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RESUMEN 

Son pocos los estudios sobre los efectos del estrés en las respuestas inmunitarias 
del intestino. En consecuencia, el principal objetivo de este trabajo fue analizar los 
efectos del estrés físico sobre la producción de anticuerpos en las placas de Peyer 
del ratón (PP). 

El procedimiento experimental consistió en someter a grupos de ratones BALB/c 
a estrés físico por inmovilización y medir la respuesta de anticuerpos en las PP em
pleando un ensayo de placa hemolítica inversa con el cual se cuantificó el número 
de células productoras de anticuerpos (CPA). Los ratones sometidos a estrés físico 
mostraron menor producción de anticuerpos en las placas de Peyer que los ratones 
testigo, sin embargo el efecto depresor no fue proporcional a la duración del estrés. 
La reducción en la respuesta inmunitaria humoral en el intestino puede favorecer 
la invasión por microorganismos patógenos. 

INTRODUCCIÓN 

En relación con el estrés se han hecho diversos 
estudios analizando las alteraciones existentes en 
algunos componentes del sistema inmunitario pe
ro no se ha explorado cuáles pueden ser los efec
tos del estrés en la respuesta del sistema 
inmunitario del intestino, a pesar de que en mu
chas enfermedades sicosomáticas o por estrés, 
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se afecta en forma importante la función del tu
bo digestivo: úlcera péptica, colitis ulcerosa, co
lon irritable y otros cuadros. 1-8 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la res
puesta de anticuerpos en PP de ratones someti
dos a estrés físico por inmovilización. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se utilizaron ratones BALB/c proporcionados 
por el bioterio de la ESM. Estos se desparasita
ron con mebendazol y metronidazol a dosis apro
piadas. 

Los ratones se colocaron en cajas con cinco 
animales cada una y en un ambiente con poco 
ruido, sin movimiento de las cajas. Los ciclos 
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de luz oscuridad fueron de 12 horas, comenzan
do a las 6 de la mañana. Todas las manipulacio
nes y ensayos se realizaron entre las 8 a.m. y 
11 a.m. para evitar la influencia de los ciclos cir
cadianos. 

El estrés de tipo físico consistió en inmovili
zar a los ratones de los grupos problema median
te fijación con cinta adhesiva, durante una a tres 
horas por tres días consecutivos. Los animales tes
tigo no se inmovilizaron pero se colocaron en 
el mismo medio ambiente. Al cuarto día se ob
tuvieron los linfocitos de las placas de Peyer y 
se realizó el ensayo de placa hemolítica inversa. 

Se obtuvieron inmunoglobulinas de conejo 
anti-inmunoglobulinas de ratón de un suero de 
conejo inmunizado con gammaglobulinas (lgs) 
de ratón, mediante cromatografía de afinidad em
pleando una columna de inmunoglobulinas de ra
tón acoplada a sefarosa. 

Las células linfoides de las placas de Peyer de 
ratón se obtuvieron de acuerdo al procedimien
to previamente descrito. 9 La suspensión celular 
se ajustó a una concentración de 106 células por 
mi de solución de Hanks. 

Recubrimiento de eritrocitos de carnero con 
inmunoglobulinas de conejo anti-Igs de ratón. De 
un paquete de eritrocitos de carnero, lavados pre
viamente con solución de NaCI 0.15 M, se to
maron l 00 µ.I que se mezclaron con l 00 µ.l de 
la solución de inmunoglobulinas de conejo anti
lgs y l mi de una solución de cloruro crómico 
a I mg/ml. Después de incubar a 37°C durante 
una hora, los eritrocitos recubiertos se lavaron 
y ajustaron al 20%. 

Ensayo de placa hemolítica inversa. Se reali
zó de acuerdo al siguiente procedimiento: a 100 
microlitros de la suspensión de linfocitos de pla
cas de Peyer, procedentes de los ratones testigo 
y de los sometidos a estrés, se les adicionaron: 
20 µ.I de la suspensión al 20% de los eritrocitos 
de carnero recubiertos con inmunoglobulinas de 
conejo anti-Igs de ratón, 20 µ.I del suero de co
nejo anti-inmunoglobulinas (lgs) de ratón a di
lución óptima de l: 150 y 20 µ.l de suero de 
cobayo.(complemento): La mezcla se introdujo 
en cámaras de Cunningham. y después de incu
bar a 37°C durante 90 minutos se contó el nú
mer.o de.placas hemolíticas. Con este método se 
cuantifican célul~ que ,producen anticuerpos de 
las clases lgG, ~M e JgA, independientemente 

de su especificidad. 
Estadística. Las diferencias entre los grupos 

testigo y problema, cada uno con seis ratones, 
se determinó por la prueba de t de Student to
mando como nivel de significancia una p < O = 
0.05. 

RESULTADOS 

Efecto del estrés físico en la respuesta humoral. 
Los ratones estresados físicamente por inmovi
lización durante tres horas por tres días conse
cutivos tuvieron menor número de células 
productoras de anticuerpos en relación con los 
testigos (p < 0.01). También hubo diferencia 
(p < .05) en el número de células linfoides por 
placa ·de Peyer en ambos grupos (fig. 1). 

Efecto de la duración del estrés. Los ratones 
estresados por una y tres horas tuvieron respuesta 
significativamente menor (p < 0.005) de célu

las productoras de anticuerpos que los testigos 
(fig. 2), no hubo diferencia (p < 0.05) de la res
puesta entre los ratones sometidos a estrés de di
ferente duración. El estrés físico redujo el 
número total de células nucleadas presentes en 
las placas de Peyer (fig. 2). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que el estrés físico pro
duce reducción en la respuesta de anticuerpos en 
el intestino, cuando ésta se mide por el número 
de células productoras de anticuerpos en PP. Este 
efecto probablemente se debe a muerte o elimi
nación de los linfocitos ya que también se ob
servó reducción en el número total de células 
linfoides en las PP. El estrés físico aparentemente 
provoca destrucción de los linfocitos de las pla
cas de Peyer y como consecuencia reducción en 
la producción de anticuerpos; esta disminución 
en la respuesta inmunitaria humoral puede favo
recer la infección e invasión de la mucosa intes
tinal por microorganismos y parásitos patógenos. 

SUMMARY 

The studies about stress on gut immune_respon
ses are scarce. The aim of this work is to anali
ze the physical stress influences on antibodies 
production by Péyer patches in the m,ouse. 
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Fig. I. Efecto del estrés físico en la respuesta de anticuerpos en las placas de Peyer. 
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Fig. 2. Efecto de la duración del estrés. 

BALB/c mice were induced to stress by im
mobilization and the antibody producing cells in 
Peyer patches measured with the reverse hemoly
tic plaque assay. Stressed mice showed diminis
hed antibody production but the amount of 
suppression was not proportional to the length 
of stress. 

Suppresion of immune response in gut may fa
vor the invasion of pathogenic microorganisms. 
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