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Resumen: El objeto de este trabajo ha sido probar si la reduc
ción en los depósitos de grasa en ratas tratadas simultáneamente
con salbutamol y condiciones de entrenamiento físico era debida
al ejercicio o al tratamiento con agonistas adrenérgicos. Las ratas
fueron tratadas con salbutamol a dos dosis distintas: terapéutica
(16 |ig/kg peso corporal, dos veces al día), y de dopaje (3 mg/kg
de peso corporal, dos veces al día), y los animales fueron entre
nados siguiendo un protocolo aeróbico durante el experimento
(90 días). Algunos animales fueron tratados con propranolol
(10 mg/kg peso corporal, dos veces al día, 30 minutos antes del
tratamientocon salbutamol), un p-antagonista no específico. Los
niveles de grasa perirrenal decayeron sustancialmente sin cam
biosen el pesocorporal. Esta reducción en losdepósitos de grasa
ocurrió tanto por el entrenamiento como por el tratamiento con
salbutamol, pero no fue revertido cuando se administró propra
nolol. La reducción en los depósitos de grasa en ratas fue una
consecuencia del ejerciciosin implicación del sistemaadrenérgi-
co. De la misma manera, se observó una disminución significati
va de los niveles plasmáticosde ácidos grasos y triglicéridossan
guíneos como consecuencia de la administración del salbutamol
a las dosisde dopaje,que no pudo ser revertida por propranolol.

Palabras clave: entrenamiento aeróbico, rata Wistar, agonistas
p-adrenérgicos, salbutamol, dopaje.

Abstract: Effect of aerobic exercise and Salbutamol treatment
on fatty depots in wistar rats. Wistar rats were subjected to a 90
days physical aerobic training plus repeated doses of salbutamol, a
p2-adrenergic agosnist. Rats were treated with salbutamol at two
different doses; therapeutic (16 ug/kg body weight, twice a day),
anddoping (3 mg/kg weight, twice a day), and theywere training
with an aerobic protocol throughout the experiment (90 days).
Someof theanimáis weretreated withpropranolol (10mg/kg body
weight, twice a day, 30 min before salbutamol treatment), a non-
specific p-adrenergic antagonist. Perirenal fat weight declined
substantialy withnosignificant changein bodyweight. Thisreduc
tion on fatty depotsocurredeither in trainingand salbutamol treat
ment conditions, but there was not reversión of this efifect when
propranolol was administered. Reduction on fatty depots in rats
was a consequence of exercise without adrenergic involvement.
Similarresultswere obtained in serum triglyceridsand fatty acids.

Key words: aerobic training, Wistar rats, P-adrenergicagonists,
salbutamol, doping.
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Introducción

La estimulación continuada del sistema adrenérgico
por fármacos p-agonistas produce alteraciones orgáni
cas que pueden mejorar las condiciones físicas de los
atletas de élite durante el ejercicio [1,2]. Se ha demos
trado que como consecuencia de la administración de
estos fármacos, se produce un aumento de la actividad
ventilatoria debido a su capacidad de miorrelajaciónde
la musculatura lisa, lo que conduce a un mayor consu
mo de oxígeno [3, 4, 5]. Además, se han descrito cam
bios inotrópicos y cronotrópicos en la contracción car
diaca, efectos debidos a modificaciones de la forma y
tamaño de los cardiomiocitos, lo que contribuye a una
mejora de las condiciones físicas y del rendimiento
deportivo [6].
Uno de los efectos más relevantes de la estimulación
continuada de los receptores p-adrenérgicos es la hiper
trofia de la muscultura esquelética [7]. Varios autores
han demostrado que en ratas tratadas con agonistas
p-adrenérgicos se produce una acumulación de proteí
nas en los músculos esquelético y cardíaco, sin obser
varse alteraciones en otros tejidos [8, 9, 7, 10].
La administración de agonistas P-adrenérgicos (clenbu-
terol, salbutamol y cimaterol, entre otros) induce una
reducciónen el contenido graso de las canales de corde
ros y terneras,así como un aumentode los ácidos grasos
esterifícados en sangre [11, 12, 13, 14]. En condiciones
fisiológicas, la cantidad total de grasacorporal estácon
trolada porel balance lipogénico/Iipolítico, mediado por
insulina y catecolaminas, respectivamente [15]. La
administración crónica de agonistas P-adrenérgicos,
promueve la reducción globalde grasa corporal al incre
mentar tanto la movilización de lípidos del panículo adi
poso, como previniendo su síntesis a nivel de los adipo-
citosy de los hepatocitos [16, 17, 18, 19].La interacción
de los agonistas P-adrenérgicos con su receptor, induce
laactivación de las lipoprotein lipasas y porconsiguien
te la hidrólisis del triacil-glicerol en un procesomediado
por cAMPy proteín-kinasas [20]. Además, se ha demos
trado"in vitro" que estos compuestospuedenprevenirla
proliferación de pre-adipocitos cultivados [21].
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A pesar de todos estos electos, los agonistas P-adrenér
gicos no se han prohibido completamente en la práctica
deportiva. El sulfato de Salbutamol (Ventolín®) y de
clenbuterol (Spiropent®) pueden ser prescritos por los
facultativos en pacientes de asma inducida por ejercicio
(ElA), antes de su práctica [22]. Sin embargo, el uso
incontrolado de estas sustancias por atletas sanos, no
sólo induce a resultados fraudulentos, sino que puede
incluso conducir a procesos tóxicos [23]. Estos hechos
deben ser tenidos en cuenta no sólo por las autoridades
deportivas, sino también por aquellos que controlan la
Salud Pública [2].

