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Modulación de la secreción de cortisol por benzoato de estradiol en ovejas
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Resumen

Se evaluó el efecto del Benzoato de Estradiol (BE)
sobre la secreción de cortisol post administración de
adrenocorticotropina (ACTH) en ovejas adultas
ovariectomizadas. Se realizaron dos muestreos seriados
de sangre con una semana de diferencia entre ellos. En el
primer muestreo, a una hora del inicio, cada animal recibió
un análogo de ACTH i.v. (tiempo O). Cuatro días más tarde
se administró BE i.m a cada oveja. El segundo muestreo
(72 h luego del BE) fue igual al primero. La ACTH estimuló
la secreción de cortisol de las glándulas adrenales de to
dos los animales (P<0.001). Se encontraron niveles bajos
de 17 r..-estradiol, y luego del reemplazo con BE los nive
les fueron farmacológicos. El BE fue efectivo en aumentar
la respuesta en cortisol post administración de ACTH en
ovejas ovariectomizadas (P<0.01).

Introducción

El bienestar animal ha cobrado importancia en Uru
guayen los últimos años. El estrés debido a las medidas
de manejo afecta sistemas y funciones del organismo que
redundan en baja tasa de procreo y señalada (Dobson et
al., 2000). Es necesario comprender los fenómenos que
afectan el desempeño animal en pos de atender tanto el
bienestar como la productividad. Altos niveles de cortisol
podrían afectar la función reproductiva a distintos niveles
(tasa ovulatoria, manifestación de estro, retención de la
preñez, etc.). Los ovinos responden al estrés en forma di
ferencial de acuerdo al sexo y esto se relaciona con los
niveles de esteroides sexuales en sangre (Tilbrook et al.,
1999; Turner et al. 2002; Van Lier et al. 2003a,b). Las hem
bras responden con mayor secreción de cortisol que los
machos. Aún no se sabe con certeza dónde se ubican
estas diferencias sexuales en la respuesta al estrés, pero
varias investigaciones indican que los esteroides sexuales
juegan un rol clave. Las ovejas intactas secretaban más
cortisolluego de la administración de adrenocorticotropina
(ACTH) que ovejas ovariectomizadas (Van Lier et al., 2003a)
y también tenían mayor concentración de receptores de
estrógeno en la glándula adrenal (Van Lier et al., 2003b).
Esto sugirió que los estrógenos podrían ser los responsa
bles de la mayor secreción de cortisol post-ACTH. El obje
tivo de este trabajo es evaluar si el benzoato de estradiol
es capaz de incrementar la secreción de cortisol post-ACTH
en ovejas gonadectomizadas.

Materiales y métodos

El estudio se realizó en el Centro Regional Sur (Ca
nelones) de la Facultad de Agronomía, en mayo del 2005.
Un mes antes del experimento se ovariectomizaron cuatro
ovejas Corriedale adultas (PV promedio ±EEM: 42.5±1.53
kg), bajo efecto de xilacina y con anestesia local. El expe
rimento consistió en dos muestreos seriados de sangre
(cada 15 min por 4 h) con una semana entre ellos. El día
previo a cada muestreo se colocaron cánulas en la yugular
(bajo efecto de xilacina). Una hora luego de iniciado el
muestreo (tiempo O), cada animal recibió 0.5 mL de un
análogo de ACTH i.v. (Tetracosactid, Synacthen Depot®,
1 mg/mL, Ciba Geigy, Basel, Switzerland). Cuatro días más
tarde se administraron a cada oveja 0.5 mL de Benzoato
de Estradiol (BE) i.m. (5 mg/mL, Laboratorios Dispert SA,
Montevideo, Uruguay). Se tomaron muestras de sangre
justo antes de la administración de BE y diariamente has
ta el segundo muestreo que fue igual al primero. Las mues
tras se centrifugaron inmediatamente y se conservó el plas
ma a -200 C hasta su análisis. Cortisol fue determinado en
las muestras como aparecen en la Figura 1. El 17 r..
estradiol fue determinado en las muestras pre y post BE y
en algunas muestras pre y post ACTH. Las hormonas se
determinaron por radioinmunoanálisis (RIA)(Coat-A-Count,
Diagnostic Products Corporation, Los Angeles, CA, USA).
Los coeficientes de variación intra-ensayo para cortisol fue
ron: bajo 8.6%, medio 3.8% y alto 5.2% y el límite de
detección fue 10.8 nmol/L. Los coeficientes de variación
intra-ensayo para 17 r..-estradiol fueron: bajo 23.6% y me
dio 6.2% y el límite de detección fue 2.6 pmol/L. Se realizó
un análisis de varianza de medidas repetidas de los datos
de cortisol utilizando el procedimiento MIXED, junto con el
test de Tukey-Kramer (SAS, 1999-2000). El principal efec
to estudiado fue el estado hormonal (con o sin reemplazo
hormonal). Se utilizó un nivel alfa de P<0.05. Toda la expe
rimentación animal fue realizada de acuerdo a las reco
mendaciones de la Comisión Honoraria de Experimenta
ción Animal de la Universídad de la República.

