funcionalidad 

inmunitaria, así como de estrés oxidativo de ratones hembra TH-HZ, así como sus 

controles WT de la cepa ICR-CD1. Los resultados se muestran en las tablas de la 35 a la 

40 y en las figuras de la 75 a la 80.  

 

4.5.1. Estudio conductual 
 

 En este apartado se presentan los resultados pertenecientes a la valoración del 

efecto del ambiente social sobre las capacidades sensoriomotoras, así como la conducta 

de ansiedad y de exploración en hembras adultas ICR-CD1 tanto TH-HZ como sus 

congéneres controles WT. Los resultados se muestran en las tablas de la 35 a la 37 y en 

las figuras de la 75 a la 76. 

 

En relación a las diferencias debidas al modelo en las capacidades 

sensoriomotoras (tabla 35), las TH-HZ100% mostraron una peor coordinación motora, 

ya que presentaron un tiempo de permanencia en la prueba de la tabla de madera más 

elevado que las hembras WT que convivieron únicamente con hembras WT (WT100%) 

(p<0,01). Además, éstas también presentaron un peor vigor muscular, observándose en 

este grupo un menor porcentaje de llegadas en la prueba de la cuerda tirante, en 

comparación con las hembras WT100% (p<0,01). Además, tuvieron unos mayores 

niveles de ansiedad, evaluados mediante el número, tiempo y porcentaje de animales que 

realizaron freezings en la prueba de la tabla de madera (p<0,001). En cuanto a las hembras 

TH-HZ que vivieron en un ambiente predominantemente TH-HZ (TH-HZ>50%) 

únicamente mostraron una peor coordinación motora, mostrando un tiempo de 

permanencia mayor al observado en el grupo WT100% (p<0,05).  
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Tabla 35. Efecto del ambiente social sobre las capacidades sensoriomotoras evaluadas en hembras WT100%, WT>50%, WT<50%, TH-HZ<50%, TH-HZ>50% así 
como TH-HZ100%. 

 
Cada valor representa la media±desviación estándar de 5 animales por grupo experimental. WT, wild type; TH-HZ, hemicigotos (HZ) para la enzima Tirosina Hidroxilasa (TH), 
N, número. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al grupo TH-HZ100%; # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto al grupo WT100%. Las columnas sombreadas 
muestran los resultados obtenidos en los grupos control (WT100% y TH-HZ100%).

TH-HZ100%                     
(N=5)

TH-HZ>50%                 
(N=5)

TH-HZ<50%                
(N=5)

WT100%                  
(N=5)

WT>50%                     
(N=5)

WT<50%                       
(N=5)

Pesos 41±3 41±2 40±4 40±3 38±6 39±4

Reflejos
Visual 100 100 100 100 100 100
Posterior 100 100 100 100 100 100

Prueba de la tabla de madera
Coordinación motora

T de permanencia (s) 35±5 ## 30±12 # 23±4 * 12±5 16±4 *** 22±6 *

Equilibrio
% de caidas 0 0 0 0 0 0
T de caida (s) 0 0 0 0 0 0
% de llegadas 100 75 75 100 100 100
T de llegada (s) 41±20 31±15 38±16 12±9 27±22 32±26

Otras conductas
N freezings 5±2 ### 1±2 1±1 * 0 1±1 * 1±1 *
T de freezing  (s) 10±2 ### 5±4 4±3 ** 0 1±2 *** 2±1 ***
% de animales que realizan freezings 75 ### 50 50 0 20 50

Prueba de la cuerda tirante
Coordinación motora

T salida 1er segmento (s) 23±11 12±3 9±3 5±8 4±2 6±4
N segmentos 3±1 2±1 4±2 3±1 2±2 1±1

Vigor muscular

% de caidas 20 25 30 30 40 40
% de llegadas 20 ## 50 50 70 60 * 60 *

Tracción
% Prensilidad

Baja 0 25 0 0 20 33
Media 30 25 0 20 0 0
Óptima 70 50 100 80 80 67
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Por último, con respecto a las hembras WT que vivieron en un ambiente 

predominantemente WT (WT>50%) así como las hembras WT que vivieron en un 

ambiente predominantemente TH-HZ (WT<50%), ambos grupos presentaron un menor 

tiempo de permanencia en la tabla de madera, observándose, por tanto, una mejor 

coordinación motora, en comparación con las TH-HZ100% (p<0,001 y p<0,05, 

respectivamente). Además, ambos grupos tuvieron un mayor vigor muscular, dado que 

presentaron un porcentaje de llegadas en la prueba de la cuerda tirante mayor (p<0,05), 

así como un menor número (p<0,05) y tiempo de freezing (p<0,001) en comparación con 

las hembras TH-HZ100%. 

 

No obstante, en cuanto al efecto del ambiente social sobre las capacidades 

sensoriomotoras (tabla 35), se observó que las hembras TH-HZ que vivieron en un 

ambiente predominantemente WT (TH-HZ<50%) presentaron una mayor coordinación 

motora evaluada en la prueba de la tabla de madera, observándose un menor tiempo de 

permanencia en comparación con las hembras TH-HZ100% (p<0,05). Además, en cuanto 

a las conductas relacionadas con la conducta de ansiedad, estas hembras tuvieron 

también un menor número y tiempo de freezings en comparación con las hembras TH-

HZ100% (p<0,05 y p<0,01, respectivamente) y alcanzando valores similares a las 

hembras WT. 

 

 Por su parte, en relación a las diferencias debidas al modelo en la conducta de 

ansiedad (tabla 36), las hembras TH-HZ100% presentaron un menor número de entradas 

(p<0,01) así como tiempo (p<0,001) en brazos abiertos junto con un mayor número de 

entradas y tiempo en brazos cerrados (p<0,001) en el laberinto en cruz elevado en 

comparación con las WT100% (figura 75A-B). También tuvieron un menor tiempo en la 

plataforma central en comparación con las WT100% (p<0,001). Además, las hembras 

TH-HZ100% presentaron un mayor número y tiempo de groomings en cuanto al valor 

observado en las hembras WT100% (p<0,001) (figura 75C). En la conducta de 

enterramiento, las hembras TH-HZ100% tuvieron un menor número de piezas intactas 

(p<0,05) así como un mayor número de piezas movidas (p<0,001) y enterradas (p<0,05) 

en comparación con las hembras WT100%, resultados que parecen indicar unos mayores 

niveles de ansiedad en este grupo experimental. Por su parte, las TH-HZ>50% 

presentaron un menor tiempo en brazos abiertos, así como un mayor tiempo tanto en 

brazos cerrados como en la plataforma central en comparación con las hembras WT100% 



Resultados 

 330 

(p<0,001) (figura 75A-B). En cuanto al tiempo de groomings, éstas exhibieron un tiempo 

mayor que las hembras WT100% (p<0,01) (figura 75C). Por último, en la conducta de 

enterramiento, las TH-HZ>50% tuvieron un menor número de piezas intactas (p<0,05), 

así como un mayor número de piezas movidas (p<0,001) que las hembras WT100%. Por 

su parte, en cuanto a las hembras TH-HZ<50%, éstas únicamente presentaron un mayor 

tiempo de groomings en el laberinto en cruz elevado (figura 75C), así como un mayor 

número de piezas movidas en la conducta de enterramiento en comparación con las 

WT100% (p<0,05). Con respecto a las hembras WT>50%, éstas mostraron un mayor 

número (p<0,05) y tiempo en brazos abiertos (p<0,001) y en la plataforma central 

(p<0,001), así como un menor número (p<0,001) y tiempo en brazos cerrados (p<0,001) 

en comparación con las hembras TH-HZ100% (figura 75A-B). Además, éstas tuvieron 

un menor número y tiempo de groomings en el laberinto en cruz elevado con respecto a 

las WT100% (p<0,001) (figura 75C). Además, en la conducta de enterramiento, este 

grupo presentó un mayor número de piezas intactas (p<0,01) junto con un menor número 

de piezas movidas (p<0,001) y enterradas (p<0,001) en comparación con las TH-

HZ100%. Por último, en el caso de las hembras WT<50%, éstas tuvieron un mayor 

tiempo en brazos abiertos y en la plataforma central junto con un menor tiempo en brazos 

cerrados en el laberinto en cruz elevado en comparación con las TH-HZ100% (p<0,001) 

(figura 75A-B). Además, éstas presentaron un menor número y tiempo de groomings que 

las TH-HZ100% (p<0,001) (figura 75C). Por último, en la conducta de enterramiento, 

las WT<50% mostraron un mayor número de piezas intactas junto con un menor número 

de piezas movidas y enterradas en comparación con las TH-HZ100% (p<0,05, p<0,001 y 

p<0,001, respectivamente). 

 

No obstante, en cuanto al efecto del ambiente social sobre la conducta de 

ansiedad (tabla 36), las hembras TH-HZ<50% presentaron un mayor tiempo en brazos 

abiertos y en la plataforma central junto con un menor tiempo en brazos cerrados en 

comparación con las hembras TH-HZ100% (p<0,001), alcanzando valores similares a los 

obtenidos por el grupo WT100% (figura 75A-B). De hecho, en el caso del tiempo en 

brazos cerrados, así como en la plataforma central, éstas tuvieron un valor menor en el 

caso del primer parámetro, así como mayor en el segundo con respecto a las hembras TH-

HZ>50% (p<0,001).  
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Tabla 35. Efecto del ambiente social sobre la conducta de ansiedad en hembras ICR-CD1 WT100%, WT>50%, WT<50%, TH-HZ<50%, TH-HZ>50% así como TH-
HZ100%. 

Cada valor representa la media±desviación estándar de 5 animales por grupo experimental. WT, wild type; TH-HZ, hemicigotos (HZ) para la enzima Tirosina Hidroxilasa (TH), 
N, número. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al grupo TH-HZ100%; # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto al grupo WT100%; aaa p<0,001 con respecto 
al grupo TH-HZ>50%. Las columnas sombreadas pertenecen a los grupos control del estudio (TH-HZ100% y WT100%). 

TH-HZ100%                     
(N=5)

TH-HZ>50%                 
(N=5)

TH-HZ<50%                
(N=5)

WT100%                  
(N=5)

WT>50%                     
(N=5)

WT<50%                       
(N=5)

Laberinto en cruz elevado

N entradas en brazos abiertos 2±1 ## 3±1 4±2 6±2 5±1 * 4±1
N entradas en brazos cerrados 15±1 ### 13±2 12±5 8±2 9±2 *** 11±4
T en brazos abiertos (s) 9±3 ### 19±7 ### 23±3 *** 40±9 43±25 *** 56±10 ***
T en brazos cerrados (s) 256±13 ### 242±7 ### 192±33 *** aaa 161±25 169±28 *** 140±32 ***
T en plataforma central (s) 35±4 ### 39±6 ### 85±25 *** aaa 99±26 88±14 *** 105±33 ***
N de rearings 10±2 12±2 13±3 10±2 12±4 14±6
T de rearings  (s) 10±2 12±2 13±3 10±2 12±4 14±6
N groomings 12±2 ### 1±1 *** 1±1 *** 1±1 1±1 *** 1±1 ***
T de groomings  (s) 12±2 ### 8±1 ## 6±1 *** # 2±1 3±1 *** 5±1 *** #

Conducta de enterramiento

Condición estándar

N piezas intactas 2±1 # 2±1 # 6±1 ** aa 5±1 8±3 ** 6±2 *
N piezas movidas 9±3 ### 11±1 ### 6±1 # aaa 3±1 4±1 *** 4±1 ***
N piezas enterradas 10±1 # 8±2 5±1 *** 6±2 3±1 *** 4±0 ***

Condición bizonal

N piezas intactas 2±2 1±1 1±1 3±2 3±1 2±0
N piezas movidas 5±2 7±2 8±1 5±2 5±2 6±0
N piezas enterradas 6±2 6±1 6±1 4±2 4±1 2±1
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Además, este grupo tuvo también tanto un menor número como tiempo de 

groomings en el laberinto en cruz elevado en comparación con las TH-HZ100% 

(p<0,001), obteniendo en el caso del número de groomings valores similares a los 

observados en el grupo WT100%, resultados que indicarían unos menores niveles de 

ansiedad (figura 75C). Además, en la conducta de enterramiento, este grupo mostró un 

mayor número de piezas intactas, así como un menor número de piezas enterradas con 

respecto a las hembras TH-HZ100% (p<0,01 y p<0,001, respectivamente), alcanzando 

nuevamente valores similares a los del grupo WT100%. Además, éstas tuvieron un mayor 

número de piezas intactas, así como un menor número de piezas movidas con respecto a 

las hembras TH-HZ>50% (p<0,01 y p<0,001, respectivamente). 

 

 
Figura 75. Efecto del ambiente social sobre la conducta de ansiedad en hembras ICR-CD1 WT100%, 
WT>50%, WT<50%, TH-HZ<50%, TH-HZ>50% así como TH-HZ100%. A, tiempo (en segundos) 
en brazos abiertos, B, tiempo (en segundos) en brazos cerrados y C, número (N) de groomings en el 
laberinto en cruz elevado. Cada columna representa la media±desviación estándar de 5 animales por grupo 
experimental. *** p<0,001 con respecto al grupo TH-HZ100%; ### p<0,001 con respecto al grupo 
WT100%. 
 

En cuanto a las hembras TH-HZ>50%, éstas únicamente mostraron un menor 

número de groomings en comparación con las hembras TH-HZ100% (p<0,001) (figura 

75C). De forma similar, las hembras WT<50% únicamente tuvieron diferencias con 
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respecto a las WT100% en este parámetro, presentando un mayor tiempo de groomings 

(p<0,05), aunque éstas no alcanzaron los valores observados en el grupo TH-HZ100%. 

 

En cuanto a las diferencias debidas al modelo sobre la conducta de exploración 

(tabla 37), las hembras TH-HZ100% mostraron una menor exploración vertical, 

evaluada mediante el número de rearings en el tablero con agujeros, en comparación con 

las hembras WT100% (p<0,001) (figura 76B). Además, también tuvieron una peor 

exploración horizontal, mostrando una menor locomoción interna (p<0,001), intermedia 

(p<0,001), total (p<0,001), interna media (p<0,05), intermedia media (p<0,001), total 

media (p<0,001), así como un menor porcentaje de locomoción interna (p<0,01) e 

intermedia (p<0,001) junto con un mayor porcentaje de locomoción externa (p<0,001) 

con respecto a las hembras WT100%. De hecho, tanto el tiempo de cruce (figura 76A) 

como el tiempo de exploración del laberinto en T (eficacia exploratoria) también fue 

mayor en este grupo en comparación con las WT100% (p<0,001). Además, este grupo 

presentó una menor exploración dirigida, observándose tanto un menor número como 

tiempo de exploración de agujeros con respecto a las WT100% (p<0,001) (figura 76C-

D). Por último, en cuanto a las conductas relacionadas con la conducta de ansiedad, 

las TH-HZ100% tuvieron tanto un mayor número como tiempo de groomings y de 

freezings en el tablero con agujeros en comparación con las hembras WT100% (p<0,001). 

Por su parte, las hembras TH-HZ>50% también mostraron una peor exploración vertical 

y horizontal, observándose un menor número y tiempo de rearings (p<0,001) en el 

tablero con agujeros, así como una menor locomoción interna (p<0,001), intermedia 

(p<0,001), total (p<0,05), interna media (p<0,05), intermedia media (p<0,05), total media 

(p<0,001) junto con un menor porcentaje de locomoción interna (p<0,05), así como un 

mayor porcentaje de locomoción externa (p<0,05) en comparación con las hembras 

WT100% (figura 76A-B). Además, en el laberinto en T, éstas tuvieron un mayor tiempo 

de cruce de la intersección (p<0,05), así como un mayor tiempo de exploración del 

laberinto completo (p<0,001). También, las hembras TH-HZ100% tuvieron una peor 

exploración dirigida, observándose tanto un menor número como tiempo de exploración 

de agujeros en comparación con las hembras WT100% (p<0,001) (figura 76C-D). Por 

último, en cuanto a las conductas relacionadas con la conducta de ansiedad, este grupo 

experimental presentó un mayor número y tiempo de groomings, así como de freezings 

con respecto a las hembras WT100% (p<0,001). Con respecto a las hembras TH-

HZ<50%, éstas mostraron también una peor exploración tanto vertical como horizontal, 
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observándose un menor número y tiempo de rearings (p<0,001), así como una menor 

locomoción interna (p<0,001), intermedia (p<0,001), total (p<0,001), intermedia media 

(p<0,001), total media (p<0,001) junto con un menor porcentaje de locomoción interna 

(p<0,01) y un mayor porcentaje de locomoción externa (p<0,001) en comparación con 

las hembras WT100% (figura 76A-B). No obstante, en el laberinto en T únicamente 

mostraron un mayor tiempo de exploración del laberinto completo con respecto a las 

WT100% (p<0,05). Además, en cuanto a la exploración dirigida, éstas tuvieron una peor 

respuesta que las hembras WT100%, ya que mostraron un menor número y tiempo de 

exploración de agujeros (p<0,01 y p<0,001, respectivamente) (figura 76C-D). Por 

último, en cuanto a las conductas relacionadas con la conducta de ansiedad, las TH-

HZ<50% tuvieron un mayor número y tiempo tanto de groomings (p<0,001) como de 

freezings (p<0,05) que las hembras WT100%. Por su parte, en cuanto a las hembras 

WT>50%, éstas tuvieron una mayor locomoción interna (p<0,001), intermedia (p<0,001), 

interna media (p<0,05), intermedia media (p<0,01), junto con un mayor porcentaje de 

locomoción interna (p<0,01) e intermedia (p<0,01) y un menor porcentaje de locomoción 

externa (p<0,001) con respecto a las TH-HZ100% (figura 76A-B), resultados que 

indicarían una mejor exploración horizontal en este grupo. En cuanto a la exploración 

dirigida, las WT>50% mostraron un mayor número y tiempo de exploración de agujeros 

en comparación con las hembras TH-HZ100% (p<0,001) (figura 76C-D). Por último, en 

cuanto a las conductas relacionadas con la conducta de ansiedad, las WT>50% 

mostraron un menor número y tiempo de groomings y freezings con respecto a las TH-

HZ100% (p<0,001). Por último, en relación a la exploración horizontal de las hembras 

WT<50%, éstas tuvieron una mayor locomoción interna (p<0,01), intermedia (p<0,001), 

interna media (p<0,05), intermedia media (p<0,01), así como un mayor porcentaje de 

locomoción interna e intermedia junto con un menor porcentaje de locomoción externa 

con respecto a las hembras TH-HZ100% (figura 76A-B). Además, con respecto a la 

exploración dirigida, éstas tuvieron un mayor número y tiempo de exploración de 

agujeros con respecto a las TH-H>100% (p<0,001) (figura 76C-D). Por último, en 

relación a las conductas relacionadas con la conducta de ansiedad, las WT<50% 

mostraron un menor número y tiempo de groomings y freezings con respecto a las 

hembras TH-HZ100% (p<0,001). 
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Tabla 37. Efecto del ambiente social sobre la conducta de exploración en hembras ICR-CD1 WT100%, WT>50%, WT<50%, TH-HZ<50%, TH-HZ>50% así como 
TH-HZ100%. 

 
 
 

TH-HZ100%                     
(N=5)

TH-HZ>50%                 
(N=5)

TH-HZ<50%                
(N=5)

WT100%                  
(N=5)

WT>50%                     
(N=5)

WT<50%                       
(N=5)

Tablero con agujeros

Exploración no dirigida

Exploración vertical

N de rearings 1±1 ### 1±1 ### 1±1 ### 7±2 4±2 1±1 ###

T de rearings  (s) 1±1 ### 1±1 ### 1±1 ### 7±2 4±2 1±1 ###

Exploración horizontal
Locomoción

L. Interna 14±3 ### 17±5 ### 20±4 ### 40±6 36±11 *** 32±10 **
L. Intermedia 59±4 ### 88±27 ### 70±9 ### 130±9 118±22 *** 95±16 *** ###

L. Externa 163±23 148±49 139±28 161±16 150±32 128±26

L. Total 236±33 ### 253±35 # 229±15 ### 331±43 303±64 255±51

L. Interna media 4±1 # 4±1 # 6±1 * 10±4 9±3 * 6±1 *
L. Intermedia media 5±1 ### 7±2 # 6±1 ### 11±1 10±2 ** 8±2 **
L. Externa media 8±2 7±1 7±1 8±1 8±2 8±3

L. total media 7±1 ### 5±1 ### 5±1 ### 12±2 9±2 6±2 ###

% L. Interna 6±2 ## 7±2 # 8±3 ## 12±2 12±2 ** 12±2  **
% L. Intermedia 25±5 ### 35±5 31±3 39±6 39±2 ** 38±2 ***
% L. Externa 69±7 ### 58±5 # 61±2 * ### 49±4 49±2 *** 50±1 ***

Otras conductas

N de groomings 16±4 ### 11±2 ### 9±3 * ### 0 2±1 *** # 4±1 *** ###

T de groomings  (s) 22±6 ### 18±2 * ### 13±2 *** ### a 0 3±2 *** # 4±1 *** ###

N de freezings 7±2 ### 5±2 ** ### 2±1 *** # 0 2±1 *** # 0 *** b

T de freezings  (s) 7±2 ### 5±2 ** ### 2±1 *** # 0 2±1 *** # 0 *** b

Exploración dirigida

N de explorac. En agujeros 6±2 ### 8±2 ### 14±4 ** ## 23±2 18±4 *** 15±5 *** #

T de explorac. En agujeros (s) 9±1 ### 11±3 ### 26±8 *** ### aa 57±5 47±9 *** 35±3 *** ###

Laberinto en T
Exploración horizontal

T de cruce (s) 14±3 ### 12±5 # 9±3 5±1 7±4 8±2

Eficacia exploratoria (s) 29±4 ### 35±8 ### 29±8 # 17±3 26±8 31±12

Exploración vertical
N rearings 2±1 4±2 1±1 2±1 1±1 3±3
T rearings (s) 2±1 4±2 1±1 2±1 1±1 3±3

Otras conductas
N groomings 0 0 0 0 0 0
T groomings  (s) 0 0 0 0 0 0
N freezings 0 0 0 0 0 0
T de freezings  (s) 0 0 0 0 0 0
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Cada valor representa la media±desviación estándar de 5 animales por grupo experimental. WT, wild type; TH-HZ, hemicigotos (HZ) para la enzima Tirosina Hidroxilasa (TH), 
N, número. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al grupo TH-HZ100%; # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto al grupo WT100%; a p<0,05, aa p<0,01 con 
respecto al grupo TH-HZ>50%; b p<0,05 con respecto al grupo WT>50%. Las columnas sombreadas muestran los resultados obtenidos en los grupos control del estudio (TH-
HZ100% y WT100%). 
 
 

TH-HZ100%                     
(N=5)

TH-HZ>50%                 
(N=5)

TH-HZ<50%                
(N=5)

WT100%                  
(N=5)

WT>50%                     
(N=5)

WT<50%                       
(N=5)

Tablero con agujeros

Exploración no dirigida

Exploración vertical

N de rearings 1±1 ### 1±1 ### 1±1 ### 7±2 4±2 1±1 ###
T de rearings  (s) 1±1 ### 1±1 ### 1±1 ### 7±2 4±2 1±1 ###

Exploración horizontal
Locomoción

L. Interna 14±3 ### 17±5 ### 20±4 ### 40±6 36±11 *** 32±10 **
L. Intermedia 59±4 ### 88±27 ### 70±9 ### 130±9 118±22 *** 95±16 *** ###
L. Externa 163±23 148±49 139±28 161±16 150±32 128±26
L. Total 236±33 ### 253±35 # 229±15 ### 331±43 303±64 255±51

L. Interna media 4±1 # 4±1 # 6±1 * 10±4 9±3 * 6±1 *
L. Intermedia media 5±1 ### 7±2 # 6±1 ### 11±1 10±2 ** 8±2 **
L. Externa media 8±2 7±1 7±1 8±1 8±2 8±3
L. total media 7±1 ### 5±1 ### 5±1 ### 12±2 9±2 6±2 ###

% L. Interna 6±2 ## 7±2 # 8±3 ## 12±2 12±2 ** 12±2  **
% L. Intermedia 25±5 ### 35±5 31±3 39±6 39±2 ** 38±2 ***
% L. Externa 69±7 ### 58±5 # 61±2 * ### 49±4 49±2 *** 50±1 ***

Otras conductas

N de groomings 16±4 ### 11±2 ### 9±3 * ### 0 2±1 *** # 4±1 *** ###
T de groomings  (s) 22±6 ### 18±2 * ### 13±2 *** ### a 0 3±2 *** # 4±1 *** ###
N de freezings 7±2 ### 5±2 ** ### 2±1 *** # 0 2±1 *** # 0 *** c
T de freezings  (s) 7±2 ### 5±2 ** ### 2±1 *** # 0 2±1 *** # 0 *** c

Exploración dirigida

N de explorac. En agujeros 6±2 ### 8±2 ### 14±4 ** ## 23±2 18±4 *** 15±5 *** #
T de explorac. En agujeros (s) 9±1 ### 11±3 ### 26±8 *** ### aa 57±5 47±9 *** 35±3 *** ###

Laberinto en T
Exploración horizontal

T de cruce (s) 14±3 ### 12±5 # 9±3 5±1 7±4 8±2

Eficacia exploratoria (s) 29±4 ### 35±8 ### 29±8 # 17±3 26±8 31±12
Exploración vertical

N rearings 2±1 4±2 1±1 2±1 1±1 3±3
T rearings (s) 2±1 4±2 1±1 2±1 1±1 3±3

Otras conductas
N groomings 0 0 0 0 0 0
T groomings  (s) 0 0 0 0 0 0
N freezings 0 0 0 0 0 0
T de freezings  (s) 0 0 0 0 0 0
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Figura 76. Efecto del ambiente social sobre la conducta de exploración en hembras ICR-CD1 
WT100%, WT>50%, WT<50%, TH-HZ<50%, TH-HZ>50% así como TH-HZ100%. A, locomoción 
interna media, B, número (N) de rearings en el tablero con agujeros, C, número (N) de exploraciones en 
agujeros y D, tiempo (segundos) de exploración en agujeros. Cada columna representa la media±desviación 
estándar de 5 animales por grupo experimental. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al grupo 
TH-HZ100%; # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto al grupo WT100%; aa p<0,01 con respecto 
al grupo TH-HZ>50%. 
 

 

Sin embargo, en relación al efecto del ambiente social sobre la conducta de 

exploración (tabla 37), en cuanto a la exploración horizontal, las hembras TH-

HZ<50% mostraron una mayor locomoción interna media (p<0,05), así como un menor 

porcentaje de locomoción externa (p<0,001) en el tablero con agujeros en comparación 

con las TH-HZ100%, alcanzando, en el caso de la locomoción interna media valores 

similares a los obtenidos en el grupo WT100%, resultados que indicarían una mejoría de 

este tipo de exploración tras la convivencia (figura 76A-B). Además, este grupo mostró 

un mayor número y tiempo de exploración de agujeros con respecto a las TH-HZ100%, 

observándose, por tanto, una mayor exploración dirigida (figura 76C-D). También, en 

cuanto a las conductas relacionadas con la conducta de ansiedad, tuvieron un menor 

número y tiempo de groomings y freezings en el tablero con agujeros en comparación con 
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las TH-HZ100%. Además, en el caso del tiempo de groomings, éstas mostraron un valor 

menor al observado en el grupo TH-HZ>50% (p<0,05). Por su parte, las hembras TH-

HZ>50% después de la convivencia mostraron un menor tiempo groomings (p<0,05), así 

como un menor número y tiempo de freezings (p<0,01) que las TH-HZ100%. Sin 

embargo, las hembras WT<50% mostraron una menor exploración tanto vertical como 

horizontal, observándose un menor número y tiempo de rearings (p<0,001) junto con 

una menor locomoción intermedia (p<0,001), así como total media (p<0,001) en el 

tablero con agujeros en comparación con las hembras WT100% (figura 76A-B). Ademas, 

en cuanto a la exploración dirigida, éstas tuvieron un menor número y tiempo de 

exploración de agujeros que las WT100% (p<0,05 y p<0,001, respectivamente) (figura 

76C-D). Por último, en cuanto a las conductas relacionadas con la conducta de 

ansiedad, este grupo mostró un mayor número y tiempo de groomings que las hembras 

WT100% (p<0,001). Por su parte, las hembras WT>50% únicamente mostraron un mayor 

número y tiempo de groomings y freezings en el tablero con agujeros en comparación con 

las WT100% (p<0,05), resultados que indicarían unos mayores niveles de ansiedad. 

 

 

4.5.2. Valoración de la función inmunitaria 
 

 En este apartado se muestran los resultados que corresponden a la valoración del 

efecto del ambiente social sobre parámetros de funcionalidad inmunitaria evaluados en 

leucocitos peritoneales de ratones hembra ICR-CD1 adultos TH-HZ, así como sus 

congéneres controles WT. Los resultados se presentan en las tablas de la 38 a la XX y en 

las figuras de la 77 a la XX. 

 

En relación a las diferencias debidas al modelo en las funciones de macrófagos 

(tabla 38), las hembras TH-HZ100% tuvieron una menor quimiotaxis, eficacia 

fagocítica, así como índice fagocítico en comparación con las hembras WT100% 

(p<0,001). Esta misma tendencia se observó en las hembras TH-HZ>50% (p<0,001). 

También, las hembras TH-HZ<50% mostraron valores más bajos en estos todos estos 

parámetros en relación a los WT>100% (p<0,001). Por su parte, las hembras WT>50% 

mostraron unos mayores valores de quimiotaxis, eficacia fagocítica e índice fagocítico 

con respecto a los de las TH-HZ100% (p<0,001). De forma similar, las WT<50% 



Resultados 

 339 

mostraron valores más altos en estos parámetros en relación a los de las TH-HZ100% 

(p<0,001) (figura 77A-C). 

 

 No obstante, con respecto al efecto del ambiente social sobre las funciones de 

macrófagos (tabla 38), las hembras TH-HZ<50% presentaron una mayor quimiotaxis, 

eficacia fagocítica, así como índice fagocítico que las TH-HZ100% (p<0,001). Además, 

éstas tuvieron una mayor eficacia fagocítica, así como índice fagocítico en comparación 

con los valores observados en el grupo TH-HZ>50% (p<0,001), observándose por tanto 

una mejoría de la función inmunitaria de macrófagos tras la convivencia. Sin embargo, 

en cuanto a las hembras WT<50%, éstas presentaron valores más bajos que los 

observados en el grupo WT100% así como WT>50% (p<0,001, p<0,01 y p<0,001, 

respectivamente) (figura 77A-C).  

 

  

 
Figura 77. Efecto del ambiente social sobre la funcionalidad inmunitaria en leucocitos peritoneales 
de hembras adultas ICR-CD1 TH-HZ, así como WT. A, índice quimiotáctico (I.Q.) de macrófagos, B, 
eficacia fagocítica (%) de macrófagos y C, índice fagocítico de macrófagos. Cada columna representa la 
media±desviación estándar de 5 animales por grupo experimental. *** p<0,001 con respecto al grupo TH-
HZ100%; ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto al grupo WT100%; aaa p<0,001 con respecto al grupo TH-
HZ>50%; bb p<0,01, bbb p<0,001 con respecto al grupo WT>50%. 
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Por su parte, en cuanto a las diferencias debidas al modelo observadas en las 

funciones de linfocitos (tabla 37), las hembras TH-HZ100% tuvieron una menor 

quimiotaxis, así como una mayor linfoproliferación espontánea en relación a las 

hembras WT100% (p<0,001) (figura 78A-B). Además, éstas tuvieron una menor 

respuesta proliferativa en presencia de ambos mitógenos, así como una menor 

actividad citotóxica Natural Killer en comparación con las WT100% (p<0,001). En 

cuanto a las hembras TH-HZ>50%, éstas tuvieron una menor quimiotaxis, así como una 

mayor linfoproliferación espontánea en relación a las hembras WT100% (p<0,001). 

Además, en el caso de las respuestas proliferativas en presencia de LPS y Con A, éstas 

mostraron valores más bajos que los observados en el grupo WT100% (p<0,001). Con 

respecto a las hembras TH-HZ<50%, éstas tuvieron una menor quimiotaxis, así como 

respuesta linfoproliferativa en presencia tanto de LPS como ConA (p<0,001). Por su 

parte, las hembras WT>50% mostraron una mayor quimiotaxis junto con una menor 

linfoproliferación espontánea en comparación con las TH-HZ100% (p<0,001). Además, 

éstas mostraron una mayor respuesta proliferativa en presencia de LPS y actividad 

Natural Killer que las TH-HZ100% (p<0,01 y p<0,001, respectivamente). Este mismo 

patrón fue observado en las hembras WT<50% (p<0,001). 

 

 No obstante, con respecto al efecto del ambiente social sobre las funciones de 

linfocitos (tabla 37), las hembras TH-HZ<50% mostraron una mayor quimiotaxis en 

comparación con las hembras TH-HZ100% (p<0,05) (figura 78A). En cuanto a la 

linfoproliferación espontánea, tanto las hembras TH-HZ<50% como las TH-HZ>50% 

mostraron valores menores a la observada en las TH-HZ100% (p<0,001) (figura 78B). 

En relación a la respuesta linfoproliferativa en presencia de LPS, tanto las TH-

HZ<50% como las TH-HZ>50% mostraron una mayor respuesta en comparación con las 

hembras TH-HZ100% (p<0,001). Por último, en relación a la actividad citotóxica 

Natural Killer, las TH-HZ<50% mostraron una mayor actividad citotóxica en relación a 

las WT100% (p<0,001) (figura 78C), resultados que podrían indicar el efecto beneficioso 

de este tipo de convivencia. Sin embargo, las hembras WT<50% mostraron una menor 

quimiotaxis con respecto a las hembras WT100% (p<0,01). Además, en el caso de la 

respuesta linfoproliferativa en presencia de LPS y ConA, las hembras WT<50% 

mostraron un menor valor que el observado en las WT100% (p<0,001). De forma similar, 

las hembras WT>50% tuvieron una menor respuesta linfoproliferativa en presencia de 

ambos mitógenos en comparación con las hembras WT100% (p<0,001). 
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Tabla 38. Efecto del ambiente social sobre la funcionalidad inmunitaria evaluada en leucocitos peritoneales de hembras ICR-CD1 TH-HZ, así como WT. 

Cada valor representa la media±desviación estándar de 5 animales por grupo experimental. WT, wild type; TH-HZ, hemicigotos (HZ) para la enzima Tirosina Hidroxilasa (TH), 
c.p.m., cuentas por minuto. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al grupo TH-HZ100%; ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto al grupo WT100%; aaa p<0,001con 
respecto al grupo TH-HZ>50%; bb p<0,01, bbb p<0,001 con respecto al grupo WT>50%. Las columnas sombreadas pertenecen a los grupos control del estudio (TH-HZ y 
WT).

TH-HZ100%                                    
(N=5)

TH-HZ>50%                             
(N=5)

TH-HZ<50%                              
(N=5)

WT100%                               
(N=5)

WT>50%                               
(N=5)

WT<50%                                 
(N=5)

Funciones de Macrófagos

Índice quimiotáctico (I.Q.) 310±21 ### 349±23 ### 381±30 *** ### 564±49 513±33 *** 433±11 *** ### bbb

Eficacia fagocítica (%) 48±2 ### 49±5 ### 59±3 *** ### aaa 76±2 75±1 *** 63±8 *** ## bb

Índice fagocítico 178±19 ### 170±24 ### 238±21 *** ### aaa 358±17 340±21 *** 247±27 *** ### bbb

Funciones de Linfocitos

Índice quimiotáctico (I.Q.) 593±113 ### 606±159 ### 879±153 * ### 1324±146 1220±164 *** 1019±161 *** ##

Linfoproliferación

Capacidad proliferativa basal (c.p.m.) 4346±619 ### 2302±409 *** ### 1507±681 *** 1284±463 1765±879 *** 1560±805 ***
Capacidad proliferativa en presencia de LPS (%) 80±28 ### 188±36 *** ### 199±46 *** ### 289±37 150±24 ** ### 188±31 *** ###

Capacidad proliferativa en presencia de ConA (%) 90±39 ### 149±43 ### 108±57 ### 261±44 124±49 ### 110±36 ###

Actividad citotóxica Natural Killer  (%) 25±3 ### 37±9 46±1 *** 45±4 46±3 *** 41±3 ***
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Figura 78. Efecto del ambiente social sobre la funcionalidad inmunitaria en leucocitos peritoneales 
de hembras adultas ICR-CD1 TH-HZ, así como WT. A, índice quimiotáctico (I.Q.) de linfocitos, B, 
proliferación (cuentas por minuto, c.p.m.) espontánea y C, porcentaje (%) de estimulación de la 
linfoproliferación en presencia de LPS, y D, actividad citotóxica Natural Killer evaluada mediante el 
porcentaje (%) de lisis. Cada columna representa la media±desviación estándar de 5 animales por grupo 
experimental. * p<0,05, *** p<0,001 con respecto al grupo TH-HZ100%; ## p<0,01, ### p<0,001 con 
respecto al grupo WT100%; aaa p<0,001 con respecto al grupo WT>50%; bbb p<0,001 con respecto al 
grupo WT<50% 
 

 

Concentraciones de citoquinas secretadas al medio de cultivo 
 

 En este apartado se presentan los resultados correspondientes a la valoración del 

efecto del ambiente social sobre la concentración de citoquinas secretadas al medio de 

cultivo tanto en la proliferación espontánea como en presencia de LPS y ConA de 

leucocitos peritoneales de hembras adultas ICR-CD1, tanto TH-HZ como WT. Los 

resultados se muestran en la tabla 39 y la figura 79. 

 

En relación a las diferencias debidas al modelo en la concentración de 

citoquinas de la linfoproliferación espontánea (tabla 39), las hembras TH-HZ100% 

mostraron una mayor concentración de las citoquinas pro-inflamatorias IL-1beta, TNF-
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alfa e IL-6, así como de la anti-inflamatoria IL-10 con respecto a las WT100% 

(p<0,001). Por su parte, las hembras TH-HZ>50% tuvieron una mayor concentración de 

IL-1beta, TNF-alfa, IL-6 e IL-10 con respecto a las WT100% (p<0,01, p<0,01, p<0,001 

y p<0,001, respectivamente). En cuanto a las hembras TH-HZ<50%, éstas tuvieron una 

mayor concentración de IL-1beta, TNF-alfa, IL-6 e IL-10 con respecto a las WT100% 

(p<0,05, p<0,05, p<0,001 y p<0,001, respectivamente). Por su parte, las WT>50% 

mostraron una menor concentración de IL-1beta, TNF-alfa, IL-6 e IL-10 que los valores 

observados en el grupo TH-HZ100% (p<0,001). Por último, las hembras WT<50% 

exhibieron concentraciones más bajas de IL-1beta, TNF-alfa, IL-6 e IL-10 con respecto 

a las hembras TH-HZ100% (p<0,001) (figura 79A-B). Por su parte, en relación a las 

diferencias debidas al modelo en la concentración de citoquinas en presencia de LPS 

(tabla 39), las TH-HZ100% mostraron concentraciones menores de IL-1beta, TNF-alfa, 

IL-6, IL-17, así como de IL-10 con respecto a los valores de las WT100% (p<0,001). Por 

su parte, las hembras TH-HZ>50% mostraron una menor concentración de IL-1beta, 

TNF-alfa, IL-6 e IL-17, así como de IL-10 en comparación con los valores de las hembras 

WT100% (p<0,001). En cuanto a las hembras TH-HZ<50%, éstas tuvieron una menor 

concentración de IL-1beta, TNF-alfa, IL-6, IL-10 así como de IL-17 con respecto a las 

hembras WT100% (p<0,001). En el caso de las hembras WT>50%, éstas tuvieron una 

mayor concentración de IL-1beta, TNF-alfa, IL-6, IL-10 e IL-17 con respecto a las 

hembras TH-HZ100% (p<0,001). Por su parte, las WT<50% mostraron una mayor 

concentración de IL-1beta, TNF-alfa, IL-6 e IL-10 en comparación con las hembras TH-

HZ100% (p<0,05, p<0,05, p<0,001 y p<0,001, respectivamente) (figura 79B-C). Por 

último, en cuanto a las diferencias debidas al modelo en la concentración de 

citoquinas en presencia de ConA (tabla 39), las hembras TH-HZ100% tuvieron una 

menor concentración de IL-1beta, TNF-alfa, IL-6, IL-2 e IL-17, así como de IL-10 en 

comparación con las hembras WT100% (p<0,001). Por su parte, las hembras TH-

HZ>50% mostraron una menor concentración de IL-1beta, TNF-alfa, IL-6, IL-2 e IL-17, 

así como de IL-10 con respecto a las WT100% (p<0,001). En cuanto a las hembras TH-

HZ<50%, éstas tuvieron una menor concentración de IL-1beta, TNF-alfa, IL-6, IL-2 e 

IL-17, así como de IL-10 en comparación con las hembras WT100% (p<0,01, p<0,01, 

p<0,001, p<0,001, p<0,001 y p<0,001, respectivamente). Por su parte, las WT>50% 

mostraron una mayor concentración de IL-1beta, TNF-alfa, IL-6, IL-2 e IL-17, así como 

de IL-10 con respecto a las hembras TH-HZ100% (p<0,001). Por último, en relación a 
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las hembras WT<50%, éstas tuvieron una mayor concentración de IL-6, IL-2 e IL-17, así 

como de IL-10 con respecto a las hembras TH-HZ100% (p<0,001) (figura 79E-F). 

 

 En relación al efecto del ambiente social sobre la concentración de citoquinas 

secretadas por los leucocitos peritoneales en la linfoproliferación espontánea (tabla 

39), las TH-HZ<50% tuvieron una menor concentración de la citoquina pro-inflamatoria 

IL-6 y de la anti-inflamatoria IL-10 en comparación con las TH-HZ100% (p<0,001). 

Además, este grupo experimental mostró una menor concentración de IL-6 con respecto 

a las hembras TH-HZ>50% (p<0,05), resultados que podrían indicar una menor 

inflamación estéril. Sin embargo, las hembras WT<50% mostraron una mayor 

concentración de IL-6 así como de IL-10 con respecto el valor de las WT100% (p<0,001) 

así como WT>50% (p<0,05) (figura 79B). Por su parte, en cuanto al efecto social sobre 

la concentración de citoquinas en respuesta a LPS (tabla 39), las TH-HZ<50% 

exhibieron una mayor concentración de IL-6 e IL-10 con respecto a las TH-HZ100% 

(p<0,001). Además, este grupo experimental tuvo una mayor concentración de IL-6 con 

respecto a las hembras TH-HZ>50% (p<0,001). No obstante, en cuanto a las hembras 

WT<50%, éstas tuvieron una menor concentración de IL-1beta, TNF-alfa, IL-6 e IL-10 

con respecto a las hembras WT100% (p<0,05, p<0,05, p<0,001 y p<0,05, 

respectivamente). Además, en el caso de IL-1beta, TNF-alfa e IL-6, éstas tuvieron un 

valor menor al observado también en las WT>50% (p<0,05, p<0,05 y p<0,001, 

respectivamente) (figura 79C-D). Por otro lado, en cuanto al efecto del ambiente social 

sobre la concentración de citoquinas en presencia de ConA (tabla 39), las TH-

HZ<50% mostraron una mayor concentración de IL-6 así como de IL-2 en comparación 

con las hembras TH-HZ100% (p<0,001). También éstas mostraron una mayor 

concentración de IL-6 con respecto a las hembras TH-HZ>50% (p<0,01). Sin embargo, 

las hembras WT<50% tuvieron una menor concentración de IL-6, IL-10 e IL-2 con 

respecto a las WT100% (p<0,001) y en el caso de IL-10 e IL-2 también con respecto a 

las WT>50% (p<0,001) (figura 79E-F). 
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Tabla 39. Efecto del ambiente social sobre las concentraciones de citoquinas secretadas al medio extracelular en la proliferación espontánea y en presencia tanto de 
LPS como ConA de hembras adultas ICR-CD1 TH-HZ, así como WT. 

Cada valor representa la media±desviación estándar de 5 animales por grupo experimental. WT, wild type; TH-HZ, hemicigotos (HZ) para la enzima Tirosina Hidroxilasa (TH). 
* p<0,05, *** p<0,001 con respecto al grupo TH-HZ100%; # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto al grupo WT100%; a p<0,05, aa p<0,01, aaa p<0,001 con respecto 
al grupo TH-HZ>50%; b p<0,05, bbb p<0,001 con respecto al grupo WT>50%. Las columnas sombreadas corresponden a los grupos control del estudio (TH-HZ y WT). 
 
 
 

  TH-HZ100%                                      
(N=5)

TH-HZ>50%                                
(N=5)

TH-HZ<50%                            
(N=5)

WT100%                    
(N=5)

WT>50%                              
(N=5)

WT<50%                                
(N=5)

Basal 70±6 ### 64±18 ## 45±15 # 23±15 30±14 *** 36±15 ***
En presencia de LPS 128±43 ### 169±64 ### 236±40 ### 515±40 493±62 *** 319±54 * # b

En presencia de ConA 36±10 ### 48±16 ### 57±12 # 98±21 94±21 *** 62±16 ***
Basal 68±11 ### 52±13 ## 43±14 # 14±8 21±14 *** 27±12 ***
En presencia de LPS 38±18 ### 49±18 ### 60±10 ### 136±28 129±25 *** 80±18 * # b

En presencia de ConA 23±19 ### 26±15 ### 53±13 # 93±19 84±5 *** 68±5 ***
Basal 3482±585 ### 2563±473 ### 1601±330 *** ### a 172±97 281±139 *** 669±233 *** ### b

En presencia de LPS 1162±453 ### 1915±311 ### 2392±161 *** ### aaa 9160±632 7488±2222 *** 3584±400 *** ### bbb

En presencia de ConA 915±198 ### 1344±373 ### 2060±167 *** ### aa 5395±1054 4960±1131 *** 3603±141 *** ###

Basal 494±158 ### 455±151 ### 152±58 *** ### 31±14 41±25 *** 97±16 *** ### b

En presencia de LPS 523±98 ### 683±327 ### 1244±294 *** ### 3418±476 3364±957 *** 2210±568 *** #

En presencia de ConA 290±78 ### 322±181 ### 487±147 * ### 1538±274 1425±344 *** 509±289 ### bbb

IL-2 En presencia de ConA 23±12 ### 32±14 ### 122±52 *** ### aa 398±51 310±79 *** 182±18 *** ### bbb

En presencia de LPS 36±22 ### 55±15 ### 70±27 *** ### 543±43 485±48 *** 290±164 
En presencia de ConA 57±12 ### 71±17 ### 195±62 *** ### aaa 641±124 413±117 *** 255±68 ***IL-17

IL-1β

TNF-α

IL-6

IL-10
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Figura 79. Efecto del ambiente social sobre las concentraciones de citoquinas pro-inflamatorias y 
anti-inflamatorias en la proliferación espontánea y en presencia tanto de LPS como ConA secretados 
al medio de cultivo de leucocitos peritoneales de hembras adultas ICR-CD1 TH-HZ, así como WT. 
A, concentración (pg/mL) de IL-6 en la proliferación basal, B, concentración de IL-10 en la proliferación 
basal, C, concentración de IL-6 en la proliferación en presencia de LPS, D, concentración de IL-10 en la 
proliferación en presencia de LPS, E, concentración de IL-6 en la proliferación en presencia de ConA y F, 
concentración de IL-10 en la proliferación en presencia de ConA. Cada columna representa la 
media±desviación estándar de 5 animales por grupo experimental. * p<0,05, *** p<0,001 con respecto al 
grupo TH-HZ100%; # p<0,05, ### p<0,001 con respecto al grupo WT100%; aa p<0,01, aaa p<0,001 con 
respecto al grupo TH-HZ>50%; bbb p<0,001 con respecto al grupo WT>50%. 
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4.5.3. Análisis de parámetros de estrés oxidativo 
 

 En este apartado se muestran los resultados correspondientes a la valoración del 

efecto del ambiente social sobre parámetros de estrés oxidativo evaluados en leucocitos 

peritoneales de hembras adultas ICR-CD1 tanto TH-HZ como sus congéneres WT. Los 

resultados se muestran en la tabla 40 y la figura 80. 

 

En relación a las diferencias debidas al modelo en las defensas anti-oxidantes 

(tabla 40), las hembras TH-HZ100% presentaron una menor actividad CAT, GR, así 

como una menor concentración de GSH junto con una menor actividad GPx en 

comparación con las hembras WT100% (p<0,001) (figura 80A-B). En el caso de las 

hembras TH-HZ>50%, éstas tuvieron una menor actividad GPx, así como una menor 

concentración de GSH en comparación con las WT100% (p<0,001) (figura 80B). Por su 

parte, en cuanto a las WT, tanto las WT>50% como las WT<50% mostraron una mayor 

actividad CAT (p<0,001), GR (p<0,001 y p<0,05, respectivamente) así como una mayor 

concentración de GSH (p<0,001) en comparación con las TH-HZ100% (figura 80A-B). 

En relación a las diferencias en los compuestos pro-oxidantes (tabla 40), tanto las 

hembras TH-HZ100% como las TH-HZ>50% mostraron una mayor actividad XO 

(p<0,001), así como una mayor concentración de GSSG (p<0,01 y p<0,05, 

respectivamente) en comparación con las hembras WT100%. Por su parte, las hembras 

WT>50% así como WT<50% mostraron una menor concentración de GSSG en 

comparación con las hembras TH-HZ100% (p<0,001) (figura 80C). Por último, en 

cuanto al cociente GSSG/GSH, indicador de estado oxidativo, tanto las hembras TH-

HZ100% como las TH-HZ>50% tuvieron un mayor valor en comparación con las 

hembras WT100% (p<0,001 y p<0,05, respectivamente). Por último, tanto las hembras 

WT>50% como las WT<50% tuvieron un menor cociente en comparación con las TH-

HZ100% (p<0,001) (figura 80D). 

 

 No obstante, en cuanto al efecto del ambiente social sobre las defensas anti-

oxidantes (tabla 40), las hembras TH-HZ<50% mostraron una mayor actividad CAT 

que las hembras TH-HZ100% (p<0,05) (figura 80A). Además, éstas tuvieron una mayor 

concentración de GSH con respecto a las hembras TH-HZ100% (p<0,01) así como con 

respecto las TH-HZ>50% (p<0,05) (figura 80B).  
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Tabla 40. Efecto del ambiente social sobre parámetros de estrés oxidativo evaluados en leucocitos peritoneales de hembras adultas ICR-CD1 tanto TH-HZ como WT. 

Cada valor representa la media±desviación estándar de 5 animales por grupo experimental. WT, wild type; TH-HZ, hemicigotos (HZ) para la enzima Tirosina Hidroxilasa (TH). 
UI, unidades internacionales; mU, miliunidades. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al grupo TH-HZ100%; # p<0,05, ## p<0,01, ### p<0,001 con respecto al grupo 
WT100%; a p<0,05, aaa p<0,001 con respecto al grupo TH-HZ>50%; bbb p<0,001 con respecto al grupo WT>50%. Las columnas sombreadas corresponden a los grupos 
control del estudio (TH-HZ y WT). 

TH-HZ100%                          
(N=5)

TH-HZ>50%                      
(N=5)

TH-HZ<50%                     
(N=5)

WT100%                          
(N=5)

WT>50%                        
(N=5)

WT<50%                                
(N=5)

Defensas anti-oxidantes

Actividad Catalasa (UI CAT/10
6
 leucocitos) 5±1 ### 9±4 9±1 * 11±3 12±3 *** 9±2 ***

Actividad Glutatión Reductasa (mU GR/10
6
 leucocitos) 32±8 ### 59±14 38±7 ## 60±10 51±5 *** 35±6 * ### bbb

Actividad Glutatión Peroxidasa (mU GPx/10
6
 leucocitos) 243±69 ### 264±42 ### 207±30 ### 321±82 306±10 230±13 ### bbb

Concentración de Glutatión Reducido (GSH) (nmol GSH/10
6
 leucocitos) 15±5 ### 17±4 ### 24±2 ** ### a 35±5 32±2 *** 35±1 ***

Compuestos pro-oxidantes
Actividad Xantina Oxidasa (mU XO/mg prot.) 2,75±0,06 ### 2,58±0,56 ### 2,23±0,76 1,76±0,04 2,04±0,90 2,07±0,67

Concentración de Glutatión oxidado (GSSG) (nmol GSSG/10
6
 leucocitos) 2,15±0,09 ## 2,05±0,12 # 1,66±0,13 *** aaa 1,53±0,42 1,61±0,12 *** 1,70±0,09 ***

Indicador de estado redox

Cociente GSSG/GSH 0,14±0,03 ### 0,12±0,02 # 0,06±0,04 * 0,04±0,05 0,05±0,01 *** 0,05±0,01 ***
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Figura 80. Efecto del ambiente social sobre parámetros de estrés oxidativo evaluados en leucocitos 
peritoneales de hembras adultas ICR-CD1 tanto TH-HZ como WT. A, actividad catalasa (UI CAT/106 
leucocitos), B, concentración (nmol GSH/106 leucocitos) de glutatión reducido (GSH), C, concentración 
(nmol GSH/106 leucocitos) de glutatión oxidado (GSSG) y D, cociente GSSG/GSH como indicador de 
estado redox. Cada columna representa la media±desviación estándar de 5 animales por grupo 
experimental. * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 con respecto al grupo TH-HZ100%; # p<0,05, ## p<0,01, 
### p<0,001 con respecto al grupo WT100%; a p<0,05, aaa p<0,001 con respecto al grupo TH-HZ>50%.  
 

 

Sin embargo, las hembras WT<50% mostraron una menor actividad GR, así como 

GPx en comparación con las hembras WT100% (p<0,001) y WT>50% (p<0,001). Por su 

parte, en cuanto al efecto del ambiente social sobre los compuestos pro-oxidantes 

(tabla 40), las hembras TH-HZ<50% tuvieron una menor concentración de GSSG en 

comparación con las hembras TH-HZ100% (p<0,001) (figura 80C). Por último, en 

relación al indicador de estado oxidativo, GSSG/GSH, las hembras TH-HZ<50% 

presentaron valores más bajos que los observados en el grupo TH-HZ100% (p<0,05) 

(figura 80D).  
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5.1. CARACTERIZACIÓN DE PARÁMETROS CONDUCTUALES, 

NEUROLÓGICOS, DE ESTADO REDOX, ASÍ COMO LA VALORACIÓN DEL 

ÍNDICE DE FRAGILIDAD DE RATONES PREMATURAMENTE 

ENVEJECIDOS (PAM) 

 

 El aumento de la población envejecida en los países desarrollados ha generado un 

crecimiento exponencial del interés por estudiar tanto los mecanismos que subyacen al 

proceso de envejecimiento como por desarrollar estrategias que sirvan para paliar y/o 

ralentizar las consecuencias del avance de la edad. No obstante, debido a la amplia 

longevidad que presenta el ser humano, se hace necesario llevar a cabo este tipo de 

investigaciones en modelos animales que faciliten la obtención de resultados de posible 

extrapolación en este campo científico. Aunque en la bibliografía existen numerosos 

modelos de envejecimiento prematuro, la mayoría son genéticos y éstos, en general, 

mimetizan algunas características del avance de la edad, pero no engloban los cambios 

que acontecen al envejecer. Dado que el envejecimiento afecta a todas las células del 

organismo, pero de forma más relevante a las de los sistemas reguladores (el sistema 

nervioso, inmunitario y endocrino), así como a la comunicación que existe entre ellos, se 

hace necesario desarrollar modelos en los que se observen los cambios que acontecen en 

estos sistemas con el avance de la edad. 

 

 En este contexto, nuestro grupo de investigación, ha desarrollado un modelo de 

envejecimiento prematuro basado en la respuesta inadecuada que, en ratones, presentan 

algunos individuos al enfrentarse a una situación novedosa que le puede resultar 

estresante, como puede ser la prueba conductual del laberinto en T. Como se comentó en 

la Introducción de la presente Tesis Doctoral, ratones cronológicamente adultos del 

mismo sexo y cepa, al enfrentarse a esta prueba conductual muestran un patrón diferencial 

en la resolución de la misma. Así, aquellos ratones que emplean un mayor tiempo (más 

de 10 segundos) en cruzar la intersección de los brazos del laberinto, siendo 

cronológicamente adultos, presentan toda una serie de características propias de la vejez 

a nivel conductual, emocional, inmunitario y endocrino, y lo más relevante, tuvieron una 

significativa menor longevidad en comparación con los compañeros de igual sexo y edad 

cronológica que tardaron menos tiempo en realizar la prueba. Por ello, se les denominó 

ratones prematuramente envejecidos (prematurely aging mice, PAM) (De la Fuente et al., 
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1998; Guayerbas et al., 2002a; De la Fuente et al., 2003; Pérez-Álvarez et al., 2005; 

Guayerbas et al., 2005; Alvarado et al., 2006a; 2006b; Viveros et al., 2007; Vida, 2016; 

Cruces, 2017; Martínez de Toda et al., 2018). 

 

 Dada la importancia del sistema nervioso, como sistema homeodinámico, en la 

evolución del proceso de envejecimiento y teniendo en cuenta lo poco que se conoce del 

estado de este sistema en los PAM, el primer objetivo de la presente Tesis fue caracterizar 

los cambios conductuales, neurológicos y de estado redox que pudieran presentar estos 

animales en dicho sistema. Además, dado que muchos autores han avalado la relación 

que existe entre el proceso de envejecimiento y el carácter frágil de un individuo y 

teniendo en cuenta los pocos modelos que existen para la evaluación de la fragilidad, nos 

propusimos determinar si los PAM adultos la presentaban valorando el índice de 

fragilidad mediante un conjunto de pruebas conductuales recientemente descritas y que 

se han denominado como Test Valencia (Gómez-Cabrera et al., 2017). 

 

 En el estudio conductual, en lo que respecta a la memoria episódica (memoria a 

corto y largo plazo), la cual se evaluó mediante la prueba del reconocimiento de objetos, 

los PAM presentaron tiempos de exploración de los diferentes objetos (A, B ó C) 

similares a los ENPAM. Además, cuando los animales fueron enfrentados a un objeto 

nuevo, tanto PAM como ENPAM tuvieron un mayor tiempo de exploración del mismo. 

Estos resultados parecen indicar que los PAM no presentan alteraciones en este tipo de 

memoria. No obstante, en la bibliografía se ha recogido que esta función cognitiva 

disminuye con el avance de la edad, dándose un deterioro de la misma tanto en humanos 

como en ratones cronológicamente viejos (Bäckman et al., 2000; Zhao et al., 2011). 

También, en modelos de envejecimiento acelerado, como los SAMP, se ha observado 

este tipo de alteraciones (Takeda, 2009). Los resultados contradictorios observados en los 

PAM pueden ser debidos a la propia naturaleza del modelo. El envejecimiento de los 

PAM es un envejecimiento natural, no inducido, por lo que el sistema nervioso de éstos 

puede encontrarse en un estadio temprano de envejecimiento. Dado que el 

establecimiento del deterioro cerebral al envejecer parece ser anteroposterior, afectándose 

inicialmente las áreas con una localización más frontal (Pfefferbaum et al., 2000; Sullivan 

et al., 2001; Raz et al., 2005; Kochunov et al., 2007), puede ser, que la formación 

hipocampal, estructura que controla mayoritariamente esta función cognitiva, no se 

encuentre todavía alterada en los PAM adultos. Además, algunos autores han 
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argumentado que con la edad esta función puede no alterarse hasta estadios muy 

avanzados del proceso de envejecimiento, debido al desarrollo de mecanismos 

compensatorios por las células neuronales de dicha estructura. Así, aunque se produzca 

una pérdida neuronal en la formación hipocampal, las neuronas que queden en dicha 

estructura aumentan sus árboles dendrítricos conservando de esta forma la funcionalidad 

(Mora et al., 1992).  

 

Con respecto a la memoria de trabajo, analizada mediante la prueba del laberinto 

en T sumergido, los PAM presentaron un perfil errático, aumentando y disminuyendo el 

porcentaje de aciertos sin llegar a obtener más de un 70% de aciertos ninguno de los días 

de la prueba. En el caso de los ENPAM, éstos aumentaron día a día su porcentaje llegando 

a obtener más de un 70% de aciertos a partir del día 6. Estos resultados parecen indicar 

que los PAM muestran un declive de este tipo de memoria, producto de su envejecimiento 

prematuro. Con la edad, uno de los aspectos más sensibles de la función ejecutiva es la 

memoria de trabajo. Esta memoria hace referencia a la capacidad de mantener la 

información de forma limitada durante un tiempo relativamente corto. La característica 

de este tipo de memoria es el aislamiento de la información “útil” de una tarea con 

respecto a la información obtenida en esa misma o en tareas similares pasadas, usándola 

para realizar de forma exitosa dicha tarea. Este tipo de memoria se encuentra gobernada 

mayoritariamente por la corteza prefrontal en humanos y primates no humanos. En 

roedores, aunque la corteza prefrontal no es un complejo anatómico establecido, como en 

los primates y en los humanos, sí muestra características neuroanatómicas y funcionales 

propias de esta estructura, pudiéndose realizar comparaciones significativas entre 

especies en estudios de este tipo de memoria (Bizon et al., 2012). Resultados similares a 

los del presente trabajo se han observado en humanos y ratones cronológicamente viejos, 

así como en modelos de envejecimiento acelerado en roedores, como los SAMP (Wenk 

et al., 1996; Ramos et al., 2003; Segovia et al., 2008; Moziguchi et al., 2009). En este 

sentido, algunos autores han argumentado que el deterioro de la memoria de trabajo al 

avanzar la edad puede ser debido a alteraciones en la dopamina y sus metabolitos 

(Vijayraghavan et al., 2007; Nagel et al., 2008). Dado que los PAM presentan una 

disminución de las concentraciones de dopamina junto con una alteración de sus 

metabolitos en diferentes áreas cerebrales (De la Fuente et al., 2003), podría ser una de 

las causas del deterioro de este tipo de memoria en los PAM. No obstante, se hace 
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necesario realizar futuros experimentos en los que poder profundizar tanto a nivel 

estructural como celular y molecular sobre el estado de esta función cognitiva. 

 

 Con respecto a la conducta de agresividad, la cual se evaluó en la prueba del 

tubo-dominancia, tanto los PAM como los ENPAM mostraron valores similares. Con la 

edad, parece producirse una disminución de este tipo de conductas, siendo más patente 

en los machos (Taylor et al., 2000). El hecho de no encontrar diferencias entre ambos 

grupos experimentales podría ser debido al propio sexo. Las hembras, aunque pueden 

mostrar conductas agresivas, las mismas son menores, tanto en número como en 

intensidad en comparación con las que aparecen en los machos (Taylor et al., 2000). Por 

tanto, dado que el estudio de la agresividad se ha realizado en ratones hembra PAM y 

ENPAM puede ser que no se observen diferencias debido a este motivo.No obstante, sería 

interesante evaluar este tipo de conductas en machos PAM y ENPAM. 

 

Por tanto, en lo que respecta al estudio conductual, los PAM muestran alteraciones 

en la memoria de trabajo, pero no se observan las mismas en la memoria episódica ni en 

la conducta de agresividad. Estos resultados podrían deberse a que el sistema nervioso de 

los PAM no muestra un establecimiento completo del proceso de envejecimiento, dado 

que éstos son cronológicamente adultos y es un modelo natural. Por ello, y teniendo en 

cuenta que la evolución del proceso de envejecimiento es anteroposterior, no es de 

extrañar que las funciones más alteradas sean las gobernadas mayoritariamente por 

estructuras más anteriores, como la corteza frontal anterior. Aunque la memoria episódica 

está controlada por la formación hipocampal y dicha estructura es extremadamente lábil 

al avance de la edad, algunos autores, como se ha mencionado anteriormente, han avalado 

mecanismos compensatorios, como el aumento del árbol dentrítico de las neuronas que 

sobreviven al envejecimiento, manteniendo así la funcionalidad hasta edades muy 

avanzadas. 

 

 Por su parte, en cuanto al estudio morfológico cerebral realizado tanto en PAM 

como ENPAM, el cual consistió en el cálculo del volumen de diferentes áreas cerebrales 

mediante imágenes de RMN, se observó que los PAM presentaron un mayor volumen 

cerebral total en comparación con los ENPAM. Además, mostraron menor sustancia 

blanca junto con una retracción de la corteza frontal anterior, aunque estos resultados no 

fueron estadísticamente significativos. Con la edad se produce una reducción del volumen 
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cerebral, así como de áreas concretas del mismo (Montembault et al., 2012) evaluada 

tanto en humanos como en ratones cronológicamente viejos (Scahill et al., 2003; 

Maheswaran et al., 2009), por lo que los resultados obtenidos en los PAM parecen ser 

contradictorios. No obstante, los modelos animales en los que se han realizado estudios 

similares presentaban un establecimiento claramente patente del proceso de 

envejecimiento, hecho que, como se comentó con anterioridad, en el sistema nervioso de 

los PAM parece no ocurrir. Además, el envejecimiento del sistema nervioso se acompaña 

de un proceso de neuroinflamación regulado por las células microgliales y los astrocitos, 

iniciándose en las primeras etapas de dicho proceso, y produciéndose la proliferación 

exacerbada de ambos tipos celulares (Sparkman & Johnson, 2008; Salminen et al., 2011; 

Yamanaka, 2017). Por tanto, el aumento del volumen cerebral observado en los PAM 

podría ser debido a la existencia de un proceso neuroinflamatorio característico de las 

etapas iniciales del envejecimiento, por el aumento en número tanto de la microglia como 

de los astrocitos. 

 

 Con este objetivo, y teniendo en cuenta que al envejecer y junto con el aumento 

exacerbado de células microgliales y astrocitarias se produce una disminución del número 

neuronal (Rozovsky et al., 1998), así como que estos cambios celulares no se producen 

de forma homogénera en el cerebro, sino que se da en regiones delimitadas y con diferente 

intensidad, cambiando de forma la microglía (pasando de un estado quiescente a un estado 

activado: microglía reactiva) (Conde & Streit, 2006), nos propusimos determinar, de una 

forma sencilla, si el sistema nervioso central de los PAM presentaba el establecimiento 

de un proceso de neuroinflamación, evaluando los tres tipos celulares anteriormente 

citados, así como la determinación del porcentaje de células microgliales en cada uno de 

sus estadios de activación. Así, el estudio realizado en la presente Tesis conllevó el 

análisis de la densidad óptica de células NeuN+ (marcaje característico de células 

neuronales), el análisis del número de células GFAP+/mm2 (marcaje característico de 

células astrocitarias) así como el análisis de la densidad óptica de células Iba-1+ (marcaje 

característico de células microgliales) en diferentes áreas cerebrales de PAM y ENPAM. 

Las áreas elegidas fueron la corteza frontal anterior, la corteza motora, el complejo 

amigdalino, los núcleos dorsomedial y paraventricular del hipotálamo y la formación 

hipocampal medial. La elección de estas áreas se debió a la importancia que tienen en la 

evolución del envejecimiento, así como en las alteraciones conductuales y 

neuroendocrinas previas observadas en el modelo de PAM (De la Fuente et al., 2003; 
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Pérez-Álvarez et al., 2005; Viveros et al., 2007). En el caso de la formación hipocampal 

medial se subdividió en diferentes regiones, a saber: en los estudios de la densidad óptica 

de células NeuN+ se valoró el estrato piramidal de CA1 y CA3, así como la capa interna 

y externa del estrato granuloso; en la valoración del número de neuronas GFAP+/mm2, 

así como la densidad óptica de células Iba-1+ se analizó el hillus y el estrato oriens y el 

estrato radial-lagunoso-molecular de CA1 y CA3. Además, en el caso de las células Iba1+, 

dado que tienen una morfología típica dependiendo de su estado de activación y ésta 

puede diferenciarse claramente con este tipo de técnica, se evaluó el porcentaje de células 

Iba1+ de los morfotipos I, II, III, IV y V. No obstante, dado que a partir del morfotipo III 

se considera microglia reactiva, se unificaron los porcentajes de los morfotipos III, IV y 

V. Esta sub-división se realizó con el objetivo de analizar de forma completa la formación 

hipocampal de los PAM. 

 

En cuanto al marcaje neuronal (células NeuN+), los PAM presentaron una menor 

densidad óptica para el mismo en la corteza frontal anterior, así como en el estrato 

piramidal de CA1 y CA3 y en la capa interna y externa del estrato granuloso de la 

formación hipocampal medial. Aunque existe gran controversia sobre la pérdida neuronal 

con el avance de la edad, y que algunos autores argumentan que dicha pérdida no se 

produce en el envejecimiento fisiológico (Wickelgren, 1996; Merrill et al., 2001; Keukler 

et al., 2003), la mayoría de los estudios apuntan a una disminución selectiva en el número 

de neuronas, la cual se observa en algunas áreas y no en todo el encéfalo. No obstante, 

estos estudios han sido realizados en su mayoría mediante técnicas de imagen en 

humanos, hecho que puede generar resultados controvertidos al compararlos con los de 

estudios histológicos en roedores. En este contexto, tanto en roedores cronológicamente 

viejos como en modelos de envejecimiento prematuro y acelerado sí se han observado 

disminuciones tanto en el lóbulo frontal (Peinado et al., 1993; Shimada et al., 2006; 

Stranahan et al., 2012) como en distintas áreas de la formación hipocampal medial (West 

et al., 1994; Morrison, 1997; Driscoll & Sutherland, 2005; Takeda, 2009). También, 

algunos estudios han demostrado que la exposición prolongada a los glucocorticoides 

produce una disminución tanto en el número de neuronas hipocampales como en otras 

estructuras (Sapolsky et al., 1985). Dado que con la edad se produce un aumento de las 

concentraciones de glucocorticoides, como previamente se ha observado en los PAM 

(Pérez-Álvarez et al., 2005), este aumento podría conllevar, en parte, la disminución 

observada en la densidad óptica del marcaje con NeuN+ en esta y otras estructuras 
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cerebrales. Además, algunos autores han relacionado la disminución en el número 

neuronal del lóbulo frontal con déficits en la memoria de trabajo (Stranahan et al., 2012), 

como parece estar ocurriendo en los PAM. En el caso de la corteza motora, nuestros 

resultados muestran una mayor densidad óptica del marcaje de NeuN+ en el grupo PAM, 

resultado que, a priori, puede parecer controvertido. No obstante, este parámetro no debe 

ser interpretado como un valor más alto, sino como un mantenimiento de este tipo de 

celular en esta área cerebral, resultado que podría ser debido a la mayor actividad motora 

voluntaria que muestran estos animales al introducir una rueda de actividad en sus jaulas 

(Cruces, 2017), siendo este aumento una forma de liberar los mayores niveles de ansiedad 

presentados por este grupo experimental (Viveros et al., 2007). De hecho, debido a esta 

mayor actividad voluntaria los PAM presentan una mayor densidad mineral ósea en sus 

tibias, mientras que a nivel vetebral se observa una clara osteoporosis, la cual es típica de 

edades más avanzadas (Portal-Núñez et al., 2013). 

 

 Con respecto al número de células GFAP+/mm2 (marcador astrocitario), 

nuestros resultados muestran una mayor presencia de este tipo celular en la corteza frontal 

anterior, la corteza motora, el núcleo dorsomedial del hipotálamo, así como en el hillus y 

el estrato oriens de CA1 y CA3 y el estrato radial-lagunoso-molecular de CA1 y CA3 de 

la formación hipocampal medial de los PAM. Este mayor número de células GFAP+ 

corrobora la menor presencia neuronal observada en los PAM comentada con 

anterioridad. Se ha comprobado que al avanzar la edad las poblaciones astrocitarias 

aumentan en número a la vez que se produce la pérdida de células neuronales, intentando, 

dada la estrecha relación que existe entre ambos tipos celulares, mantener la estabilidad 

del microambiente neuronal. En este sentido, algunos autores han sugerido que el 

aumento en el número de astrocitos que se produce al envejecer puede ser debido al 

intento de mantener el adecuado funcionamiento neuronal a través de la liberación de 

factores neurotróficos y neurogliales por parte de estas células de glía (Rudge et al., 1992; 

Schmalenbach & Muller, 1993; Allaman et al., 2011). Además, aunque clásicamente la 

microglía ha sido considerada como la célula principal del sistema nervioso central 

encargada de orquestar la respuesta neuroinflamatoria, en los últimos años muchos 

autores han argumentado el papel principal que muestra el astrocito en este tipo de 

procesos (Dong & Benveniste, 2001; Farina et al., 2007; Cordiglieri & Farina, 2010; 

Colombo & Farina, 2016). De hecho, un estudio realizado en ratones con una inhibición 

del factor de transcripción NF-κB en células astrocitarias, mostró que estos animales 
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presentaban una disminución de la respuesta inflamatoria ante un daño en la médula 

espinal además de una mejoría más patente del daño generado (Brambilla et al., 2005). 

Estos resultados ponen de manifiesto el papel regulador que juega el astrocito en el 

establecimiento de la respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central. Así, la mayor 

presencia de astrocitos que se observa en las diferentes estructuras cerebrales analizadas 

de PAM parece indicar el establecimiento de un estado de neuroinflamación propio de 

las etapas iniciales del proceso de envejecimiento. Este aumento exacerbado del número 

de células astrocíticas también se ha observado tanto en la vejez cronológica 

(O´Callaghan & Miller, 1991; Bernal & Peterson, 2011) como en otros modelos de 

envejecimiento prematuro, como los SAMP8 (Wu et al., 2005; Sureda et al., 2006). 

 

 En cuanto a la densidad óptica del marcaje con Iba-1+ (marcador microglial), 

los PAM presentaron mayores cantidades de este marcador en el hillus, el estrato oriens 

de CA1 y CA3, así como en el estrato radial-lagunoso-molecular de CA1 y CA3 del 

hipocampo que los ENPAM. La formación hipocampal, debido a sus características tanto 

estructurales como funcionales, es una de las estructuras más lábiles al proceso de 

envejecimiento (West, 1993; Small et al., 2004; Chawla & Barnes, 2007). Por este 

motivo, no es de extrañar que sea una de las primeras áreas del encéfalo de los PAM 

donde se observe de forma más exacerbada el establecimiento del proceso de 

neuroinflamación, mostrando un aumento en la densidad óptica al marcaje de Iba-1. 

Además, al analizar los porcentajes de cada morfotipo del marcaje con Iba-1+, se observó 

que, en todas las áreas analizadas del hipocampo, los PAM presentaron mayor porcentaje 

de células de microglia reactiva en comparación con los ENPAM, lo que apoyaría el 

establecimiento de dicha neuroinflamación. De hecho, algunos autores han demostrado 

que el aumento de corticosterona, debido a una situación estresante o al aumento de la 

edad, estimula la activación de las células microgliales, pasando de un fenotipo quiescente 

a microglia reactiva mediante la activación de los receptores NMDA (Nair & Bonneau, 

2006), proceso que también podría estar aconteciendo en esta área cerebral de los PAM. 

Además, los resultados del presente trabajo también muestran un mayor porcentaje de 

microglia activa en la corteza motora de los PAM que en los ENPAM, hecho que también 

avalaría el establecimiento de un estado neuroinflamatorio en el sistema nervioso de los 

PAM. Resultados similares han sido observados en modelos de envejecimiento 

prematuro, como los SAMP (Sureda et al., 2006). 
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 Por tanto, el sistema nervioso de los PAM parece estar sufriendo el 

establecimiento de un proceso de neuroinflamación característico de las primeras etapas 

del proceso de envejecimiento, observándose una disminución selectiva en la pérdida 

neuronal, la cual afecta a las estructuras más sensibles al avance de la edad junto con un 

aumento exacerbado de células tanto astrocíticas como microgliales. Además, éstas 

últimas presentan un mayor porcentaje de microglia activa, hecho característico del 

proceso de neuroinflamación. 

