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GLOSARIO

5-HIAA Ácido 5-hidroxi-indol-acético

5-HT Serotonina

5-HT1A Receptor serotonérgico subtipo 1 A

5-HT2 Receptor serotonérgico tipo 2

5-HT3 Receptor serotonérgico tipo 3

8-OH-DPAT 8- hidroxy -2 di-n- propylamino)tetralina hydrobromide  

ANOVA de 2 

factores

Análisis de varianza de dos factores 

COMT Catecolamino- transferasa

D1 Receptor dopaminérgico tipo 1

D2 Receptor dopamianergico tipo 2

DOPAC ácido-dihidroxi-fenil-acético

E2 Estrógenos 

FSH Hormona folículo estimulante

GABA Ácido gama amino butírico

GABAA Receptor a GABA tipo A

GABAB Receptor a GABA tipo B

GABAC Receptor a GABA tipo C

GABA-T Receptor GABA transaminasa

GnRH, Hormona estimulante de gonadotropina

IMAO Inhibidores de la enzima monoamino oxidasa

IP Intraperitonealmente

IRSS Inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina

LH Hormona luteinizante

MAO Enzima monoamino oxidasa
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 NE Noradrenalina

 pCPA para-cloro-fenilalanina

POVX Postovariectomía

RNAm Ácido ribonucleico mensajero
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RESUMEN

Este estudio analiza los efectos a largo plazo de la 

ovariectomía sobre la ansiedad y la depresión basal de las ratas, y la 

inf luencia de esta condición sobre las propiedades farmacológicas del 

diazepam, del agonista del receptor 5-HT1A 8-OH-DPAT, de la 

f luoxetina y de la desimipramina.

Ratas ovariectomizadas previamente (3,6 y 12 semanas) fueron 

evaluadas en el  modelo de la conducta defensiva de enterramiento y 

en un aparato automatizado para medir su actividad espontánea. Los 

valores más altos de la conducta de enterramiento se observaron en 

el  grupo de 12 semanas sin alteración de la actividad espontánea. 

Otros grupos de ratas previamente ovariectomizadas (3 y 12 

semanas) fueron usadas para ensayar el  efecto de los fármacos. Así,  

el  diacepam a todas las dosis probadas indujo una disminución de la 

conducta de enterramiento, similar en los dos grupos. 

Contrariamente, el  grupo de 12 semanas fue más responsivo a los 

efectos tranqui l izantes del 8-OH-DPAT, mostrando una disminución 

de la mencionada conducta de enterramiento a expensas de un 

deterioro de la actividad general de los animales.

Por otro lado, no se encontraron diferencias conductuales que 

ref lejaran cambios de depresión basal entre los 3 grupos estudiados 

de ratas.  Sin embargo, se encontró que las ratas ovariectomizadas 

12 semanas antes fueron más sensibles a los efectos de la f luoxetina, 

mostrando diferencias respecto al  control desde la dosis baja. En 

contraste, la desimipramina disminuyó el t iempo de inmovil idad desde 

la dosis baja pero en el grupo de 3 semanas.  

Los presentes resultados subrayan la prometedora uti l idad de la 

ovariectomía a largo plazo como un modelo experimental vál ido para 

el  estudio de los desórdenes psicológicos inherentes a la 

postmenopausia humana.
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ABSTRACT

This study analyzes the long-term effects of ovariectomy on the 

basal depression and anxiety of rats and the inf luence of this 

condition on the pharmacological properties of diazepam, the 5-HT1A 

receptor agonist 8-hydroxy-2-(di -n-propylamino)tetral in (8-OH-DPAT), 

f luoxetine and desipramine.

Rats ovariectomized 3, 6 and 12 weeks previously, were tested 

in the burying behavior paradigm and in an automatic activity counter. 

The highest values of burying behavior were observed in the 12-week 

group without altering the spontaneous activity. Other rats previously 

ovariectomized (3 and 12 weeks) were used to test the effect of the 

drugs. Thus, diacepam at al l  doses tested induced a decrease in 

burying behaviour, which was similar in al l  both groups. Contrari ly, 

the 12-week group was more responsive to 8-OH-DPAT, showing a 

decrease in the time spent in burying behaviour at the expense of an 

impairment in the animal´s general  act ivity.

On the other hand, there were not behavioral dif ferences in the 

basal depression among the three studied groups. However, i t was 

found that the 12 week group was more sensit ive to antidepressive 

actions of f luoxetine, showing di f ferences from the lower dose in 

comparison with the control group. In contrast, desipramine decrease 

the time spent in immobil i ty from the lower dose in the 3 week group. 

Present results underl ine the promising uti l i ty of the long-term 

ovariectomy as a valid animal model to study the psychological 

disturbances associated with human menopause.
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INTRODUCCION

Definición de postmenopausia

La transición de un estado vi tal  reproductivo a uno no 

reproductivo se le conoce como perimenopausia. La menopausia se 

define cl ínicamente como el últ imo periodo menstrual de la mujer. 

Así, la perimenopausia se divide en dos fases: la premenopausia y la 

postmenopausia. Por lo tanto, la postmenopausia, se define 

cronológicamente como el t iempo posterior a la menopausia. Durante 

esta etapa f isiológica la mujer ha perdido su capacidad reproductiva y 

se caracteriza por una gran variedad de signos y síntomas.

Fig 1 .- I lustración de las etapas cronológicas de la 
transición del  estado reproductivo al no 
reproductivo.

Alteraciones fisiológicas clínicas durante la postmenopausia

En forma general, este periodo postmenopáusico se caracteriza 

por presentar cambios hormonales tales como, un aumento en la 

concentración  y una disminución en la frecuencia de l iberación de 

las hormonas: l iberadora de gonadotropinas (GnRH), 

fol ículoestimulante (FSH) y luteinizante (LH), una disminución severa 

de los niveles de 17 B-estradiol  y una disminución moderada de 

Preclimaterio    Climaterio          Postclimaterio

Premenopausia Perimenopausia                         Postmenopausia

         Postclimaterio
40                   50                   60                    años
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andrógenos, prolactina e inhibina B, quedando la estrona como el 

principal representante estrogénico circulante (McEwen y Alves 

1999). Clínicamente, se han observado alteraciones en algunos 

sistemas:

• Reproductivo. Algunos autores le l laman al teraciones locales, 

como son la atrof ia de genitales externos e internos lo cual 

favorece la predisposición a las infecciones y procesos 

inf lamatorios (Gonzalez Merlo. Ginecología).

• Vasomotor. Epidemiológicamente, del 11 al 60% de las mujeres 

perimenopáusicas sufren al teraciones vasomotoras que incluyen la 

sensación de calor y diaforesis tanto matutinas como nocturnas  

(Kronenberg 1990). 

• Cardiovascular. Se ha reportado un incremento en el riesgo e 

incidencia de cardiopatías, como hipertensión, infarto al miocardio, 

trombosis y embolias (Adams y cols. 1996, Owens y cols. 1993,).

• Metabólico. Hay una disminución de las l ipoproteínas de al ta 

densidad y un incremento de las l ipoproteinas de muy baja 

densidad faci l i tando una mayor incidencia de hipercolesterolemia y 

disl ipidemias. 

• Óseo. Se presenta un desbalance entre la formación y la resorción 

ósea, siendo mayor esta últ ima (Christiansen, 1995, Lindsay 

1996). Inicialmente, hay una rápida pérdida ósea (durante los años 

posteriores inmediatos a la postmenopausia), la cual 

progresivamente se hace más lenta. En estas mujeres también 

disminuye la absorción de calcio intestinal, lo cual contribuye a la 

pérdida ósea (Lindsay, R 1996).

• Sistema Nervioso Central. La postmenopausia y los bajos niveles 

hormonales se han relacionado con una mayor incidencia de 

enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de 

Alzheimer (Fi l l i t  1994, Paganini-Hil l ,  1994, Tang y cols. 1996, 
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Kawas y cols. 1997) y con algunos desórdenes psiquiátricos. Por 

ejemplo, se ha reportado mayor incidencia de esquizofrenia en 

hombres y en mujeres en fase fol icular que en mujeres con niveles 

estrogénicos normales y se ha encontrado un pico en la incidencia 

de esta patología en mujeres mayores de 40 años y (Angermeyer y 

Kühn 1988, Huber y cols. 2001). Asimismo, aumenta la frecuencia 

de algunos síntomas de depresión (melancolia y desesperanza 

entre otros), ansiedad y síntomas psicosomáticos (entumecimiento, 

dolor muscular, palpi taciones y vértigo entre otros) en los años 

siguientes al cese de la menstruación (Prior 1998).

Cambios conductuales relacionados con la 

postmenopausia

Entre los trastornos psiquiátricos comúnmente asociados a esta 

etapa se encuentran la ansiedad y la depresión (Halbreich y Kahn, 

2001). Desde hace tiempo se ha asociado la menopausia con la 

aparición de labil idad emocional, irri tabil idad, melancolía, así como 

síntomas físicos y de dolor, sugiriendo un subtipo de desorden 

psiquiátrico asociado a la postmenopausia (Robinson 2001, Prior 

1998). Aunque algunos estudios no han encontrado relación entre 

anormalidades hormonales y depresión postmenopáusica (Robinson 

2001), otros trabajos muestran que las mujeres que sufrieron 

depresión postparto o síndrome premenstrual, t ienen mayor riesgo de 

desarrol lar enfermedad depresiva durante la menopausia (Robinson 

2001).  McKinlay y cols. (1987) encontraron que en mujeres con 

menopausia quirúrgica (la cual ocurre después de la extirpación 

quirúrgica de las glándulas ováricas debido a algún trastorno o 

enfermedad) presentaban niveles mayores de síntomas vasomotores, 

depresivos, ansiogénicos e insomnio que en mujeres con menopausia 

natural.
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Dado que en este trabajo se tratará de explorar la inf luencia de 

las hormonas esteroides sobre la regulación de la ansiedad y la 

depresión, conviene definir cada uno de estos trastornos del estado 

de ánimo.

Que es la ansiedad?

Actualmente, la ansiedad se ha definido como una emoción 

normal que permite la adaptación a circunstancias amenazadoras y 

se considera que forma parte de la reacción evolutiva de 

supervivencia de lucha- huída. Sin embargo, cuando la ansiedad es 

desproporcional en intensidad y duración al estímulo desencadenante 

constituye una mala adaptación o respuesta inapropiada y se 

convierte en una ansiedad patológica (trastorno psiquiátrico). Este 

trastorno se ha definido como un estado displacentero caracterizado 

por intranquil idad y expectación aprehensiva, que se acompaña de 

una serie de reacciones vegetativas como sudoración, tremor, 

taquicardia, irri tabil idad, tensión muscular y desajuste del sueño 

entre otros, lo cual  causa una af l icción clínicamente signif icativa o un 

deterioro de la función social , laboral  o de otras áreas importantes 

(Rosenbaun 1982, DSM-IVR 2000).

