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ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
 

En esta tesis se estudia tanto los cambios neurofisiológicos (en el 
sistema GABAérgico y serotonérgico) como las alteraciones 
conductuales (niveles de ansiedad) inducidos por el nado forzado. En la 
primera parte de este trabajo se revisó la neurofisiología del estrés y de 
la ansiedad, seguido de una hipótesis general. De esta hipótesis 
derivamos dos preguntas: la primera pregunta engloba los cambios 
farmacológicos producidos por el estrés y la segunda pregunta encierra 
las modificaciones bioquímicas tanto del sistema serotonérgico como del 
sistema GABAérgico que se inducen a consecuencia del estrés. Los 
resultados y discusión se abordan de manera individualizada para cada 
pregunta. 
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RESUMEN 
El nado forzado (NF) puede inducir alteraciones tanto en los niveles cerebrales de 
GABA como en la sensibilidad del receptor GABAA a las benzodiacepinas. Estos 
cambios en la sensibilidad podrían ser explicados por la liberación de 
alopregnanolona que ocurre durante el estrés. En el presente estudio fueron 
investigadas las modificaciones del efecto ansiolítico del diazepam y su posible 
relación con los cambios en: la concentración de alopregnanolona, los niveles de 
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GABA y la densidad del receptor GABA-benzodiazepinico. Se utilizaron un grupo de 
ratones estresados y otro grupo de ratones no estresados, ambos grupos fueron 
inyectados con diazepam y también fueron evaluados en la prueba de ansiedad. El 
diazepam indujo en el grupo de animales no estresados un efecto ansiolítico 
mientras que en el grupo de animales previamente estresados el diazepam careció 
de efecto. Además la inyección de alopregnanolona 24 horas antes de la prueba de 
ansiedad bloqueo el efecto de esta benzodiacepina. El NF disminuyó tanto la 
concentración de GABA en el hipocampo y en la región del tálamo-hipotálamo como 
la unión del [(3)H]flunitrazepam en el hipotálamo y en la amígdala. Los resultados 
anteriores podrían explicar la falta de efecto del diazepam en animales previamente 
estresados. 
Por otra parte, diversos factores estresantes son capaces de modificar los receptores 
5-HT1A, es así como el estrés inducido por el NF produce diversos cambios en la 
síntesis y en la expresión del receptor 5-HT1A. También es bien conocido que el 
estrés agudo puede modificar la concentración de 5-HT cerebral. La principal 
propuesta del presente estudio fue caracterizar la influencia de 15 minutos de NF 
sobre la densidad del receptor 5-HT1A en algunas áreas cerebrales. Un grupo de 
ratones estresados 24 horas antes fueron sacrificados y sus cerebros fueron 
procesados por medio de una técnica de autorradiografía. Las siguientes áreas 
cerebrales fueron estudiadas: núcleo del rafé dorsal (NRD), núcleo del rafé medial 
(NRM), tálamo, hipotálamo, amígdala e hipocampo. La concentración de 5-HT y del 
ácido 5-hidroxi-indolacetico (5-HIAA) a nivel de tallo cerebral, tálamo-hipotálamo e 
hipocampo fue analizada a las 24 horas después la sesión estresante por medio de 
la técnica de cromatografía de líquidos de alta presión. Todos los datos fueron 
comparados con sus correspondientes grupos controles integrados por animales no 
estresados. Una disminución significativa en la densidad del receptor 5-HT1A en el 
NRD, el NRM e hipocampo y un aumento en los niveles del receptor 5-HT1A en el 
tálamo, hipotálamo y la amígdala fue observado en animales estresados. Además, el 
NF indujo una disminución en la concentración de 5-HT en el tálamo-hipotálamo, 
acompañado de un aumento en la concentración de este neurotransmisor en 
hipocampo. Este estudio muestra que el estrés altera tanto la concentración de 5-HT 
como la densidad del receptor 5-HT1A en las diferentes regiones cerebrales de 
manera específica. 
Finalmente en este trabajo fue estudiado el efecto de algunos ligandos del receptor 
5-HT1A como el 8-hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin (8-OH-DPAT),  el indorrenato y 
la buspirona ya sea de manera individual o en combinación con el antagonista MM-