Material y Métodos

Reactivos y material de laboratorio: El antagonista p-adre-
nérgico propranolol, se adquirió en Sigma Chemical Co.
(St. Louis, Mo., EEUU), mientras que el salbutamol. fue
una aportación gratuita de Glaxo (Middlessex, Inglaterra).
Los parámetros sanguíneos se determinaron usando kits
de valoración de Bochringer Mannheim (Mannhcim,
Alemania).

Diseño experimental: Las ratas Wistar (machos de 165 +
lOg, al comienzo del experimento) se dividieron homo
géneamente en diez grupos (cinco en reposo y cinco en
condiciones de entrenamiento aeróbico) de 6 a 8 animales
por jaula. Los animales se mantuvieron en el animalario
de la Universidad de León con temperatura constante de
22°C y ciclos de luz de 12 h y se alimentaron con dieta
Panlab A-04® (Barcelona) para ratas y agua ad líbitiini. A
las ratas se les administró por vía intraperitoneal 0,5 mi
de propranolol (10 mg/kg, dos veces al día) y/o salbuta
mol (a las dosis de 16 ug/kg; protocolo terapéutico, ó 3
mg/kg; protocolo de dopaje, dos veces al día en ambos
casos) en solución salina, o bien, en caso de los controles,
el mismo volumen de vehículo. Las soluciones de propra
nolol y de salbutamol fueron preparadas momentos antes
de su inoculación. Las ratas fueron sacrificadas en el día

90 después del comienzo de los experimentos mediante
decapitación, obteniéndose la grasa perirrenal, que fue in
mediatamente lavada, pesada y congelada. Durante el
experimento, se obtuvo sangre, mediante punción en el
plexo orbital, los días 0, 15, 30, 60 y 90 después del co
mienzo del experimento, para la valoración de los pará
metros plasmáticos.

Entrenamiento aeróbico: Las ratas fueron sometidas a un
entrenamiento aeróbico, mediante la realización diaria ele
ejercicio físico en una cinta sin fin (treadmill™) durante
los 90 días del protocolo experimental. El ejercicio físico
realizado varió lo largo del experimento, modificándose las
condiciones de tiempo, velocidad de la cinta, y ángulo de
la pendiente recorrida por los animales, tal y como han des
crito Willis y col. [24] (Tabla 1).

Parámetros plasmáticos: Se recogieron muestras de sangre
(aproximadamente 1 mi) a los tiempos anteriormente des
critos, mediante la punción del plexo orbital con un capilar
de las ratas anestesiadas con éter. Inmediatamente se ob

tuvo suero y se determinaron los parámetros plasmáticos:
ácidos grasos totales, triglicéridos, colesterol y glucosa,
mediante kits espeelrolbtomctricos de química húmeda
(Bochringer, Mannheim, Alemania), siguiendo las instruc
ciones del comercial.

