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1) INTERRELACJDNES LNÏRE DIETA Y ESTADD DE SALUD

Durante los últimos 40 años se han realizado avances siqnificg
tivos en el unnnuimionLude las aspeeLns bioquímicos y clínicos que ve

sultan de las deficiencias nutricionales; en tal sentido la importancia
de la dieta en el mantenimiento del estado de salud es ampliamente acefl
tada y reconocida (1-4). Desde un punto de vista qeneral el alimento se
relaciona con la salud a través de la siquiente cadena de evenLos (5):

DISI’UNIBILIDAli DE ALlMENTUS
INGESTA DE NUÏRIENTLS

[DESÏADÜ NUTRICIONAL]

VULNERABILIDAD A LAS ENFERMEDADES

EXPRESION CLINICA DE LA ENLERHLDAD

(ÏLJNSELÏLJLNLÏ l AS



En esta cadena el punto crítico es el ESTADONUTRICIUNAL,reg;
tante por una parte del aporte de nutrientes y por otra de su digestión,
absorción y utilización, pudiendo influir sobre el mismo, ademas, otros
factores tales comola contaminación y la infección.

- Desdeel punto de vista fisiológico la malnutrición es un esta
do nutricional que resulta de un desequilibrio produoido entre las necg
sidades específicas de nutrientes esenciales y energía que plantea el
organismo, y su provisión por parte de los alimentos, que como conse —

cuencia da lugar a una capacidad funcional alterada, una integridad es
tructural deficiente o un desarrollo fisiológico anormal (2,3).

Estudios epidemiológicos y clínicos han señalado que la defi —

ciencia nutricional conduce a un aumentosignificativo dc la susceptihi
lidad a la infección, situación que cs especialmente comúncn los paI —
ses en desarrollo y en úreas marginales de paises desarrollados donde
la desnutrición y la infección frecuentemente coexisten (6-11).

Aunque el estado de nutrición y el estado inmune modulan la

susceptibilidad a la infección, la infección "pcr se" tiene además un
efecto de retroalimentación sobre el estado nutricional; por otra par
te se ha demostrado que el estado nutricional es el factor que deterng_
na que, ante la presencia de un agente patógeno (virus, bacterias,etc)
el equilibrio se desplace hacia la infección suhclínica o hacia la en
fermedad o muerte (b,12—15).

La asociación existente entre desnutrición y vulnerabilidad a
las enfermedades puede explicarse comoconsecuencias de las alteracio
nes funcionales provocadas por desequilibrios nutricionales; entre es
tas alteraciones resalta comode vital importancia la depresión de los
mecanismosde defensa, depresión que podría deberse a la deficiencia o
exceso de nutrientes específicos en combinación o no con malnutrición
calórico-proteica(5,12,14,15).

rll 1:1 fi(ulr:l 1 :;c (38(uieunlti/:ui Izis (Jonu)lr)j:is iiittrr:urcililu:s eEl

tre las variables que incluyen cl estado dc nutrición, la ¡“Im-ción y
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FIGURA 1

INFFCVIÜN NUTRICION

MICANISMUS DE DLILNSAJ

Adaptadode:"Nutriti0n,InFection,specific responses and non-specific
host defenses: a complex interaction” (16).



Ïcniendo en cuenta que en los mecanismos de defensa del huéspuj

interviene el sistema de viqilancia inmunolóqica, para poder analizar y
entender la estrecha vinculación entre estado nutricional e inmunidad

es conveniente recordar alnunos conceptos basicos del sistema inmune.

2) SISTEMAINMUNE:Aspectos básicos.

Los vertebrados poseen un mecanismode vigilancia, llamado sig
tmmiimmnm,«uwhu;pnflenntm mhnmonpmimmnsanflwnm:tahn;ummlng
terias, virus, parásitos y células canceríqenas. El sistema inmunerecg
nooo cspccifiramvnlc y elimina solectivamonto las invasores exlraños

por un proceso conocido comorespuesta inmune (17). La protección,espr9
vista por un sistema dual constituido por dos sistemas básicos de defeg
sa contra el aqente aqresor; ambossistemas son adaptativos y responden
especificamente a la mayoría de los aqentes extraños. La dualidad del
sistema inmuneresulta de dos poblaciones de células linFoides morfoló

qicamente indistinquibles, llamadas linfocitos: los linfocitos I que ig
cluyen células que median la respuesta inmunecelular y los linfocitos
B que son responsables de la respuesta inmune humoral provista por los
anticuerpos que circulan a través de sanore y linfa (17).

El sistema linfoide está compuestopor los órqanos lintoides
primarios (médula ósea y timo), los linfocitos U y T que ellos producen
y una serie de órqanos linfoides secundarios que son los sitios en don
de se inicia la respuesta inmune. Los órganos linfoides secundarios in
cluyen los qanqlios linfáticos, bazo, amígdalas, adenoides, placas de
Peyer y apéndice. Fstos órqanos estan intcrconectados por el sistema

circulatorio que transporta los linfocitos B y T; este sistema está com
puesto por dos compartimentos : el torrente sanquïneo y e] sistema lin
fático (18,19). El sistema defensivo es puesto en marcha oor la entra



da del anLiqcnu al nrqanismu, el cual es alrapadn por células :rccuurias
(macrófaqos,células dendríticas, celulas interdiqitantes, células de
Langerhans), que son las encargadas de concent‘arlo en los órqanes lin
foides y presentarles a los linfocitos.

El desarrollo del sistema inmunedifiere de especie a especie,
siendo sin embargoimportante señalar que el período perinatal se caras
teriza en todas ellas por cambiosdramáticos en la diferenciación celu
lar, reflejo de la rápida exposición del individuo al medio ambiente(20).

Durante la maduración de las células B y las células Ï, exis 
ten los pasos de diferenciación considerados antígeno-independiente que
tienen lugar en la médula ósea y timo, donde estas células se transfor
man en inmunocompelentcs, es decir que adquieren receptores de superfi

cieycttndala maquinaria celular necesaria para responder a la :stimula
ción antiqénica (células vírgenes). La sequnda etapa de diferenciación,
antígeno-dependiente, da comoresultado células de memoriay células e
fectoras, probablemente a través de un tipo intermedio de céldlas inmu
nocompetentes llamadas células maduras (20).

Cada paso del proceso de maduración está caracterizada por la
presencia de una serie de antígenos de superficie que son considerados
marcadores de diferenciación (20,21).

En la Fiqura 2 se esquematiza la serie de reacciones celulares
en cascada que conducen a la respuesta inmune.



llGURA 2

ANTIUENU + CELULAS ACCLSURIAS-—€>CLLULAS ACCKSURIAS PRLSLNTADURAS DLL ANÍIULNU

Células maduras TH Células

Células maduras TA Células

efectoras TH

efectoras TA

Células culahuraduras

l Células maduras BT] -——ñffl__—__¿,Células

Células maduras TC JL
[ÍCélulas maduras Té]

Células

Células
Células inmunes

JNHUNIDAD

¡)lasmaticas
HUHURAl

CELULAR

“motor” ÏL: INMUNIDAD

efectoras T
D

Células inmunes activadas

Adaptado dc: "Immunology", capítulo 8 (20).

Dentro de las células T maduras existen distintas subpoblacig
nes que cumplen diferentes funciones. Las células T maduras-colaborado 

ras (TH) y amplificadoras (TA), interaccionan con el antígeno presentado
por las células accosorias, proliferan y se diferencian cn sus formas c

fectoras. Las células efectoras TH,especificamente interactúan con célu
las maduras B cn presencia del antïnnnu, induciendn a esas células B a
proliferar y diferenciarse en células plasmáticas que son las rcsponsa —
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humnrnl. rn forma anñlnqa, las CÓÍHIUSafortnran TA onlimulan la prnli

feración y diferenciación de las CÓiUlUUf citotóxioas (Ir); csLas célu
las TCson Cilutóxiras para la clase du cólulas quo expresan al anLïqono
y son responsables, on parte, de 1a inmunidadcelular. 'ao células efec

toras TDresponsables de la hipersensibilidad retardada, ayudan a reti —
rar y contener al antígeno en su sitio do entrada iniciando reacciones
inflamatorias. insto, además una quinta clase de Células T —Tsupresa —

ras (ÏS)- que usLán involucradas un Ja Luioranuia inmunológica 3 parti
cipan en la requlación de la respuesta inmune (18,2U).



5) lNMUNlDAU SLEHIIUHIA

Las superficnxsde mucosas, y especialmente las del tracto gas
trointestinal y respiratorio, están sujetas a largos y continuos estimu
los antigénicos. Las estructuras linfocpiteliales organi adas del tracto
gastrointestinal —llamadasTejido linfático asociado al intestino- es
tán cubiertas por epitelio cspccioli7ado a través del cual las macromolg
culns pueden pasar facilmente; estas estructuras que incluyen placas de
Peyer y ganglio mcsentórico son comunes a varias especies: hombre, cone

jo, rata, ratón, perro y mono(22-26).
La estimulación antigénica de las células B precursoras de in

munoglobulina lgA en el intestino, es esencial pa‘a iniciar su activa —
ción, proliferación y subsiguiente migración a las otras mucosas,así co
mopara la sintesis y unión de la lqA al componente secretorio, para pro
ducir IgAsecretoria (23,24).

En la figura 3 se presenta el esquemapara el ciclo celular de
la lgA. Los linfocitos que se originan en los tejidos linfáticos organi
zados de las placas de Peyer (PP) migran via linfáticos a los ganglios
mesentéricos (G.M.), donde se dividen y diferencian; de ahi, también vía
linfáticos llegan al conducto torácico (CT), volcándose comoplasmablas
tos IgA al torrente sanguíneo por donde circulan hacia su destino final:
lámina propia del intestino delgado, bronquios o glándula mamariapost
partum,dando lugar a la aparición de células plasmáticas lgA (22-25).

Las células plasmáticas que secretan IgA predominan en los te
jidos gastrointestinales y respiratorios; esto ha sido el motivoclave
para el desarrollo del concepto de inmunidad local en el intestino y o
tras superficies de mucosa (22,26-30).
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FICLU CELULAR DE LA [9A

SANGRE
PERIFERICA

PP BLASTO CELULA PLASMATICA

INTESTINO

CT: Conducto Lorácico; UM:Uanglio Hesentórico; PP: Placa du Puyur

Tomadode "Importancia biológica del ciclo celular dc la lqA nn tg
lacióq a las macromoléculasque penetran en el tracto gastrointes
tilu11'( 24).



4 — lNILHHIIAUlUNLS LNIRI lSIADU NUIHIUIUNAI Y SISIIMA INMUN

Las deficiencias nutricionales pueden alterar profundamente
los mecanismos de defensa especificos del huóspod aumentando la uuuucu
til)ili(h1d ¿J la (HithWHCLkld(3 inllxïcitfil, :;ieluk) Í]w:c¡u2n’ unold o (HJS(IPV:¡—

das alteraciones inmunolóqicas secundarias a la malnutrición, a nivel
do inmunidadhumnrnl, secretaria y celular (15,51-54).

ai) Stress Nutricional e Inmunidad Humoral

Diferentes investiqadores han doscripLo una depresión en la
respuesta inmune humoral en la malnutrición, aún cuando otros autores

han encontrado la concentración sórica de inmunonlohulinas totales y
especificas normal y, también elevada, siendo este hallazgo atribuido
a la presencia dv infección concurrente (32,34-40). Por otra parte,se
ha demostrado que durante un proceso infeccioso hay aceleración en el

catabolismo de lasthbulinas que parece estar compensadopor un in
cremento en su sintesis (36). Por consiguiente, al discutir las modi
Ficaciones que presenta el sistema inmune en el niño malnutrido,no se
puede asociar dichas modificaciones con ninguna deficiencia nutricio
nal específica puesto que su estado nutricional suele estar confundi
do con infecciones superpuestas (34). Al respecto, trabajos de Lechüg
y col. sobre inmunoglobulinas séricas en niños pre-escolares con mal

nutrición calórico-proteica severa, mostraron niveles altos do lques
pecto de niños controles del mismomedio ambiente, mientras que losrg

veles de IqMe IqG se mantenían dentro de ranqos normales (41,42); de
bido a la alta incidencia de infecciones digestivas y respiratorias
en esos niños, los autores suqiercn que los nivoles de inmunoqlobuli
nas pueden estar más influidos por la infección concomitante que por
la malnutrición por se. Por otra parte, estudios de campode nuestro
grupo, realizados durante un programa de complementación alimentaria



en escolares del N.[. argentino, en donde cada nino fue su propio con
trol, indicaron que dentro del mismoecosistema, los niveles séricos
de IgA estarian más influidos por el estado nutricional y la ingesta
proteica que por el ecosistema‘ber seu(37). Además, trabajos de nues —
tro grupo en ratas prepúberes con un cuadro de desnutrición de tercer
grado, mostraron niveles HUHWIUXi(k)Xqlohulínas totales (43). Istu —

dios realizados por Chandraen sangre periférica de niños con malnutri
ción calórico-proteica severa, en los que determinó las suhpoblaciones
celulares T y B por técnicas de formación de rosetas, mostraron dismi
nución en la población celular T con aumento en los niveles de la deo
xinucleotidil transferasa terminal, aumentoque el autor correlaciona
con la incidencia de células nulas (44). Estos resultados avalarianlas
especulaciones efectuadas por algunos autores-de acuerdo a los concep
tos actuales sobre respuesta inmune humoral-que consideran que al es 
tar la población celular T deprimida, tamhión habría supresión de la

población T supresora que provocaría la producción descontrolada de a2
ticuerpos no específicos (34,45).

En el caso de 1a malnutrición calórico-proteica y su postaúor
recuperación, se ha observado una marcada falta de uniformidad en las

respuestas a diferentes antígenos, medidas por la formaciónde antiqu
pos; esta falta de uniformidad va desde la producción adecuada de anti
cuerpos hasta una disminución en la afinidad del anticuerpo y presen 

cia de complejos inmunes después de la inmunización con ciertos antígg
nos (14,34,46—48). Esta amplia gama de resultados probablemente sea
consecuencia, en la mayoría de los estudios, de la falta de control de
variables críticas dentro de las cuales deben mencionarse: el qrado de
severidad de la malnutrición, la presencia de infección y vIa de admi
nistración del antígeno.

Los distintos componentes del sistema del complemento se ven

afectados por los diferentes grados de malnutrición, con la consiguieg

te disminución en la función hemolItica, siendo los más afectados:C1q,
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C18, C3, Cb, E8 y C9. La vIa alterna del sistema, se encuentra también

deprimida y en particular el proactivador C3 o Factor B (33,49-52).Los
niveles de la mayoría de los componentes del sistema, tienden a recupg
rarse con la administración de una dicta adecuada (32,34).