77, este esquema farmacológico fue estudiado en ratones previamente estresados. 
Los resultados confirmaron que el factor estresante produce un efecto ansiolítico el 
cual fue revertido por los agonistas antes mencionados del receptor 5-HT1A. 
Únicamente el antagonista postsináptico del receptor 5-HT1A 1-(2-methoxyphenyl)-4-
[(4-succinimido)butyl]-piperazine (MM-77) pudo bloquear la disminución del efecto 
ansiolítico producido por el 8-OH-DPAT en animales previamente estresados. Por lo 
anterior, el NF es capaz de inducir cambios plásticos en el receptor 5-HT1A que 
modifican las acciones conductuales de algunos fármacos que actúan en este 
receptor. 
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SUMMARY 
Forced swimming (FS) induces alterations in the GABA brain concentration and could 
change the sensitivity of the GABA/benzodiazepine receptor-chloride ionophore 
complex to benzodiazepines. This change in sensitivity could be explained by the 
allopregnanolone release that takes place during stress. The current study was 
carried out to determine whether FS is able to modify the anti-anxiety effect of 
diazepam and to explore the possible relation of this change to allopregnanolone, the 
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GABA concentration or/and the GABA/benzodiazepine receptor density. Unstressed 
(UST) and stressed (ST) mice, injected with the vehicle or diazepam, were evaluated 
in the exploratory behavior test. Diazepam induced clear anxiolytic actions at all 
doses in UST animals, but such an effect was not observed in ST animals. The 
injection of allopregnanolone 24 h before the anxiety test blocked the effect of this 
benzodiazepine. FS decreased GABA concentrations in the hippocampus and the 
thalamus-hypothalamus region, besides decreasing the [(3)H]flunitrazepam labeling 
in both the hypothalamus and amygdala. These results show that FS abolishes the 
anti-anxiety effect of diazepam. 
On the other hand, several stressful factors are able to modify 5-HT1A receptors; for 
example, different schemes of FS produce a variety of changes in synthesis as well 
as in 5-HT1A binding in the brain. In addition, it is known that the concentration of 5-
HT in the brain is modified as a consequence of acute stressing. The main purpose of 
this study was to characterize the influence of 15 min of FS on 5-HT levels and on 5-
HT1A receptor density in specific brain areas. Mice stressed 24 h before were 
sacrificed and their brains processed by means of a quantitative autoradiography 
technique. The following areas were studied: dorsal raphe nucleus (DRN); median 
raphe nucleus (MRN); thalamus; hypothalamus; amygdala, and hippocampus. 5-HT 
and 5-hydroxyindolacetic acid (5-HIAA) concentrations in the brainstem, thalamus-
hypothalamus, and hippocampus of ST mice were analyzed 24 h after stressing by 
high performance liquid chromatography (HPLC) with fluorometric detection. All data 
were compared with corresponding unstressed UST controls. A significant decrease 
in 5-HT1A receptor density in DRN, MRN, and hippocampus, accompanied by an 
increase in labeling of 5-HT1A receptor in thalamus, hypothalamus, and amygdala was 
observed in ST animals. FS induced a decrease in the 5-HT concentration in the 
thalamus-hypothalamus, accompanied by an increase in hippocampus areas without 
affecting 5-HT concentration in the brainstem. This study showed that stress alters 
both 5-HT concentration and 5-HT1A receptors in a region-specific manner.  
Finally also in this work the pharmacological effect of the 5-HT1A receptor ligands, 8-
hydroxy-2-(di-n-propylamino)tetralin (8-OH-DPAT), indorenate, and buspirone, alone 
or in combination with the antagonist MM-77, was studied in mice subjected to FS. It 
was confirmed that this stressful factor produces an anxiolytic-like effect, which is 
reversed by the mentioned 5-HT1A receptor agonists. Only the 8-OH-DPAT-induced 
decrease of such an effect could be blocked by the postsynaptic antagonist of the 5-
HT1A receptor 1-(2-methoxyphenyl)-4-[(4-succinimido)butyl]-piperazine (MM-77). 
Stressing by FS seems to induce plastic changes in 5-HT1A receptors, which in turn 
modify the behavioural actions of 5-HT1A receptor agents. 