Principales sistemas de neurotransmisión 

involucrados en la regulación de la ansiedad.

A partir de los hallazgos encontrados en los estudios de 

Farmacología Conductual se ha propuesto la participación de varios 

sistemas de neurotransmisión en la regulación de la ansiedad: los 

sistemas GABAérgico, noradrenérgico y serotonérgico. El  sistema 

noradrenérgico participa en menor proporción. Se ha descrito que la 

hiperactividad de las neuronas noradrenérgicas incrementa algunos 

síntomas relacionados a la ansiedad. Aún así, la inhibición de la 

l iberación de norepinefrina bloquea síntomas como taquicardia, 

pupilas di latadas, sudoración y temblor; pero no modif ica los 
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síntomas subjetivos y emocionales (Stahl 2002). Por lo tanto nos 

enfocaremos a los sistemas GABAérgico y serotonérgico en la 

regulación de la ansiedad.

El sistema GABAérgico y la ansiedad

El papel del sistema GABAérgico en la ansiedad esta 

fuertemente sustentado en la ef icacia indiscutible de las 

benzodiacepinas que potencian la actividad GABA sobre los 

receptores GABAA en el tratamiento de la ansiedad. Por lo tanto 

describiremos brevemente la composición de este sistema.

El sistema GABAérgico es el principal mecanismo inhibi torio del 

sistema nervioso central . Este sistema esta conformado por las 

neuronas GABAérgicas, el neurotransmisor ácido gama-amino-

butírico (GABA) y sus 3 receptores. El glutamato es el  aminoácido 

precursor del GABA, procede de los almacenes intraneuronales de los 

aminoácidos, es un aminoácido no esencial y es el más abundante en 

forma l ibre dentro del sistema nervioso central. El  ácido gama-

amino-butírico se sintetiza a partir de la descarboxilación del ácido 

glutámico, reacción catal izada por la enzima ácido glutámico 

descarboxilasa y se degrada por medio de la enzima GABA-alfa-

oxoglutarato transaminasa (GABA-T) a semialdehído succínico el 

cual, por medio del ciclo de Krebs puede volver a formar ácido 

glutámico. La neurona GABAérgica tiene un transportador de 

recaptura (bomba de recaptura) simi lar a la de las monoaminas. Este 

transportador f inaliza la acción del GABA sináptico el iminándolo de la 

hendidura sináptica para su re-almacenamiento o su destrucción por 

la enzima GABA transaminasa. 
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Fig 2 - Metabol ismo del  ácido gama–amino 
butír ico

Los receptores para GABA regulan la neurotransmisión 

GABAérgica. Existen tres subtipos conocidos de receptores GABA, 

denominados GABAA,  GABAB y GABAC.

Los receptores GABAB y GABAC son metabotrópicos acoplados 

a canales de calcio y potasio a través de la vía de las proteínas G. La 

activación de estos receptores incrementa la conductancia al  potasio 

y disminuye al calcio. Su papel f isiológico parece estar relacionado 

con acciones miorrelajantes (Armstrong RW y cols. 1997; Lydiard 

R.B. 2003). 

El receptor GABAA es un receptor ionotrópico a Cl- el cual al 

activarse hiperpolariza la neurona inhibiendo la neurotransmisión y es 

el  más relacionado en la modulación de la ansiedad. Esta conformado 

por un conjunto de subunidades que son modulados por diferentes 

moléculas (DeLorey y Olsen 1992, Twyman y Macdonald 1991, Olsen 

1994). Además del sit io principal de reconocimiento a GABA, el 

receptor GABAA t iene varios sit ios de reconocimiento alostérico 

dentro de los que se incluyen sit ios modulados por sedantes-

hipnóticos no benzodiacepínicos -como el zolpidem, y el zaleplon-

para picrotoxina, por barbi túricos anticonvulsivos, por el  alcohol y un 

O
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sit io para algunos neuroesteroides y esteroides neuroactivos como la 

progesterona y algunos metabolitos de el la, así como algunos 

metabolitos de la corticosterona. Desde hace tiempo se reconoce el 

sit io alostérico modulado por benzodiacepinas, como sit io 

benzodiacepínico. Se han descrito varios sit ios anatómicos en el 

sistema nervioso central donde las benzodiacepinas realizan su 

efecto modulador, los cuales pueden estar relacionados a los efectos 

terapéuticos y los efectos secundarios de estos fármacos. De hecho, 

se ha especulado sobre la existencia de una benzodiacepina 

endógena producida en el cerebro, lo cual, aunque no se ha 

demostrado, ha l levado a la teoría de que la modulación del complejo 

receptor GABA-benzodiacepina consti tuye la base de las acciones 

farmacológicas contra la ansiedad, y  esto mismo actúe para modular 

la emoción de la ansiedad por esa supuesta benzodiacepina 

endógena o endocepina. Se ha especulado, por lo tanto, que la 

disminución de las acciones del GABA y la benzodiacepina endógena 

esté asociada a la ansiedad, ya sea normal o patológica. Esta 

demostrado, que las benzodiacepinas son moduladores alostéricos 

posit ivos de la neurotransmisión de inhibición rápida del GABA sobre 

los receptores GABAA.

El sistema serotonérgico y la ansiedad

Inicialmente, la idea de que la serotonina puede estar 

involucrada en el  control de la ansiedad produciendo efectos 

ansiogénicos, se obtuvo cuando se observó que los antagonistas 

serotonérgicos como la metisergida (Meert y Colpaert 1986), la 

ciproheptadina (Schoenfeld 1976) y la cinanserina (Davis 1987) 

producían efectos ansiol ít icos en diversos modelos de ansiedad. 

Además, los inhibidores de la síntesis de serotonina como la p-

clorofenilalanina o la lesión del sistema serotonérgico con la 

administración de la neurotoxina 5, 7-dihidroxitriptamina también 

producían efectos ansiolít icos (Lucki 1996). Asimismo, se ha 
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observado los efectos terapéuticos en los trastornos de ansiedad de 

los antidepresivos serotonérgicos como la clomipramina y la 

efectividad de la buspirona (agonista 5-HT1A).

EL sistema serotonérgico se encuentra conformado por las 

neuronas productoras del neurotransmisor 5-H-hidroxi-triptamina (5-

HT) o serotonina simplemente, la misma serotonina y sus hasta hoy 

descri tos, catorce subtipos de receptores, los cuales están 

involucrados en una gran variedad de efectos f isiológicos y 

farmacológicos. La clasif icación actual de estos subtipos de 

receptores esta basada en criterios de semejanza estructural, 

f isiológica y funcional (Hoyer y cols. 1994, Barnes y Charp 1999). Se 

consideran 7 famil ias principales de receptores.

5-HT1A Núcleo del rafé, áreas límbicas, hipocampo.

5-HT1B Súbiculo sustancia nigra

5-HT1D Núcleo accumbens, S. nigra. Globo pal ido.

5-HT1E Globo palido, amígdala, corteza frontal y 

entorrinal, hipocampo. 

5-HT1F Corteza, hipocampo, nucleo caudado.

5-HT2A Corteza claustrum y ganglios basales. 

5-HT2B Cerebelo, séptum, hipotálamo y amígdala.

5-HT2C Plexo coroideo.

5-HT3 Hipocampo, área postrema, tracto soli tario.

5-HT4 Sistema olfatorio, sistema l ímbico, 

hipotálamo, corteza hipocampo.

5-HT5A Cerebelo, hipocampo, hipotálamo, corteza.
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5-HT5B Subiculo, hipocampo, núcleo dorsal del rafé, 

bulbo ol fatorio.

5-HT6 N. accumbens, tubérculo ol fatorio, 

hipocampo.

5-HT7 Hipocampo, hipotálamo, corteza.

Fig 3.- Subtipos de receptores a serotonina.

Con excepción del receptor 5-HT3 (el cual es receptor 

ionotrópico l igado a canales selectivos a cationes, los demás son 

receptores metabotrópicos l igados a proteínas G los cuales se 

enlazan a la vez a un sistema de efectores intracelulares. La síntesis 

de la serotonina se produce a partir de su aminoácido precursor el 

triptófano, el  cual es convertido a 5-hidroxi-triptófano mediante la 

acción de dos enzimas. Finalmente se degrada por medio de la 

enzima mono amino oxidasa (MAO) al  metaboli to inactivo, el ácido 5-

hidroxi-indol-acético (5-HIAA). La neurona serotonérgica también 

tiene una bomba presináptica de transporte selectiva para serotonina, 

denominada transportador serotonérgico. 
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Fig 4.- Síntesis y metabol ismo de la serotonina.

La regulación de la secreción de la serotonina esta dada por 

dos autorreceptores principalmente: los subtipos 5-HT1A y 5-HT1D. El 

primero, intimamente relacionado con la regulación de la ansiedad. 

Se ha propuesto que la existencia del receptor 5-HT1A puede 

producir efectos ansiolít icos o ansiogénicos según su localización en 

la neurona: cuando se encuentra presinápticamente puede producir 

efectos ansiolít icos y cuando se encuentra postsinápticamente se 



25

producen efectos ansiogénicos (Lucki 1992). Se propone que esto es 

debido a que en algunos estudios en animales la estimulación de 

receptores presinápticos disminuye la l iberación de serotonina 

(Sprouse y Aghajanian 1988, Kreiss y Lucki 1995) como sucede en la 

estimulación por agonistas, como el 8-hidroxi-2-(di-n-

propilaminotetral ina) [8-OH-DPAT] o la buspirona (Lucki 1996). Por lo 

contrario, la estimulación de receptores postsinápticos estimula la 

secreción de serotonina y la actividad del eje hipotálamo-pituitaria-

adrenal, incrementando la secreción de la hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH) (Fuller  1992, Screiber y De Vry 1993). 

Los cuerpos celulares de las neuronas serotonérgicas se 

encuentran en el núcleo del rafé y de ahí hace varias conexiones de 

las cuales las que l legan al área límbica pueden estar regulando la 

ansiedad y el  pánico.
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Fig 5.- Mapa de las vías serotonérgicas.