Tabla 1. Esquema del plan de entrenamiento aeróbico pro
puestopor Willis y col. [24] al quefueron sometidas las ratas
en el presente estudio.

semana duración Velocidad pe ndi en le

Ia 10 min 33 cm/s 0%

2a-3a 30 min 33 cm/s 5%

4a-5a 35 min 35 cm/s 7.5 %

6a-7a 40 min 36,3 cm/s 10%

8a-9a 45 min 38,3 cm/s 10- 12,5%

10a- 12a 50 min 34 cm/s 12.5%

Análisis estadístico: Para la descripción estadística de los
resultados, se realizó un análisis de varianza con t-Student
post-hoc, usando el paquete informático Sigma Stat (ver
sión 1.0, Jandel, Ca., EEUU).

Resultados

La Tabla 2 muestra la relación de grasa perirrenal, res
pecto al peso total del individuo (índice graso) después
de los 90 días de tratamiento con salbutamol y ejercicio
aeróbico, siguiendo los dos protocolos de administra
ción del agonista p-adrenérgico (terapéutico, 16 mg/kg

Tabla 2. Relación entre la grasa perirenaly el peso corporal
de ralas tratadas con salbutamol tanto en ejercicio aeróbico
como en reposo. Cada resultado es la media + SD de 6 a 8
animales.

Tratamiento Reposo Entrenado

Control 10.2 + 2.7 3.4- 1.7*

Salbutamol (16 (Ag/kg, dos 6.4 + 1.9* 2.1 i 0.8

veces al d ía)

Salbutamol (16 |igfeg dos 7.6 i 3.5** 2.1 z0.4

veces al día) + Propranolol
(10 mg/kg. dos veces al día)

Salbutamol (3 mg/kg. dos 3.2+ 1.9* 1.2 + 0.7 *

veces al d ía)

Salbutamol (3 mg/kg, dos 6.3 ± 1.7** 2.4+ 1.2**

veces al día) + Propranolol
(10 mg/kg. dos veces al día)

UP< 0.05 Comparando valores de animales entrenados y en reposo.
* P< 0.05 Compara dosis terapéuticas (16 mg/kg, dos veces al día) y de

dopaje (3 mg/kg, dos veces al día) de salbutamol respectoal control.
** P< 0.05 Comparael tratamientode salbutamol con respectoa salbutamol

t propranolol.

de peso y de dopaje, 3 mg/kg, dos veces diarias). La
tabla muestra que tanto el ejercicio como el tratamiento
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con salbutamol provocaron diferencias significativas en
el índice graso, variaciones que fueron hasta tres veces
menores en los animales tratados con salbutamol
dopante, respecto al control sin tratar en condiciones de
reposo. Esta disminución del índice graso causada por
el agonista p-adrenérgico fue igualmente significativa
en los animales sometidos a ejercicio físico, pero sólo
en condiciones de administración dopante. La posible
implicación adrenérgica de esta disminución debería
ponerse de manifiesto cuando a los animales que se les
sometía a estos protocolos, se les administrara simultá
neamente propranolol (10 mg/kg, dos veces al día), 30
min antes de la administración del salbutamol. Sin
embargo, las diferencias del grupo de animales con
administración simultánea y el grupo de animales trata
dos no fueron estadísticamente significativas.
Como consecuencia de los resultados anteriores, inten
tamos analizar ciertos parámetros plasmáticos relacio
nados: ácidos grasos (Tabla 3), triglicéridos (Tabla 4),
colesterol y glucosa de los animales sometidos a los
diferentes protocolos experimentales.
La tabla 3 muestra la evolución de los niveles plasmáti
cos de ácidos grasos de los animales sometidos a los

diferentes protocolos experimentales durante los 90
días de ejercicio aeróbico. El análisis estadístico no
refleja diferencias significativas en dicho parámetro
como consecuencia única del ejercicio físico. Por su
parte, la administración del salbutamol, a dosis terapéu
ticas (16 ug/kg, dos vecesal día) y de dopaje (3 mg/kg,
dos veces al día) produjo una disminución significativa
de los ácidos grasos plasmáticos durante los primeros
días del experimento (días 15 y 30) en condiciones de
reposo. El propranolol administrado con el mismo pro
tocolo que se ha descrito con anterioridad, fue incapaz
de neutralizarel efecto del salbutamol. Por su parte, los
animales sometidos a ejercicio aeróbico mostraron una
concentración significativamente menor de ácidos gra
sos durante todo el experimento, solamente significati
va cuando se administró salbutamol a dosis de dopaje.
De la misma manera, el propranolol no previno el cam
bio de dicho parámetro.
El contenido de triglicéridos plasmáticos y su evolución
con el ejercicio físico y la administración de salbutamol
se muestra en la tabla 4. No se pudieron observar dife
rencias significativas de este parámetro asociadas única
mente al ejercicio físico. Por el contrario sí se observó