4ii) Stress Nutricional e InmunidadSecretaria

La superficie de las mucosas están bañadas por las secrecio —
nes -1ágrimas, saliva, secreciones genitourinarias, secreciones intes
tinales, secreciones nasoFarIngeas, secreciones bronquiales y secrajón
láctea-, cuya función primordial es la de proteger al huésped de los a
gentes patógenos. Estas secreciones contienen IqA secreturia, y en me

nor grado IoG secretaria, células T y macrófaoos (32,53,54). La IqA-in
munoqlohulina predominante en las secreciones- os sintetizada por las

células plasmáticas que se encuentran cerca de la superficie de las mu
cosas; para que esta inmunoqlobulina sea transportada a las secrecio 
nes requiere de su unión al componentesecretario que es sintetizado
por las células epiteliales (24).

La superficie de las mucosas de los niños y animales con stres
nutricional severo es particularmente susceptible a la colonización
o invasión por microorganismos (32,54). Diversos estudios han demostra
do que la IqA secretaria de lágrimas y saliva de niños moderadamente
malnutridos se encuentra significativamenlc disminuida reSpccto dc los
niños controles que viven en idénticas condiciones ambientales, hecho
que ha sido confirmado en secreciones nasofarinqeas de niños que sufre1
de malnutrición calórico proteica severa (32,54-56). En modeloexperi
mental en cobayos con deficiencia protei‘a marana] también se observa
niveles disminuidos de IgA secretoria en lagrimas y secreciones vagina
les (54). Los mecanismospor los cuales la malnutrición influye sobre
los niveles de la IgAsecretoria podrían ser consecuencia de diversos
factores; entre ellos pueden mencionarse la disminución en la prolife



ración celular acompañadade un reducido número de linfocitos que expre

san IoA en la mucoSa, cantidad inadecuada de componente secretorio pro

ducido por las células epiteliales y un númeroinadecuado de células El
funcionantes (53,57).

aiii) Stress Nutricional e InmunidadCelular

Los efectos de la malnutrición protei‘a y de la calórico-pro
teica, así comode la deficiencia de otros nutrientes esenciales espe
cíficos sobre el Sistema inmune mediado por células, han sido evaluado
"in vivo" por pruebas cutáneas e "in vitro" por el númerode linfoci 
tos T y por estimulación antiqónica y mitooénica de linfocitos aisla —
dos; en todos los casos se observó depresión de las reacciones de hi —

persensibilidad retardado "in vivo", reducción del númerode linfoci
tos T cireulantes y disminución de la respuesta a antígenos T depen —
dientes. Estos hechos han sido explicados en función de la disminución
del número y capacidad funcional de los linfocitos T comoconsecuencia
de la atrofia tímica observada (34,44,58-66).

A diferencia de los otros sistemas de defensa, la malnutri —
ción calórico-proteica no parece deprimir la capacidad quimiotfictica y
fagocítica de los leucocitos polimorfonucleares; a pesar de esto, aloe
nos investiqadores han descripto depresión de la Función bactericida
en pacientes malnutridos infectados (34).

La mayoría de los observadores han demostrado que la maonitud

del daño inmunológico en los diferentes tipos y grados de malnutrición
calórico-proteica, se correlaciona con el qrado de pérdida de peso,uno
de los síntomas clínicos más importantes en este tipo de desnutrición
(34).

A continuación se resumen los principales defectos inmunolóqi
cos secundarios a la malnutrición que surqen de investigaciones actua
les:



inmunidad Humoral

- Aumentode las inmunoqlohulinas sórieas, probablemente dehido a ¡IHIP
ciones concomitantcs.

- Disminución del complemento sórico.

- Reducida capacidad de formación de anticuerpos.

Inmunidad Secretaria

- Disminución de los niveles de IqA secretoria.

Inmunidad Celular

- Atrofia de timo y órganos linfoides.
- Disminución del número y capacidad funciona] de los linfocitos T.

De todo lo expuesto surqc que la interacción entre estado nu
tricional y sistema inmune es compleja, incluyendo muchos factores que

pueden afectar la interpretación de los resultados, siendo de importan
cia mencionar: tipo y duración de la desnutrición, edad del SUJULU,pPE
sencia de deficiencias de nutrientes específicos, infección y enferme
dad concurrente.

Comoconsecuencia de este número de variables y con el fin de

clarificar 1a información actual, aparentemente paradójica, thdsaniplag
tea la necesidad de Formular adecuados modelos experimentales en los
cuales se defina con precisión el stress nutricional (54).

La rehabilitación nutricional adecuadapodría revertir el da
ño inmunológico, parcial o totalmente, dependiendo esto de la maqnitud
de la restricción, duración de la mismay etapa de la vida en la cual
se produjo. Si la malnutrición severa ocurre durante los primeros perip
dos del desarrollo y diferenciación del sistema inmune, los efectos ag
versos pueden ser prolonqados o irreversibles.
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UBJEÏIVÜ DEL TRABAJO

Lo expuesto precedentemente, pone en evidencia que existen

ciertos aspectos de las interrelaciones entre estado nutricional y sis
tema inmune que aún no se hallan claramente dilucidados. Para tratarde
aclarar ese aspecto se han reali7ado estudios en modelos experimenta 
les, la mayoría de los cuales simulan el tipo de malnutrición calórico
proteica severa; sin embarqo en una qran proporción de los mismos se

han utilizado animales maduros que no son representativos de la etapa
del desarrollo en que la malnutrición humanaes el cuadro prevalente
(34).

Por otra parte tampocoexisten estudios lonqitudinales en ani
males durante el período de crecimiento activo, en los que se haya de
terminado el efecto sobre el sistema inmunede la malnutrición protei
ca severa y de la posterior realimentación con diferentes niveles de
proteinas en la dieta de recuperación. Por esas razones, hemosconsidg
rado de importancia diseñar un modelo experimental en rata en período
de crecimiento activo, que nos permitirá cubrir los siguientes objeti
VOS:

a) Estudiar el efecto de diferentes qrados de depleción profij
ca sobre el sistema inmunecelular y secretorio.

b V Estudiar los efectos que provocan la administración de dig
tas de recuperación con diferentes niveles de proteina.

Vc Anali7ar la dependencia de los efectos observados,con res
pecto al tiempo de ingesta de la dicta de recuperación.

Para poder llegar a estos objetivos y teniendo en cuenta que
la respuesta inmunese inicia en los órqanos linfoides, los que por su
cinética de proliferación celular son particularmente susceptibles a
la deficiencia proteica, se determinaron los cambios en el peso y cn
el número de células de timo y ganglio mesentérico, órganos de impor 
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tancia Fundamental u nivel du inmunidud mudindu por células u imnunj—

dad secretoriu respectivamente.

Adtnmíu, 5L: UUlJJdiílFUll [tus d(fl1?FHHJIUHLLHSUIILi(nÉnJ(x)5 (H;plx:ïlj_

cos en 7" superficie de la membranacelular de timocito y de las célg
las T de qunqlin mesuntórico; cn cva órqunu linfnido también 3P estg
diaron las células B que expresan y/o contienen IqA.
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MAÏERIAL Y METODOS

l) ANIMALES DE EXPERIMENÏACIUN

En todas las experiencias se utilizaron ratas de la cepa Wis

tar de colonia cerrada, provenientes del vivero del Departamentocklïg_
matoloqía y Nutrición Experimental de la Facultad de Farmacia y Bioquí
mica.

Las ratas en experiencia se alojaran individualmente en Jau 

las de piso de malla y el aqua y las dietas se les ofrecieron "ad libi
tum". La temperatura del cuarto se mantuvo entre 18°C y 20°C, mediante

equipos de aire acondicionado. Las ratas (6-8 crías por madre) se des

tetaron al llegar a un peso entre 35-úUgramos (21-25 dias) (to);a pag
tir de ese momentose mantuvieron con dieta libre de proteínas hasta
pérdida de ZUó 2'% del peso inicial. Sobre estos animales se estudió:

a) El efecto de la depleción proteica y

b) El efecto de la realimentación: Sobre aquellos animales que durante
el período de ingestión de la dieta libre de proteínas perdieron no
menos del 25%del peso inicial, loqrandose así un modelo experimen



Lul puro muinquición de Lorccr qrndo (67,68 ), sc estudió ul ufcc

to de lo recuperación durante pcrïodos cortos (b y 9 dins) y prolog
qados (21 y 40 días).

Sobre aquellos animales que durante el período de depleción

proteica perdieron alrededor del 20%del poso inicial -modelo de desng
trición dc sequndo grado (67,68)- se estudió e] efecto de lu recupera
ción nutricional sólo durante períodos cortos.

[Lomocontroles dc nutrición normal ¿se utili/uron grupos dc [‘31

tas que, desde el destete recibieron dieta stock de vivero. Istmo ani
males fueron sacrificados u los 12 dins, ul dcstcLo (21-25 dins), y u
los 39, 45, 60 y 80 días de edad.

A1 comienzo y al Finalizar cl período experimental los unimo

les fueron pesados, calculándose el aumento dc peso dinrío,quc Fue pog
teriormente expresado como velocidad de qunancin ponderul (VHF).

VGP(q/1UO rato/día) =

Cada experiencia fue realizada dos veces con lotes de 6-8 ani
males.



Il) DIETAS

Lu composiciónde las dietas utilizadas se detalla en la
Tnth 1.

TABLA l

COMPOSICION DE LAS DIETAS EXPERIMENTALES

CUMPUNLNÏL DIETA EXPERIMENTAL*

nl Ü % al 15 % al 20 %

CuscinuLo de Cnlciu1 Ü 17.35 23.13

Mezcla de 5211852 5.00 5.00 5.00

Vitaminas Hidrnsnluhles3 0.25 0.25 0.25

. . aLollnu 0.15 0.15 0.15

Aceite (lo.umïz’ 5.00 5.00 5.00

Dcxlrinn r.u.p. 1UU.UU TUU.UU TUU.UU

* [Inntidml LnLul de proteína o 15.00 20.00

1: Conteninndn 13.84% de Nitróqenn (86._% de proteína).
2: Soqún HHPpCPA.E. (ver Apóndicc)(69).
3: Seqún HanOF A.E. (ver Apéndice)(69).
4: ComociLrnLo de colina.
5: Cnntenicndn lu mu/cln du vitaminas lipnsolublcs.(ver Apéndice)
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Las dietas Fueron iso-calórieas y aportaron 4.05 KcaI/q.,sien
do la única variable el contenido proteico (0%, 15%y 20%rospeetiva 

mente) y completas en todos los otros nutrientes esenciales seoún rece
mendnciones de A.E.Harper (69,70).

Comodieta control se utilizó dieta stock de nuestro viveroH
conteniendo 24.6 %de proteina.

i) Forma de alimentación

De las utilizadas comunmenteen Nutrición Experimental, hemos
seleccionado para nuestro trabajo la técnica de alimentación "ud libi
tum". En ésta se ofrece a los animales una cantidad de dieta superiora
la que pueden consumir y en los casos que corresponde se determina la

ingesta voluntaria después de un lapso determinado por pesada del roma
nente.

En los lotes realimentados, el consumose determinó periodicg
mente; a partir de ese dnto se :aleulo la ¡nuesto enlórieu y proleira
diaria, expresándose los resultados en función de la masa metabólica —
mente activa; Kcal/día/PÉEoOJ5 y mgde proteína/día /PEEoÜ'7) , res 
pectivamente. Para el cálculo de Peso se utilizó el promedio entre

el peso al comienzo (Po) y al final del período experimental (Pr).
A los fines de su identificación en este trabajo, los lotes

que consumieron la dieta libre de proteína, easeína al 15%,caseína al

20%o stock, se denominaron: LP, R15, R20 y C, respectivamente.

III) METODOLOGIA

i) /\l I‘inal de (ruda período experimental los; animales se Inunlovioron

3-4 horas en ayuno; luego fueron pesados y sacrificados, previa anestg

** Carqill, Alinsa S.A.



sia con éter, extrayendoseles timo y «¡.1anin mesenlórivu.

ii) Preparación de las suspensiones celulares

Se prepararon suspensiones celulares monodispersas de timo y
ganglio mesentérico. Cada órgano fue colocado, en el momentode su ex

tracción en medio de cultivo RPMI16aU y suero bovino Fetal al 10 %

(RPMI1640/SBF), trabajandose siempre a 40€; antes de prepararse las
suspensiones celulares estos órqanos fueron pesados.

’ara la preparación de la suspensión celular, los qanqlios me
sentéricos se desmenu¿aron a través de Lamices de nylon especialmente

apoyados sobre placas de Petri mediante el uso del émbolo de una jerig
ga plástica; durante todo el procedimiento el tejido y el tami/ se en
contraban embebidos en RPMI1640/SBF.

Las células de timo se extrajeron mediante el uso de pinzas

especiales de ciruqia desmenuzande con ellas en forma muy suave los tg
jidos.

Todas las suspersiones celulares se lavaron dos veces en RPMI

1640/SBFy fueron Filtradas a través de lana de nylon para eliminarlas
particulas groseras, lípidos y células muertas.

La viabilidad de las Células se determinó por el método de ei
clusión del azul tripán 0.1% en salina y el recuento celular se efec —
tuó usando una cámara contadora (Cámara de Neubauer)(23,71).

iii) Caracterización de las distintas poblaciones celulares TgyB

Para caraeteri7ar la población celular T, de rata, se determi
nó el marcador de superficie W3/13 ( 72,73). Para caracterizar la po —
blación celular B se determinó la IqAde la superficie celular e intra
citoplasmática.

Los marcadores antigénicos de superficie e intracitoplasmáti
cos fueron caracterizados por la técnica de la inmunofluorescencia in
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indirecta (25,74).

a) Marcadoresantigénicos de la superficie celular

Los determinantes antiqénicos de la superficie celular Fueron
‘aractcri/ados utilizando suspensiones de células vivas. Las células
(106-107) se resuspendieron en 0.1 ml del primer antisuero monoespecí
Fico o monoclonal diluido en salina huffercada pH 7.2 y se incubó la
mezcla a 49€ durante 30 minutos. A continuación se añadió en frío,1 ml
de solución de azida sódi‘a al 0.1%diluido en salina huffereada. Las

células se lavaron colocando la suspensión sobre 2 ml de suero bovino
fetal que contenía azida sódica al 0.1% y se ccntrifuqaron durante 10
minutos en Frío a 150x0. Las células sedimentadas, libres de] antisue
ro no unido, se resuspendieron en 0.1 ml del correspondiente antisuero

marcadocon isotiocianato de fluoresceina, previamente diluido en sali
na huffcroada, y la me/cla se ¡ncuhó a 4”C durante SUminutos. las có

lulas fueron lavadas nuevamente como ya se ha descripto. El sedimento

celular, libre de] antisucro marcado, se resuspendió cn suero bovino [e
tal y azida sódica y se mantuvo a 4”C; las células marcadas fueronines
tas entre porta y cubreohjetos, efectuandose la lectura al microscopio
Zeiss de fluorescencia con epiiluminación. Para preserVar la Fluores —
cencia, cuando la lectura no se hacía en forma inmediata, se hicieron

frotis que se fijaron con metanol durante 15 minutos; a continuaciónse
colocó una qota de qlicerol en salina buffereada (9:1) comolíquido de
montaje del cubreobjeto. Se contó el númerode células fluorescentes y
el númerototal de células vistas bajo contraste de Fase; el porcenta
je de células Fluorescentes se calculó después de contar un Lotnl de
400-800 células.
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b) Marcadoresantigénicos intracitoplasmaticou

Para cl estudio de los antígenos intracitoplasmóticos se hng
ron frotis con las suspensiones celulares. Estos Frotis se fijaron en
metanol durante 30 minutos; se lavaron con salina buffereada y lueqose
incubaron con el primer antisuero durante media hora a temperatura am
biente, en cámara húmeda; lueqo se lavaron 3 veces, durante 1Uminutos

cada vez, con salina buffereada, repitiendo el procedimiento posterior
mente con antisuero marcadocon isotiocianato de fluoresceina; se lava
ron nuevamente 3 veces con salina huffereada durante 1Uminutos cada

vez. A continuación se colocó una qota de qliccrol en salina hufFerea
da (9:1) comolíquido de montaje del cubroohjoto. El porcanaJc de có
lulas Fluorescentes se determinó comoen el caso de los antiqvnos de
superficie.