Se han localizado receptores 5-HT1A, por medio de estudios de 

autorradiografía, inmunocitoquímica e inmunorreactividad, en la 

primera capa de células (CA1) y en el giro dentado del hipocampo, en 

el   septum, en la amígdala central, en la corteza entorrinal  y en la 

corteza frontal . Se propone que en estas regiones el receptor es de 

tipo postsináptico (Marcinkiewicz y cols. 1984, Hoyer 1994) mientras 

que, los receptores 5-HT1A en los núcleos del rafé medial y dorsal 

(Hamon y cols. 1990, Sotelo y cols. 1990) son presinápticos, también 

l lamados somatodendrít icos (por encontrarse en los somas y 

dendritas neurales). 
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Que es la depresión?

La depresión es un estado de ánimo universalmente 

experimentado por prácticamente todas las personas en algún 

momento de su vida en respuesta a situaciones adversas como 

pérdida de algún ser querido (pérdida moral o real) o fal la en la 

realización de metas. Se caracteriza por estado de ánimo aplanado, 

de tristeza, con sentimientos de desesperanza, desinterés e 

incapacidad para experimentar placer por casi todo (anhedonia), un 

marcado deterioro funcional, preocupación mórbida con sentimientos 

de desvalorización, culpabi l idad y desesperación, baja autoestima, 

ideación suicida, síntomas psicót icos o retraso psicomotor 

acompañado de varios síntomas vegetativos como pérdida o ganancia 

de peso, insomnio o hipersomnio, fat iga inexplicable con pérdida de 

la energía, disminución de la habil idad de concentración (Kaplan y 

cols. 1991). Algunas veces se presentan síntomas orgánicos como 

dolor localizado, alteraciones digestivas severas o dif icul tades

respiratorias. Se uti l izan criterios diagnósticos aceptados y 

estandarizados para diferenciar la depresión "normal" (causada por 

una decepción, una pérdida o por tener un "mal día") de la depresión 

patológica. Los criterios diagnósticos para los trastornos afectivos 

están en constante evolución, estableciéndose las nosologías 

actuales a partir del DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders 4° Edición) en Estados Unidos y del ICD-10  

(International Classif ication of Diseases) en otros países. 

Sistemas de neurotransmisores involucrados en la 
regulación de la depresión

Inicialmente se propuso una teoría en la cual se proponía que el 

origen biológico de la depresión era debido a una deficiencia de 

alguna de las aminas biógenas principalmente serotonina, 

noradrenalina o dopamina. Esto fue apoyado por las observaciones 
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de que los fármacos conocidos por su efecto antidepresivo, 

incrementaban los niveles de serotonina y/o noradrenalina. (Duman 

1998). Poco después, se observaron ciertas contradicciones, por 

ejemplo, el retardo en la efectividad antidepresiva de los fármacos, 

ya que, a pesar del incremento temprano en los niveles de los 

neurotransmisores, el efecto antidepresivo no se observaba hasta 

después de algunas semanas de iniciado el tratamiento. Estos 

hallazgos desviaron la atención y propusieron la posibi l idad de una 

al teración en los receptores que, aunque aún no puede explicar 

completamente el  efecto terapéutico de los antidepresivos, sí propone 

una mejor expl icación para este mecanismo de acción tan complejo 

(Stahl 2002). Se observó que casi todos los antidepresivos se 

asocian a largo plazo a un descenso en la sensibi l idad de los 

receptores postsinápticos B-adrenérgicos y los receptores 5-HT2 

entre otros (Kaplan 2001). Entonces se propuso la teoría de los 

receptores de neurotransmisores, la cual postula que hay un 

desbalance entre los receptores presinápticos y postsinápticos de los 

principales neurotransmisores monoaminérgicos, lo cual, dif icul ta el 

adecuado funcionamiento de los mismos. Se sugiere que tal 

al teración puede estar causada por un agotamiento de los 

neurotransmisores monoaminérgicos, lo cual causa una regulación 

compensatoria a la alza de algunos receptores de estas aminas 

biógenas relacionados con el estado de ánimo depresivo. Se propone 

que el incremento de las aminas biógenas produce una adaptación de 

los receptores de tal  manera que mantengan el control  homeostático 

de la neurotransmisión. Así, a pesar de que los niveles de estos 

receptores se reducen, no se el iminan completamente durante el 

tratamiento crónico antidepresivo. Por lo tanto, existen suf icientes 

receptores que responden a los niveles elevados del neurotransmisor 

(5-HT o NE). Esto sugiere que la activación de estos receptores 

puede regular e incrementar las cascadas de señalización intracelular 
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de tal manera que puedan regular algunas proteínas o genes que de 

alguna manera culminan en el  efecto terapéutico antidepresivo (Stahl 

2002). 

En estudios recientes se ha involucrado a la dopamina en la 

f isiopatología de la depresión. Se ha sugerido que la actividad 

dopaminérgica esta disminuida en la depresión. Los fármacos que 

reducen la concentración de dopamina como la reserpina y las 

enfermedades que reducen también estas concentraciones (como la 

enfermedad de Parkinson) se han relacionado con síntomas 

depresivos. Contrariamente, las sustancias que incrementan las 

concentraciones de dopamina como las anfetaminas, la t irosina y el 

bupropion reducen la sintomatología depresiva. Recientemente se ha 

sugerido que la vía dopaminérgica mesolímbica podría estar alterada 

en la depresión y existir una hipoactividad en el  receptor 

dopaminergico tipo 1 D1.

Dado que la noradrenalina y la serotonina son las aminas 

biógenas más asociadas a la depresión, no enfocaremos en sus 

sistemas involucrados.

El sistema noradrenérgico y la depresión

El sistema noradrenérgico esta compuesto por su 

neurotransmisor la noradrenal ina (NE), las neuronas noradrenérgicas 

y de sus receptores alfa y beta. La síntesis de NE inicia con la 

t irosina. Una vez dentro de la neurona, interviene sobre la t i rosina 

una secuencia de tres enzimas que convierten la t irosina a 

dihidroxifenilalanina (DOPA), dopamina y f inalmente a noradrenalina 

(NE), la cual es empaquetada en las vesículas presinápticas hasta 

que es l iberada por un impulso nervioso. Existen dos enzimas 

encargadas de la degradación de noradrenalina: La 

monoaminooxidasa (MAO), que se localiza principalmente en las 

mitocondrias de la neurona presináptica y la catecol-0-
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metil transferasa (COMT), localizada principalmente  fuera de la 

terminal nerviosa presináptica.

Fig 6.- Síntesis de la noradrenal ina.

Además del mecanismo de degradación metabólica, la NE 

también se el imina de la sinapsis por medio de una bomba de 

transporte de NE, que impide que actúe en la sinapsis aún sin 

destruirla. De hecho, la NE desactivada puede volver a ser 

almacenada para ser usada de nuevo en un impulso nervioso 

posterior. La bomba de transporte que acaba con la acción sináptica 

de la NE se denomina, en algunas ocasiones, transportador de NE, y 

en otras, bomba de recaptura de la NE. 

La neurona noradrenérgica se regula por múltiples receptores 

de NE, en la división clásica, los receptores noradrenérgicos se 

clasi f icaron como alfa (α) o beta (β ), en función de su preferencia por 

una serie de agonistas y antagonistas. Después éstos se 

subclasif icaron en α1,  α2, β 1 y β2. De estos receptores se han 

identif icado como presinápticos al receptor alfa α2 y como 
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postsinápticos a los receptores α1,  α2 y β1. El receptor β2 se ha 

reportado como pre y postsináptico.

Se sabe que la administración de agonistas o antagonistas α2

no tiene efecto sobre el estado de ánimo aunque puede incrementar 

las conductas activas en algunos modelos experimentales (Duman 

1998).

Se ha sugerido una correlación entre la regulación a la baja de 

los receptores β  adrenérgicos y la respuesta clínica a los 

antidepresivos, lo cual, probablemente es el dato más relevante para 

evidenciar el papel del sistema noradrenérgico en la depresión. 

Aunque el  tratamiento crónico con antidepresivos produce una 

regulación a la baja del receptor β1 en las regiones del sistema 

límbico como corteza cerebral e hipocampo (Vetulani y Sulser 1975, 

Banerjee y cols. 1977), Algunos modelos experimentales han 

mostrado que algunos agonistas del receptor β1 tienen efectos 

antidepresivos (Tatarczynska 2005). Otras evidencias también han 

implicado a los receptores presinapticos β2-adrenérgicos en la 

depresión, ya que la activación de estos receptores produce una 

disminución de la cantidad de noradrenal ina l iberada. Los receptores 

β2 adrenérgicos también se encuentran en las neuronas 

serotonérgicas y regulan la cantidad de serotonina l iberada. La 

existencia de sustancias antidepresivas efectivas en la clínica casi 

exclusivamente noradrenérgicas como la desimipramina avala aún 

más el papel de la noradrenal ina en la f isiopatología de la depresión 

al  menos de sus síntomas.

La mayoría de los cuerpos celulares noradrenérgicos se 

local izan en el tronco cerebral, en un área conocida como locus 

coeruleus . De las múltiples vías noradrenérgicas se sugiere que una 

proyección desde el  locus coeruleus a la corteza frontal es la 

responsable de las acciones reguladoras de la NE sobre el estado de 
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ánimo, bajo la modulación de receptores ββββ 1. La proyección desde el 

locus coeruleus a la corteza límbica puede regular las emociones, así 

como la energía, la fatiga y la agitación o el retraso psicomotor (Stahl 

2002)

Fig 7.- Mapa de las vías noradrenérgicas.

El sistema serotonérgico y la depresión

Como ya se ha descri to anteriormente, el sistema serotonérgico 

esta compuesto por la serotonina (5-HT), las neuronas serotonérgicas 

y los receptores. La primera asociación del sistema serotonérgico al 

desorden depresivo es debida a lo siguiente:
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1) Se sabe que los inhibidores selectivos de la recaptura de 

serotonina son activos en el tratamiento de depresión unipolar mayor

(Stahl 2002). 

2) La actividad terapéutica de algunos antidepresivos se reduce 

después de la administración de para-cloro-fenilalanina (PCPA), un 

inhibidor de la síntesis de 5-HT, aunque no con alfa-meti l -parati rosina 

un inhibidor de la síntesis de catecolaminas (Borsini 1995). 

3) Una dieta l ibre de tri f tófano –el precursor de la síntesis de la 

5-HT-, puede causar un estado de ánimo plano  en pacientes con 

tratamiento antidepresivo con inhibidores selectivos de la recaptura 

de serotonina (Young y cols. 1985, Mil ler y cols. 1996). 