Tabla3. Valores séricos deácidos grasos enratas tratados con salbutamol bajo entrenamientofísico.
Los valores se expresan en mg/dl de suero. Cada resultado es la media + SD de 6 a 8 animales.

REPOSO (días) ENTRENAMIENTO (días)

Tratamiento 15 30 60 90 15 30 60 90

Control 9,8+1,1 7,9 + 0,1 6,4 ±0,7 1,5 ±0,3 9,6± 1,1 6,9 ±0,1 1,9±0,2# 3,8±0,1#

Salbutamol (16 pg/kg) 5,6 + 0,4* 2,6 ± 0,3* 3,6 ±0,1 4,1 ±0,2 8,4 ± 0,7 4,5 ±0,1 3,7 ±0,1 3,5 ± 0,2

Salbutamol (16 p.g/kg) +
Propranolol (10 mg/kg)

4,4 + 0,2 2,4 + 0,1 3,1 ±0,1 3,2 + 0,2 3,8 ±0,1 3,0 ± 0,2 3,5 ± 0,9 n.d.

Salbutamol (3 mg/kg) 3,6 + 0,2* 1,5 ± 0,1* 1,7 ±0,2* 1,5 ±0,3* 3,7 ±0,3* 2,8 ± 0,2* 1,8±0,1* 1,3 ±0,3*

Salbutamol (3 mg/kg) +
Propranolol (10 mg/kg)

1,4 ±0,1 0,7 ±0.1 0,8 ±0,1 0,7 ±0,0 1,6 ±0,1 1,6±0.1 1,8±0,1 n.d.

# P< 0,05 Comparavalores entrenadosy en reposo.
* P< 0,05 Compara dosis terapéuticas (16 mg/kg, dos veces aldía) y dedopaje (3 mg/kg dos veces aldía) de salbutamol con respecto a los valores control,
n.d. no determinado.

Tabla 4. Valores de triglicéridos enratas tratados con salbutamol bajo condiciones deentrenamientofísico.
Los valores se expresaron en in mg/dl de suero. Cada valor es la media + SD de 6 a 8 animales.

REPOSO (días) ENTRENAMIENTO (días)

Tratamiento 15 30 60 90 15 30 60 90

Control 345,0 ± 10,6 220,1 ± 10,8 182,2 ±7,2 166,1+3,5 331,2+1,1 187,2 ± 18,2 108,1 ±2,5 104,8 ±1,3

Salbutamol (16 pg/kg) 226,6 ± 7,8* 115,3 ±6,3 124,1 ± 1,5 103,2 ±2,1 142,2 ±7,2* 112,2 ±1,8 101,6 + 6,2 67,4 ± 1,7

Salbutamol (16 pg/kg) +
propranolol (10 mg/kg)

174,6 ±2,2 99,4 ± 18 170,2 ±9,6 132,8 ± 1,6 130,8 ±9,1 86,4 ± 2,2 152,6 ±2,3 n.d.

Salbutamol (3 mg/kg) 162,5 ±2,1* 89,1 ±7,8* 79,0 ± 6,2* 77,5 ±7,1* 114,0 ±3,2* 69,1 ±2,8* 55,3 ± 1,7* 39,0 ± 1,6*

Salbutamol (3 mg/kg) +
propranolol (10 mg/kg)

281,2+ 1,5 174,5 + 0,9 207,6 ± 0,6 174,3 ±0,0 227,1 ± 1,4 166,1 ±0,7 184,1 ±0,8 164,1 ±0,1