 

En cuanto al estudio de algunos parámetros de estrés oxidativo en varias áreas 

cerebrales, los resultados obtenidos en la determinación de los compuestos pro-

oxidantes evaluados en la corteza frontal anterior y posterior muestran que los PAM 

presentan una mayor actividad xantina oxidasa en ambas áreas cerebrales que los 

ENPAM. Esta enzima tiene la capacidad de convertirse en determinadas condiciones en 

la xantina deshidrogenasa, otra forma de la misma enzima conocida como xantina 

oxidorreductasa, la cual es una fuente de ROS y RNS (Valko et al., 2007). En la literatura, 

existe una clara correlación positiva entre la actividad de la xantina oxidasa y el aumento 

de la edad, observada tanto en humanos como en ratones (Aranda et al., 2007; Vida et al., 

2011, 2014, 2016). Además, este aumento de la actividad con la edad se observa en 

numerosos tejidos de ratones cronológicamente viejos (Vida et al., 2011). Por tanto, la 

elevada actividad obtenida en la corteza frontal anterior y posterior de los PAM podría 

deberse al establecimiento de un estrés oxidativo debido al envejecimiento prematuro que 

presentan estos ratones. Estudios previos han demostrado una mayor cantidad de MDA, 

marcador de peroxidación lipídica, en el encéfalo de los PAM que en el de los ENPAM 

(Viveros et al., 2007), hecho que apoyaría la existencia de un estado oxidativo en el 

sistema nervioso de los PAM. Además, la xantina oxidasa ha sido relacionada con la 

producción de ROS por las células nerviosas resultado de la excitotoxicidad generada por 

el deterioro del reciclaje de glutamato de la hendidura sináptica, la cual provoca la muerte 

neuronal (Atlante et al., 1997; Abramov et al., 2007). Por tanto, el aumento de la actividad 

de esta enzima podría ser uno de los causantes de la muerte neuronal observada en la 

corteza frontal anterior de los PAM anteriormente descrita. Con respecto a la 

concentración de GSSG, la misma fue mayor en la corteza frontal anterior y posterior 

de los PAM que de los ENPAM. Este hecho está en consonancia con los resultados 

obtenidos en otros estudios realizados tanto en humanos como en roedores 

cronológicamente viejos (Rebrin et al., 2003; Venkateshappa et al., 2012) así como en 
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enfermedades asociadas al envejecimiento (Adams et al., 1991; Ansari & Scheff, 2010), 

en los que se observaron mayores cantidades de GSSG al envejecer. Además, resultados 

similares se han obtenido en estudios previos en células peritoneales de PAM (Alvarado 

et al., 2006). En el contexto del sistema nervioso, los astrocitos son una parte fundamental 

tanto del metabolismo del glutatión como de la detoxificación del GSSG (Dringen et al., 

2000; Dringen et al., 2015). Por ello, la mayor concentración de GSSG junto con la 

proliferación de los astrocitos observada tanto en la corteza frontal anterior como 

posterior de los PAM, hechos que acontecen al avanzar la edad (Zhu et al., 2006; Dringen 

et al., 2015), podrían estar reflejando alteraciones en el metabolismo del ciclo del 

glutatión. 

 

 Con respecto a las defensas anti-oxidantes, nuestros resultados muestran unas 

menores concentraciones de GSH en la corteza frontal anterior y posterior de los PAM 

en comparación con los ENPAM. El GSH es un anti-oxidante endógeno clave en la 

neutralización de ROS y presenta multitud de funciones en el organismo, siendo un 

determinante clave en la señalización redox, en la detoxificación de xenobioticos, modula 

la proliferación celular, apoptosis, función inmunitaria y la fibrogénesis (Shelly, 2013). 

En el contexto del sistema nervioso central, la recaptación neuronal de este anti-oxidante 

se realiza en su mayoría por parte de los astrocitos (Schulz et al., 2000). Por tanto, la 

menor cantidad de GSH observada en los PAM junto con la mayor población astrocítica 

que presentan podría ser entendido, en parte, como un mecanismo compensatorio para 

neutralizar las elevadas cantidades de ROS que presumiblemente presentan los PAM en 

esta estructura cerebral. Además, con el envejecimiento se ha observado una disminución 

del GSH tanto en humanos como en roedores cronológicamente viejos (Ravindranath et 

al., 1989; Iantomasi et al., 1993; Hussain et al., 1995; Schulz et al., 2000; Vida et al., 

2011; 2016), resultados que apoyarían su envejecimiento prematuro. También, 

corroborando lo obtenido en el presente trabajo, en uno previo se observó que los PAM 

presentaban menores cantidades de GSH en la corteza cerebral completa que los ENPAM 

(Viveros et al., 2007). En relación a la actividad de la enzima anti-oxidante tiorredoxina 

reductasa, no se observaron diferencias significativas en ninguna de las localizaciones 

estudiadas en el encéfalo de los PAM al compararlos con los ENPAM. Esta enzima está 

involucrada en numerosas funciones biológicas, siendo clave en el sistema de reciclaje 

de ROS (Lillig & Holmgren, 2007). El hecho de que los PAM no presenten alteraciones 

en la actividad de esta enzima podría ser debido a la propia localización de la misma en 
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la ruta de neutralización del anión superóxido, dado que es la última en dicha cadena. De 

hecho, si el grupo PAM se encuentra en una fase inicial del proceso de envejecimiento, 

los sistemas reguladores de ROS todavía podrían no encontrarse lo suficientemente 

dañados como para que se produzca su alteración, aunque ya haya comenzado la 

acumulación de ROS. No obstante, futuros experimentos se hacen necesarios para poder 

dilucidar este tipo de hipótesis. Por último, el cociente GSSG/GSH, el cual ha sido 

propuesto recientemente como indicador de estado redox (Kand’ár, 2016), fue mayor 

tanto en la corteza frontal anterior como en la posterior de los PAM en comparación con 

los ENPAM. Este hecho también se ha observado en roedores cronológicamente viejos 

(Cooper & Kristal, 1997; Zhu et al., 2006) así como en modelos de envejecimiento 

acelerado, como la ovariectomía (Baeza et al., 2010), resultados que nuevamente 

apoyarían el envejecimiento prematuro de este sistema en los PAM. 

 

 En conclusión, los parámetros de estrés oxidativo evaluados en los PAM muestran 

en general, menores cantidades de defensas anti-oxidantes junto con mayores de 

compuestos pro-oxidantes, hecho característico del envejecimiento (Dröge, 2003; De la 

Fuente & Miquel, 2009; Vida et al., 2014; Vida et al., 2017). Además, según la teoría de 

la oxidación-inflamación este desequilibrio se localizaría en la base del establecimiento 

del proceso de envejecimiento (De la Fuente & Miquel, 2009, De la Fuente et al., 2014; 

De la Fuente, 2018a), por lo que esta alteración del balance entre compuestos pro-

oxidantes y anti-oxidantes, a favor de los primeros, indicador de un estrés oxidativo, sería 

indicativo del envejecimiento prematuro que muestran los PAM así como causantes en 

parte de las alteraciones celulares, anatómicas y funcionales que presentan los mismos. 

 

 En relación al estudio de los metabolitos presentes en la corteza frontal anterior, 

área que a priori parece ser la más afectada funcionalmente en los PAM, se observó que 

los metabolitos glutamato/glutamina, taurina, N-acil-aspartato, mio-inositol y scyll-

inositol mostraron valores alterados en esos animales. En el caso de glutamato/glutamina, 

taurina y N-acil-aspartato se observó una presencia menor en los PAM al compararlos 

con los ENPAM. No obstante, en cuanto a mio-inositol y scil-inositol, ambos mostraron 

una mayor presencia en la corteza frontal de los PAM. Con la edad, al igual que a nivel 

estructural, celular o molecular, también se producen cambios a nivel metabólico (Zhang 

et al., 2009).  
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El cerebro obtiene en su mayoría el suministro de energía del metabolismo 

oxidativo de la glucosa (Chih et al., 2003), siendo esta molécula la precursora del 

glutamato, el neurotransmisor excitatorio cerebral por excelencia. En este contexto, una 

menor presencia de este metabolito podría indicar un déficit energético a nivel neuronal, 

ocasionando degeneración y activación microglial (Domercq et al., 2013), hecho 

observado en la corteza frontal anterior de los PAM. Además, ambos metabolitos forman 

el ciclo glutamato/glutamina, en íntima asociación con los astrocitos residentes en el 

encéfalo, produciendo el reciclaje del glutamato en la hendidura sináptica, como se 

explicó con anterioridad. Por tanto, una menor presencia de este metabolito también 

podría indicar alteraciones en el reciclaje del glutamato de la hendidura sináptica, 

generando una desensibilización de la misma y, por ende, una excitotoxicidad en las 

neuronas involucradas, hecho que conllevaría la degeneración de las mismas, el aumento 

de las ROS y la proliferación exacerbada de la microglía, resultados observados en los 

PAM. En este sentido, resultados similares se han descrito también en ratones 

cronológicamente viejos (Duarte et al., 2014). 

 

 En el caso de la Taurina se ha sugerido que tiene un efecto neuromodulador y 

anti-oxidante, estando involucrada en la regulación del calcio y la inhibición de la 

apoptosis (Pushpakiran et al., 2004; El Idrissi, 2008). Además, puede interaccionar con 

los receptores GABAA, GABAB y de glicina, modulando la plasticidad sináptica 

(Albrecht & Schousboe, 2005). Por tanto, la menor presencia observada en el grupo PAM 

podría estar indicando alteraciones en la plasticidad neuronal, así como en el mecanismo 

protector de ROS en la corteza frontal anterior. En este sentido, los PAM muestran 

alteraciones en los sistemas anti-oxidantes a nivel cerebral, como menores 

concentraciones de GSH, anteriormente comentadas, por lo que no es de extrañar que la 

taurina, un anti-oxidante endógeno, también se vea alterada. Modificaciones similares en 

este metabolito también se han observado en ratones cronológicamente viejos (Duarte et 

al., 2014). 

 

 Por su parte, el N-acil-aspartato (NAA) es sintetizado por la mitocondria 

neuronal y transportado hasta el citosol, así como a los axones neuronales, localizándose, 

por tanto, principalmente en tejido neuronal. Este hecho ha generado que sea considerado 

un marcador de densidad e integridad neuronal (Duarte et al., 2012). Además, está 

involucrado en numerosas funciones neuronales, como la capacidad metabólica de la 
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mitocondria neuronal, la mielinogénesis, la osmorregulación y la señalización axón-glial 

(Chakraborty et al., 2001; Demougeot et al., 2004; Jalil et al., 2005; Mofflet et al., 2007; 

Soares & Law, 2009). Por tanto, la menor presencia en los PAM de este metabolito podría 

estar indicando una pérdida o daño discreto de este tipo celular en esta estructura, como 

ya se ha mencionado hemos observado en los PAM. Esta menor presencia de NAA 

también se ha descrito tanto en la corteza frontal de humanos como en ratones 

cronológicamente viejos (Chang et al., 1996; Brooks et al., 2001; Urrila et al., 2004; Raz 

& Rodrigue, 2006; Duarte et al., 2014). Además, si consideramos que el NAA también 

actúa de reservorio de glucosa en el tejido neuronal (Clarck et al., 2006), la menor 

cantidad de este metabolito podría traducirse en una disminución de las corrientes 

excitatorias en esta estructura. 

  

 El mio-inositol es un precursor del ciclo de los fosfatidil-inositoles produciendo 

1,4,5-trifosfatos (IP3) que, secuencialmente, puede ser fosforilado generando diferentes 

productos de este ciclo, como IP4, IP5, IP6 e IP7 (Irving & Schell, 2001). Dado que sólo 

se puede encontrar en células de glía se ha propuesto como marcador glial (Soares & 

Law, 2009). Aunque no está claro las consecuencias de un aumento de este metabolito 

con la edad, muchos autores han descrito este hecho, relacionándolo con un aumento de 

la proliferación glial (Brand et al., 1993; Duarte et al., 2012; Duarte et al., 2014), algo 

que también se ha observado en la corteza frontal anterior de los PAM en el presente 

trabajo. Además, elevadas concentraciones de este metabolito podrían indicar la 

alteración de numerosos procesos celulares, relacionados tanto con la supervivencia como 

con la función celular, habiéndosele implicado en la osmorregulación astrocitaria, 

pudiendo llegar a considerarse como un marcador de estado de los astrocitos (Isaacks et 

al., 1994). De hecho, este aumento también podría estar relacionado con el aumento de 

astrocitos observado en esta área cerebral en los PAM, anteriormente comentado. 

 

 Por último, el scil-inositol, un estereoisómero del mio-inositol y segundo 

precursor de la ruta de los inositoles más abundante en las células de mamíferos, está 

involucrado en procesos de osmorregulación y en los sistemas de recepción de señales 

celulares (vía de los fosfatidilinositoles) (Kaiser et al., 2005). Además, este metabolito se 

ha implicado en la regulación del volumen cerebral, llegándose a considerar un buen 

marcador de las alteraciones metabólicas debidas a daños cerebrales (Viola et al., 2004). 

Aunque se conoce poco sobre el aumento de este metabolito con la edad, su mayor 
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presencia en los PAM que en los ENPAM apunta al envejecimiento de los primeros, ya 

que también se ha observado que este aumento tiene lugar en humanos envejecidos 

(Kaiser et al., 2005) y en animales cronológicamente viejos (Duarte et al., 2014).  

 

 Por tanto, el metabolismo alterado que presentan los PAM en la corteza frontal 

anterior, en parte, parece ser causante de las alteraciones que se observan en esta 

estructura cerebral a nivel celular. Estos resultados nos apoyarían en la idea del 

establecimiento de un proceso de neuroinflamación característico de las primeras etapas 

del proceso de envejecimiento que parecen mostrar los PAM en el sistema nervioso.  

 

 Por último, en cuanto a la valoración del índice de fragilidad, los PAM 

presentaron un menor porcentaje de éxito en la pérdida de peso, en la fuerza de agarre, en 

la resistencia, en la lentitud y en la coordinación motora en comparación con los ENPAM 

y los adultos intermedios, aproximándose más al fenotipo mostrado en los viejos 

intermedios. De hecho, este grupo experimental presentó valores más bajos en la 

resistencia y la lentitud, mientras que en las otras pruebas obtuvieron porcentajes 

superiores a los observados en los viejos intermedios. Todo ello los llevó a presentar un 

índice de fragilidad más elevado que el obtenido en los ENPAM y adultos intermedios y 

similar al observado en los viejos intermedios. 

 

 La fragilidad se puede definir como el síndrome clínico que resulta de la 

disminución de la homeocinesis y de la resistencia frente al estrés, y que además aumenta 

la vulnerabilidad, la discapacidad y favorece la muerte prematura (Fried et al., 2001; 

Bergman et al., 2007). En este sentido, aunque muchos autores han avalado la relación 

que parece existir entre el carácter frágil y el aumento de la edad, dada la gran 

heterogeneidad que caracteriza el proceso de envejecimiento, no necesariamente ambos 

se tienen que manifestar de manera conjunta. De tal forma, mientras que algunos 

individuos envejecidos presentan un excelente nivel de capacidad funcional, rendimiento 

biológico e independencia social, otros sufren una disminución de todas estas 

capacidades. Nuestros resultados apuntan a que los PAM muestran características del 

fenotipo frágil, como una menor resistencia y lentitud. Así, los PAM en este sentido 

parecen ser más frágiles que sus compañeros ENPAM, alcanzando a los individuos 

cronológicamente viejos. De hecho, dado que la prueba de fragilidad realizada evalúa 

características físicas del individuo, este carácter frágil observado en los PAM podría 
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subyacer a algunos de los deterioros que muestran en sus capacidades sensoriomotoras, 

como el menor vigor muscular ó la coordinación motora (Viveros et al., 2001; Guayerbas 

et al., 2002a; Cruces, 2017). No obstante, sería interesante realizar estudios en edades 

más avanzadas en los PAM, como puede ser la edad madura en la que éstos presentan un 

establecimiento más acusado del proceso de envejecimiento, determinando si este 

carácter se mantiene o se muestra más pronunciado al aumentar la edad cronológica de 

este grupo experimental. 

 

 En conclusión, los PAM, en la edad adulta, ya presentan a nivel neurológico, 

algunas características propias de la vejez. Estos ratones muestran el establecimiento de 

un proceso de neuroinflamación característico de las primeras etapas del envejecimiento 

cronológico junto con alteraciones metabólicas y de estado redox, las cuales se traducen 

en cambios funcionales, como el deterioro de la memoria de trabajo. Además, parecen 

presentar características de fragilidad propias de una mayor edad. Dadas las 

características del modelo estudiado, un envejecimiento prematuro natural, en el que se 

ha comprobado cómo los PAM muestran una menor esperanza de vida en relación a los 

ENPAM de su misma edad cronológica, los cambios observados en el sistema nervioso 

en la edad adulta de los PAM, junto con el mayor índice de fragilidad observado en los 

mismos, podrían estar involucrados en la mayor velocidad de envejecimiento que 

presentan estos ratones y que les condiciona su menor longevidad. 
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5.2. ESTUDIO LONGITUDINAL DE PARÁMETROS CONDUCTUALES, 

INMUNITARIOS Y DE ESTRÉS OXIDATIVO EN RATONES MACHOS Y 

HEMBRAS ICR-CD1 CON UNA HAPLOINSUFICIENCIA DE LA TIROSINA 

HIDROXILASA (TH-HZ), VALIDÁNDOLO COMO POSIBLE MODELO DE 

ENVEJECIMIENTO PREMATURO 

 

 Con el avance de la edad se produce el deterioro de los sistemas reguladores, así 

como de su comunicación, la denominada comunicación psiconeuroinmunoendocrina, 

perdiéndose la homeocinesis y por tanto la salud del individuo. Una de las 

manifestaciones más evidentes del deterioro de esta comunicación con el aumento de la 

edad es la inadecuada respuesta al estrés que presentan los individuos envejecidos, 

estando relacionado este deterioro con el envejecimiento acelerado y prematuro (Viveros 

et al., 2007; Bauer, 2008; Gouin et al., 2008; Cruces et al., 2014). En este sentido, las 

catecolaminas (CA), productos del eje simpático adrenomedular, tienen un papel 

modulador clave, organizando la respuesta al estrés mediante la unión a sus receptores 

tanto en el sistema nervioso central como en los tejidos periféricos. De hecho, con el 

aumento de la edad se produce una alteración de las concentraciones de CA, observándose 

un aumento de las plasmáticas (Saar & Gordon, 1979; Michalíková et al., 1990) junto con 

una disminución de las cerebrales (Bhankaran & Radha, 1983; Arivazhagan & 

Pannerselvam, 2002; Roubein et al., 2007) y adrenales (Amano et al., 2013), así como de 

la inervación simpática de los órganos linfoides (Bellinger et al., 2008; Pérez et al., 2009; 

ThyagaRajan et al., 2011). Además, también se produce una alteración de la actividad y 

expresión del gen de la tirosina hidroxilasa (th) (Reymond et al., 1984; Tümer & 

Larochelle, 1995; Tümer et al., 1997; De la Cruz et al., 1996), hechos que, en conjunto, 

contribuyen, al menos en parte, a los cambios que sufre tanto el sistema nervioso como 

el inmunitario con el envejecimiento.  

 

Por su parte, aunque en los últimos años se han desarrollado diferentes modelos 

de envejecimiento prematuro en ratón, siendo la mayoría de estos genéticos, pocos han 

sido capaces de mimetizar en conjunto el deterioro de los sistemas reguladores que 

acontece con el avance de la edad. Además, dado que la tirosina hidroxilasa (TH) es la 

enzima limitante de la biosíntesis de CA, catalizando la conversión del aminoácido L-

tirosina a L-3,4-dihidroxifenilalanina (L-DOPA), el cual es secuencialmente convertido 

en dopamina (DA), noradrenalina (NA) y adrenalina (A) y teniendo en cuenta las 
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implicaciones que tienen estas neurohormonas en la fisiología del organismo, y por tanto 

en la homeostasis (Elenkov et al., 2000; Elenkov, 2007; Bellinger et al., 2008), nos 

propusimos determinar si una alteración genética de esta enzima, como puede ser una 

haploinsuficiencia (sólo una carga alélica) para el gen th, podría mimetizar los cambios 

que acontecen con la edad en los sistemas reguladores de forma temprana, así cómo tener 

efecto sobre la longevidad media, validando esta alteración genética como modelo de 

envejecimiento prematuro. Además, debido a la influencia del sexo en la comunicación 

de los sistemas reguladores (Weinstein et al., 1984; Keller et al., 2001; Stefanski & 

Grüner, 2006), nos propusimos determinar esos posibles cambios en los parámetros a 

analizar, tanto en hembras como en machos. Para ello se realizó una batería de pruebas 

conductuales en hembras y machos silvestres (wild type, WT) y TH-HZ (hemizigotos 

(HZ) para la TH) a las edades de 6±1 meses (edad adulta) y 18±1 meses (vejez), 

determinando así el estado del sistema nervioso, mediante la evaluación de las 

capacidades sensoriomotoras, así como la exploración tanto dirigida como no dirigida y 

los niveles de ansiedad. No se realizaron estudios conductuales a las mismas edades que 

la evaluación de la funcionalidad inmunitaria para evitar interferencias de la 

manipulación de los animales en las pruebas conductuales con el estado del sistema 

inmunitario. Además, se dejaron 12 meses entre ambos análisis conductuales evitando así 

por parte del animal el recuerdo del entorno del aparato. Ambos estudios conductuales se 

realizaron siguiendo siempre el mismo orden, que fue: el día 1º se evaluó las capacidades 

sensoriomotoras, así como se les realizó la prueba del laberinto en T, el día 2º se llevó a 

cabo la prueba del laberinto en cruz elevado y la de esquinas, y el día 3º se evaluó las 

capacidades exploratorias mediante el tablero con agujeros. Los días 4º y 5º se analizó la 

conducta de enterramiento. Esta secuencia ha sido seguida, con algunas modificaciones, 

en otros estudios con ratones en los que se quiso comprobar los cambios en el sistema 

nervioso, ejemplarizados mediante pruebas conductuales (Johansson et al., 2001; 

Giménez-Llort et al., 2002) y en situaciones de posible envejecimiento prematuro y/ó 

acelerado (Baeza et al., 2010a). Así mismo, se valoraron en células inmunitarias 

peritoneales, localización que permite llevar a cabo un estudio longitudinal, diversos 

parámetros funcionales y de estado redox, a las edades de 2±1 mes, 4±1 mes, 9±1 mes, 

13±1 mes y 20±1 mes. También se analizaron, mediante una batería de marcadores de 

superficie celular, los cambios en los porcentajes de poblaciones y sub-poblaciones 

leucocitarias peritoneales a las edades de 9±1 mes, 13±1 mes y 20±1 mes. La elección de 

las edades se realizó atendiendo a que representaran momentos claves de vida del ratón, 



Discusión 

 370 

dejando como mínimo dos meses para la recuperación de la población leucocitaria 

peritoneal. Con el objetivo de reproducir mejor tanto la respuesta inmunitaria como el 

estado redox, todos los estudios fueron realizados usando suspensiones leucocitarias 

peritoneales sin fraccionar (Baeza et al., 2010a; Maté et al., 2014; 2015; Cruces, 2017). 

Por último, y en paralelo al estudio longitudinal, se mantuvo un grupo de ratones hembras 

tanto TH-HZ como WT hasta la edad adulta (9±1 mes), en la que éstos fueron sacrificados 

para la determinación de las concentraciones de las tres CA en plasma, así como las 

concentraciones de varias monoaminas en diferentes áreas cerebrales. 

 

 La enzima TH, como se comentó con anterioridad, controla la etapa limitante de 

la ruta de biosíntesis de CA y, por tanto, una haploinsuficiencia del gen th, debería cursar 

con una menor concentración de estas neurohormonas en los ratones TH-HZ. Sin 

embargo, los autores que desarrollaron este modelo genético, en un background C57/bL6, 

y otros estudios posteriores, han descrito concentraciones similares a los del grupo WT, 

tanto en plasma como en el sistema nervioso central (Kobayashi et al., 1995; Zhou et al., 

1995; Gamella-Pozuelo et al., 2017). No obstante, otro estudio mostró que estos ratones 

haploinsuficientes presentaban concentraciones menores de NA en diferentes áreas 

cerebrales (Kobayashi et al., 2000) y nuestros resultados, evaluados en el caso de las 

hembras TH-HZ en la edad adulta, indican unas menores concentraciones en plasma de 

las tres CA analizadas en comparación con sus compañeros WT de la misma edad 

cronológica. Estas discrepancias podrían ser debidas a varias causas, como las diferentes 

cepas de ratón usadas en los estudios (C57/bL6 versus ICR-CD1) ó por la regulación de 

la expresión del gen th, la cual parece variar dependiendo del background genético del 

ratón (Marcel et al., 1998). De hecho, dado que esta regulación es mayor en el caso de la 

cepa C57/bL6 (Cambon et al., 2010), este hecho podría justificar las diferencias debidas 

a la haploinsuficiencia entre ratones de la cepa C57/bL6 y ICR-CD1. Además, las 

diferencias en las edades de los ratones, así como las localizaciones seleccionadas a la 

hora de analizar estas concentraciones también podrían ser clave. De hecho, en el caso de 

los estudios de Zhou y cols (1995), este análisis fue realizado en cerebros completos de 

individuos muy jóvenes. En este sentido y teniendo en cuenta el papel que parece tener 

la TH en el desarrollo (Kobayashi et al., 1995; Zhou et al., 1995) probablemente la edad 

adulta podría ser la más adecuada, ya que a esta edad el individuo ha finalizado este 

proceso. 
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 El sistema catecolaminérgico, además de la clásica función que tiene en la 

respuesta al estrés agudo, ejerce numerosas funciones moduladoras en todos los sistemas 

fisiológicos (Elenkov et al., 2000; Eisenhofer et al., 2004; Elenkov, 2007; Bellinger et al., 

2008; Rinaman, 2011; Cosentino & Marino, 2013; 2015) y, por tanto, también en los 

reguladores. De hecho, en el sistema nervioso, las CA, principalmente la NA y DA, son 

fundamentales en una amplia variedad de funciones neurológicas, como la cognición, la 

atención, la respuesta de ansiedad, la emoción y la formación de la memoria, así como en 

el control locomotor (Foote et al., 1985; Robbins & Everitt, 1995; Sara, 2009; 

Borodovitsyna et al., 2017). En este sentido, y teniendo en cuenta que una forma sencilla 

de evaluar la funcionalidad del sistema nervioso es la realización de pruebas 

conductuales (Dellu et al., 1994; Gilad & Gilad, 2000), llevamos a cabo el análisis toda 

una batería de este tipo de pruebas tanto en los TH-HZ, así como WT con el objetivo de 

evaluar tanto las capacidades sensorimotoras y exploratorias, así como la conducta de 

ansiedad. Los resultados de la presente Tesis muestran que en la edad adulta las 

hembras TH-HZ mostraron un declive de las capacidades sensoriomotoras, 

observándose una menor coordinación motora, así como un menor vigor muscular en 

comparación con sus controles WT de la misma edad cronológica. Además, éstas también 

exhibieron un deterioro de la capacidad exploratoria, observándose en este grupo 

experimental una menor exploración vertical, horizontal, así como dirigida en 

comparación con las WT adultas. En este contexto, otros estudios con ratones adultos con 

una depleción de CA debida a una deficiencia de la enzima TH mostraron una alterada 

conducta exploratoria, así como un deterioro de las habilidades sensoriomotoras, 

exhibiendo una menor coordinación motora (Sabbar et al., 2012; Korner et al., 2015). Por 

tanto, dado que estos parámetros conductuales están relacionados con la función 

catecolaminérgica, principalmente con las acciones de la DA y NA (Foote et al., 1983; 

Emerich et al., 1993; Robbins & Everitt, 1995; Sara, 2009; Bodorovitsyna et al., 2017), 

estos resultados podrían ser debidos a la menor concentración de DA ó NA que mostrarían 

estos animales por la haploinsuficiencia a nivel cerebral. Con este objetivo, y teniendo 

en cuenta que previamente ya se ha analizado en estos animales las concentraciones de 

NA y sus metabolitos (Kobayashi et al., 2000), evaluamos las concentraciones de DA, 

DOPAC, así como el cociente DOPAC/DA en la corteza frontal, el estriado, el hipotálamo 

y la formación hipocampal, áreas cerebrales claramente implicadas en el correcto 

funcionamiento de estas conductas, en las hembras TH-HZ y WT adultas. Nuestros 

resultados mostraron que las TH-HZ adultas tuvieron una menor concentración de estos 
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metabolitos en todas las áreas estudiadas. En este sentido, algunos autores han 

relacionado la menor concentración de DA y DOPAC en varias áreas cerebrales, como el 

estriado, con una disminuída función motora en roedores (Yurek et al., 1998), poniendo 

de manifiesto que estos cambios juegan un papel fundamental en el deterioro de las 

funciones motoras asociadas con el avance de la edad (McNeill et al., 1984), resultados 

que parecen estar en concordancia con los obtenidos en nuestro estudio y que apoyarían 

el deterioro de estas funciones y el envejecimiento prematuro que parecen mostrar el 

grupo TH-HZ en su sistema nervioso. De hecho, bajas concentraciones de DA, así como 

de sus metabolitos (DOPAC) junto con un aumento del cociente DOPAC/DA en varias 

áreas cerebrales, entre las que se incluyen las de nuestro estudio, ha sido previamente 

observado en roedores viejos (Hirschhorn et al., 1982; Marshall & Rosenstein, 1990) así 

como en modelos de envejecimiento prematuro en la edad adulta, como los PAM (De la 

Fuente et al., 2003) y los SAMP8 (Karasawa et al., 1997).  

 

Por su parte, las hembras TH-HZ en la edad adulta presentaron unos mayores 

niveles de ansiedad con respecto a los observados en las hembras WT de misma edad 

cronológica, resultados que corroborarían estudios previos en los que animales adultos 

con una deficiencia en la TH muestran un aumento de este tipo de conductas (Faggliani 

et al., 2015; Morgan et al., 2015; Tinakoua et al., 2015). Además, se ha descrito en la 

literatura que la conducta de grooming puede ser interpretada como un indicativo de 

reactividad al estrés o emocionalidad, la cual parece ocurrir ante situaciones no 

placenteras, ayudando a liberar este tipo de conductas la tensión causada por la situación 

estresante (De Cabo de la Vega et al., 1995; Kalueff & Tuohimaa, 2004; Kalueff & 

Tuohimaa, 2005a; 2005b). Por tanto, los mayores valores observados en las hembras TH-

HZ adultas tanto en número como en tiempo de grooming podrían ser indicativo de la 

hiperreactividad al estrés que presenta este grupo experimental, resultados que estarían 

en concordancia con otros previos, en los que se ha relacionado la disminución de CA 

con un aumento de este tipo de respuestas (Richardson & Jacobowitz, 1973). En este 

sentido, el sistema serotoninérgico parece tener un papel clave, modulando este tipo de 

respuestas (Graeff et al., 1996; File et al., 2000; Tsuji et al., 2000). De hecho, estudios 

previos han sugerido que existe una relación inversamente proporcional entre el 

contenido hipotalámico de serotonina y los niveles de ansiedad/hiperreactividad al estrés 

(Viveros et al., 1995; Urigüen et al., 2002), dado que existen influencias recíprocas entre 

el sistema serotoninérgico y el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA) (Chaouloff, 1993; 
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Dinnan, 1996). Por tanto, las menores concentraciones de serotonina, y de sus 

metabolitos, observadas en el hipotálamo de las hembras TH-HZ adultas podrían ser, al 

menos en parte, la causa de los mayores niveles de ansiedad/hiperreactividad al estrés que 

presentan estos animales. Además, esta hiperreactividad al estrés parece verse aumentada 

con el avance de la edad (Kruse & Schmitt, 1997) y previamente ha sido descrita en 

modelos de envejecimiento prematuro en la edad adulta, como los PAM (Pérez-Alvarez 

et al., 2005), resultados que por tanto también apoyarían el envejecimiento prematuro de 

este sistema regulador en los TH-HZ. 

 

Por su parte, con el avance de la edad, tanto las habilidades sensoriomotoras 

como las capacidades exploratorias muestran un claro declive, el cual previamente ha 

sido descrito en ratones cronológicamente viejos (Ingram et al., 1981; Gage et al., 1984; 

Lamberty & Gower, 1992; Boguszewski & Zagrodzka, 2002; Thompson, 2008) y 

también mostraron las hembras WT del presente estudio en la vejez. Sin embargo, las 

hembras TH-HZ viejas no mostraron diferencias con respecto a su edad adulta, 

posiblemente debido a que en la edad adulta ya mostraron un claro deterioro de estas 

funciones. No obstante, en la conducta de ansiedad no se observó este patrón, dado que 

las hembras TH-HZ viejas mostraron unos mayores niveles de ansiedad en comparación 

con los obtenidos en la edad adulta. En este sentido, resultados previos avalan que este 

tipo de conducta parece verse aumentada con el avance de la edad, hecho que se ha 

observado previamente en ratones cronológicamente viejos (Frussa-Filho et al., 1992; 

Lamberty & Gower, 1992; Boguszewski & Zagrodzka, 2002). Este deterioro prematuro 

en los parámetros conductuales también ha sido observado en modelos de envejecimiento 

prematuro en la edad adulta, como los ratones prematuramente envejecidos (PAM) 

(Viveros et al., 2001; Guayerbas et al., 2002a) y los SAMP (Markowska et al., 1998; 

Aoyama et al., 2013; Niimi & Takahashi, 2014; Griñan-Ferré et al., 2016). Por tanto, las 

hembras TH-HZ en la edad adulta ya muestran en su sistema nervioso central 

características típicas de edades más avanzadas, resultados que avalaría el envejecimiento 

prematuro de este sistema regulador. 

 

 Muchos estudios han descrito la influencia que parece tener el sexo en otros 

sistemas fisiológicos, así como en los reguladores y, por tanto, en la comunicación que 

existe entre ellos (Weinstein et al., 1984; Keller et al., 2001; Stefanski & Grüner, 2006). 

De hecho, en el contexto del sistema catecolaminérgico, varios estudios han descrito un 
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claro impacto del dimorfismo sexual sobre el sistema nervioso central, simpático 

periférico y renal, describiendo diferencias en las concentraciones de CA, así como en la 

expresión de receptores catecolaminérgicos en varias localizaciones dependiendo del 

sexo del animal de experimentación (Pilipovic et al., 2008; Gomes et al., 2012; Orendain-

Jaime et al., 2016). Por este motivo y con el objetivo de determinar si las posibles 

alteraciones observadas en las hembras eran similares en machos incluimos en el estudio 

longitudinal este sexo. Nuestros resultados muestran que, en el caso de los machos, los 

TH-HZ presentaron ya en la edad adulta un deterioro similar al observado en las hembras, 

en su comparación con WT, respecto a las capacidades sensoriomotoras, mostrando una 

peor coordinación motora, equilibrio, vigor muscular, así como tracción. Además, éstos 

exhibieron unos mayores niveles de ansiedad ya en la edad adulta en comparación con 

los machos silvestres. Como se comentó con anterioridad, las concentraciones de CA 

parecen ser claves en el adecuado mantenimiento de este tipo de conductas (Foote et al., 

1983; Emerich et al., 1993; Robbins & Everitt, 1995; Sara, 2009; Bodorovitsyna et al., 

2017), siendo posiblemente la menor concentración de DA y NA a nivel cerebral, como 

en el caso de las hembras hemizigotas, la causante de este deterioro conductual 

generalizado. No obstante, en nuestro estudio no hemos valorado en machos las 

concentraciones de estos neurotransmisores. Por tanto, sería importante en experimentos 

futuros realizar este tipo de estudios con el fin de determinar si los cambios observados a 

nivel conductual son debidos a cambios en las concentraciones de estas neurohormonas 

cerebrales. No obstante, estas diferencias se van perdiendo con el avance de la edad, 

observándose un patrón conductual similar en la vejez entre los machos WT y TH-HZ, 

resultados que parecen ser debidos al propio envejecimiento del grupo WT. De hecho, 

estas funciones, como se comentó con anterioridad, muestran un deterioro con el avance 

de la edad (Ingram et al., 1981; Gage et al., 1984; Lamberty & Gower, 1992; Boguszewski 

& Zagrodzka, 2002; Thompson, 2008). Por tanto, los machos, de forma similar a las 

hembras, muestran ya en la edad adulta un deterioro prematuro de este sistema regulador. 

 

Por su parte, cabe destacar que en algunos parámetros conductuales analizados se 

observó un claro dimorfismo sexual. De hecho, en el caso del grupo silvestre, los machos 

WT adultos mostraron unos menores niveles de ansiedad/hiperreactividad al estrés, así 

como una mayor exploración vertical en comparación con las hembras WT de la misma 

edad cronológica. En la literatura, existe gran controversia sobre las diferencias debidas 

al sexo en la realización de pruebas conductuales, la cual que parece ser debida al 
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background del animal de experimentación elegido, a la prueba conductual seleccionada, 

así como la edad del individuo. De hecho, en el contexto de la respuesta a la 

ansiedad/hiperreactividad al estrés se ha descrito tanto unos mayores niveles en el caso 

de los machos al compararlos con las hembras (Rodgers & Cole, 1993; Voikar et al., 

2001; Estanislau & Morato, 2006), como viceversa (Marcondes et al., 2001; An et al., 

2011). En nuestro caso, los ratones utilizados en la presente Tesis Doctoral fueron de la 

cepa CD1 y el estudio conductual fue realizado en la edad adulta. En este sentido, aunque 

existen pocos estudios realizados en este background y a esta edad, nuestros resultados 

parecen estar en concordancia con otro previo (Ann et al., 2011). Otra posible explicación 

podría ser las menores concentraciones de corticosterona plasmática que muestran los 

machos en comparación con las hembras (Mazur, 1995; Atkinson & Waddell, 1997; 

Stefanski & Grüner, 2006), hecho que les genera presentar conductas de riesgo y de 

búsqueda de emociones con mayor frecuencia, así como unos menores niveles de 

ansiedad (Rosenblitt et al., 2001). Sin embargo, en el caso de los TH-HZ, los machos y 

las hembras en la edad adulta presentaron en la mayoría de parámetros resultados 

similares. Únicamente se observó un mayor número de entradas en brazos cerrados en los 

machos TH-HZ adultos al compararlos con las hembras TH-HZ de esa misma edad, 

resultados que parecen indicar que el dimorfismo sexual en el sistema catecolaminérgico, 

al menos en la edad seleccionada en nuestro estudio, no muestra efecto. Aunque esta 

controversia podría deberse al envejecimiento prematuro que parecen mostrar los TH-HZ 

en estas funciones en la edad adulta, ya que al envejecer las diferencias entre machos y 

hembras en ciertas funciones se van perdiendo (De la Fuente et al., 2004b; Baeza et al., 

2010b), tal vez las edades elegidas para el estudio conductual o incluso la cepa de estudio 

podrían ser también las causas de estas discrepancias. Por tanto, sería importante realizar 

este estudio conductual a edades más tempranas, intentando así determinar la existencia 

o no de dichas diferencias sexuales. En cuanto a la vejez, los machos WT, en relación con 

la edad adulta, manifestaron un mayor deterioro que las hembras WT en estas pruebas, 

resultados que han sido descritos previamente (Markowska, 1999). Este hecho podría 

deberse a los niveles de estrógenos presentados en las hembras, los cuales, parecen tener 

un efecto anti-oxidante y protector de los sistemas homeodinámicos (Behl et al., 1997; 

Keller et al., 2001; Viña et al., 2006; Viña et al., 2011). Aunque hay una pérdida 

progresiva de los estrógenos en las ratonas al envejecer, el haber conseguido un mayor 

poder anti-oxidante en la edad adulta podría hacer que las hembras mantengan las 

funciones de los sistemas reguladores en mejores condiciones a una edad avanzada 
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(Baeza et al., 2010b). No obstante, se hace necesario realizar futuros experimentos en los 

que poder dilucidar este tipo de hipótesis.  

 

 Por tanto, las hembras y los machos TH-HZ muestran, ya en la edad adulta, 

características conductuales propias de la vejez cronológica, como un deterioro de las 

capacidades sensoriomotoras, de las capacidades de exploración (vertical, horizontal y 

dirigida) así como elevados niveles de ansiedad, apuntando hacia un envejecimiento 

prematuro del sistema nervioso debido a la haploinsuficiencia de la enzima tirosina 

hidroxilasa. No obstante, en la vejez, tanto las hembras como los machos, WT y TH-HZ 

presentan, en general, resultados más similares, hecho debido al establecimiento del 

proceso de envejecimiento en los animales WT.  

  

 Por su parte, el sistema inmunitario es un sistema fisiológico complejo, 

constituído por una gran variedad de células y moléculas, que nos defiende de infecciones 

y procesos cancerosos a los que estamos expuestos desde el inicio de nuestra vida. No 

obstante, con el avance de la edad sufre una re-estructuración tanto a nivel cuantitativo 

como cualitativo, proceso denominado inmunosenescencia (Salminen et al., 2008; 

Hazeldine & Lord, 2015; Tu & Rao, 2016; Weyand & Goronzy, 2016). En este contexto, 

aunque existen multitud de trabajos que han intentado abordar los cambios que se 

producen en la composición de las poblaciones y sub-poblaciones leucocitarias con el 

avance de la edad, la variedad existente en la expresión de los complejos de 

diferenciación (CD) de la superficie de las células inmunitarias, así como el gran número 

de marcadores que existen para identificar un mismo tipo celular, junto con las diferentes 

procedencias de las muestras celulares a analizar, hacen que exista multitud de resultados 

contradictorios a este respecto (Brubaker et al., 2011). Por este motivo, y teniendo en 

cuenta que los estudios referentes a cuantificación leucocitaria en cavidad peritoneal son 

prácticamente nulos, nos propusimos determinar la cuantificación de las diferentes 

poblaciones y sub-poblaciones leucocitarias peritoneales tanto en hembras como en 

machos CD1 de forma longitudinal. Por este motivo, se comenzarán comentando las 

diferencias debidas a la edad en los ratones WT tanto hembras como machos. 

 

En cuanto a las variaciones en el número de macrófagos con la edad, los estudios 

son pocos y contradictorios. Así, mientras que algunos autores avalan el aumento en el 

número de éstos (Wang et al., 1995), otros describen que no existen diferencias con el 
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aumento de la edad (Herrero et al., 2002). En nuestro estudio, las hembras WT mostraron 

un aumento de estas células a los 20 meses en relación con la edad adulta, resultados que 

parecen estar en concordancia con otro previo en el que se observó que, aunque a los 17 

meses de edad se producía una disminución, pasando los 20 meses tenía lugar un aumento 

de este tipo celular (Arranz et al., 2010b). No obstante, los machos WT, por su parte, 

mostraron una disminución al envejecer en este tipo celular, diferencias que podrían ser 

debidas al dimorfismo sexual y las cuales deberían ser tenidas en cuenta en futuros 

experimentos. Con respecto a las células NK en ratón, caracterizadas por el marcador 

NK1.1., las mismas parecen disminuir en número en la cavidad peritoneal al envejecer 

(Puerto et al., 2005), hecho que muestran, en el presente estudio, los machos WT en la 

vejez. En cuanto a las sub-poblaciones de los linfocitos B, en general, se observaron una 

disminución de todos los sub-tipos celulares tanto en hembras como en machos, a 

excepción de los linfocitos B2, los cuales aumentaron en la vejez en las hembras WT. 

Aunque existe gran controversia sobre los efectos del envejecimiento en este tipo de 

población leucocitaria peritoneal, en general, se admite una disminución con la edad 

debido al declive tanto en su proceso de diferenciación, así como en su maduración en la 

médula ósea (Huppert et al., 1998; Allman & Miller, 2005). Con respecto a la población 

de los linfocitos T, en líneas generales, se ha establecido que disminuyen 

progresivamente con la edad, debido a la involución tímica (Huppert et al., 1998; Boyd 

et al., 2013; Yanes et al., 2017). No obstante, no todas las sub-poblaciones de linfocitos 

T experimentan los mismos cambios al envejecer. En este sentido, nuestros resultados 

son contradictorios, dado que, aunque no observamos diferencias en esta población 

leucocitaria peritoneal en el caso de las hembras WT, los machos WT presentan un 

aumento de la misma, hecho que podría ser debido al aumento de alguna sub-población 

concreta. De hecho, en este sexo con la edad se observa un aumento de los linfocitos T 

citotóxicos, así como helper, los cuales podrían ser los causantes de esta contradicción. 

Como podemos observar, parece existir un claro dimorfismo sexual en la evolución de 

los cambios en estas poblaciones con el avance de la edad, hecho que debería ser tenido 

en cuenta en futuros experimentos. En el caso de los linfocitos T helper, se ha descrito 

que o bien no cambian al avanzar la edad, o bien disminuyen en edades muy avanzadas 

(Rea et al., 1996), hecho que observamos en las hembras WT viejas. No obstante, estos 

resultados no los muestran los machos WT, ya que, en ellos, con la edad se produce un 

aumento de esta sub-población leucocitaria, como se ha comentado con anterioridad. 

Estos resultados podrían deberse a la edad escogida como vejez en el estudio. Aunque en 
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la cepa CD1 los 20 meses suponen una vejez establecida, tal vez, los cambios en dicha 

población, se observen, en el caso de los machos, posteriormente, en individuos 

cronológicamente más viejos. Por su parte, está ampliamente aceptado que los linfocitos 

T citotóxicos aumentan al avanzar la edad (Huppert et al., 1998; Krause et al., 1999; 

Pawelec 2012; Yanes et al., 2017), como observamos tanto en las hembras como en los 

machos WT del presente estudio. En el caso del cociente CD4/CD8, en la literatura se ha 

descrito tanto una disminución, por el aumento de los linfocitos citotóxicos CD8+, como 

una ausencia de alteración, por el mantenimiento del número de los linfocitos T helper 

(Simioni et al., 2007; Wikby et al., 2008). En nuestro caso, aunque no es estadísticamente 

significativa, observamos una disminución tanto en hembras como en machos WT. Con 

respecto a las células vírgenes o naïve, es generalmente aceptado que son las que 

principalmente parecen disminuir con la edad, debido al agotamiento en la producción de 

las mismas, mientras que aumentan los linfocitos de memoria (Fagiolo et al., 1993; 

Fagnoni et al., 2000; Saule et al., 2006; Pawelec, 2012; Bauer y De la Fuente, 2016; Yanes 

et al., 2017). Esta disminución de los linfocitos vírgenes al avanzar la edad se observa 

tanto en las hembras como en los machos del presente estudio. Por último, con respecto 

a los linfocitos T activados, se aprecia que disminuyen, tanto en hembras como en 

machos, con el aumento de la edad, aunque en general no se observaron diferencias 

significativas. 

 

 En cuanto a las diferencias entre TH-HZ y WT, las hembras TH-HZ presentaron 

mayor cantidad de macrófagos peritoneales tanto en la edad adulta (9 meses) como 

madura (13 meses), observándose un número menor en la edad vieja (20 meses). En el 

caso de los machos TH-HZ, se observó un aumento de esta población tanto a los 13 como 

a los 20 meses. Dado que entre los 13 y 20 meses se produce una disminución en el 

número de esta población leucocitaria peritoneal (Arranz et al., 2010b), una posible 

justificación a estas diferencias observadas en el grupo TH-HZ podría ser la existencia de 

un mecanismo compensatorio debido a la peor funcionalidad que manifiestan los 

macrófagos de los animales TH-HZ. Así, si el declive de la función fagocítica en este 

grupo se produce en edades tempranas, el sistema inmunitario intentaría aumentar este 

tipo celular para compensar el deterioro prematuro de la funcionalidad. En el caso de los 

linfocitos B, las hembras TH-HZ tuvieron un mayor porcentaje de este tipo celular a los 

13 meses, observándose después un número menor a los 20 meses en comparación con 

los WT. Dado que con la edad el número de linfocitos B disminuye (Huppert et al., 1998; 
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Allman & Miller, 2005), el mayor número observado en las hembras TH-HZ en la edad 

madura podría ser debido a un aumento de alguna sub-población de linfocitos B. De 

hecho, las hembras TH-HZ presentan un mayor número de linfocitos B2 en esta edad. En 

cuanto a los linfocitos B activos (B, B1 y B2), las hembras TH-HZ mostraron una mayor 

cantidad de los mismos en todas las edades de estudio, observándose diferencias 

significativas en los tres tipos celulares en la vejez. Estos resultados podrían ser debidos 

a la menor concentración de CA que presenta este grupo experimental. De hecho, se ha 

descrito que animales con una menor concentración de CA parecen mostrar un aumento 

de estas poblaciones activadas (Bas et al., 2001). En cuanto a los linfocitos B en los 

machos TH-HZ, se observó que, en la edad adulta, éstos presentaron una menor cantidad 

de linfocitos B1 en comparación con los WT, mientras que, al aumentar la edad, los 

machos TH-HZ maduros y viejos tuvieron una cantidad mayor. Las otras sub-poblaciones 

de linfocitos B se encontraron, en general, en mayor cantidad en la vejez, resultados que 

podrían ser debidos a un intento de compensación del deterioro de la funcionalidad por 

parte del sistema inmunitario. Por tanto, en conjunto, el grupo TH-HZ, tanto machos 

como hembras, presentan alteraciones en las diferentes sub-poblaciones de linfocitos B 

peritoneales, las cuales podrían ser debidas al establecimiento, debido a la 

haploinsuficiencia de estos animales, del proceso de envejecimiento de forma prematura. 

En lo que respecta a los linfocitos T, las hembras TH-HZ en la edad madura (13 meses) 

presentaron un menor número de este tipo celular en comparación con las WT de la 

misma edad, un hecho típico de la vejez (Huppert et al., 1998; Boyd et al., 2013; Yanes 

et al., 2017), resultado que apoyaría el envejecimiento prematuro de estos animales. En 

cuanto a la sub-población de linfocitos T helper, las hembras TH-HZ presentaron una 

menor cantidad de esta sub-población tanto en la edad adulta como madura, 

observándose, por tanto, la disminución prematura de este tipo celular. Dado que la 

disminución de esta sub-población parece producirse en edades avanzadas (Rea et al., 

1996), la temprana disminución observada en el grupo TH-HZ podría estar indicando el 

envejecimiento prematuro de este grupo experimental. No obstante, en el caso de los 

linfocitos T naïve, las hembras TH-HZ tuvieron un mayor número de este sub-tipo celular 

en las tres edades de estudio, siendo esta diferencia significativa en la vejez. En este 

contexto, estudios previos han descrito que con la edad se produce una clara disminución 

de esta sub-población (Fagiolo et al., 1993; Fagnoni et al., 2000; Saule et al., 2006; 

Pawelec, 2012; Bauer & De la Fuente, 2016; Yanes et al., 2017), por lo que nuestro 

resultado parece ser contradictorio. Una posible explicación a estas discrepancias podría 
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ser que las hembras TH-HZ presentaran alteraciones en la maduración de los linfocitos y 

en el proceso de reconocimiento antigénico, impidiendo su correcta maduración cuando 

se encuentran con su antígeno, alteraciones que son típicas del proceso de 

inmunosenescencia (Gruver et al., 2007; Yanes et al., 2017). De hecho, las CA parecen 

tener un papel modulador clave en la maduración de los linfocitos (Leposavic & Perisic, 

2008; Leposavic et al., 2011). Por tanto, las menores concentraciones de estas 

neurohormonas podrían estar afectando a la maduración de esta sub-población 

leucocitaria. No obstante, se hace necesario profundizar en este tipo de aspectos en 

investigaciones futuras. En cuanto a los linfocitos T citotóxicos, los cuales aumentan con 

la edad (Huppert et al., 1998; Krause et al., 1999; Pawelec 2012; Yanes et al., 2017), las 

hembras TH-HZ ya en la edad adulta presentan un mayor número de éstos, hecho que 

podría ser indicativo de su prematuro envejecimiento. De hecho, roedores a los que se les 

ha realizado una depleción a nivel de sistema nervioso central de dopamina, mediante la 

inoculación de 6-OHDA, muestran un aumento en sangre periférica de esta sub-población 

(Pacheco-López et al., 2003), resultados que apoyarían el papel clave que muestran las 

CA en la maduración de este tipo de leucocitos.  No obstante, en el caso de los linfocitos 

T citotóxicos naïve, se observó un menor número en las hembras TH-HZ viejas. En 

cuanto a los linfocitos T activos (helper, naïve, citotóxicos y citotóxicos naïve), las 

hembras TH-HZ mostraron un menor número de estos tipos celulares en la edad adulta, 

mientras que en la edad madura y la vejez aumentaron en número. Como se comentó con 

anterioridad, las menores concentraciones de CA podrían ser las causantes de este 

aumento (Bas et al., 2001). Por último, el cociente CD4/CD8, el cual parece estar 

modulado preferentemente por la NA (Slota et al., 2015) y que en sujetos adultos sanos 

es de 2:1, y su inversión, esto es, su disminución, se ha relacionado con peor inmunidad, 

inmunosenescencia prematura y mayor tasa de mortalidad en la vejez, al menos en el ser 

humano (Wikby et al., 2008; Bauer & De la Fuente, 2016), fue menor en las hembras TH-

HZ en comparación con las WT en las tres edades de estudio, observándose diferencias 

significativas en la vejez. Esto corroboraría el mayor envejecimiento de los ratones TH-

HZ. En el caso de los linfocitos T de los machos TH-HZ se observó una menor cantidad 

de esta población leucocitaria peritoneal en las tres edades de estudio, aunque debido a la 

dispersión de los datos no llegaron a ser estadísticamente significativas. En cuanto a las 

sub-poblaciones leucocitarias peritoneales, los machos TH-HZ, ya en la edad adulta 

presentan una menor cantidad de linfocitos T helper, cuya menor presencia es mantenida 

en la edad madura y en la vejez, al igual que se observaba en las hembras TH-HZ. De 
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este modo, los machos TH-HZ también manifiestan, en la edad adulta, los cambios típicos 

de una edad más avanzada. En cuanto a los linfocitos T naïve, se observó que los machos 

TH-HZ en las tres edades del estudio presentaron una mayor cantidad de este subtipo 

celular en comparación con los correspondientes valores obtenidos en los machos WT, al 

igual que ocurría en las hembras TH-HZ. De nuevo se puede sugerir que ese aumento 

podría ser debido a alteraciones en la maduración y presentación antigénica de esta 

subpoblación leucocitaria, las cuales son propias del proceso de inmunosenescencia 

(Gruver et al., 2007; Yanes et al., 2017) y debidas, al menos en parte, a la presumible 

menor concentración de CA por la haploinsuficiencia. En el caso de los linfocitos T 

citotóxicos, se observó una mayor cantidad de los mismos en los machos TH-HZ en la 

edad madura (13 meses). Dado que el aumento de esta sub-población se produce en la 

vejez (Huppert et al., 1998; Krause et al., 1999; Pawelec 2012; Yanes et al., 2017), el 

mayor número de esta sub-población encontrado en la edad madura podría estar 

apuntando, al igual que ocurría en los linfocitos T helper, a un establecimiento prematuro 

del proceso de envejecimiento en los machos TH-HZ. Con respecto a los linfocitos T 

citotóxicos naïve, como se comentó con anterioridad, esta sub-población leucocitaria 

disminuye con la edad (Fagiolo et al., 1993; Fagnoni et al., 2000; Saule et al., 2006; 

Pawelec, 2012; Bauer y De la Fuente, 2016; Yanes et al., 2017), y en los machos TH-HZ 

se observó que si bien hay una menor cantidad de este subtipo celular a los 9 meses de 

edad la misma es mayor a los 20 meses con respecto a los valores de los WT. Al igual 

que se ha comentado anteriormente, esto podría estar indicando alteraciones en la 

maduración de estas sub-poblaciones (Gruver et al., 2007; Yanes et al., 2017) debida a la 

haploinsuficiencia. En cuanto a la activación linfocitaria de la serie T, los machos TH-

HZ presentaron en la vejez, al igual que se comentó en las hembras, una mayor cantidad 

de linfocitos T helper activos y de linfocitos T naïve activos, aumento posiblemente 

debido a las presumibles menores concentraciones de CA de este grupo experimental. 

  

En cuanto a las diferencias debidas al sexo, la mayoría se observaron en las 

grandes poblaciones leucocitarias peritoneales del grupo WT en la vejez. Así, los machos 

WT viejos mostraron una menor cantidad de macrófagos y linfocitos B junto con una 

mayor cantidad de linfocitos T que las hembras. Estos resultados podrían ser debido al 

establecimiento más rápido el proceso de envejecimiento que sufren los machos en 

comparación con las hembras en muchos aspectos, incluidos los inmunitarios (De la 

Fuente et al., 2004b; De la Fuente & Gimenez-Llort, 2010), debido principalmente al 
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efecto protector de los estrógenos que tienen las hembras (Behl et al., 1997; Viña et al., 

2006; Viña et al., 2011).  

 

 Por tanto, las hembras y los machos TH-HZ muestran variaciones en algunas de 

las sub-poblaciones leucocitarias en la edad adulta y madura, las cuales son propias de 

edades más avanzadas. Esto podría apuntar al establecimiento en estos animales de una 

inmunosenescencia prematura. No obstante, aunque la variación en el número de las 

poblaciones leucocitarias peritoneales nos aporta información relevante, es la capacidad 

funcional de las células inmunitarias la que determinará más claramente el estado de 

este sistema regulador. De hecho, muchas veces el aumento de una determinada población 

leucocitaria al envejecer no es más que el reflejo de un mecanismo compensador del 

organismo ante la pérdida funcional de dicha población, como sucede por ejemplo en las 

células NK de sangre periférica humana (Herrero et al., 2002). Por este motivo, y teniendo 

en cuenta que varias de las funciones inmunitarias analizadas en la presente Tesis 

Doctoral han sido descritas como marcadores de edad biológica y predictores de 

longevidad (Martinez de Toda et al., 2016), evaluamos a diferentes edades, seleccionadas 

previamente como edades clave en la vida del ratón, la funcionalidad inmunitaria de los 

leucocitos peritoneales tanto en TH-HZ como WT.  

 

 Las CA se consideran moduladores clave tanto de la respuesta inmunitaria innata 

como adquirida (Weinstein et al., 2015), aunque existe gran controversia sobre los efectos 

que tienen estas neurohormonas sobre el sistema inmunitario (Lang et al., 2003; Bellinger 

et al., 2008; Nance & Sanders, 2007; Madden, 2017). De hecho, mientras que algunos 

autores han argumentado un efecto inhibitorio de las CA sobre la funcionalidad 

inmunitaria (Borda et al., 1998), otros han descrito efectos estimuladores sobre las 

mismas (García et al., 2003), controversia que parece depender de las concentraciones de 

neurotransmisor existentes. En cuanto a la inmunidad innata, la cual ha sido analizada 

en este trabajo mediante la actividad citotóxica NK, estudios previos en los que se 

emplearon inhibidores de la TH, como el a-metil-p-tirosina (a-MT), describieron una 

disminución de esta función en leucocitos esplénicos (Won & Lin, 1989), resultados que 

apoyarían los observados en el caso de las hembras TH-HZ adultas. De hecho, la menor 

actividad citotóxica observada en la edad adulta de las hembras TH-HZ se manifiesta 

también a edades más tempranas, como los 2 y 4 meses. Este hecho indicaría que también 

los TH-HZ tienen una inadecuada maduración de esta actividad. Un hecho similar se ha 
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observado en ratones triples transgénicos para la enfermedad de Alzheimer, que también 

se han sugerido como modelo de envejecimiento prematuro, en los cuales ya a los 2 meses 

de edad se aprecia una menor actividad NK en sus leucocitos peritoneales en comparación 

con los controles no transgénicos de igual edad cronológica (Maté et al., 2015). Además, 

dado que esta actividad se ha considerado un marcador de longevidad tanto en humanos 

como en roedores (Sansoni et al., 1993; De la Rosa et al., 2006; Martinez de Toda et al., 

2016), los menores valores observados en el grupo de TH-HZ apuntarían a que estos 

podrían tener una menor esperanza de vida. Por su parte, con respecto a la inmunidad 

adquirida, las hembras TH-HZ adultas mostraron una menor linfoproliferación en 

respuesta a LPS y ConA, mitógenos específicos de linfocitos B y T, respectivamente, 

en comparación con sus compañeras WT de la misma edad cronológica, resultados que 

podrían deberse al efecto modulador que parecen tener las CA sobre la respuesta 

proliferativa de los linfocitos (Benarroch, 2009; Del Rey & Besedovsky, 2008; Puerto et 

al., 2005). De hecho, roedores adultos tras sufrir una simpatitectomía usando 6-

hidroxidopamina (6-OHDA), una neurotoxina capaz de deplecionar las fibras nerviosas 

NA periféricas, muestran una baja mitogénesis inducida por LPS y ConA (Delrueperollet 

et al., 1995; Pacheco-López et al., 2003), poniendo en relevancia el papel que tienen estas 

neurohormonas en la modulación de este tipo de respuestas de la inmunidad adquirida, 

siendo estas neurohormonas fundamentales para llevar a cabo la expansión clonal ante un 

estímulo (Rosa, 1997). Además, algunos autores avalan que el papel modulador que 

presentan las CA sobre la funcionalidad inmunitaria en términos generales y sobre la 

capacidad de proliferación específicamente, se debe a la regulación catecolaminérgica de 

la maquinaria del factor de transcripción NF-kappa B I-kappa B (Bergquist et al., 2000). 

Por tanto, la inadecuada regulación de este factor de trascripción llevada a cabo por las 

CA en estos animales podría ser la causante de las respuestas inmuntarias que observamos 

en este grupo experimental. No obstante, experimentos futuros en los que se analize tanto 

la expresión de este factor de transcripción y de sus inhibidores endógenos, como el IkB, 

así como la actividad del mismo son necesarios para intentar dilucidar el mecanismo 

mediante el cual se produce este deterioro tan exacerbado en el grupo TH-HZ. Además, 

todas estas funciones inmunitarias muestran un declive relacionado con la edad, como se 

observa tanto en las hembras WT viejas del presente estudio y en otros previos (Ferrández 

et al., 1999; Douziech et al., 2002; Pawelec et al., 2002; De la Fuente et al., 2002; De la 

Fuente et al., 2004a; Puerto et al., 2005; Pawelec, 2006; Arranz et al., 2010a; Martinez de 

Toda et al., 2016; Weinberger, 2017). Sin embargo, en el caso de las hembras TH-HZ no 
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se observaron diferencias debidas a la edad, resultado que podría ser debido al 

establecimiento, ya en la edad adulta, de una inmunosenescencia prematura. De hecho, 

resultados similares han sido previamente descritos en ratones adultos de modelos de 

envejecimiento prematuro, como en los PAM (Guayerbas et al., 2002a, b, c; Puerto et al., 

2002; Guayerbas et al., 2005; Alvarado et al., 2006b) y en los SAMP (Takeda et al., 1991; 

Abe et al., 1994; Kumagai et al., 2000). En este sentido, este establecimiento prematuro 

de la inmunosenescencia podría ser consecuencia de la menor concentración de CA que 

presentan las hembras TH-HZ adultas en sus leucocitos peritoneales, siendo éstas 

fundamentales para la correcta función inmunitaria llevada a cabo mediante la 

señalización autocrina/paracrina por los receptores catecolaminérgicos, la cual regula las 

concentraciones intracelulares de AMPc (Bergquist et al., 1994; Cosentino et al., 1999; 

Qiu et al., 2005; Madden, 2017). De hecho, linfocitos tratados con alfa-MT y 1-metil-4-

fenil-1,2,6-tetrahidropiridina (MPTP; del inglés 1-methyl-4-phenyl-1,2,6-

tetrahydropyridine), otro inhibidor de la enzima TH, muestran una disminución de la 

proliferación de manera dosis dependiente (Tsao et al., 1998). 

 

Por su parte, la red de citoquinas es fundamental para el adecuado desarrollo de 

estas funciones inmunitarias, ya que, gracias a ellas, las células del sistema inmunitario 

son capaces de comunicarse, activando o inhibiendo unas u otras funciones, a favor de la 

adecuada respuesta inmunitaria que sea necesaria en un determinado momento para el 

organismo (Franceschi & Bonafé, 2003; De Martinis et al., 2006; Salvioli et al., 2006; 

Arranz et al., 2010d; Martínez de Toda et al., 2017). En este sentido, las CA parecen ser 

fundamentales en la modulación de la red de citoquinas, ya que limitan la magnitud de 

las repuestas inflamatorias, tanto agudas como crónicas, al modificar el balance de 

citoquinas de un perfil pro-inflamatorio hacia un perfil anti-inflamatorio (Vizi & Elenkov, 

2002), ejerciendo, en términos generales, funciones anti-inflamatorias (Marino & 

Cosentino, 2013; Scanzano & Cosentino, 2015). Por tanto, con el objetivo de determinar 

si las alteraciones observadas en la respuesta proliferativa podrían ser debidas a 

alteraciones en las concentraciones de citoquinas en presencia de LPS y ConA, nos 

propusimos analizar la concentración de varias citoquinas pro-inflamatorias (TNF-a, IL-

1b e IL-6), la anti-inflamatoria IL-10 así como la reguladora IL-17 en ambas condiciones 

de proliferación. Nuestros resultados muestran que en presencia de ambos mitógenos los 

leucocitos peritoneales de las hembras TH-HZ adultas liberan una menor concentración 
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de TNF-a, IL-1b e IL-6 e IL-10, resultados que parecen ser debidos a la menor 

concentración de CA que muestra este grupo experimental. Cuando los leucocitos son 

expuestos a un estímulo mitogénico, como el LPS ó la ConA, junto con la activación de 

la maquinaria celular necesaria para llevar a cabo la expansión clonal, se produce el 

aumento exhacerbado de la concentración de CA intracelulares, las cuales son liberadas 

al medio extracelular. Así, el aumento de CA en el espacio extracelular hace que se 

produzca la unión de estas neurohormonas tanto a los receptores a- como b-adrenérgicos, 

unión doble que estimula, en un primer momento, la síntesis y liberación de citoquinas 

pro-inflamatorias (Spengler et al., 1990; 1994; Elenkov et al., 1995; Cosentino et al., 

2002; Bergmann & Sautner, 2002). Por tanto, dado que como se comentó con anterioridad 

los TH-HZ presentan una menor concentración intracelular leucocitaria de CA, es posible 

que sus leucocitos no experimenten esta estimulación, al menos de igual forma que en los 

WT, produciéndose una menor síntesis y liberación de citoquinas pro-inflamatorias para 

llevar a cabo la respuesta al estímulo mitogénico. De hecho, como se comentó con 

anterioridad, este grupo experimental mostró una menor capacidad proliferativa en 

presencia de ambos mitógenos, resultados que parecen ser debidos a la alteración del 

perfil de citoquinas de los sobrenadantes de cultivo de las linfoproliferaciones de estos 

animales por la haploinsuficiencia. Además, con el aumento de la edad se produce una 

disminución de la síntesis y liberación de las citoquinas pro-inflamatorias en presencia de 

mitógenos, hecho que ha sido reiteradamente comprobado tanto en humanos como en 

roedores cronológicamente viejos (Wikby et al., 2005; De la Rosa et al., 2006; Arranz et 

al., 2010d; Maté, 2015; Martinez de Toda et al., 2017) y como muestran las hembras WT 

de nuestro estudio. También, la concentración de IL-10 secretada baja en la vejez (Wikby 

et al., 2005; Arranz et al., 2010d; Martínez et al., 2017), lo que demuestra la desregulación 

inflamatoria que hay en la edad avanzada, momento en que la capacidad de responder 

con concentraciones apropiadas de compuestos inflamatorios que ayuden a la eliminación 

de lo extraño se ve disminuida. Sin embargo, el grupo TH-HZ no mostró, en líneas 

generales, diferencias en la concentración de citoquinas secretadas al medio en respuesta 

a ambos mitógenos con el aumento de la edad, resultados que apoyarían el envejecimiento 

prematuro que muestra este grupo ya en la edad adulta. De hecho, resultados similares se 

han observado en modelos de envejecimiento prematuro en la edad adulta, como los PAM 

(Cruces, 2017). 
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Con respecto al contenido intracelular de las citoquinas en presencia de LPS 

y ConA, los leucocitos peritoneales de las TH-HZ mostraron valores menores en el caso 

de la IL-1b y TNF-a, observándose por tanto la misma tendencia que en el caso de las 

citoquinas secretadas. Este cierto paralelismo con lo que pasa en las citoquinas secretadas 

apunta a que el problema al envejecer no se centra en la capacidad de los leucocitos para 

secretar esas citoquinas. Aunque uno de los mecanismos encargados de este proceso es 

la maquinaria relacionada con la exocitosis (Murray et al., 2005; Starodubtseva, 2011; 

Amberg et al., 2012), la cual se ha comprobado presenta alteraciones con el aumento de 

la edad (Zanin et al., 2011), toda otra serie de mecanismos se encuentran implicados. 

Además, la liberación de cada citoquina depende no sólo de un mecanismo específico 

sino del tipo celular que la produce (Stanley & Lacy, 2010; Lacy & Stow, 2011; Murray 

& Stow, 2014). Por tanto, alteraciones en un mecanismo específico pueden no reflejar 

cambios en las concentraciones de una determinada citoquina. Este aspecto de la 

inmunosenescencia que se centra en conocer si el envejecimiento afecta a la síntesis o a 

la maquinaria secretora de las citoquinas implicadas en la respuesta inmunológica es uno 

de los menos estudiados y en el que se debería profundizar en el futuro. De hecho, en la 

literatura existen muy pocos trabajos que hayan intentado abordar este aspecto y con 

resultados muy controvertidos, los cuales son debidos, al menos en parte, a la diferente 

metodología usada. Por su parte, en nuestro estudio, las concentraciones intracelulares de 

IL-6 y de IL-10 fueron mayores en el grupo TH-HZ, diferencias que se aprecian tanto en 

la edad adulta como madura, de forma contraria a lo que sucede en la secreción de estas 

citoquinas. Este último hecho podría indicar que la inmunosenscencia prematura que 

tienen los TH-HZ en lo referente a la IL-6 y a la IL-10 afecta al mecanismo secretor de 

dichas citoquinas. En este caso o bien mecanismos específicos de exocitosis, de 

estructuras de membrana o de transportadores intracelulares, que suelen estar alterados 

con la edad (Álvarez et al., 2001; Starodubtseva, 2011; Amberg et al., 2012), podrían 

estar afectados en los leucocitos de los ratones TH-HZ. No obstante, se hace necesario 

realizar futuros experimentos en los que poder abordar este tipo de planteamientos 

experimentales con el objetivo de dilucidar si los leucocitos peritoneales de estos ratones 

muestran alteraciones a estos niveles. Por tanto, las hembras TH-HZ, debido a la 

haploinsuficiencia, muestran, ya en la edad adulta, el establecimiento de una 

inmunosenescencia prematura, observándose un patrón funcional inmunitario típico de 

individuos envejecidos. 
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 Por su parte, nuestros resultados de funcionalidad inmunitaria muestran que, en el 

caso de los machos, los TH-HZ presentaron ya en la edad adulta un deterioro en todas 

las funciones inmunitarias evaluadas (actividad citotóxica NK y respuesta proliferativa 

en presencia de LPS y ConA), similar al observado en el caso de las hembras, en su 

comparación con los WT, resultados que indicarían el establecimiento de una 

inmunosenescencia prematura en el grupo TH-HZ. Como se comentó anteriormente, las 

presumibles menores concentraciones de CA que podrían mostrar este grupo 

experimental debido a la haploinsuficiencia parecen ser esenciales para el desarrollo de 

una adecuada respuesta inmunitaria (Won & Lin, 1989; Puerto et al., 2005; Del Rey & 

Besedovsky, 2008; Benarroch, 2009). Por tanto, a la vista de los resultados se hace 

necesario analizar tanto la concentración de CA a nivel plasmático como las leucocitarias 

endógenas, así como las concentraciones de citoquinas en presencia de estímulos, hechos 

que deben ser tenidos en cuenta en futuros experimentos. No obstante, las diferencias 

observadas en la edad adulta, con el avance de la edad, se van perdiendo, mostrando un 

patrón funcional similar en la vejez entre los machos TH-HZ y WT, resultados que 

parecen ser debidos al establecimiento del proceso de envejecimiento en el grupo WT. 

De hecho, como se comentó en el caso de las hembras, todas estas funciones muestran un 

declive con el aumento de la edad (Ferrández et al., 1999; Douziech et al., 2002; Pawelec 

et al., 2002; De la Fuente et al., 2002; De la Fuente et al., 2004a; Puerto et al., 2005; 

Pawelec, 2006; Arranz et al., 2010a; Martinez de Toda et al., 2016; Weinberger, 2017), 

resultados también descritos en modelos de envejecimiento prematuro en la edad adulta, 

como en los PAM (Guayerbas et al., 2002a, b, c; Puerto et al., 2002; Guayerbas et al., 

2005; Alvarado et al., 2006b) y los SAMP (Takeda et al., 1991; Abe et al., 1994; Kumagai 

et al., 2000). Por tanto, los resultados observados en la funcionalidad inmunitaria, tanto 

en las hembras como en los machos TH-HZ, muestran el establecimiento de una 

inmunosenescencia prematura, la cual es típica de edades más avanzadas, como se 

observó en caso de los animales silvestres de ambos grupos experimentales en la vejez. 

Además, muchos estudios han avalado la existencia de un claro dimorfismo sexual en la 

funcionalidad inmunitaria (De León-Nava et al., 2009; Baeza et al., 2010b; Cousineau & 

Alizon, 2014; Curuvija et al., 2017). Sin embargo, en nuestro caso no observamos este 

patrón diferencial debido al sexo en las funciones analizadas en este trabajo. Aunque no 

conocemos con exactitud las causas de estas discrepancias, una de las posibles razones 

podría ser el diseño experimental de la mayoría de trabajos en los que se han observado 

estas diferencias. Así, la mayoría de trabajos que argumentan la existencia de este tipo de 
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diferencias a nivel de la funcionalidad inmunitaria han sido realizados o en estudios 

transversales ó no han sido realizados paralelamente en ambos sexos. No obstante, sería 

importante profundizar en estas cuestiones, por lo que se hace necesario tener en cuenta 

estas discrepancias para futuros experimentos. 

 

 Se conoce que una posible causa del proceso de inmunosenescencia es el 

establecimiento de un estrés oxidativo e inflamatorio crónico, mantenido en el tiempo 

(De la Fuente & Bauer, 2016). Dado que el estrés oxidativo se produce por un 

desequilibrio entre compuestos pro-oxidantes y defensas anti-oxidantes, con un aumento 

de los primeros, nos propusimos analizar varias defensas anti-oxidantes (actividad CAT, 

GR, GPx y concentración de GSH) así como compuestos pro-oxidantes (actividad XO y 

concentración de GSSG) en los leucocitos peritoneales de las hembras TH-HZ, así como 

WT, a las mismas edades en las que se evaluó la funcionalidad inmunitaria en esta 

localización. En términos generales, los leucocitos peritoneales de los ratones hembras 

TH-HZ mostraron bajas defensas anti-oxidantes junto con altos compuestos oxidantes, 

en comparación con sus compañeras WT. De hecho, la actividad CAT, enzima anti-

oxidante que se encarga de neutralizar el peróxido de hidrógeno, una de las formas más 

estables de los ROS capaz de formar radicales hidroxilo y dañar numerosas biomoléculas 

(Halliwell, 1987; 1989; 1992), fue menor en el grupo de hembras TH-HZ a la edad de 2 

meses. En este sentido, la actividad anti-oxidante de la enzima CAT ha sido propuesta 

como un mecanismo clave en la prevención del daño endógeno causado por el estallido 

respiratorio y la inflamación crónica, por lo que este deterioro observado en las hembras 

TH-HZ en la edad adulta podría conducir a la inmunosenescencia prematura 

anteriormente descrita (Cutler, 2005; Enns et al., 2008). Además, tanto la actividad de la 

enzima GR como de la GPx, mostraron valores menores en las células de TH-HZ, ya a 

los 4 meses de edad. Dado que ambas enzimas forman parte del reciclaje del glutatión, la 

disminución de la actividad de las mismas puede conllevar la alteración de las cantidades 

tanto de la forma reducida (GSH) como de la oxidada (GSSG) de este compuesto. De 

hecho, las hembras TH-HZ ya desde los 4 meses de edad presentaron una menor 

concentración de GSH, la cual se mantuvo a lo largo de las edades de estudio. Este 

resultado podría deberse a la alteración observada en la actividad de la enzima anti-

oxidante GR, la cual cataliza la reducción del GSSG a GSH, al estar disminuida en los 

leucocitos de TH-HZ, produciéndose por tanto un aumento en la acumulación de GSSG, 

compuesto oxidante. En efecto, los leucocitos de las TH-HZ presentaron concentraciones 
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de GSSG más elevadas que las de las hembras WT, alcanzando diferencias estadísticas 

en la vejez (20 meses). También, la actividad de la enzima pro-oxidante XO, la cual es 

considerada una de las principales fuentes de ROS y RNS (Harrinson, 2002; Berry & 

Hare, 2004) fue mayor en los leucocitos de TH-HZ ya a los 4 meses de edad. Por último, 

el cociente GSSG/GSH, un claro indicador de la situación de estrés oxidativo (Kandár, 

2016), es más elevado en las TH-HZ ya desde los 4 meses de edad. Por tanto, este estrés 

oxidativo debido a la haploinsuficiencia del gen th, parece ser debido a las menores 

concentraciones de CA observadas en estos animales. En este contexto, aunque varios 

autores han descrito la capacidad oxidante que parecen presentar las CA debida a su auto-

oxidación, generando un aumento de las especies reactivas de oxígeno (Creveling et al., 

1975; Graham et al., 1978; Rosenberg, 1988), esta capacidad auto-oxidante es 

dependiente de la concentración de CA. De hecho, las CA muestran esta capacidad a 

concentraciones anormalmente elevadas (Noh et al., 1999; Sofic et al., 2001), mientras 

que, a concentraciones fisiológicas, la NA y DA tienen efectos anti-oxidantes (Liu & 

Mori, 1993; Miura et al., 1996; Noh et al., 1999; Sofic et al., 2001). Por tanto, el estrés 

oxidativo observado en los leucocitos peritoneales de las hembras TH-HZ adultas podría 

ser una consecuencia de las bajas concentraciones de CA tanto plasmáticas como 

leucocitarias endógenas que muestran estos animales. Además, con el aumento de la edad 

se produce una disminución de las defensas anti-oxidantes junto con un aumento de los 

compuestos pro-oxidantes, conduciendo al establecimiento de un estrés oxidativo (Dröge, 

2003; Romano et al., 2010; Vida et al., 2011; 2016). De hecho, este establecimiento se ha 

observado tanto en leucocitos de sangre periférica de humanos como en leucocitos 

peritoneales de ratones cronológicamente viejos (Glass & Gershon, 1984; Mo et al., 1995; 

Carlo & Loeser, 2003; Alonso-Fernández et al., 2008; Arranz et al., 2010a; Vida et al., 

2014; 2016; Vida et al., 2017) así como en los ratones WT de este estudio y como en 

modelos de envejecimiento prematuro en la edad adulta, como en los PAM (Guayerbas 

et al., 2002a, b, c; Puerto et al., 2002; Guayerbas et al., 2005; Alvarado et al., 2006b) y 

los SAMP (Takeda et al., 1991; Abe et al., 1994; Kumagai et al., 2000). De hecho, el 

establecimiento de este estrés oxidativo en la vejez de los ratones silvestres fue la causa 

de que no se observaran diferencias significativas entre ambos grupos experimentales en 

la edad vieja.  