Algunos estudios electrof isiológicos indican que el tratamiento 

antidepresivo crónico incrementa la neurotransmisión del receptor 

postsináptico 5-HT1A en el hipocampo. Se ha visto que la 

administración crónica de IMAO o IRSS conduce a una 

desensibi l ización de los autorreceptores presinápticos  presentes en 

las neuronas serotonérgicas y sus terminales nerviosas y esto 

incrementa f inalmente los niveles sinápticos de 5-HT. (Bl ier y cols.

1988, De Montigny y Blier 1984, 1994). Se sabe que algunos 

agonistas al receptor 5-HT1A ejercen efectos tipo antidepresivos en 

algunos modelos experimentales (Middlemiss y Fozard 1983, Wieland 

y Lucki 1990, tomado de Lucki y cols. 1994) a través de la 

estimulación presináptica. Se sugiere que la estimulación de los 

autorreceptores produce una disminución de la descarga de neuronas 

serotonérgicas inhibiendo la síntesis de serotonina y por lo tanto una 

disminución de serotonina en las terminales nerviosas (Kreiss y Lucki 

tomado en Lucki 1994, Sharp y cols. 1990). Se propone que esta 

disminución de la síntesis de serotonina conlleva a una regulación-

reactivación del receptor 5-HT1A. 
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Además, algunos más han propuesto que la disfunción del 

sistema serotonérgico por ejemplo, puede resultar en cambios en el  

sistema noradrenérgico (Eison 1990).

Relación entre los niveles hormonales ováricos, la 

ansiedad y la depresión

En la actualidad es bien sabido que la ausencia o presencia de 

hormonas esteroides tales como el estrógeno y la progesterona 

pueden inf luir en la regulación del  estado de ánimo. Así, se ha 

relacionado un aumento de los niveles de ansiedad y depresión con 

los descensos súbitos de los niveles de las hormonas ováricas, tales 

como el estradiol y la progesterona. Estos cambios se han observado 

en periodos específ icos de la vida de la mujer como el premenstrual, 

el  postparto y  el perimenopaúsico (Halbreich, 1988; Pearlstein, 1995 

y 1997; Stuart, 1998; Schmidt y Rubinow, 1997). Asimismo, se ha 

visto que la administración de estrógenos como monoterapia durante 

la postmenopausia mejora los síntomas de ansiedad y depresión y no 

otros síntomas afectivos como: somatización, síndromes obsesivo-

compulsivos y sensibi l idad interpersonal, los cuales sí mejoran con la 

asociación de estrógenos y progestágenos (Paoletti  y cols. 2001). 

Paralelamente, en estudios básicos, se han observado cambios 

en los niveles de ansiedad a lo largo del ciclo estral de la rata. Por 

ejemplo, se ha reportado una disminución en los niveles de ansiedad 

en la etapa del proestro tardío, la cual se caracteriza por presentar 

niveles elevados de estradiol y progesterona (Fernández-Guasti y 

Picazo, 1995). Además, la administración exógena de progesterona o 

sus metabol itos ejerce el mismo efecto ansiolít ico, probablemente, 

por estimulación del receptor GABAA en forma similar a los acciones 

de los barbituratos y benzodiacepinas sobre este receptor (Majewska 

y cols. 1986; Fernández Guasti y cols. 1992; Picazo y Fernandez-

Gausti,  1995). Por otra parte, se han reportado cambios asociados al 
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ciclo estral de la rata. Por ejemplo, se ha visto que durante la fase 

proestro, estro (Contreras y cols. 1998), y durante la gestación 

(Molina-Hernández y Tellez-Alcantará, 2000), las cuales son 

condiciones f isiológicas hormonales caracterizadas por tener altos 

niveles hormonales gonadales predominantemente de progestágenos,  

los animales presentan en el modelo de nado forzado, conductas 

similares a las que presentan después de la administración de 

antidepresivos. Esto sugiere que las hormonas gonadales endógenas 

podrían estar ejerciendo un efecto tipo antidepresivos. Aunado a 

esto, se ha demostrado que la administración tanto de progestinas 

como de estrógenos ejercen un efecto semejante a los antidepresivos 

en diversos modelos animales de depresión (Khisti  2000, Martinez-

Mota, 1998; Molina, 2000; Estrada-Camarena y cols. 2003; Martinez-

Mota y cols. 1999).

En forma interesante, algunos reportes señalan que la ausencia 

de hormonas ováricas modif ica los estados afectivos. Esto podría 

estar relacionado con los cambios en los sistemas de 

neurotransmisión que son blanco de las hormonas gonadales  y que 

han sido implicados en la modulación de la ansiedad y la depresión. 

Por ejemplo, se encontró que la ovariectomía disminuye el efecto 

ansiolít ico del neuroesteroide al lopregnanolona (Laconi y cols. 2001) 

y promueve un aumento o disminución de los sit ios  a 

benzodiacepinas dependiendo del área cerebral estudiada (Boseé y 

DiPaolo, 1996). Heikkinen T y cols. (2002) reportaron que los 

roedores ovariectomizados a los 3 meses de edad evaluados a los 7 

meses de edad después de la cirugía, t ienen una disminución 

hipocampal de NE (noradrenalina), COMT (catecolamino-transferasa), 

5-HIAA (5-hidroxi -indol-acético) y DOPAC (ácido-dihidroxi-fenil-

acético) comparados con animales falsamente operados. Asimismo, 

se ha reportado que la administración de estrógenos incrementa la 

actividad monoaminérgica, la capacidad de respuesta serotonérgica 
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postsináptica, el número de receptores serotonérgicos y el transporte 

y recaptura del neurotransmisor (Osterlund 1998, Bethea 2002). Por

otra parte, los estrógenos también incrementan la síntesis de 

serotonina a través de la activación de la tri f tofano hidroxi lasa

(Bethea 2000). Se han encontrado que la administración de 

estrógenos produce mayores niveles séricos del metabolito 5-HIAA 

así como una regulación a la alza de los receptores 5-HT1A y una 

disminución de la actividad de la enzima MAO (Halbreich y cols.

1995, McEwen BS y cols. 1997, Chakravorty SG y Halbreich 1997) lo 

cual es similar a lo que ocurre con la administración de fármacos 

antidepresivos. En general estos resultados han permitido proponer 

que las hormonas gonadales ejercen un papel modulatorio sobre los 

estados afectivos probablemente a través de la regulación de los 

sistemas de neurotransmisión. 

Finalmente, se ha descrito que, tanto los estrógenos como la 

progesterona modif ican el  efecto de fármacos psicotrópicos. Por 

ejemplo, Fernández-Guasti  y cols. reportaron que la progesterona 

faci l i ta el efecto ansiolít ico de las benzodiacepinas y de la 

desimipramina (Fernandez-Guasti y Picazo, 1997; Martínez Mota y 

cols. 2000). En el  caso de los estrógenos se ha reportado que pueden 

faci l i tar el efecto ansiolít ico  o antidepresivo de la desimipramina así 

como el efecto antidepresivo de la f luoxetina (Martinez-Mota y cols.

2000; Estrada-Camarena y cols. 2003). En contraste, en ratas 

hembras lactantes (caracterizadas por presentar niveles bajos de 

hormonas ováricas), el efecto ansiolít ico de 8-OH-DPAT se ve abolido 

(Fernandez-Guasti  y cols. 1997). Estas evidencias sugieren que las 

hormonas ováricas, además de modular los estados afectivos también 

inf luyen sobre la respuesta a fármacos antidepresivos y ansiolí t icos. 

Es importante señalar que aún se desconoce que pasa con la 

respuesta a los fármacos ante una ausencia crónica y permanente de 

hormonas ováricas.
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Modelos animales de postmenopausia. 

Para el estudio de la postmenopausia experimental se han 

propuesto algunos modelos animales a los cuales se les han 

caracterizado parámetros bioquímicos, f isiológicos que varían de 

manera simi lar a como varían en las mujeres postmenopáusicas, lo 

cual nos hace posible equipararlos con este estado f isiológico.

Existen básicamente dos maneras de obtener un modelo animal 

de postmenopausia. La primera forma es permitiendo que el animal 

alcance la edad fisiológica en la cual pierde la capacidad 

reproductiva y presenta alteraciones bioquímicas y f isiológicas 

equiparables a las que presentan las mujeres en estado 

postmenopáusico. La segunda forma (la cual también puede ocurrir 

en la mujer), es el resultado que se obtiene después de quitar la 

fuente primaria de hormonas gonadales, es deci r, a través de la 

extracción quirúrgica de los ovarios. En este caso se ha evaluado que 

después de un tiempo (aproximadamente 3 meses), ocurren cambios 

similares a los que se observan en mujeres postmenopáusicas. 

El modelo animal de postmenopausia por ovariectomía, se 

propuso inicialmente para el estudio de la osteoporosis.  Este modelo 

consiste en realizar la extracción qui rúrgica de los ovarios en ratas 

de 3 meses de edad (peso aprox de 180-200 gr.) y mantenerlas 

durante 12 semanas. Al término de este tiempo se le considera al

animal postmenopáusico debido a que presenta las siguientes 

características: 

1. En este modelo animal vivo ocurre una pérdida ósea 

espontánea o inducida por la def iciencia hormonal ovárica 

de características similares de la pérdida ósea 

encontradas en mujeres postmenopaúsicas en uno o más 

aspectos. 
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2. Además, también se ha encontrado otras alteraciones 

f isiopatológicas simi lares a las que ocurren en las mujeres 

postmenopaúsicas como, las modi f icaciones tanto de 

hormonas ováricas como hipotalámicas (Wise 1997),

3. Se ha demostrado que similarmente a lo que ocurre en las 

mujeres, la terapia estrogénica produce una disminución 

de la pérdida ósea. (Wise 1997, Merchenthaler 1998) 

4. Se ha observado que las hormonas gonadales por sí 

mismos pueden producir algunas modif icaciones en 

algunos sistemas de neurotransmisión (Mc. Ewen 1999).