Antisueros utilizados

‘ara la caracterización de la población celular f se utilizó
comoprimer antisuero el anticuerpo monoclonal Xenoqeneico w3/13,Fabri
cado en ratón, y comosegundo antisuero la fracción Ig“ de conejo con

jugada al isotiocianato de Fluoresceina con actividad anti [qu de ra 
tón (Accurate Chemicals).

Para la determinación de los marcadores antiqénicos de la su
perficie e intracitoplasmáticos de la población celular B, sc utilizó
como primer antisuero anti lqA de rata —especIFico para cadena 0C, f3

bricado en oveja- y como segundo antisuero la Fracción IgC de conejo

conjuqada al isotiocianato de fluoresceina con actividad anli Iqfi de
oveja (Cappel Lab.).
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IV) ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

El análisis estadístico de lu información obtenida fue reali

7adu utilizando el Lost de Student y el X2 (75 ), considerándose Siqní
ficativas las diferencias de medias con unILSO.O1; no obstante,se coa
signnn on cl chto como prohublumunLu uiqnjFiCHLivus [uu difurunuinu

de medias con p¿0.05.
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RESULTADOS

3 A — LOTES CONTROLES ALIMENTADOS DESDE EL DESTETE CON DIETA STOCK

I) Evolución del peso corporall el peso del timo z ganglio mesontérico

La Tabla 2 muestra el peso corporal, el peso del timo y qunqlio
mesentérico, entre los 12 y 80 dias de vida, observándose en todos los ca 
sos la evolución esperada, en función de la edad (Figuras 4 y 5). Esta in 

formación Fue utilizada comomarco de referencia para analizar el comporta
miento de los lotes experimentales.

Resumen: Se observó un aumento en el peso corporal, en el peso del ti.

mo y en el del ganglio mesentérico durante el periodo estudiado (12 a BO

dias de vida); al expresarse el peso de los órganos en Función de la masang
tabólicnmente activa, el timo mostró su involución normal a partir de los
SOdias (Figura 5), mientras que en el ganglio mesentérico el peso se manto
vo constante.

II) Recuento celular on timo y ganglio mescntérico

En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos para el recuen
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TABLA 2

EVOLUCION DEI TIMU Y OANOTTO MTSENTERIOO EN RELAOION
i

AL PESU CORPORAL EN LOTES CUNÏRULES

TIMO GANGLIÜ MESENTERICO

EDAD PESÜ CORPORAL mq mq/PÜ'7’ mq mq/PÜ'75
(dins)

12 'ï 25.4 69.33 6.11 35.73 3.13
DE ¿_ 2.2 1 29 1 1 2.49 i 11.66 i 0.88
ESMi D 8 i 1D 3 i 0.88 i 4.12 1 0.31

21-23'7 35.4 140.9 9.73 76.66 5.31
(to) DE i 2.7 i 27.0 i 1.78 i 7.57 i 0.65

ESMi 0.9 i 16.5 i 0.56 i 2.39 i .21

30 Y 56.6 221.49 10.78 93.26 4.53
DE i 5.a i 12.08 i 0.89 i 11.98 i 0.55
ESM¿_ 2 a i 5.40 i 0.40 i 5.36 i 0.25

39 'ï 89.2 233.42 7.98 135.66 4.73
DE i 16.8 1 48.3 1 1.27 i 35.3 u 1.24
ESM¿_ A 2 i 12.O 1 O.32 .1 8.83 i 0.31

45 'ï 98.1 546.0 1U.9U 17U U 5.57
DE ¿_11 a i 58.7 1 1.16 1 64 a i 1.89
ESMi 3.6 19.6 1 0.39 i 21 5 i 0.63

60 'Y 164.4 370.5 8.09 251.0 5.48
DE ¿_2O.6 i 40.3 i O 58 i O3 5 n 1.85
ESMi 9.2 1 18.0 i 0.26 i 37.3 i 0.83

80 Y 191.9 287.9 5.69 306.6 6.12
DE 1 41.7 i 51.8 i 1.11 1 59.6 i 1.67
ESM+ 18.6 i 23.2 i 0.50 i 26.7 i O.75

* n : 6-8 animales por lote.
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FIGURA a

EVOLUCION DEL PESO CORPORAL DE LOS LOTES CONTROLES
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FIGURA5
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TABLA 3

EVOLUCION DEL TIMO Y GANGLIÜ MESENTERICU EN LUÏES CONTROLESi

RECUENTO CELULAR_

TIMO GANGLIO MESENTERICO

EDAD Cél.1Ü7/m1 Cé1.1o7/q tej. cé1.1D7/m1 Cé1.1o7/q tej.
(días)

12 Y 11.9 147.7 u a 1'; a
DE 1 2.9 i 35.6 U. ¿10.4
¡"SM i 1.3 _+_ 15.0 4 D.1 i. 4.a

21-23 Y 19.7 135.2 0.6 8.6
(to) DE i 8.a i 58.2 ¿0.a __ 4.7
‘ ESM i 3.8 1 26.1 ¿0.1 + 2.1

3o Y 22.5 102.3 1.a 14.9
DE i 12.5 i 58.0 .1 1.1 i 12.3
ESMi 5.6 1 25.9 ¿0.5 i 5.5

39 Y 48.0 207.0 1.7 131
DE ¿20.9 i 90.0 ¿1.1 _+_81
ESM 1 9.4 1 40.0 ¿0.5 i 5 6

45 Y 66.2 180.0 2.9 18.4
DE i 24.0 i 48.0 i 1.5 i 12.1
ESMi 10.8 i 21.0 i 0.7 i 5.4

60 Y 17.9 46.2 4.3 16.4
DE i 1.5 i 2.4 i 0.9 i 3.8
ESMi 0.7 i 12 ¿0.5 1 1.9

80 Y 35.8 120.6 ¿.5 ¿5.a
DE ¿17.7 1 47.8 ¿0.a i 3.5
ESM1 7.9 i 21.4 ¿0.a 1 1.6

* n : 6-8 animales por lote.
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to celular en Limo y U.H., expresúndosu los valores en cél. 10//ml de sus —

pensión y cé1.107/g de tejido. En resumen, de esta tabla surge que en G.M.y
de acuerdo a lo esperado, los valores aumentaron con la edad. En timo los

valores aumentaron con la edad hasta la pubertad (45-55 días de vida), a par
tir de la cual el númerode células disminuyó.

III) Marcadores específicos de los órganos estudiados

TIMO

En la Tabla 4 se presentan los valores obtenidos para lu población
celular T W3/1}+en timo, de los lotes controles entre 12 y 00 días de vida.

TAOLA a

PORCENTAJE OE CELULAS LINFUIDES w3/13+ EN TIMO OE RATAS CONTROLES

EOAO % CELULAS W3/13+ (*)(días)

12 Y 17.1
DE i 5.8
ESMi 1.8

21-23 (t ) Y" 8.2
° OE i .5

ESM1 1.0

39 Y 92.0
DE i 1.4
ESMi 0.5

45 Y 87.6
DE i 7.2
ESMi 3.2

60 Y' 90.3
OE i 4.9
ESM1 2.a

80 Y 68.7
OE i 5.2

- +EsM- 2.3

(*) n : 6-10 Fueron leídas 400-800 células.
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Unaumentosignificativo en el porcentaje de células linlnides
W3/13+se observó entre los 21 y 39 días de edad; a partir de esta edad y
hasta los 60 días de vida, no se obserVarondiferencias significativas en
tre los lotes. Unadisminución en el porcentaje de esta población celular
se observó después de los 60 días de edad.

Resumen: El comportamiento observado corresponde a controles nor
males de rata Wistnr entre 12-00 días de Vido, de nuestra coloniu cerrado.

Este comportamiento coincide con lo mencionadopor la bibliografía interna
cional, siendo necesario hacer hincapié en lu involución tímicn observada
entre los 45 y 55 días de edad.

GANGLIÜ MESENTERICÜ

En la Tabla 5 se presentan los porcentajes de células linfoides 915/13+y

el porcentaje de célulasB que expresan IqA (ngup) y el porcentaje de célu
las B que contienen IqA (¿ícit) en G.M. de los lotes controles normales des
de 12 a 80 dias de vida.

TABLA 5

PORCENTAJE DE CELULAS LINFÜIDES W3/13+ YCÏPÜSITIVAS EN GANGLIÜ

MESENTERICO DE RATAS CÜNTRULES

0' + x 0' l + ae 0' ‘ + ¡

auCél. ( ) ¡uLól.dciL ( ) ¡u(.él.d,sup ( )
12 Y 15.4 nd nd

DE i 5.8
ESM 1 2.4

21-23(t) Y 13.5 1.5 ¿.2
° DE i 3.1 1 0.a i 0.7

ESM i 1.1 i 0.2 i 0.2

39 Y 33.3 13.7 ‘37.o
DE 1 11.5 1 4.a i 12.5
ESM l: 4.5 :_ 1.3 i 4.7

45-80 Y 62.0 59.8 36.5
DE i 9.8 i 10.5 i 0.6
ESM i 3.7 1 3.2 i 3.2

(*) n: 6-10. Fueron leidas 400-800 células.
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Para las poblaciones celulares W3/13+y ocgit se produjo un aumg]
to entre los 21 y los UDdfas, no observándose diferencias entre los lotes,

para la poblaciú1otgup , a partir de los 39 días de edad.
La evolución de los resultados coincide con lo mencionado por la

bibliografía internacional (76,77).

Resumen: En U.H. los valores de la población celular que expre

sa IgA (61(NWQse mantuvieron constantes a partir de los 39 días de edad;
o ' 7+ I

los valores (lo la poblamon celular I I‘M/13 y (lo las células qm" (.‘UIIlLlL‘

nen IgA (afcít) se mantuvieron constantes a ¡nurtir de los 45 días de vida.

3 B - LOTES EXPERIMENTALES ALIMENTADÜS DESDE EL DESTETE CDN DIETA LIBRE DE

PROTEINA

I) Evolución del peso corporal y del peso del timo y ganglio mosentéri
2

En la Tabla 6 se encuentran tabulados los valores de peso corpo 
ral y peso de timo y ganglio mesentérico, obtenidos para los lotes someti
dos desde el destete a depleción proteica, alcanzóndose dos niveles de de
pleción: uno, en el cual los animales perdieron aproximadamente el 20% de

su peso inicial al destete (grupo LPZÜ)y otro en que perdieron alrededor
del 25%de dicho peso (grupo LPZS) (Figura 6). Pese a ello, no se observa
ron diferencias significativas en el peso del timo ni del G.M.enLre ambos
grupos experimentales. Se debe remarcar que el peso de los animales(que se

encontraba entre los 36 y 38 días de vida), así como el peso del timo —e¿

presado comomgde órgano/Pesoo'75— fue estadísticamente diferente del co
rrespondiente control normal de igual edad (25.8 y 28.9 vs 89.2 ; 5.1 y2.U



TABLA6

EVOLUCIONDELTIMOYGANGLIOMESENTERICOENRELACIONALPESOCORPORAL

ENLOTESENDEPLECIONPROTEICA

*TIMOGANGLIÜMESENTERICÜ

LOTE%DEEDADPESOÜ75Ü75

DEPLECION(días)CORPORALmgmg/P' mgmg/P°

(g)

LP18.5+1.536-38Y25.(a)58.9‘8’5.13(b)6(b) 5.94

20—

o.1.73o.0.90

+I+I

F
F.
N
+

m)m-a

+I+I

LA

C)F'
+

+I+I

É
Lu _I/\\

LP2525.0:2.536-38x28.9(3)34.5‘9’2.82(a’68.1(b)5.45

F
F.

+I+I

E
U)
uJ

F.
io
CJ

+I+I

:3
m

c3

+I+I

ESM

o:
rx
C)

+I+I

C)
M

c3

+I+I

o:‘
+

o:
q

+I+I

*n=6-8animalesporlote. a)Diferenciaaltamentesignificativaaniveldep‘(0.0001conrespectoaC. b)DiferenciaaltamentesignificativaaniveldeFJ<ELOOZconrespectoaC.
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vs U.U), siendo los; valores similares al control normal de 12 diaz; (25.“ y
28.9 vs 25.4 ; 5.1 y 2.0 vs 6.1) (lioura 7). Ll U.M. no presentó diferen —

cias siqnificativas, respecto de los controles bien nutridos de la mismag
dad, para ninguno de los niveles dc depleción alcanzados; es importante se
ñalar la tendencia de los valor‘s medios obtenidos a encontrarse dCSplaza
dos hacia los límites superiores del rango normal (Fiqura 7).

En las Figuras 6 y 7 el área sombreada corresponde a la banda de
confiabilidad de los controles HUHmlUHL

Resumen: [l peso del timo —expr:sado en función de la masa meLabg
licamente activa- fue, en ambosgrupos experimentales, estadísticamente
diferente del correspondiente control normal de igual edad, siendo los va
lores similares al control normal de 12 dias. El peso del 8.“. no presentó
diferencias significativas respecto de Jos controles de iqual edad.

II) Recuento celular en timo y qanqlio mesentérico

En la Tabla 7 se encuentran tahulados los resultados obtenidos dfl

recuento celular en timo y G.M., para los lotes en depleción proteica(LPZU
y LP25
las del timo entre los lotes con los dos niveles diferentes de depleción ,

). Nose observaron diferencias siqnificativas en el númerode célu

siendo los valores obtenidos siqnificativamentc menores h)((LIMM15)quelos
hallados para los normales de la misma edad.

En ganglio mesentérico, el númerode células del lote sometido a

la menor depleción (LPZU) fue mayor que el encontrado para el qrupo que al
canzó la depleción del 2 %(LP25), siendo esta diferencia signifitativa a
nivel de p4(0.05. El número de células que mostró el grupo LP25 fue sioni
ficativamente menor que el control de iqual edad h)([L[H), no observándo

se esta diferencia en el (Jrupo experimental LI’ZU.