 

 Por su parte, los machos TH-HZ, al igual que las hembras, mostraron una menor 

actividad de las enzimas anti-oxidantes CAT, GR y GPx ya a los 2 y 4 meses de edad en 
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comparación con los WT. Además, esta menor capacidad anti-oxidante fue asociada a 

una mayor actividad pro-oxidante XO, ya a los 9 meses de edad, así como una mayor 

cantidad de GSSG, observándose diferencias estadísticamente significativas en la vejez 

(20 meses), igual que ocurrió en las hembras TH-HZ. Por ello, aunque no se apreciaron 

diferencias en la cantidad de GSH, el cociente GSSG/GSH fue más elevado en los 

machos TH-HZ que en los WT ya desde los 4 meses de edad. Este cociente fue, además, 

mayor que en las hembras en la vejez. De hecho, en varios parámetros de estado redox 

los machos, tanto WT, pero especialmente los TH-HZ, mostraron un estado de mayor 

oxidación que las hembras. Como ya se ha indicado anteriormente una de las razones del 

menor estrés oxidativo de las hembras podría ser debido a los estrógenos, los cuales no 

sólo son anti-oxidantes endógenos, sino que también estimulan la expresión de defensas 

anti-oxidantes (Behl et al., 1997; Viña et al., 2006; Viña et al., 2011). Además, el 

dimorfismo sexual del sistema catecolaminérgico, a favor de los machos (Pilipovic et al., 

2008; Gomes et al., 2012; Orendain-Jaime et al., 2016), podría generar en este sexo un 

mayor deterioro debido a las presumibles menores concentraciones de CA por la 

haploinsuficiencia. No obstante, se hace necesario realizar futuros experimentos en los 

que intentar dilucidar este tipo de cuestiones. 

 

 Por tanto, en relación al estado redox de los leucocitos peritoneales, se observó 

que tanto los leucocitos de las hembras como los de los machos WT, en general, presentan 

un estrés oxidativo propio del envejecimiento, con un claro aumento del cociente 

GSSG/GSH, indicador de esa situación de estrés (Kand’ár, 2016) y cuyo aumento se ha 

descrito al envejecer (Jones et al., 2002; De la Fuente et al., 2004a). Además, son los 

oxidantes analizados los que se encuentran claramente aumentados al envejecer, mientras 

que las defensas anti-oxidantes enzimáticas se ven menos afectadas, al menos en las 

hembras.  

 

Por su parte, la inmunosenescencia, como se comentó con anterioridad, se debe 

también al establecimiento de un estrés inflamatorio (De la Fuente & Miquel, 2009; Bauer 

& De la Fuente, 2016). De hecho, con el aumento de la edad se produce el establecimiento 

de una inflamación crónica de bajo grado, denominada inflamación esteril (Behnia et al., 

2016), dado que se produce en ausencia de estímulo, y caracterizada por un aumento de 

las concentraciones de citoquinas pro-inflamatorias, junto con una disminución de las 

anti-inflamatorias (Wikby et al., 2005; De la Rosa et al., 2006; Arranz et al., 2010d; Maté, 
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2015; Martinez de Toda et al., 2017). Por ello, nos propusimos determinar si los ratones 

TH-HZ mostraban, en edades tempranas, este establecimiento. Para ello, analizamos una 

serie de citoquinas pro-inflamatorias (TNF-a, IL-1b e IL-6) así como la anti-inflamatoria 

IL-10 y la reguladora IL-17 en sobrenadantes de cultivo de la proliferación espontánea o 

basal (en ausencia de estímulo). Nuestros resultados muestran unas mayores 

concentraciones de citoquinas pro-inflamatorias y de la anti-inflamatoria IL-10 en 

los sobrenadantes de cultivo de la proliferación espontánea del grupo TH-HZ ya desde 

edades tempranas, resultados que parecen ser debidos a la menor concentración de CA 

que muestran estos animales. En este sentido, estudios previos han descrito que las CA, 

a través de un aumento intracelular de las concentraciones de AMPc, pueden inhibir, en 

leucocitos, la síntesis de TNF-a y su liberación (Schopf & Lemmel, 1983; Hetier et al., 

1991; Severn et al., 1992; Guirao et al., 1997; Nakamura et al., 1998; Elenkov, 2007). 

Además, esta inhibición conlleva la supresión de IL-1b, potenciando a su vez la síntesis 

y liberación de IL-10, citoquina claramente anti-inflamatoria (Koff et al., 1986; Van der 

Poll & Lowry, 1997). Por tanto, la menor concentración de CA observada en los 

leucocitos del grupo TH-HZ parece ser la responsable de las elevadas concentraciones de 

citoquinas pro-inflamatorias de este grupo experimental. No obstante, las concentraciones 

de IL-10 fueron elevadas en los TH-HZ adultos, resultados que parecen ser opuestos a 

los bibliográficos anteriormente comentados. Sin embargo, este aumento podría 

representar un mecanismo compensatorio de los leucocitos peritoneales contra las 

elevadas concentraciones de citoquinas pro-inflamatorias. De hecho, una mayor secreción 

de esta citoquina, en estas condiciones, se ha observado también en estudios previos en 

edades avanzadas, sugiriéndolo cómo un mecanismo compensatorio del aumento de 

citoquinas pro-inflamatorias (Arranz et al., 2010d). Este perfil pro-inflamatorio también 

han sido previamente descrito en modelos de envejecimiento prematuro en la edad adulta, 

como los PAM (Cruces, 2017). No obstante, con el aumento de la edad las diferencias 

observadas entre el grupo TH-HZ y WT se van perdiendo, observándose valores similares 

de estas citoquinas en la vejez entre ambos grupos experimentales. Por tanto, se vuelve a 

demostrar que el envejecimiento cronológico de los WT amortigua las diferencias con las 

TH-HZ que sí son apreciables a edades más jóvenes. Por su parte, en cuanto a las 

concentraciones de citoquinas intracelulares de la proliferación espontánea, los 

resultados publicados en este sentido, como se comentó con anterioridad, son muy 

escasos. Nuestros resultados muestran que las hembras TH-HZ presentaron 
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concentraciones mayores de IL-6 ya desde los 4 meses y de IL-10 desde los 9 meses de 

edad, diferencias que desaparecieron en la vejez (20 meses). Este hecho es semejante a lo 

que sucede en los valores de esas citoquinas secretadas, y mimetiza lo que sucede en el 

envejecimiento cronológico. De hecho, un estudio previo ha descrito una mayor 

expresión de citoquinas pro-inflamatorias en monocitos y especialmente en los linfocitos 

T de sangre periférica procedentes de individuos de edad avanzada (>62 años) 

(O’Mahony et al., 1998). Así mismo, otros autores han observado una mayor expresión 

intracelular de IL-10 en monocitos en reposo de sujetos de avanzada edad (>65 años) con 

respecto a individuos jóvenes (Mohanty et al., 2015). Dado que en nuestro estudio estas 

alteraciones se observan en edades tempranas en el grupo TH-HZ, nuestros resultados 

parecen seguir avalando el envejecimiento prematuro que muestran estos animales. 

Además, dado que el descenso observado en la cantidad intracelular de las citoquinas pro-

inflamatorias así como de la anti-inflamatoria IL-10 en los leucocitos peritoneales de los 

ratones TH-HZ bajo condiciones de estimulación se corresponden con las menores 

concentraciones de dichas citoquinas detectadas en los sobrenadantes de cultivo, podía 

indicar que la exposición constante de estas células a un ambiente de respuesta 

inflamatoria en edades tempranas conllevaría un deterioro de los sistemas de producción, 

transporte intracelular y liberación de citoquinas, deterioros que se producen a edades 

avanzadas (Murray et al., 2005; Starodubtseva, 2011; Zanín et al., 2011; Amberg et al., 

2012), como presumiblemente ocurrió en el caso de los WT, resultados que apoyarían la 

inmunosenescencia de los TH-HZ. 

 

Por tanto, los leucocitos peritoneales de los TH-HZ, ya en la edad adulta, muestran 

un desequilibrio entre compuestos pro-inflamatorios/defensas anti-inflamatorias, a favor 

de los primeros, resultados que parecen indicar el establecimiento de una inflamación 

esteril de bajo grado, la cual es típica del proceso de envejecimiento (Franceschi et al., 

2000; Franceschi & Bonafé, 2003; De Martinis et al., 2006; Martínez de Toda et al., 

2017). De hecho, estos ratones (tanto hembras como machos), ya en edades tempranas, 

muestran una mayor linfoproliferación espontánea (en ausencia de estímulo), la cual 

podría ser indicativa de dicha inflamación esteril. Además, este aumento de citoquinas 

pro-inflamatorias podría conllevar una mayor activación de los linfocitos, los cuales, a su 

vez, proliferarían más en ausencia de estímulo. De hecho, en nuestro estudio observamos 

que los ratones TH-HZ tienen una mayor proporción de sub-poblaciones linfocitarias 

activadas, resultado que también apuntaría hacia el establecimiento de esa inflamación 
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esteril. Resultados similares se han obtenido en animales a los que se les ha realizado una 

simpatitectomía mediante la inoculación de 6 hidroxidopamina (6-OHDA) (Madden et 

al., 1994). Por tanto, los TH-HZ muestran el establecimiento de un estrés oxidativo e 

inflamatorio crónico, ya en edades tempranas, resultado de su menor concentración de 

CA, tanto intracelulares leucocitarias como plasmáticas. Esta oxi-inflamm-aging también 

se ha observado previamente en modelos de envejecimiento prematuro en la edad adulta, 

como los PAM (Guayerbas et al., 2002a; Guayerbas et al., 2005; Alvarado et al., 2006a; 

2006b) y los SAMP (Nomura et al., 1989; Kurokawa et al., 2001; Okatani et al., 2002; 

Farr et al., 2003; Yasui et al., 2003; Sureda et al., 2006).  

 

En mamíferos, el sistema inmunitario, es relativamente inmaduro al nacer y 

completa su desarrollo al final del periodo del crecimiento, el cual corresponde en 

humanos al inicio de la segunda década de la vida (Sowell et al., 1999; Giedd, 2004; 

Simon et al., 2015). En ratones, esta maduración es similar a humanos y se completa al 

alcanzar la edad adulta. Por este motivo, varias funciones inmunitarias muestran valores 

similares tanto en la edad joven (inmadura) como en la vejez (senescencia) (De la Fuente 

et al., 2003). En nuestro estudio, este hecho se observa claramente en la actividad 

citotóxica NK y en respuesta proliferativa a mitógenos del grupo WT. Sin embargo, en 

estas funciones los TH-HZ jóvenes (2 o 4 meses de edad) mostraron un deterioro de la 

funcionalidad inmunitaria en comparación con los WT. En este sentido, este deterioro 

temprano de la inmunidad también se ha observado en PAM jóvenes (Guayerbas & De 

la Fuente, 2003; Alvarado et al., 2005; Alvarado et al., 2006b). 

 

Dado que los parámetros inmunitarios evaluados en este estudio han sido 

propuestos como marcadores de edad biológica y predictores de longevidad (Martinez de 

Toda et al., 2016), la prematura inmunosenescencia observada tanto en las hembras como 

machos TH-HZ podría producir una menor longevidad media. De hecho, los TH-HZ 

tuvieron una menor longevidad media en comparación con sus compañeros WT. Esta 

menor longevidad media también ha sido descrita en modelos de envejecimiento 

prematuro, como los PAM (Guayerbas et al., 2002a; Martinez de Toda et al., 2016). Sin 

embargo, un estudio previo usando ratones macho TH-HZ (Gamella-Pozuelo et al., 

2017), con un acervo genético diferente (C57/bL6), mostró efectos opuestos sobre la 

longevidad media que los observados en nuestro estudio. Como se mencionó al principio 

de la discusión del presente objetivo, el background genético del animal de 
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experimentación puede influenciar la regulación de la expresión genética del gen th, y, 

por tanto, a las concentraciones de CA. De hecho, en el estudio de Gamella-Pozuelo y 

cols. (2017), estas concentraciones fueron normales. Este hecho, junto con el uso de 

animales con un background diferente, podría explicar esta controversia en la longevidad 

media. De hecho, estudios previos en otros modelos genéticos de envejecimimiento 

prematuro, como los ratones deficientes de sirtulinas (SIRT1-/-, SIRT2-/- y SIRT6-/-), han 

descrito que animales con la misma alteración genética pueden mostrar diferente 

supervivencia media, demostrando que la longevidad media puede depender del acervo 

genético del animal de experimentación. Por tanto, mientras que los ratones deficientes 

SIRT1 con un background 129/SvEv/C57/bL6 mueren en las primeras etapas de la vida, 

ratones con la misma alteración genética, pero con un background diferente (en su caso 

129/CD1) presentan una supervivencia mayor, alcanzando la edad adulta (McBurney et 

al., 2003; Sebastian et al., 2012). No obstante, futuros experimentos se hacen necesarios 

con el objetivo de dilucidar este tipo de controversias.  

 

En conclusión, nuestros resultados sugieren que los ratones TH-HZ, tanto 

hembras como machos, muestran una alteración prematura de las capacidades 

conductuales y funciones inmunitarias junto con el establecimiento de un estrés oxidativo 

e inflamatorio prematuro. Todos estos deterioros podrían ser consecuencia de las menores 

concentraciones de CA que muestran estos ratones debidos a la haploinsuficiencia del 

gen th. Dado que el deterioro del sistema nervioso e inmunitario se ha relacionado con 

una pérdida de la comunicación entre ambos sistemas, así como con la pérdida de la 

homeostasis y consecuentemente de la salud, los ratones TH-HZ podrían tener una 

alteración de dicha comunicación. En este sentido, la actividad citotóxica NK ha sido 

propuesta como un marcador sensible del desequilibrio del sistema 

neuroinmunoendocrino (Fiserová et al., 2002; Mocchegiani & Malavolta, 2004). Por 

tanto, dado que los ratones TH-HZ mostraron una menor actividad NK que sus 

compañeros WT a todas las edades del estudio, este hecho podría confirmar una 

comunicación neuroinmunoendocrina alterada en estos ratones parcialmente deficientes 

de th, validando dicha alteración genética como posible modelo de envejecimiento 

prematuro. 
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5.3. ESTUDIO DE LOS EFECTOS DEL AMBIENTE SOCIAL QUE SUPONE LA 

CONVIVENCIA CON RATONES ADULTOS, SOBRE PARÁMETROS 

CONDUCTUALES, DE FUNCIÓN INMUNITARIA Y DE ESTRÉS OXIDATIVO, 

ASÍ COMO EN LA LONGEVIDAD DE RATONES HEMBRAS 

CRONOLÓGICAMENTE VIEJAS 

 

En las últimas décadas, la proporción de personas mayores en los países 

desarrollados ha aumentado debido a las mejoras sociosanitarias y a la disminución de la 

tasa de natalidad. Esta inversión de la pirámide poblacional genera la necesidad de 

desarrollar y validar estrategias de estilo de vida que consigan ralentizar los cambios 

que se producen en los sistemas reguladores, y en la comunicación entre los mismos, 

durante el inevitable proceso de envejecimiento y, consecuentemente, permitan alcanzar 

una longevidad saludable. Así, dado que el mantenimiento de la salud de un individuo 

depende del acervo genético del mismo, pero fundamentalmente del estilo de vida que 

lleve a cabo (De la Fuente y Miquel, 2009), el encontrar estrategias que permitan una 

mejor salud en el envejecimiento, ha sido y es un objetivo relevante en el campo de la 

biogerontología. De hecho, muchos estudios han descrito que estrategias como las 

nutricionales (ingesta de anti-oxidantes ó la restricción calórica) o el ejercicio físico 

moderado, son intervenciones capaces de ralentizar la velocidad de envejecimiento y, por 

ende, sus consecuencias (De la Fuente et al., 2011; Mercken et al., 2012; Anton & 

Leeuwenburgh, 2013).  

 

Por su parte, tanto los humanos como los roedores son especies sociales, hecho 

que conlleva que el contexto social en el que conviven, esto es el ambiente social, puede 

profundamente influenciar las respuestas tanto conductuales como fisiológicas (DeVries, 

2002). No obstante, la mayoría de estudios han examinado los efectos deletéreos que 

puede tener un ambiente social negativo. En este sentido, la pérdida de relaciones 

sociales, ya sea mediante el aislamiento social en roedores o la soledad en humanos, 

causan un deterioro tanto conductual como de la funcionalidad inmunitaria, el cual resulta 

en una menor esperanza de vida (Cacioppo & Hawkley, 2009; Cruces et al., 2014). 

Además, el mantenimiento de relaciones sociales negativas, como la convivencia en un 

ambiente negativo, parecen tener consecuencias dramáticas en el funcionamiento de los 

sistemas homeodinámicos del individuo que las experimenta, sobre todo si estas se 

producen en la vejez, aumentando la probabilidad de la muerte temprana del individuo 
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(Holt-Lunstad et al., 2015; Cacioppo et al., 2015). De hecho, en el caso de los roedores, 

la cohabitación de ratones sanos con individuos enfermos causa influencias 

potencialmente negativas sobre la conducta y la inmunidad de los primeros. Estos efectos 

negativos incluyen unos mayores niveles de ansiedad, así como un deterioro de la 

capacidad fagocítica, ésta última evaluada en neutrófilos de sangre periférica, así como 

en macrófagos peritoneales (Morgullis et al., 2004; Palermo-Neto & Alves, 2014; 2015). 

Además, otros estudios han descrito la indución de la conducta de rascado en ratones 

sanos tras la convivencia con compañeros que padecen dermatitis (Hashimoto et al., 

2006). No obstante, las interacciones sociales también se encuentran en la base del 

soporte social, así como la generación de nuevos lazos sociales (Uchino, 2006), siendo 

fundamentales para el desarrollo de relaciones sociales positivas. En este sentido, 

aunque el mantenimiento de interacciones sociales positivas se ha relacionado con una 

mayor y saludable longevidad (Seeman & Crimmins, 2001; Pressman & Cohen, 2005), 

los efectos beneficiosos de éstas sobre los sistemas fisiológicos, y en especial sobre los 

reguladores, en el contexto del envejecimiento no han sido todavía estudiados. Por tanto, 

en esta parte de la Tesis el objetivo fue determinar el efecto de un ambiente social 

positivo, como la convivencia con ratones cronológicamente adultos, sobre parámetros 

conductuales, de función inmunitaria y de estrés oxidativo de ratones hembras 

cronológicamente viejas, determinando si esta convivencia podría también aumentar la 

longevidad media de éstas últimas. Para ello, y como se recoge en el diseño experimental 

correspondiente del Material y Métodos, se dejó convivir durante dos meses a ratones 

hembras cronológicamente viejas con ratones hembras cronológicamente adultas en una 

proporción de 2/5, respectivamente, potenciando de esta forma los posibles efectos 

positivos que pudiera tener el ambiente generado por los adultos. Lógicamente, se tenían 

también controles viejos (ratones viejos conviviendo entre sí) y controles adultos. Una 

vez transcurridos esos dos meses de convivencia, todos los ratones del estudio fueron 

enfrentados a una batería de pruebas conductuales con el objetivo de determinar sus 

capacidades sensoriomotoras, así como exploratorias y la conducta de ansiedad. La 

secuencia seguida en la realización de las pruebas conductuales, de forma similar a la del 

objetivo 2 de la presente Tesis, fue: el día 1º se evaluó las capacidades sensoriomotoras, 

así como se les realizó la prueba del laberinto en T, el día 2º se llevó a cabo la prueba del 

laberinto en cruz elevado y la de esquinas, y el día 3º se evaluó las capacidades 

exploratorias mediante el tablero con agujeros. Como se comentó en el objetivo anterior, 

esta secuencia ha sido seguida, con algunas modificaciones, en otros estudios con ratones 
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en los que se quiso comprobar los cambios en el sistema nervioso, ejemplarizados 

mediante pruebas conductuales (Johansson et al., 2001; Giménez-Llort et al., 2002). Una 

vez finalizado el estudio conductual se procedió a la extracción y análisis de la 

funcionalidad de sus leucocitos peritoneales, así como la valoración de algunos 

parámetros de estrés oxidativo en estas células. Al concluir estos análisis, todos los 

ratones se mantuvieron en las mismas condiciones de convivencia para el análisis de la 

longevidad media de cada grupo experimental. 

 

 Un hecho común del proceso de envejecimiento, como anteriormente ha sido 

indicado, es el declive en la función motora y las habilidades cognitivas, las cuales han 

sido asociadas con una menor calidad de vida (Krampe, 2002; Brenes et al., 2008). En 

este sentido, varios estudios han descrito un declive relacionado con el aumento de la 

edad en las capacidades sensoriomotoras, exploratorias y las conductas de ansiedad 

(Forster et al., 1996; Boguszewski et al., 2002; Krampe, 2002; Brenes et al., 2008). De 

hecho, este declive también lo muestran los ratones viejos control (viejos C) de nuestro 

estudio. Sin embargo, los ratones cronológicamente viejos que vivieron en un 

ambiente predominantemente adulto (viejos ambiente social, viejos AS) mostraron un 

aumento de las habilidades sensoriomotoras, como el vigor muscular, así como una mejor 

capacidad exploratoria. Además, estos animales exhibieron unos menores niveles de 

ansiedad en comparación con los viejos C, resultados que parecen indicar un 

enlentecimiento del establecimiento del proceso de envejecimiento en su sistema 

nervioso debido a la convivencia. En este contexto, aunque este estudio es el primero que 

ha analizado los efectos beneficiosos de este tipo de cohabitación sobre la funcionalidad 

nerviosa, otras estrategias que suponen el desarrollo de interacciones sociales positivas, 

como el enriquecimiento ambiental, han mostrado resultados similares en roedores. De 

hecho, el enriquecimiento ambiental conlleva el aumento de interacciones sociales, las 

cuales, junto con la interacción del objeto inanimado ejercen numerosos cambios en los 

sistemas reguladores (Van Pragg et al., 2000; Benaroya-Mihlstein et al., 2004; Arranz et 

al., 2010c). Así, ratones cronológicamente viejos que han vivido en un ambiente físico y 

social activo, como el protocolo clásico de enriquecimiento ambiental, mostraron una 

mejoría similar, exhibiendo un aumento de las capacidades sensoriomotoras junto con 

una disminución de las conductas de ansiedad (Van Waas & Soffié, 1996; Van Pragg et 

al., 2000; Benaroya-Milshtein et al., 2004; Arranz et al., 2010c). En este sentido, esta 

mejoría del sistema nervioso en los animales viejos que viven en un ambiente enriquecido 
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han sido relacionada tanto con un aumento de determinados factores neurotróficos, como 

el factor neurotrófico derivado del cerebro (brain-derived neurotrophic factor, BDNF) 

(Falkenberg et al., 1992; Rossi et al., 2006) o el factor de crecimiento nervioso (nerve 

growth factor, NGF) (Pham et al., 1999; Ickes et al., 2000), como con un aumento de 

procesos neurogénicos (Brown et al., 2003; Olson et al., 2006). Por tanto, sería interesante 

en futuros experimentos determinar si junto con la mejoría de estas funciones nerviosas 

tras la convivencia se observa una potenciación de tipo de factores nerviosos, así como 

un aumento de la neurogénesis en el sistema nervioso central de estos animales. Por su 

parte, un estudio previo también ha sugerido que el desarrollo de nuevas redes sociales 

positivas puede ser efectivo para evitar tanto el declive cognitivo como motor 

anteriormente mencionado (Buchman et al., 2009; James et al., 2011). De hecho, personas 

mayores con experiencias sociales positivas activas presentan un menor declive cognitivo 

y una mejoría de la función motora que otras sin dichas experiencias (James et al., 2005; 

Buchman et al., 2009), resultados que parecen estar en concordancia con los observados 

en nuestro estudio. Por tanto, el deterioro relacionado con el aumento de la edad en la 

funcionalidad del sistema nervioso parece ser ralentizado mediante este tipo de 

cohabitación.  

 

 En el sistema inmunitario, la inmunidad innata, la cual supone la primera línea 

de defensa contra las infecciones bacterianas y virales (Weinberger, 2017), muestra un 

deterioro con el aumento de la edad, observándose éste en funciones tan importantes 

como la capacidad quimiotáctica hacia un foco infeccioso, la capacidad fagocítica de los 

macrófagos así como la actividad citotóxica Natural Killer frente a células tumorales, 

hecho que ha sido previamente observado en ratones cronológicamente viejos (Ferrández 

et al., 1999; Douziech et al., 2002; Pawelec et al., 2002; De la Fuente et al., 2002; De la 

Fuente et al., 2004a; Puerto et al., 2005; Pawelec, 2006; Arranz et al., 2010a; 2010b; 

Martínez de Toda et al., 2016; Weinberger, 2017) y también exhibieron los ratones viejos 

C de nuestro estudio. Sin embargo, los leucocitos peritoneales de los viejos AS mostraron 

una mayor capacidad fagocítica, capacidad quimiotáctica tanto de macrófagos como de 

linfocitos y actividad citotóxica Natural Killer, en comparación con los ratones viejos C 

y alcanzando valores similares a los obtenidos en el grupo de adultos control (adultos C). 

En este sentido, estudios previos han descrito que roedores que viven en un ambiente 

social positivo muestran una curación de heridas más rápida que los que no (Detillion et 

al., 2004), proceso íntimamente relacionado con una buena inmunidad innata y mejoría 
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que parece estar estrechamente relacionada con un aumento de la concentración de 

oxitocina. Además, personas envejecidas con un contexto social positivo mostraron una 

mayor actividad citotóxica Natural Killer en sangre periférica (Lutgendorf et al., 2005). 

También, otras estrategias de tipo ambiental, como el enriquecimiento, parecen suponer 

una mejoría similar a la observada en este estudio (Benaroya-Milshtein et al., 2004; 

Arranz et al., 2010c). Por su parte, con repecto a la respuesta proliferativa de los linfocitos 

en presencia de ConA y LPS, ambas funciones de la inmunidad adquirida, los ratones 

viejos C mostraron valores de proliferación significativamente bajos en presencia de 

ambos mitógenos en comparación con los adultos C, como previamente ha sido descrito 

en individuos cronológicamente viejos (Whisler et al., 1991; Frasca et al., 2003; Pawelec, 

2006; Martínez de Toda et al., 2016). No obstante, si bien no hubo diferencias en la 

linfoproliferación en presencia de ConA en el grupo de viejos AS por la estrategia, en el 

caso de la respuesta proliferativa en presencia de LPS estos tuvieron una mayor respuesta 

en comparación con los Viejos C, alcanzando, otra vez, valores similares a los obtenidos 

en el grupo de Adultos C. Resultados similares han sido descritos en ratones que viven 

en un ambiente enriquecido (Arranz et al., 2010c). En este contexto, las citoquinas son 

los principales medidadores de las interacciones que se producen entre las células 

inmunitarias, siendo responsables tanto del desarrollo como de la resolución de la 

respuesta inmunitaria. No obstante, éstas, al igual que las células inmunitarias, se 

encuentran profundamente alteradas con el proceso del envejecimiento (Franceschi & 

Bonafé, 2003; De Martinis et al., 2006; Salvioli et al., 2006; De la Fuente & Miquel, 

2009; Arranz et al., 2010d; Martínez de Toda et al., 2017). De hecho, la pérdida del 

equilibrio de la red de citoquinas con el aumento de la edad contribuye significativamente 

al deterioro de la salud en la vejez (Salvioli et al., 2006). Por tanto, no es de extrañar que 

los ratones viejos C muestren concentraciones menores de todas las citoquinas evaluadas 

en nuestro estudio, resultados que parecen indicar inadecuada respuesta inflamatoria de 

las células inmunitarias ante un estímulo mitogénico, finalizando, como anteriormente se 

ha comentado, con una menor capacidad proliferativa en presencia de los mitógenos 

usados en el estudio, resultados que podrían deberse al agotamiento de los leucocitos en 

la secreción de estas citoquinas en la vejez por su aumento en situación basal. De hecho, 

este agotamiento ha sido previamente descrito en ratones cronológicamente viejos 

(Arranz et al., 2010d; Martinez de Toda et al., 2017). Sin embargo, los viejos AS 

mostraron unas mayores concentraciones de IL-6, IL-10 e IL-17 en comparación con los 

viejos C, y alcanzando valores similares a los observados en el grupo de adultos C, 
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resultados que parecen ser debidos a la cohabitación. Por tanto, este grupo experimental 

muestra una adecuada respuesta de sus células inmunitarias, la cual se traduce en una 

mayor capacidad proliferativa, al menos, en presencia de LPS. De hecho, dado que la 

citoquina IL-6 contribuye a la defensa de infecciones através de la estimulación de 

respuestas de fase aguda, hematopoiesis, así como reacciones inmunitarias, mientras que 

IL-17 ha sido recientemente descrita como un importante orquestador de la inmunidad, 

estas mayores concentraciones podrían suponer un adecuado control inflamatorio ante un 

estímulo. Por tanto, la cohabitación con ratones cronológicamente adultos parece suponer 

una mejoría de la inmunidad (tanto innata como adquirida) en los ratones 

cronológicamente viejos. En este sentido, estudios previos han encontrado una fuerte 

asociación entre un contexto social positivo y la salud, especialmente en individuos 

envejecidos (Seeman & Crimmins, 2001; Uchino, 2006). De hecho, una apropiada 

función inmunitaria es un marcador de salud (Weinberger, 2017), pero con el avance de 

la edad se produce una re-estructuración en este sistema, denominada, como se comentó 

con anterioridad, inmunosenescencia. Como consecuencia de este proceso, se produce un 

aumento de la vulnerabilidad y susceptibilidad a padecer infecciones, enfermedades 

autoinmunes y cánceres (Castle, 2000; Fulop et al., 2011; Dewan et al., 2012). Por tanto, 

la estrategia social usada en nuestro estudio podría ser apropiada para enlentecer el 

establecimiento de la inmunosenescencia, y, por tanto, preservar la salud y evitar la 

aparición de enfermedades relacionadas con el aumento de la edad.  

 

 Por su parte, dado que el establecimiento del estrés oxidativo e inflamatorio se 

encuentra en la base del proceso de inmunosenescencia (Dröge, 2003; De la Fuente & 

Miquel., 2009), como ya se ha comentado anteriormente, nos propusimos evaluar en los 

leucocitos peritoneales de estos animales varias defensas anti-oxidantes así como 

compuestos pro-oxidantes. Como era de esperar los leucocitos de los ratones viejos C 

mostraron más compuestos pro-oxidantes junto con menos defensas anti-oxidantes en 

comparación con los adultos C, observándose, por tanto, el establecimiento de un estrés 

oxidativo, el cual ha sido previamente descrito en animales cronológicamente viejos 

(Glass & Gershon, 1984; Mo et al., 1995; Carlo & Loeser, 2003; Alonso-Fernández et 

al., 2008; Arranz et al., 2010b; Vida et al., 2014; 2016). Sin embargo, los ratones Viejos 

AS exhibieron más defensas anti-oxidantes (actividad CAT y concentración de GSH) 

junto con menores compuestos pro-oxidantes (actividad XO y concentración de GSSG) 

que los viejos C, resultados que indicarían un menor estrés oxidativo, mejoría que parece 
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ser debida a la cohabitación. De hecho, el cociente GSSG/GSH, un indicador redox 

(Kandár, 2016), fue menor en los viejos AS que en sus compañeros viejos C. Resultados 

similares han sido descritos usando otras estrategias de tipo ambiental, como el 

enriquecimiento (Arranz et al., 2010c). Además, en el contexto del estrés inflamatorio, 

los viejos AS mostraron bajas concentraciones de citoquinas pro-inflamatorias (IL-1b 

e IL-6) evaluadas en los sobrenadantes de cultivo de la proliferación espontánea (en 

ausencia de estímulo). También, este grupo exhibió altas concentraciones de la anti-

inflamatoria IL-10 y de la reguladora IL-17 en comparación con los Viejos C, resultados 

que parecen indicar que este grupo experimental presenta un mayor control inflamatorio 

que sus compañeros viejos C. Además, se ha descrito que las relaciones sociales positivas 

pueden disminuir las concentraciones de citoquinas pro-inflamatorias (Lutgendorf et al., 

2000; Costanzo et al., 2005; Friedman et al., 2005), efectos que parecen estar sucediendo 

en los ratones viejos tras la convivencia con adultos. En este sentido, el estudio de la 

linfoproliferación espontánea (en ausencia de estímulo) podría ser un posible marcador 

basal muy útil de este control inflamatorio, dado que puede dar información sobre cuanto 

daño interno está tratando de combatir el sistema inmunitario. Se sabe que los patrones 

moleculares asociados a daño (DAMP, del inglés damage-associated molecular pattern) 

aumentan con el avance de la edad debido a la gran cantidad de lesiones tisulares del 

cuerpo y que estas moléculas son capaces de desencadenar una activación de la respuesta 

del sistema inmunitario, iniciando la liberación de citoquinas pro-inflamatorias (De la 

Fuente & Bauer, 2016). Dado que una mayor linfoproliferación espontánea o basal 

implica la desregulación del sistema inmunitario, el resultado observado en el grupo de 

viejos AS podría sugerir que sus leucocitos peritoneales responden adecuadamente, 

mientras que los de los viejos C posiblemente estén sobreactivados, debido, al menos en 

parte, a los DAMPs, los cuales, a través de la liberación de citoquinas, podrían ser los 

responsables del establecimiento de la “inflamación estéril” en la vejez (Brüünsgaard & 

Pedersen, 2003; De la Fuente & Miquel, 2009; Martínez de Toda et al., 2017). De hecho, 

mientras que los viejos C mostraron más compuestos pro-oxidantes, los cuales han sido 

considerados DAMPs (Kim et al., 2001; De la Fuente & Bauer, 2016), los viejos AS no, 

hecho que presumiblemente sea la razón de la menor proliferación espontánea observada 

en este grupo experimental. Además, se ha sugerido que el estrés oxidativo e inflamatorio 

puede activar vías de señalización que conduzcan a la proliferación, las cuales podrían 

también explicar la menor proliferación de los linfocitos de los viejos AS en ausencia de 

estimulación observado en este estudio (Kim et al., 2001; Brüünsgaard & Pedersen, 2003; 
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Schieber & Chande, 2014). Por tanto, los viejos AS muestran un adecuado equilibrio 

inflamatorio/anti-inflamatorio, el cual podría favorecer la mejor funcionalidad 

inmunitaria observada en este grupo experimental. En este sentido, varios estudios han 

descrito un adecuado control de la inflamación en individuos con un contexto social 

positivo, mostrando una correlación inversamente proporcional entre la existencia de este 

tipo de contexto y la concentración de IL-6 (Friedmann et al., 2007; Reblin & Uchino, 

2008; Saxton et al., 2011; Bajaj et al., 2016). Por tanto, las bajas concentraciones de IL-

6 observadas en los sobrenadantes de la proliferación basal del grupo de viejos AS podría 

indicar la existencia de interaciones sociales positivas en esta cohabitación, siendo la 

existencia de éstas una posible razón de la mejoría observada en este grupo experimental. 

De hecho, con el aumento de la edad se produce una disminución de las interacciones 

sociales, deterioro previamente descrito en ratones cronológicamente viejos (Salchner et 

al., 2004). No obstante, en nuestro estudio no hemos evaluado la conducta social que 

muestran estos animales tras la convivencia, hecho que debería ser tenido en cuenta en 

futuros experimentos. Así, la realización de determinadas pruebas conductuales, como la 

prueba de interacción social ú otras, podrían aclarar este tipo de hipótesis. Además, el 

balance entre compuestos oxidantes/inflamatorios-defensas anti-oxidantes/anti-

inflamatorias es crítico para la función de las células inmunitarias, estando asociado con 

la aparición del proceso de inmunosenescencia (De la Fuente & Miquel, 2009; De la 

Fuente & Bauer, 2016). Por tanto, la mejoría en este balance, mostrada por el grupo de 

ratones viejos AS después de la cohabitación, podría estar en la base del enlentecimiento 

de su inmunosenescencia. 

 

 Por su parte, teniendo en cuenta todos los resultados de nuestro estudio, la 

convivencia de ratones cronológicamente viejos con animales adultos parece ser un 

ambiente social positivo para los primeros, dado que produce efectos beneficiosos sobre 

la funcionalidad nerviosa e inmunitaria, así como sobre el balance oxidativo e 

inflamatorio. Aunque los mecanismos moleculares que subyacen a esta mejoría nos son 

desconocidos, consideramos que ésta podría ser debida a las características fisiológicas 

de ambos grupos experimentales. Los ratones cronológicamente viejos, debido a su 

avanzada edad, muestran deterioros relacionados con el proceso de envejecimiento, como 

el declive de la comunicación social. De hecho, cambios en la conducta, en las pistas 

odoríferas y en las vocalizaciones, todos ellos procesos íntimamente relacionados con la 

comunicación social, han sido descritos en animales de avanzada edad (Guan & Dluzen, 
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1994; Osada et al., 2003; Salchner et al., 2004; Finkel et al., 2006). Además, como se 

comentó con anterioridad, una disminución de las interacciones sociales también ha sido 

descrita en el envejecimiento (Salchner et al., 2004). Sin embargo, los ratones 

cronológicamente adultos presentan una adecuada respuesta social. Por tanto, la 

cohabitación en un ambiente predominantemente no envejecido formado 

mayoritariamente por ratones cronológicamente adultos podría causar en los ratones 

cronológicamente viejos el desarrollo de mecanismos moleculares que mejorarían la 

comunicación social, los cuales, ya sea de forma directa ó indirecta, producirían una 

mejoría de las funciones evaluadas en este estudio. Así, la potenciación de determinados 

factores neurotróficos ó procesos neurogénicos, como se comentó con anterioridad, junto 

con la síntesis y liberación de hormonas claramente involucradas con el proceso de 

socialización, como la oxitocina, las cuales muestran una disminución en su liberación 

con el aumento de la edad (Rehman & Masson, 2001; O´Connell & Hofmann, 2011; 

Elabd et al., 2014) y están íntimamente relacionadas con el aumento de las interacciones 

sociales (Uvnäs-Moberg, 1998; Neumann, 2008), podrían subyacer a esta mejoría. De 

hecho, en el contexto de la ansiedad, esta hormona parece tener un papel fundamental, 

dado que ha sido propuesta como ansiolítica (Windle et al., 1997; Bale et al., 2001), y 

ratones deficientes de oxitocina muestran elevados niveles de ansiedad, así como un 

deterioro en las conductas sociales (Winslow & Insel, 2002; Amico et al., 2004). Además, 

la oxitocina ejerce tanto funciones anti-inflamatorias como anti-oxidantes (Harris & 

Carter, 2013). En este sentido, se ha comprobado en leucocitos polimorfonucleares de 

sangre periférica humana, que, al ser expuestos a oxitocina, muestran un aumento de la 

funcionalidad inmunitaria, observándose una mejoría de la respuesta linfoproliferativa 

frente a mitógenos (Macciò et al., 2010). También, algunos estudios han descrito que la 

administración de oxitocina en roedores con patologías que cursan con un elevado estrés 

oxidativo, como la isquemia renal ó hepática, aminora dicho estrés oxidativo producido 

por el daño (Tuğtepe et al., 2007; Düşünceli, et al., 2008). Además, estudios preliminares 

realizados en nuestro grupo de investigación apuntan a un aumento de las concentraciones 

de esta neurohormona en los ratones viejos tras la convivencia en un ambiente 

predominantemente adulto, resultado que avalaría el papel que juega dicha neurohormona 

en la mejoría observada. No obstante, sería interesante determinar las concentraciones de 

esta neurohormona en otras localizaciones, como en diferentes áreas cerebrales 

involucradas con la socialización. También, otros neurotransmisores, como el sistema 

catecolaminérgico y serotoninérgico, los cuales claramente están involucrados en la 
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recompensa social (Marino et al., 2005; Storm & Tecott, 2005), podrían ejercer efectos 

beneficiosos sobre la funcionalidad nerviosa e inmunitaria. De hecho, algunos autores 

avalan que la liberación de oxitocina produce un aumento de DA, el cual estimula la 

socialización (Charlet & Grinevich, 2017). Además, estos sistemas de neurotransmisores 

están relacionados con otros, como el sistema endocanabinoide, el cual está involucrado 

en el mantenimiento de integridad sináptica y la modulación del estrés, emocionalidad e 

inflamación (Crowe et al., 2014; Wei et al., 2015), procesos que parecen subyacer a la 

mejoría observada en el grupo de ratones viejos AS. Por tanto, otro posible abordaje 

experimental podría consistir en analizar el estado de dichos sistemas de 

neurotransmisores. De hecho, dado que la síntesis de endocanabinoides endógenos se 

produce “a demanda”, el determinar las concentraciones de arandamina ó de 2-

araquidonilglicerol, ambos endocanabinoides endógenos, podría ser una adecuada 

aproximación para determinar si este sistema subyace a la mejoría observada. Además, 

otro de los factores a considerar en este contexto de la conducta social son las 

vocalizaciones que pueden emitir dos ratones en una interacción de este tipo. En este 

sentido, cuando dos animales interactúan entre ellos se producen una serie de 

vocalizaciones (Knutson et al., 2002), las cuales se ven alteradas con el aumento de la 

edad (Finkel et al., 2006), e inducen cambios conductuales en el individuo que recibe la 

misma. De hecho, vocalizaciones de determinadas frecuencias, como 50 kHz, inducen 

respuestas sociales, mientras que otras frecuencias, como 22 kHz, fomentan situaciones 

aversivas, como un aumento de freezings en el individuo receptor, produciéndose la 

activación diferencial de determinadas áreas cerebrales, como el complejo amigdalino 

(Wöhr et al., 2013), transmitiendo así el estado emocional del individuo emisor al 

individuo receptor (Brudzynski, 2013). En este sentido, los ratones viejos que viven en 

un ambiente predominantemente adulto podrían estar expuestos a una mayor cantidad de 

estímulos relacionados con este tipo de conductas, dado que el ambiente es 

predominantemente adulto, las cuales podrían generar, al menos en parte, los cambios 

que muestran tras la convivencia. Por tanto, se hace interesante evaluar este tipo de 

conductas para dilucidar si este mecanismo se encuentra tras la mejoría observada. 

Además, otros mecanismos, como los cambios que puedan producir la ingesta de bolas 

fecales en la microbiota residente de los ratones cronológicamente viejos o los posibles 

efectos de estar expuestos a pistas odoríferas de ratones adultos también podrían estar 

involucrados. De hecho, varios estudios han descrito la menor presencia de determinados 

grupos de microorganismos intestinales, como Bifidobacterium, al aumentar la edad 
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(Tiihonen et al., 2010; De Palma et al., 2014; Kuman et al., 2016; Maffei et al., 2017), 

por lo que, ya sea mediante la ingeta de bolas fecales ó mediante las interacciones oro-

anales típicas en la interacción social se podría producir el intercambio de estos 

microorganismos, fomentando la mejoría observada en nuestro estudio. No obstante, se 

hace necesario realizar estudios que permitan determinar si estos procesos subyacen en 

este tipo de enriquecimiento ambiental. 

 

  En contraste, los ratones cronológicamente adultos que vivieron con los 

animales viejos (adultos ambiente social: adultos AS) tuvieron una respuesta conductual 

alterada, exhibiendo una menor tracción, actividad vertical y conducta de exploración 

dirigida que la observada en sus compañeros adultos C. Además, todos los parámetros de 

función inmunitaria evaluados en sus leucocitos peritoneales mostraron valores más bajos 

que los del grupo adultos C, alcanzando valores similares a los del grupo de viejos C, 

hecho que podría indicar el establecimiento de una inmunosenescencia prematura debido 

a la convivencia. También, se observó una menor concentración de las citoquinas IL-10 

e IL-17 en los sobrenadantes de cultivo de la proliferación en presencia de ConA, 

resultados que serían, al menos en parte, los causantes de la menor capacidad proliferativa 

de este grupo experimental. Además, los leucocitos peritoneales de este grupo 

experimental mostraron bajas defensas anti-oxidantes (actividad CAT) junto con altos 

compuestos pro-oxidantes (actividad XO y cociente GSSG/GSH), así como elevadas 

concentraciones de TNF-a en los sobrenadantes de cultivo de la proliferación basal en 

comparación con el grupo adultos C. Dado que el estrés oxidativo e inflamatorio está 

relacionado con el proceso de envejecimiento (Dröge, 2003; De la Fuente & Miquel., 

2009; Vida, 2016), como se comentó con anterioridad, estos resultados parecen mostrar 

el establecimiento de una oxi-inflamm-aging en los adultos debido a la cohabitación, la 

cual parece ser la razón de su prematura inmunosenescencia. Por tanto, aunque este tipo 

de convivencia para el ratón viejo supone un ambiente social positivo, no lo es, en 

principio, para el ratón adulto. De hecho, algunos autores han descrito que la convivencia 

en un ambiente negativo, como la de ratones sanos con enfermos, genera un patrón 

conductual alterado junto con una inmunosupresión de la funcionalidad inmunitaria 

(Morgullis et al., 2004; Alves et al., 2007; Palermo-Neto & Alves, 2014; 2015). En este 

sentido, estos autores avalan que los cambios que se producen en el ratón sano podrían 

ser debidos a pistas odoríferas liberadas por el ratón enfermo, las cuales provocarían el 

desarrollo de un estrés psicológico en el individuo sano. De hecho, estudios previos han 
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descrito que el estrés psicológico genera cambios conductuales y un declive de la 

funcionalidad inmunitaria (Glaser & Kiecolt-Glaser, 2005; Cohen et al., 2007). Además, 

también se ha comprobado que con el aumento de la edad se producen cambios tanto en 

la síntesis como en la composición del repertorio de pistas odoríferas, siendo otros 

roedores capaces de diferenciar entre las pistas liberadas por un ratón adulto ó uno viejo 

(Osada et al., 2003). Por tanto, los ratones viejos, al convivir con ratones adultos, podrían 

liberar pistas odoríferas que produjeran cambios en el sistema nervioso de los ratones 

adultos, los cuales se tradujeran en un establecimiento de un estrés psicológico, siendo 

éste el causante, al menos en parte, de la alteración tanto nerviosa como inmunitaria 

observada en este grupo experimental. No obstante, este estrés psicológico se produciría 

de manera más leve en nuestro estudio que en el mencionado, dado que el ambiente de 

convivencia es predominantemente adulto. Además, otros mecanismos, todos ellos 

relacionados con la percepción visual, olfatoria y auditiva de la presencia de los ratones 

cronológicamente viejos, podrían subyacer a este establecimiento del estrés psicológico 

debido a la cohabitación. En este sentido y como se comentó con anterioridad, con la edad 

se producen cambios en la conducta, en las pistas odoríferas, así como en las 

vocalizaciones (Salchner et al., 2003; Osada et al., 2003; Finkel et al., 2006), procesos 

que podrían subyacer al deterioro observado en este grupo experimental. Además, otro 

posible mecanismo podría ser la ingestión de bolas fecales, la cual podría alterar la 

microbiota de los animales adultos AS (Foster et al., 2017). No obstante, sería importante 

tener en cuenta en futuros experimentos este tipo de hipótesis, así como comprobar si la 

alteración que muestra este grupo experimental es debida al establecimiento de este estrés 

psicológico, ya sea mediante el análisis de las hormonas del estrés, como la concentración 

de corticoesterona, ó mediante pruebas conductuales que determinen el mismo. También, 

sería importante encontrar otras estrategias mediante las cuales se puede evitar este 

deterioro, ya sea modificando esta o aplicando otras. En este sentido, resultados 

preliminares de nuestro grupo muestran que al aplicar esta estrategia modificando el 

tiempo de conviencia (15 minutos diarios durante 2 meses consecutivos) no se observan, 

en general, los efectos negativos en los adultos tras la convivencia observados en nuestro 

estudio. 

 

 Por último, dado que varias de las funciones analizadas en este estudio han sido 

propuestas como marcadores de velocidad de envejecimiento y predictores de esperanza 

de vida (Martínez de Toda et al., 2016), la inmunosenescencia prematura observada en el 
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grupo de adultos AS podría resultar en una menor esperanza de vida. Inesperadamente, 

estos animales no mostraron una menor longevidad media, resultado que podría ser 

debido al desarrollo de mecanismos horméticos como una consecuencia del estrés medio 

leve causado por la cohabitación. De hecho, varios estudios previos han descrito que la 

exposición a un estrés medio leve puede generar un efecto beneficioso a largo plazo, 

conduciendo al desarrollo de la capacidad de resiliencia, y, por tanto, no generando 

efectos negativos la siguiente exposición al mismo o a un estrés similar (DeVries, 2002; 

Russo et al., 2012; Beery & Kaufer, 2015). No obstante, el grupo de ratones 

cronológicamente viejos que vivieron en un ambiente predominantemente adulto (viejos 

AS) exhibieron una mayor longevidad media en comparación con el grupo de viejos C, 

la cual podría ser debida a la mejoría observada en los parámetros de función inmunitaria. 

En este sentido, estudios previos han descrito efectos beneficiosos del ambiente social 

sobre la longevidad media (Seeman & Crimmins, 2001; Uchino, 2006; Holt-Lunstad et 

al., 2010). Por tanto, aunque, con respecto a la conducta y la inmunidad, esta estrategia 

tiene efectos bidireccionales (positivos en el caso de los ratones viejos y negativos en el 

caso de los ratones adultos), sólo los ratones viejos mostraron un aumento de su esperanza 

de vida media. 

 

En conclusión, este estudio sugiere que la cohabitación de los ratones viejos con 

animales adultos causa una mejoría de varias capacidades conductuales y funciones 

inmunitarias, enlenteciendo el establecimiento de la oxi-inflamm-aging en los ratones 

cronológicamente viejos. Esta mejoría se traduce en una mayor longevidad media. 

Aunque esta estrategia ambiental parece tener efectos negativos sobre los ratones 

cronológicamente adultos, los cuales muestran un deterioro nervioso e inmunitario, no 

afecta a su longevidad media.  
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5.4. ESTUDIO DE LOS EFECTOS DEL AMBIENTE SOCIAL QUE SUPONE LA 

CONVIVENCIA CON RATONES NO PREMATURAMENTE ENVEJECIDOS 

EXCEPCIONALES (ENPAM), SOBRE PARÁMETROS CONDUCTUALES, DE 

FUNCIÓN INMUNITARIA Y DE ESTRÉS OXIDATIVO, ASÍ COMO SOBRE LA 

LONGEVIDAD DE RATONES HEMBRAS PREMATURAMENTE 

ENVEJECIDOS (PAM) 

 

 Como se acaba de exponer, el contexto social en el cual un individuo vive parece 

ser clave para el adecuado funcionamiento de sus sistemas reguladores, al menos en el 

contexto del envejecimiento cronológico. De hecho, la convivencia de ratones 

cronológicamente viejos con adultos parece revertir los deterioros asociados a la edad que 

sufren los primeros en sus sistemas homeostáticos, repercutiendo positivamente en su 

longevidad media. No obstante, los beneficios de una estrategia de tipo ambiental sobre 

un individuo dependen de multitud de factores, pudiendo ser uno de los más importantes 

la edad del mismo. De hecho, una misma estrategia podría paliar algunos de los cambios 

que se producen con el envejecimiento en individuos cronológicamente viejos mientras 

que en individuos cronológicamente adultos, pero biológicamente envejecidos, como los 

ratones prematuramente envejecidos (PAM), podría actuar en mayor o menor grado. Por 

tanto, en la primera parte de este objetivo nos propusimos determinar el efecto que podría 

tener la convivencia de ratones no prematuramente envejecidos excepcionales (ENPAM) 

sobre parámetros de función inmunitaria, evaluados en leucocitos esplénicos y tímicos, y 

de estado redox tanto en los leucocitos anteriormente mencionados como en varios 

órganos no inmunocompetentes de ratones hembras cronológicamente adultos, pero 

biológicamente envejecidos (PAM). Además, dado que como se observó en el objetivo 

3, este tipo de ambiente social parece tener un efecto bidireccional y teniendo en cuenta 

las características fisiológicas que presentan los ENPAM, nos propusimos también 

determinar si, de forma similar a lo observado en los adultos, éstos ENPAM mostraban 

un deterioro de sus sistemas reguladores debido a la convivencia con PAM. 

 

 Para llevar a cabo este objetivo, se dejaron convivir durante dos meses a ratones 

hembras ICR-CD1 cronológicamente adultas, pero PAM, con las ENPAM de la misma 

edad, estableciendo las siguientes proporciones de PAM y ENPAM en la convivencia: 2 

PAM/5 ENPAM (PAM<50% y ENPAM>50%, respectivamente), PAM control (100% 

PAM) y ENPAM control (100% ENPAM), como se especifica en el correspondiente 
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apartado de Material y Métodos. Después del tiempo de convivencia los ratones fueron 

sacrificados y se evaluó la funcionalidad inmunitaria en leucocitos esplénicos y tímicos. 

También se analizaron algunos parámetros de estrés oxidativo en esos leucocitos, así 

como en hígado, corazón y en corteza cerebral frontal anterior y posterior. 

 

El sistema inmunitario, y concretamente la inmunidad innata se deteriora al 

avanzar la edad, como se ha comprobado en funciones como la capacidad quimiotáctica 

hacia un foco infeccioso y la actividad citotóxica antitumoral NK, como previamente ha 

sido descrito tanto en ratones cronológicamente viejos (De la Fuente et al., 1998; 2002; 

Puerto et al., 2005; Martínez de Toda et al., 2016) como en humanos (Fulop et al., 2004; 

Plowden et al., 2004; Solana et al., 2012; Martínez de Toda et al., 2016). En este sentido, 

estudios previos han descrito este deterioro en leucocitos esplénicos y tímicos de PAM 

cronológicamente adultos en comparación con sus controles ENPAM (Guayerbas et al., 

2002a; 2005; De la Fuente, 2010).  Nuestros resultados han corroborado ese deterioro de 

los PAM C, el cual no se observó en los PAM tras la convivencia en un ambiente 

predominantemente ENPAM (PAM<50%). Así, los leucocitos esplénicos y tímicos de 

este grupo experimental presentaron una mayor actividad NK y quimiotaxis en 

comparación con los PAM C. En este sentido, y como se comentó con anterioridad, una 

mayor actividad NK en sangre ha sido descrita en adultos envejecidos con un contexto 

social positivo (Lutgendorf et al., 2005). Además, resultados similares se han observado 

en ratones que viven en un ambiente social positivo, exhibiendo una rápida curación de 

heridas (Detillion et al., 2004; Glasper & Devries, 2005), un proceso íntimamente 

relacionado con una buena inmunidad innata. También, otras estrategias ambientales que 

suponen una vida social y física activa, como el enriquecimiento ambiental, ejercen 

beneficios similares. De hecho, ratones que viven en un ambiente enriquecido muestran 

una mayor actividad NK en el bazo en comparación con sus controles (Benaroya-

Milshtein et al., 2004). De forma similar, leucocitos peritoneales de ratones 

cronológicamente viejos que viven en un ambiente enriquecido presentan una mejoría en 

estas funciones (Arranz et al., 2010c), resultados que también han sido descritos en los 

PAM tras vivir en dicho ambiente (Cruces, 2017). Además, como se describió en el 

objetivo anterior de la presente Tesis Doctoral, leucocitos peritoneales de ratones 

cronológicamente viejos tras vivir en un ambiente predominantemente adulto exhiben 

una mejoría similar (apartado 4.3.2. de resultados).  
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Con respecto a la inmunidad adquirida, evaluada en este trabajo mediante el 

porcentaje de linfoproliferación en respuesta a LPS y ConA, función que claramente 

se deteriora al aumentar la edad (Pawelec et al., 1997; De la Fuente et al., 1998; Hallgren 

et al., 1998; Martínez de Toda et al., 2016), se observó que si bien los leucocitos 

esplénicos y tímicos de los PAM C presentaron una menor respuesta a ambos mitógenos 

en comparación con los ENPAM, como previamente se ha descrito en estos animales 

(Guayerbas et al., 2002b; Alvarado et al., 2006; De la Fuente, 2010), los PAM<50% 

tuvieron una mayor respuesta proliferativa a ambos mitógenos que los PAM C. Por tanto, 

este tipo de convivencia parece también mejorar esta función inmunitaria, la cual se ha 

relacionado con la morbilidad dada la gran sensibilidad que los linfocitos, especialmente 

los T, presentan al deterioro de la inmunosenescencia (Miller et al., 1996; Castle, 2000; 

Pawelec et al., 2002). Otras estrategias ambientales, como el enriquecimiento, han 

mostrado efectos beneficiosos similares en leucocitos peritoneales tanto de ratones 

cronológicamente viejos (Arranz et al., 2010c), como de los PAM (Cruces, 2017). 

También, leucocitos peritoneales de ratones cronológicamente viejos tras vivir en un 

ambiente predominantemente adulto presentan una mejoría similar (apartado 4.3.2. de 

resultados).  

 

Por otra parte, un mayor control inflamatorio ha sido relacionado con un contexto 

social positivo (Saxton et al., 2011). De acuerdo con esta idea, la linfoproliferación 

espontánea, la cual podría ser indicativa del establecimiento de una inflamación estéril, 

un proceso típico del envejecimiento (Feldman et al., 2015; Behnia et al., 2016), fue 

menor en el grupo PAM<50%. Por tanto, este cierto control inflamatorio debido al 

ambiente social podría ser una de las posibles razones de la mejoría de la función 

inmunitaria observada en este grupo experimental. No obstante, se hace necesario 

analizar parámetros de estrés inflamatorio, como las citoquinas TNF-a o IL-10 en 

sobrenadantes de los cultivos en los que se analiza dicha proliferación con el objetivo de 

determinar claramente este efecto. De hecho, como se indica en el apartado 4.3.2. de 

resultados, se observó una mejoría similar del control inflamatorio en ratones 

cronológicamente viejos tras convivir con adultos.  

 

Por tanto, la estrategia ambiental que nos ocupa parece suponer una mejoría de 

ambos tipos de inmunidad, la innata y la adquirida, en los PAM, disminuyendo la 

inmunosenescencia prematura que muestran estos ratones en sus leucocitos esplénicos y 



Discusión 

 411 

tímicos. Además, dado que el declive relacionado con el aumento de la edad de varias 

funciones inmunitarias, como la actividad NK, o la respuesta linfoproliferativa (DelaRosa 

et al., 2006; Arranz et al., 2010a; Martínez de Toda et al., 2017), se ha relacionado con 

una mayor morbilidad y mortalidad, la mejoría observada en los PAM en dichas funciones 

tras la cohabitación con ENPAM, podría ir asociada con una mayor esperanza de vida.  

 

Como se comentó con anterioridad, el declive asociado al avance de la edad que 

experimentan los sistemas fisiológicos y especialmente el inmunitario, está íntimamente 

relacionado con un desequilibrio entre los compuestos oxidantes y las defensas anti-

oxidantes, a favor de los primeros, contribuyendo al establecimiento de un estrés 

oxidativo crónico (Dröge, 2003; De la Fuente & Miquel, 2009; Vida et al., 2017). De 

hecho, estudios previos han descrito que los PAM en la edad adulta muestran este 

desequilibrio redox en sus leucocitos peritoneales (Alvarado et al., 2006a, 2006b) y en 

los esplénicos y tímicos (Manassra, 2014; Vida, 2016), al igual que hemos observado en 

los PAM C del presente estudio. Sorprendentemente, los PAM después de vivir en un 

ambiente predominantemente ENPAM presentaron mayores defensas anti-oxidantes, 

como se apreció con las mayores concentraciones de GSH y de la actividad CAT, que 

las observadas en el grupo PAM C. Así, esa convivencia podría, al aumentar las defensas 

antioxidantes, permitir una mejor prevención del daño oxidativo e inflamatorio, lo que 

conllevaría una inmunidad más adecuada y consecuentemente mejor salud y esperanza 

de vida en los PAM. De hecho, en ratones transgénicos con una aumentada actividad 

CAT tiene lugar un envejecimiento más saludable y una mayor longevidad (Cutler, 2005; 

Enns et al., 2008). Además, el grupo PAM<50% tuvo unas menores concentraciones de 

GSSG en sus leucocitos tímicos y una menor actividad XO en ambos tipos leucocitarios, 

resultados que parecen indicar un adecuado balance redox en los PAM tras convivir en 

un ambiente predominantemente ENPAM. De hecho, tanto los leucocitos esplénicos 

como tímicos tuvieron unos menores cocientes GSSG/GSH, un parámetro considerado 

un marcador de estrés oxidativo (Kand’ar, 2016). En este sentido, resultados similares se 

han descrito en leucocitos peritoneales de ratones cronológicamente viejos, así como en 

los PAM tras vivir en un ambiente enriquecido (Arranz et al., 2010c; Cruces, 2017). 

También, como se recoge en el apartado 4.3.3. de resultados de la presente Tesis, los 

leucocitos peritoneales de ratones viejos tras convivir con adultos mejoran su balance 

redox. El mejor estado redox observado en los PAM tras la convivencia podría ser la 

causa, al menos en parte, de la mejoría observada en la funcionalidad inmunitaria. De 
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hecho, se sabe que los compuestos pro-oxidantes, algunos de ellos han sido considerados 

DAMPs (Kim et al., 2001; De la Fuente & Bauer, 2016; De la Fuente, 2018), a través de 

la liberación de citoquinas pro-inflamatorias, podrían ser los responsables del 

establecimiento de la inflamación estéril (Brüünsgaard & Pedersen, 2003; Martínez de 

Toda et al., 2017), y desencadenar una sobre-activación que conlleve el deterioro de la 

funcionalidad inmunitaria (De la Fuente & Bauer, 2016). También, se ha sugerido que el 

estrés oxidativo puede activar vías de señalización que conduzcan a la proliferación 

leucocitaria en estado basal (Kim et al., 2001; Brüünsgaard & Pedersen, 2003; Schieber 

& Chande, 2014), como la observada en los PAM. El tener menos oxidantes y más 

defensas anti-oxidantes podría ser una de las posibles causas de la ausencia del 

establecimiento de la inflamación estéril y de la mejoría de la funcionalidad inmunitaria 

observada en los PAM tras la convivencia.  

 

Por su parte, el estrés oxidativo observado en las células inmunitarias puede ser 

reflejado en otros tejidos no inmunitarios, como ha sido previamente observado en 

animales cronológicamente viejos (Vida et al., 2011) y en varios modelos de 

envejecimiento acelerado y prematuro (Takeda, 2009; Baeza et al., 2010b; Vida, 2016), 

dado que, como se comentó con anterioridad, el estrés oxidativo afecta a todas las células 

de los diferentes sistemas fisiológicos. En este sentido, quisimos determinar si esta 

cohabitación podría aminorar o revertir el establecimiento del estrés oxidativo en varios 

órganos no inmunitarios de los PAM, analizando en esos órganos las mismas defensas 

anti-oxidantes y compuestos pro-oxidantes previamente evaluados en los leucocitos 

esplénicos y tímicos. No obstante, en el caso de las cortezas frontales, debido a la escasez 

de muestra, se optó por analizar la concentración de GSH como defensa anti-oxidante, la 

actividad XO y la concentración de GSSG como compuestos pro-oxidantes y el cociente 

GSSG/GSH como indicador de estado redox. Además, dado que algunos autores han 

descrito un patrón diferencial en el estrés oxidativo de los órganos dependiendo su 

capacidad de división (Sohal et al., 1994; Hamilton et al., 2001), elegimos realizar este 

estudio en un órgano con capacidad mitótica, como el hígado y en dos órganos post-

mitóticos, como el corazón y las cortezas cerebrales frontales anterior y posterior, con el 

objetivo de determinar si podrían ser afectados diferencialmente por este tipo de 

estrategia. Nuestros resultados muestran que los PAM C tuvieron unas menores defensas 

anti-oxidantes junto con unos mayores compuestos pro-oxidantes, observándose, por 

tanto, el establecimiento de un estrés oxidativo en estos órganos, similar al observado en 
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los leucocitos esplénicos y tímicos, estando en concordancia con otros estudios previos 

(Guayerbas et al., 2002; Alvarado et al., 2006; De la Fuente & Vida, 2013; Vida, 2016). 

Sin embargo, no observamos el patrón diferencial en los parámetros de estrés oxidativo 

dependiendo de la capacidad de división del órgano analizado. Estos resultados no 

concordantes con los mencionados antes, podrían ser debidos al envejecimiento 

prematuro de los PAM. De hecho, cambios asociados con la edad en la activación de las 

células progenitoras y en los nichos de células madre han sido relacionados con la pérdida 

de la capacidad de reparación en los órganos mitóticos, como el hígado. Además, se ha 

descrito que el estrés oxidativo asociado a la edad inhibe la activación de las células 

progenitoras del hígado en ratones cronológicamente viejos (Cheng et al., 2017), hechos 

que podrían estar aconteciendo en los PAM C. Sin embargo, los PAM que vivieron en un 

ambiente predominantemente ENPAM (PAM<50%) presentaron una mayor actividad 

anti-oxidante CAT en el caso del hígado y el corazón, así como una mayor concentración 

de GSH en el caso de la corteza frontal anterior y posterior, y una menor actividad pro-

oxidante XO en el caso del hígado, corazón, corteza frontal anterior y posterior. En estas 

dos últimas localizaciones también se observó una menor concentración de GSSG, 

exhibiendo, por tanto, un menor estrés oxidativo. Así, se vuelve a ratificar que la 

estrategia de convivencia utilizada revierte el estrés oxidativo que muestran los PAM 

debido a su envejecimiento prematuro, al menos en los órganos no inmunitarios 

analizados en el presente estudio. Es importante señalar que la mejoría observada en estos 

órganos no inmunitarios podría suponer una mejor funcionalidad de los mismos. De 

hecho, en el contexto del sistema nervioso central, se ha relacionado el establecimiento 

del estrés oxidativo con una pérdida de funciones cerebrales importantes, como la 

memoria o el aprendizaje (Martin & Grotewiel, 2006; Milton & Sweeney, 2012; Huang 

et al., 2015).  

 

Por todo lo indicado, parece evidente que esta estrategia ambiental es capaz de 

revertir la inmunosenescencia prematura que muestran los PAM tanto en sus leucocitos 

esplénicos como tímicos, así como enlentecer el establecimiento del estrés oxidativo tanto 

en las localizaciones inmunitarias mencionadas como en otros órganos como el hígado, 

corazón y cerebro. De este modo, la convivencia utilizada mejora la funcionalidad de los 

sistemas reguladores en los PAM, similarmente a como se describió en los ratones 

cronológicamente viejos cuando conviven con los adultos. 
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 Sin embargo, los ENPAM que vivieron en un ambiente PAM tuvieron mayor 

actividad XO en leucocitos esplénicos y una concentración más elevada de GSSG en los 

tímicos, que los ENPAM C, exhibiendo, por tanto, el establecimiento de un estrés 

oxidativo. De hecho, los cocientes GSSG/GSH, que como se comentó con anterioridad 

son un marcador de estrés oxidativo (Kard’ar, 2016), fueron mayores para ambos tipos 

celulares en los ENPAM>50%. Resultados similares se han descrito en leucocitos 

peritoneales de ratones cronológicamente adultos tras convivir con ratones viejos 

(apartado 4.3.3. de resultados). Además, este estrés oxidativo se observó también en el 

corazón de los ENPAM>50%, presentando una mayor actividad XO y cociente 

GSSG/GSH en comparación con los ENPAM C. Estos resultados, como se comentó en 

el objetivo anterior de la presente Tesis Doctoral, podrían ser debidos al establecimiento 

de un estrés psicológico producido por la cohabitación con los PAM. De hecho, estudios 

previos han descrito que la cohabitación entre individuos sanos con enfermos puede 

producir el establecimiento de este tipo de estrés (Morgulis et al., 2004; Palermo-Neto & 

Alves, 2014), el cual se ha relacionado con un mayor estrés oxidativo (Moller et al., 1996; 

Irie et al., 2001). Dado que la inmunosenescencia está íntimamente relacionada con el 

estrés oxidativo (Salminen et al., 2008; De la Fuente & Miquel, 2009; Hazeldine & Lord, 

2015; De la Fuente, 2018a), este desequilibrio redox observado en los ENPAM tras la 

convivencia podría generar en los mismos una inadecuada funcionalidad inmunitaria, 

como la previamente descrita en ratones cronológicamente adultos tras convivir con 

viejos (apartado 4.3. de resultados). Curiosamente, los ENPAM tras convivir con PAM 

(ENPAM>50%) sólo mostraron una menor capacidad de quimiotaxis en comparación con 

los ENPAM C en ambos tipos de leucocitos. Estos resultados discrepantes podrían 

deberse a varias razones, como la edad de estos ratones, que son cronológicamente 

adultos, y a las características fisiológicas de los mismos. Es importante considerar que 

estos ENPAM son unos adultos seleccionados por su excelente respuesta a las situaciones 

estresantes, mejor incluso que la de los ratones que hemos denominado “regulares”, y que 

corresponden a la mayoría de la población. De hecho, los ENPAM tienen una mayor 

longevidad que los regulares (Martínez de Toda et al., 2018). Así, es posible que los 

ENPAM no experimenten las consecuencias inmunitarias del estrés de la convivencia, y 

que incluso pueda dicha convivencia suponerles un estrés moderado capaz de hacerles 

desarrollar mecanismos horméticos. De hecho, varios estudios previos han detectado 

efectos beneficiosos tras la exposición a un estrés moderado por largo tiempo, el cual 
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podría desencadenar el desarrollo de una capacidad resiliente (Russo et al., 2013; Beery 

& Kaufer, 2015). 

 

Por tanto, esta estrategia de convivencia de los PAM con ENPAM, de forma 

similar a lo observado en el objetivo 3 de la presente Tesis Doctoral, mejora la 

funcionalidad de los sistemas reguladores de los PAM, disminuyendo la 

inmunosenescencia prematura que muestran estos animales, así como enlenteciendo el 

establecimiento del estrés oxidativo que subyace a la misma. No obstante, también 

presenta efectos perjudiciales sobre los sistemas reguladores de los ENPAM, aunque 

éstos parecen ser más leves que los observados en los ratones cronológicamente adultos 

tras la convivencia con los ratones viejos (apartado 4.3. de resultados), posiblemente 

debido a las características de los ENPAM que se han comentado. No obstante, no 

conocemos si otros ambientes generados por diferentes proporciones de animales en la 

jaula podrían ejercer, o no, los mismos efectos sobre la funcionalidad de los sistemas 

reguladores. Por tanto, con el objetivo de determinar si la proporción de individuos 

envejecidos/no envejecidos, en nuestro caso PAM/ENPAM, podría ser un factor clave 

en este tipo de enriquecimiento ambiental, nos propusimos determinar los efectos de una 

proporción similar a la estudiada PAM/ENPAM y de otras proporciones en la 

funcionalidad de los sistemas nervioso e inmunitario, así como sobre la longevidad media 

de los animales. Para ello se mantuvieron a PAM y ENPAM conviviendo durante 2 meses 

en las proporciones: 2 PAM/5 ENPAM (PAM<50%; ENPAM>50%); 5 PAM/5 ENPAM 

(PAM=50%; ENPAM=50%) y 5 PAM/2 ENPAM (PAM>50%; ENPAM<50%), así 

como sus respectivos controles PAM y ENPAM. Tras el tiempo de convivencia, todos 

los animales fueron enfrentados a una batería de pruebas conductuales para la valoración 

de sus capacidades sensoriomotoras, exploratorias, así como su conducta de ansiedad, 

siguiendo el protocolo usado en el objetivo anterior. Posteriormente, y tras la extracción 

de sus leucocitos peritoneales, se analizaron en los mismos una serie de parámetros de 

función inmunitaria, así como de estrés oxidativo. Además, para profundizar en los 

posibles efectos beneficiosos de esta estrategia sobre la respuesta inmunitaria, se 

evaluaron una serie de citoquinas en los sobrenadantes de cultivo de leucocitos de PAM 

control, PAM<50%, ENPAM>50% y ENPAM control. Una vez finalizadas las 

valoraciones, los animales permanecieron en sus correspondientes jaulas, manteniéndose 

en las mismas proporciones de convivencia que habían tenido desde el inicio del 

experimento, hasta su muerte natural para evaluar, de este modo, los posibles efectos de 
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este ambiente social sobre la longevidad media de estos animales. Se comenzará 

discutiendo los resultados obtenidos en las pruebas conductuales. Posteriormente se 

continuará con los estudios de funcionalidad inmunitaria y de estrés oxidativo para 

finalizar con los posibles efectos sobre la longevidad media. 