# P< 0.05 Compara valores entrenados y en reposo.

* P<0.05 Compara dosis terapéuticas (16mg/kg, dosveces al día)y de dopaje (3 mg/kg, dosveces al día) desalbutamol convalores control.
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una disminución de la concentración de triglicéridos
unida a la administración de salbutamol que fue depen
diente de la dosis. En animales sedentarios se observó

una disminución significativa durante los primeros días
del tratamiento (15 días), mientras que las diferencias
persistieron a lo largo del experimento cuando se hizo la
administración de dopaje. De la misma manera que en
casos anteriores, la coadministración de propranolol no
evitó los efectos del agonista p-adrenérgico.
La glucemia y colesterolemia se analizaron igualmente
a lo largo de los 90 días de desarrollo experimental,
tanto en condiciones de ejercicio aeróbico como de des
canso. En ningún caso se encontraron diferencias signi
ficativas que merezcan mencionarse, por lo que no
mostramos las tablas de resultados obtenidos.

Discusión

Es un hecho indiscutible que el ejercicio físico induce
una serie de modificaciones cardiovasculares que pode
mos resumir en: aumento del tamaño del corazón, lo
que conlleva un incremento del volumen y del peso de
la musculatura cardiaca, aumento de la masa ventricu-
lar y del volumen sistólico, que son responsables de
cambios cronotrópicos (disminución del ritmo) e
inotrópicos (aumento de la fuerza) del corazón [6].
Además existen cambios del contenido total de grasa de
los animales (resumido en el índice graso, o relación de
grasa suprarenal respecto al peso corporal total), que se
ve significativamente disminuido como consecuencia
del ejercicio físico aeróbico. Como han demostrado los
autores en trabajos previos, el salbutamol administrado
de forma continuada, induce cambios en el peso y
estructura de las fibras musculares tanto del corazón,
como de los músculos integrantes del gemelo (plantar,
gastronemio y soleo) [8, 9], así como en el contenido en
grasa suprarrenal (resultados del presente trabajo). La
disminución de este parámetro puede relacionarse con
un incremento de la actividad lipolítica de los hepatoci-
tos y de los adipocitos [25]. Estos resultados han sido
igualmente observados en animales de abasto tratados
con el agonista p2-adrenérgico cimaterol, en los que se
demostró una significativa reducción de la grasa intra
muscular de la canal, durante una administración conti
nuada con el fármaco [26].
Todos estos efectos sugieren que los compuestos P-
adrenérgicos incrementan la biodisponibilidad de la
energía muscular usada para acumular proteínas en las
fibras esqueléticas permitiendo a los individuos respon
der más eficientemente al estrés producido por el ejer
cicio y mejorando su forma física [20].
En animales sometidos a un régimen de ejercicio físico
aeróbico existe una inducción importante de las enzi
mas implicadas en el metabolismo oxidativo aerobio así
como un incremento de su glucolisis y glucogenolisis

[27]. Así mismo pueden obtenerse cantidades suple
mentarias de energía mediante la P-oxidación de los
ácidos grasos y la degradación de cetonas [28], lo que
conlleva a una reducción significativa del contenido de
ácidos grasos y triglicéridos en el suero. El ejercicio
aeróbico incrementa el metabolismo oxidativo de las
fibras rápidas del músculo [29]. Varios autores han
mostrado que los valores de triglicéridos en sangre y la
colesterolemia (HDL) dism¡muyen durante el ejercicio
aeróbico [29, 30].
El ejercicio físico continuado induce cambios en el per
fil de ácidos grasos en el suero de atletas que practican
ejercicio aeróbico [30]. Estas razones han aconsejado la
práctica de ejercicio físico en el tratamiento o preven
ción de enfermedad cardiovascular. El porcentaje del
contenido de grasas por peso corporal total, está enor
memente relacionado con los niveles sanguíneos de tri
glicéridos y ácidos grasos. Tilvis y Miettinen [31] en
contraron una relación entre los triglicéridos en suero y
el ejercicio físico.
La administración de adrenalina en animales provoca
un rápido incremento de la glucosa en sangre debido al
incremento en la síntesis en el hígado y la disminución
en la secreción de insulina pancreática [32, 33]. Los
resultados obtenidos con agonistas adrenérgicos son
contradictorios, mientras la administración en tiempos
cortos de isoproterenol induce la secreción de insulina,
con menores aunque significativos cambios en la gluce
mia que pueden ser debido a la fosforilación de la pro-
teín kinasa de las células de Langerhans [34], los ago
nistas adrenérgicos se comportan como agentes hipo-
glucemiantes después de un tratamiento crónico.
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