De acuerdo a esto y a los cri terios de Wessler para la elección 

de un modelo animal, se el igió el modelo de postmenopausia por 

ovariectomía pues a pesar de que este modelo no es la replica exacta 

de la condición humana, sí puede ser úti l  por los aspectos 

estudiados. Es importante señalar que aún no se ha caracterizado si 

este modelo también puede promover cambios conductuales similares 

a los que ocurren en mujeres postmenopaúsicas que se puedan 

detectar en modelos conductuales. 
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JUSTIFICACIÓN

Actualmente se ha propuesto la ovariectomía a largo plazo 

como un modelo para inducir cambios f isiológicos en la rata, 

semejantes a algunas al teraciones endócrinas y metaból icas 

observadas en mujeres postmenopáusicas tales como: pérdida de 

calcio y al teración en la regulación térmica entre otras. Por lo 

anterior, sería importante determinar si este modelo también es capaz 

de inducir alguna alteración en el estado de ánimo asociadas a la 

etapa postmenopáusica.
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HIPÓTESIS

Si el estradiol  y la progesterona participan en la modulación de 

la ansiedad y depresión experimental, y a su vez modif ican la 

respuesta a fármacos ansiolít icos y antidepresivos, es posible que la 

ausencia o disminución de estas hormonas mediante la ovariectomía 

a largo plazo modif ique los niveles de ansiedad y depresión 

experimental, así como la respuesta a fármacos ansiolít icos y 

antidepresivos.



41

OBJETIVOS GENERALES

Objetivo 1.- Valorar si el modelo de postmenopausia inducido 

por ovariectomía promueve  cambios en los niveles de la depresión y 

la ansiedad experimental. 

Objetivo 2.- Valorar  el efecto de algunos agentes ansiol ít icos y 

algunos agentes antidepresivos en el modelo de postmenopausia.
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OBJETIVOS PARTICULARES

1.1.-Determinar los niveles de la ansiedad y la depresión 

experimental a las 3, 6 y 12 semanas postovariectomía (POVX)

2.1.- Evaluar el efecto ansiol ít ico del diacepam y del 8-OH-

DPATa las 3 y 12 semanas POVX.

2.2.- Evaluar el efecto antidepresivo de la desimipramina y de la 

f luoxetina a las 3 y 12 semanas POVX.



MATERIAL Y METODOS

Animales 

Se usaron ratas hembra de la cepa Wistar (200 gr.) 

ovariectomizadas, expuestas a condiciones de ciclo invertido de 

luz oscuridad (9 hrs- 21 hrs) y con l ibre acceso a al imento y 

agua. Las ratas fueron manipuladas de acuerdo a los 

l ineamientos de la norma of icial  mexicana. Así, los animales 

fueron operados mediante incisión quirúrgica ventral y bajo 

anestesia con éter. Se extrajeron los ovarios, se realizó 

hemostasia y afrontamiento de la pared abdominal y se permitió 

la recuperación quirúrgica inmediata a los efectos anestésicos. 

Finalmente se les regreso a su ambiente en el cuarto oscuro. 

Después de 3, 6 o 12 semanas de la cirugía, se les sometió a las 

pruebas conductuales de ansiedad y de depresión. 

Fármacos 

Los fármacos f luoxetina, desmipramina, 8-OH-DPAT (8-

hidroxi-2-di-n-propi lamino-tetral ina)  se disolvieron en solución 

salina, el diacepam fue disuelto en propilenglicol al 40%) Todos 

los fármacos se inyectaron intraperitonealmente (IP) en un 

volumen equivalente a 2 ml/kg.

Los antidepresivos f luoxetina, desmipramina, se 

administraron de manera subcrónica 24, 5, 1 hr. antes de la 

prueba (Kitada 1981, López-Rubalcava y Lucki 2000), mientras 

que, los ansiolít icos  8-OH-DPAT y diacepam se administraron en 

forma aguda con una latencia de 20 min. antes de la prueba. 

(Fernández Guasti 1997).
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En el caso de los fármacos f luoxetina y desimipramina se 

ensayaron dosis de 2.5, 5.0 y 10 mg/kg de peso. Para 8-OH-

DPAT se ensayaron dosis de 0.125, 0.25 y 0.5 mg/kg y para 

diacepam las dosis de 0.5, 1.0 y 2.0 mg/kg. 

Modelos conductuales utilizados

Modelo de ansiedad
Modelo de la conducta defensiva de enterramiento.- Este 

modelo fue propuesto por Treit y cols. como modelo de ansiedad 

que actualmente se uti l iza para la valoración de fármacos 

ansiol ít icos. En el modelo se explora la conducta innata de los 

roedores para ocultar un estímulo aversivo en el  medio natural. 

En este caso el estímulo está representado por un pequeño 

electrodo a través del cual se le administra  un choque eléctrico. 

Este modelo consiste en colocar al animal en una jaula 

transparente de dimensiones similares a las de la jaula hogar 

donde ha permanecido aislado por lo menos durante 3 días 

previos al experimento. El piso de esta caja se encuentra 

cubierto por una capa de aserrín f ino de 2 cm. de espesor 

aproximadamente. A través de una de las paredes de la caja 

emerge un electrodo a 2 cm. por encima del aserrín, el cual 

produce una descarga de 0.3 mA.  Al introducir un animal a esta 

caja, éste inicia la típica conducta exploratoria hasta que 

eventualmente toca el electrodo y recibe una descarga eléctrica, 

momentos después despl iega la conducta de enterramiento 

defensivo. Esta conducta consiste en movimientos de las patas 

anteriores y posteriores con el f in de cubri r con el  aserrín el  

estímulo que el animal ha reconocido como aversivo que en este 

caso, es el electrodo. Durante los 10 minutos que dura la prueba 

se contabil iza el t iempo que tarda el animal  en iniciar la 



45

conducta defensiva de enterramiento después de recibir el primer 

choque, denominado latencia de enterramiento y ref leja la 

reactividad del animal (Rodríguez Manzo y cols. 2000). Otro 

parámetro a evaluar es el t iempo acumulativo que el animal se 

pasa  enterrando y se correlaciona directamente a los niveles de 

ansiedad. 

Fig 8.- Modelo de la conducta defensiva de 
enterramiento.
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Modelo de depresión
Modelo del nado forzado.- Es el modelo de desesperanza 

aprendida más usado de los modelos de simulación de 

depresión, sobre todo para la evaluación de fármacos 

antidepresivos. El modelo del nado forzado esta basado en la 

observación de que cuando la rata es forzada a nadar en una 

situación donde no tiene escape (estrés incontrolable), después 

de un periodo inicial de act ividad vigorosa, muestra sólo los 

movimientos necesarios para mantener la cabeza por fuera del 

agua. Este últ imo periodo se denomina conducta de inmovil idad y 

se interpreta como  un estado de desesperanza análogo al que 

se observa en un individuo deprimido (Porsolt 1977, Willner 

1992).

El procedimiento propuesto originalmente por Porsolt  

(1977) se realiza en dos fases. En la primera se coloca una rata 

dentro de un ci l indro transparente de 46 cm. de alto por 20 cm de 

diámetro, conteniendo agua a temperatura ambiente a 30 cm. de 

altura, evi tando que la rata toque el fondo del ci l indro. Después 

de 15 min. (primera fase o preprueba) la rata se seca y se coloca 

en su caja a temperatura ambiente. Veinticuatro horas más tarde, 

el animal es expuesto a las mismas condiciones durante 5 min. 

(segunda fase o prueba).  Esta sesión es video-grabada para 

posteriormente ser revisada por un observador que desconoce 

los tratamientos aplicados. La revisión consiste en cuanti f icar, en 

intervalos de 5 segundos la conducta que pudiera tener el  

animal. Cada intervalo se considera una cuenta, teniendo en 

total 60 cuentas en 5 min. divididas entre los  3 t ipos de 

conducta: 
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1. inmovil idad: una rata se le considera inmóvil cuando 

real iza el mínimo  esfuerzo posible para mantener la 

cabeza a f lote. 

2. nado: se considera cuando el animal realiza 

movimientos suaves que le permiten desplazarse 

dentro del ci l indro.  

3. Escalamiento: se considera esta conducta cuando se 

observa a la rata hacer movimientos vigorosos, 

tratando de trepar a través de las paredes del 

ci l indro. 

Estas dos últ imas conductas activas se interpretan como 

los intentos que real iza el animal por resolver la situación 

sugiriendo un estado de motivación, en tanto que la inmovil idad 

se considera una conducta pasiva y sugiere un estado de 

desesperanza experimental.  En general los antidepresivos 

disminuyen la conducta de inmovil idad a costa del incremento de 

las conductas activas (Borsini 1995, Porsotl 1977, Detke y cols. 

1995).
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F ig 9.- Modelo de desesperanza.

Prueba de actividad espontánea
Esta prueba se realiza con el  f in de descartar cualquier 

alteración motora que pueda afectar el  desempeño de los 

animales en el modelo de ansiedad y de nado forzado. Se coloca 

a la rata durante 5 minutos dentro de una caja de acríl ico de 10 x 

20 x 40 cm  la cual contiene sensores que permiten contabil izar 

automáticamente la actividad general del animal (OPTO 

VARIMEX). La prueba se real iza después de la prueba de la 

conducta defensiva de enterramiento y antes de la prueba de 

nado forzado con el f in de que no interf ieran las pruebas entre 

sí, alterando los parámetros a cuantif icar (Fig 10). 
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Fig 10.- Prueba de act ividad espontánea.

Análisis estadístico 

El anál isis estadístico se realizó con ANOVA unifactorial 

seguido de la prueba de Tukey para comparar los niveles de 

ansiedad y depresión experimental a diferentes tiempos POVX y 

con ANOVA de 2 factores seguido de la misma prueba post-hoc

para comparar los tratamientos y los t iempos después de la 

cirugía. Para este últ imo análisis el factor A fue el t iempo 

transcurrido después de la ovariectomía y el factor B fue el 

tratamiento farmacológico. 

Descripción general

Para la prueba de la conducta defensiva de enterramiento, 

los animales fueron ovariectomizados y  se les permitió su 

recuperación durante un tiempo de 3, 6 o 12 semanas en las 

condiciones mencionadas anteriormente. Tres días previos al día 

de la prueba se aislaron en cajas de acríl ico de tamaño similar a 
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la caja experimental. El día programado para la experimentación 

los animales se pesaron y colocaron en el cuarto oscuro con luz 

roja tenue para adaptación y minimizar los mínimos estímulos 

ansiogénicos (se evitaron todo estímulo ambiental  que pudiera 

condicionar ansiedad en los animales). Los animales se 

inyectaron intraperitonealmente 20 minutos antes de exponerlos 

a la prueba de ansiedad con solución sal ina -grupo control- o con 

alguna de las dosis señaladas del fármaco ansiolít ico. 

Inmediatamente después de la prueba de ansiedad (10 min.) los 

animales se sometieron a la prueba de actividad locomotriz. La 

prueba de ansiedad se realizó entre las 12 y 17 hrs. y fue f i lmada 

para su posterior cuanti f icación.