 

 En lo referente a las pruebas conductuales estudiadas, como ya se ha comentado 

a lo largo de esta Tesis Doctoral, uno de los hechos más característicos del proceso de 

envejecimiento, es el deterioro de la función motora, el cual conlleva un amplio espectro 

de pérdidas de habilidades motoras, hecho muy relacionado con la muerte y la 

discapacidad (Bennet et al., 1996; Louis et al., 2005; 2006; Delmonico et al., 2007; 

Buchman et al., 2009; Martínez de Toda et al., 2018). Esas alteraciones motoras ya 

aparecen en los PAM, aunque sean cronológicamente adultos. De hecho, los PAM 

control del presente estudio mostraron una menor coordinación motora, equilibrio, 

tracción y vigor muscular, resultados que parecen estar de acuerdo con otros previos 

(Guayerbas et al., 2000; Guayerbas et al., 2002; Pérez-Álvarez et al., 2005; Vida & de la 

Fuente, 2013; Hernández, 2016; Cruces, 2017) y cuyo deterioro es similar al que sucede 

en el envejecimiento cronológico (Shukitt-Hale et al., 1999; Butterfield et al., 2004; 

Serrajd & Jamon, 2007; Edström et al., 2007). Por tanto, aunque los PAM parecen 

encontrarse a nivel de las alteraciones del sistema nervioso que se analizaron en el primer 

objetivo en una etapa inicial del proceso de envejecimiento que hemos atribuido al 

carácter natural del modelo, en lo que respecta a las respuestas conductuales motoras 

estudiadas en este objetivo presentan deterioros propios de edades más avanzadas. Sin 

embargo, los PAM que convivieron con ENPAM mostraron un mayor vigor muscular, 

y en el caso concreto de los PAM que vivieron en un ambiente predominantemente 

ENPAM (PAM<50%) presentaron también una mejoría de la tracción, resultados que 

parecen ser debidos a la convivencia. En este sentido, este mayor vigor muscular también 

se ha observado en los ratones cronológicamente viejos que han vivido en un ambiente 

predominantemente adulto, como se comentó en el objetivo 3 de la presente tesis. No 

obstante, en el caso de los ratones cronológicamente viejos, no se observó la mejoría en 

la tracción. Aunque no conocemos con exactitud las causas de estas diferencias, una 

posible explicación podría ser que los PAM, aunque presentan una edad biológica propia 

de individuos viejos, son ratones cronológicamente adultos. Esto podría hacer que al 

someterles a la estrategia social del presente trabajo, pudieran generar, con mayor 

facilidad, una respuesta más adecuada que los ratones cronológicamente viejos. De 
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hecho, estudios previos con otra estrategia de tipo ambiental, como el enriquecimiento 

ambiental, han descrito que cuando éste se aplica en ratones cronológicamente viejos, los 

efectos son menos llamativos que si la estrategia comienza en la edad adulta, al menos en 

los que corresponde a la longevidad (Arranz et al., 2010c). Además, si el enriquecimiento 

se aplica en los PAM adultos se ha observado una mejoría similar a la del presente trabajo 

en las capacidades sensoriomotoras (Cruces, 2017). Por tanto, los resultados parecen 

indicar que esas capacidades, que se van perdiendo con el envejecimiento, puedan 

enlentecer su deterioro gracias a la convivencia con animales no envejecidos. Por su parte, 

una capacidad esencial para la relación del roedor con el entorno es la capacidad 

exploratoria, la cual se deteriora con el aumento de la edad (Lamberty & Gower, 1992; 

Belzung & Griebel, 2001; Boguszewsky & Zagrodzka, 2002; File & Seth, 2003; Francia 

et al., 2006). En este sentido, los PAM C presentan una menor actividad exploratoria tanto 

en el campo abierto como en el laberinto en cruz elevado, como previamente ya ha sido 

descrito (Viveros et al., 2001; Pérez-Álvarez et al., 2005; Vida & De la Fuente, 2013; 

Hernández, 2016; Cruces, 2017). No obstante, los PAM que vivieron en un ambiente 

predominantemente ENPAM (PAM<50%) presentaron una mejoría de esta capacidad 

exploratoria, recuperación que podría ser debida a la estrategia ambiental. De hecho, esta 

mejoría también se ha observado en los ratones cronológicamente viejos que han vivido 

en un ambiente predominantemente adulto (apartado 4.3.1. de Resultados), así como en 

PAM tras convivir en un ambiente enriquecido (Cruces, 2017). De igual manera, en otros 

modelos de envejecimiento prematuro, como son los SAMP8 se han observado este tipo 

de mejorías tras su convivencia en un ambiente enriquecido (Griñán-Ferré et al., 2016). 

Por último, con respecto a los niveles de ansiedad, éstos parecen aumentar en la vejez, 

como ha sido previamente descrito en ratones cronológicamente viejos (Frussa-Filho et 

al., 1992; Lamberty & Gower, 1993; Boguszewski & Zagrodzka, 2002). De hecho, 

nuestros resultados indican que los PAM C muestran unos mayores niveles de ansiedad, 

hecho que está en concordancia con los resultados descritos en un trabajo previo de 

nuestro grupo de investigación (Viveros et al., 2007). Sin embargo, los PAM que 

convivieron durante dos meses en un ambiente ENPAM mostraron unos menores 

niveles de ansiedad en comparación con los PAM C. Estos menores niveles de ansiedad 

en los PAM también se han observado cuando éstos han estado en un ambiente 

enriquecido (Cruces, 2017), así como se han detectado en ratones cronológicamente 

viejos que han vivido en un ambiente predominantemente adulto (apartado 4.3.1. de 

resultados). A diferencia de las otras características evaluadas, estos resultados se 
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observaron ya en la convivencia de los PAM con un 50% de ENPAM (PAM=50%), 

siendo el efecto mayor al aumentar la proporción de ENPAM. Los resultados parecen 

apoyar la característica ansiolítica de esta estrategia ambiental. Además, como se 

comentó con anterioridad, la conducta de grooming puede ser interpretada como un 

indicativo de reactividad al estrés o emocionalidad (De Cabo de la Vega et al., 1995; 

Kalueff & Touhimaa, 2004; Kalueff & Touhimaa, 2005a; 2005b). De hecho, los PAM se 

caracterizan por presentar una respuesta inadecuada a las situaciones estresantes, definida 

por una elevada conducta de grooming y freezing, así como una locomoción más lenta, 

hecho que conlleva un mayor tiempo de cruce en el laberinto en T (Guayerbas et al., 

2002a; Viveros et al., 2007; Vida & De la Fuente, 2013). Por tanto, los menores valores 

de grooming y freezing observados en el tablero con agujeros en los PAM tras la 

convivencia con ENPAM, podrían estar indicando una menor reactividad al estrés o 

emocionalidad. Además, si observamos los resultados obtenidos en el laberinto en T, 

podemos ver claramente qué cuanto mayor es el porcentaje de animales ENPAM en la 

jaula, menor es el tiempo de cruce del laberinto. Estos resultados también parecen apoyar 

la menor reactividad al estrés o emocionalidad de los PAM tras la convivencia con 

ENPAM.  

 

Por lo indicado se aprecia claramente que la convivencia de los PAM en un 

ambiente ENPAM parece revertir las alteraciones conductuales que muestran estos PAM 

debidas a su envejecimiento prematuro. Además, la mejoría observada en el grupo PAM 

tras la convivencia, al menos en el contexto de la ansiedad, parece ser dependiente del 

número de individuos ENPAM de la jaula, observándose un efecto sumatorio al aumentar 

el número de éstos. Este efecto ha sido previamente descrito en animales sanos tras 

convivir con individuos enfermos, observándose en los primeros un deterioro más agudo 

cuanto mayor es el número de individuos enfermos con los que convive el sano (Alves & 

Palermo-Neto, 2015).  

 

En cuanto a la funcionalidad del sistema inmunitario, mientras que los PAM C 

presentaron un deterioro de todas las funciones analizadas en los leucocitos peritoneales, 

corroborando lo observado en otros estudios (Guayerbas et al., 2002; Alvarado et al., 

2005; 2006), los PAM que vivieron en un ambiente ENPAM presentaron una mejor 

capacidad de esas funciones. Esta mejoría que parece ser debida a la estrategia, concuerda 

con la observada en los leucocitos esplénicos y tímicos anteriormente discutidos. No 
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obstante, y de forma similar a lo que ocurrió en la conducta de ansiedad, la mejoría de 

estas funciones inmunitarias parece depender del número de ENPAM con los que 

convivan los PAM. De hecho, los PAM que vivieron en un ambiente predominantemente 

ENPAM (PAM<50%) mostraron una mejoría mayor que los demás grupos, 

observándose, por tanto, el efecto sumatorio anteriormente mencionado. Además, dado 

que la actividad citotóxica es considerada como una de las más sensibles a la 

desregulación del sistema neuroinmunoendocrino (Fiserová et al., 2002; Mocchegiani & 

Malavolta, 2004), la mayor actividad NK observada en el grupo de PAM que convivió 

con ENPAM podría ser indicativa de la recuperación de dicho sistema, lo cual conllevaría 

una homeocinesis preservada y la restauración de la salud. En este sentido y dado que 

recientemente esta función se ha descrito como un marcador de edad biológica y predictor 

de longevidad (Martínez de Toda et al., 2016), el tener una mayor actividad NK podría 

suponer una mayor longevidad de los PAM por la convivencia con los ENPAM, siendo 

esta recuperación dependiente del número de ENPAM en la jaula. Además, la liberación 

de la citoquina IL-2 en presencia del mitógeno ConA, la cual está íntimamente 

relacionada con la capacidad linfoproliferativa, y siendo una citoquina que disminuye al 

avanzar la edad (Arranz et al., 2010d), fue más alta en los sobrenadantes de cultivo de los 

PAM que vivieron en un ambiente predominantemente ENPAM (PAM<50%) en 

comparación con los PAM C. Estos resultados corroborarían la mejoría en la capacidad 

proliferativa de los linfocitos que aparece debido a esta estrategia ambiental, al menos en 

esta proporción. No obstante, la concentración de esta citoquina no se valoró en las otras 

proporciones, por lo que sería interesante analizarla en futuros experimentos, 

determinando así si los diferentes ambientes son capaces de modular la liberación de la 

misma. No obstante, esta mayor liberación de IL-2 también ha sido descrita en otras 

estrategias de tipo ambiental, como el enriquecimiento aplicado en ratones 

cronológicamente adultos (Arranz et al., 2010d), así como en los PAM (Cruces, 2017). 

En este contexto, y como se comentó con anterioridad, las citoquinas, como mediadores 

principales de las células inmunitarias, juegan un papel fundamental, siendo esenciales 

tanto para el desarrollo como la resolución de la respuesta inflamatoria. Sin embargo, su 

balance se encuentra profundamente alterado con el avance de la edad (Franceschi & 

Bonafé, 2003; De Martinis et al., 2006; Salvioli et al., 2006; De la Fuente & Miquel, 

2009; Arranz et al., 2010d; Martínez de Toda et al., 2017), relacionándose este 

desequilibrio con la pérdida de la salud (Salvioli et al., 2006). De hecho, este desequilibrio 

ha sido previamente descrito tanto en individuos cronológicamente viejos (Arranz et al., 
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2010d; Martínez de Toda et al., 2017) como en los PAM (Cruces, 2017). Por tanto, con 

el objetivo de profundizar en el estado del balance pro-inflamatorio/anti-inflamatorio en 

el contexto de la respuesta inmunitaria de los PAM<50%, nos propusimos determinar 

varias citoquinas pro-inflamatorias, como la IL-1b, TNF-a e IL-6, la anti-inflamatoria 

IL-10 y la reguladora IL-17 en los sobrenadantes de cultivo de la linfoproliferación en 

respuesta a LPS y ConA de este grupo experimental. Mientras que en los PAM C las 

concentraciones fueron menores que en ENPAM, en los leucocitos de los PAM<50% se 

liberaron más citoquinas pro-inflamatorias (IL-1b, IL-6 y TNF-a), así como la anti-

inflamatoria IL-10 y la reguladora IL-17 en presencia de los mitógenos. Esta mejoría de 

la capacidad de respuesta inflamatoria frente a un reto similar al antigénico en los PAM 

parece ser debida a la convivencia con los ENPAM. Todo ello se traduciría en una mayor 

capacidad proliferativa de los leucocitos peritoneales, antes comentada. Resultados 

similares han sido descritos en ratones cronológicamente viejos tras convivir en un 

ambiente predominantemente adulto (apartado 4.3.2. de Resultados).  

 

Por tanto, esta estrategia ambiental parece suponer una mejoría de ambos tipos de 

inmunidad en los PAM que vivieron en un ambiente ENPAM, siendo esta mejoría 

dependiente, al menos en la mayoría de los parámetros analizados, del número de 

individuos ENPAM de la jaula. Además, esta mejoría es similar en leucocitos 

peritoneales, que en los esplénicos y tímicos, lo que pone de manifiesto que los cambios 

que experimentan las funciones inmunitarias analizadas son parecidos en las tres 

localizaciones, hecho que avalaría a los leucocitos peritoneales como localización idónea 

para este tipo de estudios al no suponer el sacrificio del animal para su valoración. De 

hecho, este hecho ha sido previamente observado con otras estrategias como las 

nutricionales. Así, tras la administración de una dieta rica en anti-oxidantes tiólicos, los 

PAM mejoraron la función inmunitaria tanto de los leucocitos peritoneales como de los 

de bazo y timo (Guayerbas et al., 2002a; 2005).  

 

Está ampliamente aceptado que con el aumento de la edad se produce el 

establecimiento de un estrés inflamatorio y oxidativo crónico, el cual parece 

encontrarse en la base del establecimiento de la inmunosenescencia (Dröge, 2003; De la 

Fuente & Miquel., 2009; Bauer & De la Fuente, 2016), como se comentó con 

anterioridad. De hecho, con el avance de la edad se produce la aparición de la denominada 

inflamación estéril (Feldman et al., 2015; Behnia et al., 2016), la cual se caracteriza por 
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un aumento de las concentraciones de citoquinas pro-inflamatorias, junto con la 

disminución de las anti-inflamatorias, hecho que, como se comentó con anterioridad, ha 

sido descrito tanto en ratones como humanos cronológicamente viejos (Wikby et al., 

2005; De la Rosa et al., 2006; Arranz et al., 2010d; Maté, 2015; Martínez de Toda et al., 

2017) y en los PAM (Cruces, 2017). Por ello, y teniendo en cuenta que la mayor mejoría 

en la funcionalidad inmunitaria fue observada en los PAM tras convivir en un ambiente 

predominantemente ENPAM (PAM<50%), nos propusimos determinar si la misma era 

debida a la reversión o aminoramiento del estrés inflamatorio que parecen presentar estos 

animales. Para ello, analizamos una serie de citoquinas pro-inflamatorias (TNF-a, IL-1b 

e IL-6), así como la anti-inflamatoria IL-10 y la reguladora IL-17 en los sobrenadantes 

de cultivo de la linfoproliferación espontánea o basal (en ausencia de estímulo) de sus 

leucocitos peritoneales. Nuestros resultados muestran que mientras que los PAM C 

presentaron altas concentraciones de las citoquinas pro-inflamatorias y bajas de la anti-

inflamatoria IL-10, los PAM<50% tuvieron unas menores concentraciones de las 

citoquinas pro-inflamatorias (IL-1b, TNF-a) así como unas mayores concentraciones de 

la anti-inflamatoria IL-10. Además, la concentración de IL-17 fue menor en este grupo 

experimental en comparación con los PAM C, resultados que parecen indicar la ausencia 

de este estrés inflamatorio debido a la estrategia ambiental. De hecho, estudios previos 

han descrito que las relaciones sociales positivas pueden disminuir las concentraciones 

de citoquinas pro-inflamatorias (Lutgendorf et al., 2000; Costanzo et al., 2005; Friedman 

et al., 2005) y resultados similares han sido descritos en animales cronológicamente viejos 

tras convivir con adultos (apartado 4.3.2. de Resultados). Además, los PAM<50% 

mostraron una menor proliferación espontánea, la cual podría ser indicativa del menor 

establecimiento de la inflamación estéril, anteriormente comentada. También, un 

adecuado control inflamatorio ha sido relacionado con la existencia de un contexto social 

positivo (Saxton et al., 2011). En este sentido, los menores valores de linfoproliferación 

espontánea observados en el grupo PAM que vivieron en un ambiente ENPAM junto con 

las mayores concentraciones de IL-10 podrían indicar la existencia de ese adecuado 

control inflamatorio debido a la convivencia con los ENPAM. Además, este hecho podría 

ser una de las posibles razones de la mejoría inmunitaria observada en este grupo 

experimental. Resultados similares fueron observados en ratones cronológicamente 

viejos tras convivir con ratones cronológicamente adultos (apartado 4.3.2. de Resultados).  
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Por su parte, dado el papel que, como se comentó en el caso de los leucocitos 

esplénicos y tímicos, presenta el establecimiento de un estrés oxidativo en el deterioro de 

la funcionalidad inmunitaria que acontece con el envejecimiento (Dröge, 2003; Vida et 

al., 2011; Vida, 2016), y con el objetivo de determinar el posible efecto de esta estrategia 

ambiental en el estado redox de los leucocitos peritoneales, se analizaron las mismas 

defensas anti-oxidantes (actividad CAT, GR y GPx, así como la concentración de GSH) 

y compuestos pro-oxidantes (actividad XO y concentración de GSSG) antes indicados 

para las células de bazo y timo, en este caso en los leucocitos peritoneales. Nuestros 

resultados muestran que estos leucocitos peritoneales de PAM C tuvieron, en términos 

generales, unas menores defensas anti-oxidantes (CAT, GR y GSH) y mayor actividad de 

pro-oxidantes (XO) que los de ENPAM, como ocurrió en los esplénicos y tímicos. Esta 

presencia de un estrés oxidativo peritoneal en PAM es coincidente con resultados previos 

(Alvarado et al., 2006; Vida & De la Fuente, 2013; Vida, 2016). Sin embargo, los PAM 

que vivieron en un ambiente ENPAM mostraron unas mayores defensas anti-oxidantes 

(CAT, GR y GSH) junto con menor actividad pro-oxidantes (XO). Este efecto positivo 

fue dependiente del número de ENPAM en la jaula, dado que cuanto mayor fue éste, 

mejores efectos beneficiosos se obtuvieron. Por tanto, la convivencia de los PAM en un 

ambiente ENPAM parece revertir el establecimiento del estrés oxidativo que muestran 

los PAM, poniendo, además, de manifiesto la incidencia en los efectos de la proporción 

de PAM/ENPAM en la jaula. De hecho, el cociente GSSG/GSH, un indicador de estado 

redox (Kard’ar, 2016), fue menor ya en la proporción de PAM>50% en comparación con 

los PAM C, observándose un efecto más positivo cuanto mayor fue la proporción de 

ENPAM en la jaula, mejoría que podría encontrarse en la base del enlentecimiento de la 

inmunosenescencia prematura que muestran estos individuos.  

 

Por tanto, la convivencia con ENPAM parece revertir el deterioro conductual y la 

inmunosenescencia prematura que muestran los PAM en la edad adulta, observándose 

una mejoría de las capacidades sensoriomotoras, exploratorias y de la respuesta de 

ansiedad, así como de la funcionalidad inmunitaria tanto en sus leucocitos peritoneales 

como esplénicos y tímicos. Además, esta cohabitación revierte el establecimiento del 

estrés oxidativo, el cual es típico del proceso de envejecimiento, tanto en las células 

inmunitarias como en otros órganos no inmunocompetentes. Todos estos resultados 

parecen indicar que esta convivencia con los ENPAM es un ambiente positivo para los 

PAM, siendo estos efectos beneficiosos dependientes del número de animales ENPAM 
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con los que se conviva. No obstante, los mecanismos que subyacen a esta mejoría nos 

son, de momento, desconocidos. Aún así, se sabe que hay un deterioro de la conducta de 

socialización al envejecer (Salchner et al., 2004), y en un estudio reciente realizado en 

PAM, resultados preliminares apuntan a que estos animales muestran un deterioro de esa 

conducta, por lo que la convivencia con los ENPAM podría generar interacciones sociales 

positivas que permitieran mejorarla en los PAM. De hecho, podría suceder algo similar a 

lo ya comentado para el objetivo anterior de la presente Tesis, en el que los ratones 

cronológicamente viejos que vivieron en un ambiente predominantemente adulto también 

mejoraron significativamente la respuesta conductual tras la convivencia. Dado el papel 

que parece tener el enriquecimiento social aumentando las cantidades de BNDF o NGF 

(Branchi et al., 2006; Cirulli et al., 2010; Branchi et al., 2011), las relaciones sociales 

positivas que pueden tener los PAM al convivir con los ENPAM, podrían producir el 

aumento de estos o de factores neurotróficos en dichos animales, generando en ellos, al 

menos en parte, las mejorías observadas. En este sentido, aumentos en estos factores 

neurotróficos han sido mostrados en ratones con envejecimiento prematuro (SAMP8) tras 

la exposición a un ambiente enriquecido (Yuan et al., 2012). De hecho, estos animales 

mostraron una disminución de marcadores de senescencia y de neuroinflamación, como 

el GSK3 o el GFAP (Griñán-Ferré et al., 2016a), mejorías que también podrían estar 

aconteciendo en el sistema nervioso de los PAM. Dado que el sistema nervioso de los 

PAM parece encontrarse en una fase temprana del establecimiento del proceso de 

envejecimiento, en la que se observa el inicio de una neuroinflamación (apartado 4.1.3. 

de resultados), la convivencia en un ambiente predominantemente ENPAM podría 

fomentar la reversión de dicha neuroinflamación, de forma similar a lo descrito por otros 

autores en el encéfalo de los SAMP8 tras la convivencia en un ambiente enriquecido 

(Griñán-Ferré et al., 2016a; Griñán-Ferré et al., 2016b), ayudando a la mejoría funcional 

del sistema nervioso. Por tanto, sería interesante profundizar en este tipo de aspectos en 

un futuro, intentando dilucidar si estos mecanismos subyacen a la mejoría observada. 

Además, otros estudios han descrito que el aumento de interacciones sociales positivas 

también aumenta la neurogénesis hipocampal en individuos adultos (Ruscio et al., 2008; 

Gheusi et al., 2009; Lieberwirth & Wang, 2012). En este sentido, los PAM, aunque 

presentan características propias del envejecimiento, son ratones cronológicamente 

adultos, por lo que esta convivencia en un ambiente positivo podría inducir el aumento 

de la neurogénesis en el encéfalo de los mismos, la cual se vería fomentada por el aumento 

de los factores neurotróficos anteriormente descritos, siendo estos cambios los posibles 
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causantes de la mejoría observada en este grupo tras la convivencia. También, como se 

comentó con anterioridad, la oxitocina, parecen tener un papel fundamental tanto en el 

desarrollo de las interacciones sociales positivas como en la conducta de ansiedad 

(Uvnäs-Moberg, 1998; Windle et al., 1997; Bale et al., 2001; Neumann, 2008; Lukas et 

al., 2011), como se mencionó en el objetivo anterior. En este sentido, se podría sugerir 

que los PAM, al convivir en un ambiente ENPAM, debido al presumible aumento de 

interacciones sociales positivas, aumentarían la concentración de esta neurohormona, 

produciendo la disminución de los niveles de ansiedad que observamos en este grupo. No 

obstante, según nuestros resultados, este aumento en la concentración dependería de la 

proporción de ENPAM en la jaula, dado que ya en una proporción del 50% se observó 

unos menores niveles de ansiedad en el grupo PAM, siendo mayor la bajada de los 

mismos en el grupo PAM<50%, resultados que avalarían el efecto sumatorio que parece 

tener este tipo de enriquecimiento. No obstante, en el contexto de la comunicación social 

hay muchos más procesos que pueden estar implicados. Por una parte, un factor muy 

importante a tener en cuenta son las vocalizaciones que producen los roedores durante 

esa comunicación (Knutson et al., 2002; Portfors & Perkel, 2014). Como se comentó en 

la discusión del objetivo 3, mediante estos sonidos los roedores son capaces de transmitir 

el estado emocional, ejerciendo cambios tanto conductuales como fisiológicos en el 

individuo receptor (Wöhr et al., 2013; Brudzynski, 2013; Portfors & Perkel, 2014). Por 

tanto, los PAM, al vivir en un ambiente predominantemente ENPAM (PAM<50%), 

pueden recibir una mejor y mayor cantidad de esas señales auditivas, produciéndose 

cambios tanto en su respuesta conductual como en el funcionamiento inmunitario. Por 

otra parte, en la comunicación social las pistas odoríferas también tienen un papel 

fundamental, dado que parte de la interacción entre individuos se produce mediante las 

mismas (Bowers & Alexander, 1967; Brennan & Zufall, 2006; Arakawa et al., 2008). 

Así, los PAM al convivir en un ambiente predominantemente ENPAM, estarían 

expuestos a una mayor cantidad de pistas odoríferas producidas por estos últimos, las 

cuales podrían ser consideradas como un estímulo novedoso, fomentando la interacción 

social. En este sentido, aunque algunos estudios han descrito una pérdida en la 

discriminación de las esas pistas odoríferas con la edad (Patel & Larson, 2009; Moreno 

et al., 2014), los PAM, al ser animales cronológicamente adultos, podrían no presentar 

estas alteraciones. De hecho, como vimos en el objetivo 1 de la presente tesis, aunque el 

sistema nervioso de los PAM muestra características propias de individuos envejecidos, 

no observamos un deterioro de la memoria episódica, alteración típica del proceso de 
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envejecimiento (apartado 4.1.1. de Resultados). En futuras investigaciones se podría ir 

dilucidando si los resultados son consecuencia de factores visuales, acústicos u odoríficos 

o de todos ellos conjuntamente. También, aunque parece que en este tipo de animales 

podría no tener demasiada incidencia, otro mecanismo que podría subyacer es el cambio 

de microbiota que puede generar la convivencia. De hecho, aunque en un estudio previo 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la composición de 

microbiota de los adultos PAM y ENPAM, sí se apreció una tendencia a una menor 

presencia del grupo Bifidobacterium en los PAM (De Palma et al., 2014), al igual que 

sucede con el envejecimiento cronológico respecto a la edad adulta (Tiihonen et al., 2010; 

Kuman et al., 2016; Maffei et al., 2017). Además, como se ha propuesto recientemente, 

muchos cambios en la homeostasis de la microbiota no son necesariamente reflejados en 

las variaciones cuantitativas de los microorganismos presentes en las heces (Sanders, 

2016).  

 

Por su parte, los ENPAM que vivieron con PAM mostraron, al igual que se 

observó en los ratones cronológicamente adultos que vivieron en un ambiente 

cronológicamente viejo (apartado 4.3. de Resultados), un deterioro de la respuesta 

conductual, exhibiendo unas peores capacidades sensoriomotoras, una mayor respuesta 

de ansiedad, así como una peor capacidad exploratoria. Además, los leucocitos 

peritoneales de estos animales mostraron un deterioro de todas las funciones inmunitarias 

analizadas, alcanzando valores similares a los obtenidos en los PAM C. Este deterioro 

fue acompañado con el establecimiento de un estrés oxidativo en dicha localización, 

observándose alta capacidad pro-oxidante (actividad XO) junto con bajas defensas anti-

oxidantes (actividad CAT, GR y concentraciones de GSH), y con una elevada 

linfoproliferación espontánea, resultados que parecen indicar el establecimiento de una 

oxi-inflamm-aging en los ENPAM tras la convivencia. De nuevo, apreciamos un efecto 

bidireccional de este tipo de enriquecimiento ambiental, resultados, que de forma similar 

a los del objetivo 3, podrían ser debidos al desarrollo de un estrés psicológico por la 

convivencia con los PAM. De hecho, y como se comentó con anterioridad, la convivencia 

en un ambiente potencialmente negativo, como la convivencia con ratones enfermos, 

parece generar un deterioro tanto conductual como inmunitario en los ratones sanos 

(Morgullis et al., 2004; Alves et al., 2007; Palermo-Neto & Alves, 2014; 2015), resultados 

que parecen ser debidos a la exposición a pistas odoríferas liberadas por los ratones 

enfermos, y que desencadenan dicho estrés psicológico en los sanos. Como se comentó 
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en el objetivo 3 de la presente Tesis, para explicar el establecimiento del estrés 

psicológico en los ratones adultos que conviven con viejos, además, de estas vías 

olfatorias, otros mecanismos relacionados con la percepción visual (pautas conductuales), 

y auditiva (vocalizaciones) o incluso con la modificación en la microbiota (ingesta de 

bolas fecales o interacciones oro-anales), podrían estar implicadas. Lo mismo se puede 

indicar para los ENPAM, aunque sería necesario realizar experimentos futuros que 

pudieran comprobarlo. También, el análisis de mediadores de la respuesta al estrés, como 

la corticosterona o las catecolaminas podrían ayudar a determinar si estos ENPAM 

realmente padecen un estrés psicológico debido a la convivencia con los PAM. El uso de 

otras estrategias de tipo ambiental o la modificación de la utilizada en la presente Tesis, 

podría ser útil para evitar el efecto negativo observado en el grupo ENPAM. Resulta 

curioso que el deterioro inmunitario observado en los leucocitos peritoneales no se 

apreciara, en términos generales, en la funcionalidad inmunitaria del bazo y del timo.  

Una posible explicación podría estar en el efecto diferencial de los mediadores del estrés 

psicológico en los leucocitos de las diferentes procedencias. En este sentido, estudios 

previos han demostrado que varios neuropéptidos, como el neuropéptido Y (NPY) o el 

péptido liberador de gastrina, pueden ejercer efectos diferentes dependiendo del tipo de 

célula inmunitaria sobre la que actúen y de su localización. De hecho, mientras que la 

exposición de leucocitos peritoneales a NPY produce una potenciación de varias 

funciones inmunitarias, como la actividad NK, en el caso de leucocitos esplénicos y 

tímicos, ese neuropéptido o bien no ejerce ningún efecto o genera una inhibición (Medina 

et al., 1998; 2000; De la Fuente et al., 2001). Por tanto, puede ser que determinados 

mediadores, involucrados, tanto de forma directa como indirecta, en el desarrollo del 

posible estrés psicológico, anteriormente comentado, estén ejerciendo ese papel 

modulador diferencial y esto sea una de las causas de los distintos efectos encontrados en 

la funcionalidad de los leucocitos de los ENPAM, aunque es necesario realizar los 

experimentos que permitan demostrar si estos mecanismos están subyaciendo a tales 

efectos. Además, de forma similar a como ocurría en el caso del efecto positivo, vuelve 

a aparecer un efecto sumatorio de esta estrategia en los ENPAM, de tal forma que cuanto 

mayor es el número de PAM en la jaula, mayores son los efectos negativos que presentan 

los ENPAM. Estos resultados apoyarían los previamente obtenidos por el grupo de 

Palermo-Neto y cols. (2015), en los que describen cómo el aumento del número de 

animales enfermos en la convivencia con sanos conlleva un mayor deterioro conductual 

e inmunitario en éstos últimos. 
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 Finalmente, dado que varias de las funciones analizadas en este estudio han sido 

propuestas como marcadores de velocidad de envejecimiento y predictores de esperanza 

de vida (Martínez de Toda et al., 2016), la inmunosenescencia prematura observada en el 

grupo de ENPAM podría resultar en una menor esperanza de vida. Sorprendentemente, 

estos animales no exhibieron una menor longevidad media, resultado que podría ser 

debido al desarrollo de mecanismos horméticos como consecuencia de que la 

cohabitación supondría un estrés moderado-leve. De hecho, estrategias de hormesis en el 

adulto pueden verse reflejadas mejorando la conducta, la inmunidad y el estado redox en 

la vejez (De la Fuente et al., 2011; Hernández, 2016). Así, el enriquecimiento ambiental 

con juguetes, que puede también ser considerado una hormesis, desde la edad adulta hizo 

que se apreciara una mayor esperanza de vida (Arranz et al., 2010c). Además, varios 

estudios previos han descrito que la exposición a un estrés medio-leve puede generar un 

efecto beneficioso a largo plazo, conduciendo al desarrollo de la capacidad de 

resiliencia, y, por tanto, no generando efectos negativos la siguiente exposición al mismo 

o a un estrés similar (DeVries, 2002; Russo et al., 2012; Beery & Kaufer, 2015), como se 

comentó con anterioridad. No obstante, los PAM que vivieron en un ambiente 

predominantemente ENPAM (PAM<50%) presentaron una mayor longevidad media en 

comparación con el grupo PAM C, la cual podría ser debida a la mejoría observada en la 

función inmunitaria. En este sentido, estudios previos han descrito efectos beneficiosos 

del ambiente social sobre la longevidad media (Seeman & Crimmins, 2001; Uchino, 

2006; Holt-Lunstad et al., 2010). Por tanto, aunque, con respecto a la conducta y la 

inmunidad, esta estrategia tiene efectos ambivalentes (positivos en el caso de los PAM y 

negativos en el caso de los ENPAM), en lo referente a su efecto en la esperanza de vida 

media sólo en los PAM se observó un aumento. 

 

En conclusión, este estudio sugiere que la cohabitación de ratones adultos 

prematuramente envejecidos (PAM) con animales no prematuramente envejecidos 

excepcionales (ENPAM) causa una mejoría conductual e inmunitaria, revirtiendo el 

establecimiento de la oxi-inflamm-aging en los PAM. Esta mejoría se traduce en una 

mayor longevidad media en este grupo experimental. Aunque esta estrategia ambiental 

parece tener efectos negativos sobre los ENPAM, los cuales muestran un cierto deterioro 

nervioso e inmunitario, no se ve afectada su longevidad media. Además, esta estrategia 

ambiental muestra un efecto claramente sumatorio, observándose una potenciación de los 

efectos positivos y negativos dependiendo del número de animales de cada tipo que exista 
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en la convivencia, perfilándose, por tanto, la proporción de individuos envejecidos/no 

envejecidos como un factor clave en los posibles efectos de este tipo de enriquecimiento 

social. 
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5.5. ESTUDIO DE LOS EFECTOS DEL AMBIENTE SOCIAL QUE SUPONE LA 

CONVIVENCIA CON RATONES SILVESTRES, SOBRE PARÁMETROS 

CONDUCTUALES, DE FUNCIÓN INMUNITARIA Y ESTRÉS OXIDATIVO DE 

RATONES TH-HZ HEMBRAS ADULTAS DE LA CEPA ICR-CD1 

 

Nuestros resultados hasta el momento muestran que el ambiente social en el cual 

un individuo vive es clave para el funcionamiento de sus sistemas reguladores en el 

contexto del envejecimiento cronológico, y especialmente, en el prematuro. De hecho, si 

esta estrategia de tipo ambiental es aplicada cuando el individuo es cronológicamente 

adulto, pero biológicamente viejo, como sucede en los PAM, el espectro de efectos 

beneficiosos es más amplio que si la misma estrategia es aplicada en la vejez cronológica 

(apartados 4.3 y 4.4. de Resultados). Por tanto, la edad cronológica y la biológica deben 

tenerse en cuenta en este tipo de enriquecimiento social. Además, la proporción de 

individuos envejecidos/no envejecidos parece ser también clave en los efectos de esta 

estrategia, al menos en el contexto del envejecimiento prematuro, observándose una 

mejoría más pronunciada en aquellos individuos envejecidos que conviven en ambientes 

en los que predominan los no envejecidos, pero pueden mostrar un deterioro en ambientes 

en los que predominan los individuos envejecidos. Más aún, la mejoría comentada parece 

repercutir en la longevidad media de dichos individuos. Así, como se observó en el 

apartado 4.4. de resultados, los PAM que vivieron en un ambiente predominantemente 

ENPAM, además de presentar una mejoría generalizada de las funciones de sus sistemas 

reguladores, exhibieron una longevidad media más elevada que el grupo PAM C, 

llegando a obtener valores similares a los de los ENPAM C (apartado 4.4.4. de 

Resultados).  

 

No obstante, los efectos de una estrategia de tipo ambiental, en el contexto de 

animales que suponen modelos de envejecimiento prematuro, pueden depender también 

de la propia naturaleza del modelo. De hecho, estrategias de tipo nutricional, como la 

ingesta de una dieta rica en anti-oxidantes o vitaminas, las cuales muestran un claro efecto 

beneficioso sobre el deterioro conductual y la inmunosenescencia de individuos 

prematuramente envejecidos de forma natural, como los PAM (Guayerbas et al., 2002; 

Puerto et al., 2002; Guayerbas et al., 2005; 2006), no aminora el envejecimiento 

prematuro en otros modelos con base genética, como los SAMP (Suganuma et al., 2000; 

Inoue et al., 2007; Manabe et al., 2007; Koike et al., 2008; Takahashi, 2010). Esta 
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ausencia de efecto también ha sido observada en los SAMP tras la aplicación de otras 

estrategias, como el ejercicio físico moderado (Akao et al., 2002; Takahashi, 2010). Por 

este motivo, y dado que los modelos genéticos parecen ser más resistentes a los efectos 

de las estrategias que pueden mejorar la función nerviosa e inmunitaria, nos propusimos 

determinar si la convivencia con ratones silvestres podría incidir en la conducta y la 

inmunidad de ratones hembra cronológicamente adultas con una haploinsuficiencia para 

la enzima TH. Los ratones con esta alteración genética, que suponen, como se ha 

propuesto y comprobado en la presente Tesis Doctoral, un modelo de envejecimiento 

prematuro, podrían verse favorecidos en el funcionamiento de sus sistemas reguladores 

tras esa convivencia. Para ello se dejaron convivir ratones hembras ICR-CD1 

haploinsuficientes para la TH (TH-HZ) con ratones hembra silvestres (WT), 

estableciendo diferentes proporciones de TH-HZ y WT en la convivencia, como se 

describió en el correspondiente apartado de Material y Métodos. Las proporciones usadas 

en este estudio fueron similares a las del objetivo 4, siendo las siguientes: 2 TH-HZ/5 WT 

(TH-HZ<50%; WT>50%) y 5 TH-HZ/2 WT (TH-HZ>50%; WT<50%). Los grupos cuya 

proporción fue del 50% fueron suprimidos en este experimento dado que como se observó 

en el objetivo anterior, no proporcionaban, en general, efectos llamativos (apartado 4.4. 

de Resultados). Una vez formados los grupos experimentales se mantuvieron desde el día 

post-natal 21 (DPN 21) hasta la edad adulta en estos ambientes, conviviendo, por tanto, 

durante aproximadamente 8 meses. La elección del tiempo en este estudio se basó en los 

resultados observados en el objetivo 2 de la presente Tesis, aplicando la estrategia desde 

edades tempranas dado que ya desde esos momentos de la vida los ratones TH-HZ 

muestran alterados sus sistemas reguladores (apartado 4.2. de resultados). De hecho, este 

aumento del tiempo de una estrategia ambiental ha sido previamente realizado en otros 

modelos de envejecimiento prematuro con base genética, como los ratones triple 

transgénicos para la enfermedad de Alzheimer, en los que se mantuvo el enriquecimiento 

ambiental durante 5 meses y medio (Arranz et al., 2011), en comparación con los tiempos 

usados de la misma estrategia en el envejecimiento cronológico (Arranz et al., 2010c) y 

prematuro natural (Cruces, 2017), que fue de 1 y 2 meses en ambos casos. Tras la 

convivencia, todos los animales se enfrentaron a una batería de pruebas conductuales, 

valorando sus capacidades sensoriomotoras, exploratorias, así como su conducta de 

ansiedad, siguiendo nuevamente el protocolo usado en los objetivos anteriores. Tras la 

realización de las pruebas conductuales, se extrajeron sus leucocitos peritoneales en los 



Discusión 

 431 

que se analizó toda una serie de parámetros de función inmunitaria, así como de estrés 

oxidativo.  

 

Nuestros resultados muestran que mientras que los TH-HZ100% adultos tuvieron 

un deterioro de las capacidades sensoriomotoras y exploratorias en comparación con 

los WT, como se observó en el objetivo 2 de la presente Tesis (apartado 4.2.1. de 

Resultados), deterioro que es típico de edades más avanzadas (Ingram et al., 1981; Gage 

et al., 1984; Lamberty & Gower, 1992; Boguszewski & Zagrodzka, 2002; Thompson, 

2008), los TH-HZ que vivieron en un ambiente predominantemente WT (TH-HZ<50%) 

mostraron una mejoría de la coordinación motora, así como de la exploración horizontal, 

aunque no llegaron a los valores obtenidos por el grupo WT100%. De hecho, como vimos 

en los objetivos 3 y 4, tanto los ratones cronológicamente viejos como los PAM tras vivir 

en un ambiente predominantemente adulto o ENPAM, respectivamente, muestran una 

mejoría similar (apartado 4.3.1. y 4.4.2.1. de resultados). Por tanto, nuevamente volvemos 

a observar el efecto beneficioso de esta convivencia. No obstante, en el caso de los ratones 

TH-HZ, este efecto beneficioso parece ser menor que el observado en los PAM. De 

hecho, mientras que los efectos beneficiosos fueron patentes ya en la proporción de 

PAM>50%, llegando a mostrar valores similares en algunas de las capacidades 

sensoriomotoras evaluadas como la tracción o el vigor muscular a los obtenidos por el 

grupo ENPAM C (apartado 4.4.2.1. de resultados), en el caso de los ratones TH-HZ sólo 

se observó esta mejoría en la proporción de TH-HZ<50% y no llegó a alcanzar los valores 

del grupo WT100%. Aunque se desconoce el origen de estas discrepancias en el efecto 

beneficioso de la estrategia de convivencia, una posible explicación podría encontrarse 

en la propia naturaleza del modelo, como se comentó anteriormente. De hecho, estudios 

previos han descrito que mientras que la aplicación de un enriquecimiento ambiental en 

los PAM ejerce una amplia mejoría a nivel conductual (Cruces, 2017), el mismo 

protocolo aplicado en ratones con envejecimiento prematuro genético, como los ratones 

triple transgénicos para la enfermedad de Alzheimer, muestra una mejoría, pero menos 

patente (Blázquez et al., 2014; Cañete et al., 2015). Por otra parte, dado el papel clave 

que juegan las CA en el contexto de las funciones conductuales analizadas (Foote et al., 

1983; Emerich et al., 1993; Robbins & Everitt, 1995; Sara, 2009; Bodorovitsyna et al., 

2017) y teniendo en cuenta que los ratones hembras TH-HZ presentan una disminución 

de las mismas debida a la haploinsuficiencia de la enzima TH (apartado 4.2.5. de 

resultados), una posible razón de los efectos positivos de la convivencia podría ser que 
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con ésta no se aumentara la concentración de éstas CA, sino de mediadores indirectos, 

como la oxitocina u otros neuropéptidos, los cuales aminoraran los deterioros, pero no 

serían capaces de recuperar la funcionalidad de este sitema de forma completa. Por tanto, 

sería interesante evaluar las concentraciones de las mismas o de otros mediadores 

anteriormente mencionados en diferentes áreas cerebrales claramente involucradas con 

este tipo de conductas, como el estriado o la corteza frontal con el objetivo de determinar 

si esta hipótesis es cierta. 

 

Por su parte, otra de las funciones conductuales que parece verse claramente 

influenciada por el contexto social es la conducta de ansiedad. De hecho, como se 

observó en los objetivos 3 y 4 de la presente Tesis, los ratones cronológicamente viejos y 

los prematuramente envejecidos (PAM) que vivieron en un ambiente predominantemente 

adulto o ENPAM, respectivamente, mostraron unos menores niveles de ansiedad, 

alcanzando en ambos casos valores similares a los obtenidos en sus respectivos grupos 

control (adultos C y ENPAM C) (apartado 4.3.1. y 4.4.2.1. de resultados). En este sentido, 

mientras que los ratones TH-HZ100% adultos mostraron unos elevados niveles de 

ansiedad en comparación con los del grupo WT100%, como previamente ha sido 

observado en el envejecimiento cronológico (Frussa-Filho et al., 1992; Lamberty & 

Gower, 1993; Boguszewski & Zagrodzka, 2002) y hecho que ya se describió en el 

objetivo 2 de la presente Tesis para este grupo experimental, los TH-HZ que vivieron 

en un ambiente WT exhibieron unos menores niveles de ansiedad. No obstante, a 

diferencia de los PAM que tuvieron un ambiente ENPAM, los TH-HZ sólo mostraron 

dicha mejoría cuando la proporción de WT fue mayoritaria (TH-HZ<50%), 

observándose, por tanto, diferencias en los efectos de esta estrategia entre ambos modelos 

de envejecimiento prematuro. Además, en el caso concreto del número y frecuencia de 

groomings, conducta relacionada con la emocionalidad o hiperreactividad al estrés (De 

Cabo de Vega et al., 1995; Kalueff & Tuohimaa, 2004; Kalueff & Tuohimaa, 2005a; 

2005b), los ratones TH-HZ que vivieron en un ambiente WT mostraron valores menores 

que los obtenidos en el grupo TH-HZ100%, resultados que parecen indicar una 

disminución de este tipo de conducta por la convivencia. De hecho, ya los TH-HZ>50% 

mostraron esta menor hiperreactividad al estrés, siendo mayor el efecto de la estrategia 

cuanto mayor fue el número de individuos WT con los que convivieron. Dado el papel 

que parece jugar el sistema serotoninérgico en el desarrollo de estas conductas, como 

modulador clave de las mismas (Graeff et al., 1996; File et al., 2000; Tsuji et al., 2000), 
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sería importante, en experimentos futuros, determinar si la alteración de este 

neurotransmisor o de algún derivado del mismo podría estar subyaciendo a la mejoría 

observada tras la aplicación de la estrategia. También, la potenciación de determinados 

factores neurotróficos, como BDNF o NGF o el desarrollo de procesos neurogénicos 

debidos a la convivencia podrían, al menos en parte, subyacer a las mejorías conductuales 

observadas, como ha sido descrito por varios autores (Falkenberg et al., 1992; Pham et 

al., 1999; Ickes et al., 2000 Brown et al., 2003; Olson et al., 2006; Rossi et al., 2006). Por 

ello, podría ser interesante evaluar en futuros experimentos este tipo de marcadores en el 

sistema nervioso central de los ratones TH-HZ tras la convivencia. Por tanto, aunque la 

convivencia de ratones TH-HZ en un ambiente WT no revierte completamente los 

deterioros del sistema nervioso de estos animales debidos a la mutación, genera un 

aminoramiento del envejecimiento prematuro que muestran estos individuos en las 

funciones conductuales. Resultados similares han sido descritos en ratones con una 

depleción de Neuroligina 3 o del gen 16p11.2, alteraciones genéticas que cursan con 

síntomas tipo autismo, los cuales, tras la convivencia con silvestres, mostraron una 

mejoría conductual semejante a la observada en el presente estudio (Yang et al., 2015; 

Kalbassi et al., 2017). Además, ratones triple transgénicos para la enfermedad de 

Alzheimer, enfermedad que cursa con una clara pérdida de memoria, muestran una 

reversión de esta función tras la convivencia en un ambiente predominantemente 

silvestre, mejoría que parece ser debida a cambios epigenéticos en el silenciamiento de la 

histona 3. Esas modificaciones epigenéticas parecen potenciar la transcripción del gen del 

BDNF, aumentando sus concentraciones y generando, por tanto, un efecto neuroprotector 

sobre la formación hipocampal, estructural claramente involucrada en el mantenimiento 

de la memoria (Hsiao et al., 2017; Hsiao et al., 2018). 

 

Por su parte, el sistema nervioso y el sistema inmunitario mantiene una estrecha 

comunicación bidireccional, la denominada comunicación neuroinmunoendocrina, de tal 

forma que un determinado estímulo recibido en uno de estos sistemas puede generar una 

respuesta en el otro y viceversa (Blalock et al., 1985; Blakock, 1989; Besedovsky y Del 

Rey, 1996; 2001; 2007). De hecho, un buen ejemplo de esta comunicación podrían ser 

los efectos de esta estrategia ambiental, dado que, como previamente hemos observado 

en los ratones cronológicamente viejos y PAM tras la convivencia en un ambiente 

predominantemente adulto o ENPAM, respectivamente, no sólo se aprecia un efecto 

beneficioso a nivel conductual, sino también en la funcionalidad inmunitaria de los 
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primeros (apartado 4.3.2. y 4.4.2.2. de resultados). Por tanto, con el objetivo de 

determinar si en los ratones TH-HZ tras la convivencia se observaba también la mejoría 

de la funcionalidad inmunitaria, anteriormente descrita en el envejecimiento cronológico 

y prematuro natural, se evaluaron varias funciones inmunitarias en los leucocitos 

peritoneales de estos animales tras la convivencia. En cuanto a las funciones de la 

inmunidad innata, analizada mediante la capacidad fagocítica, la quimiotaxis de 

macrófagos y linfocitos, así como la actividad citotóxica NK, nuestros resultados han 

mostrado que los ratones TH-HZ que vivieron en un ambiente predominantemente WT 

(TH-HZ<50%) presentaban una mejoría de todas las funciones anteriormente citadas. 

Así, tales ratones tenían un mayor índice fagocítico, eficacia fagocítica, capacidad 

quimiotáctica tanto de macrófagos como de linfocitos y como una mayor actividad 

citotóxica NK en comparación con sus controles TH-HZ100%, resultados que parecen 

ser debidos a la estrategia de convivencia. De hecho, resultados similares se observaron 

en los ratones cronológicamente viejos tras la convivencia en un ambiente 

predominantemente adulto (apartado 4.3.2. de resultados) y en los PAM tras convivir con 

ENPAM (apartado 4.4.2.2. de resultados). No obstante, y a diferencia de los PAM, los 

valores observados en este grupo experimental no llegaron a ser similares a los obtenidos 

en el grupo WT100%. Por su parte, en cuanto a la inmunidad adquirida, valorada 

mediante la capacidad proliferativa en presencia de los mitógenos LPS y ConA, 

mientras que los TH-HZ100% mostraron valores significativamente bajos en 

comparación con sus controles WT100%, hecho que previamente fue descrito en el 

objetivo 2 de la presente Tesis (apartado 4.2.2. de resultados) y que ocurre en el 

envejecimiento cronológico (Pawelec et al., 1997; De la Fuente et al., 1998; Hallgren et 

al., 1998; Martínez de Toda et al., 2016), los leucocitos peritoneales de los TH-HZ<50% 

presentaron una capacidad proliferativa, al menos en respuesta a LPS, mayor a la 

observada en el grupo TH-HZ100%. Nuevamente, no llegaron a obtenerse valores 

similares a los del grupo WT100%. Por tanto, esta estrategia ambiental parece mejorar la 

inmunidad, tanto innata como adquirida, en los animales con la haploinsuficiencia, como 

previamente se observó hacía en el envejecimiento cronológico y en el prematuro natural 

(apartado 4.3.2. y 4.4.2.2. de resultados) aminorando los deterioros asociados a la 

haploinsuficiencia.  

 

Dado el papel que juegan las citoquinas en la respuesta inmunitaria, y 

concretamente en la proliferación linfoide, nos propusimos determinar las 
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concentraciones de las citoquinas TNF-alfa, IL-1beta e IL-6, como pro-

inflamatorias, la anti-inflamatoria IL-10 y las reguladoras IL-2 e IL-17, liberadas 

en los sobrenadantes de cultivo de leucocitos peritoneales en respuesta a ambos 

mitógenos. Nuestros resultados indican que, mientras que los ratones TH-HZ100% 

mostraron una baja concentración de todas las citoquinas estudiadas en comparación con 

los ratones WT100%, como ocurrió en objetivo 2 de la presente Tesis (apartado 4.2.2. de 

resultados), los ratones TH-HZ<50%, en general, secretaron una mayor concentración 

de todas las citoquinas analizadas, siendo las diferencias con los valores de TH-HZ100% 

estadísticamente significativas en el caso de la IL-6, IL-10 e IL-17 en respuesta a LPS y 

a ConA, así como de la IL-2 con este mitógeno. Esta tendencia también se observó en el 

grupo de TH-HZ>50%, aunque no se encontraron diferencias significativas en ninguna 

de las citoquinas analizadas, resultados que parecen deberse a la proporción de ratones 

WT/TH-HZ de esta convivencia (5 WT versus 2 TH-HZ). No obstante, los resultados 

observados en los TH-HZ<50% son similares a los obtenidos en ratones 

cronológicamente viejos tras convivir con adultos y los PAM tras la cohabitación con 

ENPAM (apartados 4.3.2. y 4.4.2.2. de resultados). Dado que con la edad (Arranz et al., 

2010d; Martinez de Toda et al., 2017) y como previamente ha sido descrito en estos 

animales (apartado 4.2.2. de resultados) se produce un desequilibrio en el balance de las 

citoquinas, y teniendo en cuenta el papel que juegan estos mediadores en la respuesta 

inflamatoria, las mayores concentraciones observadas en los TH-HZ<50% podrían 

encontrarse en la base de la mejoría de la capacidad linfoproliferativa en respuesta a estos 

mitógenos. No obstante, aunque observamos una mayor concentración de IL-2 en 

respuesta a ConA, citoquina claramente involucrada en la respuesta linfoproliferativa a 

este mitógeno (Boyman & Sprent, 2012), esta mayor concentración no llega a producir 

una mayor respuesta proliferativa en este grupo experimental. En este sentido, aunque la 

IL-2 es considerada como una señal clave para el desarrollo de la respuesta proliferativa 

en presencia de ConA (Komada et al., 1989), ésta necesita un aumento en las 

concentraciones de CA para poder llevarse a cabo. De hecho, leucocitos de animales tras 

ser tratados con antagonistas para los receptores de estas neurohormonas o inhibidores de 

las enzimas involucradas en la síntesis de CA no son capaces de llevar a cabo la respuesta 

proliferativa en respuesta a ConA, aunque sí muestran un aumento en las concentraciones 

de IL-2 y de la expresión de su receptor (IL-2R) (Carr et al., 2003). Además, un estudio 

previo ha descrito que la síntesis de aminas es necesaria para la proliferación mediada por 

IL-2, pero no para su producción y síntesis, así como para la expresión de su receptor 
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(Yukioka et al., 1987), estudio que parece apoyar nuestros resultados. Por tanto, la 

mejoría observada tras la aplicación de esta estrategia ambiental en estos animales parece 

ser debida en su mayoría a otros mediadores en vez de a una recuperación de la 

concentración de estas neurohormonas, al menos en cuanto a la funcionalidad 

inmunitaria. De hecho, como se ha ido comentando, mientras que en el envejecimiento 

cronológico y prematuro natural la estrategia de la convivencia revierte la mayoría de los 

deterioros inmunitarios asociados al proceso de envejecimiento que muestran dichos 

animales (apartado 4.3. y 4.4. de resultados), en el caso del envejecimiento prematuro 

genético, la estrategia parece sólo ser capaz de aminorar dichos deterioros. No obstante, 

sería interesante analizar tanto las concentraciones de estas CA, como de otras 

neurohormonas (oxitocina, …), en plasma y en leucocitos para determinar si alguno de 

estos mecanismos subyace a los resultados observados en nuestro estudio. 

 

Por su parte, con el objetivo de determinar si una mejoría del estrés oxidativo e 

inflamatorio podría encontrarse en la base del aminoramiento de la inmunosenescencia 

observado en los ratones TH-HZ tras la cohabitación, dado que como se comentó con 

anterioridad dicho estrés subyace a los cambios que sufre el sistema inmunitario con la 

edad (Dröge, 2003; De la Fuente & Miquel., 2009), y teniendo en cuenta la mejoría 

observada en los experimentos anteriores de convivencia en varios parámetros de estrés 

oxidativo, nos propusimos analizar los mismos parámetros en los ratones TH-HZ. Así, se 

estudiaron defensas anti-oxidantes (actividades CAT, GR y GPx y las concentraciones de 

GSH) y compuestos pro-oxidantes (actividad XO y concentraciones de GSSG) en los 

leucocitos peritoneales de estos animales. Los resultados muestran que, como ocurrió en 

objetivo 2 de la presente Tesis, los ratones TH-HZ que vivieron en un ambiente 100% 

TH-HZ mostraron menores defensas anti-oxidantes junto con mayores compuestos pro-

oxidantes, observándose, por tanto, el establecimiento de un estrés oxidativo. De hecho, 

el cociente GSSG/GSH, parámetro indicador de estado redox (Kard’ar, 2016), fue mayor 

en este grupo experimental en comparación con los ratones WT100%, resultado que 

apoyaría dicho establecimiento. De hecho, este estrés oxidativo ha sido previamente 

descrito en individuos cronológicamente viejos (Glass & Gershon, 1984; Mo et al., 1995; 

Carlo & Loeser, 2003; Alonso-Fernández et al., 2008; Arranz et al., 2010a; 2010b; Vida 

et al., 2014; 2016). Sin embargo, los ratones TH-HZ que vivieron en un ambiente 

predominantemente WT (TH-HZ<50%) mostraron una mayor actividad CAT y 

concentración de GSH junto con unas menores concentraciones de GSSG, repercutiendo 
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todo ello en un menor cociente GSSG/GSH, resultados que parecen apoyar la mejoría en 

el estrés oxidativo debida a la estrategia ambiental. No obstante, estos animales 

únicamente obtuvieron valores similares a los del grupo WT100% en el caso de la 

actividad CAT. Por tanto, de nuevo se aprecia que en los ratones TH-HZ sólo se consigue 

un cierto aminoramiento de dicho estrés oxidativo por la convivencia con WT, a 

diferencia de lo que sucede en ratones cronológicamente viejos que conviven con adultos 

y en los PAM tras la cohabitación con ENPAM (apartados 4.3.3. y 4.4.2.3. de resultados), 

en los que se observó un mayor efecto. De hecho, mientras que la aplicación de esta 

estrategia en el envejecimiento prematuro natural, ejemplarizado en esta Tesis mediante 

los PAM, muestra efectos beneficiosos ya en la proporción de PAM>50%, en el caso del 

envejecimiento prematuro genético, sólo observamos mejoría en la proporción de TH-

HZ<50%. Por tanto, aunque esta estrategia ambiental parece disminuir el estrés oxidativo 

de estos animales no es capaz de revertir por completo los deterioros que, en este aspecto, 

se asocian a la haploinsuficiencia.  

 

En cuanto al estrés inflamatorio, evaluado en nuestro estudio mediante la 

determinación de las concentraciones de citoquinas pro-inflamatorias y anti-

inflamatorias anteriormente citadas secretadas al medio en los cultivos de 

proliferación basal o espontánea, nuestros resultados muestran que mientras que los 

ratones TH-HZ100% presentaron unas mayores concentraciones de todas las citoquinas 

estudiadas, como ya se observó en los resultados del objetivo 2 de la presente Tesis 

(apartado 4.2.2.), y se ha descrito previamente sucede en el envejecimiento cronológico 

(Arranz et al., 2010d; Martínez de Toda et al., 2017), los TH-HZ<50% tuvieron unas 

menores concentraciones de todas las citoquinas analizadas en comparación con los 

ratones TH-HZ100%. Aunque las diferencias fueron sólo estadísticamente significativas 

en el caso de la pro-inflamatoria IL-6 y la anti-inflamatoria IL-10, los resultados parecen 

confirmar el efecto positivo de esta estrategia de ambiente social. Recordemos que el 

mantenimiento de relaciones sociales positivas ha sido relacionado con la disminución de 

citoquinas pro-inflamatorias (Lutgendorf et al., 2000; Costanzo et al., 2005; Friedman et 

al., 2005). De hecho, esta menor liberación de ambas citoquinas en cultivos de leucocitos 

en ausencia de mitógenos también ha sido descrita en animales cronológicamente viejos 

tras convivir con adultos y en los PAM tras la cohabitación con ENPAM (apartado 4.3.2. 

y 4.4.2. de resultados). Además, estos animales (los TH-HZ<50%) mostraron también 

una menor linfoproliferación espontánea, indicativa de una menor inflamación estéril y 
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la cual es típica de edades avanzadas (Martínez de Toda et al., 2017). Este resultado puede 

ser debido, al menos en parte, a las menores concentraciones de citoquinas pro-

inflamatorias secretadas en esos cultivos, así como a la mejoría observada en los 

parámetros de estrés oxidado. En este sentido, algunos compuestos pro-oxidantes han 

sido considerados DAMPs y éstos, mediante vías de señalización específicas, pueden 

potencial la liberación de citoquinas pro-inflamatorias (Kim et al., 2001; Brüünsgaard & 

Pedersen, 2003; Schieber & Chande, 2014), fomentando el establecimiento de una 

inflamación de bajo grado, característica del envejecimiento (Wikby et al., 2005; De la 

Rosa et al., 2006; Arranz et al., 2010a; Maté, 2015; Martinez de Toda et al., 2017). Dado 

que como hemos observado esta estrategia ambiental parece disminuir el establecimiento 

de ambos procesos, el oxidativo y el inflamatorio, esto podría subyacer a la menor 

proliferación en ausencia de estímulo. Además, un adecuado control inflamatorio se ha 

relacionado con la existencia de un contexto social positivo, mostrando una correlación 

inversamente proporcional entre la existencia de este tipo de contexto y las 

concentraciones de IL-6 (Friedmann et al., 2007; Reblin & Uchino, 2008; Saxton et al., 

2011; Bajaj et al., 2016). Por tanto, las bajas concentraciones de IL-6 observadas en los 

sobrenadantes de la proliferación basal del grupo TH-HZ<50% podrían indicar un mayor 

control inflamatorio de sus leucocitos, apuntando a que existen interacciones sociales 

positivas en la cohabitación que permiten la mejoría observada en este grupo 

experimental. En este sentido, aunque en nuestro estudio no hemos analizado si los 

animales TH-HZ muestran, debido a la haploinsuficiencia, una alterada conducta social, 

dada la relación que parece mostrar la DA con el desarrollo de dichas conductas (Yeh et 

al., 2009; Baskerville y Douglas, 2010; Leblois, 2013; Sauer et al., 2013), es muy 

probable que presenten menos interacciones con sus congéneres. No obstante, aquellos 

TH-HZ que vivieron en un ambiente WT presumiblemente mejoren esa conducta, entre 

otras razones por su estrecha relación con la IL-6, como se comentó con anterioridad. En 

este contexto, con el objetivo de dilucidar si esta hipótesis es acertada, sería importante 

analizar este tipo de conductas en experimentos futuros. De forma similar a lo comentado 

para el estrés oxidativo, la mejoría por la convivencia en la inflamación, la cual también 

podría explicar la menor inmunosenescencia, no es tan amplia como la descrita en los 

ratones cronológicamente viejos tras la convivencia en un ambiente predominantemente 

adulto y en los PAM tras la cohabitación con ENPAM (apartado 4.3.2. y 4.4.2.2. de 

resultados), observándose sólo un aminoramiento de los deterioros de los ratones TH-HZ.  
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Por tanto, teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos en estos animales, la 

cohabitación de ratones TH-HZ con WT aminora el deterioro conductual, así como el 

establecimiento del proceso de inmunosenescencia en los leucocitos peritoneales de los 

ratones TH-HZ, proceso que parece ser debido al aminoramiento del estrés oxidativo e 

inflamatorio. Además, dado que varios de los parámetros analizados en nuestro estudio 

han sido descritos como marcadores de edad biológica y predictores de longevidad 

(Martínez de Toda et al., 2016), sería interesante analizar si ese menor deterioro de los 

sistemas reguladores que sufren estos animales tras convivir con ratones WT, podría 

afectar a la longevidad de los mismos, de forma similar a lo que ocurrió en los ratones 

cronológicamente viejos tras la convivencia en un ambiente predominantemente adulto 

(apartado 4.3.4. de resultados) y en los PAM tras vivir en un ambiente 

predominantemente ENPAM (apartado 4.4.2.4. de resultados). 

 

 En cuanto a los mecanismos que podrían subyacer a la mejoría observada en los 

TH-HZ tras la convivencia, todos los comentados a lo largo de este objetivo, así como 

los citados en los objetivos anteriores (objetivo 3 y 4) podrían estar involucrados. 

Aumentos de determinados factores neurotróficos o procesos neurogénicos, de 

determinadas neurohormonas, como la oxitocina, o de neurotransmisores como los 

pertenecientes al sistema serotoninérgico podrían subyacer a dicha mejoría. Además, la 

potenciación del sistema endocanabinoide junto con las modificaciones que pudieran 

ejercer en los sistemas reguladores la exposición a vocalizaciones y pistas odoríferas de 

los WT o la ingesta de bolas fecales modificando la microbiota residente en los ratones 

TH-HZ podrían también estar promoviendo la mejoría observada en este grupo 

experimental. No obstante, son necesarios experimentos futuros para determinar si uno o 

varios de estos procesos subyacen a dicha mejoría. 

 

 En contraste, y de forma similar a lo que ocurrió en los objetivos 3 y 4 de la 

presente Tesis, los ratones WT que convivieron con TH-HZ y especialmente los que 

vivieron en un ambiente predominantemente TH-HZ (WT<50%) mostraron una peor 

capacidad exploratoria, así como unos mayores niveles de ansiedad. Además, este grupo 

experimental presentó un deterioro de la mayoría de funciones inmunitarias analizadas, 

observándose una menor quimiotaxis de macrófagos y linfocitos, una menor capacidad 

fagocítica, así como una menor respuesta linfoproliferativa en respuesta a LPS y ConA. 

De hecho, los leucocitos de estos animales mostraron un claro desequilibrio de su red de 
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citoquinas, al menos en las secretadas en cultivos en presencia de mitógenos, siendo este 

uno de los posibles motivos del deterioro observado en la capacidad linfoproliferativa. 

Además, este deterioro inmunitario fue acompañado de unas menores defensas anti-

oxidantes (GR y GPx). No obstante, tanto los compuestos pro-oxidantes como los 

parámetros de estrés inflamatorio (concentraciones de citoquinas secretadas en la 

proliferación espontánea) fueron similares a los del grupo de ratones WT100%. Por tanto, 

los resultados obtenidos en este grupo experimental parecen apuntar al establecimiento 

temprano del proceso de inmunosenescencia y parecen ser debidos a la convivencia con 

TH-HZ. De hecho, el deterioro de estos parámetros también ha sido observado en los 

ratones cronológicamente adultos tras convivir con ratones viejos y en los ENPAM tras 

vivir en un ambiente PAM. Por tanto, nuevamente volvemos a observar el efecto 

ambivalente de este tipo de enriquecimiento social, resultados que, como se comentó en 

los objetivos anteriores, podrían ser debidos al establecimiento de un estrés psicológico 

por la convivencia, como previamente ha sido descrito en ratones sanos al convivir en un 

ambiente potencialmente negativo como el generado por individuos enfermos (Morgullis 

et al., 2004; Alves et al., 2007; Palermo-Neto & Alves, 2014; 2015). Numerosos procesos 

podrían estar subyaciendo a este estrés psicológico, todos ellos relacionados con la 

percepción visual, olfatoria y auditiva de la presencia de los ratones TH-HZ, como se 

comentaron en los objetivos anteriores. Por tanto, cambios en las pistas odoríferas, en las 

pautas conductuales, en las vocalizaciones o en la microbiota (por la ingesta de bolas 

fecales) podrían ser mecanismos que estuvieran potenciando el establecimiento de este 

estrés. En este sentido, se hace necesario realizar experimentos futuros con el objetivo de 

determinar si estos animales presentan dicho estrés psicológico y si estos hipotéticos 

procesos subyacen al mismo. Además, el desarrollo de otras estrategias ambientales o la 

modificación de la aplicada en este estudio con el objetivo de intentar abolir el efecto 

negativo observado en los ratones WT deberían ser objeto de futuras investigaciones. 

 

 Finalmente, es importante incidir en cómo una misma estrategia ambiental puede 

ejercer unos u otros efectos dependiendo del grupo experimental al cual es aplicada. 

Como se ha comentado a lo largo de la discusión de la presente Tesis Doctoral, los efectos 

de este tipo de enriquecimiento social parecen ser dependientes de la edad cronológica, 

de la naturaleza del envejecimiento prematuro (natural o genético) que tengan los 

individuos a los que se les aplica dicha estrategia y de las proporciones de cada tipo de 

individuo en la convivencia. De hecho, mientras que la convivencia en un ambiente 
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predominantemente ENPAM revierte los deterioros de los sistemas reguladores en los 

PAM, la convivencia en un ambiente predominantemente WT sólo aminora dichos 

deterioros en los ratones TH-HZ. Por tanto, nuestros resultados muestran que el contexto 

social parece ser clave en la velocidad de envejecimiento, dado que como observamos en 

el objetivo 3, los ratones cronológicamente viejos tras la convivencia en un ambiente 

predominantemente adulto muestran un enlentecimiento del deterioro de sus sistemas 

reguladores, mejoría que se traduce en una mayor longevidad media.  

 

El que el contexto social sea capaz de aminorar el deterioro prematuro de los 

sistemas reguladores que presentan ratones con una alteración genética, como la 

haploinsuficiencia de la enzima TH, demuestra el efecto predominante del ambioma 

sobre el acervo genético. También, dependiendo la edad cronológica del individuo 

envejecido los efectos parecen ser diferentes, observándose un efecto mayor cuando los 

individuos envejecidos presentan una edad cronológica menor que su edad biológica, 

hecho que podría ser debido a la facilidad que pueden tener estos individuos a la hora de 

desarrollar mecanismos para enfrentar los deterioros de sus sistemas reguladores. Por 

tanto, el contexto social, y en especial, el ambiente social usado en esta Tesis Doctoral 

parece ser una estrategia ambiental prometedora para paliar las consecuencias del proceso 

de envejecimiento, así como ralentizar el mismo, potenciando el mantenimiento de la 

salud y el desarrollo de un longevidad más larga y saludable. 
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A continuación, se indican las conclusiones que pueden extraerse de la presente Tesis 

Doctoral: 

 
1. Los ratones prematuramente envejecidos (PAM), ya en la edad adulta, presentan un 

sistema nervioso central con algunas características propias de la vejez cronológica, 
como el establecimiento de un proceso de neuroinflamación junto con alteraciones 
metabólicas y de estado redox, lo que se traduce en cambios conductuales, como el 
deterioro de la memoria de trabajo. Además, estos animales muestran una fragilidad 
típica de edades más avanzadas. Estos cambios podrían subyacer a la mayor 
velocidad de envejecimiento que presentan, condicionándoles su longevidad. 
 

2. Los ratones hemizigotos (HZ) para el gen de la tirosina hidroxilasa (th), los TH-HZ, 
en la edad adulta presentan características conductuales propias de la vejez, así como 
una inmunosenescencia ya en edades tempranas, acompañada de un estrés oxidativo 
e inflamatorio en sus leucocitos. Aunque existe cierto dimorfismo sexual para 
algunas funciones, tanto conductuales como inmunitarias y de estado redox, en los 
animales silvestres (wild type, WT), estas diferencias no se observan entre las 
hembras y los machos TH-HZ. Además, estos animales muestran una menor 
esperanza de vida que los controles WT. Por tanto, esta alteración genética se postula 
como un posible modelo de envejecimiento prematuro. 
 

3. Los ratones viejos que conviven durante dos meses con adultos muestran una mejor 
respuesta conductual, y en sus leucocitos una mejor función y estado redox que los 
controles que no hicieron esa convivencia. Este enlentecimiento del proceso de 
envejecimiento se acompaña de una mayor esperanza de vida. Aunque los adultos, 
justo tras los dos meses de convivencia, muestran un deterioro conductual, 
inmunitario y de estado redox, esto no repercute en su longevidad media. 
 

4. Los ratones prematuramente envejecidos (PAM), tras convivir durante dos meses 
con no prematuramente envejecidos excepcionales (ENPAM), presentan una mejoría 
conductual, inmunitaria y de estado redox tanto en órganos inmunocompetentes 
como no inmunocompetentes, resultados que se traducen en una mayor longevidad 
media. Estos efectos beneficiosos dependen de la proporción de PAM y ENPAM que 
convivan, siendo la mejoría más evidente cuanto mayor es la proporción de ENPAM. 
En el caso de los ENPAM, éstos tras la convivencia presentan un deterioro 
conductual, inmunitario y de estado redox, aunque no repercute en su esperanza de 
vida. 
 

5. Los TH-HZ muestran una mejoría conductual e inmunológica, así como un menor 
estrés oxidativo e inflamatorio tras convivir con los ratones silvestres. Sin embargo, 
los WT tras la convivencia presentan un peor estado conductual e inmunitario.  
 

6. Los individuos con los que se conviva, esto es, el ambiente social, parece ser 
fundamental para la capacidad funcional de los sistemas reguladores y el estado 
redox, y consecuentemente para la esperanza de vida. El ambiente social resulta 
positivo enlenteciendo el envejecimiento tanto en la vejez cronológica como 
prematura. No obstante, tanto la proporción de individuos envejecidos/no 
envejecidos como las características fisiológicas de los individuos que conviven 
parecen ser factores clave en los efectos de esta estrategia ambiental. Es destacable 
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que el contexto social sea más crucial para la función de los sistemas reguladores que 
el acervo genético del individuo, dado que el deterioro asociado al mismo puede ser 
aminorado con una adecuada convivencia.  
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Abstract
The development of frailty scores suitable for mice and which resemble those used in the clinical scenario is of great importance to understand 
human frailty. The aim of the study was to determine an individual frailty score for each mouse at different ages and analyze the association 
between the frailty score and its lifespan. For this purpose, the “Valencia Score” for frailty was used. Thus, a longitudinal study in mice was 
performed analyzing weight loss, running time and speed, grip strength and motor coordination at the late-adult, mature and old ages (40, 
56 and 80 weeks old, respectively). These parameters are equivalent to unintentional weight loss, poor endurance, slowness, weakness, and 
low activity level, respectively, in humans. A cut-off point was used to identify frail mice for each criterion. All the measurements were also 
performed on chronologically adult prematurely aging mice. The results show that by using the “Valencia Score” for frailty a prematurely 
aged phenotype can be identifi ed even during the adulthood of animals. This opens up the possibility of carrying out preventive long-term 
interventions. Moreover, the individual frailty score of a given mouse at the late-adult, mature and old ages is shown to be a relevant predictor 
of its lifespan.
Keywords: Rate of aging, Longevity, Experimental models

In the last decades, the aim of health care has switched from trying to 
live longer, to experiencing healthy aging. This is due to the current 
higher life expectancy being accompanied by an increase in disabil-
ity rates and consequently, the lack of independence, autonomy, and 
well-being (1). Disability is often preceded by a state characterized 
by a diminished ability to respond to different stressors, which has 
been termed as frailty. In this regard, the current goal of improving 
healthy life expectancy is to act before disability arises by preventing 
or delaying the onset of frailty (2).

Thus, frailty is a clinical geriatric syndrome defi ned by a dimin-
ished ability to restore homeostasis after any physical or men-
tal damage, especially due to the absence of regulation of several 
physiological systems. The consequence of this being that when one 
individual faces minor stress situations, it results in outcomes like 
hospitalization, disability, and fi nally, death (3–7). Another important 

characteristic of frailty is that it is reversible, that is, it can be treated 
and even prevented. This is the reason why it has become necessary 
to determine which subjects are “frail” in the clinical scenario. In 
humans, there is a wide number of different scales to quantify frailty 
with different degrees of diffi culty and clinical applicability (8). The 
two most commonly used ones in the clinical scenario are the pheno-
type frailty score and the frailty index (FI) based on defi cit accumula-
tion. The phenotype frailty score, developed by Fried and colleagues 
(3), takes into account fi ve criteria: unintentional weight loss, slow 
walking speed, self-reported exhaustion, weakness and low physical 
activity. Individuals which meet three or more of these fi ve criteria 
are classifi ed as frail, individuals that meet one or two are classifi ed 
as prefrail and those individuals with none are categorized as robust 
(3). In contrast, the FI, based on defi cit accumulation, counts the 
number of potential health defi cits of an individual and divides them 
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by the total number of items measured (9). Another difference is that 
in the defi cit accumulation approach, the reference values used are 
those of an adult, whereas in the phenotype frailty score, the refer-
ence values of the criteria are those corresponding to the age group 
studied.

The development of frailty scores suitable for mice and which 
resemble those that are used in the clinical scenario has become an 
essential challenge in basic gerontological research (10), given that 
these would be useful tools to assess the effect of a given intervention 
in mice before translating it to humans. Thus, some frailty scores 
have been developed for the quantifi cation of frailty in mice. Most 
of them have followed the defi cit accumulation approach (9), by 
counting the presence or absence of a different set of defi cits in mice 
(11–15). Following Fried’s phenotype frailty score (3), a frailty score 
has also been developed for the measurement of frailty in mice. It 
was fi rst proposed by Liu and colleagues (16) and further developed 
by Gómez-Cabrera and colleagues (17). This last frailty score, which 
has been named the “Valencia Score” (17), adapts the same crite-
ria to mice that are taken into account in humans (unintentional 
weight loss, endurance, slowness, weakness, and low activity level). 
Thus, weight loss, running time and speed, grip strength, and motor 
coordination were measured in mice. As it takes into account cri-
teria that are closely related to the clinically accepted frailty score 
and it is simple to use; it may facilitate frailty research in animal 
models. Moreover, the results would have the potential to translate 
to clinical settings. Although some of the above-mentioned frailty 
indices, based on the defi cit accumulation approach (14,15), have 
been shown to be predictive of mortality in mice, it is still not known 
if the “Valencia Score” would also be able to make this prediction.

Most of the research performed on frailty has been focused on 
elderly people or mice. However, it is known that the age-related 
deterioration of the physiological systems does not occur at the 
same rate in all the individuals of a population with the same 
chronological age (18). Thus, subjects with the same chronological 
age can show large differences regarding health status and func-
tional capacity and these interindividual differences can already be 
quantifi ed at the adult age. This has been recently shown both in 
humans (19,20) and in mice (12,14,15). Even though some inter-
ventions initiated at the old age have been shown to be benefi cial 
in decreasing the frailty status (13,17), the identifi cation of frail 
individuals at the adult age would enable earlier interventions, 
which potentially could show more benefi cial effects. However, 
in the “Valencia Score” for frailty, only 17 months old mice and 
older were studied (17) and it is still not known if it can be used 
to detect differences in the frailty status within younger mice. In 
agreement with the heterogeneity of the aging process, previous 
studies from our group have proposed a natural murine model of 
premature aging based on an inappropriate reactivity to stress. 
Thus, when mice are submitted to a simple T-maze test, those that 
need more time to explore it are classifi ed as prematurely aging 
mice (PAM), whereas those that show an exceptional response to 
the maze, needing less time to explore it, are classifi ed as excep-
tional non-PAM (E-NPAM). In addition, those mice that show an 
intermediate behavior, which constitute around 80 per cent of the 
population, are classifi ed as regular non-PAM (R-NPAM). So far, 
it has been demonstrated that these PAM at the adult age show 
premature immunosenescence (21,22), an altered neurochemistry 
(23), higher anxiety-like behaviour (21,24), skeletal alterations 
(25), higher oxidative stress levels (21,26), and a shorter lifespan 
(27,28), compared with their counterpart E-NPAM of the same sex 
and chronological age (reviewed in Refs. 29 and 30).

