Concentración de corticosterona a diferentes temperaturas y sus
consecuencias sobre el sistema inmune en Caiman latirostris
Introducción

Estrés
Los cambios en la temperatura ambiental constituye un
importante factores que pueden comprometer la
supervivencia en reptiles. Para hacer frente a estos
cambios, muchas especies modifican sus procesos
Glándulas
fisiológicos. Un mecanismo que controla estos cambios
Hipotálamo/Hipófisis
es la secreción de corticosterona por parte de la
Hormona liberadora de
glándula hipófisis, que tiene un papel importante en el
glucocorticoides
mantenimiento de la homeostasis durante situaciones
ACTH
de estrés. Estudios previos reportaron que los cambios
Glándula Intrarenal
de corticosterona están relacionados a cambios en el
sistema inmunológico. De esta manera, si consideramos
a las bajas temperatura como un factor estresante, éstas podrían llegar a
Corticosterona
modificar la secreción de corticosterona e incluso podrían modificar los
Cambios
mecanismos responsables de la defensa de los organismos. A partir de esto
fisiológicos
planteamos la siguiente hipótesis: La disminución gradual de la temperatura
modifica la concentración de corticosterona, ocasionando alteraciones en los
parámetros inmunológicos en Caiman latirostris.
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6 neonatos y 6 juveniles prepuberales de C. latirostris
fueron expuestos de manera consecutiva a 4
temperaturas: 24, 17, 10 y 4°C durante un periodo de
24hs en cada tratamiento. Después de cada exposición
de 24hs se tomaron muestras de sangre de cada
individuo. A partir de las muestras se realizaron
mediciones de concentración de corticosterona,
recuento total y diferencial de glóbulos blancos, títulos
de anticuerpos naturales y actividad del sistema del
complemento. Debido a la falta de normalidad de los
datos, los datos se analizaron por medio del test de
Friedman para evaluar el efecto de las temperaturas en
neonatos y juveniles de C. latirostris.
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Proporción de los distintos glóbulos blancos en juveniles

Temperatura

Corticosterona: La concentración de corticosterona mostró
una variación significativa tanto para juveniles (P=0,0016)
como en neonatos (P=0,0021). Esta aumentó en la
temperatura de 10 °C en juveniles y fluctuó entre los 17, 10 y
4 °C en neonatos.
Recuento Diferencial: No se obtuvieron diferencias
significativas en las proporciones de glóbulos blancos en el
grupo de los neonatos. Sin embargo, los juveniles mostraron
cambios significativos en la proporción de monocitos
(P=0,043) a los 4 y 17°C.
Recuento Total: Se registraron diferencias significativas de
glóbulos blancos sólo en juveniles (P=0,002192).
Los tratamientos de temperaturas no mostraron ser un factor
que genere modificaciones en el sistema de complemento y
títulos de anticuerpos naturales en ambos grupos de C.
latirostris.
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A partir de los datos obtenidos y analizados se puede observar que la concentración de corticosterona muestra una variación frente
a cambios de temperaturas, y junto con esta, algunos de los parámetros hematológicos. En neonatos la corticosterona presentó
fluctuaciones más frecuentes en comparación a los juveniles; esto podría deberse al mayor tamaño corporal en juveniles los hace
menos susceptibles a los cambios de temperatura. La exposición seriada a temperaturas no pareciera afectar el sistema
inmunológico en neonatos y juveniles de C. latirostris, al menos en un corto período de tiempo.
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