Para la prueba de nado forzado, los animales se 

organizaron de la misma manera que los anteriores y el día 

programado se sometieron a la preprueba (15 minutos de nado, 

entre las 12 y 15 hrs) después de la cual se secaron y 

mantuvieron a temperatura ambiente. Se les administró IP la 

dosis programada del fármaco antidepresivo o sol salina. 24, 5 y 

1 hr. antes de la prueba (la cual se realizó 24 hrs después de la 

preprueba) y antes de someterlas a la prueba (5 min. de nado en 

las mismas condiciones del día previo) se le sometió a la 

medición de actividad locomotriz. En este caso también se f i lmó 

la prueba nado forzado para su posterior registro (Fig. 9).
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RATAS HEMBRA 
OVARIECTOMIZADA

3 
SEMANAS

6 
SEMANAS

12 
SEMANAS

PRUEBA DE 
ANSIEDAD EXPERIMENTAL

PRUEBA DE ACTIVIDAD 
ESPONTANEA

PRUEBA DE ACTIVIDAD 
ESPONTANEA

PRUEBA DE 
DEPRESION EXPERIMENTAL

Fig 11.- Diagrama de f lujo de la metodología.
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RESULTADOS

Niveles de ansiedad y de depresión. 

La Figura 12 i lustra los niveles de ansiedad experimental 

en los grupos de 3, 6 y 12 semanas POVX. Se observa un 

incremento en la conducta de enterramiento (panel superior 

izquierda) relacionado directamente al t iempo POVX, siendo 

signif icativo a las  12 semanas (ANOVA de 1 vía F(2:40)= 3.59; 

p=0.031). No se encontraron diferencias en el t iempo de latencia 

(panel superior derecha F(2 :40)= 1.933; p=0.155) ni en la prueba 

de actividad locomotriz (panel inferior) Actividad ambulatoria: 

ANOVA de una vía F(2 :40)=1.35; p=0.27 ; Actividad total :  ANOVA 

de una vía F(2:40)= 2.39; p =0.104).
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FIG 12. Ansiedad basal (panel super ior) y 
act iv idad espontánea (panel infer ior)  de ratas 
ovar iectomizadas 3,  6 y 12 semanas antes.  * 
p<0.05 contra el grupo de 3 semanas.  



54

La f igura 13 muestra los resultados de la prueba de nado 

forzado en los grupos de 3, 6 y 12 semanas POVX. En ninguno 

de los casos se modif icó el número de cuentas de la inmovil idad 

(panel superior derecho, ANOVA de 1 vía F(2 :24)= 1.195  p=0.320) 

ni el nado (panel superior medio, ANOVA de 1 vía F(2 :24 )  = 1.195  

p = 0.320). Sólo las cuentas del escalamiento panel superior 

derecho disminuyeron en el grupo de 12 semanas (ANOVA de 1 

via F= 4.358 p= 0.024). Tampoco hay diferencias en la actividad 

locomotriz (panel inferior ANOVA de una vía: Actividad 

ambulatoria F(2 :24)= 1.40; p=0.26 . Actividad total F(2:24)= 1.42; 

p=0.26).

Fig.  13.  Resultados del  n ive l  de desesperanza de 
ratas ovar iectomizadas 3,  6 y 12 semanas antes
(panel super ior)  y ac t iv idad espontánea de las 
mismas (panel infer ior ) .  *  p<0.05.  



55

Efectos farmacológicos de algunos ansiolíticos y 
antidepresivos.

En la f igura 14 se muestra el efecto ansiolít ico del 8-OH-

DPAT sobre la conducta de enterramiento defensivo (panel 

superior) y la latencia de enterramiento (panel inferior). Es 

evidente que los animales de 12 semanas POVX son más 

sensibles al efecto ansiolít ico de 8-OH-DPAT ya que en este 

grupo el t iempo de enterramiento disminuye a parti r de la dosis 

intermedia  (ANOVA de dos vías: factor a -t iempo postquirúrgico-

; F(1 :85)=1.373, p=0.245 factor b-dosis del fármaco-; 

F(1:85)=14.258, p<0.01) y la interacción axb; F(1:85)=2.817, 

p=0.044 muestra que la respuesta al efecto ansiolít ico depende 

del t iempo POVX. La latencia sólo se incrementó con la dosis 

más al ta en el grupo de 12 semanas (ANOVA de dos vías: factor 

a= F(1:85)=0.944, p =0.334; factor b = F(1:85)=7.508, p<0.001), sin 

que esta diferencia se deba al t iempo POVX (interacción axb: 

F(1:85)=1.719,  p =0.169). 

La f igura 16 i lustra el efecto del 8-OH-DPAT sobre la 

actividad locomotriz. Así, el 8-OH-DPAT disminuye tanto la 

actividad ambulatoria  (panel inferior,  ANOVA de 2 vías factor a: 

F =16.626, p<0.001 factor b: F =2.420, p =0.072; interacción axb: 

F =0.936, p =0.427) como la actividad total (panel superior, 

ANOVA de 2 vías factor a: F =16.146, p<0.001 factor b: F 

=2.368, p =0.076; interacción axb: F =0.684, p =0.564) sin que 

esto sea debido al t iempo POVX.
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Fig 14.- Efecto ansiolí t ico del 8-OH-DPAT sobre la 
conducta de enterramiento defensivo y la latencia 
de enterramiento.
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Fig 15.- Efecto del 8-OH-DPAT sobre la act ividad 
espontánea de ratas ovariectomizadas 3 o 12 
semanas antes.

La f igura 16 representa el efecto ansiolít ico del diacepam 

en la conducta de enterramiento defensivo (panel superior) y la 

latencia de enterramiento (panel inferior). En ambos grupos El 

diacepam produce efectos ansiol ít icos a part ir de la dosis de 0.5 

mg/kg. (ANOVA de dos vías factor a: F(1:79)=0.277, p=0.6; factor 

b: F(3 :79)  =69.637, p <0.001, interacción axb: F(3:79)= 3.104 , p 

=0.031) sin que esto sea dependiente del t iempo POVX. 

El ANOVA de 2 vías muestra que el efecto farmacológico 

del diacepam sobre la latencia de enterramiento. Así, en el grupo 

de 3 semanas, este parámetro se incrementa con las dosis de 1 y 

2 mg/kg, mientras que en el grupo de 12 semanas el aumento 
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sólo se observa con la dosis alta (ANOVA de dos vías, factor a: 

F(1:79) = 1.510, p=0.223; factor b: F: (3 :79)  =23.027 p<0.001

interacción axb: F(3 :79)=4.443, p= 0.006). 

La f igura 17 i lustra el efecto del diacepam sobre la 

actividad locomotriz. El diacepam disminuyó la actividad 

ambulatoria (panel inferior ANOVA de dos vías. Factor a: F(1:79)= 

20.55; p<0.001; factor b: F(3:79)=20.961; p<0.001 interacción axb: 

F(3:79)=2.42; p= 0.156) y la actividad total (panel superior. Factor 

a: F(1 :79)=24.080, p<0.001; factor b: F(3 :79)=24.066 p<0.001

interacción axb: F(3 :79)=2.189, p= 0.096) en ambos grupos a partir 

de la dosis de 1.0 mg/kg. sin que este efecto sea debido al 

t iempo POVX.
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Fig 16 Efecto ans io lí t ico del d iacepam sobre la 
conducta de enterramiento defens ivo y sobre la 
latenc ia de enterramiento de ratas prev iamente 
ovar iectomizadas.
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Fig 17.  El efecto del d iacepam  sobre la act iv idad 
espontánea de ratas  ovar iectomizadas 3 o 12 
semanas antes.  

La f igura 18 i lustra el efecto de la f luoxetina sobre las 

conductas de inmovil idad (panel superior), nado (panel medio) y 

escalamiento (panel inferior) en la prueba de nado forzado.  Los 

animales de 12 semanas postovariectomizados fueron más 

sensibles al efecto antidepresivo de la f luoxetina ya que, la 

conducta de inmovil idad disminuyó en el grupo de 12 semanas 

portovariectomía a partir de la dosis de 2.5 mg/kg. no así en el

grupo de 3 semanas postquirúrgico en el cual la conducta de 

inmovil idad sólo disminuye con la dosis alta. (ANOVA de 2 vías: 
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factor a F(1:70) = 1.057, p=0.307; factor b F(3 :70)  =14.46, p<0.001

interacción axb: F =1.192, p =0.319). Este efecto fue 

dependiente del t iempo POVX. Aunado a esto, en el grupo de 3 

semanas, la conducta de nado se incremento con las dosis de 

5.0 y 10.0 mg/kg; mientras que, en el grupo de 12 semanas, lo 

hizo con las dosis de 2.5 y 10 mg/kg. (ANOVA de 2 vías: factor a: 

F(1:70) = 0.855, p=0.358; factor b: F(3:70 =17.92, p<0.001

interacción axb: F =0.994, p =0.401). La conducta de 

escalamiento no se modif icó con ninguna de las dosis de 

f luoxetina en ambos grupos (ANOVA de 2 vías: factor a: F(1 :70)

=3.78, p=0.56; factor b: F(3 :70) =0.717, p=0.545 interacción axb: F 

=2.52, p =0.065).

La f ig. 19 muestra el efecto de la f luoxetina sobre la 

actividad locomotriz. La f luoxetina no modif icó ni  la actividad 

ambulatoria (panel  inferior, ANOVA de 2 vías: factor a: F: 1,70 = 

0.52, p=0.47; factor b: F3.70 =2.61, p=0.058. Interacción axb: F 

=1.16, p =0.32)  ni la actividad total (panel inferior, ANOVA de 2 

vías: factor a: F1.70 = 1.58, p=0.213; factor b: F3.70 =3.129, 

p=0.031 interacción axb: F = 0.921, p =0.435) en ambos grupos.
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Fig 18.  Efecto de la f luoxet ina sobre las  
conductas de inmov i l idad,  nado y escalamiento 
en la prueba de nado forzado en ratas *p<0.05 en 
comparación con el  grupo contro l t ratado con 
soluc ión sal ina.
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Fig 19.  Efecto de la f luoxet ina sobre la act iv idad 
espontánea en ratas  ovar iectomizadas 3 o 12 
semanas antes

En la f ig. 20 muestra el efecto de la desimipramina sobre la 

conducta de inmovi l idad (panel superior) de nado (panel medio) y 

de escalamiento (panel inferior). La desimipramina produce, en 

el grupo de 3 semanas, una disminución de la conducta de 

inmovil idad desde la dosis de 2.5 mg/kg; mientras que, en el 
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grupo de 12 semanas, lo hace a part ir de la dosis de 5.0 mg/kg. 