Hence, the fi rst objective of the present work was to validate the 
“Valencia Score” in another sex and strain of mice (outbred female 
ICR-CD1) not previously studied, using a longitudinal study. Thus, a 
group-frailty score for each age (late-adult, mature, and old) was calcu-
lated. A group-frailty score was also calculated for E-NPAM and PAM 
at the late-adult age. The second objective was to determine an individ-
ual frailty score for each mouse at the late-adult, mature, and old ages 
(using as cut-off values the corresponding performance at each age) 
throughout a longitudinal study as well as to analyze the association 
between the frailty score of each mouse at a given age and its respective 
lifespan. For the longitudinal study, only R-NPAM were used.

Materials and Methods

Experimental Animals
Female ICR/CD1 ex-reproductive mice (Mus musculus) of 32 ± 4 
weeks were purchased from Janvier Labs (Germany) and placed 
in the Animal Facility at the Faculty of Biology (Universidad 
Complutense de Madrid, UCM). Mice were housed at 4–5 per cage. 
The average temperature in the Animal Facility was 22 ± 2°C, rel-
ative humidity was 60 per cent, and a 12/12 hour reversed light/
dark cycle (lights on at 20:00h) was maintained to avoid circadian 
interferences. Mice were checked daily. Water and standard pellets 
(Panlab, Spain) were available ad libitum.

Classification of mice into E-NPAM, R-NPAM, and PAM using 
a T-maze test
After 1 week of acclimatization following the arrival of late-adult 
female ICR/CD1 mice (33 ± 4 weeks), the classifi cation of these ani-
mals into PAM and NPAM was carried out. Previous experience in 
our laboratory has shown that 15 ± 5% of mice purchased behave as 
PAM and another 15 ± 5% behave as E-NPAM. Thus, 80 mice were 
submitted to the T-maze test in order to obtain enough mice from 
each type. The T-shaped maze is composed of three wooden arms 
(each 10 cm wide, 25 cm long, and 10 cm high) covered with black 
methacrylate. The fl oor consists of cylindrical aluminum rods that are 
3 mm thick and arranged perpendicularly on the side walls. The test 
was carried out by holding the mouse by its tail and positioning it 
inside the base of the “T” with its head facing the end wall. Then, the 
time that each mouse took to cross the intersection of the “T” with 
both hind legs was measured. This test was performed once per week 
for a month, to distinguish PAM (which needed more than 10 seconds 
to cross the intersection at each test the four times) from the NPAM, 
as described previously (27,28). Depending on the behavior of NPAM, 
they were divided into E-NPAM (that required less than 10 seconds to 
cross the intersection at each test the four times) and R-NPAM (those 
that show an intermediate behavior spending less than 10 seconds 
sometimes and others more than 10 seconds). This test was always 
carried out under red light and between 09:00 and 11:00 hours in 
order to avoid circadian variations. Out of the 80 mice, 60 behaved as 
R-NPAM (75%), 10 as E-NPAM (12.5%), and 10 as PAM (12.5%). 
Not all mice were used for the study, only the following groups.

One group of R-NPAM (n = 10) was used for the determination 
of the reference values for the “Valencia Score” at three different 
ages (40, 56, and 80 weeks, respectively). Another group of animals 
(n = 20), also R-NPAM, was used for the longitudinal study. The 
“Valencia Score” was carried out at the ages previously mentioned. 
Maximum lifespan in R-NPAM was 112 weeks with an average 
lifespan of 76 weeks. The 40 week old mice can be considered as 
late-adult mice, the 56 week old mice as mature mice, and the 80 
week old animals as old mice.
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The “Valencia Score” test was also performed in 10 PAM and 10 
E-NPAM at the late-adult age (40 ± 4 weeks) only. All the procedures 
were approved by the Experimental Animal Committee of UCM 
(Spain) and were in consonance with the European Community 
Council Directives 2010/63/EU of 22 September 2010 guidelines.

Body Weight
The body weights of the mice were recorded individually 1 month 
prior to and at the moment of carrying out the “Valencia Score” for 
frailty. When a given mouse lost more than 5 per cent of its weight 
compared with the previous month, it was considered frail for this 
criterion. This cut-off was selected in order to resemble the Fried’s 
phenotype frailty score for humans, which considers the loss of 5 
per cent of body weight in the previous year as a frailty criterion (3).

Motor Coordination Test
The tight-rope test described by Miquel (31) and widely used by oth-
ers (32) was used with the following modifi cations. Mice were placed 
in the middle of a bar of circular section (60 cm long and 1.5 cm 
diameter) and the test was considered successful if the mouse was 
able to reach either the end of the bar, or if it did not fall, during a 
period of 60 seconds in at least one out of the fi ve consecutive trials.

Incremental Treadmill Test
Mice were submitted to an intensity treadmill test (Model LE8706, 
Panlab). The protocol of Davidson and coworkers (33) was used 
with the following modifi cations. Mice were placed on the tread-
mill at an initial speed of 6 m ×  minutes− 1 for 6 minutes (warm-
up period). After it, the treadmill band speed was increased by 2 
m ×  minutes− 1 every 2 minutes until the animals were exhausted. 
Exercise motivation was administered by the presence of an electric 
shock grid at the base of the treadmill. Exhaustion was defi ned as 
the refusal to run after three consecutive tail shocks. The maximum 
running time and running speed were recorded as measurements of 
their endurance and slowness, respectively.

Grip Strength Test
The Grip Strength Meter (Panlab. Harvard Apparatus) was used to 
measure the maximum force displayed by a mouse. Briefl y, the grip 
strength meter was positioned horizontally and mice were held by 
the tail and lowered toward the apparatus. Animals were allowed to 
grasp the metal bar with their forelimbs and then they were pulled 
backwards in the horizontal plane (34). Maximum peak force of 
each mouse was automatically registered in grams-force. The test 
was performed fi ve consecutive times. Since the weight infl uences the 
force of an animal, the net grip strength was adjusted by dividing the 
registered force by the weight of the animal.

Data Analysis
Analysis was performed with SPSS 21.0 (SPSS, Chicago, USA) soft-
ware. Normality of the samples was checked by the Kolmogorov–
Smirnov test and homogeneity of the variances was checked by the 
Levene test. Age-related differences in running time, running speed, 
and grip strength were studied using a one-way analysis of variance 
followed by post hoc analysis. The Tukey test was used for post hoc 
comparisons when variances were homogeneous, whereas Games–
Howell analysis was used when variances were not homogeneous. 
Age-related differences regarding the tight-rope test and weight loss, 
as well as in the prevalence of frailty, were analyzed using Pearson’s 

chi-squared test. Differences in lifespan were investigated using the 
Kaplan–Meier test, with a minimum signifi cance level (log rank, 
Mantel-Cox) set at p < .05 . Two-sided p < .05  was considered the 
minimum level of signifi cance.

Results

Group-Frailty, Quantified by the “Valencia Score”, Is 
Higher in PAM and Correlates With Lifespan
The results show that both mature and old R-NPAM experience a 
decrease in the running time (endurance) as well as in the running 
speed (slowness) compared with when they are late-adults (p < 
.01 for mature mice; p < .001 for old mice). Old mice also experience 
a decrease in both components compared with when they are mature 
(p < .05 in running time; p < .01 in running speed) (Figure 1A and C). 
Regarding the premature aging model, chronologically adult PAM 

Figure 1. Running time (A), running speed (C), grip strength (E), and net grip 
strength (G) values in R-NPAM at the late-adult (n  =  20), mature (n  =  18), 
and old (n  =  8) ages (40, 56, and 80 weeks old, respectively). The values 
corresponding to PAM (n = 10) and E-NPAM (n = 10) are shown in (B), (D), 
(F), and (H), respectively. These values were only compared with those of 
R-NPAM at the adult age. Statistical differences were tested using one-way 
ANOVA. a: p < .05; aa: p < .01; aaa: p < .001 with respect to the values in 
late-adult mice. b: p < .05; bb: p < .01 with respect to the values in mature 
individuals. c: p < .05; cc: p < .01 with respect to the values in E-NPAM.
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show lower running time and speed than E-NPAM (p < .05), whereas 
no statistically signifi cant differences are found between PAM and 
late-adult R-NPAM (Figure 1B and D). Strikingly, E-NPAM show a 
higher running time than the late-adult R-NPAM (p < .05).

Weakness is another key component of the diagnosis of clini-
cal frailty (3). Thus, weakness of mice was investigated by measur-
ing grip strength. As shown in Figure 1E, there are no age-related 
changes regarding grip strength in R-NPAM, whereas PAM show 
lower values than E-NPAM and late-adult R-NPAM (p < .05) 
(Figure  1F). There are many studies, all of them carried out in 
humans, which have found a positive correlation between grip 
strength and BMI or weight (35–37). Thus, in order to avoid differ-
ences in grip strength due to differences in body weight, a net grip 
strength variable was calculated by dividing the peak force regis-
tered for each animal by its weight. The results (Figure 1G) show 
that old R-NPAM experience a decrease regarding net grip strength 
compared with when they are late-adult (p < .05). In regard to the 
premature aging model, chronologically adult PAM show lower 
net grip strength than E-NPAM and R-NPAM (p < .01, p < .05, 
respectively) (Figure 1H). Strikingly, E-NPAM show higher net grip 
strength than late-adult R-NPAM (p < .001).

The tight-rope test is a broadly used and extensively validated 
behavioral marker of aging (32,39). The modifi ed protocol used 
in the present study was considered a good marker of motor 
coordination, which was quantifi ed as the percentage of mice that 
succeeded in performing the test (17). In addition, unintentional 
weight loss was quantifi ed as the percentage of mice that succeeded 
in not losing more than 5 per cent of their body weight compared 
with the previous month. The results (Figure  2A) show that old 
R-NPAM experience a decrease in the percentage of success in per-
forming the tight-rope test in comparison to when they are late-
adult (p < .01) and mature (p < .05). PAM have a lower percentage 
of success than E-NPAM, although nonstatistically signifi cant dif-
ferences are found (Figure 2B). Regarding weight loss, a tendency 

towards an age-related decrease in the ability to maintain body 
weight is observed, although no statistically signifi cant differences 
are found at the different times of study in R-NPAM as well as in 
PAM (Figure 2C and D).

Based on the performance of mice at each age studied, reference 
values were obtained for each age by selecting the value of the 20th 
percentile for the variables running speed, running time, and net grip 
strength (Figure 3A). The variable net grip strength (grip strength/
weight) was used instead of grip strength, given that the fi rst showed 
a more marked age-related decrease (Figure 1E and G). Therefore, 
each mouse that ranked below the 20th percentile for any of these 
criteria was considered as a failure for that criterion. Regarding 
motor coordination and weight loss components, each mouse that 
failed to complete the tightrope test or lost more than 5 per cent of 
its body weight compared to the previous month, respectively, was 
considered as a failure for that criterion.

For the calculation of the frailty score for each age group (late-adult, 
mature, and old R-NPAM), the corresponding age-matching reference 
values were applied. Each group-frailty score, expressed as a percentage, 
was obtained by dividing the total number of tests failed by the mice of 
each age, by the total number of tests performed by these mice. As can 
be seen in Figure 3C, the frailty score for late-adult R-NPAM is 15, for 
mature R-NPAM is 21, and for old R-NPAM is 25. These frailty scores 
cannot be compared among them, and they just represent an average 
frailty score for mice at these ages. In addition, following the same 
procedure described above, group-frailty was also calculated for adult 
PAM and E-NPAM by using the reference values of adults. Therefore, 
these group-frailties can be compared with adult R-NPAM. Figure 3D 
shows that PAM display a group-frailty score higher than the one for 
adult R-NPAM. In contrast, E-NPAM have a group-frailty score of 0, 
even lower than that obtained in the group of adult R-NPAM. In addi-
tion, PAM exhibited a shorter lifespan than the group of R-NPAM and 
E-NPAM (p < .001), whereas the E-NPAM showed a longer lifespan 
than the group of R-NPAM (p < .01) (Figure 3B).

The Individual Frailty Scores at Each Age Studied 
Correlate With Lifespan
Given that the frailty profi le is subjected to defi cit accumulation and 
that the age-related deterioration of the physiological systems does 
not occur at the same rate in all subjects with the same chronological 

Figure 2. Percentage of success in the tight-rope test (A) and unintentional 
weight loss (C) of R-NPAM at the late-adult (n = 20), mature (n = 18), and old 
(n = 8) ages (40, 56, and 80 weeks old, respectively). The results corresponding 
to PAM (n = 10) and E-NPAM (n = 10) are shown in (B) and (D), respectively. 
Data regarding weight loss are expressed as percentage of mice that did not 
lose more than 5 per cent of their weight compared with the previous month. 
Statistical differences were tested using Pearson’s chi-squared test. aa: p < 
.01 with respect to the values in late-adult mice. b: p < .05 with respect to the 
values in mature individuals.

Figure  3. (A) Reference values applied for each age investigated. (B) 
Kaplan–Meier cumulative survival curves of E-NPAM (n  =  10), R-NPAM 
(n = 20), and PAM (n = 10). (C) Group-frailty score for adult, mature, and old 
R-NPAM obtained using, respectively, adult, mature, and old cut-off values 
as references. (D) Group-frailty score for chronologically adult E-NPAM and 
PAM obtained using adult cut-off values as references. Statistical differences 
between lifespans were tested using the Kaplan–Meier log‐rank test. **: p < 
.01; ***: p < .001.
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age, an individual frailty score was calculated for each mouse at each 
age by counting how many components of the test they failed. Again, 
depending on the age of the mouse, the corresponding reference values 
were applied as cut-offs. Thus, if a mouse failed three or more compo-
nents out of the fi ve that conform the test, it was considered as frail. 
If it failed one or two criteria, it was classifi ed as prefrail, whereas if it 
did not fail any criteria it was considered as robust, according to the 
clinical classifi cation for Fried’s Frailty Score (3). The results demon-
strate that frailty within a group of mice of the same chronological age 
is very heterogeneous. Thus, at the late-adult age, within the group of 
R-NPAM, 10 per cent are frail, 20 per cent are prefrail, and 70 per 
cent are robust. Within the group of PAM, 40 per cent are frail, 40 per 
cent are prefrail, and only 20 per cent are robust, whereas within the 
group of E-NPAM all mice are robust (Figure 4A).

In addition, individual frailty scores were also calculated at the 
mature and old ages by using as cut-off values the reference values 
at these ages. The results show that 44.5 per cent of the mature mice 
were robust, 44.5 per cent were prefrail, whereas 11 per cent were 
frail. Regarding the prevalence of frailty at the old age, it was found 
out that 50 per cent of the old mice were robust, 37.5 per cent were 
prefrail, whereas 12.5 per cent were considered frail (Figure 4B).

Due to the observed heterogeneity regarding the individual frailty 
score of each mouse and given that the lifespan of each mouse was 
monitored individually, it was possible to investigate the relationship 
between the individual frailty score of a given mouse obtained at a 
given age, and its corresponding lifespan. Within the group of adult 
R-NPAM (Figure 5A), those mice which were prefrail and frail at the 
adult age lived signifi cantly less time than their robust counterparts 
(p < .01, p < .001, respectively) and the frail mice even less than the 
prefrail ones (p < .05). Within the group of adult PAM (Figure 5B), 
those mice that were frail at the adult age lived signifi cantly less than 
their robust counterparts (p < .05).

In addition, the relationship between the individual frailty score 
of R-NPAM at the mature and old ages of each mouse (by using as 

cut-off values the reference values of their corresponding ages) and 
its respective lifespan was also studied. Within the group of mature 
R-NPAM (Figure 5C), those mice that were frail at the mature age 
lived signifi cantly less than their robust (p < .01) and prefrail (p < 
.05 ) counterparts. In addition, within the group of old R-NPAM 
(Figure 5D), those that were frail at the old age lived signifi cantly 
less than their robust counterparts (p < .05 ).

Discussion
It has been stated that in order to determine how to promote a healthy 
life expectancy in humans, common grounds between animal studies 
and clinical trials must be found (40). Several functions known to 
experience an age-related decline in humans can also be assessed in 
rodents. But many physiological tests that have been established in 
humans either do not exist or cannot be applied to aging experimen-
tal animals (40). Thus, the “Valencia Score” (17) becomes a useful 
tool for the quantifi cation of frailty in mice, since it is noninvasive, 
simple and has the advantage of being comparable to the one that is 
routinely performed in humans, the Fried’s phenotype frailty score 
(3). However, in order to increase the potential applicability and 
translation of the “Valencia Score” results to humans, it is neces-
sary to validate it in other mouse strains, as previously stated (15). 
Thus, the present study validates the use of the “Valencia Score” (17) 
for the quantifi cation of frailty in outbred female ICR-CD1 mice. 
This is a novel fi nding giving that most of the research performed on 
frailty in mice has used inbred strains, which are less comparable to 
humans. Thus, data obtained in outbred strains, such as ICR-CD1, 
have a higher potential for clinical translation (41). The results show 
that as the mice aged, they showed a worse performance in the 
various tests that comprise the “Valencia Score”: running time, run-
ning speed, net grip strength, motor coordination, and weight loss, 
validating these criteria as good markers for the establishment of a 
frailty score in experimental animals.

In addition, in the present study, frailty has been quantifi ed in 
a model of prematurely aging mice, in order to shed light into the 
link between aging and frailty. Recently, frailty was quantifi ed by the 

Figure  4. (A) Frequencies of robust, prefrail, and frail mice in E-NPAM, 
R-NPAM, and PAM groups obtained using adult cut-off values as references. 
(B) Frequencies of robust, prefrail, and frail mice in adult, mature, and old 
R-NPAM groups obtained using adult, mature, and old cut-off values as 
references, respectively. Statistical differences were tested using Pearson’s 
chi-squared test. *: p < .05; **: p < .01.

Figure  5. Kaplan–Meier cumulative survival curves stratified in mice 
classified as robust, pre-frail and frail at the late-adult age (A), at the mature 
age (C), and at the old age (D) within the group of R-NPAM, as well as in adult 
PAM (B). Statistical differences between lifespans were tested using Kaplan–
Meier log‐rank test. *: p < .05; **: p < .01; ***: p < .001.
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mouse FI (12), based on defi cit accumulation, in the DBA/2J mouse 
strain, which is known to be short-lived. However, a higher frailty 
was only detected in males, compared with the frailty of the long-lived 
strain C57/BL6 (13). The quantifi cation of frailty in the prematurely 
aging mice used in the present study has an important advantage over 
others, given that it is a natural model without genetic manipulation. 
PAM are just a fraction of the mice population which ages faster than 
their counterparts, and this makes the results more comparable to 
human subjects. The results demonstrate that the group of PAM, des-
pite being adults, shows a higher frailty score to that obtained in adult 
R-NPAM, whereas the group of E-NPAM of the same age shows a 
frailty score of 0, even lower than the one obtained for R-NPAM. Thus, 
PAM are also prematurely frail. Moreover, the PAM group exhibited 
a shorter lifespan than the R-NPAM and E-NPAM groups, whereas 
E-NPAM displayed a longer lifespan than the R-NPAM group. Thus, 
these results demonstrate that there is a relationship between the 
frailty score, calculated by the “Valencia Score”, of a group of mice at 
the late-adult age and their respective lifespans.

The use of the “Valencia Score” for quantifi cation of frailty in a 
group as a whole has been shown to be useful in quantifying the effect 
of a given intervention, such as exercise, on frailty (17). However, 
quantifi cation of individual frailty scores by the “Valencia Score” has 
not been performed. So far, the only studies that have calculated an 
individual frailty score for each mouse at different ages, throughout 
a longitudinal design, have used the FI based on defi cit accumula-
tion. The fi rst one, proposed by Whitehead and colleagues (12) and 
further used by Kane and colleagues and Rockwood and colleagues 
(13,14), is a 31-item FI based on Signs of Clinical Deterioration in 
mice (hair loss, tremor, gait, etc.). This 31-item FI has been shown 
to be an indicator of biological age, given its relation to mortality. 
Although very complete, the translation of this FI to clinical practice 
seems diffi cult especially because the parameters used do not coin-
cide with the accepted measures used clinically to defi ne frailty in 
humans. The Physiological Frailty Index (PFI), proposed by Antoch 
and colleagues (15), is a 12-item Frailty Score that takes into account 
the variable grip strength plus another 11 biochemical ones (such as 
diastolic pressure, number of lymphocytes, and haematocrit). This 
score, although easier to implement, lacks relevant defi cits that are 
predictors of frailty such as walking speed or motor coordination. 
It has been successfully applied to quantify the effect of dietary and 
pharmaceutical interventions on the FI. However, the link between 
individual frailty scores and respective lifespans was not studied, and 
the FI of a group was not always predictive of its lifespan.

Therefore, the present study is the fi rst one that has calculated an 
individual frailty score for each mouse at different ages, throughout 
a longitudinal design, by using the “Valencia Score” which is based 
on Fried’s phenotype frailty score. It is important to remark that in 
contrast to the frailty indices based on defi cit accumulation, which 
take as reference values those from young adults, the “Valencia 
Score” requires the establishment of reference values (cut-off values) 
at each age. Thus, for the longitudinal design carried out in the pre-
sent study, reference values were obtained at the late-adult, mature, 
and old ages, and frailty scores were therefore calculated at the same 
ages by using the age-matching values as cut-offs. Therefore, the 
prevalence of frail individuals at the adult, mature, and old ages was 
of 10, 12, and 11 per cent, respectively. This does not mean that 
frailty does not increase, given that they were calculated based on 
the performance of age-matching mice and therefore cannot be com-
pared within themselves.

In humans, the ability of a FI to predict variable vulnerability of 
individuals with the same chronological age has been referred to as 

their biological age (42). The “Valencia Score” developed for mice 
serves as an indicator of their biological age, given the high cor-
relation between the individual frailty score of a mouse (indepen-
dently of the age point at which it was established) and its respective 
lifespan. Thus, mice considered frail and prefrail showed a shorter 
lifespan compared to those that were robust at all ages studied. 
Moreover, those that were considered frail had a shorter lifespan 
than the prefrail ones. However, it should be taken into account that 
although biological age and frailty are closely related terms, they 
do not necessarily overlap. In fact, within the group of PAM, even 
though they are prematurely aged, differences within their individual 
frailty state were found. Thus, frail PAM, prefrail PAM, and robust 
PAM were observed, with the different frailty score having an impact 
on the lifespan achieved by each mouse. Noticeably, biological age 
seems to have a dominant role over the frailty score given that robust 
PAM have a shorter lifespan than robust R-NPAM. Thus, the indi-
vidual frailty score, calculated by the “Valencia Score,” could be a 
useful analytic tool providing additional information in order to bet-
ter defi ne or classify individuals as prematurely aged.

In summary, the “Valencia Score” for frailty has been shown to 
be useful in quantifying frailty in outbred female ICR-CD1 mice. The 
original contribution from the study is the demonstration that the 
“Valencia Score” can be applied for the calculation of an individual 
frailty score at the late-adult, mature, and old ages, acting as a sen-
sitive predictor of lifespan. Moreover, the “Valencia Score” can be 
applied to quantify group-frailty in prematurely aging mice models in 
order to distinguish variable susceptibility to adverse events already 
at the adult age. The identifi cation of frail adult mice opens up the 
possibility of carrying out long-term interventions, such as nutritional 
or exercise-based ones, starting at adult age as a preventive measure. 
These facts, together with the noninvasive and simple techniques used 
as well as the clinically relevant criteria that the “Valencia Score” 
takes into account, make it a good tool for obtaining frailty indi-
ces for experimental models. This allows longitudinal studies, to be 
performed in any laboratory. The results are likely to have potential 
applications in clinical settings. One limitation of the study is that 
reproducibility of the frailty scores obtained for each mouse was not 
investigated. Those calculations were only performed once in each 
mouse at each age point. As another consideration, it would have 
been interesting to obtain frailty scores on even older animals to 
explore the limits of frailty in mice by the “Valencia Score.”
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a b s t r a c t

Aging is accompanied by impairment in the nervous, immune, and endocrine systems as well as in neu-
roimmunoendocrine communication. In this context, there is an age-related alteration of the physiolog-
ical response to acute stress, which is modulated by catecholamine (CA), final products of the
sympathetic-adreno-medullary axis. The involvement of CA in essential functions of the nervous system
is consistent with the neuropsychological deficits found in mice with haploinsufficiency (hemizygous;
HZ) of tyrosine hydroxylase (TH) enzyme (TH-HZ). However, other possible alterations in regulatory sys-
tems have not been studied in these animals. The aim of the present work was to analyze whether adult
TH-HZ female mice presented the impairment of behavioral traits and immunological responses that
occurs with aging and whether they had affected their mean lifespan. ICR-CD1 female TH-HZ and wild
type (WT) mice were used in a longitudinal study. Behavioral tests were performed on adult and old mice
in order to evaluate their sensorimotor abilities and exploratory capacity, as well as anxiety-like behav-
iors. At the ages of 2 ± 1, 4 ± 1, 9 ± 1, 13 ± 1 and 20 ± 1 months, peritoneal leukocytes were extracted and
several immune functions were assessed (phagocytic capacity, Natural Killer (NK) cytotoxicity, and lym-
phoproliferative response to lipopolysaccharide (LPS) and concanavalin A (ConA)). In addition, several
oxidative stress parameters (catalase, glutathione reductase and glutathione peroxidase activities, and
reduced glutathione (GSH) concentrations as antioxidant compounds as well as xanthine oxidase activity,
oxidized glutathione (GSSG) concentrations, and GSSG/GSH ratio as oxidants) were analyzed. As inflam-
matory stress parameters TNF-alpha and IL-10 concentrations, and TNF-alpha/IL-10 ratios as
inflammatory/anti-inflammatory markers, were measured. Animals were maintained in standard condi-
tions until their natural death. The results indicate that adult TH-HZ mice presented worse sensorimotor
abilities and exploratory capacity than their WT littermates as well as greater anxiety-like behaviors.
With regards to the immune system, adult TH-HZ animals exhibited lower values of phagocytic capacity,
NK cytotoxicity, and lymphoproliferative response to LPS and ConA than WT mice. Moreover, immune
cells of TH-HZ mice showed higher oxidative and inflammatory stress than those of WT animals.
Although these differences between TH-HZ and WT, in general, decreased with aging, this premature
immunosenescence and impairment of behavior of TH-HZ mice was accompanied by a shorter mean
lifespan in comparison to WT counterparts. In conclusion, haploinsufficiency of th gene in female mice
appears to provoke premature aging of the regulatory systems affecting mean lifespan.

! 2018 Elsevier Inc. All rights reserved.

1. Introduction

Aging is characterized by deterioration of the regulatory sys-
tems (nervous, endocrine, and immune) and of the communication

between them, with this age-related loss of homeostatic response
being related to increasing morbidity and mortality (De la Fuente
and Miquel, 2009). In the context of neuroendocrine aging, as a
consequence of the accumulation of alterations in the nervous cells
and progressive modifications in the release of several hormones
and neurotransmitters, a decrease of many capacities appears. This
is the case with sensorimotor abilities, cognition, memory and
attention (Brenes et al., 2008; Greenwood and Parasuraman,
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2003; Krampe, 2002; Li and Lindenberger, 2002; Mittenberg et al.,
1989; Smith et al., 1999). The age-related changes in the immune
system, known as immunosenescence, affect innate and acquired
immune responses, producing an increased susceptibility to infec-
tious diseases, autoimmune processes, and cancer (De la Fuente
and Bauer, 2016; Gruver et al., 2007). In fact, several immune sys-
tem parameters have been related to health and the risk of mortal-
ity (Dewan et al., 2012; Fulop et al., 2011, Wayne et al., 1990).
Moreover, several functional capacities of immune cells have been
proposed as markers of the rate of aging of each subject, showing
his/her biological age, and as predictors of life expectancy
(Martinez de Toda et al., 2016). The age-related physiological
impairment seems to be due to the establishment of chronic oxida-
tive and inflammatory stress, provoked by the accumulation of oxi-
dants and inflammatory compounds together with a decrease in
the anti-oxidant and anti-inflammatory defenses (De la Fuente
and Miquel, 2009).

One inadequate response to stress situations has been consid-
ered an example of the loss of cross-talk between regulatory sys-
tems (Pedersen et al., 2001) and related to chronological,
premature and accelerated aging (Bauer, 2008; Cruces et al.,
2014; Gouin et al., 2008; Viveros et al., 2007). In these stress
responses two main neuroendocrine pathways are involved: the
hypothalamic-hypophysis-adrenal (HPA) axis that releases gluco-
corticoids (GC) and the sympathetic-adreno-medullary (SAM) axis,
characterized by the release of catecholamine (CA). These neuro-
transmitters and hormones play an important role in organizing
the stress response by binding to their receptors in brain and
peripheral tissues. In this context, CA are a fundamental part of
the maintenance of correct neuroimmunoendocrine communica-
tion (Bellinger et al., 2008; Elenkov, 2007; Elenkov et al., 2000).
In the nervous system, CA, mainly noradrenaline (NA) and dopa-
mine (DA), are fundamental in a wide variety of neurological func-
tions, such as cognition, attention, anxiety response, emotion, and
memory formation, as well as locomotor control (Borodovitsyna
et al., 2017; Foote et al., 1985; Robbins and Everitt, 1995; Sara,
2009). Regarding the immune system, although the effects of CA
on immunity are controversial, they are considered key modula-
tors of both innate and acquired immune response (Weinstein
et al., 2015). Thus, CA, mainly NA, by b2-adrenergic receptor (b2-
AR) activation, seem to modify the phagocytosis process (Borda
et al., 1998; Garcia et al., 2003, and to inhibit lymphocyte response,
e.g. proliferation of T lymphocytes (Elliott et al., 1992) and produc-
tion of IL-2 (Bartik et al., 1993). They also decrease oxygen radical
production (Guirao et al., 1997; Schopf and Lemmel, 1983) and
limit the magnitude of both acute and chronic inflammatory
responses by shifting the cytokine balance from a pro-
inflammatory towards an anti-inflammatory cytokine profile
(Vizi and Elenkov, 2002), exerting, in general terms, anti-
inflammatory functions (Marino and Cosentino, 2013; Scanzano
and Cosentino, 2015). Nevertheless, CA concentrations show an
age-related decline in brain as well as in most of the primary and
secondary lymphoid organs, changes that may account for the
impairment of nervous functions and for the immunosenescence
associated with aging (Madden et al., 1997; ThyagaRajan and
Priyanka, 2012). In fact, inadequate CA concentrations have been
related to neuroinflammation, a typical process of aging
(Feinstein et al., 2016). Studies with old rodents have reported
decreased Natural Killer (NK) activity as well as a suppression of
lymphoproliferation in response to mitogens, changes also related
to the decreased CA concentrations that occur with advancing age
(Simioni et al., 2007; ThyagaRajan et al., 2011).

Tyrosine hydroxylase (TH) catalyzes the conversion of
L-tyrosine to L-3,4-dihydroxyphenylalanine, being the first and
rate-limiting step of the biosynthesis of CA (Nagatsu et al., 1964).
The activity of this enzyme in some cerebral areas and the b-AR

responses, decrease with aging (Cotter and O’Malley, 1983;
Ponzio et al., 1982; Reymond et al., 1984). In this context, a null
mutation in the mouse th gene causes profound depletion of CA
and lethality of the homozygous mutants from mid-gestation
because of cardiovascular failure (Kobayashi et al., 1995; Rios
et al., 1999; Vazquez et al., 2014; Zhou et al., 1995). However, hem-
izygous (HZ) TH mice (TH-HZ) are apparently normal in their
development, while displaying a decline in TH activity in their tis-
sues (Kobayashi et al., 1995). Although in these animals several
neuropsychological deficits, like alterations in long-term memory
and conditioned learning have been observed (Kobayashi et al.,
2000), the state of their homeostatic systems has been scarcely
studied. The aim of the present work was to determine, in a longi-
tudinal study, whether adult TH-HZ mice showed an impairment
of the regulatory systems similar to those that occur with aging,
and if this affects their mean lifespan.

2. Methods

2.1. Animals

We used ICR-CD1 TH-HZ (n = 31) and wild type (WT; n = 31)
virgin female littermate mice. The TH-HZ mice with ICR-CD1 back-
ground were from a colony derived in the laboratory of Dr. Flora de
Pablo of the Centro de Investigaciones Biológicas as previously
described (Vazquez et al., 2014). TH-HZ mice were healthy and
with no signs of any associated lesions. The growth rates of these
animals were indistinguishable from those of their WT littermates.
5–6 mice were housed per cage, kept separate by genotype after
21 days of birth and maintained under standard animal laboratory
conditions of temperature (22 ± 2 "C) and humidity (50–60%), and
in a 12/12 h reversed light/dark cycle (lights on at 20:00 h) to avoid
circadian interferences. Mice had access to tap water and standard
pellets ad libitum. Diet was in accordance with the recommenda-
tions of the American Institute of Nutrition for laboratory animals
(A04 diet from Panlab S.L., Barcelona, Spain). The protocol was
approved by the Experimental Animal Committee of Complutense
University of Madrid (Spain). Animals were treated according to
the guidelines of the European Community Council Directives
2010/63/EU.

2.1.1. Experimental design
TH-HZ (n = 10) and WT (n = 10) female mice were used for

behavioral tests and the collection of peritoneal leukocytes
throughout their lives (longitudinal study). We used female mice
due to males showing aggressive and dominant behavior, making
it impossible to house them in groups. Moreover, the housing of
one male individual per cage causes alterations in the immune sys-
tem due to isolation stress (Cruces et al., 2014). Peritoneal leuko-
cytes were collected at 2 ± 1 (early young age), 4 ± 1 (late young
age), 9 ± 1 (late adult age), 13 ± 1 (mature age), and 20 ± 1 months
(old age). The ages of study were selected as key ages of mouse life.
Behavioral tests were performed at 6 ± 1 months (early adult age)
and 18 ± 1 months (early old age). This design allowed a period
of 2–3 months between the last peritoneal leukocyte collection
and behavioral tests at adult and old ages. The period of 12 months
between both series of behavioral tests, prevented mice from
remembering them. Furthermore, CA peritoneal leukocyte con-
tents were determined at 9 ± 1 months, due to this age being con-
sidered the adult reference age. In addition, CA plasma
concentrations were measured in a separate group of TH-HZ
(n = 8) and WT (n = 8) littermate mice at 9 ± 1 months of age, with
the objective of determining if differences exist in CA contents
depending on the type of sample. Finally, a third group of animals
(n = 13 for each genotype) were used to analyze the mean lifespan.
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2.2. Behavioral tests

The experiments were performed from 09:00 to 12:00 h in
accordance with the Spanish legislation on ‘‘Protection of Animals
Used for Experimental and Other Scientific Purposes” and the Euro-
pean Communities Directives (2010/63/EU) on this subject.

Behavioral testing, performed at the ages of 6 ± 1 (adult) and 18
± 1 (old) months, took place during three consecutive days. On the
first day, animals were subjected to the whole battery of sensori-
motor and T-maze tests. On the second day, the holeboard test
was performed, and, finally, the elevated plus maze was carried
out on the third day. This sequence of testing was based on previ-
ous reports by different authors (Giménez-Llort et al., 2002;
Johansson et al., 2001). The tests were performed under red light
with a white light lamp (20 W), and they were started by placing
the animals in the area of the apparatus considered most behav-
iorally neutral so that the mouse was not artificially induced to
perform a significant pattern (De Cabo de la Vega et al., 1995). In
order to consider possible interferences in equilibrium, motor
coordination and traction capacities due to high weights, as well
as ensure that all animals had a similar state of activity previous
to carrying out the behavioral tests, all mice were weighed before
the first day of these tests. Olfactory trails were removed by clean-
ing the surface of the apparatus after each mouse.

2.2.1. Sensorimotor abilities
2.2.1.1. Visual placing reflex. The visual placing reflex was per-
formed in order to evaluate the function of the visual system. For
this test, the mouse was suspended by the tail and lowered toward
a solid black surface. Complete extension of the forelimbs was con-
sidered a positive response. The mean response was rated in three
trials.

2.2.1.2. Hindlimb extensor reflex. Hindlimb extensor reflex was ana-
lyzed during the visual placing reflex test as the ability to perform
complete extension of the hindlimbs when the animal was sus-
pended by the tail. Such response was considered positive. The
mean response was rated in three trials.

2.2.1.3. Wood rod test. In order to assess motor coordination, the
mouse was submitted to the wood rod test, which consists of an
elevated (22 cm high) wooden rod (80 cm in length) divided in seg-
ments of 10 cm, with a width of 2.9 cm. Mice were placed in the
center of the rod for one trial of 60 s. Motor coordination was mea-
sured by the latency (in seconds) to leave the starting segment and
by the total number of segments crossed.

2.2.1.4. Tightrope test. The tightrope test was used to evaluate
motor coordination, muscular vigor, and traction in two consecu-
tive trials: one training trial of 5 s and a test trial of 60 s (Baeza
et al., 2010; Guayerbas et al., 2002a; Miquel and Blasco, 1978).
The apparatus consists of an elevated (40 cm high) horizontal
tightrope (60 cm length divided into 6 segments of 10 cm), which
is held by two metallic rods. Mice were hung by their forelimbs in
the middle of this tightrope. Motor coordination was evaluated by
the latency to leave the starting segment, in seconds, and by the
total number of segments crossed. Muscular vigor was evaluated
by the number of mice that fell off during the trial as well as by
the latency (seconds) to fall. Finally, traction was assessed analyz-
ing the different parts of the body that mice used to remain hang-
ing (forelimbs, hindlimbs and tail). The percentage of mice
displaying the maximum traction capacity (using forelimbs, hin-
dlimbs, and tail) was also analyzed.

2.2.2. Exploratory and anxiety-like behavioral tests
2.2.2.1. Holeboard test. In order to analyze the ‘‘non-goal directed
behavior” (evaluated by horizontal and vertical activity) as well
as ‘‘goal-directed behavior” (analyzed by number and time of
head-dipping) of mice, a holeboard test was used. The apparatus
consists of a box (60 ! 60 ! 45 cm) with matte-painted metallic
walls. The base was divided into 36 squares (10 ! 10 cm), bearing
four equally spaced holes (3.8 cm diameter) in the inner zone. We
considered the inner zone as the four central squares and the
external zone as the 12 squares nearest the walls. Plastic objects
were placed in each hole to attract the animal’s attention and drive
their ‘‘goal-directed behavior”. The test was performed for 5 min
and the parameters recorded for ‘‘non-goal directed behavior”
were total locomotion (total number of squares that the animal
crosses), percentage of inner locomotion (total number of inner
squares that the animal crosses divided by total locomotion) and
external locomotion (total number of external squares that the ani-
mal crosses divided by total locomotion). All these measurements
indicate the horizontal activity of the animal. As vertical activity
parameters, the total number of rearing and the time (in seconds)
of each rearing were analyzed. Furthermore, the total number of
head-dipping and the time (in seconds) of each head-dipping were
evaluated as ‘‘goal-directed behavior”. Finally, self-grooming and
freezing behaviors (number and duration, in seconds, of grooming
and freezing) were also recorded.

2.2.2.2. T-maze test. The spontaneous horizontal exploratory
behavior of the mice was also tested in a T-shaped maze (short
arms: 25 ! 10 cm; long arm: 65 ! 10 cm; walls: 20 cm high)
(Baeza et al., 2010). The mouse was placed inside the ‘‘short” arm
of the maze with its head facing the wall. The performance was
evaluated by recording the time (in seconds) elapsed until the ani-
mal crossed (four paws criteria) the intersection of the three arms
of the maze, as well as the time spent (in seconds) exploring the
entire maze.

2.2.2.3. Elevated plus maze. The apparatus consists of two opposing
open arms (45 ! 10 cm) and two enclosed arms (5 ! 10 ! 50 cm)
that extend from a central platform (10 ! 10 cm), elevated 65 cm
above the floor. The mice were individually placed on the central
platform facing an enclosed arm and were allowed to freely
explore the maze for 5 min. Total number of entries (four paws cri-
teria) in open arms and in closed arms were recorded. The total
number of grooming was also recorded. Finally, the percentage of
time spent in open and closed arms, and platform was calculated.

2.3. Collection of peritoneal leukocytes

Peritoneal cellular suspensions were collected between 08:00
and 12:00 h, with the objective of avoiding the possible interfer-
ence with circadian variations. The use of peritoneal cell samples
has the advantage of not having to sacrifice the animals and of
being minimally invasive. Non-anesthetized mice were held by
cervical skin, the abdomen was cleansed with 70% ethanol, and
3 ml of sterile Hank’s solution, previously tempered at 37 "C, was
injected intraperitoneally. After abdominal massage, approxi-
mately 80% of the injected volume was recovered from the hole
previously made by the needle employed for the injection of
Hank’s solution. Then, the macrophages and lymphocytes from
the peritoneal suspensions identified by their morphology were
quantified in Neubauer chambers using an optical microscopy
(40!). Cellular viability was routinely measured before and after
each experiment with the Trypan-blue (Sigma-Aldrich, St. Louis,
MO, USA) exclusion test and it was higher than 98% in all cases.
The following studies were performed using unfractionated peri-
toneal leukocytes to better reproduce in vivo immune response
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and redox state. The peritoneal suspensions were adjusted to a
specific number of macrophages, lymphocytes, or total leukocytes,
depending on the analyzed parameter, as described in the corre-
sponding section.

2.4. Immune function parameters

2.4.1. Phagocytosis of macrophages
The study of the phagocytic capacity of peritoneal macrophages,

adjusted to 5 ! 105 macrophages/ml Hank’s solution, was carried
out as previously described (De la Fuente, 1985). Aliquots of 200
ll of peritoneal suspensions were incubated in migration inhibi-
tory factor (MIF) culture plates (Sterilin, Teddington, England) for
30 min. Then, 20 ll of latex beads (1.09 mm diluted to 1% in
phosphate-buffered saline solution (PBS), Sigma, St. Louis, MO),
pre-washed with PBS, were added to the adherent monolayer of
cells. After 30 min of incubation, the plates were washed, fixed,
and stained with Giemsa stain (Sigma-Aldrich), and the phagocytic
efficiency was determined using optical microscopy (100!) and
expressed as the number of macrophages with at least one bead
ingested per 100 macrophages.

2.4.2. Natural killer cytotoxicity
Natural killer cytotoxicity was measured following an enzy-

matic colorimetric assay (cytotox 96, Promega, Madison, WI,
USA) based on the determination of the lactate dehydrogenase
(LDH) activity released by the cytolysis of tumor cells, as previ-
ously described (Ferrández et al., 1999). Briefly, target cells (YAC-
1 cells from a murine lymphoma) were seeded in 96-well U-
bottom culture plates (Nunc) at a concentration of 104 cells/well
in 1640 RPMI without phenol red (PAA). Effector cells (peritoneal
leukocytes) were added at a concentration of 105 lymphocytes/
well, obtaining an effector/target cell rate of 10 to 1. The plates
were centrifuged at 250g for 5 min to facilitate cell-to-cell contacts
and incubated afterwards for 4 h at 37 "C in a humidified atmo-
sphere of 5% CO2. Then, they were centrifuged again, and LDH
enzymatic activity was measured in 50 ll/well supernatant by
adding enzyme substrate and recording absorbance at 490 nm.
Three kinds of control measurements were performed: target
spontaneous release, target maximum release, and effector sponta-
neous release. To determine the percentage of lysis of target cells,
the following equation was used:% lysis = [(E-ES-TS)/(M"TS)] ! 1
00, where E is the mean of absorbance values in the presence of
effector and target cells, ES the mean of absorbance values of effec-
tor cells incubated alone, TS the mean of absorbance values of tar-
get cells incubated alone, and M the mean of maximum absorbance
values after incubation of target cells with lysis solution.

2.4.3. Lymphoproliferation assay
The lymphoproliferation assay was carried out following a

method previously described (Guayerbas et al., 2002c). Resting
lymphoproliferation as well as that in response to concanavalin A
(ConA; Sigma-Aldrich) and lipopolysaccharide (LPS, Escherichia
coli, 055: B5; Sigma-Aldrich) was evaluated. Aliquots of 200 ll of
peritoneal leukocyte suspensions adjusted to 106 lymphocytes/ml
in complete medium containing 1640 RPMI (PAA, Piscataway, NJ,
USA) supplemented with gentamicin (10 mg/ml, PAA) and 10%
heat-inactivated fetal calf serum (PAA) were dispensed into 96-
well plates (Nunc, Roskilde, Denmark). 20 ll/well of complete
medium alone or supplemented with ConA (1 lg/ml, Sigma-
Aldrich) or LPS (1 lg/ml, Sigma-Aldrich) were added. After 48 h
of incubation at 37 "C in a sterile and humidified atmosphere of
5% CO2, 100 ll of culture supernatants were collected for cytokine
measurements. Then, 0.5 lCi [3H] thymidine (MP Biomedicals,
Santa Ana, CA, USA) was added to each well and the medium
was renewed. The plates were incubated for additional 24 h.

Finally, the cells were harvested in a semi-automatic harvester
(Skatron Instruments, Norway), and thymidine uptake was mea-
sured in a beta counter (LKB, Uppsala, Sweden) for 1 min. In the
case or resting lymphoproliferation, the results were expressed
as counts per minute (c.p.m.). Nevertheless, the lymphoprolifera-
tive response was calculated as the number of incorporated counts
per minute relativized to those of the resting lymphoproliferation
(wells without mitogens) and expressed as percentage of
stimulation.

2.4.4. Cytokine measurements
Cytokine concentrations, including the pro-inflammatory cyto-

kine TNF-alpha and the anti-inflammatory cytokine IL-10, in super-
natant of peritoneal leukocytes cultivated in resting conditions,
were measured simultaneously with luminometry using a mouse
cytokine/chemokine panel (Milliplex MAP kit, Millipore). Briefly,
the filter plate was pre-wet with assay buffer and vacuum filtered
before adding 25 ll of standard, control, or experimental samples
to the appropriate wells. 25 ll of premixed beads were then added
to each well and incubated overnight at 4 "C with shaking. After
two washes, 25 ll of detection antibody was added to each well
and incubated for 1 h at room temperature and then treated with
streptavidin-phycoerythrin (25 ll) for 30 min at room tempera-
ture. The plate was then washed twice with wash buffer and vac-
uum filtered, and, finally, the beads were re-suspended in 150 ll
of sheath fluid and the plate was read using a luminometer. The
results were expressed as pg/ml of TNF-alpha and IL-10. Also, we
calculated TNF-alpha/IL-10 ratio as inflammatory stress marker.
Concentrations as low as 2.3 pg/ml for TNF-alfa and 2.0 pg/ml for
IL-10 can be detected.

2.5. Oxidative stress parameters

2.5.1. Catalase activity
Catalase activity was determined following a method previ-

ously described (Beers and Sizer, 1952), with slight modifications
introduced by our research group (Alvarado et al., 2006a). The
enzymatic assay was followed spectrophotometrically for 80 s at
240 nm by the decomposition of hydrogen peroxide (H2O2) (14
mM in phosphate buffer) into H2O + O2. The results were expressed
as International Units (IU) of enzymatic activity per 106 peritoneal
leukocytes.

2.5.2. Glutathione reductase activity
The activity of enzyme glutathione reductase was assessed fol-

lowing a method previously described (Massey and Williams,
1965) with some modifications (Alvarado et al., 2006a). This
method is based on the oxidation of beta-nicotinamide adenine
dinucleotide phosphate (b-NADPH) (6 mM, Sigma-Aldrich) by this
enzyme. The reaction was followed by spectrophotometry at 340
nm for 240 s. The results were expressed as milliunits (mU) of
enzymatic activity per 106 peritoneal leukocytes.

2.5.3. Glutathione peroxidase activity
Glutathione peroxidase activity was measured using the tech-

nique originally described by Lawrence and Burk (1976) and mod-
ified by Alvarado et al. (2006a). The reaction was followed
spectrophotometrically by the decrease of the absorbance at 340
nm for 300 s. The results were expressed as mU of enzymatic activ-
ity per 106 peritoneal leukocytes.

2.5.4. Glutathione concentrations
Both oxidized (GSSG) and reduced (GSH) forms of glutathione

were determined using a fluorimeter, as previously described
(Hissin and Hilf, 1976), adapted to 96-well plates, with slight mod-
ifications introduced by our research group (Garrido et al., 2017).
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This procedure is based on the capacity of reaction that GSSG to
react with o-phthalaldehyde (OPT; Sigma-Aldrich), a fluorescent
reagent, at pH 12, and GSH at pH 8, resulting in the formation of
a fluorescent compound. Aliquots of 1 ml of the peritoneal suspen-
sion (106 cells/ml Hank’s solution) were centrifuged at 1200g for
10 min at 4 "C. Pelleted cells were re-suspended in phosphate buf-
fer containing ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) (0.1 M, pH
8; Sigma-Aldrich). Then, samples were sonicated, and after the
addition of 5 ll of perchloric acid (HClO4) (60%; Sigma-Aldrich),
they were centrifuged at 9500g for 10 min at 4 "C. Aliquots of 10
ll of supernatants of immune cells were dispensed into two 96-
well black plates (Nunc), one for each glutathione form. For GSSG
measurement, 8 ll of N-ethylmaleimide (NEM, 0.04 M; Sigma-
Aldrich) was added to each well to prevent interference of GSH
with measurement of GSSG, and then incubated at room tempera-
ture for 30 min in the dark. Then, 182 ll of sodium hydroxide
(NaOH) (0.1 N; Panreac) and 20 ll of OPT (1 mg/ml in methanol)
were incorporated and the plate was incubated for 15 min under
the same conditions. The fluorescence emitted by each well was
measured at 350 nm excitation and 420 emission and the results
were expressed as nmol/106 peritoneal leukocytes. For measure-
ment of GSH content, 190 ll of phosphate buffer with EDTA and
20 ll of OPT was added to the 10 ll of cell supernatants dispensed
in the wells. The plate was incubated for 15 min under the same
conditions, and fluorescence emitted by each well was measured
at the same wave-length. The results were expressed as nmol
GSH/106 peritoneal leukocytes.

2.5.5. Xanthine oxidase activity
Xanthine oxidase (XO) activity was assayed using a commercial

kit (A-22182 Amplex Red Xanthine/Xanthine Oxidase Assay Kit,
Molecular Probes, Paisley, UK). In the assay, XO catalyzes the oxi-
dation of purine bases (xanthine/hypoxanthine) to uric acid and
superoxide anion. The superoxide spontaneously degrades in the
reaction mixture to H2O2, which in the presence of horseradish
peroxidase (HRP) reacts stoichiometrically with the Amplex Red
reagent to generate the red-fluorescent oxidation product resoru-
fin. Aliquots of total leukocytes adjusted to 106/ml Hank’s solution
were lysed in potassium phosphate buffer (0.05 M, pH 7.4) con-
taining EDTA (0.1 M, pH 7.4; Sigma-Aldrich) and dithiothreitol
(DTT, 0.5 mM, pH 7.4; Sigma-Aldrich) to prevent reversible xan-
thine dehydrogenase (XDH) to XO conversion. In the assay, 50 ll
of the lysed solution was incubated with 50 ll working solution
of the Amplex Red reagent (100 lM) containing HRP (0.4 U/ml)
and xanthine (200 lM). After 30 min of incubation at 37 "C, mea-
surement of fluorescence was performed in a microplate reader
(Fluostar Optima, BMG Labtech, Biomedal, Spain) using excitation
and emission detection at 530 and 595 nm, respectively. The XO
(10 mU/ml) supplied in the kit was used as the standard, and XO
activity was measured by comparing the fluorescence of samples
with that of standards. The results were expressed as units (U) of
enzymatic activity per 106 peritoneal leukocytes.

2.6. Catecholamine concentrations

2.6.1. Plasma catecholamine concentrations
Mice were sacrificed and blood was collected immediately in

heparinized tubes, and plasma was obtained by centrifugation
(1000g; 20 min). Plasma CA concentrations were analyzed with a
commercially ELISA kit (3-CAT Plasma ELISAhigh Sensitive, LDN Labor
Diagnostika Nord, Nordhorn). Results were expressed in lg/ml and
each sample was assayed in duplicate.

2.6.2. Endogenous leukocyte catecholamine content
Aliquots of 106 peritoneal leukocytes/ml Hank’s solution,

obtained from mice of the longitudinal study at adult age (9 ± 1

months of age), were centrifuged at 1200g for 10 min at 4 "C. Pel-
leted cells were re-suspended in 150 ll of HCl buffer (0.01 N, Pan-
reac) in presence of EDTA (1 mM; Sigma-Aldrich) and sodium
metabisulfite (4 mM; Sigma-Aldrich). Later, samples were soni-
cated and centrifuged at 3200g for 20 min at 4 "C. CA concentra-
tions were analyzed in the leukocyte supernatant with a
commercially ELISA kit (3-CAT Research ELISATM, LDN Labor Diag-
nostika Nord, Nordhorn). Results were expressed as lg/106 peri-
toneal leukocytes, and each sample was assayed in duplicate.

2.7. Mean lifespan

In order to evaluate the possible effects of th haploinsufficiency
on mean lifespan, a group of TH-HZ and WT littermates (n = 13)
were housed in standard conditions until their natural death.

2.8. Statistical analysis

The data were expressed as the mean ± standard deviation (S.
D.) of the values. Statistics were performed using SPSS version
21.0 (Chicago, IL, USA). The normality of the samples was tested
with the Kolmogorov-Smirnov test. For qualitative data, the Chi-
square test was used. In the case of mean lifespan, the Kaplan-
Maier test was used. The data were statistically evaluated with
Student’s t tests, p < .05 being taken as the minimum significance
level. For the immune function parameters and oxidative/inflam-
matory stress markers, differences over time were assessed by
comparing each age to the adult age (9 ± 1 months) of the same
genotype.

3. Results

3.1. Plasma catecholamine concentrations

In order to determine the possible effects of th haploinsuffi-
ciency on circulating CA concentrations, we assessed the CA con-
centrations in plasma of TH-HZ and WT mice at adult age (9 ± 1
months). Results corresponding to plasma adrenaline (A), NA and
DA expressed as lg/ml plasma, are shown in Fig. 1 (A, B and C,
respectively). TH-HZ mice had significantly lower plasma concen-
trations of A, NA, and DA than their WT littermates (p < .05, .001,
.05, respectively).

3.2. Behavioral tests

Tables 1 and 2 summarize the results obtained in the behavior
parameters analyzed in TH-HZ and WT mice at adult and old ages.

3.2.1. Sensorimotor abilities
The results corresponding to sensorimotor abilities are summa-

rized in Table 1. With respect to motor coordination evaluated in
the wood rod test, adult TH-HZ mice showed a higher latency to
leave the starting segment than WT at the same age (p < .001),
maintaining these differences in old age. Similarly, in the tightrope
test, adult TH-HZ mice also presented greater latency to leave the
starting segment than the adult WT mice (p < .01). However, while
the WT mice increased the value of this parameter with age
(p < .01), the TH-HZ mice did not do so, reaching similar values
at old age. In relation to muscular vigor, adult TH-HZ mice exhib-
ited lower latency to fall in the tightrope test than their WT litter-
mates (p < .01). With age, WT and TH-HZ mice decreased their
latency to fall (p < .05 and p < .001, respectively) maintaining the
difference observed at the adult age (p < .001). The results
described up to here suggest that the adult TH-HZ mice present
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premature impairment of motor coordination and muscular vigor
compared to their WT littermates.

3.2.2. Exploratory and anxiety-like behavior tests
Table 2 summarizes the results corresponding to anxiety-like

behaviors and exploratory capacity. Regarding anxiety-like behav-
iors evaluated using the elevated plus maze, adult TH-HZ mice pre-
sented a lower total number of entries (Table 2) as well as the
percentageof time inopenarms (Fig. 2A) than theirWTcounterparts
(p < .05 and p < .001 respectively). These results could show
increased anxiety-like behavior in adult TH-HZ mice. Also, with
age,WTmice decreased the total number of entries in the open arms
(p < .05), reaching values similar to those of the TH-HZ mice, which
did not change with aging. With respect to self-grooming behavior

in the elevated plus maze, adult TH-HZ animals presented a higher
total number of events than their WT littermates (p < .001) and this
difference was maintained in old age (p < .001). Similarly, self-
grooming behavior in the holeboard test showed that the adult
TH-HZ mice presented a higher total number and extension of
grooming events than their WT littermates (p < .001) (Table 2 and
Fig. 2B). In addition, the total number and extension of the freezing
events in adult TH-HZmice were higher than that of theirWT litter-
mates (p < .001). With age, theWTmice increased the total number
of freezing events (p < .001) as well as grooming and freezing times
(p < .001 and p < .05, respectively), reaching values similar to those
of the TH-HZ mice, which did not change with age (Table 2).

In relation to exploratory behavior assessed in the holeboard test,
adult TH-HZ mice showed lower total locomotion (p < .01) (Fig. 2C)

Fig. 1. Concentrations of catecholamine in plasma. Adrenaline (A), noradrenaline (B) and dopamine (C) concentrations (lg/ml) in plasma of adult TH-HZ and WT mice. Each
column represents the mean ± standard deviation of values corresponding to 8 animals. *p < .05, ***p < .001 with respect to WT group.

Table 1
Sensorimotor abilities in TH-HZ and WT mice at adult and old age.

ADULT OLD

WT TH-HZ WT TH-HZ

Weight (g) 41 ± 7 42 ± 5 44 ± 7 41 ± 9
Visual placing reflex
% Mice showing this response 100 100 100 100

Hindlimb extensor reflex
% Mice showing this response 100 100 100 100

Wood rod test
Motor coordination
Latency to leave the starting segment (s) 6 ± 3 16 ± 7*** 10 ± 7 41 ± 18***

Total number of crossing segments 3 ± 1 5 ± 2 4 ± 1 4 ± 1
Tightrope test
Motor coordination
Latency to leave the starting segment (s) 9 ± 6 33 ± 21** 17 ± 0 bb 24 ± 23
Total number of crossing segments 3 ± 1 3 ± 1 2 ± 1 2 ± 1

Muscular vigor
% Mice falling off the rope 25 20 88bb 83bb

Latency to fall (s) 25 ± 9 15 ± 4** 16 ± 3b 5 ± 4*** bbb

Traction
Maximum 83 70 48b 50b

Each value represents mean ± standard deviation of 10 values corresponding to that number of animals. **p < .01, ***p < .001 with respect to WT group; bp < .05, bbp < .01, bbbp
< .001 with respect to value obtained for these animals at adult age of same genotype.
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than the adult WT animals, which is indicative of lessened horizon-
tal exploration. Moreover, the percentage of inner locomotion,
indicative of exploratory capacity, decreased in the old WT mice
(Table 2) (p < .001). On the contrary, the percentage of external loco-
motion was higher in the adult TH-HZ mice than in their WT litter-
mates (p < .001), which represents a greater anxiety-like behavior.
This parameter increased with age in WT mice (p < .001) and
remained similarly elevated in the aged TH-HZ mice. In addition,
the crossing time of the intersection of the T-maze was higher for
the adult TH-HZ mice than for their WT counterparts (p < .001),
increasing inboth genotypeswith age (p < .001) and thereforemain-
taining the difference between TH-HZ andWTmice in old age (p < .
001). The total explore time for the entire T-mazewas greater for the
adult TH-HZ mice than for the WT group (p < .001) and increased
significantly with age in both genotypes (p < .05 and p < .001 for
WTandTH-HZ, respectively) (Fig. 2D). The differences betweenboth
genotypes were maintained in old age (p < .001). Regarding vertical
activity, adult TH-HZ mice showed a lower total number and dura-
tion of rearing events in the holeboard test (Fig. 2E) than the WT
mice (p < .001). Further, with age, WT mice exhibited a decrease in
both parameters (p < .001). Finally, with respect to goal-directed
behavior evaluated in the holeboard test, adult TH-HZ mice exhib-
ited a lower total number of head-dipping events (Fig. 2F) than their
WT littermates (p < .001), this parameter decreasing in older WT
mice (p < .001) whereas the values in TH-HZ group were main-
tained. Similarly, with respect to the total time of head-dipping,
adult TH-HZ mice showed lower values than the WT group at the
same age (p < .001) and a decrease with age in the latter (p < .001)
was also observed. Old TH-HZ mice also showed a lower time of
head-dipping with respect to oldWTmice (p < .001). Although, this
parameter did not change in the TH-HZ with age, it remained lower
in the old TH-HZ than in the old WT (p < .001).

3.3. Immune function parameters

The longitudinal study of several immune function parameters
in peritoneal leukocytes was carried out at 2 ± 1, 4 ± 1, 9 ± 1, 13
± 1, and 20 ± 1 months, and the results are shown in Fig. 3.

3.3.1. Phagocytic efficiency
TH-HZ mice had a lower phagocytic efficiency at 9 months of

age than their WT counterparts (p < .001) (Fig. 3A). WT mice pre-
sented a decreased phagocytic efficiency at old age with respect
to the adult age (p < .001), however the phagocytic efficiency of
the TH-HZ group only was higher at 2 months of age with respect
to the adult age (p < .05).

3.3.2. Natural killer cytotoxicity
TH-HZ mice showed lower values for this parameter from early

young to adult age [2 ± 1 (p < .05), 4 ± 1 (p < .05), and 9 ± 1 (p < .01)
months], being similar at mature and old ages (13 ± 1 and 20 ± 1
months) to that of their WT littermates (Fig. 3B). The longitudinal
study of the WT group showed elevated levels of NK cytotoxicity at
2 ± 1 months respect to 9 ± 1 months (p < .001) and diminished
values at 13 ± 1 and 20 ± 1 months respect to 9 ± 1 months (p < .0
01). Only in the TH-HZ mice, we observe an increase in NK cytotox-
icity at 2 ± 1 months (p < .05) with respect to values obtained at
adult age.

3.3.3. Lymphoproliferative response
In general, TH-HZ mice exhibited a trend to lower lymphopro-

liferative response to LPS than WT animals at all ages, with statis-
tically significant differences at 4 ± 1 months (p < .05) and 9 ± 1
months (p < .001) (Fig. 3C). Similarly, TH-HZ mice showed a trend
to lower values of proliferative response to ConA than WT animals

Table 2
Exploratory and anxiety-like behaviors in TH-HZ and WT mice at adult and old age.

ADULT OLD

WT TH-HZ WT TH-HZ

Elevated Plus Maze
Anxiety-like behavior
Total number of entries in open arms 5 ± 2 3 ± 1* 3 ± 1b 2 ± 2
% Time in open arms (see Fig. 2A)
Total number of entries in closed arms 9 ± 3 11 ± 1 10 ± 3 11 ± 3
% Time in closed arms 53 ± 12 72 ± 4*** 64 ± 15 71 ± 6
% Time in central platform 33 ± 9 22 ± 1 25 ± 5 25 ± 5
Total number of grooming 3 ± 1 12 ± 2*** 1 ± 1 6 ± 2*** bbb

Holeboard test
Non goal directed behavior
Vertical activity
Total number of rearing (see Fig. 2E)
Time of rearing (s) 8 ± 1 1 ± 1*** 4 ± 1bbb 0***

Horizontal activity
Total locomotion (se Fig. 2C)
% inner locomotion 11 ± 2 7 ± 3 7 ± 2 bbb 5 ± 1
% external locomotion 48 ± 4 69 ± 5*** 61 ± 5bbb 68 ± 4

Goal directed behavior
Total number of head-dipping (see Fig. 2F)
Total time of head-dipping (s) 63 ± 8 9 ± 2*** 25 ± 5bbb 12 ± 4***

Self-grooming and –freezing behaviors
Total number of grooming (see Fig. 2B)
Time of grooming (s) 0 20 ± 4*** 7 ± 4bbb 15 ± 4
Total number of freezing 0 8 ± 2*** 2 ± 1b 6 ± 1
Time of freezing (s) 0 12 ± 4*** 2 ± 1b 7 ± 2

T-maze test
Horizontal activity
Time for crossing the intersection of the maze (s) 6 ± 2 12 ± 2*** 14 ± 2bbb 21 ± 3*** bbb

Time spent exploring the entire maze (s) (see Fig. 2D)

Each value represents mean ± standard deviation of 10 values corresponding to that number of animals. *p < .05, ***p < .001 with respect to WT group; bp < .05, bbbp < .001
with respect to value obtained for these animals at adult age of same genotype.
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at all ages, with statistical differences at 4 ± 1 months (p < .05) and
9 ± 1 months (p < .01) of age (Fig. 4D). At 2 ± 1 months as well as
20 ± 1 months, the WT group presented a decreased lymphoprolif-
erative response to ConA in comparison to adult age (9 ± 1 months;
p < .01). These differences were not observed in TH-HZ mice.

3.4. Parameters of oxidative and inflammatory stress and resting
lymphoproliferation

3.4.1. Parameters of oxidative stress
3.4.1.1. Antioxidants. The antioxidants evaluated in peritoneal
leukocytes were the activities of catalase, glutathione reductase,
and glutathione peroxidase as well as concentrations of reduced
glutathione. The results for these parameters are shown in Table 3
and Fig. 4.

3.4.1.1.1. Catalase activity. Although TH-HZ mice showed a
trend to lower catalase activity than their WT littermates at all
ages, these differences were statistically significant only at 2 ± 1
months (p < .001) (Table 3). In relation to differences due to age,
the WT group presented an increased catalase activity at 2 ± 1 m
onths with respect to values obtained at adult age (9 ± 1 months).

No differences were observed in the TH-HZ group along the studied
period respect to their adult age.

3.4.1.1.2. Glutathione reductase activity. The TH-HZ mice exhib-
ited a lower glutathione reductase activity than WT animals at all
ages in the study, showing statistically significant differences at 4
± 1 months (p < .001), 9 ± 1 months (p < .001), 13 ± 1 months (p <
.001) and 20 ± 1 months (p < .001). No differences were found
due to age in either genotypes (Fig. 4A).

3.4.1.1.3. Glutathione peroxidase activity. Although at 2 ± 1 mo
nths TH-HZ mice exhibited a higher antioxidant activity of this
enzyme than their WT littermates (p < .001), at 4 ± 1 months TH-
HZ mice presented lower activity than the WT group (p < .001),
keeping this tendency at older ages (Table 3). Furthermore, WT
as well as TH-HZ mice presented diminished glutathione peroxi-
dase activity at 2 ± 1 months (p < .01, p < .001, respectively) and
4 ± 1 months (p < .001) than at adult age (9 ± 1 months).

3.4.1.1.4. Reduced glutathione concentration. GSH concentration
showed a trend to lower in TH-HZ than in WT mice, being statisti-
cally significant at 4 ± 1 months (p < .001) and 9 ± 1 months
(p < .001) (Fig. 4B). With respect to differences due to age, the
WT group presented a decreased GSH concentration at 2 ± 1 mon

Fig. 2. Exploratory and anxiety-like behaviors. Percentage (%) of time in open arms in elevated plus maze (A), total number of grooming events in holeboard test (B), total
locomotion in holeboard test (C), total time (s) of exploration of the T maze (D), total number of rearing events in holeboard test (E), and total number of head-dipping events
in holeboard test (F) evaluated in TH-HZ and WT mice – at 6 ± 1 months (adult) as well as at 18 ± 1 months (old). Each point represents the mean ± standard deviation of
values corresponding to 10 animals. **p < .01, ***p < .001 with respect toWT of same age group; b p < .05, bbp < .01, bbbp < .001 with respect to value obtained in adult age of the
same genotype.
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ths (p < .05), 13 ± 1 months (p < .01), and 20 ± 1 months (p < .001)
than at the adult age. No differences due to age were found in
the TH-HZ group.

3.4.1.2. Oxidants. As oxidant compounds, xanthine oxidase activity
as well as oxidized glutathione (GSSG) concentrations were ana-
lyzed in peritoneal leukocytes. Also, the GSSG/GSH ratio was calcu-
lated as oxidative stress index. These results are presented in
Table 3 and Fig. 4.

3.4.1.2.1. Xanthine oxidase activity. TH-HZ animals presented a
trend to higher XO activity thanWTmice, showing statistically sig-
nificant differences at 9 ± 1 months (p < .001) (Fig. 4C). Longitudi-
nal analysis in the WT mice showed an increase in XO activity at
2 ± 1 (p < .001), 4 ± 1 (p < .001), 13 ± 1 (p < .001), and 20 ± 1
(p < .001) months. Nevertheless, age differences were not found
in TH-HZ group.

3.4.1.2.2. Oxidized glutathione concentrations. TH-HZ group pre-
sented a trend to higher value for this parameter at all ages of
study in comparison to the WT group, with statistically significant
differences at 20 ± 1 months of age (p < .05) (Table 3). The WTmice
showed an increase in the GSSG concentration at 2 ± 1 months (p <
.01), 13 ± 1 months (p < .01), and 20 ± 1 months (p < .001) respect
to the adult age. Similarly, TH-HZ animals had increased GSSG con-
centration at 2 ± 1 (p < .05), 13 ± 1 (p < .001), and 20 ± 1 months
(p < .001) respect to adult age.

3.4.1.2.3. GSSG/GSH ratio. TH-HZ mice showed a higher GSSG/
GSH ratio than WT animals at 4 ± 1 (p < .05), 9 ± 1 (p < .001), and
13 ± 1 months (p < .05) (Fig. 4D). Furthermore, with respect to
the values obtained at adult age (9 ± 1 months), the WT group
exhibited an increased ratio at 2 ± 1 (p < .05), 4 ± 1 (p < .05), 13 ±
1 (p < .01) and 20 ± 1 months (p < .001). In the case of the TH-HZ

group, the increase in GSSG/GSH ratio was observed at 13 ± 1
(p < .01) and 20 ± 1 months (p < .01).

3.4.1.3. Parameters of inflammatory stress. The inflammatory stress
parameters evaluated in the longitudinal study (at 2 ± 1, 4 ± 1, 9
± 1, 13 ± 1, and 20 ± 1 months) were the levels of TNF-alfa and IL-
10 cytokine released in resting cultures of peritoneal leukocytes.
TNF-alfa/IL-10 ratios were also calculated. The results are pre-
sented in Table 3 and Fig. 4.

3.4.1.3.1. Cytokine concentrations and TNF-alpha/IL-10 ratios.
TH-HZ mice exhibited higher TNF-alpha concentration than WT
at 9 ± 1 (p < .001) and 13 ± 1 months (p < .01) (Fig. 4E). In the case
of IL-10, TH-HZ mice showed higher concentration than WT at
9 ± 1 months (p < .01) (Table 3). With respect to age, WT showed
decreased IL-10 concentration at 20 ± 1 months (p < .01) in relation
to values obtained at adult age. Regarding TFN-alpha/IL-10 ratio
(Fig. 4F), TH-HZ animals showed higher ratio than their WT litter-
mates at 9 ± 1 months of age (p < .001), and the longitudinal anal-
ysis showed increased TNF-alpha/IL-10 ratio at 2 ± 1 (p < .01) and
20 ± 1 months (p < .01) respect to 9 ± 1 months in the WT mice,
whereas no age-related differences were found in the TH-HZ
group.

3.4.2. Resting lymphoproliferation
With the objective of evaluating the possible early establish-

ment of low-grade inflammation, characteristic of advanced ages,
we assessed the proliferative rate of resting (without stimuli) peri-
toneal lymphocytes. TH-HZ mice displayed higher resting lympho-
proliferative rate than the WT animals at 2 ± 1 (p < .05), 4 ± 1 (p <
.01) and 9 ± 1 months (p < .001) (Table 3). The longitudinal analysis
showed that WT peritoneal lymphocytes presented increase prolif-
eration at 2 ± 1 (p < .001), 4 ± 1 (p < .05), 13 ± 1 (p < .05) and 20 ± 1

Fig. 3. Immune functions. (A) Phagocytic efficiency (%), (B) Natural Killer cytotoxicity (% lysis of tumor cells), (C) lymphoproliferative response to LPS (%), (D)
lymphoproliferative response to ConA, evaluated in peritoneal leukocytes from TH-HZ and WT mice at 2 ± 1, 4 ± 1, 9 ± 1, 13 ± 1, and 20 ± 1 months of age. Each point
represents the mean ± standard deviation of values corresponding to 10 animals, with each value being the mean of triplicate or duplicate assays. *p < .05, **p < .01, ***p < .001
with respect to WT group at same age; b p < .05, bbp < .01, bbbp < .001 with respect to adult age (9 ± 1 months) of the same genotype.

448 A. Garrido et al. / Brain, Behavior, and Immunity 69 (2018) 440–455



months (p < .001) in comparison to values presented at adult age.
In the case of the TH-HZ group, the decrease was only observed
at 20 ± 1 months (p < .05).

3.5. Catecholamine peritoneal leukocyte content

Since the many of the differences in immune function parame-
ters were observed at 9 months of age, the CA content of peritoneal
leukocytes (lg /106 peritoneal leukocytes) was evaluated in this
age. TH-HZ mice showed lower values of A, NA, and DA concentra-
tions than those obtained in WT animals (p < .001) (Fig. 5).

3.6. Mean lifespan

The mean lifespan of the TH-HZ and WT littermates were ana-
lyzed in separate experimental groups designed for that propose.
The animals were maintained under standard housing conditions
until their natural death. As shown in Fig. 6, TH-HZ mice exhibited
a shorter mean lifespan (97 versus 111 weeks) than their WT coun-
terparts (p < .05).

4. Discussion

This research is the first about the effects of a th gene haploin-
sufficiency on behavior and immune cell parameters, throughout
the life of mice. Female mice were specifically employed in this
longitudinal study since they show good social behavior in com-
parison to males, which tend to be very aggressive. The results
allowed us to propose this genetic alteration in female ICR-CD1
mice as a model of premature aging.

Since the TH enzyme controls a limiting step of CA synthesis,
TH-HZ mice are expected to show a decrease in CA concentrations.
However, the authors who developed this genetic model with a
C57/bL6 background and other later studies have described no dif-
ferences with respect to control animals both in plasma and brain
CA concentrations (Gamella-Pozuelo et al., 2017; Kobayashi et al.,
1995; Zhou et al., 1995). Nevertheless, another study has shown
lower concentrations of NA in different brain areas (Kobayashi
et al., 2000) and our results show that adult TH-HZ mice presented
lower plasma concentrations of the three CA analyzed in compar-
ison to WT littermates. These discrepancies could be due to several

Fig. 4. Parameters of oxidative and inflammatory stress. (A) Glutathione reductase activity (mU/106 peritoneal leukocytes), (B), Reduced glutathione concentration (nmol/106

peritoneal leukocytes), (C) Xanthine oxidase activity (U/106 peritoneal leukocytes), (D) GSSG/GSH ratio, (E) TNF-alpha concentration (pg/mL) in resting lymphoproliferation,
and (F) TNF-alpha/IL-10 ratio, evaluated in peritoneal leukocytes from TH-HZ and WT mice at 2 ± 1, 4 ± 1, 9 ± 1, 13 ± 1, and 20 ± 1 months of age. Each point represents the
mean ± standard deviation of values corresponding to 10 animals, with each value being the mean of triplicate or duplicate assays. *p < .05, **p < .01, ***p < .001 with respect to
WT group at same age; b p < .05, bbp < .01, bbbp < .001 with respect to adult age (9 ± 1 months) of the same genotype.
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causes, such as the different strains used in the studies (C57/bL6 vs
ICR-CD1) or the th gene expression regulation, which seems to vary
depending on the genetic background of the mice (Marcel et al.,
1998). Since this is higher in the C57/bL6 than in the ICR-CD1 back-
ground (Cambon et al., 2010), it could justify possible differences
due to the haploinsufficiency between C57/bL6 and ICR-CD1
animals. In addition, sex differences could also influence the CA cir-
culating values and whereas in the previous studies males were
used, in the present work we only employed female mice.