Resultados

Previo a la administración de BE, las concentracio
nes de 17 r..-estradiol en hembras ovariectomizadas fue
ron muy bajas, pero detectables (media ± EEM 4.5 ± 0.7
pmol/L). Los niveles plasmáticos de 17 r..-estradiol luego
de la administración de BE fueron supra-fisiológicas (> 200
pmol/L) (P<0.05). La administración de ACTH no afectó
los niveles de 17 r..-estradiol, pero sí aumentó la secreción
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de cortisol (P<0.0001). Los niveles de cortisol pre-ACTH
fueron basales para esta especie. Los niveles post-ACTH
se encontraron en el rango fisiológico esperado en situa
ciones de estrés. Las ovejas con tratamiento de BE tuvie
ron niveles de cortisol post-ACTH mayores que cuando no
tenían BE (P<0.01) (Figura 1).
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del precursor de esteroides (colesterol) por efecto de la
proteína aguda reguladora de la esteroidogénesis (StAR)
(Stocco, 2001 ); y/o 3) induciendo enzimas relacionadas a
la síntesis de glucocorticoides (Perry et al., 1992). Con
este trabajo confirmamos que los estrógenos participan
en la modulación de la secreción de cortisol luego de la
administración de ACTH en ovejas ovariectomizadas.

Figura l. Perfiles promedios (± EEM) de cortisol (nmoVL)
antes y después de la administración i.v. de un análogo de
ACTH en ovejas sin (-?-) Ycon (-?-) reemplazo honnonal (BE).
Los * indican los momentos en que las diferencias fueron
significativas (P < 0.05).
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Surnrnary

The aim of this study was to evaluate the effect of
oestradiol benzoate (EB) on cortisol secretion after
adrenocorticotropin (ACTH) administration in ovariectomised
adult ewes. Two blood sampling periods were carried out
with one week in between. An hour afier the beginning of
the sampling, each ewe received an ACTH analogue i.v.
(time O). Four days later, each ewe received EB i.m.. The
second sampling period (72 h afier EB) was identical to
the first one. ACTH stimulated secretion of cortisol from
the adrenal glands in all of the animals (P<0.001). Low
levels of 17b-oestradiol were found, and after EB
replacement these levels were pharmacological. Oestradiol
benzoate was effective in increasing the cortisol response
afierACTH administration in ovariectomised sheep (P<0.01).

Discusión

La administración de ACTH estimuló la secreción de
cortisol por la glándula adrenal, lo que está en acuerdo
con lo observado en esta especie (Turner et al., 2002; Van
Lier et al. o2003a). Los niveles detectables de 17 r..-estradiol
en las ovejas ovariectomizadas antes de la administración
de BE sugieren una fuente extragonadal del esteroide (o
precursores) que posiblemente sea adrenal (Adams et al.,
1990; Van Lier et al., 2003b). La dosis de BE utilizada fue
alta dando niveles de 17 r..-estradiol que superaron el ran
go fisiológico de la fase folicular. El hecho que la adminis
tración de BE fue capaz de elevar la respuesta de cortisol
a ACTH en ovejas ovariectomizadas confirma que el
estradiol actúa a nivel de la glándula adrenal. Este incre
mento de cortisol post-ACTH luego de recibir BE fue más
pronunciado que comparando ovejas enteras con
ovariectomizadas (Van Lier et al., 2003a). El efecto del
estradiol y la presencia de receptores de estrógenos en la
glándula adrenal fue observado en varias especies (roedo
res: Kitayo 1961; primates: Hirst et al., 1992; ovinos: Van
Lier et al., 2003b), lo que sugiere que la misma es sensi
ble a estrógenos. Posibles mecanismos por los cuales los
estrógenos estimulan la secreción de cortisol podrían ser:
1) afectando la sensibilidad adrenocortical a la ACTH
(Atkinson et al., 1997); 2) incrementando la disponibilidad
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