(ANOVA de 2 vías: factor a: F(1 :88)  =0.367, p=0.557; factor b: 

F(3:88)=12.26, p<0.001; interacción axb: F =0.714, p =0.546). En 

el grupo de 3 semanas la conducta de nado disminuyó 

signif icativamente con la dosis de 5.0 y 10 mg/kg (ANOVA de 2 

vías, factor a: F(1:88)  =12.031, p <0.001; factor b: F(3 :88)  =2.727, p 

=0.049; interacción axb: F =2.464, p =0.068). En el  panel inferior 

se observa que la desimipramina indujo, en el grupo de 3 

semanas, un incremento en la conducta de escalamiento a parti r 

de la dosis de 2.5 mg/kg, mientras que, en el grupo de 12 

semanas, sólo lo hizo a las dosis de 2.5 y 10 mg/kg. También se 

puede apreciar que la desimipramina, con las dosis de 2.5 y 5.0 

mg/kg produce menor conducta de escalamiento en el grupo de 

12 semanas con respecto del grupo de 3 semanas (ANOVA de 2 

vías: factor a: F(1:88)=18.40, p<0.001; factor b: F(3:88)=29.92, 

p<0.001; interacción axb: F =3.33, p =0.023).

La f ig 21 muestra el efecto de desimipramina sobre la 

actividad locomotriz. La desimipramina produce una disminución 

de la actividad ambulatoria (panel inferior, ANOVA de 2 vías, 

factor a: F(1:88)=2.42, p =0.123; factor b: F(3 :88)=15.035, p<0.001; 

interacción axb: F =0.545, p =0.653) y de la actividad total (panel 

superior, ANOVA de 2 vías, factor a: F =3.893, p =0.052; factor 

b: F =15.994. p<0.001; interacción F =0.848, p =0.471) en ambos 

grupos a partir de la dosis de 5.0 mg/kg. Así mismo, aunque la 

actividad total no se modif ica en ambos grupos con respecto a su 

control, en el grupo de 12 semanas es menor con la dosis de 2.5 

mg/kg con respecto al grupo de 3 semanas.
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Fig.  20.  Efecto de la desimipramina sobre la 
conducta de inmov i l idad,  de nado y de 
escalamiento en la prueba de nado forzado en 
ratas en comparac ión con el  grupo control  
t ratado con so luc ión sa lina
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Fig 21.  Efecto de la des imipramina sobre la 
act iv idad espontánea tota l y ambulator ia.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados del presente trabajo se pueden resumir 

como sigue:

• La ovariectomía a largo plazo –modelo de 

postmenopausia- induce un incremento en el t iempo 

empleado en la conducta defensiva de enterramiento.

• Las ratas de 12 semanas POVX fueron más sensibles 

al efecto ansiolít ico del 8-OH-DPAT, mientras que el  

efecto ansiolít ico del diacepam no se modif icó por 

efecto del t iempo POVX.

• La conducta de inmovil idad observada en la prueba 

de nado forzado no se modif icó por efecto del t iempo 

POVX. 

• Para el  caso de los fármacos antidepresivos, el 

t iempo POVX disminuyó la sensibi l idad al efecto 

antidepresivo de la desimipramina y contrariamente a 

esto, la sensibi l idad al efecto antidepresivo de la 

f luoxetina aumentó en relación directa al t iempo 

POVX.

Ansiedad y hormonas

Existe evidencia de una regulación de los niveles de 

ansiedad experimental a través de los niveles esteroidales 

(Fernández-Guasti y Picazo 1992; Picazo y Fernández-Guasti

1993; Laconi y cols. 2001; Marcondes y cols. 2001). Asimismo, 

se ha observado en algunos modelos animales, que los niveles 

bajos de hormonas ováricas, específ icamente progesterona, 

corresponden con los niveles más al tos niveles de ansiedad. 
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(Reddy 2003; Gómez y cols. 2002). En el presente estudio todos 

los grupos experimentales comparten el mismo estado endócrino, 

es decir una mínima concentración de hormonas esteroidales 

sólo mantenidas por las glándulas adrenales. (Wise y Ratner, 

1980; Jussofie y cols. 1995), lo cual hace poco probable que sólo 

la condición hormonal sea la responsable de la diferencia de 

ansiedad encontrada entre las ratas de 3 y 12 semanas 

postovariectomía.

Algunas evidencias muestran que en algunas áreas 

cerebrales, la ausencia crónica de hormonas esteroidales como 

resultado de la extracción de los ovarios, produce una reducción 

de la actividad GABAérgica (Bosse y DiPaolo 1996; Tominaga y 

cols. 2001). Otros autores encontraron que después de 14 días 

de la extracción gonadal,  se producía una regulación a la baja de 

los receptores GABAA en las regiones cerebrales sensibles a 

estrógenos (Schumacher y cols. 1989). Similarmente, se ha 

observado una disminución en el sit io asociado a 

benzodiacepinas dentro del receptor GABAA en algunas regiones 

cerebrales tales como el globo pall idum, después de 3 meses de 

la el iminación de los ovarios (Bosse y DiPaolo, 1996). En el 

mismo sentido, se ha visto que la actividad convulsiva del 

inmunosupresor ciclosporina A se exacerba 28 días después de 

la extracción ovárica, un fenómeno probablemente mediado por 

la inhibición GABAérgica hipocampal (Tominaga y cols. 2001). 

Estas evidencias sugieren que la actividad GABAérgica 

pudiera estar disminuida como consecuencia de la ovariectomía. 

Algunos autores reportan que el tratamiento con estrógenos 

incrementa la unión de muscimol marcado a nivel de la amígdala 
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y el  hipocampo de ratas ovariectomizadas, lo cual apoyaría esta 

hipótesis. En el mismo sentido, ratones sin receptor FSH  (que 

por lo tanto sufren deficiencia estrogénica  crónica) muestran 

cambios degenerativos en el hipocampo (Danilovich y cols. 

2004), una deficiencia que se acompaña por niveles altos de 

ansiedad experimental en la prueba de campo abierto (Danilovich 

y cols. 2003).

Así,  todo esto apoya la idea de que el desbalance hormonal 

a largo plazo de las hormonas producida por la remoción de los 

ovarios induce una disminución de la neurotrasmisión 

GABAérgica hipocampal a niveles más bajos que los requeridos 

para mantener los niveles regulares de ansiedad en las ratas. 

Esta puede ser la razón de que el grupo de 12 semanas presente 

conductas ansiogénicas cuando se le compara con el grupo de 3 

semanas POVX. 

La observación de que el  diacepam no induce un aumento 

de la latencia de enterramiento en el grupo de 3 semanas a la 

dosis de 1 mg/kg pudiera estar ref lejando esta supuesta

disminución del tono GABAérgico ya que se ha visto que dosis 

mayores a 1 mg/kg de diacepam aumentan la latencia 

(Fernández-Guasti y Picazo 1990).

Si la ausencia crónica de hormonas esteroides, como 

resultado de una ovariectomía, realmente representa un modelo 

animal de envejecimiento, entonces la ansiedad asociada con las 

mujeres menopáusicas pudiera explicarse también como ref lejo 

de una desbalance en la actividad GABAérgica. Sin embargo, 

esta propuesta tiene que ser tomada con reserva ya que  los 

efectos conductuales del diacepam en ambos grupos de ratas 

estudiados fueron muy similares, es decir;   una disminución en la 
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conducta defensiva de enterramiento después de la inyección de 

dosis crecientes de diacepam, a expensas de un déficit motriz.

Los efectos ansiolít icos de 8 –OHDPAT a las dosis más 

altas en el grupo de 3 semanas, fue similar a lo observado en 

estudios previos usando ratas de dos semanas POVX. Igual a los 

presentes resultados, este efecto no fue enmascarado por 

alteraciones motoras (Fernandez-Guasti y cols. 1998). Es 

importante mencionar que cuando la droga induce un efecto 

ansiol ít ico o ansiogénico junto con una disminución de las 

habil idades motoras de las ratas, tal efecto no puede ser 

interpretado como respuesta select iva de la droga. Así, el 

probable efecto ansiolít ico del 8-OHDPAT  observado tras la 

administración de dosis mayores a 0.25 mg/kg en el grupo de 12 

semanas, debe ser discutido sólo como al teración en la 

coordinación motora debido al hecho de que a esas dosis este 

agente induce una clara disminución de la actividad espontánea.

Los resultados relacionados con la inf luencia de las 

hormonas ováricas sobre la funcionalidad de los receptores 5-

HT1A son confusos, por ejemplo; se han reportado regulaciones 

a la baja (Flugge y cols. 1999) o a la alta (Raap y cols. 2002) de 

este receptor en zonas neurales relacionadas con la conducta 

sexual, asi  como ningun cambio en la unión l igando receptor en 

zonas límbicas, después de 2 semanas de haber el iminado los 

ovarios (Landry y DiPaolo 2003; Flugge y cols. 1999). En el 

mismo sentido, otros autores han reportado que el tratamiento 

crónico con estrógenos inhibe la conducta de al imentación, una 

función regulada por los receptores 5HT1A (Maswood y Uphouse

1997) y reduce el  efecto inhibitorio del 8-OH-DPAT sobre la 

respuesta sexual femenina de las ratas (Uphouse y cols. 1993). 
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A partir de estas evidencias y otros estudios, se ha 

propuesto que el  acoplamiento al receptor 5HT1A varía como 

consecuencia del tratamiento estrogénico (Lakoski 1989,

Salamanca y Uphouse 1992, Jackson y Uphouse 1996). En apoyo 

a esta idea, se ha reportado que el tratamiento con estradiol  por 

dos semanas reduce la unión al receptor 5-HT1A en varias 

regiones postsinápticas 5HT1A tales como la amígdala, 

hipocampo y corteza motora (Osterlund y cols. 2000).

De estos hallazgos se podría sugerir que la ausencia de 

estrógenos a largo plazo como consecuencia de una 

ovariectomía, induce una regulación a la alza del receptor 5-

HT1A en algunas áreas cerebrales, incluyendo la corteza motora, 

en tal  forma que esta regulación induce una mayor respuesta a 

los efectos motores del 8-OH-DPAT en el grupo de 12 semanas. 

Esta propuesta está de acuerdo con un estudio reciente en el 

cual se muestra que la remoción de los ovarios y el reemplazo 

estrogénico no afectan a corto plazo ni la unión del receptor 

hacia sus l igandos, ni  altera los niveles del RNAm que sintetiza 

al receptor 5-HT1A  en hipocampo y núcleos del rafé dorsal 

(Landry y Di Paolo 2003).