A simple way to evaluate nervous system functions is by per-
forming behavioral tests (Dellu et al., 1994; Gilad and Gilad,
2000). For this reason, TH-HZ mice were subjected to a wide bat-
tery of behavioral tests in order to evaluate sensorimotor abilities
and exploratory capacity, as well as anxiety-like behavior. The
results showed that adult TH-HZmice presented a decline of motor
coordination and muscular vigor, in comparison to their WT coun-
terparts. Exploratory capacity was also altered in the adult TH-HZ
mice. These animals showed lower vertical and horizontal explo-
ration as well as reduced goal-directed behavior. Furthermore,
anxiety-like behavior was greater in these mice than in the WT
at adult age. These results observed at adult age could be due to
the lower content of CA since these behavior parameters are linked
to catecholaminergic function, mainly to DA and NA actions
(Borodovitsyna et al., 2017; Emerich et al., 1993; Foote et al.,
1983; Sara, 2009; Robbins and Everitt, 1995). In line with these
observations, other studies of adult animals with CA depletion
due to TH deficiency showed altered exploratory behavior and sen-
sorimotor abilities, such as lower motor coordination (Korner et al.,
2015; Sabbar et al., 2012). Furthermore, those behavioral capacities
showed age-related decline in the WT mice, as has been described
previously (Boguszewski and Zagrodzka, 2002; Forster et al., 1996;
Ingram et al., 1981; Lamberty and Gower, 1992; Thompson, 2008).
Nevertheless, we did not observe a further decline with age in the
TH-HZ mice, most likely, because they already presented a clear
impairment at adult age. In the case of anxiety-like behavior,
which increased in TH deficient animals and in old individuals
(Faggliani et al., 2015; Morgan et al., 2015; Tinakoua et al., 2015),
this was higher in TH-HZ than in WT mice. Thus, in general, adult
TH-HZ mice performed similarly to old WT mice for most of the
tests. This premature impairment in the behavioral parameters
has also been shown in two other models of premature aging,
the prematurely aging mice (PAM) (Guayerbas et al., 2002a;
Viveros et al., 2001) and the senescence-accelerated mice prone
(SAMP) (Aoyama et al., 2013; Markowska et al., 1998; Niimi and
Takahashi, 2014). Thus, TH-HZ mice showed markers of premature
nervous system aging, a consequence of th gene haploinsufficiency.

Regarding the immune functions, concretely those of the innate
immunity, TH-HZ mice showed lower phagocytic capacity and NK
cytotoxicity than their WT littermates at adult age. Similar results
have been described in a preliminary previous study with male TH-
HZ ICR-CD1 mice at adult age (Garrido et al., 2017). In addition,
these results are in agreement with studies employing TH inhibi-
tors, such as alpha-methyl-p-tyrosyne (alpha-MT) in splenic leuko-
cytes (Won and Lin, 1989). Several studies have demonstrated a
modulator effect of CA on immune functions although with contro-
versial results (Bellinger et al., 2008; Lang et al., 2003; Madden,
2017; Nance and Sanders, 2007). While some authors have
reported an inhibitory effect of CA on phagocytic capacity (Borda
et al., 1998), others have described stimulatory effects of CA on this
immune function (García et al., 2003). These opposite effects could
depend on the concentrations of the neurotransmitter present.
With respect to lymphoproliferative response, TH-HZ mice showed
lower lymphoproliferation in response to LPS and ConA, specific
mitogens for B and T lymphocytes, respectively, in comparison to
their WT counterparts at adult age. Similarly, adult male TH-HZ
mice with background ICR-CD1 have exhibited lower lymphopro-Ta
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liferative response in presence of LPS (Garrido et al., 2017). These
results could also be the consequence of the modulatory effects
of CA on proliferative response to lymphocytes (Benarroch, 2009;
Del Rey and Besedovsky, 2008; Puerto et al., 2005). In fact, follow-
ing sympathectomy using 6-hydroxydopamine (6-OHDA), a neuro-
toxin able to deplete peripheral NA nerve fibers, adult animals
presented lower mitogenesis induced by LPS or ConA
(Delrueperollet et al., 1995; Pacheco-López et al., 2003). Further-

more, all these immune functions studied show an age-related
decline in WT animals as can be observed in the present study
and in previous reports (Arranz et al., 2010; Douziech et al.,
2002; Ferrández et al., 1999; Frasca et al., 2003; Martinez de
Toda et al., 2016; Pawelec, 2006; Pawelec et al., 2002;
Weinberger, 2017). Nevertheless, no differences were observed
due to age in TH-HZ mice, which could be due to the establishment
at adult age of a premature immunosenescence. Similar results
have been shown in PAM (Alvarado et al., 2006b; Guayerbas
et al., 2005; Guayerbas et al., 2002a,b,c; Pérez-Álvarez et al.,
2005; Puerto et al., 2002) and in SAMP (Abe et al., 1994;
Kumagai et al., 2000; Takeda et al., 1991). This premature
immunosenescence could be a consequence of the lower intracel-
lular content of CA in the immune cells of these mice. In fact,
endogenous leukocyte CA are fundamental to correct the immune
function mediated via autocrine/paracrine AR signaling that regu-
lates the intracellular cAMP levels (Bergquist et al., 1994;
Cosentino et al., 1999; Madden, 2017; Qiu et al., 2005). In this
sense, lymphocytes treated with a-MT and 1-methyl-4-phenyl-1,
2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP), another inhibitor of TH,
depressed proliferation of T cell hybridoma in a dose-dependent
manner (Tsao et al., 1998).

It is known that a cause of immunosenescence is oxidative and
inflammatory stress (De la Fuente and Bauer, 2016). Since oxida-
tive stress is produced by an imbalance between oxidants and
antioxidants, with an increase of the first, we measured different
antioxidant defenses and oxidant compounds in peritoneal leuko-
cytes of TH-HZ mice. In general, these cells of adult animals pre-
sented lower antioxidant defenses and higher oxidant
compounds than the leukocytes of their WT littermates. This
oxidative stress due to the haploinsufficiency of th appears to be
related to the lower concentrations of CA. Similar results have been
previously described in adult male TH-HZ mice (Garrido et al.,
2017). In addition, although several authors have described the
oxidant capacity of CA due to their auto-oxidation generating an
increase in the reactive free radicals (Creveling et al., 1975;

Fig. 6. Mortality records of TH-HZ and WT mice (N = 13) from youth until the
natural death of the animals. *p < .05 with respect to the value in WT mice.

Fig. 5. Catecholamine leukocyte contents (lg/106 peritoneal leukocytes) at adult age (9 ± 1 months). Adrenaline (A), noradrenaline (B) and dopamine (C) concentrations in
TH-HZ as well as WT mice. Each column represents the mean ± standard deviation of values corresponding to 10 animals. ***p < .001 with respect to the WT group.

A. Garrido et al. / Brain, Behavior, and Immunity 69 (2018) 440–455 451



Graham et al., 1978; Rosenberg, 1988), this capacity seems to be
concentration-dependent. In this context, CA show an oxidant
capacity at abnormally elevated concentrations (Noh et al., 1999;
Sofic et al., 2001), while at physiological amounts, NA and DA exhi-
bit antioxidant capacities (Liu and Mori, 1993; Miura et al., 1996;
Noh et al., 1999; Sofic et al., 2001). Thus, the oxidative stress
shown in TH-HZ peritoneal leukocytes at adult age could be a con-
sequence of the low plasma and endogenous leukocyte CA concen-
trations observed in these animals. Furthermore, there is an age-
related antioxidant defense decrease and oxidant increase leading
to an oxidative stress (Dröge, 2003; Romano et al., 2010; Vida et al.,
2011). This fact has been observed in the WT mice of the present
longitudinal study. Nevertheless, as the consequence of the early
oxidative stress established in TH-HZ animals, no differences were
observed in these mice with respect to their WT counterparts at
old age. In addition, the inflammatory stress is produced by an
imbalance between pro-inflammatory and anti-inflammatory
compounds, and in this work we analyzed the amount of TNF-
alpha, a typical pro-inflammatory cytokine, and that of IL-10, an
anti-inflammatory cytokine, released in resting cultures of peri-
toneal leukocytes. TNF-alpha levels were higher in culture super-
natants of leukocytes from TH-HZ mice than in those of WT at
adult age. As it has been shown CA, through increasing intracellular
cAMP levels, can inhibit, in leukocytes, the synthesis of TNF-alpha
and its release (Guirao et al., 1997; Schopf and Lemmel, 1983).
Therefore the lower CA concentrations observed in TH-HZ leuko-
cytes may be responsible for the increased TNF-alpha concentra-
tions. Unexpectedly, the levels of the cytokine IL-10 were higher
in the TH-HZ than in the WT resting leukocytes at adult age. These
could represent a compensatory mechanism of peritoneal leuko-
cytes against the increased content of pro-inflammatory cytokines.
Nevertheless, the TNF-alpha/IL-10 ratio was still higher in the
leukocytes of adult TH-HZ mice than in those of WT. This imbal-
anced pro-inflammatory/anti-inflammatory ratio may indicate a
low-grade of sterile inflammation, which is typical of aging (De
Martinis et al., 2006; Franceschi and Bonafé, 2003; Franceschi
et al., 2000; Martínez de Toda et al., 2017). Indeed, the greater pro-
liferation in resting conditions found in leukocytes of adult TH-HZ
also indicates the presence of a sterile inflammation. This oxi-
inflamm-aging has also been observed in PAM (Alvarado et al.,
2006a,b; Guayerbas et al., 2005; Guayerbas et al., 2002a) and in
SAMP (Farr et al., 2003; Kurokawa et al., 2001; Nomura et al.,
1989; Okatani et al., 2002; Sureda et al., 2006; Yasui et al., 2003)
at adult age. Thus, adult female TH-HZ mice appear to present
the establishment of a premature oxi-inflamm-aging, which could
be due to their lower CA concentrations in immune cells and
plasma.

In mammals, the immune system is relatively immature at birth
and completes its development at the end of the individual growth
period, which in humans corresponds to the beginning of the sec-
ond decade of life (Giedd, 2004; Simon et al., 2015; Sowell et al.,
1999). In mice, the maturation of the immune system is similar
to humans and it is complete on reaching adult age. For this reason,
several immune functions may show similar values at young
(inmature) and old (senescent) ages (De la Fuente et al., 2003). This
fact was also observed in the lympoproliferative response to mito-
gens in cells of WTmice. In this function and in NK cytotoxicity, the
young (2 or 4 months of age) TH-HZ demonstrated poorer perfor-
mance than their WT littermates. Moreover, this very early
immune impairment has also been observed in young PAM
(Alvarado et al., 2005; Alvarado et al., 2006b; Guayerbas and De
la Fuente, 2003).

Since the immune parameters evaluated in this study have been
proposed as markers of biological age and predictors of longevity
(Martinez de Toda et al., 2016), the premature immunosenescence
observed in TH-HZ mice could coexist with a short mean lifespan.

In agreement, TH-HZ mice had a shorter mean lifespan than their
WT counterparts. This shorter mean lifespan seen has also been
observed in PAM (Guayerbas et al., 2002a; Martinez de Toda
et al., 2016). However, a previous study using male TH-HZ mice
(Gamella-Pozuelo et al., 2017), with a different genetic background
(C57/bL6), showed opposite effects on the mean lifespan to those
described here for the ICR-CD1 female animals. As mentioned
above, the mouse strain may influence the th gene expression reg-
ulation and therefore the CA concentrations. Thus, in the study by
Gamella-Pozuelo et al. (2017) these concentrations were normal.
We think that this fact together with the use of different sex and
background, could explain the different results found in the lifes-
pan of animals. In fact, previous studies in other premature aging
mice models such as SIRT1, SIRT2 and SIRT6 deficient mice, have
described that survival can be dependent on the genetic back-
ground of the strain as well as on the gender. Thus, whereas SIRT1
deficient mice with a 129/SvEv/C57bL6 background died at perina-
tal or early postnatal stages, mice with a 129/CD1 mixed back-
ground more often survived to adulthood (McBurney et al., 2003;
Sebastian et al., 2012). In addition, in the case of SIRT6 deficient
mice, the mutant female 129/SvJ/BALB/c mice present a signifi-
cantly increased survival with respect to the corresponding male,
results that indicate the importance of sex in these types of studies
(Peshti et al., 2017). Nevertheless, further research is needed to
clarify this issue.

In conclusion, the present study suggests that TH-HZ mice (ICR-
CD1 female) showed premature alteration of several behavioral
capacities and immune functions together with premature
oxi-inflamm-aging. This could be a consequence of low CA concen-
trations due to th haploinsufficiency. Since nervous and immune
system impairment has been related to loss of cross-talk between
regulatory systems as well as to loss of homeostasis and conse-
quently of health, TH-HZ mice could have disrupted neuroimmu-
noendocrine communication, which impacted on their lifespan.
In this sense, NK cytotoxicity has been proposed as a sensible mar-
ker of the imbalance of the neuroimmunoendocrine system
(Fiserová et al., 2002; Mocchegiani and Malavolta, 2004). Thus,
since TH-HZ mice presented lower NK activity than their WT litter-
mates, at all ages of the study, it could confirm an altered neuroim-
munoendocrine cross-talk in these partially th deficient female
animals. Additional future analysis of males will clarify if the find-
ing is sex-dependent as well as validating the TH-HZ mice as a
model of premature aging.
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Abstract: Oxidative and inflammatory stresses are closely related processes, which contribute to 14 
age-related impairments that affect to regulatory systems such as immune system and its decline 15 
namely immunosenescence. Therefore, the aim of work was to confirm whether an 16 
oxidative/inflammatory stress in immune cells from adult mice with premature aging is related to 17 
their premature immunosenescence. Several oxidants/antioxidant defenses and 18 
inflammatory/anti-inflammatory cytokines were analyzed in peritoneal leukocytes from adult 19 
female CD1 mice in two models of premature aging: a) prematurely aging mice (PAM) and b) 20 
mice with the deletion of a single allele (hemi-zygotic: HZ) of the tyrosine hydroxylase (th) gene 21 
(TH-HZ), and in cells of chronologically old animals. Also, several parameters of immune function 22 
were analyzed. Same oxidants and antioxidants were also determined in spleen and thymus 23 
leukocytes. The results showed that the immune cells of PAM and TH-HZ mice presented lower 24 
values of antioxidant/anti-inflammatory defenses and higher values of oxidants/pro-inflammatory 25 
cytokines than cells from corresponding controls, and similar to those in cells of old animals. 26 
Moreover, premature immunosenescence in peritoneal leukocytes from both PAM and TH-HZ 27 
was also observed. In conclusion, adult PAM and TH-HZ mice showed oxidative-inflammatory 28 
stress in their immune cells, which may explain their immunosenescence.  29 

Keywords: premature aging; oxi-inflamm-aging; immunosenescence; leukocytes; PAM; TH-HZ 30 
mice. 31 

 32 

1. Introduction 33 

Aging is characterized by a general and progressive deterioration of the physiological 34 
functions of organism with a lessened capacity to maintain homeostasis and, consequently, an 35 
increase in morbidity and mortality. Thus, although aging is not a disease, the age-related function 36 
impairment, increases the risk of loss health. Indeed, the deterioration of the homeostatic systems: 37 
the nervous, endocrine and immune systems as well as of the cross-talk between them, namely 38 
neuroimmunoendocrine communication, which allow the maintenance of health, are especially 39 
involved in this risk of morbidity with aging. Among the more than four hundred theories 40 
published which try to explain the aging process, one of the most widely accepted is the theory of 41 
free-radicals, proposed by Harman [1] and further developed by several researchers [2,3]. This 42 
theory indicates that aging is consequence of the accumulation of damage by deleterious oxidation 43 
in biomolecules caused by the high reactivity of the free radicals produced in cells as a result of the 44 
necessary use of oxygen. Although several authors reject this idea [4], the redox theory of aging 45 
appears to be accepted by many others [2,3]. Another relevant theory is that of “inflamm-aging” [5], 46 
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which points out the presence of a mild inflammation in aging and that has also counted with many 47 
followers for the past few years. More recently, the oxidation-inflammation theory of aging was 48 
proposed to combine the age-related increases of oxidation and inflammation [2], two intimately 49 
related processes [6]. This theory suggests that the age-related changes in the organism are closely 50 
linked to chronic oxidative-inflammatory stress, which damages the cellular components, including 51 
proteins, lipids and DNA. This affects all cells of the organism, but especially those of the 52 
homeostatic systems, as well as the communication between them, resulting in an impairment of 53 
their functions, and the consequent loss of homeostasis and health. Moreover, this theory, in which 54 
the idea of “oxi-inflamm-aging” was suggested, also proposes a key involvement of the immune 55 
system in the rate of aging of the organism. The immune cells, due to their capacity to produce 56 
oxidant and inflammatory compounds in order to carry out their different functions, could, as a 57 
result of age-related oxidative damage, lose the capacity to regulate their own redox and 58 
inflammatory balances and consequently increase the oxidative-inflammatory stress of the 59 
organism. Moreover, this stress seems to constitute the basis of the age-related changes in the 60 
immune system known as immunosenescence [2, 7].  61 

In this context, the heterogeneity is an important characteristic of the aging process. Thus, the 62 
physiological state of each individual can be different in comparison with others of the same 63 
chronological age, arising the concept of “biological age”, which shows the rate of aging of a subject 64 
[8]. Given that the biological age is a better indicator than the chronological age of health state, 65 
vitality and remaining active life expectancy of each individual [8, 9], its determination is very 66 
relevant. However, although many studies have been carried out trying to obtain the most 67 
appropriate parameters for determining the biological age, none of the sets of markers proposed 68 
have yet been completely validated. Recently, several functions of immune cells have been 69 
proposed as markers of biological age [10]. To validate these markers, experimental animals such as 70 
mice, with longevity shorter than that of humans, are needed. In fact, several years ago we 71 
proposed a model of prematurely aging mice (PAM), based on altered stress-related behavioral 72 
response, in which animals, at the adult age, showed a clear premature immunosenescence as well 73 
as signs of an oxidative stress establishment, followed by a shorter mean lifespan than the 74 
corresponding non-prematurely aging mice (NPAM) of the same sex and age [11, 12]. In addition, 75 
female mice with the deletion of a single allele (hemi-zygotic: HZ) of the tyrosine hydroxylase (th) 76 
gene (TH-HZ), and with the consequent lower catecholamine content, present a premature 77 
immunosenescence in their peritoneal leukocytes, exhibiting higher oxidative stress in these cells, 78 
showing a lower mean lifespan in comparison to wild type (WT) mice [13]. However, if these PAM 79 
and TH-HZ mice, at adult age, could show this oxi-inflamm-aging in leukocytes from other 80 
immunological organs, such as spleen and thymus and if they could exhibit in their peritoneal 81 
leukocytes a pattern of functions and redox state with similar values to those observed in 82 
chronologically old mice, are relevant aspects that have not been study yet. 83 

Therefore, the aim of the present work was to confirm the oxi-inflamm-aging establishment in 84 
peritoneal, spleen and thymus leukocytes from both adult PAM and TH-HZ mice, which have been 85 
proposed as premature aging models, and determine whether their oxidative-inflammatory stress is 86 
similar to that observed in chronologically old mice. For that, we analyzed several anti-oxidant and 87 
anti-inflammatory defenses, as well as oxidant and pro-inflammatory compounds in peritoneal, 88 
spleen and thymus leukocytes from these animals. In peritoneal cells various relevant functions 89 
were also studied and the values of all parameters analyzed in these cells were compared with 90 
those obtained in peritoneal leukocytes from chronologically old mice.  91 

2. Results 92 

A decrease in antioxidant defenses together with an increase in several oxidants have been 93 
observed to appear in peritoneal cells with age [6, 14]. In the present study, the antioxidants and 94 
oxidants analyzed in these cells are shown in Fig.1. CAT and GR activities (Fig. 1A and Fig 1B, 95 
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respectively) were lower (P<0.001) in cells from adult PAM and TH-HZ mice (36±4 weeks of age) 96 
than in their corresponding controls (NPAM and WT, respectively), and similar to those in cells 97 
from old mice (84±4 weeks), which also showed lower (P<0.001) values than those in adult controls 98 
(NPAM and WT). The activity of XO, an enzyme considered oxidant, (Fig. 1C) showed higher 99 
(P<0.001) values in cells from old mice than in those of adult controls (NPAM and WT mice) and 100 
similar to those of PAM and TH-HZ mice. Furthermore, GSSG amounts were also higher (P<0.001) 101 
in peritoneal cells from old mice and PAM and TH-HZ mice than in those of the corresponding 102 
NPAM and WT animals (Fig. 1D). The same differences were obtained for the GSSG/GSH ratios 103 
(Fig. 1E). 104 

 105 

Figure 1. Parameters of redox state in peritoneal leukocytes. Anti-oxidant defenses: activity of catalase (CAT) 106 
(IU CAT/106 cells) (A) and glutathione reductase (GR) (mU GR/106 cells) (B); oxidants: activities of xanthine 107 
oxidase (XO) (mU XO/106 cells) (C), concentrations of oxidized glutathione (GSSG) (mmol GSSG/106 cells) (D) 108 
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and redox balance (GSSG/GSH ratios) (E) in peritoneal immune cells from adult PAM, NPAM, TH-HZ, WT 109 
mice and chronologically old animals. PAM: prematurely aging mice, NPAM: non-prematurely aging mice, 110 
TH-HZ: tyrosine hydroxylase hemi-zygotic mice, WT wild-type mice. Each column is the mean ± SD of the 111 
values of 10 experiments corresponding to 10 animals. **P<0.01, ***P<0.001 with respect to the corresponding 112 
controls. 113 

With the objective to determine whether the oxidative stress observed in peritoneal leukocytes 114 
could be shown in other immunological locations, we analyzed several oxidants and anti-oxidant 115 
defenses in spleen and thymus of PAM and TH-HZ mice. In these experiments, the old animals 116 
were not included. Both, spleen and thymus leukocytes from PAM and TH-HZ mice presented 117 
lower values of the antioxidants studied (CAT and GR activities) and higher of the oxidants (XO 118 
activity, GSSG amounts and GSSG/GSH ratios) than those of NPAM and WT mice with the 119 
exception of the XO activity in the thymus leukocytes from the TH-HZ mice (Fig. 2 and 3). 120 

 121 

Figure 2. Parameters of redox state in spleen leukocytes. Anti-oxidant defenses: activities of catalase (CAT) 122 
(IU CAT/106 cells) (A) and glutathione reductase (GR) (mU GR/106 cells) (B); oxidants: activity of xanthine 123 
oxidase (XO) (mU XO/106 cells) (C), concentrations of oxidized glutathione (GSSG) (mmol GSSG/106cells) (D) as 124 
well as redox balance (GSSG/GSH ratios) (E) in spleen leukocytes from adult PAM, NPAM, TH-HZ and WT 125 



Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, x FOR PEER REVIEW  5 of 21 

 

mice. PAM: prematurely aging mice, NPAM: non-prematurely aging mice, TH-HZ: tyrosine hydroxylase 126 
hemi-zygotic mice, WT wild-type mice. Each column is the mean ±SD of the values of 10 experiments 127 
corresponding to 10 animals. *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 with respect to the corresponding controls. 128 

 129 

Figure 3. Parameters of redox state in thymus leukocytes. Anti-oxidant defenses: activity of catalase (CAT) 130 
(IU CAT/106 cells) (A) and glutathione reductase (GR) (mU GR/106 cells) (B); oxidants compounds: activity of 131 
xanthine oxidase (XO) (mU XO/106 cells) (C) and concentrations of oxidized glutathione (GSSG) (mmol 132 
GSSG/106cells) (D) as well as redox balance (GSSG/GSH ratios) (E) in spleen leukocytes from adult PAM, 133 
NPAM, TH-HZ and WT mice. PAM: prematurely aging mice, NPAM: non-prematurely aging mice, TH-HZ: 134 
tyrosine hydroxylase hemi-zygotic mice, WT wild-type mice. Each column is the mean ±SD of the values of 10 135 
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experiments corresponding to 10 animals. *P<0.05, **P<0.01, ***P<0.001 with respect to the corresponding 136 
controls. 137 

Regarding to inflammatory stress, which shows an age-related increase [14-17], several 138 
pro-inflammatory cytokines such as IL-1 beta, IL-6 and TNF-alpha, released by peritoneal 139 
leukocytes incubated in basal conditions (without any stimulus), were analyzed, as well as the 140 
anti-inflammatory cytokine IL-10. The concentrations of the pro-inflammatory cytokines released 141 
by peritoneal leukocytes from adult PAM and HT-HZ mice without stimulus were higher than 142 
those in adult controls (NPAM and WT) and similar to the concentrations found in cultures of cells 143 
from old mice (Fig. 4). No differences were obtained in the values of the anti-inflammatory cytokine 144 
IL-10 between groups.  145 

 146 

Figure 4. Pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines (pg/ml) released by peritoneal leukocytes 147 
incubated in basal conditions. IL-1beta (A); IL-6 (B); TNF-alpha (C); IL-10 (D) released by cells from adult 148 
PAM, NPAM, TH-HZ, WT mice and chronologically old animals. PAM: prematurely aging mice, NPAM: 149 
non-prematurely aging mice, TH-HZ: tyrosine hydroxylase hemi-zygotic mice, WT wild-type mice. Each 150 
column is the mean ± SD of the values of 10 experiments corresponding to 10 animals. *P<0.05, **P<0.01, 151 
***P<0.001 with respect to the corresponding controls. 152 
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In addition, the ratios of the pro-inflammatory/anti-inflammatory cytokines (Fig.5) were higher 153 
in PAM and TH-HZ mice (with the exception of IL-1 beta/IL-10 in TH-HZ) than in their respective 154 
NPAM and WT controls (Fig. 5). Old mice presented the highest ratios in all cases.  155 

 156 

Figure 5. Ratios of pro-inflammatory/anti-inflammatory cytokines released by peritoneal leukocytes 157 
incubated in basal conditions. IL-1beta/IL-10 (A); IL-6/IL-10 (B); TNF-alpha/IL-10 (C) in adult PAM, NPAM, 158 
TH-HZ, WT mice and chronologically old animals. PAM: prematurely aging mice, NPAM: non-prematurely 159 
aging mice, TH-HZ: tyrosine hydroxylase hemi-zygotic mice, WT wild-type mice. Each column is the mean 160 
±SD of the values of 10 experiments corresponding to 10 animals. *P<0.05, ***P<0.001 with respect to the 161 
corresponding controls. · P<0.05, ··· P<0.001 with respect to PAM or TH-HZ.  162 

The age-related oxidative stress in immune cells has been proposed as a cause of 163 
immunosenescence [2, 7]. We previously observed that several functions of peritoneal immune 164 
cells, which decrease with aging [10, 14], showed values in adult PAM and in TH-HZ lower than in 165 
NPAM and WT mice, respectively [11,13,18-20]. Because of this, we analyzed some of these 166 
functions such as the phagocytosis of macrophages, the proliferation of lymphocytes (basal and in 167 
response to ConA) and the IL-2 release in cultures with ConA, in peritoneal leukocytes of adult 168 
PAM and TH-HZ mice, and of the corresponding controls (NPAM and WT) as well as of those from 169 
old animals (a comparison not previously performed). The results are shown in Fig. 6. and, in 170 
general, the values obtained in leukocytes from adult PAM and TH-HZ mice were similar to those 171 
of chronologically old animals, and lower than those in the corresponding adult controls. The 172 
phagocytic capacity, the most typical function of macrophages, which decreases with age [10, 17], 173 
was measured by the phagocytic index (number of latex beads ingested by 100 macrophages) (Fig. 174 
6A). The results showed that these numbers were lower (P<0.001) in PAM and TH-HZ than in 175 
NPAM and WT, respectively, and were similar to those in cells from old animals. In the case of the 176 
results of basal lymphoproliferation, immune function that is increased with age due to chronic 177 
low-inflammation appearance [5, 15, 17], the c.p.m. in leukocytes from PAM and TH-HZ were 178 
higher (P<0.001) than those in the corresponding controls (NPAM and WT, respectively). In 179 
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leukocytes from old animals the c.p.m. were higher (P<0.001) than those from the NPAM and WT, 180 
but also from those in PAM (P<0.01) and TH-HZ mice (P<0.001) (Fig. 6B). However, the results of 181 
the percentages of stimulation of lymphoproliferation in response to mitogens such as ConA (Fig. 182 
6C), a capacity that clearly decreases with age [10, 14], showed lower values (P<0.001) in cells of old 183 
animals than in those of adult controls (NPAM and WT). The values obtained in adult PAM and 184 
TH-HZ were also lower (P<0.01 and P<0.001, respectively) than those in their corresponding 185 
controls and similar to those in old animals in the case of PAM, although higher (P<0.05) in the case 186 
of TH-HZ mice. Furthermore, the release of IL-2 in presence of the mitogen ConA, which is closely 187 
related to the lymphoproliferative capacity, also decreases with age [15, 18, 21]. In fact, the results in 188 
the present study showed (Fig.6D) that leukocytes from old animals release lower (P<0.001) 189 
amounts of IL-2 than those from adult controls (NPAM and WT), but similar to those release by  190 
PAM and TH-HZ, which were lower (P<0.001) than those in their corresponding controls.  191 

 192 

Figure 6. Immune functions in peritoneal immune cells. Phagocytosis of macrophages (phagocytic index: 193 
number of latex beads ingested by 100 macrophages) (A); Basal lymphoproliferation (c.p.m.) (B); Stimulated 194 
lymphoproliferation in response to ConA (%) (C); IL-2 (pg/ml) released in presence of ConA (D) in peritoneal 195 
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immune cells from adult PAM, NPAM, TH-HZ, WT mice and chronologically old animals. PAM: prematurely 196 
aging mice, NPAM: non-prematurely aging mice, TH-HZ: tyrosine hydroxylase hemi-zygotic mice, WT 197 
wild-type mice. Each column is the mean ± SD of the values of 10 experiments corresponding to 10 animals. 198 
**P<0.01, ***P<0.001 with respect to the corresponding controls. ·· P<0.01, ··· P<0.001 with respect to PAM or 199 
TH-HZ.  200 

Finally, with the objective to analyze whether an inadequate immune response presented by 201 
cells from PAM and TH-HZ mice could be due to an altered cytokine network, we evaluated 202 
several pro-inflammatory (IL-1beta, IL-6 and TNF-alpha) and anti-inflammatory IL-10 cytokine 203 
released by peritoneal leukocytes incubated in response to ConA and LPS. The results are shown in 204 
Fig. 7 and 8.  205 

 206 

Figure 7. Pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines (pg/ml) released by peritoneal leukocytes 207 
incubated in presence of the mitogen ConA. IL-1beta (A); IL-6 (B); TNF-alpha (C); IL-10 (D) released by cells 208 
from adult PAM, NPAM, TH-HZ, WT mice and chronologically old animals. PAM: prematurely aging mice, 209 
NPAM: non-prematurely aging mice, TH-HZ: tyrosine hydroxylase hemi-zygotic mice, WT wild-type mice. 210 



Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, x FOR PEER REVIEW  10 of 21 

 

Each column is the mean ± SD of the values of 10 experiments corresponding to 10 animals. *P<0.05, ***P<0.001 211 
with respect to the corresponding controls. ·· P<0.01 with respect to PAM. 212 

All these cytokines were lower in PAM and TH-HZ peritoneal leukocytes incubated with 213 
ConA (Fig. 7) than in those of their corresponding controls (NPAM and WT) with the exception of 214 
TNF-alpha in the PAM group. The old mice also secreted lower concentrations of cytokines in 215 
response to ConA than adult controls and, in general, similar to those in cells from PAM and 216 
TH-HZ mice. The concentrations of cytokines released in response to LPS (Fig. 8) were generally 217 
lower in cells of PAM, TH-HZ and old mice with respect to those in NPAM and WT mice, with the 218 
exception of the levels of TNF-alpha secreted by the PAM, which were similar to those of the 219 
NPAM.  220 

 221 

Figure 8. Pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines (pg/ml) released by peritoneal leukocytes 222 
incubated in presence of the mitogen LPS. IL-1beta (A); IL-6 (B); TNF-alpha (C); IL-10 (D) released by cells 223 
from adult PAM, NPAM, TH-HZ, WT mice and chronologically old animals. PAM: prematurely aging mice, 224 
NPAM: non-prematurely aging mice, TH-HZ: tyrosine hydroxylase hemi-zygotic mice, WT wild-type mice. 225 
Each column is the mean ±SD of the values of 10 experiments corresponding to 10 animals. **P<0.01, ***P<0.001 226 
with respect to the corresponding controls. ··· P<0.001 with respect to PAM. 227 
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Therefore, all results obtained show a premature immunosenescence and oxidative and 228 
inflammatory stresses in the peritoneal leukocytes from adult PAM and TH-HZ mice, with values 229 
in the parameters analyzed similar to those in old animals. Furthermore, this oxidative stress is also 230 
showed in other immunological organs, such as spleen and thymus. Thus, adult PAM and TH-HZ 231 
mice show an oxidative and inflammatory stress establishment, which is typical of aged animals. 232 
 233 
3. Discussion 234 

This work supposes the first in which the oxidative-inflammatory state in peritoneal, spleen 235 
and thymus leukocytes from adult mice of two models of premature aging characterized by an 236 
inadequate response to stress situations (PAM and TH-HZ), has been observed. Moreover, in 237 
peritoneal immune cells of both models, the relation between their redox and immunosenescence 238 
situation as well as the fact of showing similar values in the parameters studied that those in 239 
chronologically old animals, have been established.   240 

 It has been proposed that immune cells could present an age-related loss in their capacity to 241 
regulate the oxidant and inflammatory compounds that they produce in order to carry out an 242 
adequate immune response, increasing the chronic oxidative stress of the organism [2,7,22]. Thus, 243 
we analyzed several anti-oxidant defenses (CAT, GR, GPx activities and GSH concentrations) and 244 
oxidant compounds (XO activities, GSSG amounts and GSSG/GSH ratios) in peritoneal leukocytes 245 
from adult PAM, NPAM, TH-HZ, WT mice and chronologically old mice. Our results show that 246 
PAM and TH-HZ, at adult age, present higher oxidant compounds and lower anti-oxidant defenses 247 
in peritoneal leukocytes with respect to their corresponding controls (NPAM and WT animals, 248 
respectively). In previous studies, we have also observed lower values of CAT and GR activities in 249 
young PAM [23] and higher values of GSSG concentrations and GSSG/GSH ratios in adult PAM, 250 
with respect to NPAM [11, 18-19]. Furthermore, in peritoneal leukocytes from adult TH-HZ mice, 251 
lower GR activity and GSH amounts and higher values of XO activity and GSSG concentrations 252 
together higher GSSG/GSH ratios in comparison to WT counterparts have also been found [13, 20]. 253 
In the present work we have corroborated the oxidative stress of the peritoneal leukocytes from 254 
adult PAM and TH-HZ mice and the feature that the redox state of these immune leukocytes is 255 
similar to that in chronological old mice. Furthermore, with the objective to determine whether the 256 
oxidative stress observed in peritoneal leukocytes from PAM and TH-HZ mice are also shown in 257 
other immunological organs, we analyzed the same anti-oxidant defenses and oxidant compounds 258 
in spleen and thymus leukocytes from these animals. Our results show that spleen and thymus 259 
leukocytes from PAM and TH-HZ presented higher oxidant compounds (xanthine oxidase 260 
activities, GSSG amounts and GSSG/GSH ratio) together lower anti-oxidant defenses (catalase and 261 
glutathione reductase activities). In another model of premature aging in mice, such as 262 
senescence-accelerated mouse prone (SAMP) 10, which mimetics age-related decline that occurs 263 
with chronological aging, has been described an increased expression of reactive oxygen species in 264 
cells from thymus [24] and this oxidative imbalance also have been described in spleen from 265 
SAMP8 mice [25]. In others tissues, as brain from these SAMP, this oxidative stress also has been 266 
reported [26-28]. Thus, our results proved that, at least in the parameters studied, the cells obtained 267 
from the peritoneum, without sacrificing the animal, are very representative of other immune cells 268 
and, possibly of cells from non-immunological organs. In fact, in a model of accelerated aging such 269 
as ovariectomized rats and mice, which mimics the lost estrogen of human menopause, the 270 
oxidative stress observed in peritoneal leukocytes was also detected in immune cells from spleen 271 
and in other organs [29]. Thus, peritoneal leukocytes seem to be useful for the study of the redox 272 
situation of the organism. 273 

 Another feature that occurs with age is the appearance to low-grade inflammatory status, 274 
which is due to the elevation of circulating amounts of pro-inflammatory cytokines such as 275 
TNF-alpha, IL-1beta or IL-6, which are principally released by resting leukocytes [14-16, 21]. This 276 
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“inflamm-aging” is in the basis of immunosenescence [5, 7, 16, 21, 30-31], and it has been related to 277 
a higher risk of mortality [32-34]. In this context we have to consider that when the immune cells 278 
carry out their functions, they produce inflammation, which is necessary for an adequate immune 279 
response against infections. However, when the inflammation is generated without the presence of 280 
pathogens, in this case is denominated “sterile inflammation”, it shares mechanisms with infectious 281 
inflammation and, although they are not identical processes, this sterile inflammation can produce 282 
damage in the organism [21, 34]. The sterile inflammation increases with aging and in this 283 
inflammation cells of the innate immunity such as phagocytes and innate lymphoid cells (ILCs), are 284 
the most involved [35]. To assess this inflammation we have analyzed, in basal cultures of 285 
peritoneal leukocytes, the capacity of releasing several pro-inflammatory (IL-1beta, IL-6 and 286 
TNF-alpha) cytokines and the IL-10 as anti-inflammatory cytokine. The results showed that these 287 
leukocytes from PAM and TH-HZ mice released higher pro-inflammatory cytokine amounts than 288 
those of their corresponding controls. Although no differences were observed in the concentrations 289 
of the IL-10 cytokine, the ratios of the pro-inflammatory/anti-inflammatory cytokines were higher, 290 
in general, in PAM and TH-HZ mice, than in the corresponding controls. Moreover, these ratios 291 
were also higher in cultures of peritoneal leukocytes from chronologically old mice. In agreement 292 
with our results, previous reports have been described a similar pro-inflammatory pattern in 293 
plasma of others premature aging models, such as SAMP8 [36-37]. Furthermore, the balance 294 
between pro- and anti-inflammatory signals regulates inflammatory response, which can lead to 295 
either restoration of health, if this is recovery, or the development and progression of disease, if this 296 
imbalance is maintained over the time [31, 33, 35]. In our case, the results seem to indicate an 297 
inflammatory stress in leukocytes from adult PAM and TH-HZ, which is similar to that in old 298 
animals. Inflammation is always a parallel result of oxidation due to the feature that the 299 
overproduction of oxidants leads to signaling cascades that trigger the generation of 300 
pro-inflammatory cytokines, and inflammatory compounds, which in turn also induce oxidant 301 
production and the impairment of antioxidant systems, giving rise to oxidative stress [6]. The 302 
present results seem to support this idea, since we have observed an oxidative and inflammatory 303 
stress state in leukocytes of adult mice of both models of premature aging, similar to that in 304 
chronological old animals.  305 

In addition, the resting lymphoproliferation could be also considered a useful parameter to 306 
detect sterile inflammation, given that it provides information on how much inner damage the 307 
immune system is trying to fight. In fact, there is an age-related increase in the basal proliferation of 308 
lymphocytes [5, 15-16, 27, 21, 30]. In this context, peritoneal leukocytes from PAM and TH-HZ mice 309 
showed higher resting lymphoproliferation with respect to that observed in their corresponding 310 
controls (NPAM and WT mice, respectively) and similar to that found in chronologically old.  311 

Since oxidative-inflammatory stress has been proposed as the cause of immunosenescence [2], 312 
several relevant functions of peritoneal macrophages and lymphocytes, which show age-related 313 
changes [10, 14] were analyzed in adult PAM and TH-HZ mice as well as in old animals. The results 314 
showed that in peritoneal leukocytes of PAM and TH-HZ mice, the phagocytosis of macrophages, 315 
the lymphoproliferation in response to ConA and the amount of IL-2 release in these cultures with 316 
ConA, presented lower values than in NPAM and WT mice, and in general, similar to those in old 317 
mice. Although these lower values in peritoneal cells from adult PAM and TH-HZ mice with 318 
respect the corresponding controls have been previously indicated [10-11, 13, 18-20, 23, 38], the fact 319 
of similarity with the values obtained in cells from chronological old animals, analyzed in the same 320 
experiment, has been the first time observed. A lower phagocytosis of peritoneal macrophages has 321 
been related to higher morbidity and mortality [11]. It has been reported by many authors that 322 
T-lymphocyte proliferation in response to mitogens such as Con A, which mimics their stimulation 323 
by antigens [39], shows a sharp drop with aging [21, 40], and that this decreased 324 
lymphoproliferative response is linked to an increased mortality. Moreover, this immune function 325 
belongs to the signature of the immune risk phenotype in humans [41-42]. The secretion of IL-2, the 326 
cytokine triggered primarily by the activation of T cell, promoting expansion of this population of 327 
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lymphocytes, declines also with age [14-15, 21]. Thus, it is evident the presence of an impaired 328 
immune response in adult PAM and TH-HZ mice.  Considering the relevance of an optimal 329 
immune function for successful aging, this premature immunosenescence could explain the shorter 330 
life span of PAM and TH-HZ mice in comparison to the corresponding NPAM and WT animals, 331 
which have been previously described [10-11, 13]. 332 

Interestingly, PAM and TH-HZ mice are characterized by their inappropriate responses to 333 
stress situations. Stress, which has been defined as “the nonspecific response of the body to any 334 
demand”, forms part of life since all organisms are subjected continuously to “stressors” (all stimuli 335 
able to induce stress response). Thus, the adequate response to stressors is associated with health 336 
maintenance, but the failure of adaptation to life stress, causes disease [43-44]. In this context, 337 
central nervous system (CNS) and the sympathetic nervous system (SNS), as well as the 338 
neuroendocrine system, more specifically the sympathetic-adreno-medullar (SAM) and 339 
hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axes, are involved in the maintenance of adequate stress 340 
response. In fact, neurotransmitters and hormones such as noradrenaline, and catecholamines and 341 
glucocorticoids, released by the SNS and the SAM and HPA axes, play an important role in 342 
maintaining physiological homeostasis, modulating immune functions, especially during a stress 343 
response [43]. Nevertheless, with aging these systems suffer deterioration, and this age-related 344 
disturbance is responsible for the decreasing stress adaptability in old subjects and therefore, 345 
contributes to their health impairment [43, 45-46]. Our results show that animals with inadequate 346 
stress response seem to present oxidative and inflammatory stresses, which associated with an 347 
immunosenescence lead to a premature aging. In fact, the results observed in TH-HZ mice, which 348 
show an altered catecholaminergic homeostasis because of th gen depletion, which decreased TH 349 
activity in comparison to the corresponding WT mice [47], support this idea. Moreover, PAM, 350 
which are detected exactly by their inappropriate response to a stress situation, such as the 351 
exploration of a new environment like a T-maze [11], are a good example of that proposed idea in a 352 
natural model, since they show inappropriate response to stress together with a premature 353 
immunosenescence and early mortality [6, 11, 19]. Moreover, these animals, due to their natural 354 
premature aging, could allow more easily the extrapolation the results obtained with them to 355 
humans. Since in PAM some lifestyle strategies, such as the ingestion of diets with appropriate 356 
amounts of antioxidants [23, 48-50], seem to control the premature immunosenescence and 357 
oxidative-inflammatory stress, these animals and the TH-HZ mice could be good models to study 358 
several potential interventions to improve the biological age of chronologically adult individuals 359 
Nevertheless, future experiments are needed in order to corroborate these hypotheses. 360 

In conclusion, this work suggests that the inadequate response to stress situations of 361 
individuals, at the adult age, seems to be associated with oxidative and inflammatory stresses and 362 
immunosenescence, which leads to present a higher biological age, this premature aging explaining 363 
their lower life span.  364 

4. Materials and Methods  365 
4.1. Animals 366 

Adult (36±4 weeks of age) female CD1 mice (Janvier, France) classified as prematurely aging 367 
mice (PAM, N=10) and non-prematurely aging mice (NPAM, N=10) following a method previously 368 
described [11], were used. Ten adults female CD1 mice with the deletion of a single allele 369 
(Hemi-Zygotic; HZ) of Tyrosine Hydroxylase (TH) (TH-HZ) and 10 wild-type (WT) mice obtained 370 
from the laboratory of Dr. Flora de Pablo of the Biological Research Institute (CIB, CSIC, Madrid, 371 
Spain) were also employed. These TH-HZ mice come from C57BL6/J TH-HZ mice kindly provided 372 
by Dr. Palmiter [51] and crossed with wild-type CD1 mice for up to 10 generations. The TH-HZ 373 
mice were healthy and normal with no signs of any associated lesions. The growth rates of these 374 
animals were indistinguishable from those of WT mice, and normal reproduction was observed. 375 
Since inactivation of both th alleles of TH in mice results in mid-gestational lethality (about 90% of 376 
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mutant embryos die between embryonic days 11.5 and 15.5) [51, 52] we have used TH-HZ mice. In 377 
addition, 20 old (84±4 weeks) female CD1 mice (Janvier, France) were used as age control animals (a 378 
group of 10 mice was analyzed in parallel to the PAM-NPAM and another of 10 mice to the TH-HZ 379 
and WT). All the mice were housed in groups (5 individuals per group) in polyurethane boxes, at a 380 
constant temperature (22 ±2°C) and under a 12/12h reversed light/dark cycle. The animals were fed 381 
with a standard A.04 diet (Harlam, Barcelona, Spain) pellets and tap water ad libitum.  382 
 383 
4.2. Collection of samples 384 
4.2.1. Peritoneal leukocytes 385 

Peritoneal suspensions from adult animals (10 PAM, 10 NPAM, 10 TH-HZ and 10 WT) at 45 386 
weeks of age, as well as from 20 old mice (84±4 weeks) were obtained without sacrificing the 387 
animals. Briefly, each mouse was held by the cervical skin, the abdomen was cleansed with 70% 388 
ethanol and 3 mL of tempered sterile Hank´s solution were injected intraperitoneally. After 389 
massaging the abdomen, 90% of the injected volume was recovered. Then, the number of 390 
macrophages and lymphocytes from peritoneal suspensions were identified by their morphology 391 
and quantified in Neubauer chambers using optical microscopy (40X). Cellular viability, routinely 392 
measured before and after each experiment by the trypan-blue exclusion test, was higher than 95% 393 
in all experiments. The peritoneal suspensions were adjusted in the corresponding medium, to the 394 
specified number of macrophages, lymphocytes, or total leucocytes, depending on the parameter to 395 
be analyzed.  396 
4.2.2. Spleen and thymus leukocytes 397 

Two weeks after the collection of peritoneal leukocytes, these 10 adult animals of each group 398 
were sacrificed by cervical dislocation according to the guidelines of the European Community 399 
Council Directives 2010/63/EU. Spleen and thymus were aseptically removed, freed from fat and 400 
pressed gently through a mesh screen (Sigma-Aldrich, St Louis, USA) obtaining a cell suspension 401 
that was centrifuged to isolate the leukocytes. In the case of spleen, due to its high concentration of 402 
erythrocytes, centrifuging (1600 g for 10 min) in a gradient of Ficoll-Hypaque (Sigma-Aldrich) with 403 
a density of 1.070 g/mL was necessary to isolate leukocytes. Spleen and thymus leukocytes were 404 
counted in an optical microscope (40X) using a Neubauer chamber and adjusted to 106 cells/ml in 405 
Hank´s solution or in a complete medium containing 1640 RPMI (PAA, Piscataway, NJ, USA) 406 
supplemented with gentamicine (10 mg/mL, PAA) and 10% heat-inactivated fetal calf serum (PAA). 407 
Cellular viability, routinely measured before and after each experiment by the trypan-blue 408 
exclusion test, was higher than 95% in all experiments. In the case of old mice, these animals not 409 
were sacrificed because they were used for other experimental procedures. 410 
 411 
4.3. Oxidative stress parameters: antioxidants and oxidants, in peritoneal, spleen and thymus leukocytes 412 
Catalase activity. Catalase (CAT) activity was determined in peritoneal, spleen and thymus 413 
leukocytes following a method previously described [53], with slight modifications introduced by 414 
our laboratory [54]. Aliquots of the three leukocyte samples adjusted to 1x106 cells/mL in Hank´s 415 
solution were centrifuged at 1000 g for 10min at 4°C and the supernatants were removed. 416 
Thereafter, leukocyte pellets were re-suspended in 100 µL of 50 mM phosphate buffer 7.4 pH 417 
(Sigma-Aldrich), previously degassed. Then, cells were sonicated and centrifuged at 3200g for 418 
20min at 4°C.  Aliquots of the supernatant were used to evaluate CAT. The enzymatic assay was 419 
followed using a spectrophotometer for 80 s at 240 nm through the decomposition of 14 mM 420 
hydrogen peroxide (H2O2; PANREAC, Barcelona, Spain), in phosphate buffer, into H2O and O2. The 421 
results were expressed as International Units (IU) of enzymatic activity per 106 leukocytes.  422 
Glutathione reductase activity. Glutathione reductase (GR) activity was assessed in peritoneal, spleen 423 
and thymus leukocytes following a method previously described [55] with some modifications [54]. 424 
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Aliquots of leukocytes adjusted to 1x106 cells/mL in Hank´s solution were centrifuged at 1000 g for 425 
10 min at 4°C and the supernatants were removed. Thereafter, leukocyte pellets were resuspended 426 
in 200 µL of 50 mM phosphate buffer 7.4 pH (Sigma-Aldrich) plus 6,3mM 427 
ethylene-diaminetetracetic acid (EDTA, Sigma-Aldrich), previously degassed. Then, cells were 428 
sonicated and centrifuged at 3200 g for 20 min at 4°C, and aliquots of the supernatant were used to 429 
evaluate GR. This method is based on the oxidation of β-NADPH (beta-nicotinamide adenine 430 
dinucleotide 2-phosphate reduced) (6 mM, Sigma-Aldrich) due to the reduction of GSSG (80 mM, 431 
Sigma-Aldrich) by GR. The reaction was followed by spectrophotometry at 340 nm for 240 s. The 432 
results were expressed as milliunits (mU) of enzymatic activity per 106 leukocytes. 433 
Glutathione content. Both oxidized (GSSG) and reduced (GSH) forms of glutathione in peritoneal, 434 
spleen and thymus leukocytes, were determined using a fluorimeter as previously described [56] 435 
with some modifications [20], adapted to 96-well plates. This procedure is based on the capacity of 436 
reaction that GSSG shows with o-phthalaldehyde (OPT, Sigma-Aldrich), a fluorescent reagent, at 437 
pH 12, and GSH at pH 8, resulting in the formation of a fluorescent compound. Aliquots of 438 
leukocytes adjusted to 1x106 cells/mL in Hank´s solution were centrifuged at 1000g for 10 min at 439 
4°C and the supernatants were removed. Thereafter, leukocyte pellets were re-suspended in 100 µL 440 
of 50 mM phosphate buffer pH 7.4 (Sigma-Aldrich) plus 0.1 mM EDTA (Sigma-Aldrich). Cells were 441 
sonicated and 400 µL of the specific buffer as well as 5 µL of 60% perchloric acid (HClO4; 442 
Sigma-Aldrich) were added. Immediately, samples were centrifuged at 9600 g for 10 min at 4°C.  443 
Aliquots of the supernatant were used to evaluate both GSSG and GSH levels. Aliquots of 10 µL of 444 
supernatants of immune cells were dispensed into two 96-well black plates (Nunc, Roskilde, 445 
Denmark), one for each glutathione form. For GSSG measurement, 12 µL of N-ethylmaleimide 0.04 446 
M (NEM, Sigma-Aldrich) were added to each well to prevent interference of GSH with 447 
measurement of GSSG, and the plate incubated at room temperature for 30 min in the dark. Then, 448 
178 µL of NaOH 0.1N (PANREAC) and 20 µL of OPT (1mg/mL in 99% methanol, PANREAC) were 449 
incorporated and the plate was incubated for 15 min under the same conditions. The fluorescence 450 
emitted by each well was measured at 350 nm excitation and 420 nm emission and the results were 451 
expressed as nmol/106 cells. For the measurement of GSH content, 190 µL of phosphate buffer with 452 
EDTA and 20 µL of OPT were added to the 10 µL of cell supernatants dispensed in the wells. The 453 
plate was incubated for 15 min under the same conditions, and the fluorescence emitted by each 454 
well was measured at the same wavelength. The results were expressed as nmol/106 cells. Also, 455 
GSSG/GSH ratios were determined. 456 
Xanthine oxidase activity. Xanthine oxidase (XO) activity was determined by fluorescence using a 457 
commercial kit (A-22182 Amplex Red Xanthine/Xanthine Oxidase Assay Kit, Molecular Probes, 458 
Paisley, UK). In the assay, XO catalyzes the oxidation of purine bases (xanthine) to uric acid and 459 
superoxide. The superoxide spontaneously degrades in the reaction mixture to H2O2, which in the 460 
presence of horseradish peroxidase (HRP) reacts stoichiometrically with Amplex Red reagent to 461 
generate the red-fluorescent oxidation product, resorufin. Aliquots of peritoneal, spleen and 462 
thymus leukocytes adjusted to 1x106 cells/mL in Hank´s medium were centrifuged at 1000 g for 10 463 
min at 4°C and the supernatants were removed. Then, cell pellets were re-suspended in 100 µL of 464 
50 mM phosphate buffer (7.4 pH) (Sigma-Aldrich) containing EDTA (1 mM), sonicated and 465 
centrifuged at 3200 g for 20 min at 4°C. The assay was carried out in 50 µL of the supernatants 466 
incubated with 50 µl working solution of Amplex Red reagent (100 µM) containing HRP (0.4 U/ml) 467 
and xanthine (200 µM). XO (10 mU/ml) supplied in the kit was used as the standard, and XO 468 
activity was measured by comparing the fluorescence of samples with those of standards. After 30 469 
min of incubation at 37ºC, measurement of fluorescence was performed in a microplate reader 470 
(Fluostar Optima, BMG Labtech, Biomedal, Spain) using excitation at 530 nm and emission 471 
detection at 595 nm. The results were expressed as international milliunits (mU) of enzymatic 472 
activity per 106 leukocytes. 473 
4.4. Inflammatory stress. Pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines in peritoneal leukocyte cultures 474 
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The levels of pro-inflammatory cytokines (TNF-alpha, IL-1beta and IL-6) as well as the 475 
anti-inflammatory cytokine IL-10 were analyzed in the samples of 100 µL collected of peritoneal 476 
leukocyte cultures of 48 h in basal conditions, in presence of ConA (1µg/mL) or lipopolysaccharide 477 
(LPS) (1µg/mL), which were maintained at -80ºC until the measurement of the cytokines. The 478 
analysis of these cytokines was carried out using luminometry and a mouse cytokine/chemokine 479 
magnetic bead panel (Milliplex MAP kit, Millipore). Briefly, the filter plate was pre-wet with assay 480 
buffer and vacuum filtered before adding 25 µL of standard (control) or samples to the appropriate 481 
wells. Then, 25 µL of premixed beads were added to each well and the plate incubated overnight at 482 
4°C with shaking. After two washes, 25 µL of detection antibody was added to each well and the 483 
plate incubated for 1h at room temperature and then treated with 25 µL of 484 
streptavidin-phycoerythrin for 30 min at room temperature. The plate was washed twice with wash 485 
buffer and vacuum filtered and finally the beads were re-suspended in 150 µL of sheath fluid. The 486 
results were expressed in pg/mL. Concentrations as low as 2.3 pg/mL for TNF-alpha, 5.4 pg/mL for 487 
IL-1beta, 1.1 pg/mL for IL-6 and 2.0 pg/mL for IL-10, were able to be detected. Additionally, 488 
TNF-alpha/IL-10, IL-1beta/IL-10 and IL-6/IL-10 ratios were calculated. 489 
 490 
4.5. Functions of peritoneal immune cells 491 
Phagocytic index. Phagocytic index (PI) was assayed according to the method previously described 492 
[10]. Aliquots of 200 µL of peritoneal suspension adjusted to 5x105 macrophages/mL in Hank´s 493 
medium were placed on migratory inhibitory factor (MIF) plates (Kartell, Noviglio, Italy) and 494 
incubated for 40 min at 37ºC in a humidified atmosphere of 5% CO2. The adherent monolayer 495 
obtained was washed with pre-warmed phosphate-buffered saline (PBS) solution, and then 200 µL 496 
of Hank´s medium and 20 µL of latex beads suspension (1% in PBS medium; 1.1 µm mean particle 497 
size, Sigma-Aldrich) were added. After 30 min of incubation under the same conditions, plates were 498 
gently washed with PBS, fixed and stained, and the number of latex particles ingested by 100 499 
macrophages (phagocytic index) was determined by optical microscopy (100X). 500 
Lymphoproliferation. The proliferative capacity was evaluated as previously described [10]. 501 
Proliferation of lymphocytes both in basal conditions and in response to the mitogen Concanavalin 502 
A (ConA, Sigma-Aldrich) were assayed. Aliquots of 200 µL/well of peritoneal suspensions adjusted 503 
to 1x106 lymphocytes/mL in the 1640 RPMI complete medium were incubated with 20 µL/well of 504 
complete medium (basal proliferation) or 20 µL/well of ConA (1µg/mL) (proliferation in response 505 
to mitogen) were added. After 48 h of incubation at 37°C in a sterile and humidified atmosphere of 506 
5% CO2, 100µL of culture supernatants were collected and to minimize oxidation, these aliquots 507 
were rapidly frozen and stored at -80 ºC until the assays of cytokine levels were performed. Then, 508 
7µL 3H-thymidine (ICN, Costa Mesa, USA) were added to each well (2,5µCi per well), and the 509 
medium was renewed. The cells were harvested 24h thereafter in a semi-automatic harvester 510 
(Skatron Instruments, Norway) and thymidine uptake was measured in a beta counter (LKB, 511 
Uppsala, Sweden) for 1 min. The results were expressed as counts per minute (c.p.m.) in the case of 512 
basal proliferation. Regarding the results of the proliferative response to ConA, the percentage (%) 513 
of stimulation was calculated giving the value 100 to the cpm of the basal proliferation. 514 
IL-2 release measurement. In the samples of 100 µL of supernatants collected from the cultures of 48 h 515 
of peritoneal leukocytes in presence of ConA, the levels of IL-2 (and of the other cytokines 516 
described below) were measured by luminometry using a mouse cytokine/chemokine magnetic 517 
bead panel (Milliplex MAP kit, Millipore). The results were expressed in pg/mL. Concentrations as 518 
low as 1pg/mL for IL-2, were detected.  519 
4.6. Statistical analysis 520 
 The data were expressed as the mean±S.E.M. of the values. Statistics were performed using 521 
SPSS version 21.0 (Chicago, IL, USA). The normality of the samples was tested by the 522 
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Kolmogorov-Smirnov test. The data were statistically evaluated by Student´s t tests, and the 523 
minimum significance level established as p<0.05.  524 
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Abstract
The social environment can affect the regulatory systems, and cohabitation with sick subjects is a negative factor for the nervous and immune 
systems, compromising the life span. Nevertheless, the possible beneficial effects of a positive social environment on nervous and immune 
functions and longevity have not yet been studied. The aim of this study was to analyze several behavioral and immune function parameters 
and life span in old mice after their cohabitation with adult animals. Old and adult ICR-CD1 female mice were divided into three experimental 
groups: adult controls, old controls, and a social environment experimental group. The latter contained two old mice with five adult mice. 
After 2 months in these conditions, mice were submitted to a behavioral battery of tests to analyze their sensorimotor abilities, anxiety-like 
behaviors, and exploratory capacities. Peritoneal leukocytes were then collected, and several immune functions as well as oxidative and 
inflammatory stress parameters were assessed. The animals were maintained in the same conditions until natural death occurred. The results 
showed that old animals, after cohabitation with adult mice, presented an improvement of behavioral capacities, immune functions, and a 
lower oxidative and inflammatory stress. Consequently, they exhibited a higher life span.

Keywords: Social environment, Longevity, Environmental strategy

Regulatory systems (nervous, immune, and endocrine) suffer an age-
related impairment, which is associated to loss of homeostasis, and 
hence, of the health (1). This decline seems to be due to the establish-
ment of chronic oxidative and inflammatory stress provoked by accu-
mulation of oxidant and inflammatory compounds, together with a 
decrease in antioxidant and anti-inflammatory defenses (2). In the 
context of the aging of the nervous system, older individuals exhibit, 
as the consequence of alterations of nervous cell function, an impair-
ment in sensorimotor abilities and lower locomotion, together with 
an increase in anxiety-like behavior among other characteristics (3,4). 
In addition, the age-related changes in the immune system, namely 
immunosenescence, increase the susceptibility to suffer infectious 
processes, autoimmune diseases, and cancers. In fact, the function 
capacity of the immune system has been considered a good marker 

of health. Moreover, several immune functions have been proposed 
as markers of the rate of aging of each individual, showing his/her 
biological age and consequently as predictors of life expectancy (5,6).

Last decade, due to increase in the older population, there has been 
an increase in research related to strategies, which could slow the evo-
lution and consequences of the aging process. Accumulating evidence 
suggests that maintenance of adequate health depends on lifestyle (7). 
Thus, strategies, such as nutrition or exercise, have been shown to be 
positive interventions capable of slowing down the aging process (8). In 
humans and in other social species, the social context may profoundly 
influence physiological and behavioral responses (9). Nevertheless, 
most studies have aimed at examining the effects of negative social 
environment on health. Thus, loneliness in humans and social isola-
tion in rodents has been shown to cause behavioral abnormalities and 
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Abstract Aging is associated with a chronic oxida-
tive stress (increase of oxidants and decrease of

antioxidants), which contributes to immunosenes-

cence and therefore shorter longevity. Nevertheless,
a positive social network has been related to the

adequate maintenance of health and deceleration of

aging. Adult prematurely aging mice (PAM) are
characterized by their inadequate stress response to a

T-maze, showing premature immunosenescence and

oxidative stress establishment. These impairments
contribute to shorter life spans in comparison to

exceptional non-PAM (ENPAM). However, it is not

known whether these characteristics of PAM could be
prevented by a positive cohabitation. Therefore, the

aim of the present work was to determine if the

premature immunosenescence and oxidative stress

shown by PAM could be avoided by the cohabitation
with ENPAM, increasing their life span. Female CD1

PAM and ENPAM were divided into three experi-

mental groups: PAM controls, ENPAM controls and a
social environment experimental group, containing in

the same cage ENPAM and PAM (proportion 5/2,

respectively). After 2 months, mice were sacrificed
and spleen, thymus, liver and heart removed. Later,

several immune functions as well as oxidative stress

parameters were assessed in spleen and thymus
leukocytes. Also, several oxidative stress parameters

were analyzed in liver and heart. The results showed

that PAM, after co-housing with ENPAM, had
improved immune functions and redox balance in

spleen and thymus leukocytes. This improvement of

redox state was also observed in liver and heart.
Furthermore, all these positive effects seem to be

related to the increased life span of PAM.

Keywords Social environment ! Prematurely aging

mice ! Immunosenescence ! Oxidative stress balance !
Lifespan

Introduction

Aging is characterized by a general and progressive

deterioration of all functions of the organism, espe-

cially those of the homeostatic systems such as the
nervous, endocrine and immune systems. This leads to
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the loss of homeostasis and consequently of health
(Besedovsky and Del Rey 2007). This age-related

decline seems to be associated with an imbalance

between oxidant/inflammatory compounds and anti-
oxidant/anti-inflammatory defenses, in favor of the

first, which contributes to the establishment of chronic

oxidative and inflammatory stress (De la Fuente and
Miquel 2009). In this context, it has been proposed that

immune cells could present an age-related loss in their

capacity to regulate the oxidant and inflammatory
compounds that they produce in order to carry out an

immune response, increasing the chronic oxidative

stress of the organism (De la Fuente and Miquel 2009;
Vida et al. 2017). In addition, this oxidative stress has

been suggested as one of contributors of the changes in

the immune system produced by aging, which are
known as immunosenescence (Salminen et al. 2008;

Hazeldine and Lord 2015; Tu and Rao 2016; Weyand

and Goronzy 2016). This impairment of immune
function enhances the risk of suffering infections,

autoimmune diseases and cancers, as well as increas-

ing the probability of early death (Wayne et al. 1990;
Ferguson et al. 1995; De Martinis et al. 2006). In fact,

there is a relation between the redox state of the

immune cells, the function capacity of these cells and
the lifespan of the individual (De la Fuente et al. 2003;

De la Fuente and Miquel 2009). Moreover, this

oxidative stress observed in immune cells is also
present in non-immunological tissues, as has been

reported in chronologically old experimental animals

(Vida et al. 2011) and in several models of rodents
with accelerated aging (Takeda 2009; Baeza et al.

2010).

One of the characteristics of the aging process is its
high heterogeneity. This explains the different rate of

aging in individuals of the same chronological age,

leading to the concept of biological age, which
estimates the physiological state of each individual

compared with others of the same chronological age.

Thus, biological age is a better indicator than chrono-
logical age of the state of health, vitality and remaining

life expectancy of each individual (Borkan and Norris
1980; Bulpitt et al. 2009). Although biological age is

difficult to determine, several immune functions have

recently been proposed as markers of this and as
predictors of longevity (Martı́nez de Toda et al. 2016).

In order to corroborate these markers and due to the

high life expectancy of humans, the development of
animal models of premature aging is very useful. In

this context, our research group has developed a model
of prematurely aging mice (PAM) based on the

inadequate response shown by these animals when

they are submitted to a T-maze test. These PAM show
higher freezing and grooming behavior as well as

slower locomotion than their counterparts of the same

sex and chronological age [exceptional-non-PAM
(ENPAM)]. For this reason, PAM exhibit an excess

of reactivity to the stress generated by the maze, and

therefore, the time to cross the intersection of the
T-maze is increased. Furthermore, PAM, at adult age,

showed a premature immunosenescence, which seems

to be associated with higher oxidative stress, in
comparison to ENPAM (Alvarado et al. 2006a, b;

Viveros et al. 2007). All these alterations contribute to

a shorter lifespan in the PAM group than their
ENPAM counterparts, confirming a higher biological

age in these animals (Guayerbas et al. 2002a, b,

Guayerbas and De la Fuente 2003; Martı́nez de Toda
et al. 2016).

Although the adequate maintenance of health

depends on genetic background, growing evidence
suggests that lifestyle could be a bigger influence

(Johansson and Sundquist 1999; Molarius et al. 2007).

Indeed, lifestyle strategies, such as nutrition and
exercise, have been proposed as positive interventions

capable of modifying the age-related impairments (De

la Fuente et al. 2011). In social species, such as
humans and rodents, the social context is essential for

survival and reproductive success and provides pro-

tection from environmental threats. In fact, the
existence of strong social networks may profoundly

influence the physiological responses and positively

correlate with health (Seeman and Crimmins 2001;
Devries 2002). However, in this context, most reports

have examined the negative effects of social environ-

ment. Thus, loneliness in humans and social isolation
in rodents have been described as potential risk factors

able to cause behavioral abnormalities and immune

system impairments, resulting in a shorter lifespan
(Bugajski 1999; Cohen et al. 2007; Cruces et al. 2014).

Similarly, healthy rodents that cohabited with sick
mice exhibited negative alterations in behavior and

immune parameters (Morgulis et al. 2004; Palermo-

Neto and Alves 2014). Moreover, healthy mice
showed the induction of scratching and dermatitis

after living with animals that presented this pathology

(Hashimoto et al. 2006). In contrast, the existence of a
positive social context has been related to longer
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lifespan (Holt-Lunstad et al. 2010). In agreement with
this, a previous preliminary study has demonstrated

that premature immunosenescence in peritoneal

leukocytes from tyrosine hydroxylase haploinsuffi-
cient mice (TH-HZ), a genetic alteration proposed as a

premature aging model (Garrido et al. 2018b), may be

avoided by cohabitation with wild type counterparts
(Garrido et al. 2017). Nevertheless, the possible

beneficial effects on immune system functions and

oxidative stress in PAM have not yet been studied.
Therefore, the aim of the present work was to

determine if, in PAM, the premature immunosenes-

cence and oxidative stress present in leukocytes of
spleen and thymus as well as in other non-immuno-

logical tissues, could be avoided by a positive social

context such as the cohabitation with ENPAM, as well
as if this fact could affect their lifespan.

Materials and methods

Animals

One hundred female outbred CD1 mice (Janvier,

France) between 32 and 33 weeks of age were
purchased. They were housed seven to eight per cage

and maintained with ad libitum access to food and tap

water under light (12 h light/dark cycle; lights on at
8:00 a.m.), temperature (22 ± 2 "C) and humidity

(50–60%) controlled conditions. Diet was in accor-

dance with the recommendations of the American
Institute of Nutrition for Laboratory Animals (A04

diet from Panlab S.L., Barcelona, Spain). The protocol

was approved by the Experimental Animal Committee
of the Complutense University of Madrid (Spain).

Also, all mice were treated according to the guidelines

of the European Community Council Directives
2010/63/EU. We used this strain due to its higher

genetic heterogeneity than inbred strains. This could

facilitate the extrapolation of the results to humans.
Moreover, we have performed the majority of the

studies with PAM and ENPAM using the CD1 strain
(Guayerbas et al. 2002a; Guayerbas and De la Fuente

2003; Viveros et al. 2007; Martı́nez de Toda et al.

2016). We used female mice since this sex is more
adequate to co-housing studies due to the fact that

females do not show the aggressive and dominant

behavior of males. Thus, it is more difficult to house
males in groups and their behavior can interfere in the

results obtained in the analysis carried out on param-
eters of the nervous and immune systems. Further-

more, these behaviors can alter the results, showing a

different pattern in the case of male mice.

Selection of prematurely aging mice (PAM)

The mice, after 1 week of acclimatization in the

animal room, were marked for their individual follow-

ups and were submitted to a T-maze test. This test was
performed once a week for four consecutive weeks to

sort out the PAM (mice that cross the intersection of

two arms in[ 10 s in all four tests) from the ENPAM
(which cross the intersection of two arms in\ 10 s in

all four tests) as previously reported (Guayerbas et al.

2002a; Martı́nez de Toda et al. 2016). Animals
showing an intermediate response (approximately

65% of population), which we called ‘‘regular’’ mice,

were removed from the study. This test was always
performed under red light, between 09:00 and 11:00 h,

to minimize circadian variations.

Experimental design

At age of 37–38 weeks, a group of 28 ENPAM and 16
PAM were randomly divided into the following

groups: control ENPAM (C-ENPAM, N = 8), control

PAM (C-PAM, N = 8), social environment ENPAM
(SE-ENPAM) and social environment PAM (SE-

PAM). These SE-PAM were PAM housed in cages

with ENPAM (two PAM for each five ENPAM in each
cage, the latter being denominated SE-ENPAM). This

proportion was chosen in order to avoid possible

interferences due to changes in the number of animals
housed per cage, maintaining the same number as

when they arrived at the laboratory. After 2 months of

cohabitation under these conditions, mice were sacri-
ficed by cervical dislocation according to the guide-

lines of the European Community Council Directives

(2010/63/EU). Spleen, thymus, heart and liver were
removed aseptically and freed from fat. In the case of

spleen and thymus, each organ was minced with
scissors and gently pressed through a mesh screen

(Sigma-Aldrich, St Louis, USA). Spleen suspensions,

due to their high concentration of erythrocytes, were
centrifuged in a Ficoll-Hypaque (Sigma-Aldrich)

gradient with a density of 1.070 g/mL. Cells from

the interface were re-suspended in RPMI 1640
medium enriched with L-glutamine (PAA, Pasching,
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Austria) and supplemented with 10% heat-inactivated
fetal calf serum. The number of leukocytes was

determined and adjusted to 106 cells/mL. Cellular

viability, routinely measured before and after each
experiment by the trypan-blue exclusion test, was

higher than 95% in all experiments. All incubations

were performed at 37 "C in a humidified atmosphere
of 5% CO2. The following studies were performed

using unfractionated leukocytes to better reproduce

the in vivo conditions of immune response and redox
state. Another group of 28 ENPAM and 16 PAM were

also randomly divided into the following groups:

C-ENPAM (N = 8), C-PAM (N = 8), SE-ENPAM
(N = 8) and SE-PAM (N = 8), and was used to

analyze the possible beneficial effects of this strategy

on their mean lifespan.

Immune function parameters

Chemotaxis

The chemotaxis capacity was carried out according to
an original method previously described (Boyden

1962) with slight modifications introduced by us

(Guayerbas et al. 2002a). Aliquots of 300 lL of
leukocyte suspensions adjusted to 1 9 106 leuko-

cytes/mL Hank’s solution were added in the upper

compartment of a chemotaxis chamber, and aliquots of
400 lL of the chemoattractant fMet-Leu-Phe (Sigma-

Aldrich), at a concentration of 10-8 M, were placed in

the lower compartment. This chemoattractant is
characterized by affecting all kinds of leukocytes, so

we the chemotaxis capacity can be evaluated in a

similar way to in vivo conditions. The chambers were
then incubated for 3 h and the filters were fixed and

stained and the chemotaxis index (CI), as the number

of leukocytes in the lower face of the filter, was
obtained by counting, using an optical microscope. All

CI were assayed in duplicate.

Natural Killer activity

In order to analyze the Natural Killer (NK) cytotoxic

activity an enzymatic colorimetric assay (Cytotox 96

TM Promega, Germany) was used (Ferrández et al.
1999). Briefly, target cells (YAC-1 cells from amurine

lymphoma) were seeded in 96-well U-bottom culture

plates (Nunclon, Denmark) at a concentration of 104

cells/well in 1640 RPMI medium without phenol red.

Leukocytes from spleen and thymus, as effector cells,
were added at a concentration of 105 cells/well. Each

sample was assayed in triplicate. The plates were then

centrifuged at 2509g for 4 min to facilitate cell to cell
contact, incubated for 4 h and centrifuged again.

Lactate dehydrogenase activity was measured in

supernatants by the addition of the enzyme–substrate
at 490 nm. Three kinds of control measurements were

performed: target spontaneous release, target maxi-

mum release, and effector spontaneous release. To
determine the percentage of lysis of target cells, the

following equation was used: % lysis = [(

E - ES - TS)/(M - TS)] 9 100, where E is the
mean of absorbance values in the presence of effector

and target cells, ES the mean of absorbance values of

effector cells incubated alone, TS the mean of
absorbance values of target cells incubated alone,

and M is the mean of maximum absorbance values

after incubation of target cells with lysis solution.
Results were expressed as percentages of lysis.

Lymphoproliferation

The proliferation of lymphocytes was assessed fol-

lowing a method previously described (Del Rı́o et al.
1994). Spleen and thymus leukocyte suspensions were

adjusted to a final concentration of 106 cells/mL in

complete medium containing RPMI 1640 (PAA,
Pasching, Austria), gentamicin (10 mg/mL, PAA)

and 10% heat-inactivated fetal calf serum (PAA).

Aliquots of 200 lL of spleen and thymus leukocytes
were dispensed into 96-well plates (Nunc, Roskilde,

Denmark). 20 lL/well of complete medium alone or

supplemented with ConA (1 lg/mL, Sigma-Aldrich)
or LPS (1 lg/mL, Sigma-Aldrich) were added. After

48 h of incubation at 37 "C in a sterile and humidified

atmosphere of 5% CO2, 100 lL of culture supernatant
was removed and replaced by fresh medium. Then,

0.5 lCi [3H] thymidine (MP Biomedicals, Santa Ana,

CA, USA) was added to each well. The plates were
incubated for an additional 24 h and finally, the cells

were collected using a semi-automatic harvester
(Skatron Instruments, Norway), and thymidine uptake

was measured in a beta counter (LKB, Uppsala,

Sweden) for 1 min. In the case of resting lymphopro-
liferation, the results were expressed as counts per

minute (c.p.m.). Nevertheless, the lymphoprolifera-

tive responses to mitogens were calculated as the
percentages of stimulation, 100% being the c.p.m.
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obtained in the resting proliferation (wells without
mitogens).

Oxidative stress parameters

Catalase activity

Catalase activity assay was carried out using a

previously described protocol (Beers and Sizer 1952)

with slight modifications introduced by us (Alvarado
et al. 2006a, b). The enzymatic assay was followed

spectrophotometrically for 80 s at 240 nm by the

decomposition of H2O2 (14 mM in phosphate buffer)
into H2O ? O2. The results were expressed as inter-

national units (IUs) of enzymatic activity per 106

leukocytes or milligram of tissue.

Glutathione content

Both oxidized (GSSG) and reduced (GSH) forms of

glutathione were evaluated using a fluorometrical

technique previously described (Hissin and Hilf 1976)
with slight modifications introduced by us (Garrido

et al. 2017). This assay consists of the reaction

capacity that GSSG presents with o-phthalaldehyde
(OPT; Sigma-Aldrich), a fluorescent reagent, at pH 12,

and the GSH at pH 8, resulting in the formation of a

fluorescent compound. Spleen, thymus, heart and liver
homogenates were re-suspended in phosphate buffer

containing EDTA (0.1 M, pH 8, Sigma-Aldrich).