Resumen: En timo, el número de células disminuyó siqnifi‘ativamen
te respecto del control de igual edad, cualquiera fuese el grado de deple



TABLA7

EVOLUCIONDELTIMÜYGANGLIÜMESENTERICDENLÜSLOTES

ENDEPLECIÜNPROTEICAIRECUENTÜCELULAR

TIMÜGANGLIDMESENTERICÜ

LOTEiF%DEDEPLECIÜNEDADCél.1Ü7/mlCél.1ÜIqtej.Cél.1Ü7/mlCél.1Ü7/gtEJ.

(días)

(a‘(a)’b)

N

LP2018.5i1.536-38X

NDD
\0CD\'TP

J\

CJ<rN
-JxlN

+|+|

+I+I

(a)(a)(c)

Vc)

LP25.0i2.536-38Y

F.

F.

25

Í\<I’\Ú
mmlÑNNM

WLAN
IOLHN

+|+|

+|+l

Co39xaa.o207.0

DE¿20.990.0 ESH:9.a40.0

FPQ
MCDM
‘_

+I+|

+l+|

*n:6-8animalesporlote. a)Diferenciaaltamentesignificativaaniveldep<:0.00005conrespectoaC. b)Diferenciasignificativaaniveldep(0.05conrespectoaLP25. c)Diferenciaaltamentesignificativaanivelde[3(ILÜ1conrespectoaC.
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ción prnluiua. ln H.H. núln vl urupn run ul maynr qradn de duplvrión prn —
teica presentó un númerode células significativamente menor que el corres
pendiente control

III) Marcadoresqueefficns de los órganos estudiados

TIMn

El porcentaje de Células linfoides W3/13+en timo de los qrupos
en de)ICCión (LV, LP,.) se muestra en la Ïahla 8.‘ ¿o y ¿3

ÏABLA U

EFECTO DE LA DEPLECIÜN PRDÏFICA SOBRE LA POBLACION CELULAR W3/13+ Dt TJMÜ

LÜÏE EDAD % CELULAS w3/13+ (*)
(días)

LP20 36-38 í 30.3(a)(b)
DE 1 6.9
ESM i 3 5

LP25 36-38 Y 6.0 (n)
DE i ú.8
ESM i 1.5

c 39 Y" 92.0

DE i 1.4
ESM 1 0.5

c 21-23(t ) 'ï 8.2
° DE 1 .5

ESM i 1.o

(*) n: 6-10. Fueron leídas 400-800 células.

a) Diferencia altamente significativa a nivel de p<U.DUUUScon respecto
a C39.

b) Diferencia altamente significativa a nivel de p(0.00005 con respecto
a LP25.



La población celular W5/15| de amhna nrupna fue UÍHHÍLIFHIÍVHMUH

te diferente aJ central de iqual edad (¡)<(J.UUUUD),siendo el número de cg

lulas W3/13+ en Ll’25 siqnificativamente menor que en LPZU Q)( 0.0UUUD). Se

debe remarcar que en Ll’25los valores ahtenidos para esta población celu 
lar Fueronsimilares a los resultados hallados al destete (to) (6.0 vs 8.2).

Resumen: La depleción proteica al destete provocó la disminución
de la población celular T W3/13+, siendo la magnitud de esta disminución
dependiente del qrado de depleción alcanzado (20%ó 25% .

EANGLIÜ MESENTERICÜ

En la Tabla 9 se presentan los resultados del porcentaje de célu

las linfoides W3/13+y el porcentaje de eélulaslique expresan IgA (flfgpp)y
el porcentaje de célulasB que contienen lgA (C(;ít) en el lote con mayor
grado de depleción proteica (LP25).

TABLA 9

EFECTO DE LA DEPLECIÜN PRÜTEICA SOBRE LAS POBLACIONES CELULARES

+ + + t -c¡ ‘
W3/13 , C( Cit y 0C su" DE bANGLIU MLJLNTERILU

-l- I

LOTE EDAD 9acól.W3/13+ 9.;céra Ï. t 9.;“3.1.x:(.1 .JUp

LPZ, 36-30 Y 15.4“) 4.5“) 6.1(21)
’ DE i 3.8 i 1.9 1 3.5

ESM i 1.2 i 0.5 i 1.0

c 39 Y 33.3 13.7 37.0
DE :_ 11.5 i 4.4 i 12.5
ESM i 4.1 i 1.3 i 4.7

c 21-23 Y 13.5 .5 2.2
(t ) Dr i 3.1 t 0.4 _ 0.7

“ IssM i 1.1 1 .2 + u.2

* n: 6-10. Fueron leídas 400-800 células. a) Diferencia altamente siqnifi
cativa a HÍVÜI(k3|)LÜ.0001 con respecto a P59.



Resumen: del análisis de los valores obtenidos, surqe que la d;
pleción proteica provocó una disminueión significativa tanto en el porcen
taje de células T W3/13+comoen el porcentaje de células B que expresan

IqA (6( gup) comoen e] porcentaje de cólulaquuetxnmienen [QA(6€ git) ,
siendo los resultados no diferentes de los observados al destete (to).

3 C - [FECÏU DE LA RECUPLRACIUN NUÏRlClUNAL SUURL DLSNUÏRIUIUNIN

ÏERLER GRADO (LIZB)

Para los estudios de recuperación se utilizaron aquellos animales
que durante el período de depleción proteica hubieran perdido alrededor del
25%de su peso al destete, para asemejar un cuadro de desnutrición de ter

cer qrado (67,68).
En los períodos cortos de realimentaeión (5 y 9 días) se estudió

el efecto de caseína al 15%y 20%;durante los períodos largos (21y 4ÜdIas)
sólo se continuó con el estudio del efecto de la caseIna al 20%.

I) Consumode dieta, energia y proteína

En la Tabla 10 se presentan los resultados obtenidos para el con
sumo de las dietas experimentales, de energía y de proteína promedio, ex —

presados en g/dIa, mgde proteína/50‘75/día y Kcal/ño'75/día, reSpectiva —
mente, para los diferentes lotes experimentales.

De dicha tabla surge que el consumo total de dieta para R15(5)con

respecto al R20(5) y de R15(9) con respecto al R20(9) fue siqnifieativameg
te diferente Q)([LÜ1), siendo mayor el consumode ambos lotes que recibig
ron la dieta con caseína al 20%.

Nose observaron diferencias sionificatívas en la ingesta de die
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TABLA 1D

EFECTO DE LA RECUPERACION NUTRICIONAL

CONSUMQ QE QJFTA, QI PRUTEINA Y QE ENERGIA DE LQS LQIES EAREBlMENJALES

i
LOTE CUNSUMU DE DIETA UUNSUHU DE PRUÏLINA CUNSUMU DI ENERGLA

(I/(“H Illíj/FU'7)/(JI1I K(::II/F(J'7)/Llï:n

_ (a) (h) (a)
“15(5) x 5.41 70.“ 1.44

' ' DL 1 u.>2 1 1o.» i u.¡4
ESM i 0.1' 1 4.6 i 0.04

(c) (d)
R x 6.92 ¿5.o 1.75
15(9) DE i 0.91 i 5.3 1 0.14

ESM i Ü 25 i 1.5 1 0.04

R, . x “.15 11”.» 2.5/
¿“(’) DE i 1.92 i 27.4 i 0.55

ESM i 0.86 i 12.2 i 0.05

R ï' 8.02 91.39 1.79
20(9) DE ¿_1.15 i 4.5a i 0.10

ESM 1 0.38 1 1.51 1 0.03

R 'ï 8.35 73.14 1.46
20(21) DE i 1.58 i 9.59 i 0.20

[SM i 0.44 i 2.oo i U.U5

R Y 9.46 63.83 1.50
20(40) DE .1 1.52 i 8.18 i 0.18

ESM 1 0.35 i 2.9D i D.D7

* n : 6-8 animales por lote.
Diferencia altamente significativa a nivel de p (0.00005 con respecto a
R20(5).

b) Diferencia altamente significativa a nivel (Je p (U.UUU5con respecto a
R20(5)"

c) Diferencia significativa a nivel de¡)(U.05 con reSpeeto a RZU(9).

V
a

d) Diferencia altzmuniLesitniifieativa :IlllVUl (h:¡)( 0.00005 (nunrespecto a
R20(9).
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ta/dl'a entre 1o:; lotes realmontados; durante 9,9,21 y (¡Udfaa con (:aaefna

al 20%; los consumos de proteina y energía expresados en Función de la ma
, . . -U.7bsa metabolicamente activa (P ) disminuyeron a lo largo del período ex

perimental reflejando la disminución de los requerimientos de nutrientes
gue se produce con el aumento del tamano corporal.

Resumenz durante los períodos cortos de realimentación,los a
nimales gue recibieron la dieta con caseina al 20%mostraron mayor consu
modiario, siendo mayor, por ende, la ingesta proteica. Los lotes reali 

mentados con la dieta con caoefna al 2U%no mostraron diferencian aignifi
Cativas entre ellos, disminuyendo los consumosde energía y proteina en
función de la masa metabólicamente activa, a lo largo del periodo experi
mental.

II) Peso corporal y velocidad de ganancia ponderal

En la labla 11 se presentan los resultados obtenidos para cl pe

so corporal y la Velocidad de ganancia ponderal de los diferentes lotes e;
perimentales. En resumen, de esta tabla surge que el peso corporal de to

dos los grupos aumentó en forma altamente significativa (¡)<(J.UUUUU)ros
pecto del peso de partida, no alcanïándose, sin embargo, durante los pe —
ríodos de realimentación estudiados -fucsen éstos cortos o largos- el pe
so corporal de los grupos controles de la misma :dad (Figura 8‘.

Por otra parte, la mayor velocidad de ganancia ponderal ae obser
vó en los lotes que recibieron durante 5-9 dias la dieta con cascina al
20%para decaer luego de la administración de la dieta por períodos lar 
gos.

III) Evolución del peso del timo y gang] io meaenterico

En la Ïabla 12 se muestran los valores obtenidos para el poso dfl

timo y ganglio mesentérico de los animales alimentados con las dietas ex
. . 0.75 ,

perimentales. El peso del timo -expresado en mg ó mq/P - aumento en
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-rv_IUD_N¿_c_A_-:_I_9NESL:_NE_L F110- L‘_0_R_PU.RAL o; LDS. LDILS EXÍ’ERJflMALS

LDïLj EDAD l’o Pr VELOCIDAD DE GANANCIA PUNDERAL

(días) (g) (q) (VUI’)

R1,(5) 41-43 Y 31.7 42.9(“)(") 7.52
) DI i 1.5 i 1.9 1 1.54

[su i D.4 i U.'> _+_ U.43

R15”) 45-47 Y 26.6 55.D(“)(") 7.4')
DlÏ i 2.6 1 7.2 i 1.15
CSN i 0.7 _+_ 2.U i [1.3L]

Rzmfi 41-43 Y 26.6 40.6(“)(") 8.28
” Dr i 2.4 1 5.4 i 1.23

I SH l [1.7 i ¡.(1 i [1.57

¡220m 45-47 Y 27.9 (33.2(“)(") 8.60
Dt: i 4.2 i 9.8 i 0.50
[SI-1 i 1.4 i 3.3 i 0.17

R20(21) 57-59 Y 28.8 1()D.9(“)(") 5.21
DE i 3.4 i 22.7 i 0.74
ESM i 0.9 i 6.3 i 0.21

(u)(c)
R 76-78 Y 30.0 154.8 3.40

20(40) Dr _+_4.1 i 20.0 i 0.25
[SH 1 1.4 i 6.7 i [1.08

((sonl‘ ¡núa páq . 44)
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(continúa Tabla 11)

LOTE EDAD P0 Pr VELOCIDAD DE GANANCÍA PÜNDERAL

(días) (g) (g) (VGP)

Lst 36-38 Y 28.9 
DE 1 3.7
ESM i 1.1

21-23 Y 35.4 —
(to) DE 1 2.7

ESM i 0.9

c

o 39 Y 89.2 Y
DL i 16.8

N ESM i 4.2

Ï

R 45 Y 98.1 —
DE 1 11 .A

o ESM i 3.6

L

E 60 Y 164 a ’
DE _+_ zo o

s ESM 1 9 2

80 Y 191 9 
DE 1 41.7
ESM i 18.6

* n : 6-8 animales por lote.
a) Diferencia altamente siqnificutivn u nivel de p(_U.UUUUScon respecto al

lote LP .25
b) Diferencia altamente significativa a nivel de p((Ü.ÜÜÜ1con respecto al

grupo correspondiente al mismo ranqo de edad.
(r ) I) il'(:[‘(r|1(: ¡:1 1;illlli l'it‘:l L i\/:I íl ¡1i\/(‘ l (|(r ¡1 4: ll .(J') (‘lJll r12:;¡)(r(:l r) :¡I (¡I‘ll[)l) (Elll‘l'lïí;

pondianc ui mismo runqo de edad.
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forma siqniticativa respecto del control en depleeión en todos loa lotes
experimentales. Ni durante la administración de las dietas al 15%o ZUm

de caseína durante los períodos cortos ni con la administración de la die
ta al 20%por períodos larqos se alcanzaron para timo los valores corres
pondienlea al control de la mismaedad; los valores se encontraron deslu

"" en un intervalo de tiempo similar al período de deplecion proteica
previo (liqura 9).

En (LM. se observaron diferencias; a nivel de |)<U.U5 con respec

to al control en depleción (thü) y respecto de los controles de la misma
edad, debiéndose remarcar la tendencia de los valores medios obtenidos pa
ra todos los lotes experimentales a hallarse desplazados hacia los lÍmi —
tes inferiores de la eurva normal (Figura 9).

Resumen: La realimentacion provocó un aumento en el tamano del

timo; los valores alcanzados se encontraron destasados con respecto a la g
volución normal en un intervalo de tiempo similar al período de depleción
proteica previa.

En G.M.no se observaron diferencias siqnifieativas, para ninquno
de los lotes experimentales, con respecto a los controles de igual edad.

IV )Reeuento celular en timo y ganqlio mesentérico

En la Tabla 13 se presentan los valores obtenidos para el recuen

to celular en timo y ganglio mesentérico de los animales en depleeión —hag
ta pérdida del 25%de su peso al destete- realimentados con las dietas ex
perimentales.

A1 administrarse la caseína al 15%y 20%, todos los qrupos experi
mentales mostraron un número de células en timo siqnifieativamente mayor

que el control en depleción (p ¿0.01) y al‘anzaron, después de 9 días de
administración de caseína al 20%,valores no significativamente diferente
al control correspondiente a la mismaedad.