 
 
1) INTRODUCCIÓN GENERAL. 

 

1.1) Definición de estrés y factores que lo generan. 
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A comienzos del siglo XX, Dunbar y otros autores especializados en la 

medicina psicosomática consideraron al estrés como una causa de mala 

salud o enfermedad mental (Hinkle 1974). Fue Selye en 1975 el que 

propuso el concepto de estrés (basándose en la relación de los 

acontecimientos ambientales y las respuestas psicofisiológicas) quien lo 

consideró como un estado en el que aumenta la actividad endocrina y 

vegetativa, con excitación difusa del sistema simpático como respuesta 

del organismo a los estímulos que representan un ataque a su integridad 

(Kopin 1995). 

De 1950 a nuestros días, como veremos más adelante, cientos de 

investigaciones abrieron el camino al estudio de las relaciones entre la 

Neurofisiología y conducta. 

A continuación se muestran algunas variantes de la definición de estrés: 

1) El estrés es una fuerza que produce una tensión, una deformación 

(strain) del objeto sobre el cual dicha fuerza se aplica; en ese 

sentido, se trata de un estímulo externo, de un agente cualquiera 

(agente físico: ruido, calor, frío o psicolológico: duelo, pérdida del 

trabajo, etc). Es el sentido activo del estrés (Spielberger 1980). 

2) El estrés es el resultado de la acción de un agente físico o 

psicológico, o ambos, en este caso el agente es llamado 

“estresante”. Se trata entonces de estudiar el estado del estrés, en 

otros términos, los cambios que se desarrollan tras de la acción de 

un factor estresante a nivel biológico y conductual.  

En el caso de los humanos, las acciones de estos agentes 

estresantes pueden ser agudas o permanentes; es decir, desde 

algunas horas o varios meses hasta uno o muchos años como en el 

caso de las enfermedades autoinmunes (Barrero 2000). 
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3) El estrés es a la vez el estresante y el resultado de esta acción 

sobre las diferentes dimensiones individuales. Dependientes de 

esta acepción son todas las investigaciones de Selye (Barrero 

2000, Spielberger 1980). 

Considerando lo anterior se puede afirmar que el estrés es un agente 

externo percibido por un individuo en un espacio-tiempo determinado 

donde el sujeto pone en juego sus defensas psiconeurofisiológicas para 

enfrentarlo (Henry 1992). Esta acción puede desorganizar la vida 

psíquica individual arrastrando riesgos de somatización basados en el 

estado de la estructura psíquica y del contexto somático social (Weiner 

1985; Hurst y cols. 1976). 

En la actualidad se habla de acción externa y reacción individual en 

función de la estructura del funcionamiento psíquico de los individuos. 

Así, las correlaciones establecidas entre estrés e inmunidad facilitaron el 

establecimiento de las interacciones entre el sistema nervioso central 

(SNC) y el sistema inmunológico, de donde surgió el concepto de 

neuroinmunomodulación. 

En los animales los factores estresantes típicos utilizados a nivel 

experimental para tratar de estudiar los cambios fisiológicos y 

farmacológicos que ocurren por el estrés incluyen; exposición al frío 

(Hata y cols. 1999), limitación del espacio (Steciuk y cols. 2000), 

choques eléctricos (Dunn 1988), natación prolongada y forzada (Miura y 

cols. 1996; Briones-Aranda y cols. 2002), interacción social (Berton y 

cols. 1998), así como la exposición al ruido y a diferentes olores (López 

y cols. 1999). 