Then samples were sonicated and after the addition
of 5 lL of HClO4 (60%, Sigma-Aldrich), they were

centrifuged at 95009g for 10 min at 4 "C. Aliquots of
10 lL of supernatants were dispensed into two
96-well black plates (Nunc), one for each glutathione

form. For GSSG content, 8 lL of N-ethylmaleimide

(NEM, 0.04 M, Sigma-Aldrich) was added to each
well to prevent the interference of GSH with the

measurement of GSSG and incubated at room tem-

perature for 30 min in the dark. Following this,
182 lL of NaOH (0.1 N, Panreac) and 20 lL of

OPT (1 mg/mL in methanol) were incorporated and
the plate was incubated for 15 min under the same

conditions. The fluorescence emitted by each well was

measured at 350 nm excitation and 420 nm emission,
and the results were expressed as nmol GSSG/106

leukocytes or nmol GSSG/mg tissue. For GSH con-

tent, 190 lL of phosphate buffer with EDTA and
20 lL of OPT was added to the 10 lL of supernatants

dispensed in the wells. The plate was incubated for
15 min under the same conditions, and the fluores-

cence emitted by each well was measured at the same

wave-length. The results were expressed as nmol
GSH/106 leukocytes or nmol GSH/mg tissue. Also,

GSSG/GSH ratios were calculated.

Xanthine oxidase activity

This oxidant enzyme was assayed using a commercial
kit (A-22182 Amplex Red Xanthine/Xanthine Oxi-

dase Assay Kit, Molecular Probes, Paisley, UK). This

assay is based on the oxidation of purine bases
(xanthine/hypoxanthine) to uric acid and superoxide

anion by xanthine oxidase. The superoxide sponta-

neously degrades in the reaction mixture to hydrogen
peroxide, which in the presence of horseradish perox-

idase (HPR) reacts stoichiometrically with the

Amplex Red reagent to generate the red-fluorescent
oxidation product resorufin. In the assay, 50 lL of

homogenates was incubated with 50 lL working

solution of the Amplex Red reagent (100 lM) con-
taining HPR (0.4 U/mL) and xanthine (200 lM).

After 30 min of incubation at 37 "C, measurement

of fluorescence was performed in a microplate reader
(Fluostar Optima, BMG Labtech, Biomedal, Spain)

using excitation and emission detection at 530 and

595 nm, respectively. The xanthine oxidase (10 mU/
mL) supplied in the kit was used as the standard, and

xanthine oxidase activity was measured by comparing

the fluorescence of samples with that of standards. The
results were expressed as units (U) of enzymatic

activity per 106 leukocytes or milligram of tissue.

Mean lifespan

In order to evaluate the possible beneficial effects of
cohabitation on mean lifespan, a group of SE-PAM,

SE-ENPAM and their corresponding controls PAM

and ENPAM, were housed in the same conditions until
their natural death.

Statistical analysis

SPSS 21.0 (Chicago, USA) was used for the statistical
analysis of the present results. All data were expressed

as the mean ± standard deviation, each value being

the mean of duplicate or triplicate assays. The
normality of samples as well as homogeneity of
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variances were evaluated by the Kolmogorov–Smir-
nov and Levene analyses, respectively. In the case of

mean lifespan, the Kaplan–Meier test was used.

Differences were studied through Student’s test for
independent samples. p\ 0.05 was considered the

minimum level of significance.

Results

Immune function in leukocytes from spleen

and thymus

The results corresponding to immune function param-

eters evaluated in spleen and thymus leukocytes from

C-PAM, SE-PAM, SE-ENPAM as well as C-ENPAM
are summarized in Figs. 1 and 2, respectively.

The CIs, a function that represents the migration

capacity of immune cells to a focus of infection, were
lower in spleen and thymus leukocytes from C-PAM

in comparison to those from C-ENPAM (p\ 0.001).

This fact also occurs with aging (De la Fuente et al.
1998; Martı́nez de Toda et al. 2016; Turner and

Mabbott 2017). However, PAM after cohabitation

with ENPAM (SE-PAM), exhibited greater chemo-
tactic activity in both kinds of immune cells than

C-PAM (p\ 0.001; Figs. 1a, 2a). Nevertheless,

although the values in SE-PAM were lower than in
C-ENPAM (p\ 0.001), they were similar to those

obtained by ENPAM cohabiting with PAM (SE-

ENPAM) in both kinds of immune cells. Furthermore,
regarding the SE-ENPAM group, these animals

showed lower spleen and thymus chemotactic capac-

ity than C-ENPAM (p\ 0.001). In the case of NK
cytotoxic activity, shown as the percentage of lysis of

tumor cells by spleen and thymus leukocytes, the

C-PAM presented lower percentages than C-ENPAM
(p\ 0.001 and p\ 0.01, respectively). This fact

agrees with the age-related decrease of this function

(De la Fuente et al. 1998;Martı́nez de Toda et al. 2016;
Turner and Mabbott 2017). However, the SE-PAM

group exhibited higher NK capacity in both types of
immune organs than C-PAM (p\ 0.001 and\ 0.01,

respectively; Figs. 1b, 2b). In this activity the SE-

ENPAM group showed similar values to C-ENPAM.
With the objective of analyzing acquired immunity

response, the percentages of stimulation of the lym-

phoproliferative responses to LPS and ConA have
been analyzed in this work. The results are shown in

Fig. 1c, d for spleen leukocytes, respectively, and
Fig. 2c, d for thymus cells, respectively. As in the case

of aged individuals (De la Fuente et al. 1998; Martı́nez

de Toda et al. 2016; Turner and Mabbott 2017), spleen
and thymus leukocytes from the C-PAM group

showed lower values than those from C-ENPAM

(p\ 0.001). However, spleen and thymus leukocytes
from SE-PAM presented higher values of both kinds

of lymphoproliferations than the C-PAM group

(p\ 0.001). Although no differences were observed
in the values of SE-ENPAM and C-ENPAM, the

percentages in spleen and thymus leukocytes from SE-

ENPAM being higher than those in C-PAM
(p\ 0.001 for LPS and ConA in spleen, and

p\ 0.001 for LPS and p\ 0.05 for ConA in thymus).

Another immune feature that appears with aging as
a consequence of the accumulation of inflammatory

compounds together with a decrease of anti-inflam-

matory defenses, is the establishment of a sterile
inflammation (De Martinis et al. 2006; Feldman et al.

2015). In this context, resting lymphoproliferation,

which could be an immune function representative of
this type of inflammation, was evaluated. The prolif-

eration of spleen leukocytes without any stimulation,

was higher in C-PAM than C-ENPAM (p\ 0.001).
However, SE-PAM and SE-ENPAM had lower resting

lymphoproliferation in comparison to C-PAM

(p\ 0.001 and\ 0.01, respectively; Fig. 1e). In the
case of thymus leukocytes, although C-PAM showed

higher resting lymphoproliferation than C-ENPAM

(p\ 0.001), no differences were observed between
SE-PAM and SE-ENPAM with respect to C-PAM.

Nevertheless, SE-PAM and SE-ENPAM had higher

resting lymphoproliferation than C-ENPAM
(p\ 0.01 and\ 0.001, respectively; Fig. 2e).

Thus, PAM after the cohabitation with ENPAM

showed an improvement in all immune functions
analyzed. This fact could represent a slowing down of

immunosenescence in the spleen and thymus leuko-

cytes of SE-PAM. However, SE-ENPAM, although
they showed an impairment of the chemotaxis capac-

ity of spleen and thymus leukocytes after the cohab-
itation with the PAM group, they did not show any

changes with respect to C-ENPAM in the other

functions studied.
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Fig. 1 Immune functions in spleen leukocytes. Chemotaxis
index (CI, a), Natural Killer activity (% lysis of tumor cells, b),
lymphoproliferative response to LPS (%, c), lymphoprolifera-
tive response to ConA (%, d) and resting lymphoproliferation
(e) of spleen leukocytes. Each column represents the mean ± s-
tandard deviation of values corresponding to eight animals, with

each value being the mean of duplicate or triplicate assays.
*p\ 0.05, **p\ 0.01, ***p\ 0.001 with respect to C-PAM,
aap\ 0.01, aaap\ 0.001 with respect to C-ENPAM. C-PAM
control PAM, SE-PAM social environment PAM, SE-ENPAM
social environment ENPAM, C-ENPAM control ENPAM
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Oxidative stress parameters in leukocytes

from spleen and thymus

With advancing age, a chronic oxidative stress is

established due to the decrease in anti-oxidant
defenses together with the increase of pro-oxidant

compounds (Rikans and Hornbrook 1997; Kasapoglu

and Özben 2001). Since immune cell function is
closely linked to the production of oxidant and anti-

oxidant compounds and with aging there is an

impairment of the regulatory capacity of the redox
state (Salminen et al. 2008; De la Fuente and Miquel

2009; Vida et al. 2017), we analyzed several anti-

oxidant defenses and oxidant compounds in both
spleen and thymus leucocytes from C-PAM, SE-PAM,

SE-ENPAM as well as C-ENPAM. The results are

summarized Table 1 and illustrated in Fig. 3. As anti-
oxidant defenses we evaluated catalase activity as well

as reduced glutathione (GSH) contents and as oxidants
compounds, xanthine oxidase activity as well as

oxidized glutathione (GSSG) amounts. GSSG/GSH

ratios were also calculated.
With respect to anti-oxidant defenses and in the

case of catalase, spleen leukocytes from the C-PAM

group exhibited lower values of this activity than those
from C-ENPAM (p\ 0.001). However, both SE-

PAM and SE-ENPAM showed higher catalase activ-

ity, after cohabitation, in comparison to the C-PAM
group values (p\ 0.05 and \ 0.01, respectively;

Fig. 3a). Nevertheless, no differences were observed

between SE-PAM, SE-ENPAM as well as C-ENPAM.
In the case of thymus leukocytes, C-PAM had lower

activity of this enzyme than C-ENPAM (p\ 0.01),

while thymus leukocytes from the SE-PAM group
exhibited a higher value of catalase activity than the

C-PAM group (p\ 0.05; Fig. 3d). Regarding reduced

glutathione (GSH) amounts evaluated in spleen
leukocytes, no differences were observed between

all experimental groups. Nevertheless, in the case of

GSH contents analyzed in thymus leukocytes, higher
GSH amounts were obtained in SE-PAM in compar-

ison to C-PAM (p\ 0.05; Table 1).

In relation to oxidant compounds, xanthine oxidase
activity in spleen and thymus leukocytes from C-PAM

was higher than in leukocytes from C-ENPAM

(p\ 0.001 and \ 0.01, respectively). However, the
SE-PAM group presented lower xanthine activity

values in comparison to the C-PAM group (p\ 0.05;

bFig. 2 Immune functions in thymus leukocytes. Chemotaxis
index (CI, a), Natural Killer activity (% lysis of tumor cells, b),
lymphoproliferative response to LPS (%, c), lymphoprolifera-
tive response to ConA (%, d) and resting lymphoproliferation
(e) of thymus leukocytes. Each column represents the
mean ± standard deviation of values corresponding to eight
animals, with each value being the mean of duplicate or
triplicate assays. *p\ 0.05, **p\ 0.01, ***p\ 0.001 with
respect to C-PAM, aap\ 0.01, aaap\ 0.001 with respect to
C-ENPAM. C-PAM control PAM, SE-PAM social environment
PAM, SE-ENPAM social environment ENPAM, C-ENPAM
control ENPAM

Table 1 Oxidative stress parameters in spleen and thymus leukocytes

C-PAM SE-PAM SE-ENPAM C-ENPAM

Spleen leukocytes

Anti-oxidant defenses

Reduced glutathione (GSH) (nmol GSH/106 spleen leukocytes) 12 ± 1 14 ± 3 12 ± 3 11 ± 3

Oxidant compounds

Oxidized glutathione (GSSG) (nmol GSSG/106 spleen leukocytes) 5 ± 2 4 ± 1 4 ± 1 2 ± 1

Thymus leukocytes

Anti-oxidant defenses

Reduced glutathione (GSH) (nmol GSH/106 thymus leukocytes) 7 ± 1 12 ± 2* 10 ± 3 7 ± 2

Oxidant compounds

Oxidized glutathione (GSSG) (nmol GSSG/106 thymus leukocytes) 6 ± 1aaa 3 ± 1*aaa 2 ± 1**aaa 0.35 ± 0.09

Each value represents mean ± standard deviation of eight values corresponding to this number of animals

C-PAM control PAM, SE-PAM social environment PAM, SE-ENPAM social environment ENPAM, C-ENPAM control ENPAM

*p\ 0.05, **p\ 0.01 with respect to C-PAM, aaap\ 0.001 with respect to C-ENPAM
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Fig. 3b, e). Nevertheless, in the case of spleen
leukocytes, the SE-PAM and SE-ENPAM groups

had higher activity values for this enzyme than the

C-ENPAM group (p\ 0.05). In the case of oxidized
glutathione (GSSG) contents, whereas no differences

were observed between all experimental groups in

leukocytes of spleen, whereas in the case of thymus
leukocytes from C-PAM these had higher values than

C-ENPAM (p\ 0.001). In the case of SE-PAM and

SE-ENPAM they showed lower GSSG contents than
the C-PAM group (p\ 0.05 and \ 0.01, respec-

tively). SE-PAM as well as SE-ENPAM presented

higher amounts of GSSG with respect to C-ENPAM
(p\ 0.001; Table 1).

Finally, regarding GSSG/GSH ratios, a redox

marker (Kand’ár 2016), the results obtained in spleen
and thymus leukocytes are shown in Fig. 3c, f,

respectively. While C-PAM had higher values for this
ratio than C-ENPAM (p\ 0.001), the SE-PAM group

presented lower values in comparison to C-PAM

(p\ 0.001). However, SE-PAM and SE-ENPAM had
higher values than C-ENPAM (p\ 0.05 and\ 0.01,

respectively in spleen and p\ 0.001 in thymus).

Oxidative stress parameters in liver and heart

The establishment of oxidative stress establishment
affects all cells of the physiological systems (Salminen

et al. 2008; De la Fuente and Miquel 2009; Vida et al.

2017). Since oxidative stress observed in immune cells
can be reflected in other non-immunological tissues

(Takeda 2009; Baeza et al. 2010; Vida et al. 2011), we

wanted to determine whether this cohabitation could
ameliorate or revert oxidative stress establishment in

several non-immunological organs from PAM, ana-

lyzing the same anti-oxidant and pro-oxidant com-
pounds previously evaluated in spleen and thymus

leukocytes. Furthermore, there is a differential pattern

in the organs depending on their capacity of division
(Sohal et al. 1994; Hamilton et al. 2001). So, we chose

liver, as a mitotic organ, and heart, as a post-mitotic

organ in order to determine if these would be affected
differently by this cohabitation. The results are

summarized in Table 2 and Fig. 4.

Table 2 Oxidative stress parameters in liver and heart

C-PAM SE-PAM SE-ENPAM C-ENPAM

Liver

Anti-oxidant defenses

Reduced glutathione (GSH) (nmol GSH/mg tissue) 0.89 ± 0.18aa 0.74 ± 0.07aaa 1.22 ± 0.24 1.34 ± 0.12

Oxidant compounds

Oxidized glutathione (GSSG) (nmol GSSG/mg tissue) 0.70 ± 0.60a 0.59 ± 0.08 0.64 ± 0.08 0.54 ± 0.08

Redox index

GSSG/GSH ratio 0.79 ± 0.09aaa 0.79 ± 0.05aaa 0.52 ± 0.07*** 0.40 ± 0.06

Heart

Anti-oxidant defenses

Reduced glutathione (GSH) (nmol GSH/mg tissue) 0.31 ± 0.05 0.39 ± 0.08 0.27 ± 0.10 0.32 ± 0.04

Oxidant compounds

Oxidized glutathione (GSSG) (nmol GSSG/mg tissue) 0.14 ± 0.04a 0.15 ± 0.01aa 0.10 ± 0.03 0.07 ± 0.01

Redox index

GSSG/GSH ratio 0.45 ± 0.03aaa 0.38 ± 0.02**aaa 0.37 ± 0.03*aaa 0.22 ± 0.04

Each value represents mean ± standard deviation of eight values corresponding to this number of animals

C-PAM control PAM, SE-PAM social environment PAM, SE-ENPAM social environment ENPAM, C-ENPAM control ENPAM

*p\ 0.05, **p\ 0.01, ***p\ 0.001 with respect to C-PAM, ap\ 0.05, aap\ 0.01, aaap\ 0.001 with respect to C-ENPAM

bFig. 3 Oxidative stress in spleen and thymus leukocytes.
Catalase activity (IU CAT/106 leukocytes) of spleen (a) and
thymus (d) leukocytes, xanthine oxidase activity (U XO/106

leukocytes) of spleen (b) and thymus (e) leukocytes, and GSSG/
GSH ratios of spleen (c) and thymus (f) leukocytes. Each
column represents the mean ± standard deviation of values
corresponding to eight animals, with each value being the mean
of duplicate or triplicate assays. *p\ 0.05, **p\ 0.01,
***p\ 0.001 with respect to C-PAM, ap\ 0.05, aap\ 0.01,
aaap\ 0.001 with respect to C-ENPAM. C-PAM control PAM,
SE-PAM social environment PAM, SE-ENPAM social environ-
ment ENPAM, C-ENPAM control ENPAM
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The livers of C-PAM had lower catalase activity

values than the C-ENPAM group (p\ 0.01). However,
SE-PAMpresentedhigher activity values of this enzyme

in comparison to C-PAM (p\ 0.05; Fig. 4a). The same

trend was observed in heart, showing lower catalase
activity values in the C-PAM group than in C-ENPAM

(p\ 0.001), and higher values of this activity in SE-

PAM in comparison to C-PAM (p\ 0.05; Fig. 4c). In
addition, regarding reduced glutathione (GSH) amounts

evaluated in liver, C-PAMshowed lower contents of this

anti-oxidant defense than C-ENPAM (p\ 0.01). No
differences were observed in the other experimental

groups, in both liver and heart (Table 2).

Regarding pro-oxidant xanthine oxidase activity

analyzed in liver, while the C-PAM group had higher
values than C-ENPAM (p\ 0.001), the SE-PAM and

SE-ENPAM groups presented lower activity values of

this enzyme in comparison to C-PAM (p\ 0.001 and
\ 0.05, respectively; Fig. 4b). Similarly, C-PAM also

showed higher xanthine oxidase activity in heart than

C-ENPAM (p\ 0.001). However, SE-PAM had
lower values in comparison to C-PAM (p\ 0.001),

while SE-PAM and SE-ENPAM presented higher

values than C-ENPAM (p\ 0.01 and\ 0.05, respec-
tively; Fig. 4d). With regards to oxidized glutathione

(GSSG) amounts evaluated in liver, although C-PAM

Fig. 4 Oxidative stress parameters in liver and heart. Catalase
activity (IU CAT/mg tissue) of liver (a) and heart (c), xanthine
oxidase activity (U XO/mg tissue) of liver (b) and heart (d).
Each column represents the mean ± standard deviation of
values corresponding to eight animals, with each value being the

mean of duplicate or triplicate assays. *p\ 0.05, **p\ 0.01,
***p\ 0.001 with respect to C-PAM, ap\ 0.05, aap\ 0.01,
aaap\ 0.001 with respect to C-ENPAM. C-PAM control PAM,
SE-PAM social environment PAM, SE-ENPAM social environ-
ment ENPAM, C-ENPAM control ENPAM
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presented higher GSSG contents in comparison to
C-ENPAM (p\ 0.05), no differences were observed

between the other experimental groups. However, in

the case of heart, both C-PAM and SE-PAM groups
presented higher GSSG amounts than C-ENPAM

(p\ 0.05 and\ 0.01, respectively; Table 2).
Finally, with respect to GSSG/GSH ratios analyzed

in liver and heart, the values of C-PAM were higher

than those of C-ENPAM (p\ 0.001). However,
although the ratios in SE-PAM were also higher than

in C-ENPAM (p\ 0.001), in heart they were lower

than in C-PAM (p\ 0.01). In heart, the ratios of SE-
ENPAM were higher than those of C-ENPAM

(p\ 0.001), although in both organs these values in

SE-ENPAM were lower than in the corresponding
C-PAM (p\ 0.05 in heart and p\ 0.001 in liver;

Table 2).

These results could indicate that the improvement
in redox state observed in spleen and thymus leuko-

cytes from the SE-PAM group has also been observed

in non-immunological organs of these animals, results

that support the idea that this kind of cohabitation
seems to diminish the chronic oxidative stress previ-

ously observed in PAM.

Lifespan

The mean lifespan from C-PAM, C-ENPAM, SE-

PAM and SE-ENPAM was analyzed in separate

experimental groups designed for this purpose. As
shown Fig. 5, PAM after cohabitation with ENPAM

(SE-PAM) showed a higher mean lifespan than

C-PAM (p\ 0.01), reaching similar values to those
obtained in C-ENPAM. No differences were observed

between C-ENPAM and SE-ENPAM.

Discussion

This work is the first in which immunosenescence in

chronologically adult PAM has been decreased using

co-housing with ENPAM. The redox state is closely

Fig. 5 Mean lifespan.
Mortality records of
C-PAM, SE-PAM, SE-
ENPAM and C-ENPAM
(N = 8) until the natural
death of the animals.
**p\ 0.01 with respect to
C-PAM
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associated with the appearance of immunosenescence.
For this reason, in the present work in addition to

studying some functions in spleen and thymus leuko-

cytes, several oxidative stress parameters were also
analyzed in these cells as well as in non-immunolog-

ical organs, such as liver and heart. The results showed

significant positive effects of this cohabitation on the
immune function and redox parameters studied in

PAM, as well as producing a higher lifespan in this

group.
The immune system suffers numerous age-related

changes, which affect both innate and acquired

immunity (Gruver et al. 2007; Salminen et al. 2008;
Hazeldine and Lord 2015;Weyand andGoronzy 2016;

De la Fuente and Bauer 2016). Innate immunity is the

first line of defense against viral and bacterial
infections, initiating an inflammatory response

(Solana et al. 2012; Weinberger 2017). For this

reason, we analyzed several innate immune functions,
such as NK activity and chemotaxis capacity, which

decrease with aging, as has been described in chrono-

logically old mice (De la Fuente et al. 1998; Martı́nez
de Toda et al. 2016) and humans (Fulop et al. 2004;

Plowden et al. 2004; Solana et al. 2012). In accord

with this, previous studies have reported this impair-
ment in PAM at adult age (Guayerbas et al. 2002a, b),

similar to that shown by C-PAM in the present work.

However, PAM that co-housed with ENPAM (SE-
PAM) exhibited a higher chemotaxis capacity as well

as NK activity in the immune cells studied. In

agreement with these results, a greater NK activity
in blood has been described in older adults with a

positive social context (Lutgendorf et al. 2005).

Furthermore, rodents that live in a positive social
environment exhibit faster wound healing (Detillion

et al. 2004; Glasper and Devries 2005), a process

closely linked to good innate immunity. Besides, other
environmental strategies, which suppose a positive

social and physically active life, such as environmen-

tal enrichment, have shown similar results. In fact,
chronologically adult mice housed in an enriched

environment show a higher NK cell activity in spleen
in comparison to control animals (Benaroya-Milshtein

et al. 2004). Moreover, peritoneal leukocytes from

chronologically old mice that lived in an enriched
environment showed a comparable improvement in

these immune functions (Arranz et al. 2010a, b). In

addition, the same results have been described in
peritoneal leukocytes from chronologically old mice,

which cohabited with chronologically adult mice
(Garrido et al. 2018b). Also, an improvement in the

functions of these cells from TH-HZ mice, which

show a premature aging (Garrido et al. 2018a), was
observed after co-housing with wild type animals

(Garrido et al. 2017). The age-related decline of

several innate immune functions, such as NK activity,
has also been related to higher morbidity and mortality

(De la Rosa et al. 2006; Arranz et al. 2010b). Thus, the

improvement observed in the PAM group after co-
housing with ENPAM may avoid this premature age-

decline of innate immunity and could be associated

with a higher lifespan.
With respect to acquired immunity, evaluated in

this work by the percentage of lymphoproliferation in

response to LPS and ConA, which also show an age-
related decline (Pawelec et al. 1997; De la Fuente et al.

1998; Hallgren et al. 1998; Martı́nez de Toda et al.

2016), the data showed that C-PAM presented lower
proliferation response values than ENPAM, in agree-

ment with previous results (Guayerbas et al. 2002b;

Martı́nez de Toda et al. 2016). Nevertheless, SE-PAM
had a higher lymphoproliferative response to both

mitogens than C-PAM. Thus, this kind of cohabitation

may also improve this immune function. Other
environmental strategies, such as environmental

enrichment, also have similar beneficial effects on

this function in peritoneal leukocytes from chrono-
logically old mice (Arranz et al. 2010a, b). Previous

reports have described comparable results in peri-

toneal leukocytes from chronologically old mice co-
housing with chronologically adult mice (Garrido

et al. 2018b) and in TH-HZ male mice with their wild

type counterparts (Garrido et al. 2017). Furthermore,
the maintenance of these lymphoproliferative

responses has been described as predictive of low

morbidity andmortality (Arranz et al. 2010b;Martı́nez
de Toda et al. 2017) due to T-cells being considered

extremely sensitive to immunosenescence (Miller

1996; Castle 2000; Pawelec et al. 2002). Thus, the
improvement observed in these immune functions in

PAM after co-housing with ENPAM, could be asso-
ciated with higher lifespan. In addition, a higher

inflammatory control has been related to positive

social context (Saxton et al. 2011). In agreement with
this, resting lymphoproliferation, which can indicate

the establishment of sterile inflammation, a typical

fact in aging (Feldman et al. 2015), showed lower
values in SE-PAM. This adequate inflammatory
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control, due to social environment, could be one of the
possible reasons for the improvement of immune

function in this experimental group. In this regard, a

similar inflammatory control has been described in
chronologically old mice co-housing with chronolog-

ically adult mice (Garrido et al. 2018b). Thus, this

environmental strategy seems to suppose an improve-
ment of both immunities in PAM, avoiding the

immunosenescence that these animals present in

spleen and thymus leukocytes.
As previously mentioned, the age-related decline

that occurs in physiological systems and especially in

the immune system, is closely associated to an
imbalance between oxidant compounds and antioxi-

dant defenses, in favor of the first, contributing to the

establishment of chronic oxidative stress (Dröge 2003;
De la Fuente and Miquel 2009; Vida et al. 2017).

Indeed, previous studies have described that PAM, at

adult age, show this redox imbalance in peritoneal
leukocytes (Alvarado et al. 2006a, b), and the present

work has shown a similar establishment in spleen and

thymus leukocytes from C-PAM. Surprisingly, PAM
after co-housing with ENPAM (SE-PAM) presented

higher antioxidant defenses such as GSH contents and

catalase activity in leukocytes than the C-PAM group.
Increased antioxidant defenses, as activity of the

potent antioxidant enzyme CAT, could be a key

mechanism in preventing endogenous damage caused
by oxidative burst and chronic inflammation, an

improvement that could lead to long-term preserved

immune cell function and longevity. In fact, increased
CAT in transgenic mice can delay aging and has been

found to extend lifespan (Cutler 2005; Enns et al.

2008). Furthermore, the SE-PAM group showed lower
GSSG contents in thymus leukocytes and lower

xanthine oxidase activity in both kinds of cells. These

results may indicate an adequate redox balance in
PAM that cohabited with ENPAM. In fact, spleen and

thymus leukocytes from these animals showed lower

GSSG/GSH ratios in comparison to the C-PAM group,
a parameter considered a marker of oxidative stress

(Kand’ár 2016). Similar results have been described in
peritoneal leukocytes from old animals living in an

enriched environment (Arranz et al. 2010a, b), as well

as in chronologically old mice co-housing with adult
mice (Garrido et al. 2018b), and in these cells from

TH-HZ mice cohabiting with wild animals (Garrido

et al. 2017). The chronic oxidative stress that appears
with aging is also reflected in non-immunological

tissues, as previously described in chronologically old
mice (Vida et al. 2011) and in several rodent models of

accelerated aging (Takeda 2009; Baeza et al. 2010). In

the present study, we have also observed this feature in
liver and heart from C-PAM. Nevertheless, we have

not observed the different pattern in oxidative stress

parameters in these organs depending on their mitotic
capacities, as has previously been described (Sohal

et al. 1994; Hamilton et al. 2001). These differing

results could be due to the premature aging shown by
the PAM group. In fact, aging-associated changes in

progenitor cell activation and in the stem cell niches,

have been related to the loss of repair capacity in
mitotic organs, such as liver. In agreement with this,

previous studies have described that oxidative stress

associated with aging inhibits liver progenitor cell
activation in chronologically old mice, features that

could occur in the PAM control group (Cheng et al.

2017). However, when PAM co-housed with ENPAM
(SE-PAM), their liver and heart showed higher

catalase activity and lower xanthine oxidase activity

in comparison to C-PAM. These results seem to
indicate that cohabitation with ENPAM avoids the

chronic oxidative stress that PAM exhibit at adult age.

Moreover, since immunosenescence is closely asso-
ciated to chronic oxidative stress (Salminen et al.

2008; De la Fuente and Miquel 2009; Hazeldine and

Lord 2015), this improvement in redox state could be
another possible reason for the avoidance of the

immunosenescence shown by SE-PAM.

By contrast, SE-ENPAM had higher oxidants
(xanthine oxidase activity in spleen leukocytes as

well as GSSG content in thymus leukocytes) than

C-ENPAM, exhibiting an oxidative stress establish-
ment due to their cohabitation with PAM. In fact,

GSSG/GSH ratios, a redox marker (Kand’ár 2016),

were higher in both kinds of cells from SE-ENPAM
than from C-ENPAM. Similar results have been

described in peritoneal leukocytes from chronologi-

cally adult mice cohabiting with chronologically old
mice (Garrido et al. 2018b) as well as in adult wild

type co-housing with TH-HZ mice (Garrido et al.
2017). Moreover, this oxidative stress was also

observed in a post-mitotic organ such as heart of SE-

ENPAM, with higher xanthine oxidase activity as well
as higher GSSG/GSH ratios than in this organ from

C-ENPAM. Furthermore, these results could be due to

psychological stress produced by cohabitation with
PAM. In fact, previous studies have reported that
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cohabitation of healthy individuals with sick animals
can produce a psychological stress (Morgulis et al.

2004; Palermo-Neto and Alves 2014), which has been

related to an increased oxidative stress (Moller et al.
1996; Irie et al. 2001). Since immunosenescence is

closely associated to oxidative stress, as commented

above (Salminen et al. 2008; De la Fuente and Miquel
2009; Hazeldine and Lord 2015), the redox imbalance

observed in SE-ENPAM after cohabitation could be

responsible for the inadequate immune function in
these animals. Previous results in chronologically

adult mice that have co-housed with chronologically

old mice (Garrido et al. 2018b) and in adult wild type
mice cohabiting with TH-HZ animals (Garrido et al.

2017) support the same idea. Unexpectedly, ENPAM

that cohabited with PAM (SE-ENPAM) only showed a
lower chemotaxis capacity than C-ENPAM in both

kinds of immune cells. These results could be due to

several reasons, such as the chronological age of these
animals (adults) as well as the characteristics of this

group. It is necessary to consider that these ENPAM

are adults with an excellent response to stress situa-
tions, better than that in regular adults, which is related

to their longer lifespans (Martı́nez de Toda et al.

2018). This appropriate characteristic could suppose
the development of hormetic mechanisms by these

ENPAM due to this mild-stress exposure and explain

the maintenance of their immune function. In agree-
ment with this, several previous studies have related

the beneficial long-term effects after mild-stress

exposure, which can even lead to the development of
a resilience capacity (Russo et al. 2012; Beery and

Kaufer 2015). Additionally, high risk of suffering

infectious diseases, autoimmune processes and can-
cers as well as the increasing probability of early death

have been related to the establishment of immunose-

nescence (Wayne et al. 1990; Ferguson et al. 1995; De
Martinis et al. 2006). Recently, several immune

functions analyzed in this work have been proposed

as markers of health and predictors of longevity
(Martı́nez de Toda et al. 2016). In agreement with this,

a stronger relation between positive social context and
health has previously been reported, implying an

increased lifespan (Seeman and Crimmins 2001;

Uchino 2006). In fact, the SE-PAM group showed an
increased mean lifespan, results that seem to support

this idea. In this context, chronologically old mice that

live with chronologically adult animals also show a
higher mean longevity (Garrido et al. 2018b),

exhibiting a similar positive effect. Thus, this strategy
is capable of avoiding premature immunosenescence

and recovering the redox balance from PAM, so

increasing their mean lifespan.
Therefore, considering all results presented in this

work, the co-housing with ENPAM seems to be a

positive social environment for PAM, which produces
beneficial effects on several immune function and

redox parameters. Even though we are not certain as to

how and why this cohabitation supposes a positive
social environment, we hypothesized that the

improvement could be due to the physiological

characteristics of both experimental groups. The
PAM group, although chronological adults, consisted

of individuals with premature aging. This could have

been associated with age-related impairments, such as
a decline in social communication. In fact, changes in

behavior, odor and vocalizations have been observed

in chronologically old animals (Guan and Dluzen
1994; Osada et al. 2003; Salchner et al. 2004; Finkel

et al. 2006). Furthermore, data not published seem to

indicate that PAM show an altered social behavior.
However, ENPAM are made up of exceptional adult

individuals, which show an adequate social response

(data not published). Thus, the cohabitation in an
environment predominantly formed by ENPAM could

cause PAM to develop mechanisms for improving

social communication. This improvement may be due
to visual, olfactory and auditory perceptions of the

presence of ENPAM, which enhances the regulatory

systems. Another possible mechanism could be the
ingestion of fecal bolei, which may alter the micro-

biota of the PAM group (Foster et al. 2017). In fact,

several previous studies have reported that co-housing
of mice produces an exchange of microbiota. This

process also occurs across different strains, showing a

gastrointestinal tract synchronization, which is gener-
ated by coprophagy (Deloris et al. 2006; Hufeldt et al.

2010; Hildebrand et al. 2013). A previous report has

described a trend to a lower presence of the Bifi-
dobacterium group in distal colon content from PAM

in comparison to ENPAM (De Palma et al. 2014). This
feature also occurs with aging (Tiihonen et al. 2010;

De Palma et al. 2014; Kumar et al. 2016; Maffei et al.

2017). These PAM, during cohabitation, could ingest
fecal bolei from their ENPAM counterparts, increas-

ing and diversifying their intestinal microbiota.

Regarding this, the role of microbiota as a potential
modulator of physiological systems, especially
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nervous and immune systems, has been suggested
(Diaz Heijtz et al. 2011; Geuking et al. 2014; Sharon

et al. 2016). Thus, a possible recovery of microbiota

populations could modulate immune functions and be
associated with the improvement observed in the PAM

group. Nevertheless, further experiments are needed in

order to clarify and corroborate these hypotheses.
Interestingly, PAM are detected by their inappro-

priate response to stress situations, such as the

exploration of a new environment, like a T-maze and
characterized by their immunosenescence together

with the establishment of oxidative stress, impair-

ments that contribute to a shorter life span (Guayerbas
et al. 2002a, b; Martı́nez de Toda et al. 2016).

Similarly, a previous report has described that TH-HZ

mice, which show an altered catecholaminergic
homeostasis because of th gene depletion, exhibit an

impairment of immune function and redox imbalance,

changes associated with their lower life span (Garrido
et al. 2018a, b). In fact, an inadequate stress response

has been related to chronological, premature and

accelerated aging (Viveros et al. 2007; Bauer 2008;
Gouin et al. 2008; Cruces et al. 2014), and both

premature aging models seem to support this idea.

However, these animals after co-housing with
ENPAM or WT, respectively, exhibited an improve-

ment of immune function and oxidative stress param-

eters. These results seem to indicate the importance of
this environmental strategy in the context of stress

response. In fact, PAM after cohabitation, presented

an improvement of all immune function and redox
parameters analyzed in this work, supporting the idea

that this social context is capable of ameliorating the

consequences of an inappropriate stress response.
In conclusion, this work suggests that cohabitation

of chronologically adult PAM with chronologically

adult ENPAM produces, in the former, an improve-
ment of several immune functions of spleen and

thymus leukocytes. This cohabitation also causes the

recovery of the redox state in these immune cells as
well as in other non-immunological organs, such as

liver and heart in PAM. All these positive effects
produce an increased mean lifespan in this group.

Nevertheless, this social strategy seems to have

bidirectional effects, producing an increased oxidation
in ENPAM, although this does not suppose an altered

immune function and lower lifespan in these animals.

Since this work constitutes the first attempt to analyze
the effects of this environmental strategy on PAM,

further research is needed in order to corroborate both
the beneficial and prejudicial effects of this approach

in other immune locations, such as peritoneal leuko-

cytes from PAM and ENPAM, as well as to clarify the
possible underlying mechanisms.
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Abstract 
 

 Social environment can profoundly affect functions of the regulatory systems, especially in aging, 

and consequently the health and life expectancy. In fact, when chronologically old mice cohabited in a 

predominantly adult environment, exhibited behavioral and immune improvements, which produced an 

increased lifespan. Adult prematurely aging mice (PAM), which are characterized by their inappropriate stress 

response to T-maze, show behavioral deterioration, premature immunosenescence and oxidative stress 

establishment, impairments associated to a shorter lifespan than exceptional non-prematurely aging mice 

(ENPAM) of the same age and sex. A previous study has reported that when these PAM cohabited in a 

predominantly ENPAM environment (2/5, respectively) showed an improvement of immunity and redox 

state in their spleen and thymus leukocytes, which contributes to increase their lifespan. However, it is not 

clear whether others PAM/ENPAM ratios cohabiting in the same cage could affect the behavioral responses 

and peritoneal immune cell functions of PAM and ENPAM and, in the same animals, to change their mean 

lifespan. ENPAM and PAM were divided into the following groups: control ENPAM (8 ENPAM in the 

cage; ENPAM=100%)(C-ENPAM); control PAM (8 PAM in the cage; PAM=100%)(C-PAM); 

ENPAM>50% and PAM<50% (5 ENPAM/2 PAM in each cage); ENPAM=50% and PAM=50% (4 

ENPAM/4 PAM in each cage), and PAM>50% and ENPAM<50% (5 PAM/2 ENPAM in each cage). After 

two months of cohabiting, mice were submitted to a battery of behavioral tests in order to evaluate 

sensorimotor abilities, anxiety-like behaviors and exploratory capacities. Then, peritoneal leukocytes were 

extracted and several immune functions as well as oxidative stress parameters were assessed. Finally, animals 

were maintained in these living conditions, in order to analyze their lifespan. Results showed that PAM after 

cohabiting with ENPAM (PAM>50%, PAM=50% and PAM<50%) exhibited better behavioral responses, 

immune and redox state in their peritoneal leukocytes than C-PAM, this improvement being higher when the 

number of ENPAM in the cage was increased. Thus, in most of parameters analyzed only PAM<50% 

reached similar values to those by ENPAM. However, ENPAM that cohabited with PAM (ENPAM>50%, 

ENPAM=50% and ENPAM<50%) showed, in general, an impairment of behavioral responses, 

immunosenescence and redox state. These effects only affected lifespan in the case of PAM<50%, which 

increased. In conclusion, the PAM/ENPAM ratio in the cage is a key factor in the effects on behavioral and 

immunity of this social environment. For obtaining beneficial effects on lifespan of PAM, a minimum of 50% 

PAM/ENPAM is needed, while the negative effects in ENPAM appear in all ratios, although they do not 

affect their lifespan.  
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Highlights 
 

- PAM improve behavior, immunity and redox state after cohabiting with ENPAM.  

- PAM cohabiting in a predominantly ENPAM environment increase their life span. 

- ENPAM cohabiting with PAM show negative effects on behavior and immunity 

- The proportion of PAM/ENPAM cohabiting is relevant to their behavior and immunity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Introduction 
 

Aging is associated with general and progressive deterioration of all physiological system functions, 

especially those of regulatory systems (nervous, immune and endocrine systems), leading to loss of 

homeostasis and, consequently of health. This age-related decline seems to be related with an imbalance 

between oxidant compounds and anti-oxidant defenses, in favor of first, which constitute a chronic oxidative 

stress (De la Fuente and Miquel, 2009). In this context, nervous system shows age-related alterations in 

nervous cells and in the synthesis and release of neurotransmitters, which are associated with a decline of 

many functions. In fact, chronologically old individuals show an impairment of sensorimotor abilities, motor 

capacities and altered emotional response, like higher anxiety-like behaviors (Krampe, 2002; Li and 

Lindenberger, 2002; Greenwood and Parasuraman, 2003; Brenes et al., 2008). With respect to the immune 

system, its age-related changes or immunosenescence seem to be consequence of the loss in the immune cells   

of their capacity to regulate the oxidant and inflammatory compounds that they produce in order to carry out 

an immune response, increasing the chronic oxidative stress of the organism (De la Fuente and Miquel, 2009; 

Hazeldine and Lord, 2015;  Salminen et al., 2008; Tu and Rao, 2016; Vida et al., 2017; Weyand and Goronzy, 

2016). This affect innate and acquired immune responses, leading to increased susceptibility to infectious 

diseases, autoimmune processes and cancer (De la Fuente and Bauer, 2016; De Martinis et al., 2006; Gruver 

et al., 2007). In fact, there is a link between the redox state of the immune cells, the function capacity of these 

cells and the lifespan of individual (De la Fuente and Miquel, 2009). 

 

One of the characteristics of aging is its high heterogeneity, which explains the different rate of aging in 

individuals of the same age. This fact leads to the concept of biological age, which estimates, better than 

chronological age the physiological state, health, vitality and remaining life expectancy of each individual 

(Borkan and Norris, 1980; Bulpitt et al., 2009). In this context, several immune functions have recently been 

proposed as markers of biological age and predictors of longevity (Martinez de Toda et al., 2016). Therefore, 

in order to corroborate these biological markers and considering the high life expectancy of humans, animal 

models of premature aging are very needed. We have developed a premature aging model based on the 

behavior response that chronological adult mice exposed to a new environment, as a T maze, show. In fact, 

these adult prematurely aging mice (PAM) exhibit an excess of reactivity to stress, with higher freezing and 

grooming behaviors as well as slower locomotion and higher time to cross the intersection of the T-maze 

than their counterparts of the same sex and chronological age (namely exceptional non-PAM: ENPAM). 

PAM also show a premature immunosenescence and higher oxidative stress, in comparison to ENPAM 

(Martínez de Toda et al., 2016; Viveros et al., 2007). All these impairments contribute to a shorter lifespan in 

these PAM than their ENPAM counterparts, confirming their higher biological age (Guayerbas et al., 2002a; 

2003; Martínez de Toda et al., 2016). 

 

Social species, such as humans and rodents, are profoundly influenced by their environment, affecting on 

their behavioral and physiological responses and being essential for survival and reproductive success. In this 

context, most studies have aimed at examining the effects of negative environment on health. Thus, 

loneliness in humans and social isolation in mice cause impairments of behavior responses and immune 

system functions, which result in a decreased lifespan (Bugajski, 1999; Cohen et al., 2007; Cruces et al., 2014). 

Negative social influences, as produced by cohabitation with sick individuals, have also been reported. In fact, 



when healthy mice cohabited with sick individuals, the first show detrimental effects on their regulatory 

systems, exhibiting behavioral and immune alterations (Morgulis et al., 2004; Palermo-Neto and Alves, 2014). 

Furthermore, a previous report has described induction of scratching and dermatitis in healthy mice after 

cohabiting with individuals with this pathology (Hashimoto et al., 2006). By contrast, the existence of strong 

social networks may profoundly influence the physiological responses, being positively correlate with health 

(Devries, 2002; Seeman and Crimmins, 2001; Uchino, 2006), especially in chronological and premature aging. 

Accord with this, a previous study has described that old mice can improve their behavioral responses and 

peritoneal leukocyte functions after cohabiting in a predominantly adult environment, which are associated 

with a higher lifespan than that in control old mice (Garrido et al., 2018a). Furthermore, premature 

immunosenescence in peritoneal leukocytes from tyrosine hydroxylase haploinsufficient mice (TH-HZ), a 

genetic alteration proposed as a premature aging model (Garrido et al., 2018b), may be avoided when these 

animals cohabited in a predominantly wild type environment (Garrido et al., 2017). Also, spleen and thymus 

leukocytes from PAM after cohabiting in a predominantly ENPAM environment show a slowing down of 

their immunosenescence and oxidative stress state (Garrido et al., 2018c). Thus, this kind of cohabitation 

seems to be capable to improve the regulatory system functions in the context of aging, exerting positive 

effects on longevity when in the cage, the proportion of aged mice is lower than non-aged mice. However, 

this social environment also exerts negative consequences in adult mice. In fact, when five adult mice co-

housed with two chronologically old mice, adults present several behavioral abnormalities and premature 

immunosenescence, although without consequences in the lifespan (Garrido et al., 2018a). Similar results 

have been described in wild type mice and ENPAM that cohabited with TH-HZ animals and PAM, 

respectively, in that proportion (Garrido et al., 2017; 2018c). Nevertheless, it is not clear the potential effects 

that could have other ratios in the number of aged/non-aged animals in the same cage. Therefore, the aim of 

this work was to determine if the cohabitation of different PAM/ENPAM ratios (>50%; =50% or <50%) 

could show positive effects on behavior and immune function parameters as well as on lifespan of both PAM 

and ENPAM.  

 
2. Methods 

 
2.1. Animals 

 
Two hundred female outbred CD1 mice (Janvier, France) between thirty-two to thirty-three weeks of 

age were purchased. They were housed seven to eight per cage and maintained with ad libitum access to food 

and tap water under light (12 hours light/dark cycle; lights on at 8:00 AM), temperature (22±2ºC) and 

humidity (50-60%) controlled conditions. We used this strain due to its higher genetic heterogeneity than 

inbred strains. Moreover, we have performed the majority of the previous studies with PAM and ENPAM 

using the CD1 strain (Guayerbas et al., 2002a; Guayerbas et al., 2003; Martínez de Toda et al., 2016; Viveros 

et al., 2007). Diet was in accordance with the recommendations of the American Institute of Nutrition for 

laboratory animals (A04 diet from Panlab S.L., Barcelona, Spain). The protocol was approved by the 

Experimental Animal Committee of the Complutense University of Madrid (Spain). Also, all mice were 

treated according to the guidelines of the European Community Council Directives 2010/63/EU. We used 

female mice due to males show aggressive and dominant behavior, making it impossible to house them in 

groups and thus female being more adequate to cohabitation studies. 

 



2.2. Selection of prematurely aging mice (PAM) 

The mice, after one week of acclimatization in the animal room, were marked for their individual follow-

ups and were submitted to a T-shaped maze test. This test was performed once a week for four consecutive 

weeks to sort out the prematurely aging mice (PAM) (mice that cross the intersection of two arms in >10 

seconds in all four tests) from the exceptional non-prematurely aging mice (ENPAM) (which cross the 

intersection of two arms in <10 seconds in all four tests) as previously reported (Guayerbas et al., 2002a; 

Martínez de Toda et al., 2016). Animals showing an intermediate response (regular mice) were removed from 

the study. This test was always performed under red light, between 09:00 and 11:00 h, to minimize circadian 

variations.  

 

2.3.  Experimental design 

At age of 37-38 weeks, 44 ENPAM and 44 PAM were randomly divided into the following groups: 

control ENPAM (8 ENPAM in the cage; ENPAM=100%)(C-ENPAM); control PAM (8 PAM in the cage; 

PAM=100%) (C-PAM); ENPAM>50% and PAM<50% (5 ENPAM for each 2 PAM in each cage); 

ENPAM=50% and PAM=50% (4 ENPAM/4 PAM in each cage), and PAM>50% and ENPAM<50% (5 

PAM/2 ENPAM in each cage). After two months of cohabiting under these conditions, mice were submitted 

to a battery of behavioral tests in order to evaluate sensorimotor abilities, anxiety-like behaviors and 

exploratory capacities. Then, peritoneal leukocytes were extracted and several immune functions as well as 

oxidative stress parameters were assessed. Finally, animals were maintained in these living conditions, in order 

to analyze their lifespan. For all tests 8 mice of each group were used. 

 

2.4. Behavioral tests 

The experiments were performed from 09:00 to 12:00h in order to avoid possible interferences of 

circadian rhythms and in accordance with the Spanish legislation on “Protection of Animals Used for 

Experimental and Other Scientific Purposes” and the European Communities Directives (2010/63/EU) on 

this subject. All behavioral tests were performed during three consecutive days. On the first day, animals were 

subjected to the whole battery of sensorimotor and T-maze tests. On the second day, holeboard test was 

performed, and, finally, elevated plus maze was realized on the third day. This sequence was based on 

previous reports by different authors (Baeza et al., 2010; Garrido et al., 2018b; Giménez-Llort et al., 2002). 

The tests were carried out under red light with a white light lamp (20 W), and they were started by placing the 

animals in the area of the apparatus considered most behaviorally neutral so that the mouse was not 

artificially induced to perform a significant pattern (De Cabo de la Vega et al., 1995). Olfactory trails were 

removed by cleaning the surface of the apparatuses after each mouse.  

 

2.4.1. Sensorimotor abilities 

2.4.1.1. Visual placing and hindlimb extensor reflexes 

Both kind of reflexes were performed following the protocol previously described (Baeza et al., 2010; 

Garrido et al., 2018b). Fort these tests, the mouse was suspended by the tail and lowered toward a solid black 

surface. Complete extension of the forelimbs as well as complete extension of the hindlimbs was considered 

a positive response. The mean response was rated in three trials. 

 



2.4.1.2. Wood rod test 

With the objective to evaluate motor coordination, a wood rod test was performed following the 

protocol previously described (Baeza et al., 2010; Garrido et al., 2018b). The mouse was placed in the center 

of a wood elevated rod (rod dimensions: 22 cm height, 80 cm length, square section of 2.9 cm, divided in 

segments of 10 cm) and submitted to one trial of 60 seconds. Motor coordination was measured by the 

latency (in seconds) to leave the starting segment and by total number of crossing segments.  

 

2.4.1.3. Tightrope test 

The tightrope test, which evaluates the vitality loss in aged mice by testing their motor coordination, 

muscular vigor and traction, was performed (Baeza et al., 2010; Garrido et al., 2018b). Mice were hung by 

their forelimbs in the middle of an elevated horizontal tightrope (40 cm height, 60 cm length and divided in 

segments of 10 cm). Motor coordination was evaluated by the latency to leave the starting segment, in 

seconds, and by the total number of crossing segments. Muscular vigor was evaluated by the percentage of 

mice falling off the rope and the latency (seconds) to fall. The percentage of mice finishing the trial and 

latency, in seconds, to arrive were also recorded. Finally, traction was assessed analyzing the different parts of 

the body that mice used to remain hung (forelimbs, hindlimbs, and tail). The percentage of mice displaying 

the low (using forelimbs), medium (using forelimbs and hindlimbs or forelimbs and tail) and maximum 

traction capacity (using forelimbs, hindlimbs, and tail) was also analyzed. 

 

2.4.2. Exploratory and anxiety-like behavioral tests 

2.4.2.1. Holeboard test 

Exploratory and anxiety-like behaviors were analyzed following the previously described protocol 

(Baeza et al., 2010), with slight modifications (Garrido et al., 2018b). The apparatus consists of a box (60 x 60 

x 45 cm) with matte-painted metallic walls, divided into 36 squares (10 x 10 cm), bearing four equally spaced 

holes (3.8 cm of diameter) in the inner zone. We considered the inner zone as four central squares and the 

external zone as 12 squares besides the walls. Plastic objects were placed in each hole to attain mouse 

attraction and drive their “goal-directed behavior”. The test was performed during 5 min and the parameters 

recorded for “non-goal directed behavior” were the percentage of total, inner (total number of segments that 

animal crosses in the inner squares divided by total locomotion) and external locomotion (total number of 

segments that animal crosses in the external squares divided by total locomotion), all these related to 

horizontal activity.  As vertical activity parameters, the total number of rearing and the time (in seconds) of 

rearing were recorded. Furthermore, the total number of head-dipping and the time (in seconds) of head-

dipping was evaluated as “goal-directed behavior”. Finally, self-grooming and freezing behaviors (number 

and duration, in seconds, of grooming and freezing) were also recorded. 

 

2.4.2.2. T-maze test 

The spontaneous horizontal exploratory behavior of the mice was also tested in a T-shaped maze (short 

arm: 25 x 10 cm; long arm: 65 x 10 cm; walls: 20 cm high) (Baeza et al., 2010; Garrido et al., 2018b). The 

mouse was placed inside the “vertical” arm of the maze with its head facing the end wall. The performance 

was evaluated by recording the time (in seconds) elapsed until the animal crossed (four paws criteria) the 

intersection of the three arms of the maze, as well as the time spent (in seconds) exploring the entire maze.  



2.4.2.3. Elevated plus maze 

The elevated plus maze, a typical test to evaluate anxiety-like behaviors, was performed following the 

protocol previously described (Garrido et al., 2018b). Total number of entries (four paws criteria) in open 

arms and in closed arms were recorded and their percentages were calculated.  

 

2.5. Collection of peritoneal leukocytes 

Peritoneal leukocyte suspensions were collected between 08:00 and 12:00 h, with the objective of 

avoiding the possible interference with circadian variations. The use these samples has the advantage of not 

having to sacrifice the animals and of being minimally invasive. Non-anesthetized mice were held by cervical 

skin, the abdomen was cleansed with 70% ethanol, and 3 ml of sterile Hank’s solution, previously tempered al 

37ºC, was injected intraperitoneally. After abdominal massage, approximately 80% of the injected volume was 

recovered from the hole previously made by the needle employed for the injection of Hank’s solution. Then, 

the macrophages and lymphocytes from the peritoneal suspensions identified by their morphology were 

quantified in Neubauer chambers using an optical microscopy (40x). Cellular viability was routinely measured 

before and after each experiment with the Trypan-blue (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) exclusion test 

and it was higher than 98% in all cases. The following studies were performed using unfractionated peritoneal 

leukocytes to better reproduce in vivo immune response and redox state. The peritoneal suspensions were 

adjusted to a specific number of macrophages, lymphocytes, or total leukocytes, depending on the analyzed 

parameter, as described in the corresponding section. 

 

2.6. Immune function parameters 

2.6.1. Phagocytosis of macrophages 

The study of the phagocytic capacity of peritoneal macrophages, adjusted to 5 x 105 macrophages/mL 

Hank’s solution, was carried out as previously described (De la Fuente, 1985). Aliquots of 200 µL of 

peritoneal suspensions were incubated in MIF culture plates (Sterilin, Teddington, England) for 30 min. 

Then, 20 µL of latex beads (1.09 mm diluted to 1% in PBS, Sigma, St. Louis, MO), pre-washed with PBS 

(phosphate buffer saline), were added to the adherent monolayer of cells. After 30 min of incubation, the 

plates were washed, fixed, and stained with Giemsa stain (Sigma-Aldrich), and the number of latex beads 

ingested by 100 macrophages was determined using optical microscopy (100x). 

 

2.6.2. Chemotaxis of macrophages and lymphocytes 

The chemotaxis capacity was carried out according to an original method previously described 

(Boyden, 1962) with slight modifications introduced by us (Guayerbas et al., 2002a). Aliquots of 300 µl of 

leukocyte suspensions adjusted to 5 x 105 macrophages/ml Hank´s solution or 5 x 105 lymphocytes/ml 

Hank´s solution were added in the upper compartment of a chemotaxis chamber, and aliquots of 400 µl of 

the chemoattractant fMet-Leu-Phe (Sigma-Aldrich), at a concentration of 10-8 M, were placed in the lower 

compartment. This chemoattractant is characterized by affecting all kinds of leukocytes, so the chemotaxis 

capacity can be evaluated in a similar way to in vivo conditions. The chambers were then incubated for 3 h and 

the filters were fixed and stained and the Chemotaxis Index (C.I.), as the number of macrophages or 

lymphocytes in the lower face of the filter, was obtained by counting, using an optical microscope. All C.I. 

were assayed in duplicate. 



2.6.3. Natural killer cytotoxicity 

Natural killer cytotoxicity was measured following an enzymatic colorimetric assay (cytotox 96, 

Promega, Madison, WI, USA) based on the determination of the lactate dehydrogenase (LDH) activity 

released by the cytolysis of tumor cells, as previously described (Ferrández et al., 1999). Briefly, target cells 

(YAC-1 cells from a murine lymphoma) were seeded in 96-well U-bottom culture plates (Nunc) at a 

concentration of 104 cells/well in 1640 RPMI without phenol red (PAA). Effector cells (peritoneal 

leukocytes) were added at a concentration of 105 lymphocytes/well, obtaining an effector/target cell rate of 

10 to 1. The plates were centrifuged at 250 g for 5 min to facilitate cell-to-cell contacts and incubated 

afterwards for 4 h at 37ºC in a humidified atmosphere of 5% CO2. Then, they were centrifuged again, and 

LDH enzymatic activity was measured in 50 µl/well supernatant by adding enzyme substrate and recording 

absorbance at 490 nm. Three kinds of control measurements were performed: target spontaneous release, 

target maximum release, and effector spontaneous release. To determine the percentage of lysis of target 

cells, the following equation was used: % lysis=[(E-ES-TS)/(M-TS)] x 100, where E is the mean of 

absorbance values in the presence of effector and target cells, ES the mean of absorbance values of effector 

cells incubated alone, TS the mean of absorbance values of target cells incubated alone, and M the mean of 

maximum absorbance values after incubation of target cells with lysis solution. 

 

2.6.4. Lymphoproliferation assay 

The lymphoproliferation assay was carried out following a method previously described (Guayerbas et al, 

2002b). Lymphoproliferative response to concanavalin A (ConA; Sigma-Aldrich) and lipopolysaccharide 

(LPS, Escherichia coli, 055: B5; Sigma-Aldrich) was evaluated. Aliquots of 200 µl of peritoneal leukocyte 

suspensions adjusted to 106 lymphocytes/ml in complete medium containing 1640 RPMI (PAA, Piscataway, 

NJ, USA) supplemented with gentamicin (10 mg/ml, PAA) and 10% heat-inactivated fetal calf serum (PAA) 

were dispensed into 96-well plates (Nunc, Roskilde, Denmark). 20 µl/well of complete medium alone or 

supplemented with ConA (1µg/ml, Sigma-Aldrich) or LPS (1 µg/ml, Sigma-Aldrich) were added. After 48 h 

of incubation at 37ºC in a sterile and humidified atmosphere of 5% CO2, 100 µl of culture supernatants were 

eliminated and 0.5 µCi [3H] thymidine (MP Biomedicals, Santa Ana, CA, USA) was added to each well 

together with 100 µl of fresh medium. The plates were incubated for additional 24 h. Finally, the cells were 

harvested in a semi-automatic harvester (Skatron Instruments, Norway), and thymidine uptake was measured 

in a beta counter (LKB, Uppsala, Sweden) for 1 min. The lymphoproliferative response was calculated as the 

number of incorporated counts per minute relativized to those of the resting lymphoproliferation (wells 

without mitogens) and expressed as percentage of stimulation.  

 

2.7. Oxidative stress parameters 

2.7.1. Catalase activity 

Catalase activity was determined following a method previously described (Beers and Sizer, 1952), with 

slight modifications introduced by our research group (Alvarado et al., 2006a). The enzymatic assay was 

followed spectrophotometrically for 80 seconds at 240 nm by the decomposition of H2O2 (14 mM in 

phosphate buffer) into H2O + O2. The results were expressed as International Units (IU) of enzymatic 

activity per 106 peritoneal leukocytes. 

 



2.7.2. Glutathione concentrations 

Both oxidized (GSSG) and reduced (GSH) forms of glutathione were determined using a fluorimeter, as 

previously described (Hissin and Hilf, 1976), adapted to 96-well plates, with slight modifications introduced 

by our research group (Garrido et al., 2017). This procedure is based on the capacity of reaction that GSSG 

to react with o-phthalaldehyde (OPT; Sigma-Aldrich), a fluorescent reagent, at pH 12, and GSH at pH 8, 

resulting in the formation of a fluorescent compound. Aliquots of 1 ml of the peritoneal suspension (106 

cells/ml Hank’s solution) were centrifuged at 1200 g for 10 min at 4ºC. Pelleted cells were re-suspended in 

phosphate buffer containing EDTA (0.1 M, pH 8; Sigma-Aldrich). Then, samples were sonicated, and after 

the addition of 5 µl of HClO4 (60%; Sigma-Aldrich), they were centrifuged at 9500 g for 10 min at 4ºC. 

Aliquots of 10 µl of supernatants of immune cells were dispensed into two 96-well black plates (Nunc), one 

for each glutathione form. For GSSG measurement, 8 µl of N-ethylmaleimide (NEM, 0.04 M; Sigma-

Aldrich) was added to each well to prevent interference of GSH with measurement of GSSG, and then 

incubated at room temperature for 30 min in the dark. Then, 182 µl of NaOH (0.1 N; Panreac) and 20 µl of 

OPT (1mg/ml in methanol) were incorporated and the plate was incubated for 15 min under the same 

conditions. The fluorescence emitted by each well was measured at 350 nm excitation and 420 emission and 

the results were expressed as nmol GSSG/106 peritoneal leukocytes. For measurement of GSH content, 190 

µl of phosphate buffer with EDTA and 20 µl of OPT was added to the 10 µl of cell supernatants dispensed 

in the wells. The plate was incubated for 15 min under the same conditions, and fluorescence emitted by each 

well was measured at the same wave-length. The results were expressed as nmol GSH/106 peritoneal 

leukocytes. Also, GSSG/GSH ratios were calculated. 

 

2.7.3. Xanthine oxidase activity 

Xanthine oxidase (XO) activity was assayed using a commercial kit (A-22182 Amplex Red 

Xanthine/Xanthine Oxidase Assay Kit, Molecular Probes, Paisley, UK). In the assay, XO catalyzes the 

oxidation of purine bases (xanthine/hypoxanthine) to uric acid and superoxide anion. The superoxide 

spontaneously degrades in the reaction mixture to hydrogen peroxide, which in the presence of horseradish 

peroxidase (HPR) reacts stoichiometrically with the Amplex Red reagent to generate the red-fluorescent 

oxidation product resorufin. Aliquots of total leukocytes adjusted to 106/ml Hank’s solution were lysed in 

potassium phosphate buffer (0.05M, pH 7.4) containing EDTA (0.1M, pH 7.4; Sigma-Aldrich) and 

dithiothreitol (DTT, 0.5 mM, pH 7.4; Sigma-Aldrich) to prevent reversible XDH to XO conversion. In the 

assay, 50 µl of the lysed solution was incubated with 50 µl working solution of the Amplex Red reagent (100 

µM) containing HRP (0.4 U/ml) and xanthine (200 µM). After 30 min of incubation at 37ºC, measurement 

of fluorescence was performed in a microplate reader (Fluostar Optima, BMG Labtech, Biomedal, Spain) 

using excitation and emission detection at 530 and 595 nm, respectively. The XO (10 mU/ml) supplied in the 

kit was used as the standard, and XO activity was measured by comparing the fluorescence of samples with 

that of standards. The results were expressed as units (U) of enzymatic activity per 106 peritoneal leukocytes. 

 

2.8. Mean lifespan 

In order to evaluate the possible effects of cohabitation on mean lifespan, all experimental groups were 

housed in the same conditions until their natural death, which was recorded for the analysis of the lifespan. 

 



2.9. Statistical analysis 

The data were expressed as the mean±standard deviation of the values. Statistics were performed using 

SPSS version 21.0 (Chicago, IL, USA). The normality of the samples and the homogeneity of variances were 

checked by the Kolmogorov-Smirnov and Levene analyses, respectively. The data were statistically evaluated 

by Student´s t tests for independent samples. For qualitative data, the Chi-square test was used. In the case of 

mean lifespan, Kaplan-Maier test was used. Two-sided P<0.05 was considered the minimum level of 

significance. 

 
3. Results 

3.1. Behavioral tests 

The results corresponding to behavioral tests performed in C PAM, PAM>50%, PAM=50%, 

PAM<50%, C ENPAM, ENPAM>50%, ENPAM=50% and ENPAM<50% have been illustrated in Table 1 

and Table 2 as well as in Fig.1, Fig.2 and Fig.3. 

 
3.1.1. Sensorimotor abilities 

 
The results of behavioral tests are summarized in Table 1 and Fig.1. A decline in sensorimotor abilities 

had been associated with aging and previously has been described in chronological and premature aging 

(Forster et al., 1996; Garrido et al., 2018b; Ingram et al., 1981; Thompson et al., 2008; Viveros et al., 2007). In 

fact, C PAM showed an impairment of motor coordination, exhibiting higher latency to leave the starting 

segment in wood rod test (p<0,01) than C ENPAM. Furthermore, these animals presented higher latency to 

arrive in wood rod test (p<0.05) with respect to C ENPAM, result that could indicate an impairment of 

equilibrium in this group. Also, a lower muscular vigor was observed in C PAM, since these animals exhibited 

a higher percentage of falling off the rope and lower latency to fall (Fig.1A) than C ENPAM (p<0.05 and 

p<0.001, respectively). Moreover, these animals showed lower percentage of finishing the trial in comparison 

to C ENPAM (p<0.01) (Fig.1B). C PAM also presented lower traction, showing lower maximum (Fig.1B) 

(p<0.001) and higher low traction (p<0.001) than C ENPAM. Nevertheless, PAM that cohabited with 

ENPAM (PAM>50%, PAM=50% and PAM<50%) showed an improvement in muscular vigor and traction, 

being this improvement higher when the number of ENPAM in the cage was increased. In fact, although 

PAM>50% and PAM=50% showed higher muscular vigor (higher latency to fall) (Fig.1A) in tightrope test in 

comparison to C PAM (p<0.05), PAM<50% group also exhibited higher value than C PAM (p<0.01), 

reaching values similar to those in C ENPAM. Similarly, PAM>50%, PAM=50% and PAM<50% exhibited a 

higher percentage of finishing the tightrope test in comparison to C PAM (p<0.05), reaching the values to 

those in C ENPAM group. With respect to traction, PAM>50%, PAM=50% and PAM<50% showed lower 

low traction (p<0.05) and higher maximum traction (p<0.05) than C PAM, reaching PAM<50% similar 

values to those in C ENPAM (Fig.1B). Thus, when PAM cohabited with ENPAM improved their 

sensorimotor abilities. 

 



 
Figure 1. Sensorimotor abilities.  Latency (in seconds) to fall in tightrope test (A), percentage (%) of 
animals with maximum traction analyzed in tightrope test (B) evaluated in C PAM, PAM>50%, PAM=50%, 
PAM<50%, C ENPAM, ENPAM>50%, ENPAM=50% and ENPAM<50%. Each column represents the 
mean ± standard deviation of values corresponding to 8 animals. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 with 
respect to C PAM, ## p<0.01, ### p<0.001 with respect to C ENPAM.  
 

However, ENPAM after cohabited with PAM exhibited several sensorimotor abilities impairments, 

although these were more accused in the ENPAM<50% group. In fact, ENPAM>50%, ENPAM=50% and 

ENPAM<50% showed lower muscular vigor (all these groups exhibited lower latency to fall in tightrope test 

than C ENPAM; p<0.01 and p<0.001, respectively) (Fig.1A). In the case of ENPAM=50% and 

ENPAM<50% also lower percentage of mice finishing the trial (p<0.01) in comparison to C ENPAM. 

Moreover, ENPAM<50% exhibited lower motor coordination, showing higher latency to leave the starting 

segment in wood rod test (p<0.01) and lower maximum traction (p<0.05) than C ENPAM.  

 
3.1.2. Exploratory and anxiety-like behaviors 

 
Regarding exploratory and anxiety-like behaviors, all results are summarized in Table 2 and illustrated in 

Fig. 2 and 3. With respect to exploratory capacity, as shown in Fig.2A, C PAM showed lower time of rearing 

(p<0.001), parameter indicative to vertical activity, as well as lower inner (p<0.05) (Table 2) and total 

(p<0.001) (Fig.2B) locomotion than C ENPAM, analyzed in holeboard test. Furthermore, these PAM 

exhibited higher time for crossing the intersection of T-maze (p<0.01) together higher time spent exploring 

the entire maze (p<0.001) in comparison to C ENPAM (Table 2). C PAM showed also lower frequency 

A

B

Sensorimotor abilities



(p<0.01) and time (p<0.001) of head-dipping in holeboard test than C ENPAM (Fig.2C and 2D), parameters 

related to goal-directed behavior.  

 
Nevertheless, PAM after cohabiting with ENPAM improved some of these parameters related to vertical 

and horizontal exploration. In fact, PAM>50%, PAM=50% and PAM<50% exhibited higher time of rearing 

than C PAM (p<0.05, p<0.01 and p<0.001, respectively), reaching similar values to those in C ENPAM 

(Fig.2A). PAM=50% spent also lower time to explore the entire T-maze than C PAM (p<0.05), reaching 

similar values to those in C ENPAM. Furthermore, PAM<50% had higher inner (p<0.05) and total 

(p<0.001) locomotion (Fig.2B) evaluated in holeboard test as well as spent lower time for crossing the 

intersection and exploring the entire T-maze in comparison to C PAM (p<0.01), reaching similar values to 

the C ENPAM group. With respect to goal-directed behavior, PAM<50% had higher number (Fig. 2C) and 

time (Fig.2D) of head-dipping than C PAM (p<0.01 and p<0.001, respectively), reaching similar values in the 

case of number of head-dipping to those in C ENPAM. Moreover, PAM<50% also presented higher time of 

head-dipping than PAM>50% and PAM=50% (p<0.01) (Fig. 2D). 

 

With respect to ENPAM, these after cohabiting with PAM, exhibited an impairment in exploratory 

capacities. In fact, ENPAM>50%, ENPAM=50% and ENPAM<50% showed lower horizontal exploration 

(Fig.2B), evaluated to total locomotion in holeboard test, than C ENPAM (p<0.05, p<0.01 and p<0.001, 

respectively), and reaching similar values to those in C PAM. In the case of goal-directed behavior (Fig. 2D), 

all these experimental groups presented lower time of head-dipping in comparison to C ENPAM (p<0,001), 

although only ENPAM<50% reached similar values to those in C PAM. Indeed, in this parameter, 

ENPAM<50% exhibited lower time than ENPAM>50% and ENPAM=50% (p<0.05). Furthermore, these 

animals exhibited higher time spent exploring the entire T-maze than C ENPAM (p<0.01) and than 

ENPAM>50% (p<0.01), reaching similar values to those in C PAM. 

 

In the case of anxiety-like behaviors, C PAM exhibited higher total number (Table 2) and time (Fig. 3A) 

of grooming (p<0.001) together with higher total number (Table 2) and time (Fig. 3B) of freezing (p<0.05 

and p<0.01, respectively) evaluate in holeboard test, with respect to the C ENPAM group. In the elevated 

plus maze the C PAM group showed lower number and percentage (Fig. 3C) of entries in open arms 

(p<0.001) as well as higher percentage of time in closed arms (p<0.001) (Fig.3D) than C ENPAM. In the 

case of PAM that cohabited with ENPAM, all groups improved this response, which was better when the 

number of ENPAM in the cage was increased. Thus, PAM>50% showed lower percentage of time in closed 

arms and total number of grooming than C PAM (p<0.05), although did not show similar values to those in 

C ENPAM group. Similarly, in the case of PAM=50%, these animals had higher percentage of time in open 

arms (Fig.3C) and lower percentage of time in closed arms (p<0.05) (Fig. 3D) in comparison to C PAM. 

Indeed, these experimental group exhibited lower total number and time (Fig. 3A) of grooming (p<0.001) 

and freezing (p<0.01 and p<0.05, respectively) (Fig.3B), behaviors evaluated in holeboard test, than C PAM, 

reaching similar values of the number and time of freezing than those showed by C ENPAM. Furthermore, 

PAM=50% had lower percentages of time in closed arms (p<0.05) in elevated plus maze and total time of 

freezing (p<0.05) in holeboard test in comparison to PAM>50%. In the case of PAM<50%, these group 

exhibited higher number (p<0.01) and percentage of entries in open arms (p<0.001) (Fig.3C) as well as lower 



percentage of time in closed arms (p<0.001) (Fig.3.D) than C PAM, reaching similar values to those in C 

ENPAM. 

 

 
Figure 2. Exploratory capacities.  Time (in seconds) of rearing (A), total locomotion of animals (B), 
number (N) of head-dipping (C) and time (in seconds) of head-dipping (D) in C PAM, PAM>50%, 
PAM=50%, PAM<50%, C ENPAM, ENPAM>50%, ENPAM=50% and ENPAM<50% evaluated in 
Holeboard test. Each column represents the mean ± standard deviation of values corresponding to 8 animals. 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 with respect to C PAM, # p<0.05, ## p<0.01, ### p<0.001 with respect 
to C ENPAM, aa p<0.01 with respect to PAM>50%, bb p<0.01 with respect to PAM=50%, c p<0.05 with 
respect to ENPAM>50%, d p<0.05 with respect to ENPAM=50%. 
 

Indeed, this experimental group exhibited lower percentage of time in closed arms (p<0.001) (Fig.3D) in 

comparison to PAM>50%. In holeboard test, PAM<50% had lower number (p<0.05) and time (p<0.001) of 

grooming and freezing (p<0.05) (Fig.3A and 3B) than PAM>50%. Also, these PAM<50% had lower time 

(p<0.001) of grooming (Fig.3A) in elevated plus maze than PAM=50%. 

 

However, in the case of ENPAM that cohabited with PAM, all groups impaired their anxiety-like 

behavior, which was worse when the number of PAM in the cage was increased. As shown in Fig.3C and 3D, 

while ENPAM>50% showed lower percentage of time in open arms (p<0.05) than C ENPAM, 

ENPAM=50% exhibited lower percentage of time spent in open arms (p<0.05) together with higher 

percentage of time spent in closed arms (p<0.01) in comparison to C ENPAM, although neither of both 

groups reached the values observed in C PAM. Furthermore, ENPAM<50% showed lower number of 

entries and percentage of time (Fig.3C) in open arms (p<0.05) together with higher percentage of time in 

closed arms (p<0.001) (Fig.3D) as well as number (p<0.05) and time (p<0.01) (Fig.3A) of grooming than C 



ENPAM. Indeed, this experimental group had lower percentage of time in open arms (p<0.05) (Fig.3C) 

together higher percentage of time in closed arms (p<0.01) (Fig.3D) and higher total number (p<0.05) and 

time (p<0.01) (Fig.3A) of grooming than ENPAM>50%. Also, these animals presented higher number and 

time of grooming (Fig. 3A) in comparison to ENPAM=50% (p<0.05 and p<0.01, respectively). 

 

 
Figure 3. Anxiety-like behaviors. Time (in seconds) of grooming in Holeboard test (A), time (in seconds) 
of freezing in Holeboard test (B), percentage (%) of time in open arms in EPM (C) percentage (%) of time in 
closed arms in EPM (D) in C PAM, PAM>50%, PAM=50%, PAM<50%, C ENPAM, ENPAM>50%, 
ENPAM=50% and ENPAM<50%. Each column represents the mean ± standard deviation of values 
corresponding to 8 animals. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 with respect to C PAM, # p<0.05, ## 
p<0.01, ### p<0.001 with respect to C ENPAM, a p<0.05, aa p<0.01, aaa p<0.001 with respect to 
PAM>50%, bbb p<0.001 with respect to PAM=50%, c p<0.05, cc p<0.01 with respect to ENPAM>50%, 
dd p<0.01 with respect to ENPAM=50%. 
 

 

3.2. Immune functions parameters 

The immune function parameters evaluated in peritoneal leukocytes from C PAM, PAM>50%, 

PAM=50%, PAM<50%, C ENPAM, ENPAM>50%, ENPAM=50% and ENPAM<50% have been 

illustrated in Fig.4.  

 

Regards to innate immunity, which is impaired with aging (Gruver et al., 2007; Salminen et al., 2008; 

Hazeldine and Lord, 2015; Weyand and Goronzy, 2016; De la Fuente and Bauer, 2016), peritoneal leukocytes 

from C PAM showed lower phagocytic capacity (p<0.001) (Fig.4A) and chemotaxis of both macrophages 

(p<0.001) (Fig.4B) and lymphocytes (p<0.001) (Fig.4C) than C ENPAM. Also, as shown Fig4D, these 

leukocytes had lower NK cytotoxic activity (p<0.001) in comparison to C ENPAM. These impairments were 



also observed in PAM>50% and PAM=50%. In fact, as show Fig. 4A, 4B and 4C, both experimental groups 

had lower values of phagocytic capacity (p<0.001 and p<0.01, respectively) and macrophage (p<0.001 and 

p<0.01, respectively) and lymphocyte (p<0.001 and p<0.05, respectively) chemotaxis than C ENPAM. 

However, this trend did not be observed in NK cytotoxic activity of peritoneal leukocytes from PAM=50%. 