Los lotes que recibieron la dieta con caseina al 213 durante 21 y
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IABLA 12

LILCIU DL LA RLCUPIRAUIUN NUIHlClUNAL

figgg_QE_ÜRUANOS_

l IlMU UANULIU MISINIlHLCU
IflTE* EDAD un] III(¡/I’Ü'7-" mr] ¡11(1/¡’0’75

(días)

_. r \ í- , ‘\

R1r(r) 41-43 x 109.6(‘Mh 6.55‘”)(“) 108.95(“)(L 6.50
’ ’ DI i 58.6 i 2.41 i 30.2 .L ¡.nu

ESI-I i 12.9 i U.ÜU i 9.5 _+_[LOU

— - z J 3‘ ;)( '\

R15(9) 45-47 x 171.7(“)(“) u.au(')(‘) 84.9 (" 4.28 L’
I)I _+_ 47.2 Í 'l.')/I i 17.0 _+(LH')
[SH _+_ 15.] i U.')ÍI l 4.7 “I_(LX/l

- ‘ b d) _

R20(5) 41-43 x 78.8(1)(b) 4.77(e)( ) 83.52( 5.07
DE 1 28.5 i 1.54 i 24. u i 1.31
ESM 1 9.1 i 0.49 i 7.67 i 0.42

— z 2 ‘) r) 3)

R20(9) 45-47 x 195.5(’)(b) u.o1(')(h) 85.54(L 5.u1(‘ Ü
DE i 56.2 i 1.58 i 20.60 i 0.73
ESM i 18.7 i 0.53 i 6.90 i “.24

_ : b b)
R20<21) 57-59 x 351.7(3) 1U.SU(')( ) 174.5 < 5.21DE 1124.6 i 2.69 i 69.3 ¿1.40

ESM i 39.4 i 0.85 ¿_ 21.9 i 0.44

— ' z t z) IJ) (c)(e)
R20(40) 76-78 x 380.7(d)(C) 8.71(‘)(’) 182.9(' ( a.2u

DE _+_77.5 i 1.16 i 45.4 i 0.9")
ESM i 20.0 i 0.30 1 11.7 i 0.25

(continúa pz'nq. Mi)
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(continúa Tublu 12)

TIMU (¡ANGLIU MFSENTÍ'MCU
* r "'(.'

LOTE EDAD mg mg/PÜ'7) mq mq/PU'7)
(días)

‘ 36-38 Y 34.5 2.00 68.1 5.40
“ DE i 24.7 _+_2.10 1 22.6 i 2.00

ESM i 7.1 1 0.60 _+_ 6.8 i 0.60

39 Y 233.4 7.98 135.6 4.73
DE i 48.3 ¿1.27 i 35.3 ¿1.24
ESM i 12.1 1 0.32 i 8 8 i 0.31

C

U _
45 x 346.0 10.98 170.0 u.37

N DE i 58.7 i 1.16 1 64.4 ¿1.89
ESM i 19.6 ¿0.39 i 21.5 i [1.63

T

R -—
60 x 370.5 8.09 251.0 5.48

0 DE i 40.3 ¿0.58 _+ 83.5 ¿1.85
[SM i 18.0 1 0.26 1 37.3 i 0.83

L

E ——

80 x 287.9 5.69 306.6 «.12
s DE i 51.8 i 1.11 _+_ 59.6 __+_1.67

L'SH 1 23.2 i 0.50 i 26.7 i 0.7)

* n : 6-8 animales por lote.

a)Diferencia significativa a nivel de p(<p.U1 con respecto a LPZS.
b)Diferencja significativa a nivel de¡)L((JJJ1 con respecto al nrupo con

trol correspondiente al mismornnqo de edad.
c)DiFerencin significativa u nivel dc¡)ÉsU.Ub con respecto nl qrupo con 

trol cnrrespundiunLe ul mismo runno de edad.
d)Diferencia significativa n nivel de p.éU.Ü1 con respecto ul qrupo con —

trol cnrrospnndinnlu nl miumnrnnqn de ndnd.

e)Diferencin significativa u nivel de p.SU.UBcon respecto a Iva.
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MULA 15

[I'CCÏU DE LA RECUPERACION NUTRICIONAL

I RLL'ULNIU L'LLULAR

í TIMU (JANULIU MESLNÏERICU|“T"* EDAD Cél.1U7/m1 Cél.1U]/q tej. Cól.1Ü7/ml Cól.1Ü7/q tej.
\Jïas)

_ (n)(h) (a)(h) \u)(c)
R1.)(5\ 41-43 \ 5.2 22.2 un; 8.2

’ DI. ¿0.7 1 2./ _o_U.4 ¿4.1
ESM ¿0.3 i 1.a ¿(1.1 ¿2.1

_ ((IMU) (C)(d) ((J)
R15(9) 45-47 X ¿3.2 14') 6 1.3 16.7DE ¿7.4 ¿56 9 ¿0.2 ¿2.3

mn ¿3.3 ¿25 b ¿0.1 ¿1.0

_ (md) (b) (me)
R 41-43 X 5.0 53.1 1.1 12.7
20(5) DE ¿1.2 i 4.9 ¿0.a ¿6.0

[SM ¿0.a i 2.2 ¿0.2 ¿2.7

_ (d) (a) (d)
R20(9) 45-47 X 40.8 167.3 1.6 16.6DL" ¿12.0 ¿33.6 ¿0.6 ¿6.9

ESM 1 6.0 116.8 i 0.3 i 3.5

_ (d)(e) (b) (d) (a)
R 57-59 X ')7 l 160 4 2.9 19.5
20(21) DE ¿24.4 i 36.1 i 1.1 i 7.8

ESM ¿10.9 i 16.1 i 0.5 i 3.5

(c)(d) (d) (b)(d)
R 76-78 X 53.1 144.4 3.2 16.8
20(40) DI' ¿20.2 i 71.3 +_0.6 i 3.7

LSM i 7.5 i 25.2 i (1.2 _+_1.2

(continúa páq. 51)
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(uuutjnúa Inhlu IG)

ÏIMU CANI:LIU_M_I_.‘;ENTIÏRICU
'I'

LOTE EDAD Cél.1Ü7/ml Cé1.1D7/q tej. té1.1D7/m1 Cól.1Ü7/q tej.
(días)

Lst 36-38 Y 1.8 12>.7 U.6 10.8
DE i 0.7 i 79.4 i 0.3 i 5.5
fSM i 0.3 ¿32.4 ¿0.1 ¿2.2

39 Y 48.0 207.0 1.7 13.1

C DE i 20.9 Ii 90.0 :_1.1 i 8.1
[SM 1 9 a + 40.0 i 0.5 1 3.6

0

N as Y 66.2 180.0 2.9 18.4

T DE ¿24.0 ¿48.0 ¿1.5 ¿121
[SM ¿10.8 i 21.0 i 0.7 i 5 a

R

0 6L] Y 17.9 46.2 4.3 16.4

L DE i 1.5 i 2.4 i 0.9 i 3.8
[SM 1 0.7 i 1.2 ¿0.5 i 1.9

E

S 80 Y 35.8 120.6 2.5 8.4
DE ¿17.7 ¿47.9 _+_Ü.8 1 .5
[sr-1 i 7 9 + 21.4 i D _+_1.6

* n : 6-8 animales por lote.

a)DiFerencia significativa a nivel de[)élL05 con respecto al grupo LPZS.
b)DiFerencia altamente significativa a nivel dc¡)(LÜ.U1 con respecto al cnntrnl

Correspondientn a] misma ranqo de edad.

c)DiFerencia significativa a nivel de ¡DS[J.UDcon respecto al control eorrespnn
diente a] mismn ranqn de edad.

d)DiFerencia altamente siqnificativa a nivel de p({Ü.Ü1 con respuvto a LPZS.
e)Diferencia altamente significativa a nivel (k?¡)S(J.U1 con respvvtn al cnntrnl

correspondiente al mismo ranqo de edad.



4UdIao presentaron valores siquiticatjvamente mayoreo que [no rnnlroleu
de la misma edad (57.1 vs 17.9 ; 53.1 vs 35.8, respectivamente), no sien
do dichos resultados euladfatieamente diferentes del control de 45 dfan

(57.1 ; 53.1 vs 66.2 ).

Isle hvrhn concuerda unn el mayor tamano del limo de UHIHHdru

pos experimentales (Figura 9).
En ganglio mesentérico se observó un aumento significativo en

el número de celulas con respecto al control en depleción (IPZD) después
de la administración de las dietas experimentales Q)<LLU1). A partir de
los 9 días de realimentación con caseína al 20%no se observaron difereg
cias siqnificalivas entre los resultados obtenidos para los reolnnleo lo
tes experimentales y los correspondientes controles normales.

Resumen:[n timo, se al‘anyaron los valores correspondientes al

control de igual edad con 9 días de administración de la dieta con :aseg
na al 20%; los qrupos realimentados durante períodos largos mostraron un
númerode células significativamente mayor al esperado para la edad cro
nolóqiea.

En G.M., a partir de los 9 días de realimentación con caseína
al 20%no se observaron diferencias sionifjeativae entre los lotes expe
rimentales y los correspondientes controles de iqual edad.

V) Marcadores específicos de los órganos estudiados

TIMO

lÏn la Ïahla 14 :se pr ‘eentan los; porcentajes de células: IinÍ‘ai 
+ . . H . .des W3/13 en el timo de los lotes realimentados con lao a. cae U\porl —

mentales.
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IABLA 14

LILtIu DL LA R[CUPLRAClUN NUÍRICIUNAL suuRE LA

POBLACION CELULAR w3/13+ DEL ÏIMÜ

o! ‘q +
EDAD m LL1.W3/13 (*)

LÜÏE (días) EXPERIMENTAL CONTROL p

LPZ, 36-38 Y 6.0 92.0 (0.00005
’ DE 1 4.8 i 1.4

[SM i 1.5 i 0.5

R15(5) 41-45 Y 4.1 87.6 ([LÜOÜÜ5
DE i 0.9 i 7.2
[SM i 0.6 i 3.2

R .( 45-47 Y 55.9(a) n7.a (0.000051)()) . , .
DL i 9.2 i 7.1
ESM i 3.5 i 3.2

R a1 43 Y 37 9(“) 87 6 (o oooor- . _ . . . )
DL i 8.2 i 7.2
rs“ i 3.7 i 5.2

RZÜ(9) 45-47 Y 96.9(“)(h) 87.6 n s
nr 1 1.3 i 7.2
ESH i 0.5 i 3.2

ILZUQH u/Jm Y HILIGH ‘>Il.‘) n l.
DI i 10.5 i 1.5
LSH i 5.4 0.6

R20(¡“) 76-78 Y 81.1(“) 6 .7 (0.01
‘ DI i 5.7 i 5.2

¡su i 2.5 1 2.3

(') n: 6-10. Fueron Infdus AGO-800CÓIUIHS.

n) Difnronrin nanmunlu uiqnirinnlivu n nivvl «kr¡)<Ü.UOUÜS cun rvspnctn
n IP . h) X1 : 856.1 ; p (0.001 con reapuoto a R15(9).25
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La realimentación con la dieta de caseína al 15%durante períodos
cortos indujo un aumento siqnificativo en la población celular W3/13+ con
respecto a] control en depleción sólo en el lote que recibió la dieta du —

ranLe 9 días h)({l.UUUÜD);sin embarqo los valores no alcanzaron los rosal
tados correspondientes al control normal.

La administración de la dieta al 20%de caseína provocó en todos
los lotes reulimentados un aumentosignificativo en el porcentaje de célu

las PIB/13+con respecto al LPZS, habiéndose alcanzado con 9 y 21 días de
realimentación los valores correspondientes al control de igual edad;a par_
tir de los AUdías de realimentación se observaron valores significativa 
mentemayoresdel control correspondiente h)(0.01),siendo dichos resulta
dos no diferentes del control de 60 días.

ResumenzLaadministración de la dieta con caseína al 1 %durante

períodos cortos no permitió la recuperación de la población celular TW3/13+
en timo; con la dicta al 2 %de caseína se alcanzaron los valores corres 

pendientes al control de iqual edad en 9 días de realimentación; los da 
tos obtenidos para períodos larqos confirman el desfasaje en la involuión
tímíca al que se hizo referencia en tablas anteriores.

HANULIU MFSENILRIFH

., + + +Los resultados para la poblacmn celularÏ WB/13, q . y aeit sup
en qanqlio mesentórico de los lotes realimentados con las dietas experimeg
tales se muestran en la Tabla 15.

a administración de la easoïna ai 15%indujo un auw ¿to Signifi

cativo en el porcentaje de la población celular W3/13+con respecto al con
trol de depleción en el lote realimentado durante 9 días QJ<ELÜÜÜÜS),no
alcanzandose los valores correspondientes a su control normal. Todos los
lotes realimentados con casoIna al 20%mostraron un aumento significativo
en el porcentaje de células w3/13+, habiéndose alcanzado los valores corres
pendienth al control en los períodos Iarqos (le recuperación, y a partir¡u
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ÏAULA IS

EFECTO DE LA RECUPERACION NUTRICIONAL SOORE LAS POBLACIONES CELUIARES
+ +

w3/13*¿zvit ya“up OE OANOLIOMESENTERIEO

LOTE EDAD 96céLTW3/13+ * sz (2614*. es cm .ac + *
((lfus,‘ Cll. sup

._ v \

R15(5) 41-43 x 4.6(”)(b) 4.3(“) 18.3(d)(b’
DE + 1. 2.O + 3.7

LSH E 0.5 E 0.9 Z 1.0

R15”) 454” Y 32.1(í1)(l)) 1U’9(l))(C) 25.4(a)(b)
DE + 9.6 + 7.2 + 6.1
ESM E 2.a E 1.7 E 1.3

R20(5) 41-43 Y 19.8(b)(C) 14.6(a)(b) 17.4(“)(b)
DE 1 5.8 i 6.5 l: 2.O
ESM 1 2.9 i 3.3 i 0.8

R20(9) 45-47 Y 35,6(a)(b><e) 21.7(“)(b)(r) 29.7(“)(q)
DE i 6.6 i 15.2 i 5.1
ESM .i 2.O i 3.8 1 1.8

R20(21) 57-59 Y 51.6(a) 26.2(”)(b) 41.7(”)
DE i 10.8 i 6.6 _+_ 8.4
ESM 1 3.6 1 2.2 i 4.2

RZÜ(40) 76-78 Y 60.0(8) 46.3(“)(“) —
DE i 7.9 i 14.0 __
ESM 1 4.6 1 7.0 _

(conl'inúu pá”. 56)
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(CUIILiIlÚa lalilu I'J)

I

LUTE EDAD 9acél. w3/13+ 9acél.o(;it* 9acé.1.0[Ïup *(dias) 5

Lst 36-30 Y 15.4 4.5 6.1
DL i 3.0 _+_: 1.9 i 5.5
ESM i 1.2 i 0.5 1 1.0

c w Y 33.3 ¡5.7 s7.“
m i 11.5 i 4.4 i 12.5
LSM i 4.1 _+_ 1 3 i 4.7

L‘ 145-00 Y 02.0 59.8 sus)
Dl’. 1 9.0 ¿ 1a.» 1 0.6
[SH i 3.7 i 3 2 1 5.2

-I'

n: 6-10. fueron leídas 400-000 células.

a) Diferencia altamente significativa a nivel de p< 0.00005 con respecto
a LP r.2)

b) Diferencia altamente significativa a nivel de ¡)((J.0005 con respecto
al qrupo control correspondiente al mismorango de edad.

c) Diferencia Siqnificativa a nivel de¡)(lJJH>con respecto a LP75.

d) Diferencia significativa a nivel de p (0.05 con reapccto al qrupo con
trol correspondiente al mismoranqo de edad.

e) X2 : 16.68 p (0.01 con respecto a R15(9).

f) X2 : 131.07 |)<0.01 con respecto a “15(9).

g) X : 25.30, p (0.01 con respecto a R15(9).



de los 21 días de reallmanación.
.4. .)c1t

fue observado en los lotes experimentales a partir de los 9 días de adminis
Un aumento en el porcentaje dc cólulasli que contienen lqA (C(

tración de una u otra dieta experimental, con respecto al LÍ’25no alcanzág
dose los valores correspondientes al control aún después de 21 ó 40 días

de realimentación con caseïna al 2(%. la administración de ambas dietas ei
perimentales indujo un aumentosignificativo en el porcentaje de células B

+ .
que expresan IqA (OC l en todos los lotes estudiados, con respecto aoup
LP25 ; sólo a parlir de los 9 días de administracion de caoeïna al Mlïñtd
porcentaJe de C( no lue SlqnlÍlCüthUmDHtO diferente del control res —

SUp
pectivo.