En suma, estos hallazgos no expl ican la inf luencia a largo 

plazo de la ovariectomía sobre el efecto de algunos agentes 

ansiol ít icos y sobre el surgimiento de conductas ansiogénicas en 

las ratas. Sin embargo, el presente estudio proporciona 

información que pudiera ayudar a entender las alteraciones del 

ánimo asociadas a la menopausia en humanos.
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Depresión y hormonas

Existen reportes clínicos divergentes sobre la relación 

entre los niveles hormonales gonadales y los estados afectivos 

del t ipo depresivo. Algunos estudios relacionan a la post-

menopausia con una mayor incidencia de estados depresivos, 

mientras que otros no encontraron relación entre los dos eventos 

(Utian 1994, Bryant y Dere 1998). En nuestro trabajo no 

encontramos diferencias en los niveles de la depresión 

experimental que se pudieran justif icar por una ausencia crónica 

de hormonas sexuales. Sin embargo, observamos algunas 

diferencias en las conductas activas registradas en el modelo del 

nado forzado, que podrían sugerir que algunos de los sistemas 

de neurotransmisión pudieran estar alterados. Hay evidencias 

que sugieren una alteración de los dos sistemas biológicos más 

importantes relacionados con la depresión (sistema 

serotonérgico y catecolaminérgico) tras la el iminación de la 

fuente endógena de hormonas esteroides, por ejemplo; se 

presentan algunos cambios en ciertos sistemas de 

neurotransmisión, detectables desde los primeros 7 días después 

de la extracción de los ovarios; también se puede observar 

simultáneamente una disminución del transportador de 

serotonina, un efecto que puede revertirse mediante la 

administración de estrógenos ( Krajnak y cols. 2003). Además, se 

sabe que 3 semanas después de la ovariectomía, se observa una 

disminución de la sensibi l idad de los receptores 5-HT1A (Rapp y 

cols. 2000), produciendo a la vez una disminución de la actividad 

del sistema serotonérgico. Por otra parte, se sabe que la 

ausencia de estrógenos produce una disminución de la síntesis 
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de catecolaminas a través de una disminución de la actividad de 

la enzima tirosina hidroxilasa (Bosse 1997). Dados estos 

hal lazgos, que pudieran estar relacionados con cambios en el 

estado de ánimo que no se observaron en la prueba conductual 

uti l izada en este trabajo, se sugiere que el modelo del nado 

forzado tiene algunas l imitantes que no permiten observar 

cambios pequeños en los diferentes grupos experimentales. Por 

ejemplo, la manera de determinar los niveles de inmovil idad en 

intervalos de tiempo de 5 segundos durante toda la prueba, 

quizás proporcione un rango de medición que no alcanza a 

detectar las diferencias en los niveles de desesperanza de los 

grupos experimentales. Por otra parte y tomando en cuenta que 

se presentan cambios en los sistemas de neurotransmisores 

desde los 7 días POVX, se podría proponer que los cambios más 

evidentes en los niveles de desesperanza pudieran observarse 

desde ese periodo, siendo menos detectables en tiempos 

posteriores. En relación a este punto, existe evidencia de una 

disminución de la actividad del sistema noradrenérgico en 

función de la ausencia de hormonas gonadales (Schultz 1991)

que podría expl icar la disminución de la conducta de 

escalamiento encontrada en el  grupo de 12 semanas con 

respecto al grupo de 3 semanas postovariectomía. 

Los resultados del presente estudio muestran que la 

sensibi l idad al  efecto antidepresivo de la f luoxetina en el  modelo 

de nado forzado es mayor en el  grupo de 12 semanas 

postovariectomía comparado con el grupo de 3 semanas POVX, 

dado que observamos una disminución de la conducta de 

inmovil idad en el modelo del nado forzado a partir de la dosis de 

2.5 mg/kg. Existen reportes que indican que los niveles 

hormonales gonadales séricos modifican la sensibi l idad del 
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receptor 5 HT1A. Raap y cols. (2000) señalan que la 

ovariectomía induce una regulación a la alza del receptor 5 

HT1A, lo cual es revert ido por la administración de benzoato de 

estradiol.  Aunado a esto, se ha descrito en un modelo animal 

para depresión, usando ratas Flinders, un incremento del RNA 

mensajero del mismo receptor en algunas áreas cerebrales como 

la amígdala;  mostrando a la vez estas ratas, una mayor 

conducta de inmovil idad. Esta evidencia permitiría sugerir que a 

las 3 semanas POVX se presenta un incremento en la 

sensibi l idad de los receptores 5-HT1A.  La evidencia señala que 

la disminución de los niveles hormonales gonadales, produce a la 

vez una reducción de la actividad serotonérgica debida a la 

disminución tanto del transportador a 5-HT como de la síntesis 

del neurotransmisor (Osterlund y Hurd 1998). También se ha 

demostrado que la ausencia de estrógenos produce una mayor 

sensibi l idad del receptor 5-HT1A (Raap y cols. 2000). Dados los 

presentes hallazgos, es posible suponer que la ausencia de 

estrógenos durante largo plazo provoque una disminución de la 

disponibi l idad del neurotransmisor y favorezca una mayor 

sensibi l idad de los receptores., en este caso de 5-HT1A. Esto 

últ imo podría explicar que el sistema respondiera aún a 

pequeñas dosis a los fármacos, quizás incrementando la 

disponibi l idad de serotonina en la sinapsis. 

Por otro lado, existen datos de la l i teratura que indican que 

la ovariectomía a corto plazo produce una disminución del 

transportador a serotonina y se reestablece con la administración 

de E2 (Kri tzer 2003.). Aunque no existen datos que indiquen que 

esta disminución se mantenga durante un tiempo prolongado, al 

disminuir el transportador de serotonina, exista menor 

disponibi l idad del neurotransmisor por lo cual disminuya el  efecto 
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del fármaco a las tres semanas por lo cual es necesario a las 

tres semanas mayor dosis del fármaco para observar el mismo 

efecto antidepresivo. En este caso podríamos suponer que a las 

12 semanas a pesar de existi r poco neurotransmisor, existe una 

mayor sensibi l idad de los receptores lo cual favorecería una 

recuperación y regulación del sistema serotonérgico hacia el 

equil ibrio, respondiendo a menores dosis de fármaco. En todo 

sentido, aún es incierto el mecanismo por el cual suceden los 

cambios observados en este modelo experimental lo cual daría 

pie a realizar más experimentos para tratar de explorar el 

mecanismo por el cual se producen estos cambios. 

En el  caso de la uti l ización de la desimipramina 

encontramos una menor sensibi l idad al efecto antidepresivo en el 

grupo de animales de 12 semanas POVX, ya que el efecto de 

este agente fue observado a la dosis baja sólo en el  grupo de 3 

semanas.  Como fue evidente, este efecto estuvo asociado a una 

disminución de la conducta de inmovil idad asociada con un 

incremento del escalamiento en el modelo del nado forzado. Sin 

embargo, fue claro que a dosis mayores la ambulación fue 

afectada en ambos grupos. 

Se ha descri to que los estrógenos pueden promover la 

síntesis de noradrenalina, sobre todo a nivel del  locus ceruleus ,   

incrementando la actividad de las enzimas responsables de su 

síntesis (Serova y cols. 2002, Pau y cols. 2000). Por el contrario, 

la ausencia de estrógenos parece disminuir la síntesis del 

transportador a dopamina así como el número de receptores 

dopaminérgicos D1 y D2 (Bossé y Di Paolo 1996). Además este 

últ imo efecto se puede reestablecer mediante la administración 

de estrógenos. Thanky y cols. en 2002, observaron que la 
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gonadectomía en hembras produce una disminución de la 

transcripción génica de la enzima tirosina hidroxi lasa, lo cual 

puede ser revert ido por la administración de estrógenos. 

También Serova y cols. en 2002 reportaron que los estrógenos 

pueden estimular la expresión génica de la enzima dopamina 

beta hidroxilasa y de tirosina hidroxi lasa en el locus ceruleus  lo 

cual promueve la síntesis de catecolaminas y estimula a este 

sistema. Por otro lado, Heikkinen y cols. en 2002 encontraron en 

ratones de 7 días post ovariectomía una disminución en el área 

hipocampal de noradrenalina, 5-HIAA y DOPAC. Toda esta 

evidencia sugiere que la falta de estrógenos produce una 

disminución en la actividad de las enzimas sintetizadoras de 

catecolaminas, lo cual a largo plazo podría condicionar una 

disminución de la actividad del sistema catecolaminérgico, en 

específ ico a través de la disminución del neurotransmisor. Estas 

evidencias apoyarían la idea de que el  grupo de ratas de 12 

semanas POVX en comparación con el  grupo de 3 semanas, 

necesitaría dosis mayores de desipramina para desplegar 

conductas antidepresivas. 

Por otra parte se sabe que la dosis efectiva para 

desimipramina es de 5 mg/kg para ratas hembra; a partir de la 

cual respondió el  grupo de 12 semanas. Estos hallazgos 

permiten suponer que realmente hubo un incremento de la 

sensibi l idad al fármaco antidepresivo en el grupo de 3 semanas 

ya que estos animales respondieron desde la dosis de 2.5 mg/kg. 

No obstante, es necesario realizar más experimentos para 

di lucidar si esta sensibi l ización es dependiente del t iempo post-

ovariectomía o si  sólo se presenta a las 3 semanas como un 

evento único. 
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En conclusión, los presentes resultados ponen en evidencia 

que la ausencia crónica de hormonas esteroides debida a la 

el iminación quirúrgica de los ovarios, induce cambios 

conductuales que pudieron ser detectados con los modelos 

experimentales uti l izados. Además, se pudo observar que la 

el iminación de hormonas sexuales, a largo plazo, produce 

modif icaciones en la respuesta a fármacos conocidos por sus 

efectos ansiolít icos y antidepresivos. A pesar de que estos 

resultados están de acuerdo con estudios previos que reportan la 

inf luencia hormonal sobre los sistemas de neurotrasmisión 

involucrados en la regulación del ánimo y la ansiedad, el 

mecanismo por el cual se dan estos cambios conductuales, así 

como el cambio en la respuesta a los fármacos uti l izados es aún 

incierto. Sin embargo, el presente estudio suministra nueva 

información sobre los posibles eventos asociados a la ausencia 

hormonal relacionada con la postmenopausia humana.
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