Thus, while PAM>50% had lower NK cytotoxic activity than C ENPAM, PAM=50% exhibited higher 

values of this parameter than C PAM (p<0.01) and PAM>50% (p<0.01). In this sense, PAM<50% had 

higher values of all innate immune functions (p<0.001) (Fig.4A, 4B, 4C and 4D) in comparison to C PAM, 

reaching similar values to those in C ENPAM. In fact, this experimental group showed higher values in 

phagocytic capacity (p<0.001), macrophage (p<0.001) and lymphocyte (p<0.05) chemotaxis and NK 

cytotoxic activity (p<0.001) than PAM>50%. 

 
Figure 4. Immune function parameters.  Phagocytic index evaluated in macrophages (PI) (A), chemotaxis 
index (CI) evaluated in macrophages (B), chemotaxis index (CI) evaluated in lymphocytes (C) percentage (%) 
of lysis (D), percentage (%) of stimulation in response to LPS (E), percentage (%) of stimulation in response 
to ConA (F) evaluated in peritoneal leukocytes from C PAM, PAM>50%, PAM=50%, PAM<50%, C 
ENPAM, ENPAM>50%, ENPAM=50% and ENPAM<50%. Each column represents the mean ± standard 
deviation of values corresponding to 8 animals. * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 with respect to C PAM, # 
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p<0.05, ## p<0.01, ### p<0.001 with respect to C ENPAM, a p<0.05, aa p<0.01, aaa p<0.001 with 
respect to PAM>50%, ccc p<0.001 with respect to ENPAM>50%, d p<0.05 with respect to ENPAM=50%. 

 

By contrast, all ENPAM that housed with PAM had an impairment of most of innate immune functions. 

In fact, as shown Fig.4A, 4B and 4C, ENPAM>50%, ENPAM=50% and ENPAM<50% showed lower 

values of phagocytic capacity (p<0.001) as well as macrophage (p<0.001) and lymphocyte (p<0.001) 

chemotaxis than C ENPAM. Nevertheless, in the case of NK cytotoxic activity (Fig. 4D), these lower values 

were only observed in ENPAM<50%, which exhibited lower values of this immune function than C 

ENPAM (p<0.001), ENPAM=50% (p<0.001) and ENPAM>50% (p<0.05). 

 

With respect to lymphoproliferative response to LPS (Fig.4E) and ConA (Fig.4F), both immune 

functions of acquired immunity, peritoneal leukocytes from C PAM had lower values of stimulation 

(p<0.001) than C ENPAM. This trend was also observed in PAM>50%, exhibiting lower values than C 

ENPAM (p<0.001).  However, PAM=50% and PAM<50% had higher values of percentage of stimulation to 

LPS (p<0.05) (Fig.4E) and ConA (p<0.05) (Fig.4F) than C PAM, although they did not reach similar values 

to those in C ENPAM. Finally, in the case of ENPAM that housed with PAM, all groups (ENPAM>50%, 

ENPAM=50% and ENPAM<50%) had lower percentages of stimulation to both mitogens (p<0.001) than C 

ENPAM, reaching similar values to those in C PAM.  

 

3.3. Oxidative stress parameters 
 

The results corresponding to oxidative stress parameters have been illustrated in Fig.5. With the 

objective to analyze the redox status of peritoneal leukocytes from C PAM, PAM>50%, PAM=50%, 

PAM<50% as well as ENPAM>50%, ENPAM=50%, ENPAM<50% and C ENPAM, CAT activity and 

GSH amounts, as antioxidant defenses, and XO activity and GSSG amounts, as oxidant compounds, have 

been assessed. Also, GSSG/GSH ratios have been calculated. 

 

Regards antioxidant defenses (Fig.4A and 4B), peritoneal leukocytes from C PAM and PAM>50% had 

lower CAT activities (p<0.001) as well as GSH amounts (p<0.001) in comparison to C ENPAM. However, 

PAM=50% presented higher CAT activity (p<0.05) and GSH amounts (p<0.05) than C PAM, although did 

not reach similar values to those by C ENPAM. In the case of PAM<50%, these animals showed higher 

CAT activities (p<0.01) (Fig.4A) and GSH amounts (p<0.001) (Fig.4B) than C ENPAM, reaching similar 

values to those by C ENPAM. Furthermore, these PAM<50% presented higher CAT activities (p<0.01) as 

well as GSH amounts (p<0.01) than PAM>50%. By contrast, peritoneal leukocytes from ENPAM>50% had 

lower CAT activities (p<0.001,) than C ENPAM. Similarly, ENPAM=50% and ENPAM<50% exhibited 

lower CAT activities (p<0.01), although these groups also presented lower GSH amounts (p<0.001) than C 

ENPAM. In fact, in the case of GSH amounts, ENPAM=50% and ENPAM<50% also had lower values 

(p<0.01) in comparison to ENPAM>50%, ENPAM<50% reaching similar values to those by C PAM. 



 
Figure 5. Oxidative stress parameters.  Catalase (CAT) activity (IU CAT/106 peritoneal leukocytes) (A), 
reduced glutathione (GSH) amounts (nmol GSH/106 peritoneal leukocytes) (B), Xanthine Oxidase (XO) 
activity (U XO/106 peritoneal leukocytes) (C) and GSSG/GSH ratio (D), evaluated in peritoneal leukocytes 
from C PAM, PAM>50%, PAM=50%, PAM<50%, C ENPAM, ENPAM>50%, ENPAM=50% and 
ENPAM<50%. Each column represents the mean ± standard deviation of values corresponding to 8 animals. 
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 with respect to C PAM, # p<0.05, ## p<0.01, ### p<0.001 with respect 
to C ENPAM, aa p<0.01, aaa p<0.001 with respect to PAM>50%, cc p<0.01, ccc p<0.001 with respect to 
ENPAM>50%, d p<0.05 with respect to ENPAM=50%. 
 

  

With respect to oxidant compounds, peritoneal leukocytes from C PAM had higher XO activities 

(p<0.001) (Fig.5.C) and GSSG/GSH ratios (p<0.001) (Fig.5D) than C ENPAM. However, in the case of 

GSSG amounts, no differences were observed between all groups. The values, expressed as nmol GSSG/106 

peritoneal leukocytes, for this parameter were: C PAM: 5±1; PAM>50%: 4±1; PAM=50%: 4±1; PAM<50%: 

4±2; C ENPAM: 3±1; ENPAM>50%: 4±1; ENPAM=50%: 4±2; ENPAM<50%: 4±2. However, 

PAM>50%, PAM=50% and PAM<50% showed lower XO activities (p<0.001) (Fig.5C) in comparison to C 

PAM, reaching similar values to those by C ENPAM. In the case of GSSG/GSH ratios (Fig.5D), 

PAM>50%, PAM=50% and PAM<50% exhibited lower values (p<0.001) than C PAM, although only 

PAM=50% and PAM<50% had lower values (p<0.001) than PAM>50%. In fact, PAM<50% presented 

lower GSSG/GSH ratios (p<0.05) than PAM=50%. By contrast, although only ENPAM<50% had higher 

XO activity values in comparison to C ENPAM, in the case of GSSG/GSH ratios, ENPAM>50%, 

ENPAM=50% and ENPAM<50% showed higher values than C ENPAM, being this value higher when the 

proportion of ENPAM in the cage was increased, although neither group reached similar values to those by 

C PAM.  Furthermore, ENPAM=50% and ENPAM<50% had higher ratios (p<0.001) than ENPAM>50%.  



 
3.4. Mean lifespan 
 

As shown in Table 3, PAM<50% showed higher mean lifespan than C PAM (p<0.01) as well as 

PAM>50% (p<0.05), reaching similar values to those in C ENPAM. However, no differences were observed 

in the case of ENPAM groups. 

 

4. Discussion 

 
This work is the first study in which the effects of cohabitation of different ratios of PAM/ENPAM on 

behavioral responses, peritoneal immune cell functions and redox state, as well as on lifespan, have been 

analyzed. The results have shown that if the cohabitation with ENPAM was very positive for PAM, when the 

number of ENPAM in the cage is higher than 50% of total number of animals (PAM <50% group), these 

PAM exhibited a significant improvement in all the aspects studied, which result in a higher mean lifespan. 

Although these social environments show negative consequences on ENPAM, with nervous and immune 

impairments, these effects do not affect their longevity.  

 

 Since a common feature of aging in the nervous system is the impairment of functions such as 

sensorimotor capacities and cognitive abilities, among others, these alterations being related to a lower quality 

of life (Brenes et al., 2008; Buchman et al., 2009; Forster et al., 1996; Krampe, 2002), we performed a battery 

of behavioral tests, analyzing sensorimotor and exploratory capacities and anxiety-like behaviors in PAM and 

ENPAM after their cohabitations. The results showed that C PAM had lower motor coordination, muscular 

vigor, and exploratory capacities, as well as higher anxiety-like behaviors, as have been previously described in 

these animals (Guayerbas et al., 2002a; Pérez-Álvarez et al., 2005; Viveros et al., 2007) and in chronologically 

old mice (Boguszewski and Zagrodzka, 2002; Buchman et al., 2009; Forster et al., 1996; Ingram et al., 1981; 

Lamberty and Gower, 1992; Thompson, 2008). However, PAM that cohabited with ENPAM, exhibited an 

improvement of muscular vigor and traction together with higher vertical and horizontal exploration and 

goal-directed behavior as well as lower anxiety-like behaviors than C PAM. These beneficial effects on 

behavior responses have also been observed in chronologically old mice after cohabiting in a predominantly 

adult environment (Garrido et al., 2018a), and with other environmental strategies that suppose a social and 

physical active life, as environmental enrichment. In fact, chronologically old mice living in an enriched 

environment presented higher sensorimotor abilities, exploratory capacities as well as lower anxiety-like 

behaviors than their corresponding old controls (Arranz et al., 2010; Benaroya-Milshtein et al., 2004). In 

senescence-accelerated mice prone 8 (SAMP8), the enriched environment produced similar effects (Griñán-

Ferré et al., 2016a; 2016b). It is relevant that the improvement in PAM depends on the number of ENPAM 

that cohabited in the same cage, the positive effects being higher when this number increased. Thus, in 

PAM<50% the highest sensorimotor abilities and lowest anxiety-like behaviors were observed, these PAM 

reaching, in general, similar values in the parameters studied to those exhibited by C ENPAM.   

 

With respect to the immune system, its component undergoes striking re-structuring in the aging 

process, leading to changes that may include enhanced as well as diminished functions. This 

immunosenescence results in the impairment of both innate and adaptive immunity (Gruver et al., 2007; 

Salminen et al., 2008; Hazeldine and Lord, 2015; Weyand and Goronzy, 2016; De la Fuente and Bauer, 2016). 



In fact, several immune functions related to innate immunity, such as phagocytic capacity, lymphocyte and 

macrophage chemotaxis and NK cytotoxic activity decrease with aging (De la Fuente et al., 1998; Fulop et al., 

2004; Martínez de Toda et al., 2016; Plowden et al., 2004; Solana et al., 2012), impairments previously 

described in PAM (Guayerbas et al., 2002a; 2002b; 2003; Alvarado et al., 2006b; Martinez de Toda et al., 

2016) and also observed in the C PAM group of this study. Nevertheless, PAM after cohabiting with 

ENPAM, exhibited higher values in all these immune functions, results that support the idea that this social 

context improve this kind of immunity. In agreement with this, a higher NK activity in peripheral blood has 

been observed in older adults with a positive social context (Lutgendorf et al., 2005), and mice after living in a 

positive social environment exhibited faster wound healing (Detillion et al., 2004; Glasper and Devries, 2005), 

a process closely linked to good innate immunity. Moreover, chronologically old mice after housed in an 

enriched environment, which supposes an active social environment, exhibit higher NK activity in spleen in 

comparison to control animals (Benaroya-Milshtein et al., 2004) and peritoneal leukocytes from these old 

mice also showed a similar improvement in these immune functions (Arranz et al., 2010). In addition, this 

improvement also has been described in peritoneal leukocytes from chronologically old mice that have been 

cohabited in a predominantly adult environment (Garrido et al., 2018a), and in spleen and thymus leukocytes 

from PAM after living in a predominantly ENPAM environment (Garrido et al., 2018c).  However, this 

improvement observed in PAM depended on the number of ENPAM in the cage. In fact, when five PAM 

cohabited with two ENPAM (PAM>50%) this improvement was not observed in their peritoneal leukocytes. 

However, when number of ENPAM was equal or higher to 50% of PAM (PAM=50% and PAM<50%, 

respectively) exhibited an improvement of these innate immune functions, although only PAM<50% reached 

similar values to those observed in C ENPAM. Nevertheless, in the case of NK cytotoxic activity PAM=50% 

and PAM<50% exhibited a similar improvement, reaching both groups the values observed in C ENPAM. 

One possible reason for this result could be the use of unfractionated peritoneal leukocytes. In fact, the 

cytotoxic activity is produced by different immune cells, such as phagocytes, lymphocytes CD8+ and innate 

lymphoid cells (ILCs), which include classical cytotoxic NK cells (termed ILC1s), among others cells 

(Cypowvj and Vivier, 2016; Guillerey, 2018; Spits et al., 2013; Zhang and Huang, 2017). Thus, the 

improvement more patent in this immune function could be due to summative beneficial effects of 

cohabitation on several immune cells with this capacity, although future experiments are needed in order to 

corroborate this hypothesis. Moreover, cytotoxic activity has been considered as one of immune functions 

more sensitive of neuroimmunoendocrine system deregulation (Mocchegiani and Malavolta, 2004), and it has 

been recently proposed as biological age marker and predictor of longevity (Martínez de Toda et al., 2016). 

Thus, higher cytotoxic activity observed in PAM group after cohabitation with ENPAM could be indicative 

of recovering the immune homeostasis in these animals.  

 

Acquired immunity, evaluated in this work by the lymphoproliferative response to the mitogens LPS and 

ConA, also presents an age-related decline (De la Fuente et al., 1998; Hallgren et al., 1998; Martínez de Toda 

et al., 2016; 2017; Pawelec et al., 1997) similar to that previously observed in leukocytes from PAM 

(Guayerbas et al., 2002b; Martínez de Toda et al., 2016), and in the present study by C PAM. Nevertheless, 

when PAM cohabited with ENPAM, in both PAM=50% and PAM<50% groups, these animals showed 

higher lymphoproliferative response to both mitogens, although did not reach similar values to those showed 

by ENPAM. These results seem to indicate the beneficial effects of this social enrichment also on the 



adaptive immunity. Similar results have been observed in peritoneal leukocytes from chronologically old mice 

after cohabiting in a predominantly adult environment (Garrido et al., 2018a) and in TH-HZ male mice, 

genetic alteration proposed as premature aging model (Garrido et al., 2018b), after living in a predominantly 

wild type environment (Garrido et al., 2017). Moreover, spleen and thymus leukocytes from PAM present 

comparable results after cohabiting in a predominantly ENPAM environment (Garrido et al., 2018c). In 

addition, an improvement of proliferative response to peritoneal lymphocytes to mitogens has also been 

observed in chronologically old mice after living in an enriched environment (Arranz et al., 2010). Since T-

cells have been considered extremely sensitive to immunosenescence (Castle, 2000; Miller, 1996; Pawelec et 

al., 2002), the maintenance of these lymphoproliferative responses can be considered as predictive of low 

morbidity and mortality (Arranz et al., 2010b; Martínez de Toda et al., 2017). Thus, this social environment 

seems to capable to diminish the premature immunosenescence that show PAM, exerting beneficial effects 

when the proportion of PAM/ENPAM is, as least, of 50% and these improvements being higher when the 

number of ENPAM in the cage increased.  

 

Aging is associated to oxidative stress establishment, which is due to imbalance between oxidant 

compounds and antioxidant defenses, in favor of first (Dröne, 2003; De la Fuente and Miquel, 2009; Vida et 

al., 2017). In fact, previous reports have described this redox imbalance in different tissues and in immune 

cells from chronologically old mice (Baeza et al., 2011; Liu et al., 2013; Vida et al., 2011; Vida et al., 2017) as 

well as from PAM (Alvarado et al., 2006b). Accord with this, C PAM of this study presented higher oxidant 

compounds together with lower antioxidant defenses than C ENPAM, exhibiting a clear oxidative stress. 

However, PAM after cohabiting with ENPAM (PAM=50% and PAM<50%) showed higher antioxidant 

defenses (CAT activities and GSH amounts) than C PAM, and reaching similar values to those in C ENPAM. 

A high CAT activity, such as that showed by transgenic mice with increased CAT, has been related to delay 

aging and extend lifespan (Cutler, 2005; Enns et al., 2008). Furthermore, these PAM that cohabited with 

ENPAM, exhibited lower oxidant compounds (XO activities) than C PAM, results that seem to indicate that 

this environmental enrichment is able to diminish the oxidative stress establishment previously observed in 

PAM. In fact, GSSG/GSH ratios, a redox marker (Kard’ar, 2016) were lower in these experimental groups 

than in C PAM. Similar improvement of redox state has been observed in peritoneal leukocytes from 

chronologically old mice cohabiting in a predominantly adult environment (Garrido et al., 2018a), in spleen 

and thymus leukocytes from PAM after cohabiting in a predominantly ENPAM (Garrido et al., 2018c) and in 

peritoneal leukocytes from TH-HZ mice after cohabiting in a predominantly wild type environment (Garrido 

et al., 2017). Moreover, this redox improvement was also detected and in peritoneal immune cells from 

chronologically old mice living in an enriched environment (Arranz et al., 2010). Thus, these results seem to 

indicate that the cohabitation with a minimum of 50% of ENPAM avoids the chronic oxidative stress of 

PAM, with an increase in the antioxidant defenses, and in the case of the oxidant compounds (XO activities 

and GSSG/GSH ratios), the improvement may be observed even in PAM>50%. Thus, the beneficial effect 

of cohabitation is higher on oxidant compounds than on antioxidants. Since oxidative stress is closely linked 

to immunosenescence (De la Fuente and Miquel, 2016; Hazeldine and Lord, 2015; Salminen et al., 2008), the 

improvement observed in the redox balance from PAM after cohabiting with ENPAM, could be one reason 

for the avoidance of the immunosenescence showed in these experimental groups.  

 



By contrast, ENPAM that cohabited with PAM exhibited an impairment of the behavioral responses 

evaluated in this work, showing lower sensorimotor abilities, as muscular vigor and traction, horizontal 

exploration and goal-directed behavior together with higher anxiety-like behaviors.  Moreover, these ENPAM 

exhibited also premature immunosenescence and oxidative stress in their peritoneal leukocytes. Similar results 

have been described in adult mice after cohabiting with chronological old mice (Garrido et al., 2018a) and in 

adult controls after living with TH-HZ mice (Garrido et al., 2017). Although we do not know the origin of 

these impairments, this could be due to psychological stress produced by the cohabitation with PAM, since 

this stress alters behavior responses and immune functions (Cohen et al., 2007; Kennedy, 2016; Glaser, 2005). 

In fact, when healthy mice lived with sick partner, they showed behavioral abnormalities as well as 

immunosuppression, which were consequence of the psychological stress that suffered the healthy animals 

(Morgulis et al., 2004; Palermo-Neto and Alves, 2014). Since this psychological stress has been related to an 

increased oxidative stress (Irie et al., 2001; Moller et al., 1996), and immunosenescence (Bauer, 2008; Bauer et 

al., 2015; Gouin et al., 2008), two closely linked process (De la Fuente and Miquel, 2016; Hazeldine and Lord, 

2015; Salminen et al., 2008), the redox imbalance observed in these ENPAM after the cohabitation could be 

responsible of the inadequate immune function in their peritoneal leukocytes. Nevertheless, in our study this 

impairment was more patent in ENPAM that cohabited in a predominantly PAM environment 

(ENPAM<50%), although in several parameters we observed a summative effect dependent on the 

PAM/ENPAM ratio. In agreement with this and as commented earlier, the negative effects on behavior and 

immune function are more patent in healthy animals when these animals living with more sick partners (Alves 

and Palermo-Neto, 2015). However, this negative influence did not affect to all parameters, results that can 

be due several reasons such as chronological age of these animals (adults) and the adequate stress response 

that show ENPAM. In fact, it is necessary to consider that these ENPAM are adults with an excellent 

response to stress situations, better than that in regular adults, which is related to their longer lifespans 

(Martinez de Toda et al., 2018). Thus, ENPAM could have been able to develop hormetic mechanisms as 

consequence of the mild-stress of the cohabitation with PAM. This could explain the lower negative effects 

observed in ENPAM>50% and ENPAM=50% in some parameters analyzed in this study. In fact, previous 

reports have related the beneficial long-term effects after mild-stress exposure with the development of a 

resilience capacity (Berry and Kaufer, 2015; Russo et al., 2012).  

 
Although we are not certain to what are the mechanisms that underlie the effects observed with this 

cohabitation, we think that these could be related to the physiological characteristics of both experimental 

groups. In fact, PAM, characterized by their premature aging, could present a decline in their social 

communication, as it has been reported in chronologically old animals (Finkel et al., 2006; Guan and Dluzen, 

1994; Osada et al., 2003; Salchner et al., 2004). Preliminary results in this context seem to indicate that 

whereas PAM show an altered social behavior, ENPAM exhibit an adequate social response (data not 

published). Thus, when these PAM and ENPAM cohabited, PAM could have developed mechanisms that 

improve their social communication. In this sense, visual, olfactory and auditory perceptions of the presence 

of ENPAM may generate this improvement, which enhances the adequate function of regulatory systems, 

and being these inputs stronger when number of ENPAM increase. Another mechanism involved in these 

results could be the ingestion of fecal bolei, which may alter the microbiota of PAM (Foster et al., 2017). In 

fact, previous studies have described changes in microbiota of animals that live together, producing 

gastrointestinal tract synchronization, which is due to coprophagy behavior (Deloris et al., 2006; Hildebrand 



et al., 2013; Hufeldt et al., 2010). Since gut microbiota has been suggested as potential modulator of 

regulatory systems, such as nervous and immune systems (Diaz Heijtz et al., 2011; Geuking et al., 2014; 

Sharon et al., 2016), changes in these microorganisms or an increased diversify of them could underlie to the 

effects.  

In addition, although the behavioral abnormalities and premature immunosenescence observed in these 

ENPAM groups could result in a shorter mean lifespan, they did not show lower longevity, possibly as 

consequence of the development of hormetic mechanisms as consequence of mild-stress exposure caused by 

this kind of cohabitation. Accord with this, it has been reported that the exposure to mild stress could 

generate beneficial long-term effects, leading even to the generation of a resilience capacity, and thus, causing 

no negative effects on the next exposure to a similar stress (Berry and Kaufer, 2015; DeVries, 2002; Russo et 

al., 2012). However, in the case of PAM groups, PAM<50% exhibited higher mean lifespan than C PAM, 

results that seem to be due to improvement of nervous and immune system, supporting the idea that positive 

social environment produce beneficial effects on lifespan (Holt-Lunstad et al., 2010; Seeman and Crimmins, 

2001; Uchino, 2006) and as previously has been described in chronologically old mice that cohabited with 

adults (Garrido et al., 2018a) and in PAM after cohabiting in a predominantly ENPAM environment (Garrido 

et al., 2018c). However, PAM<50% also presented higher mean longevity than PAM>50%. This seems to 

indicate that the improvements observed in PAM living in this latter proportion are not sufficient to reach a 

higher lifespan. Thus, although PAM that cohabite with ENPAM present beneficial effects on regulatory 

system functions, only whether PAM live in a predominantly ENPAM environment show positive effects in 

the lifespan.  

 

In conclusion, this work suggests the relevance of the strategy of cohabitation to improve the functional 

state of homeostatic systems and consequently health and lifespan in individuals with premature aging, but 

also shows that the proportions of PAM with respect to ENPAM that live together in the cage is very 

important for many functions and for the effects on longevity. Thus, when the number of ENPAM is higher 

than 50% of total number of animals in the same cage, PAM exhibit a slowing down of immunosenescence 

and oxidative stress and show a higher mean lifespan. Although ENPAM seem to show nervous and immune 

impairments, their lifespan is not affected. In the future, to carry out experiments with some changes in the 

design would be necessary to find the type of cohabitation with positive effects for all the individuals. 
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8. Tables 

Table 1. Sensorimotor abilities evaluated in C PAM, PAM>50%, PAM=50%, PAM>50%, C ENPAM, 

ENPAM>50%, ENPAM=50% as well as ENPAM<50%.  

 
Each value represents mean ± standard deviation of 8 values corresponding to that number of animals. * 

p<0.05, ** p<0-01 with respect to C PAM; # p<0.05, ## p<0.01 and ### p<0.001 with respect to C 

ENPAM; a p<0.05 with respect to PAM>50%; c p<0.05 with respect to ENPAM>50%. 

 



 
Table 2. Exploratory capacities and anxiety-like behaviors evaluated in C PAM, PAM>50%, PAM=50%, 

PAM>50%, C ENPAM, ENPAM>50%, ENPAM=50% as well as ENPAM<50%.  

 

 
Each value represents mean ± standard deviation of 8 values corresponding to that number of animals. * 

p<0.05, ** p<0-01 and *** p<0.001 with respect to C PAM; # p<0.05, ## p<0.01 and ### p<0.001 with 

respect to C ENPAM; a p<0.05, aa p<0.01 and aaa p<0.001 with respect to PAM>50%; c p<0.05, cc p<0.01 

with respect to ENPAM>50%; d p<0.05 with respect to ENPAM=50%. 



Table 3. Mean lifespan (in weeks) of C PAM, PAM>50%, PAM=50%, PAM>50%, C ENPAM, 

ENPAM>50%, ENPAM=50% as well as ENPAM<50%.  

 
Each value represents mean ± standard deviation of 8 values corresponding to that number of animals. ** 

p<0.01 with respect to C PAM; ### p<0.001 with respect to C ENPAM; a p<0.05 with respect to 

PAM>50. 

 
 
 
 
 

 



 



 1 

SOCIAL ENVIRONMENT AMELIORATES BEHAVIORAL AND 
IMMUNE IMPAIRMENTS IN TYROSINE HYDROXYLASE 

HAPLOINSUFFICIENT FEMALE MICE 
Garrido A.1,2., Cruces J.1,2., Ceprián N.1,2., Hernández-Sánchez C.3,4., De Pablo F.3,4, De la Fuente 

M.1,2. 
1 Department of Genetics, Physiology and Microbiology (Physiology Unit), School of Biology, 

Complutense University of Madrid. 
2 Institute of Investigation of Hospital 12 de Octubre (i+12), Madrid, Spain. 

3 3D Lab (Development, Differentiation and Degeneration), Department of Cellular and Molecular 
Medicine, Centro de Investigaciones Biológicas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

28040 Madrid, Spain. 
4 Centro de Investigación Biomédica en Red de Diabetes y Enfermedades Metabólicas Asociadas 

(CIBERDEM), ISCIII, Madrid, Spain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

*Corresponding author: Dr. Mónica De la Fuente, Department of Genetics, Physiology and 

Microbiology (Physiology Unit), Faculty of Biology, Complutense University of Madrid (UCM). 

José Antonio Nováis 12, 28040 Madrid, Spain. 

Tel.: +34 91 394 49 86   Fax: +34 91 394 49 35 

E-mail address: mondelaf@bio.ucm.es (M. De la Fuente). 



 2 

Abstract  

 The social environment can influence the functional capacity of nervous and immune 

systems, and consequently the state of health, especially in aged individuals. Adult female tyrosine 

hydroxylase haploinsufficient (TH-HZ) mice exhibit behavioral impairments, premature 

immunosenescence and oxidative- inflammatory stress. All these deteriorations are associated with 

a lower lifespan than wild type (WT) counterparts. The aim was to see whether an adequate social 

environment could revert or at least ameliorate the deterioration in nervous and immune systems of 

adult female TH-HZ mice. Female TH-HZ and WT mice at age of 3-4 weeks were divided into 

following groups: control TH-HZ (5 TH-HZ mice in the cage; TH-HZ100%), control WT (5 WT 

mice in the cage; WT100%), TH-HZ>50% and WT<50% (5 TH-HZ with 2 WT mice in each 

cage) as well as TH-HZ<50% and WT>50% (2 TH-HZ and 5 WT mice in each cage). At age of 

37-38 weeks, all mice were submitted to a battery of behavioral tests, evaluating sensorimotor 

abilities, exploratory capacities and anxiety-like behaviors. Then, peritoneal leukocytes were 

extracted and several immune functions as well as oxidative and inflammatory stress parameters 

were analyzed. Result showed that although WT mice that cohabited with TH-HZ mice presented 

higher anxiety-like behaviors and deteriorations in immune functions and in their inflammatory 

stress parameters, the TH-HZ<50% group improved behavioral responses, especially anxiety-like 

behaviors, and the immunosenescence and oxidative stress of their peritoneal leukocytes were 

ameliorated. Thus, an adequate social environment is capable to ameliorate the impairments 

associated with a haploinsufficiency of th gene. 
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 3 

Highlights  

- Social environment can ameliorate behavioral impairments due to haploinsufficiency of th 

gene. 

- Social environment ameliorates immunosenescence due to haploinsufficiency of th gene. 

- Mice with haploinsufficiency of th gene improve their redox state after cohabiting with 

controls. 

- Social environment improves the inflammatory state of mice with haploinsufficiency of th 

gene. 
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1. Introduction 

 

The health state depends on an adequate function capacity of the regulatory systems (nervous, 

immune and endocrine systems) and of their bidirectional communication. This 

neuroimmunoendocrine crosstalk can be altered in individuals with inadequate stress response, 

which is related to chronological, premature and accelerated aging (Bauer, 2008; Cruces et al., 2014; 

De la Fuente, 2018). In this stress response two neuroendocrine pathways are involved: 

hypothalamic-hypophysis-adrenal (HPA) axis, with glucocorticoids (GCs) as final products, and 

sympathetic-adreno-medullary (SAM) axis, characterized by release of catecholamines (CA). Both 

kind of hormones play an essential role in organizing the stress response by binding to their 

receptors in brain and peripheral tissues, being these CA (adrenaline: A, noradrenaline: NA and 

dopamine: DA) fundamental in the maintenance of correct neuroimmunoendocrine 

communication (Bellinger et al., 2008). Furthermore, CA modulate some of functions of 

physiological systems, especially those in the regulatory systems. In the context of nervous system, 

these neurotransmitters (mainly NA and DA), are involved in a wide variety of activities, such as 

cognition, attention, anxiety response, emotion, memory formation and locomotion control 

(Borodovitsyna et al., 2017). The immune system is also regulated by CA, mainly by NA, which 

modulate both innate and acquired immunity (Weinstein et al., 2015). Thus, the alteration with 

aging of CA amounts and tyrosine hydroxylase (TH) activity, rate-limiting enzyme of the 

biosynthesis pathway of CA (ThyagaRajan et al., 2011; Amano et al., 2013), could contribute, at 

least in part, to the age-related nervous and immune system impairments. With aging, there are loss 

of functions in nervous system, such as sensorimotor abilities, memory, exploration and attention 

(Brenes et al., 2008), as well as changes in immune system, which suffers quantitative and qualitative 

alterations, denominated immunosenescence, producing an increased susceptibility to infectious 

diseases, autoimmune processes and cancer (Gruver et al., 2007). The chronic oxidative-

inflammatory stress, produced by the accumulation of oxidants and inflammatory compounds 

together with a decrease of antioxidant and anti-inflammatory defenses, is in the base of age-related 

alterations of physiological systems, especially of the homeostatic systems, which can explain the 

increase of morbidity and mortality of individuals (De la Fuente and Miquel, 2009). In subjects with 

inadequate response to stress there is also a deterioration of redox state (De la Fuente, 2018). 

Moreover, the mentioned above hormones release in stress situations, and concretely CA, present 

modulatory role on redox state and inflammation (Scanzano and Cosentino, 2015).  

 

In this context, female mice with an haploinsufficiency of th gene (TH-HZ mice), which exhibit 

lower plasmatic and endogenous leukocyte CA amounts, show behavioral abnormalities, as an 

impairment of sensorimotor abilities and exploration as well as increased anxiety-like behavior 

together with premature immunosenescence and oxidative-inflammatory stress establishment in 

their peritoneal leukocytes at earlier ages. These deteriorations are associated to shorter mean 
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lifespan than their wild type counterparts of same age and sex, suggesting this haploinsufficiency as 

premature aging model (Garrido et al., 2018a). 

 

In the last decades an important number of evidences suggests that maintenance of adequate 

health depends on environment factors, and several lifestyle strategies, like nutrition and exercise, 

have been described as potential interventions capable to preserve health and slowing down the 

aging process (De la Fuente et al., 2011). Although social context has been reported as one strategy 

that may profoundly influence physiological and behavioral responses (DeVries, 2002), most 

studies have aimed in examining the effects of negative social environment on health. In agreement 

with this, loneliness in humans and social isolation in rodents have been related to behavioral 

abnormalities and immune system function impairments, resulting in a decreased lifespan (Holt-

Lunstad et al., 2015). Furthermore, the maintenance of negative social influences produces 

deteriorations in regulatory systems. Thus, healthy mice after cohabiting with sick partners showed 

behavior and immunity alterations (Palermo-Neto and Alves, 2014), and when cohabited with mice 

that exhibit scratching behavior by dermatitis, reproduced this behavioral response (Hashimoto et 

al., 2006). By contrast, a positive social environment has been related to an adequate regulatory 

system functions and higher lifespan (Seeman and Crimmins, 2001), especially in the context of 

chronological and natural premature aging. In fact, when chronologically old mice cohabited in a 

predominantly adult environment, exhibited an improvement of behavioral response and slowed 

down the immunosenescence and oxidative-inflammatory stress establishment, beneficial effects 

that were associated with higher lifespan (Garrido et al., 2018b). Adult prematurely aging mice 

(PAM), which are characterized by their inappropriate stress response, and present premature 

immunosenescence and behavioral alterations, after cohabiting with adult exceptional non-

prematurely aging mice (ENPAM) showed behavioral and immune function improvements, 

resulting in an increased lifespan of these animals (Garrido et al., 2018c). Furthermore, a previous 

preliminary study has reported that male TH-HZ mice after cohabiting with adult WT counterparts, 

exhibited a slowing down of their premature immunosenescence (Garrido et al., 2017). Thus, the 

aim of present work was to analyze the possible beneficial effects on behavioral responses, immune 

functions and oxidative-inflammatory stress parameters from female TH-HZ mice at adult age after 

cohabiting with adult WT littermates. 

 

2. Material and Methods 

2.1. Animals 

We used TH-HZ (n=26) and wild type (WT; n=26) virgin female littermate mice with CD1 

background. These animals were from a colony derived in the laboratory of Dr. Flora de Pablo of 

the Biological Research Center (CIB) as previously described (Vázquez et al., 2014). TH-HZ mice 

were healthy and with no signs of any associated lesions. The growth rates of these animals were 

indistinguishable from those of their WT littermates. Mice had access to tap water and standard 
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pellets ad libitum. Diet was in accordance with the recommendations of the American Institute of 

Nutrition for laboratory animals (A04 diet from Panlab S.L., Barcelona, Spain). The protocol was 

approved by the Experimental Animal Committee of Complutense University of Madrid (Spain). 

Animals were treated according to the guidelines of the European Community Council Directives 

2010/63/EU.   

 

2.1.1. Experimental design 

At age of 3-4 weeks, TH-HZ and WT mice were divided into the following groups: WT 100% 

(5 WT in cage; control WT), TH-HZ 100% (5 TH-HZ in cage; control TH-HZ); WT>50% and 

TH-HZ<50% (5 WT for each 2 TH-HZ mice in each cage), and TH-HZ>50% and WT<50% (5 

TH-HZ for each 2 WT mice in each cage). When animals had 37-38 weeks at age, were submitted 

to a battery of behavioral tests, evaluating sensorimotor abilities, anxiety-like behaviors and 

exploratory capacities. Then, several immune functions as well as oxidative and inflammatory stress 

parameters were assessed in their peritoneal leukocytes.  

 

2.2. Behavioral tests 

The conditions to take place of behavioral tests were carried out following a previous study 

(Garrido et al., 2018b). 

 

2.2.1. Sensorimotor abilities 

2.2.1.1. Visual placing and hindlimb extensor reflexes 

Visual placing and hindlimb extensor reflexes were performed following the protocol 

previously described (Garrido et al., 2018b). Complete extension of the forelimbs and complete 

extension of the hindlimbs was considered a positive response. The mean response was rated in 

three trials. 

 

2.2.1.2. Wood rod test 

With the objective to evaluate motor coordination, a wood rod test was performed 

following the protocol previously described (Garrido et al., 2018b). Motor coordination was 

measured by the time (in seconds) to finish the trial and equilibrium was analyzed by percentage of 

animals falling off the rod as well as time (in seconds) to fall.  

 

2.2.1.3. Tightrope test 

The tightrope test, which evaluates the vitality loss in aging mice by testing their motor 

coordination, muscular vigor and traction (Guayerbas et al., 2002), was performed. Motor 

coordination was evaluated by the latency to leave the starting segment (in seconds) and by the 

number of crossing segments. Muscular vigor was evaluated by the percentage of mice falling off 

the rope and percentage of animals finishing the trial (in seconds). Finally, traction was analyzed by 
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the different parts of the body that mice used to remain hanging (forelimbs, hindlimbs and tail) and 

by the percentage of mice displaying the low (forelimbs), medium (forelimbs and hindlimbs or 

forelimbs and tail) and maximum (forelimbs, hindlimbs and tail) traction capacity. 

 

2.2.2. Exploratory and anxiety-like behavioral tests 

2.2.2.1. Holeboard test 

 In order to evaluate exploratory and anxiety-like behaviors, the holeboard test (HBT) was 

performed following the previously described protocol (Garrido et al., 2018b). The parameters 

recorded for “non-goal directed behavior” were: total locomotion, inner locomotion (number of 

segments that animal cross the four inner squares), external locomotion (total number of segments 

that animals cross the twelve external squares) and percentages of inner and external locomotion 

(values divided by the number of squares in each zone), as parameters related to horizontal 

exploration, and number and time (in seconds) of rearing as vertical exploration. Furthermore, the 

head-dipping (total number and time in seconds) was evaluated as “goal-directed behavior”. Finally, 

self-grooming and –freezing behaviors were also recorded. 

 

2.2.2.2. T-maze test 

A T-maze test was used with the objective of analyzing spontaneous horizontal exploration 

following the previously described protocol (De la Fuente et al., 1998). Horizontal exploration 

recorded included: time (in seconds) to cross the intersection of the maze with both hindlimbs and 

total time spent to explore the entire maze (in seconds). 

 

2.2.2.3. Elevated plus maze 

 The elevated plus maze (EPM), a test to evaluate anxiety-like behaviors, was performed 

following the protocol previously described (Garrido et al., 2018b). The total number of entries and 

time spent (in seconds) in open arms as well as in closed arms was recorded. Grooming number 

and time (in seconds) were also registered.  

 

2.2.3. Immune function parameters 

Immune function parameters were evaluated in peritoneal leukocytes. The collection of 

them was carried out following a method previously described (Maté et al., 2014).  

 

2.2.3.1. Macrophage phagocytosis 

Phagocytic capacity was assessed following a method previously described (Martínez de 

Toda et al., 2016). 200 µl of peritoneal suspensions adjusted to 5 x 105 leukocytes/ml Hank´s 

solution were incubated on migration inhibition factor plates (Kartell, Noviglio, Italy) for 40 min. 

20 µl latex beads (1.09 mm diluted to 1% PBS, Sigma, St. Louis, MO, USA) were added to the 
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adherent monolayer,. After 30 min of incubation, the plates were washed, fixed and stained and the 

number of particles ingested by 100 macrophages was counted by optical microscopy (100x), being 

expressed as a phagocytic index. The percentages of macrophages that ingested latex beads were 

also counted and expressed as phagocytic efficiency.  

 

2.2.3.2. Chemotaxis  

The chemotaxis assays were performed according a method previously described (Martínez 

de Toda et al., 2016). In the upper compartment of chambers 300 µl of peritoneal suspensions 

adjusted to 5 x 105 macrophages/ml Hank´s or 5 x 105 lymphocytes/ml Hank´s were deposited and 

f-met-leu-phe (Sigma, St. Louis, MO, USA) (a positive chemotactic peptide in vitro) was placed in 

the lower compartment. The filters were fixed and stained after a 3h incubation, and the 

chemotaxis index (C.I.) was determined by counting the total number of macrophages or 

lymphocytes in one third of the lower face of the filters. 

 

2.2.3.3. Lymphoproliferation assay 

The lymphoproliferation was assessed following a method previously described (Martínez 

de Toda et al., 2016). Resting lymphoproliferation as well as that in response to lipopolysaccharide 

(LPS, Escherichia coli, 055: B5; Sigma-Aldrich) were evaluated. 200 µl of peritoneal suspensions, 

adjusted to 106 lymphocytes/ml in complete medium containing 1640 RPMI (PAA, Piscataway, NJ, 

USA) supplemented with gentamicin (10 mg/ml, PAA) and 10% heat-inactivated fetal calf serum 

(PAA), were dispensed into 96-well plates (Nunc, Roskilde, Denmark). 20 µl/well of complete 

medium or LPS (1 µg/ml, Sigma-Aldrich) were added. After 48h of incubation at 37ºC in a sterile 

and humidified atmosphere of 5% CO2, 100 µl of culture supernatants was collected for cytokine 

measurements. 0.5 µCi [3H] thymidine (MP Biomedicals, Santa Ana, CA, USA) were then added to 

each well and the medium was renewed, followed by another 24 h incubation. Finally, cells were 

harvested in a semi-automatic harvester (Skatron Instruments, Norway) and thymidine uptake was 

measured in a beta counter (LKB, Uppsala, Sweden) for 1 min. In the case of resting 

lymphoproliferation, the results were expressed as counts per minute (c.p.m.). Lymphoproliferative 

response to LPS was expressed as the percentage of stimulation, with 100% being the thymidine 

uptake c.p.m. in control wells (without mitogen). 

 

2.2.3.4. Cytokine measurements 

 Cytokine levels, including the pro-inflammatory cytokine IL-6 and anti-inflammatory 

cytokine IL-10 were measured simultaneously by luminometry using a mouse cytokine/chemokine 

panel (Milliplex MAP kit, Millipore). Briefly, the filter plate was pre-wet with assay buffer and 

vacuum filtered before adding 25 µl of standard, control, or samples to the appropriate wells. 25 µl 

of premixed beads were then added to each well and incubated overnight at 4ºC with shaking. After 
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two washes, 25 µl of detection antibody were added to each well and incubated for 1h at room 

temperature and then treated with streptavidin-phycoerythrin (25 µl) for 30 min at room 

temperature. The plate was then washed twice with wash buffer and vacuum filtered. Finally, the 

beads were re-suspended in 150 µl of sheath fluid and the plate was read using a luminometer. The 

results were expressed as pg/ml. Concentrations as low as 1.1 for IL-6 and 2.0 pg/ml for IL-10 

were able to be detected. 

 

2.2.3.5. Natural killer activity 

 Natural killer activity was measured following an enzymatic colorimetric assay for cytolysis 

measurements of target cells (Cytotox 96, Promega, Madison, WI, USA) based on the 

determination of Lactate Dehydrogenase (LDH) using tetrazolium salts as previously described 

(Martínez de Toda et al., 2016). Briefly, target cells (YAC-1 cells from a murine lymphoma) were 

seeded in 96-well U-bottom culture plates (Nunc) at a concentration of 104 cells/well in 1640 

RPMI without phenol red (PAA). Effector cells (peritoneal leukocytes) were added at 105 

cells/well, the effector/target cell being of 10/1. The plates were centrifuged at 250g for 5 min to 

facilitate cell-to-cell contacts and incubated afterward for 4h at 37ºC in a humidified atmosphere of 

5% CO2. They were then centrifuged again, and LDH enzymatic activity was measured in 50 

µl/well supernatant by adding the enzyme substrate and recording absorbance at 490 nm. Three 

kinds of control measurements were performed: target spontaneous release, target maximum 

release, and effector spontaneous release. To determine the percentage of lysis of target cells, the 

following equation was used: % lysis=[(E-ES-TS)/(M-TS)]x100, where E is the mean of 

absorbance values in the presence of effector and target cells; ES the mean of absorbance values of 

effector cells incubated alone; TS the mean of absorbance values of target cells incubated alone and 

M is the mean of maximum absorbance values after incubation of target cells with lysis solution. 

 

2.2.4. Oxidative stress parameters 

2.2.4.1. Catalase activity 

 Catalase activity was determined following a method previously described (Alvarado et al., 

2006). The enzymatic assay was followed spectrophotometrically for 80s at 240 nm through the 

decomposition of H2O2 (14 mM in phosphate buffer) into H2O+O2. The results were expressed as 

International Units (IU) of enzymatic activity per 106 peritoneal leukocytes. 

 

2.2.4.2. Glutathione content 

Both oxidized (GSSG) and reduced (GSH) forms of glutathione, were determined using a 

fluorimeter as previously described (Garrido et al., 2017), adapted to 96-well plates. Aliquots of 1 

ml of the peritoneal suspension (106 cells/ml Hank´s solution) were centrifuged at 1200g for 10 

min at 4ºC. Pelleted cells were re-suspended in phosphate buffer containing EDTA (0.1 M, pH 8; 
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Sigma-Aldrich). Then, samples were sonicated, and after the addition of 5 µl of HClO4 (60%; 

Sigma-Aldrich), they were centrifuged at 9500g for 10 min at 4ºC. Aliquots of 10 µl of supernatants 

of immune cells were dispensed into two 96-well black plates (Nunc), one for each glutathione 

form. For GSSG measurement, 8 µl of N-ethylmaleimide (NEM, 0.04 M; Sigma-Aldrich) was 

added to each well to prevent interference of GSH with the measurement of GSSG, and incubated 

at room temperature for 30 min in the dark. Then, 182 µl of NaOH (0.1 N; Panreac) and 20 µl of 

OPT (1mg/ml in methanol) were incorporated and the plate was incubated for 15 min under the 

same conditions. The fluorescence emitted by each well was measured at 350 nm excitation and 420 

nm emission and the results were expressed as nmol GSSG/106 peritoneal leukocytes. For 

measurement of GSH content, 190 µl of phosphate buffer with EDTA and 20 µl of OPT were 

added to the 10 µl of cell supernatants dispensed in the wells. The plate was incubated for 15 min 

under the same conditions, and the fluorescence emitted by each well was measured at the same 

wave-length. The results were expressed as nmol GSH/106 peritoneal leukocytes. 

 

2.2.5. Statistical analysis 

 The data were expressed as the mean±standard deviation of the values. Statistics were 

performed using SPSS version 21.0 (Chicago, IL, USA). The normality of the samples was tested by 

Kolmogorov-Smirnov test. For qualitative data, the Chi-square test was used. The data were 

statistically evaluated by Student´s t tests, p<0.05 being taken as the minimum significance level. 

 

3. Results 

3.1. Behavioral tests 

 The results corresponding to behavioral tests evaluated in TH-HZ100%, TH-HZ>50%, 

TH-HZ<50%, WT100%, WT>50% and WT<50% are summarized in Table 1 and Table 2 as well 

as Fig.1. 

 Regards sensorimotor abilities, TH-HZ100% animals exhibited lower motor coordination, 

showing higher time to finish (p<0.01) the wood rod test than WT100% group. These animals had 

also lower muscular vigor, with lower percentage of animals finishing (p<0.01) the tightrope test in 

comparison to WT100% mice. This lower motor coordination than WT100% was also observed in 

TH-HZ>50% group, with higher time to finish (p<0.05) the wood rod test. However, TH-HZ that 

cohabited in a predominantly WT environment (TH-HZ<50%) showed higher motor 

coordination, exhibiting a lower time to finish (p<0.05) the wood rod test with respect to TH-

HZ100%, although did not reach the values observed in the WT100% group. In the case of WT 

that lived with TH-HZ mice, both groups (WT>50% and WT<50%) did not show differences in 

comparison with WT100% group, and these animals had higher motor coordination and muscular 

vigor than TH-HZ100% group, presenting higher time to finish the wood rod test (p<0.001 y 
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p<0.05, respectively) and higher percentage of animals finishing (p<0.05) the tightrope test (Table 

1).  

 

 With respect to anxiety-like behaviors, TH-HZ100% mice had lower number of entries 

(p<0.01) and time spent (p<0.001) (Fig.1A) in open arms together higher number of entries 

(p<0.001) and time spent (p<0.001) (Fig.1B) in closed arms than WT100% mice. Also, as shown 

Fig.1C, these animals presented higher number of grooming (p<0.001) in EPM than WT100% 

group. Similarly, in HBT, TH-HZ100% mice exhibited higher number and time of grooming 

(p<0.001) and freezing (p<0.001) in comparison to WT100% mice. Similarly, TH-HZ>50% mice 

had lower time spent (p<0.001) (Fig.1A) in open arms together with higher time (p<0.001) in 

closed arms (Fig.1B) in EPM and higher number of grooming (p<0.001) in HBT than WT100% 

group. Nevertheless, these animals improve several parameters related to anxiety-like behavior after 

cohabiting with WT group. In fact, TH-HZ>50% mice had lower time (p<0.05) of grooming as 

well as number (p<0.01) and time (p<0.01) of freezing in HBT than TH-HZ100% mice, although 

did not reach similar values to those in WT100% group. Only, the number of grooming in EPM 

these animals was similar to those in WT100% mice. However, TH-HZ mice that cohabited in a 

predominantly WT environment (TH-HZ<50%) presented higher time (p<0.001) in open (Fig.1A) 

and lower time (p<0.001) in closed (Fig.1B) arms together with lower number (p<0.001) (Fig.1C) 

and time of grooming (p<0.001) in EPM than TH-HZ100% animals, reaching similar values to 

those in the WT100% group. They exhibited also lower number and time of grooming (p<0.05 and 

p<0.001, respectively) and freezing (p<0.001) in HBT in comparison to TH-HZ100% mice, 

although in this case did not reach the values of WT100% group. With respect to WT>50%, these 

had higher number of entries (p<0.05) and time spent (p<0.001) in open arms together with lower 

(p<0.001) time in closed arms and number and time of grooming (p<0.001) in EPM than TH-

HZ100% group. Moreover, they showed lower number and time of grooming (p<0.001) and 

freezing (p<0.001) in HBT than TH-HZ100% mice, although in this case these values were higher 

(p<0.05) that those observed in WT100% mice. In the case of WT<50%, these animals had higher 

time spent (p<0.001) in open arms (Fig.1A) together lower time spent (p<0.001) in closed arms 

(Fig.1B) as well as lower number (p<0.001) and time of grooming (p<0.001) (Fig.1C) in EPM in 

comparison to TH-HZ100% group, although in this last parameter the values were higher 

(p<0.001) than in WT100% mice. Furthermore, in the case of HBT, these animals had lower 

number and time of grooming (p<0.001) and freezing (p<0.001) with respect to TH-HZ100%, 

although in the case of number (p<0.001) and time (p<0.001) of grooming the values were higher 

than WT100% mice. 

 

 With respect to exploratory capacities, TH-HZ100% mice had lower vertical and 

horizontal exploration, exhibiting lower number and time of rearing (p<0.001) as well as lower 

inner (p<0.001), total (p<0.001) and percentage of inner (p<0.01) and external (p<0.001) 
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locomotion in HBT than WT100% animals. These animals also exhibited higher time of crossing 

the intersection and to explore the entire T maze (p<0.001). Moreover, they had lower goal-

directed behavior, exhibiting lower number (Fig.1D) and time (Fig.1E) of head-dipping (p<0.001) 

analyzed in HBT than WT100% mice. Similarly, TH-HZ>50% and TH-HZ<50% groups had 

lower vertical exploration, showing lower number and time of rearing (p<0.001) in HBT than 

WT100% group as well as lower horizontal exploration, presenting lower inner (p<0.001), total 

(p<0.05 and p<0.001, respectively) and percentage of inner (p<0.05 and p<0.01, respectively) and 

total (p<0.05 and p<0.001, respectively) locomotion in HBT than WT100% mice. Indeed, TH-

HZ>50% animals had higher time of crossing the intersection (p<0.05) and both experimental 

groups (TH-HZ>50% and TH-HZ<50%) exhibited higher time to explore of entire T-maze 

(p<0.001 and p<0.05, respectively) than WT100% group. Also, TH-HZ>50% group had lower 

goal-directed behavior, showing lower time of head-dipping (p<0.001) in HBT in comparison to 

WT100% animals. In the case of effect of cohabiting on locomotion, only TH-HZ<50% group had 

lower percentage of external locomotion (p<0.05), a parameter could represent a lower anxiety-like 

behavior in this group, than TH-HZ100% mice. Furthermore, TH-HZ<50% mice had higher goal-

directed behavior (Fig.1D and Fig.1E), showing higher number (p<0.01) and time (p<0.001) of 

head-dipping in HBT than TH-HZ100% animals, although these did not reach similar values to 

those in WT100% group. Nevertheless, TH-HZ<50% mice in the case of time of head-dipping, 

showed higher values than TH-HZ>50% (p<0.01). In the case of WT animals that cohabited with 

TH-HZ mice, WT>50% and WT<50% had higher inner locomotion (p<0.001 and p<0.01, 

respectively) as well as percentage of inner locomotion (p<0.01) together with lower percentages of 

external locomotion (p<0.001) in HBT in comparison to TH-HZ100% group. However, WT<50% 

had lower vertical exploration after cohabiting with TH-HZ mice, showing lower number and time 

of rearing (p<0.001) evaluated in HBT than WT100% group. Also, these animals had lower time of 

head-dipping (p<0.001) in comparison with WT100% animals. 

 

3.2. Immune function 

 Results corresponding to immune function parameters evaluated in peritoneal leukocytes 

from TH-HZ100%, TH-HZ>50%, TH-HZ<50%, WT100%, WT>50% and WT<50% mice are 

illustrated in Fig.2. We analyzed several functions of peritoneal macrophages and lymphocytes. In 

all cases the values in the TH-HZ100% group were lower than in WT100% animals (p<0.001). 

Similarly, peritoneal leukocytes from TH-HZ>50% group exhibited, in general, lower values 

(p<0.001) than those in the WT100% group, and similar to those in TH-HZ100%, with the 

exception of lymphoproliferative response to LPS (Fig.2F), in which the values were higher 

(p<0.001) than in the TH-HZ100% group, although they did not reach the values obtained in 

WT100% animals. However, TH-HZ<50% mice presented higher values in all immune functions 

analyzed than those in TH-HZ100% group (p<0.001), although only reached similar values to 

those in the WT100% group in the case of NK cytotoxic activity (Fig.2.E). With respect to 
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WT>50% mice, their peritoneal leukocytes showed higher values in all immune functions than TH-

HZ100% mice (p<0.001), although in the case of lymphoproliferative response to LPS were lower 

to those obtained in WT100% animals (p<0.001). In the case of WT<50% mice, although their 

immune cells had higher values in all immune function parameters than TH-HZ100% (p<0.001), 

these were lower, in general, than those in WT100% animals. In the case of macrophage 

chemotaxis (Fig.2A) as well as phagocytic efficiency (Fig.2B) and index (Fig.2C) these animals had 

lower values than the WT>50% group (p<0.001, p<0.01 and p<0.001, respectively). 

 

3.3. Oxidative and inflammatory stress 

 The results corresponding to oxidative and inflammatory stress are illustrated in Fig.3. As 

parameters of oxidative stress, we evaluated several antioxidant defenses, such as catalase activity 

and GSH contents as well as oxidants, such as GSSG amounts. The GSSG/GSH ratios, as an 

oxidative stress index, were also considered. To study the inflammatory stress, the release of pro-

inflammatory cytokines such as IL-6 as well as the anti-inflammatory cytokine IL-10 were measured 

in culture supernatants of resting (spontaneous) lymphoproliferation. The resting 

lymphoproliferation was also analyzed. 

 

 Regards to oxidative stress and concretely in the case of anti-oxidant defenses, TH-

HZ100% mice had lower CAT activities (p<0.001) and GSH amounts (p<0.001) than WT100% 

group. This trend was also observed in the case of GSH evaluated in peritoneal leukocytes from 

TH-HZ>50% animals, exhibiting lower GSH values (p<0.001) in comparison to WT100% group. 

However, TH-HZ<50% mice had higher CAT activities (p<0.05) and GSH amounts (p<0.01) than 

TH-HZ100% animals. In fact, in the case of GSH, this group also presented higher values (p<0.05) 

in comparison to TH-HZ>50% mice, although did not reach similar values to observed in 

WT100% group. With respect to WT animals, both groups (WT>50% and WT<50%) had higher 

CAT activities (p<0.001) and GSH amounts (p<0.001) than TH-HZ100% group (Fig.3A and 

Fig.3B).  

In the case of oxidant compounds (Fig.3C and Fig.3D), TH-HZ100% mice had higher 

GSSG amounts (p<0.01) as well as higher GSSG/GSH ratios (p<0.001) than WT100% animals. 

This trend was also observed in the case of TH-HZ>50% group, exhibiting higher GSSG amounts 

and GSSG/GSH ratios (p<0.05) in comparison to WT100% mice. However, TH-HZ<50% group 

exhibited lower GSSG amounts (p<0.001) and GSSG/GSH ratios (p<0.05) than TH-HZ100% 

animals, reaching similar values to those in WT100%. In fact, in the case of GSSG amounts, these 

animals had lower values (p<0.001) than TH-HZ>50% mice. Finally, with respect to WT>50% 

and WT<50% mice, these animals had lower GSSG amounts (p<0.001) and GSSG/GSH ratios 

(p<0.001) in comparison to TH-HZ100% group.   
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With respect to inflammatory stress, as shown Fig.3E and Fig3F, TH-HZ100% group had 

higher IL-6 (p<0.001) and IL-10 (p<0.001) levels evaluated in supernatants of culture from resting 

lymphoproliferation than WT100% mice. Similarly, TH-HZ>50% mice presented higher levels of 

these cytokines (p<0.001) in comparison to WT100% animals. However, TH-HZ<50% animals 

had lower values of IL-6 (p<0.001) and IL-10 (p<0.001) than TH-HZ100% mice and concretely in 

the case of IL-6 levels, these animals exhibited lower values (p<0.05) than TH-HZ>50% group. 

Nevertheless, these values did not reach to those in WT100% animals. By contrast, although 

WT>50% and WT<50% groups presented lower values of both cytokines (p<0.001) than TH-

HZ100% mice, WT<50% animals had higher values (p<0.001 and p<0.05, respectively) than 

WT100% and WT>50% groups. Finally, with respect to resting lymphoproliferation (Fig.3G), 

peritoneal leukocytes from TH-HZ100% animals exhibited higher values (p<0.001) than WT100% 

group. However, TH-HZ>50% and TH-HZ<50% groups exhibited lower values (p<0.001) of 

spontaneous lymphoproliferation in comparison to TH-HZ100% mice, although only TH-

HZ<50% reached similar values to those in WT100% group. In the case of WT>50% and 

WT<50%, both experimental groups had lower values (p<0.001) of spontaneous 

lymphoproliferation than TH-HZ100% mice. 

 

4. Discussion  

This work is the first to demonstrate that behavioral impairments and premature 

immunosenescence associated with the haploinsufficiency of th gene (TH-HZ) can be ameliorate by 

cohabiting with adult WT animals. In fact, adult female TH-HZ mice after cohabiting in a 

predominantly adult WT environment their behavior responses, immunity and redox balance. 

These TH-HZ animals have been proposed as mice with premature aging, showing, at adult age, 

behavioral and immune characteristics of older mice (Garrido et al., 2018a). Aging is accompanied 

to loss of adequate function of physiological systems, especially to regulatory systems (De la Fuente 

and Miquel, 2009). In the context of nervous system, a general feature that appear with advance to 

age is the decline of behavioral responses (James et al., 2011), especially in sensorimotor abilities 

and exploratory capacities, as well as increase anxiety-like behaviors (Boguszewski and Zagrodzka, 

2002; Thompson, 2008). These age-related declines have also been shown in premature aging 

models (Viveros et al., 2007; Takeda, 2009), and were observed in adult female TH-HZ mice of the 

TH-HZ100% group of the present study. Several lifestyle strategies have been used for improving 

behavior responses in aged individuals (De la Fuente et al., 2011). An adequate social environment, 

such as the cohabitation with non-aged mice, has been described as potential intervention to 

improve these behavioral responses, especially in the context of chronological aging. In fact, when 

old mice cohabited in a predominantly adult environment showed an improvement of sensorimotor 

abilities and exploratory capacities together with lower anxiety-like behaviors than their 

corresponding controls (Garrido et al., 2018b). Moreover, previous studies have described the 

maintenance of social active experience produce lower age-related decline in cognitive abilities 
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(Buchmann et al., 2009). In the present work we have observed that adult TH-HZ mice after 

cohabiting in a predominantly adult WT environment (TH-HZ<50%), improved their behavior 

responses, especially in the context of anxiety-like behaviors. Thus, the number and frequency of 

grooming have been described as a behavior related to emotionality or hyperreactivity to stress 

(Kalueff and Tuohimaa, 2005) and TH-HZ mice that cohabited in a WT environment showed 

lower values than TH-HZ100% mice. It is evident that this social enrichment seems to be capable 

to ameliorate several behavioral impairments associated to haploinsufficiency of th gene. Similar 

improvement in behavioral responses have been described in mice with depletion of Neuroligin 3 

gene or 16p11.2 gene, mutations associated to autism-like symptoms, after cohabitation with WT 

animals (Yang et al., 2015; Kalbassi et al., 2017). Also, triple-transgenic mice for Alzheimer’s disease 

showed a recovery of memory after cohabiting in a predominantly WT environment, improvement 

that seems to be due to epigenetic modifications on bdnf gene, which enhance the transcription of 

this gene, increasing the levels of this neurotrophic factor and producing neuroprotector effects on 

hippocampal formation (Hsiao et al., 2017). 

 

 With respect to the immune system, TH-HZ100% mice had lower values of macrophage 

and lymphocyte chemotaxis, phagocytic efficiency and index, and NK cytotoxic activity (functions 

of innate immunity) as well as of lymphoproliferative response to the mitogen LPS (function of 

acquired immunity) than WT100% animals, as previously has been described in these animals 

(Garrido et al., 2018a) and as occur with aging (Martinez de Toda eta al., 2016; Weinberger, 2017). 

However, TH-HZ mice that cohabited in a predominantly WT environment (TH-HZ<50%) 

showed higher values in all these immune functions, which even reached to those observed in 

WT100% in the case of the NK activity. These results seem to indicate an improvement of this 

kind of immunity as consequence of the social environment. In agreement with this, older adults 

with a positive social context exhibited a greater NK activity in peripheral blood (Lutgendorf et al., 

2005) and rodents showed faster would healing, a process closely linked to good innate immunity, 

after living in a positive social environment (Glasper and DeVries, 2005). Moreover, a previous 

study has reported that chronologically old mice after living in a predominantly adult environment 

show an improvement of these immune functions in their peritoneal leukocytes (Garrido et al., 

2018b). Adult premature aging mice (PAM) after cohabiting in a predominantly non-premature 

aging mice (ENPAM) environment showed similar results in their spleen and thymus leukocytes 

(Garrido et al., 2018c). In preliminary results, male TH-HZ mice after living in a predominantly WT 

environment also exhibited higher macrophage and lymphocyte chemotaxis together with higher 

NK activity (Garrido et al., 2017). Thus, this kind of cohabitation seems to be capable to ameliorate 

the immunity impairments associated to premature aging that show TH-HZ female mice due to 

haploinsufficiency of th gene.  
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 It is known that aging is associated with establishment of oxidative stress, which is 

characterized by an imbalance between oxidant compounds and antioxidant defenses, in favor of 

first, as has been reported in chronologically old mice (Vida et al., 2017) and in models of 

premature aging mice (Alvarado et al., 2006; Ming et al., 2016), and also TH-HZ100% mice have 

shown in the present study. However, TH-HZ animals after cohabiting in a predominantly WT 

environment (TH-HZ<50%) exhibited higher antioxidant defenses (GSH amounts and CAT 

activities) and lower oxidant compounds (GSSG amounts) in their peritoneal leukocytes, results 

that could indicate beneficial effects of this cohabitation on this redox balance. In fact, 

GSSG/GSH ratios, a redox marker (Kard’ar, 2016), were lower in this group than in TH-HZ100% 

mice. In agreement with this, chronologically old mice after living in a predominantly adult 

environment showed an adequate redox balance in their peritoneal leukocytes (Garrido et al., 

2018b). Spleen and thymus leukocytes from PAM exhibited similar beneficial effects after 

cohabiting with ENPAM animals (Garrido et al., 2018c). In addition, an adequate inflammatory 

control has been related to maintenance of positive social relations (Saxton et al., 2011). For this 

reason, we analyzed the levels of pro-inflammatory IL-6 cytokine and IL-10 levels as anti-

inflammatory cytokine in supernatants of culture of resting lymphoproliferation. Our results 

showed that while TH-HZ100% group had higher concentrations of both cytokines, TH-HZ<50% 

mice exhibited lower IL-6 and IL-10 values, presenting, for hence, an adequate inflammatory 

control in their peritoneal leukocytes. Moreover, a previous report has described an inverse 

correlation between positive social environment and IL-6 levels (Saxton et al., 2011). In fact, the 

lower IL-6 values observed in the supernatants of cultures of peritoneal leukocytes from TH-

HZ<50% could indicate the existence of positive social interactions in this cohabitation, being this 

one of the possible reasons for the improvement showed by this experimental group. In this sense, 

peritoneal leukocytes from chronologically old mice after cohabite in a predominantly adult 

environment exhibited similar inflammatory control with lower IL-6 levels (Garrido et al., 2018b). 

Similar results have also been observed in PAM after cohabiting in ENPAM environment (Garrido 

et al., 2018c). This adequate inflammatory control could suppose that the sterile inflammation, 

typical of aged individuals (Behnia et al., 2016), is better ameliorated with the cohabitation. Accord 

with this, TH-HZ group that cohabited in a WT environment had lower values of resting 

lymphoproliferation, a function related to this kind of inflammation, than TH-HZ100% mice. 

Similarly, peritoneal leukocytes of old mice after living in a predominantly adult environment and 

spleen and thymus leukocytes from PAM after cohabiting with ENPAM, exhibited lower resting 

proliferation, showing less sterile inflammation.  

 

Since oxidative-inflammatory stress is the base of aging of physiological systems, especially 

the homeostatic systems (De la Fuente and Miquel, 2009; Hazeldine and Lord, 2015), the 

cohabitation of TH-HZ with WT seems to be capable to ameliorate the impairments in regulatory 

systems associated to th gene haploinsufficiency and previously described in TH-HZ mice (Garrido 
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et al., 2018a). However, this social environment had negative consequences on regulatory systems 

of adult WT mice that cohabited with TH-HZ animals. In fact, these animals presented behavioral 

abnormalities, such as lower vertical and horizontal exploration as well as higher anxiety-like 

behaviors. Also, their peritoneal leukocytes exhibited a premature immunosenescence together with 

higher IL-6 and IL-10 cytokine levels in resting lymphoproliferation. Similar negative effects have 

also been observed in chronologically old mice and in PAM after living in a predominantly adult 

and ENPAM environment, respectively (Garrido et al., 2018b; 2018c). This impairment in adult 

WT mice could be due to the possible psychological mild stress generated in these mice as 

consequence of the cohabitation with TH-HZ mice, animals with a premature aging (Garrido et al., 

2018a). In this sense, previous studies have described that cohabitation between healthy mice and 

sick partners produces in the healthy several behavioral abnormalities and immunosuppression, 

(Palermo-Neto and Alves, 2014). Surprisingly, WT animals did not show an altered redox balance 

after cohabitation with TH-HZ, whereas chronological adult mice or ENPAM were affected, in this 

aspect, negatively after cohabiting in a predominantly old or PAM social environment. Although we 

do not know the origin of these different results, one possible reason could be the time of 

cohabitation, which was approximately 8 months in the current study and of 2 the previous studies. 

Nevertheless, further experiments are needed in order to corroborate this hypothesis.  

 

 Several mechanisms could be involved in the effects that observed in TH-HZ mice after 

cohabiting with WT animals, all of them related to social communication. It is important 

considering that TH-HZ mice, although they are chronologically adult mice present a premature 

aging, which could be associated to altered social communication. In fact, impairments in behavior, 

odor and vocalizations, all of them processes related to social communication, show an age-related 

decline, as previously has been described in chronologically old mice (Osada et al., 2003; Salchner et 

al., 2004; Finkel et al., 2006). Thus, TH-HZ animals, with a presumable altered social 

communication, after living in a social environment predominantly adult, could through visual, 

olfactory and auditory perceptions of the presence of WT animals, develop mechanisms, which 

would improve their social communication. Nevertheless, further experiments are necessary in 

order to clarify and corroborate these possible mechanisms.  

 

 In conclusion, this work suggests that cohabitation with adult WT animals produces 

beneficial effects on regulatory systems in adult female TH-HZ mice, ameliorating several 

behavioral response impairments as well as oxi-inflamm-aging that show as consequence of their 

premature aging by haploinsufficiency of th gene. Nevertheless, this kind of cohabitation produces 

negative effects on nervous and immune system from adult WT animals. Thus, it needed further 

experiments with the objective to carry out changes in this social strategy in order to maintain the 

beneficial effects observed in TH-HZ mice and to avoid the negative consequences in WT animals. 
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Furthermore, to achieve the understanding of the mechanisms that underlie the effects of this 

social enrichment is an important challenge, which should be considered in future research.    
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Figures 
 

 
Figure 1. Exploratory capacities and anxiety-like behaviors. Time (in seconds) spent in open 
arms (A) and in closed arms (B) evaluated in elevated plus maze, number (N) of grooming (C) in 
elevated plus maze, number (N) of head-dipping (D) and time (in seconds) of head-dipping (E) in 
holeboard test analyzed in TH-HZ100%, TH-HZ>50%, TH-HZ<50%, WT100%, WT>50% and 
WT<50% mice. Each column represents the mean ± standard deviation of values corresponding to 
5 animals. ** p<0.01, *** p<0.001 with respect to TH-HZ100% mice, ## p<0.01, ### p<0.001 
with respect to WT100% mice; aa p<0.01 with respect to TH-HZ>50% mice. 
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Figure 2. Immune function parameters. Macrophage chemotaxis index (CI) (A), Phagocytic 
efficiency (%) (B), Phagocytic index (PI) (C), Lymphocyte chemotaxis index (D), Natural Killer 
cytotoxic activity (% of lysis) (E) and lymphoproliferative response to LPS (% of stimulation) (E) 
analyzed in peritoneal leukocytes from TH-HZ100%, TH-HZ>50%, TH-HZ<50%, WT100%, 
WT>50% and WT<50% mice. Each column represents the mean ± standard deviation of values 
corresponding to 5 animals. * p<0.05, *** p<0.001 with respect to TH-HZ100% mice, ## p<0.01, 
### p<0.001 with respect to WT100% mice; aaa p<0.001 with respect to TH-HZ>50% mice; bb 
p<0.01, bbb p<0.001 with respect to WT>50%. 
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Figure 3. Oxidative and inflammatory stress parameters. Catalase (CAT) activity (IU CAT/106 
peritoneal leukocytes) (A), GSH amounts (nmol GSH/106 peritoneal leukocytes) (B), GSSG 
amounts (nmol GSSG/106 peritoneal leukocytes) (C), GSSG/GSH ratios (D), IL-6 levels (pg/ml) 
and (E) IL-10 levels (pg/ml) evaluated in supernatants of culture of resting lymphoproliferation (F) 
and spontaneous (resting) lymphoproliferation (c.p.m., counts per minute) analyzed in peritoneal 
leukocytes from TH-HZ100%, TH-HZ>50%, TH-HZ<50%, WT100%, WT>50% and WT<50% 
mice. Each column represents the mean ± standard deviation of values corresponding to 5 animals. 
* p<0.05, *** p<0.001 with respect to TH-HZ100% mice, # p<0.05, ### p<0.001 with respect to 
WT100% mice; a p<0.05, aaa p<0.001 with respect to TH-HZ>50% mice; b p<0.05 with respect 
to WT>50%. 
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Tables 
 
Table 1. Sensorimotor abilities analyzed in TH-HZ100%, TH-HZ>50%, TH-HZ<50%, WT100%, 
WT>50% and WT<50% mice. 
 
 

 
Each value represents the mean ± standard deviation of values corresponding to 5 animals. * 
p<0.05, *** p<0.001 with respect to TH-HZ100% mice, # p<0.05, ## p<0.01 with respect to 
WT100% mice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TH-HZ100%                     
(N=5)

TH-HZ>50%                 
(N=5)

TH-HZ<50%                
(N=5)

WT100%                  
(N=5)

WT>50%                     
(N=5)

WT<50%                       
(N=5)

Weight 41±3 41±2 40±4 40±3 38±6 39±4

Reflex
% Mice showing visual response 100 100 100 100 100 100
% Mice showing extensor response 100 100 100 100 100 100

Wood rod test

Motor coordination

Time (s) of finishing the trial 35±5 ## 30±12 # 23±4 * 12±5 16±4 *** 22±6 *

Equilibrium

% Mice falling off the rod 0 0 0 0 0 0

Latency (s) to fall 0 0 0 0 0 0

Tightrope test

Motor coordination

Latency (s) to leave the starting segment 23±11 12±3 9±3 5±8 4±2 6±4
Total number  of crossing segments 3±1 2±1 4±2 3±1 2±2 1±1

Muscular vigor
% Mice falling off the rope 20 25 30 30 40 40

% Mice finishing the trial 20 ## 50 50 70 60 * 60 *

Traction

low 0 25 0 0 20 33
Medium 30 25 0 20 0 0
Optimum 70 50 100 80 80 67
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Table 2. Exploratory capacities and anxiety-like behaviors evaluated in TH-HZ100%, TH-
HZ>50%, TH-HZ<50%, WT100%, WT>50% and WT<50% mice. 
 
 

 
Each value represents the mean ± standard deviation of values corresponding to 5 animals. * 
p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 with respect to TH-HZ100% mice, # p<0.05, ## p<0.01, ### 
p<0.001 with respect to WT100% mice; a p<0.05 with respect to TH-HZ>50%; b p<0.05 with 
respect to WT>50%. 
 

TH-HZ100%                     
(N=5)

TH-HZ>50%                 
(N=5)

TH-HZ<50%                
(N=5)

WT100%                  
(N=5)

WT>50%                     
(N=5)

WT<50%                       
(N=5)

Holeboard test
Non-goal directed behavior

Vertical exploration
N of rearings 1±1 ### 1±1 ### 1±1 ### 7±2 4±2 1±1 ###
Time of rearings  (s) 1±1 ### 1±1 ### 1±1 ### 7±2 4±2 1±1 ###

Horizontal exploration
Locomotion

Inner Locomotion 14±3 ### 17±5 ### 20±4 ### 40±6 36±11 *** 32±10 **
External Locomotion 163±23 148±49 139±28 161±16 150±32 128±26

Total Locomotion 236±33 ### 253±35 # 229±15 ### 331±43 303±64 255±51

% Inner Locomotion 6±2 ## 7±2 # 8±3 ## 12±2 12±2 ** 12±2  **
% External Locomotion 69±7 ### 58±5 # 61±2 * ### 49±4 49±2 *** 50±1 ***

Anxiety-like behaviors
N of grooming 16±4 ### 11±2 ### 9±3 * ### 0 2±1 *** # 4±1 *** ###

Time (s) of grooming 22±6 ### 18±2 * ### 13±2 *** ### a 0 3±2 *** # 4±1 *** ###

N of freezing 7±2 ### 5±2 ** ### 2±1 *** # 0 2±1 *** # 0 *** b

Time (s) of freezing 7±2 ### 5±2 ** ### 2±1 *** # 0 2±1 *** # 0 *** b

Goal-directed behavior
N of head-dipping (Fig.1D)
Time (s) of head-dipping (Fig.1E)

T maze
Horizontal exploration

Time (s) of crossing the intersection 14±3 ### 12±5 # 9±3 5±1 7±4 8±2

Time (s) to explore the entire maze 29±4 ### 35±8 ### 29±8 # 17±3 26±8 31±12

Elevated Plus Maze
N of entries in open arms 2±1 ## 3±1 4±2 6±2 5±1 * 4±1

N of entries in closed arms 15±1 ### 13±2 12±5 8±2 9±2 *** 11±4

Time (s) in open arms (Fig.1A)
Time (s) in closed arms (Fig.1B)
N grooming (Fig.1C)
Time (s) of grooming 12±2 ### 8±1 ## 6±1 *** # 2±1 3±1 *** 5±1 *** #



 

















 


	Tesis Antonio Garrido Tarrío
	PORTADA
	AGRADECIMIENTOS
	ABREVIATURAS
	ÍNDICE
	RESUMEN
	ABSTRACT
	INTRODUCCIÓN
	JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
	MATERIAL Y MÉTODOS
	RESULTADOS
	DISCUSIÓN
	CONCLUSIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXO I
	ANEXO II