Resumen: En U.H. se recuperó la población celular T “3/13+ a par
tir de 21 días de administración dc la djeta con THSCÏHUal 20%. Sólo 9

días de la mismadieta Fueron necesarios para recuperar la población celu
lar B que expresa lqA, mientras que la población celularll que contiene km
no se recuperó en los períodos experimentales estudiados.

3 D — EFECTO DE LA RECUPERACION NUÏRlClUNAL SUURL DESNUÏRICIUN D

SEGUNDO GRADU (LPZU)

Sobre la base de los resultados obtenidos con la administración<b

las dietas experimentales durante períodos cortos —9días- a animales con
tercer qrado de desnutrición (item 2 (T), en esta parte del trabajo se ana
lizó el efecto de la recuperación nutricional sobre el timo de los anima 
les que durante el período de depleción proteica hubieran perdido alrede 
dor del 20%de su peso al destete —modelode desnutrición de seuundo qradon

con las mismas dietas y durante el mismo período experimental (urupos R{5(9)

y Ré0(9). Sobre estos lotes se determinó el peso corporal, velocidad de gi



nunviu pnndurul y prnn dnl llmu, rvrunnlu vvlulur y pnhlurlún rvlulnr I ,
w3/13+.

I) Consumode dieta, eneran y proteína

En ln Tabla 16 se presentan los resultados obtenidos para el con

sumode las dietas experimentales, de proteína yckrenergIn promedio, exprg
, -O.75 . -Ü.75 .

sudos en q/dlu, mqde proteTnn/P /d1n y Kcnl/P /dïn, respectivamente,

para los Intez; (Txpt‘l‘jlnunl“los.

TABLA 16

EFECTO Dt LA RECUPERACION NUTRICIONAL

CONSUMO DE DIETA,DE PRUTEINA Y DE ENERGIA EN LUS LOTES EXPERIMENTALES

*
LOTE CONSUMO Dr OIrIA CUNSUMU DE PRÜÏEINA CONSUMO DE ENERGIA

q/dfu mq/FU'7)/dIu Kcul/FU'7)/díu

R' . ( 'ï 7.16 59.4 1.5“
15()) DE .i 0.63 i 4.6 i O.12

ESM i 0.24 i 2.1 i U [Jr

R'20(9) 'ï 8.15(a) 76.9(b) 1.5
DE i 0.16 1 1.4 i U.U3
ESM i 0.08 i O.7 i O.

* 6-8 animales por lote.

a) Diferencia significativa a nivel de ¡)([J.U2 con reapecto n R'15(9).
b) Diferencia altamente significativa u nivel de ¡)(IJ.ÜUZcon respecto

l

a R 15(9)‘



Dc dlrhn lnhlv nurno qnn ol unnuumnprnmndin du divln lun UqulÍL
cativnmonte muyor on ol urupo quo recibió Jn dicta con cuuofnu nl 20% du

rante los 9 días dc experiencia. No ohsLunLoollo, no su ohsorvnron djfo 

rencias significativns cn cl consumodc oncrqíu cuando ue lo expresó (Hifqn
ción de ln mnsn motnhólicnmonlo ucLivn; por oslu rn/ón, ol consumo do pro

teIna, expresado cn ln mismo formo fue significativamente mayor on el oru
. ann rnnnuununrin du In mnynr cnnuonlrnvión prnlnirn dc ln divl

no R 2U(9)

II) Peso corporal y velocidad dc ganancia pondcral
rn lu Ïnhln 17 oc prononlnn los rosultndoo thcnidno nnrn ol poso

corporal y velocidad de qunnnciu pondornl do los lotes cxperimonLulos.

TABLA 17

EFECTO DE LA RECUPLRACIÜN NUÏRICIÜNAL

MODIFICACIONES FN [L PFSÜ CORPORAL DE [US LÜÏFS FXPFRIMFNÏAII;L_

LOTE* EDAD P. P vuv

(días) (ql) ((15

R'15(9) 45-47 Y 30.9 64.1(")(b) 7.55
DE ú 4 i 3.7 i 0.88
ESM+ 1.7 1 1.4 i 0.53

R'20(9) 45-47 Y 34.1 83.1¿(“)(b)(°) 9.59“)
DE+ 2.1 i 3.4 i 0.26
[sm 10 1 1.7 i 0.13

C 45 Y -— 98.1 ——

DE -_ ¿11.4 —_
[SM —— i 3.a _—

*6—8animales por lote. a) Diferencia altamente significativa a nivel de
[>40.0005 con reSpocLo u P . b) Diferencia nltumente signírilutiva a
nivel de p (0.001 con rcspécto o C. c) Diferencia altamente siqnifica
tiva a nivel de p (11.005 con respecto u R'15(9).
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Du aula tabla uurqv qua al pasa corporal du lau daa qrupnu uxpurl

mentales aumentó en forma altamente significativa respecto del pesa de pag
tida no alcanzándose sin embargo en ninqún caso, el peso corporal del uru

po control de igual edad. La mayor velocidad de ganancia ponderal su obseg
vó en el qrupa que recibió la dicta con 20%dc caacína.

III) Evolución del poso del timo

En la Tabla 18 se muestran los valores obtenidos para al pUSUdel

timo de los animales realimontadas can las dietas experimentales.

TABLA 1a

EFECTO DE LA RECUPERACIUN NUIRICIUNAI

ggfiu DrL TIMO

LUI[* [DAD r 1 H n

(días) mg mg/PU'7)

R'15(9) 45-47 'ï 216.0(“) 9.5 (“)(“)
DE i 11.0 1 0.6
[SM i 5.o i 0.2 

R'20(9) 45-47 ï' 269.0 (a) 11.8 (a) í
DL i 53.0 i 2.2 .u
[SM i 27.0 i 1 1

LP20 36-38 'ï 58.9 5.1 1;
Dr i 21.1 i 1.7
[SM .1 10.5 i 0.9 ,¿

C 45 ï' 346.0 10.9 Z}
DE i 58.7 i 1.1 '
ESM i 19.6 i .3

* 6-8 animales par lulu.
a) Diferencia altamente significativa a nivel de ¡J((].ÜUScon respecto a

LPZÜ. h) Diferencia Siqnlficativa a nivel de |)((J.ÜZ con rvspacto a C.
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Resumen : (lv la IaIJIH IU uuu“! quc L'l [HHH](Icl (¡mn -l'2\'|I|'l.'.'¡¡I(I()

en mg ó en mg/P0'7b- aumentó en forma siqnificaliva respecto del cunlrul
en depleción en los dos grupos estudiados; sólo con la administración de
la dieta con caseína al 20%el peso del Lima alcanzó el valor correupon —

diente al control de la mismaedad; esta diferencia de comportamiento en

tre los lotes desapareció al ser expresados las dales en función dv la ma
sa metabólicamente activa, hecho que indicaría que el tamaña alean/adepor

el time despues de la realimcnlación Luv cl curreupnndienle al lamana cai
poral al final de la experiencia.

IV) Escuento celular y población celular T, W3/13+en timo

En la Tabla 19 se presentan los valores obtenidos para el recuen
to celular y población celular T, W3/13+en timo de los animales realimeg
ladas.

TABLA 12

FFFCTÜ DF LA RECUPERACION NUTRICIONAL

RECUENTU CELULAR Y PUULACIUN CELULAR T, W3/13+

*
LUÏE EDAD [Ïél.1ll7/Inl L‘ól.1U7/q LeJ. 52;té1.x-u,/1.s+(**)

(días)
- í 7 .‘l '.'\,

R'15(9) 45-47 x 54.9“) 252.5“ 90.5“
DE 1 19.0 :_ 83.2 _ 2 7
IÏ‘ÉH i 7.2 +_ 51 ') t [J ‘)

. — í 1 'v l l: ‘

www) 45-47 x 32.9( “(m 225.0<" (h' 95.1‘ ”Dl‘ ¿18.5 i109» i 7.7
[SH i 8.3 _+_un.“ 1 2.a

LP20 36-38 Y 1.1 20.0 50.5
m; i 0.2 i ¿3.14 i r..‘)
[sm i 0.1 i 2.2 i 5.5

c 4') Y 66.2 180.0 “7.o
Dr. i 24.0 1 48.0 1 7.2
¡su ¿10.21 _+_21.0 1 52

* 6-8 animales por lote. (‘*) n: 6-10. Iueren leídas AUU-BUUcélulas.
a) Diferencia altamenlc siqnilicativa a nivel de p (0.005 con FCSpuCLUa LPZU.
b) Diferencia siqnií‘ival ¡va a nivel (Je l) (0.05 (‘an respecto a (Í.
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De la Tabla 1‘) :¡urqe que al administrarse las dietas; al 159.;y 20‘26

de caseIna las dos grupos alean¿aron, luego del período experimental, vaig
res en el númerode células no significativamente diferentes ul control de
igual edad; ambosqrupus realimentados alcanzaron los valores normales pa
ra la población UCIUIHFÏ, H5/13+.

En la Tabla 20 se presentan los datos obtenidos para la población
+ .

celular W3/13 de timo de lo” loteo R R1b(9) y R2U(9).I . RI .15(9)’ 20(9)’W
LILCIU DL LA RCCUPLRAEIUN NUÏRIFIUNAL

SOBRE LA POBLACION CELULAR W3/13+ DE TIMO

LÜTE EDAD 9.; Cól. 413/13+ (*)

(dias) -—-—Ü-_‘—m—_-—__.w--úmu_--____-—m

R' . ¡ 4')_47 Y 9a.}
1)()) DL 1 2.7

¡"sr-1 i 0.9

R. “5'47 Y 95.1
20(9) m i 7.7

R15(9) 45-47 Y 55,9 (a)(b)<c)
DE i 9.2
ESM i 3 5

R 45-47 Y 96.9
20(9) DE 1 1.3

C “5 Y 87.6
DE 1 7.2

(*) n: 6-10. Fueron leidas 400-800 Células.
a) Diferencia altamente siqniricativa a nivel de ¡)((J.0005 con respecto a C.
b) Diferencia altamente significativa a nivel (h2¡)(LL(MMN>(nn1ruspvctn a

R! 15(9)"

e) x2 = 836.1, ¡>(U.UUU1con respecta :. R200).
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Dc esta tnhlu surqu que lu administración de uuscfnu ul 2U%duran
te 9 días fue suficiente para revertir CJ efecto de ambosnivulos de deplg
ción proteica sobre lu población celular PIB/15+de timo, mientras que lu
administración de caseïnn al 15%durante el mismoperíodo de renlimentaflón

sólo Fue capaz de revertir el efecto de un cuadro de desnutrición de segun

do grado (LPZÜ).



CAPITULO 14
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DISCUSION

EFECTO DE LA DEPLECION PROTEICA Y LA POSTERIOR RECUPERACION NUTRICIONAL

4A) Evolución del peso corporal

Se ha demostrado que la restricción proteica en animales du 
rante el período de crecimiento activo es seguida por crecimiento com
pensatorio durante la realimentación posterior; la velocidad y la maqni
tud de dicho crecimiento compensatorio está relacionada inversamentetnn
la lonqitud del período previo de deplcción proteica (78-81). [n nues —
tro trabajo hemos analizado los efectos de un tercer y segundo qrado de
desnutrición (67,68) por deficiencia de proteínasal destete.

La curva que relaciona peso corporal de los animales en deplg
ción proteica hasta pérdida de no menos del 25%de su peso al destete ,
realimentados con la dieta experimental al 20%de caseIna, es similar a
la clásica función de evolución del tamaño corporal (Fiqura 8), pero se
encuentra desplazada hacia valores inferiores a los del rango normal;lo
mismoocurre con la administración de caseína al 15%durante períodos



cortos. Por lo tanto, nuestros resultados, en animales sometidos a par
tir del destete a depleción proteica severa hasta asemejar un cuadro de
desnutrición de tercer grado (67,68,82) que no llegan a recuperar su pg
so corporal aún después de largos períodos de realimentación con una die
ta óptima, confirman resultados encontrados por otros autores en dife 
rentes condiciones experimentales. A semejanza de lc observado por Edo
zien y col. (83) en ratas normales en crecimiento la máximavelocidad

de ganancia ponderal (VGP)se presentó en los lotes realimentados con
caseIna al 2 %durante 5-9 dias, para luego disminuir (Ïabla 11). Este
hecho coincide con una mayor ingesta proteica (Tabla 10) que ayudaria a

la recuperación del tamaño corporal en concordancia con lo observadognr
Lau y col. (84) quienes señalaron que durante el período de crecimiento
activo la proteína es el Factor limitante más importante.

Las ratas con un cuadro de segundo grado de desnutrición pre
vio, presentaron altos valores de ganancia ponderal luego de la roali —
mentación durante 9 días con una u otra dieta experimental (Tabla 17) ;

a pesar de este hecho, e] crecimiento compunsatnrlo no fue suficiente
comopara alcanzar los valores de peso corporal de los controles corres
pendientes. Es importante remarcar que los animales desnutridos de ter
cer grado realimentados durante 9 días con caseIna al 20%mostraron una
mayor ingesta de proteína —expresada en Función de la masa metabolica 

mente activa- que el grupo desnutrido de segundo grado realimentado con
la mismadieta e igual periodo experimental (91.4 vs 76.9, p<ÏÜ.002).

Los pesos corporales alcanzados por las ratas con un segundo grado de
desnutrición previo, Fueron después de la realimentación, superiores a
los que presentaron los animales con mayor grado de depleción, indepen
dientemente que el nivel de caseína fuera 1 % ó 2 % (64.1 vs 53.8,p(&02;

83.4 vs 63.2, ¡)<Ü.005, respectivamente).
Estos hallazgos confirman que el deterioro provocado por la de

Ficiencia proteica al destete, condiciona el posterior efecto de la dig
ta de recuperación.
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4B) Evolución del peso del timo y ganglio mesentérico

El cuadro de crecimiento y desarrollo normal de los diferente;
órganos varia de uno a otro, señalándose para el timo una rápida fasetb

crecimiento seguida de una fase estacionaria y una fase qradual de rare
sión que continúa a través de la vida adulta, dependiendo esta última E
tapa de la especie o la cepa cn estudio (85-87). En la mayoría de los
mamíferos el timo se desarrolla antes del nacimiento y su desarrollo
precede al de otros órganos linfoidos tales comocl bazo y los ganglios
linfáticos (88). Los efectos de 1a depleción proteica no son uniformes

siendo algunos órqanos y tejidos más afectados que otros y también a ni
vel celular algunas proteínas son más deterioradas que otras (89).

Se ha demostrado en la rata que la malnutrición proteica du —

rante los primeros días de vida ejerce mayor influencia sobre el creci
miento y el desarrollo celular que la malnutrición energética (84,90-93);
en el timo, bajos niveles de proteína en la dieta producen una reduajón
en la actividad fisiológica, con disminución concomitante de su pCSU y
contenido de DNAtota] (92,94). En forma similar diversos estudios cli

nicos, en niños malnutridos, han demostrado alteraciones no sólo on el
tamaño y peso del timo, sino también modificaciones a nivel estructural
y celular (95-99).

Nuestros resultados en timo de ratas sometidas a depleciónrmg
teica durante el período dc su crecimiento activo, confirman esta infor
mación, demostrando que la depleción proteica afecta su peso, disminu 
yéndolo en relación a la masa metabolicamente actiVa, independientemen
te del grado de desnutrición alcanzado (Figura 7).

Por el contrario, no se observaron modificaciones en el peso

del ganglio mesentérico, pese a la tendencia de los valores medios obtg
nidos a encontrarse desplazados hacia los límites superiores del ranqo
normal (Figura 7). Este hecho podría deberse a que el ganglio mesentéri
co es afectado por 1a depleción proteica en menor proporción que la ma
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sa total del organismo y, por consiguiente, su tamaño aparecería paradg
jicamente aumentado para ambos grados de desnutrición.

Estudios sobre ratones jóvenes malnutridos han demostrado que
el timo atrofiado por efecto de la malnutrición proteica se regenera en
peso y número de células simplemente por realimentación con una dieta
stock rica en proteínas (100). Este hecho Fue confirmado en nuestro mo

delo experimental de tercer grado de desnutrición ya que se observó en
timo una rápida repleción coincidente con una rápida fase de crecimien
to luego de 5-9 días de realimentación con caseIna al 15%ó 2 % (Iigura
9). Al prolongarse el período de realimentación con caseïna al 2[% en 

tre 21 y 40 días, los timos tendieron a ajustarse al comportamiento nor
mal aún cuando la involución apareció retardada en el tiempo. Este he 
cho señala que la desnutrición daña a] timo pero no provoca su invalu 
ción precoz sino que por el contrario la retarda, provocando el despla
zamiento respecto de la edad cronológica del animal (Figura 9). Este ha
llazgo apoyarIa la teoría en la que se señala la interrelación entre la
restricción dietética y el retardo en la maduración del sistema inmune
que traería aparejado un aumento en la longevidad (99,101).

Hasta la Fecha no se han descripto estudios de nutrición relg
cionados con variaciones de peso del tejido linfoide asociado al tracto
gastrointestinal. En nuestro trabajo hemosobservado que la realimenta
ción con las dietas experimentales no provocó cambios significativos en
el peso del ganglio mesentérico -expresado en Función de la masa metabg

licamente activa- manteniéndose los valores dentro de los rangos corres
pendientes a los controles normales de igual edad (Figura 9).
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4C) Proliferación celular en timo y qanglio mesentérico

Se ha demostrado que el crecimiento normal en la rata entera

y cn los órqanon individuales no debido inicialmcnlo a la nlapa do hi

perplasia, seguida de una etapa de hiperplasia e hipertrofia concomi
tantes y finalmente una etapa de hipertrofia. Éstos estadios aparecen

gradualmente en uno y otro órgano (78). En los tejidos linfoides inclul
dos en este estudio —timoy GM-cada una de estas etapas estaria acompa
ñada a nivel celular por procesos de proliferación, diferenciación y ma
duración que conducirían a la producción de células efectoras Lcrmina —
les (20).

Los resultados de este trabajo en cuanto al recuento celular

(:II LleHlJ y t]:l|ll]l.ll) ¡"(fiil‘lll (ïi'i 1:1) (:II I (1:3 | (Jl (2:; Illil'lu;|,l(::; , ¿Il ll"(?lll.íl(lllïi «l(::;(l(:

el destete con dieta stock (Tabla 3) concuerdan con lo ya demostrado

por otros investiqadores acerca de la proliferación celular desde el ng
cimiento hasta la vida adulta (78,85-87), observándose para ambosórqa
nos un aumento en el número de células con la edad hasta los 45-50 días

de vida. A partir de esta edad, coincidiendo con la pubertad, cl timo

presentó la disminución del número de células que acompaïa a su involu
ción, mientras que ya no se produjeron cambios significativos cn qan 
qlio mesentérico (Ïabla 3).

La velocidad de división celular y cl número de células que

componeun órgano particular son determinadas no sólo por Factores in
trínsecos de orden genético sino también por Factores extrínsecos ta 
les como el medio ambiente; se ha demostrado que el estado de nutri 

ción, durante el periodo neonatal es un factor extrínseco de vital im
portancia (78,102).

Los efectos de la malnutrición proteica sobre los diferentes
órganos y tejidos dependen de la edad del animal y de la duración de
la restricción, siendo aquéllos do mayor velocidad de recambio los mas
rapidamente afectados (102,103). Diversas investiqacioncs han señalado
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que la malnutrición temprana interfiere con la división celular y gue el
animal realimentado no se recupera; la malnutrición en un estadío mas
tardío de la etapa del crecimiento provoca una reducción del tamaño ce
lular, del cual el animal podría recuperarse a través de una adecuada

realimentación (103-107). Además,la malnutrición proteica severa en r2
tas durante 1a lactancia, produce la prolongación en el tiempo del Ci —
cio de proliferación celular de algunos tejidos (106) mientras que, la
baja ingesta proteica en ratas adultas afecta el tamaño y númerode cé

lulas de la glándula timica y provoca también una disminución en la sin
tesis proteica en ésta y en médula ósea(92).

En nuestro modelo experimental la depleción proteica al deste
te provocó una disminución significativa en el númerode células de ti
mo y ganglio mesentórico (Ïahla 7) siendo mayor el efecto sobre el timo;

tanto el grupo de animales que perdió no menos del 2 % de su peso (Lfiñ),

como el grupo que perdió el 2 % de dicho peso (LPZÜ) presentaron una
disminución altamente significativa en el númerode células con respec

to al control de igual edad. Los resultados en timo de ratas depleciona
das al destete coinciden con los obtenidos por otros autores en modelos
experimentales en ratas adultas (2), así comoobservaciones realizadas
en estudios en humanos (108). Se debe señalar gue estudios similares en
ganglio mesentérico, no han sido descriptos hasta la fecha.

En los animales con tercer grado de desnutrición, la adminis
tración de la dieta al 15%y 2 %de caseïna (Tabla 13) hizo reanudar la

etapa de proliferación celular y el númerode células aumentó respecto

del control de depleción (LPZS) en ambos órganos (timo y ganglio mesen
térico). Sin embargo, los valores normales para la edad sólo se alcanza
ron después de 9 días de realimentación con caseína al 20%, ya que la
administración de caseina al 1 %no fue suficiente comopara revertir
el efecto de la depleción proteica previa de tercer grado. Apartir de
ese momentose observó en timo, una prolongada fase de estado estaciong
rio manteniendo los animales de aproximadamente 60 días valorrs corres
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pendientes a lotes normales de 45 días. En cambio, a animales con desnu

trición previa de segundo grado (LPZÜ), tanto la administración de la
dieta al 20%de caseína comoal 15%, durante 9 días, fue suficiente co
mopara revertir el efecto de esa depleción sobre el número de Células
del timo (Tabla 19).

Por consiguiente los órganos estudiados —timoy G.M.—respon

den en grado diferente tanto a la depleción proteica previa comoa la
posterior realimentaeión. Estas observaciones podrian interpretarse te
niendo en cuenta que las diferentes etapas del desarrollo y crecimiento
celular y la duración de las mismas varían de un órgano a otro (83,93,

103) pudiendo una adecuada realimentación normalizarlas 0 no, siendo de
pendiente de la exigencia de nutrientes específicos para cada órgano y
para cada etapa del desarrollo en particular.

40) Marcadores especificos en Timey Ganglio Mesentérico

TIMO

Población celular T (WB/13+)

Aunque las funciones del timo han sido objeto de estudio du —

rante más de un siglo, su papel y significado comoglándula endocrina
que influye en la respuesta inmunerecién se han perfilado en las dOSIil
timas décadas (100,109).

Se ha demostrado que las células madre migran hacia el timo ,

desde la bolsa vitelina e hígado fetal en la vida embrionaria y desde
la médula ósea en la vida adulta (110). Dentro del medio ambiente timi

co estas células proliferan y se diferencian en timocites. Al llegar a
la madurez el timo contiene 99%de Limocitos de los cuales 85-9U% son
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r II’timocitos pequenos, eurticales, que no se dividen y un 10-1)m son timo
citos modulares de tamaño grande y medio que se encuentran en división

(111). A pesar de la reducción del tamaño que se produce en la pubertad
el timo continúa produciendo células T vírgenes a lo largo de la vida ,

pudiendo considerársele comoel sistema más eficiente para la expansión
y selección de las células T funcionalmente maduras (19,20,112).

Experimentos con marcadores celulares han demostrado que algg
nos timocitos migran hacia tejidos linfoides periféricos donde son deng
minados linfocitos derivados del timo ó linfocitos T, mientras que un
número desconocido puede morir in situ (113,114). Comoen otros siste 

mascelulares la diferenciación y la proliferación son regulados por la

combinación de micro medios ambientes y acciones hormonales (115). Mg
chos estudios han sugerido un papel preponderante de gran variedad de
factores tImicos humorales u hormonas en la maduración de los timocitos;

estos estudios han sugerido que las hormonastImicas controlan la proli
feración de los precursores de células T en médula ósea y la diferencia
ción y la maduración de las células T en timo y tejidos linfoides peri
féricos (116-120).

Los procesos de diferenciación y maduración intrati'mica comes
pondena la aparición de células con distintos determinantes antigóni 
cos especificos, que pueden ser reconocidos por anticuerpos monoclona 
les (112,119). Los timacitos maduros que migran hacia los tejidos lin 
foides periféricos presentan heterogeneidad en cuanto a su función(sub

poblaciones TH, TS, TC); estas células T maduras (tímicas y periféricas)
pueden reconocerse con el antisuero monoclonal xenogeneico w3/13 (72,72%

En nuestro modelo experimental, en rata en crecimiento, la de
ficiencia proteica al destete, hasta pérdida del 25%ó 20%del peso ini
cial -cuadros de malnutrición de tercer y segundo grado, respectivamen
te (67.68)- produjo pérdida de la población celular T W3/13+,siendo la
magnitud de esta pérdida dependiente del grado de desnutrición alcanza
do (Tabla 8). Esta pérdida podría estar asociada con el aumento en los
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niveles de glucocorticoides, ya que numerosos estudios han demostrado

que el stress conduce a un aumento en la producción endógena de qluco 

corticoides por estimulo del sistema hipotálamo-pituitaria anterior-a —
drenales (121,122); un aumentoen los niveles de glucocorticoides en de
pleción proteica moderada, fue confirmado por Varma y Mulay en un mode
lo experimental en rata (122).

Otro mecanismopor el cual podría explicarse la pérdida de la
población celular T W3/13+seria la falta de aminoácidos esenciales que
produciría una disminución en la síntesis de los factores timicos que
incluyen timopoyetina, timosina, factor tímico sórico, factor tïmico hu
moral y otras sustancias, todas éstas con estructuras polipeptfdicas
(115,124,125); se sabe que estos factores son secretados por las célu —
las epitelialcs del timo y que son esenciales para la proliferación y
diferenciación de los timocitos siendo su acción mediada por los nucleg
tidos cIclicos (115,124-129). tn apoyo a este mecanismopucdcn mcncio 

narse trabajos de Petro y Watson en ratones nutricionalmente inmunosu —

primidos (130) y también de Iwata y col. en niños malnutridos (131),
quienes observaron una disminución en la actividad de la hormona tImica
circulante secretada por el timo atrófico.

Un hecho que no puede ni debe descartarse son los posibles

cambios en 1a concentración de las enzimas involucradas en el mctabolig
mode las purinas asi comode la deoxinucleotidil transferasa terminal
(TdT), conocidas comode fundamental importancia para la diferenciación
celular T intratímica (128); estas enzimas se encontrarían afectadas de
una u otra forma por el desequilibrio nutricional. Estudios de Chandra
en sangre periférica de niños con malnutrición calórico-proteica severa,
han mostrado disminución de la población celular T -determinada por tég
nica de formación dc rosetas con eritrocitos de carnero- con aumento en
los niveles de la deoxinucleotidil transferasa terminal (44).

Sobre la base de lo expuesto podrían explicarse los efectos
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de la posterior administración de las dietas conteniendo caseIna (¡abla
14). Su inqestión disminuiría los niveles plasmáticos de qlucecorticoi
des con un aumento concomitante de la actividad de los factores tímicos

humorales. Las hormonas tímicas podrían, al iqual que otras hormonas pg
lipeptIdicas, estimular las células por interacción con receptores hor
monales en el exterior de la membranaplasmática; esta acción provoca 
ría la activación de la adenilciclasa de la membranacelular producieó
dose cambios en los niveles de CAMPy cGMPnecesarios para el desarro 

Jlo celular ¡ntratfmieo (120,127-129).
La inqesta proteica modificarfa también la actividad de las

enzimas involucradas en el metabolismo de las purinas importantes para
la diferenciación celular Ï intratImiea (128).

Deesta manerase revertiría el efecto inicial de la deficien
cia proteica severa, dependiendo la reversión de la magnitud de la de —

pleción previa, tal comolo demuestra el hecho de que los efectos de la

desnutrición de segundo grado (LPZÜ)sobre la población celular T H3/13
fueron revertidas por ambas dietas eXperimentales en un período corto
(9 días) de realimentación.

La interacción entre la concentración proteica de la dieta de
recuperación y el arado de desnutrición es de fundamental imporlancia ,
tal que la dieta con easefna al 15%no loqró revertir los efectos druna

desnutrición de tercer grado (LPZS)que requirió de una mayor concentra
ción proteica.

GANGLIUHfSLthRlCU

Los tejidos linfoides asociados al tracto qastrointestinal
—gangliomesentórico y placas de Peyer- tienen una estructura diversa,
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reflejo de sus funciones opuestas: por una parte absorción de nutrien —

tes y por otra PGChHÏOde toxinas, microorganismos y macromoléculas com
plejas. Unido a estos mecanismosde barrera que controlan el movimiento

de moléculas y partículas desde el lumen, se desarrolla el sistema inmu
ne (132-135); además, por estimulación antiqéniea de las células B en
dichos tejidos linfoides se produce preferencialmente inmunoglohulina
de clase A (IgA) (23,24,71). La IgAsecretoria del tracto gastrointesti
nal actúa comobarrera aislando el medio interno de los potenciales a 
gentes patógenos (Jel medio externo. Varios trabajos han (lclnozstl'atlo quc

hay abundancia de células que expresan IgA en los ganglios mescntóricos,
siendo dichas células importantes para el cielo celular de la lgA (24,
25,29); cualquier defecto de la migración de estas células obviamente
conduciría a una disminución en la secreción de lgA. Además, expcricn —

cias con marcadores celulares —entre ellos cl W3/13- han demostrado que
algunos timocitos migran hacia los tejidos linfoides asociados al trac
to gastrointestinal donde se denominanlinfocitos derivados del timo

(linfocitos T) (72,73,113,114). tn nuestro modelo experimental hcmosc5
tudiado en ganglio mesentérico la población celular T caracteri/ada por
el porcentaje de células que expresan el determinante antigénico H3/13
y la población celular B -caracterizada por el porcentaje de células que
expresan IqA (Cisup) y el porcentaje dc células gue contienen lg;\((icit).

a) Población celular T, w3/13+

La deficiencia severa al destete, hasta asemejar un cuadro de

malnutrición de tercer grado (LP25), produjo sobre la población celular
T W3/13+de G.M. una disminución similar a la ya descripto para la po —

blación celular W3/13+de timo (Tabla 15). Este hallazgo indicarïa que
la población celular T se encuentra destruida en el origen (timo) y por
consiguiente el porcentaje de células T encontradas en U.M. podría de —



berse a células l recirculantes. Lsta población cclular en U.M. alCUH/ó
los valores normales después de 21 días de la administración de la die
ta de recuperación al 20%de caseína (Ïabla 15). [s conocido quc cl de
sarrollo completo de un ganglio sometido a estimulación antigénica tar
da entre 7 y 9 días (18 ,20 ), por lo cual, nuestro resultado estaría
indicando que recién luego de la repoblación Lfmicapodría iniciarse la
del ganglio mesentórico.

b) Población celular B que expresan(0¿sup) y/o contienen (Cícit) lgA

La administración de la dicta libre de proteinas, hasta ter 

cer qrado dc desnutrición (IPZD), produjo cn qanolio mesontóricolna dis
minución altamente significativa en el porcentaje de células U que ex 
presan y/o contienen lqA (Tabla 15). Es e hecho podría ser explicado si

se tiene en cuenta que las celulas plasmáticas que segregan IoA, locali
zadas en la lamina propia de las membranas de las mucosas y/o glándulas
exocrinas, son las moléculas efectoras finales dc] ciclo celular de 1a
IgA que se inicia en las placas de Peyor (24,25,29) y que por estimula
ción antiqénica sobre la mucosase desarrolla una respuesta en Ja que
predominan los anticuerpos de clase loA.

Varios investigadores han demostrado la existencia de treslag
tores interactuantes, que explicarían esta producciónpreferencial:

1) intenso estímulo antiqónico en 0.“. y placas dc Peycr (25,29); Z) de

leciones sucesivas de] gen CHpróximos a1 qon C, en clones individuales
(136) y 3) ayuda preferencial de las células T a las células porLadoras
del isotipo IqA, comoha sido demostrado sólo en modelos "in vitro"(137
139).

Nuestro modelo experimental parece confirmar 1a existencia de

los tres Factores interactuantes y señala a la dicta comoun cuarto fag
tor capaz de modificar el caminodel desarrollo celular. Los resultados
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hallados serian consecuencia de un muybajo nivel de estimulación anti
génico, asociado a la baja ingesta bajo condiciones de alimentación ad

libitum, y la deficiencia de aminoácidosnecesarios para la síntesis prg
teica, que afecta preferentemente las fracciones de rapido recambioUQÜ).

En vista de la necesidad de la colaboración de las células T

para la producción de IqA (137-139), el bajo porcentaje de células B(ue

expresan luA se puede explicar en función dc la disminución dc la suhpo

blación celular ÏH, hecho que ha sido demostrado que se produce en es —
tas condiciones experimentales (141), y que también ha sido descripto

por Chandra en sangre periférica de niños con malnutrición calórico-pro
tcica (142). Se dehe remarcar que en este trabajo hemos Cheontrado que

existe correlación entre el arado dc depleción proteica y el porcentaje
de células que expresan IoA, habiendo sido muchomayor el efecto de un

tercer grado de desnutrición (LPZS) que el de scoundo (LPZU) (6.1 vs
11.7).

Estos resultados podrían explicar los niveles disminuidos de
IqAen secreciones —lóqrimas,saliva, secreciones intestinales y respi
ratorias- observadas en niños desnutridos (53-56,143,144), reconocida
comouna de las causas que contribuye a aumentar la Frecuencia y la se

veridad de las infecciones que acompañana todo stress nutricional(54 ,
98,99).

La administración de ambas dietas dc recuperación al urupo C01

desnutrición de tercer qrado (LPZS)produjo un aumento en la población
Celular B que expresa lqA; esto indicarIa que las células que expresan

la región constante de la cadena pesadají , pasan a expresar la reqión
constante de la cadena pesada 0L(17,156—1ÁU); sin embargo, :ste pUUUJU

parecería ser dependiente de la concentración proteica, ya que el ni 
vel dc proteínas cn la dieta de recuperación determinó que se alcanza
ra o no los valores normales correspondientes a los controles de ioual
edad, durante los períodos cortos dc realimcntacíón (Tabla 15).tstc m2
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delo experimental no permite establecer si la diferencia de respu‘eta a
la concentración proteica de 1a dieta puede ser compensada con un mayor

tiempo de realimentación o sI por el contrario, la concentración protei
ca es la determinante para alcanzar la recuperación total.

Por el contrario, la realimentación con caseína al 20%,duran
te períodos cortos o largos, no fue ‘apaz de recuperar la población ce
lular B que contiene lgA (Tabla 15). Esto sugiere que no se completaron
las etapas de maduración celular ni aún después de 40 días de realimen
tación. El hecho que la población celular B que contiene IqA (OLcit) no

recupere su valor normal después dc 40 días de realimentación —momento

en que los animales se están acercando a la edad adulta- nos está indi
cando que un tercer qrado de desnutrición al destete provocaría deterig
ro irreversible en ciertas etapas de la maduracióncelular en qanqlio
mesentérico.

Un análisis en conjunto de la información obtenida en H.M.,

nos estaria indicando que la desnutrición de tercer grado al destete,
trae aparejada la atrofia de] tejido linfoide asociado al tracto quatre
intestinal, una deprimida proliferación celular y un frenado completo
de la diferenciación celular. Los estudios de realimentación senaian la

importancia de los niveles de proteína en la dieta y el tiempo de recu
peración en las diferentes etapas de diferenciación y maduración celu —
lar dada por la aparición de marcadores celulares específicos.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

El tipo de respuesta y la vulnerabilidad de un tejido a los g
fectos del desequilibrio nutricional dependen de la velocidad de recam
bio celular. La cinética de proliferación celular en los órganos linfiú
des sugiere que estos tejidos deben ser particularmente susceptibles a
los efectos de la desnutrición proteica.

Teniendo en cuenta que la respuesta se inicia en dichos órqa

nos, y debido a la multiplicidad de aspectos involucrados con cl siete
ma inmune, en este trabajo se han estudiado los efectos de la deficieg
cia proteica severa y de la posterior realimentación sobre timo y uan
glio mesentérico de ratas en crecimiento. Los resultados de este mode
lo experimental han permitido describir los efectos específicos de la
malnutrición proteica severa al destete y analizar el impacto de la pos
terior recuperación con diferentes niveles de protclna sobre los órqa
nos de importancia fundamental a nivel de inmunidad celular y secreto
ria.

Para este estudio de utilizaron ratas de la cepa Wistar (6-—8
crías por madre) que se destetaron al lleqar a un peso entre 35-40 ors.,
(21-23 dias de vida); a partir de ese momentose mantuvieron con dieta
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libre dc proteinas hasta pérdida de 20%ó 25%del peso inicial. Sobre
estos animales se estudió: a) el efecto de la depleción proteica y h)
el efecto de la realimentación. Sobre aquellos animales que perdieron

no menos del 25%del peso al destete —lográndose así un modelo experi

IPZD) (6],ÓU)- Se estudió
el efecto de la recuperación nutricional durante.períodos cortos (5 y
mental para malnulrieión de tercer grado (

9 días) y prolongados (21 y 40 días). Sobre aquellos animales que du
rante el período de depleción proteica perdieron alrededor del 20 %

del peso inicial —modelode desnutrición de segundo grado (LPZU) (67,
68)- se estudió el efecto de la recuperación nutricional sólo durante
períodos cortos.

Comocontrol de nutrición normal se utilizaron grupos de ra
tas que desde cl destete recibieron dieta stock de vivero. Estos ani
males Fueron sacrificados a los 12 dias, al destete (21-23 dias) y a

los 39,45,6U y UUdías de vida.

Al final del período experimenta], y luego de 4 horas de ayg

no, los animales Fueron pesados y sacrificados previa anestesia con É
ter extrayéndoseles timo y ganglio mesentérico, los cuales Fueron pe
sados. Se prepararon suspensiones celulares sobre las cuales se de —
terminó el recuento celular y se caracterizaron los determinantes anti
génicos en la superficie de la membranacelular de timocito y de las
células T de ganglio mesentérico; en este órgano linfoide también se

estudiaron las células B que expresan y/o contienen IgA. Para la para:
terización de la población celular Ï se utilizó el anticuerpo monoclo
nal xenogeneico W3/13+y para la determinación de los marcadores de la

población celular B se utilizó el antisuero anti lgA específico para
cadena alfa; todas estas determinaciones se realizaron por la técnica
de inmunofluorescencia indirecta (25,74).

Los resultados obtenidos en este trabajo nos permiten arribar
a las conclusiones que a continuación enunciamos.
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Comoconsecuencia de la deficiencia proteica, al destete, se produce
un frenado completo en la diferenciación y maduración eelnlar,que se

CUNCLUSIUNLS

HU

manifiesta tanto en el timo comoen qanolio mesentéríco, y que orioi
na

A)

B)

En timo

a) Disminución altamente significativa en el peso, en forma tal
que los valores expresados en Función de la masa metabolica

mente activa son similares en los grupos deplecionados (li’z5
y LPZU)y en los controles normales de 12 días (Tabla n, ti
gura 7).

h) Disminución en el número total de eólnlas cualesquiera fuese
el grado de depleción alcanzado (Ïahla 7).

. . . . . + .c) Disminuc1ón en el porcentaJe de células Í W3/15 , siendo la

magnitud de la disminución dependiente de] qrado de desnutri
ción alcanzado (Ïabla 8).

En Ganglio Mesenlórico

a) Mantenimientodel peso, no observándose diferencias sionifiea

tivas en los orupos deplccionados (LI‘25 y LPZU) reSpeetn a los
controles de ioual edad (Tabla 6, figura 7).

b) Disminución significativa en el númerototal de células en los

grupos con máximadepleción (LPZS) respecto a los controles nor
males de igual edad (Tabla 7).

Disminuciónaltamente significativa tanto en el porcentaje deVC

células Ï W3/13+comoen el porcentaje de células B que contie

nen lqA (qcít) y que expresm'l lu“ (dm,
plecionados respecto a los controles de ioual edad (Tabla 9).

), en los animales de
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La administración de las dietas de recuperación con caseína al 1

81

l ul
)/n y

20%por períodos cortos o con caseína al 20%por periodos prolongados,
demuestra que los animales sometidos a partir del destete a depleción
proteica hasta asemejar un cuadro de tercer grado de desnutrición, no
llegan a recuperar su peso corporal aún después de largos períodos de
realimentación con la dieta equilibrada (Fiqura 8).

Por otra parte,la realimentaoión, en las condiciones señala
das, produce los siquientes cambios:

Timo

Aumento del peso; los valores de peso en función de la masa me

tabolicamente activa alcanzan a los normales aunque se eneuen 

tran desplazados con respecto a la evolución normal en un inter
valo de tiempo similar al período de depleción proteina previa
(Figura 9).

Reanudaciónde la proliferación celular, alcanzóndose para el
númerototal de células los valores correspondientes al control
de igual edad con la administración de ‘aseIna al 2 %y a partir
de 9 días de inqesta, momentoa partir de] eual se observa una

prolongada fase de estado estacionario (Tabla 13).

Recuperación de la maduración celular, de acuerdo al porcentaje
de células Ï W3/13+,con la administración de la dieta contenieg
do easeína al 20%durante 9 días (Tabla 14). La administración

r lI’dc caseína al 1)m durante 9 días no es capa/ de revertir los e —

Fectos de un tercer arado de desnutrición, pero si los efertos
de un sequndo qrado (Tabla 19).
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b

C

V
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V

Manlcnimienlode] peso; no se observan diferencias sianifieativas
en los valores expresados en función de la masa metaholiramente
activa para ninquno de los lotes realimentados con respecto a los
controles de iqual edad (Figura 9).

Reanudaciónde la proliferación celular: no se observan diferen 
cias siqnifícativas entre los valores del númerototal de células
en los lotes experimentales y los correSpondienLes controles de
igual edad a partir de 9 días de realimcntación con caseïna al
20% (Tabla 15).

Recuperación de la población celular T W3/13+a partir de 21 dias
de administración de la dieta conteniendo caseína al 20%(Tabla

15). Sólo 9 días con esa dieta fueron necesarios para recuperar
la población celular B que expresa IqA, mientras que por cl con —

trario la población celular B que contiene IqA no se recupera en
los periodos experimentales estudiados (Tabla 15).

Estos resultados ponen en evidencia el daño tisular que provo
ca la malnutrición proteica al destete, que tiende a revertirse en for
ma dependiente del órqano, del arado de desnutrición alcaniado y de la
interacción entre el qrado de desnutrición, cl nivel de proteína en la
dieta de recuperación y el lapso durante el cual se administra la misma.

El analisis (lobal de los efectos de la desnutrición )roteicaJ

al destete y la posterior realimentaeión señalan a la dieta comoun im
portante factor capa/ de modificar las distintas etapas del desarrollo
celular.
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Vit D 40 U.1.

Vit E 1D U.I.
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