 

1.2) Cambios fisiológicos y conductuales derivados del estrés. 
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Se han descrito diversos cambios fisiológicos en los mamíferos que 

ocurren durante y después del estrés; como es el aumento de la 

actividad simpática en el sistema nervioso periférico y SNC. A nivel 

periférico, a través de la estimulación nerviosa simpática en la médula 

suprarrenal, se induce un aumento en la liberación de adrenalina y 

noradrenalina, que tiene como consecuencia, la sobreactividad del 

sistema noradrenérgico en la totalidad del organismo (Bornstein y 

cols.1999; Yokoo y cols. 1990a, b).  

El aumento de la actividad simpática, a través de los nervios periféricos, 

tiene como resultado, un aumento en la funcionalidad de los órganos 

blancos de este sistema, que se manifiesta en el aumento de la 

frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, entre 

otros. Todas estas manifestaciones integran lo que se denomina la 

reacción simpática de alarma (Selye 1975). 

A nivel del SNC, el incremento de la actividad simpática trae como 

consecuencia diversas modificaciones que involucran a varios 

neurotransmisores entre los que destacan la serotonina (5-

hidroxitriptamina, 5-HT) y el ácido gama amino butírico (GABA). 

En lo que respecta a la 5-HT, también se han observado cambios 

durante e inmediatamente después de estrés agudo inducido por el nado 

forzado (NF), como son el aumento en la 5-HT extracelular del cuerpo 

estriado y la disminución de esta indolamina en amígdala y septum 

lateral de rata (Kirby y cols. 1995; 1997). En contraste, con otro tipo de 

factores estresantes agudos como el estrés por frío y por limitación de 

espacio, no se observaron cambios en los niveles de 5-HT cerebrales 

(Kirby y cols. 1995).  
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En el caso del GABA, diversos estudios en roedores refieren que los 

choques eléctricos en las extremidades de las ratas, les produce un 

aumento en los niveles cerebrales de este neurotransmisor (Sherman y 

cols. 1974; Singh y cols. 1979). Este incremento de la actividad 

GABAérgica se ha interpretado en otros trabajos como un efecto 

compensatorio de la actividad excitatoria de otros sistemas de 

neurotransmisión (Barbaccia y cols. 2001; Pericic y cols. 2000; Soubrie y 

cols. 1980). 

Por otra parte, se ha sugerido que el cambio en la secreción de 5-HT 

durante el estrés, puede guardar una estrecha relación con la activación 

del eje hipotálamo-hipófisis. Las evidencias que fundamentan la idea 

anterior están directamente relacionadas con el estudio del núcleo 

paraventricular (NPV), ya que el aumento de su actividad durante el 

estrés favorece la liberación del factor liberador de la corticotropina 

(CRF) (Leibowitz y cols. 1989; Makino y cols. 2005). Se ha reportado que 

la microinyección de 5-HT en el NPV aumenta la actividad de este 

núcleo. Por lo anterior, se sugiere que el aumento de la 5-HT durante el 

estrés agudo, podría estar relacionado con el aumento en la actividad 

del NPV (Chaouloff 1993). El CRF es transportado hasta la hipófisis 

anterior donde induce la secreción de la hormona adrenocorticotropa 

(ACTH), misma que se vierte a la circulación general (Makino y cols. 

2005; Rivier y Vale, 1983). El aumento en la secreción de la hormona 

ACTH induce la síntesis de las hormonas glucocorticoides, lo que nos 

explica porque el cortisol se considera en varios estudios una hormona 

indicadora del estrés (Chaouloff 1993; 2000 Kirby y cols. 1997; López y 

cols. 1998,1999).  
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Los glucocorticoides, entre otras cosas, pueden estimular a la enzima 

triptofano hidroxilasa encargada de la síntesis de la 5-HT (Azmitia y 

McEwen 1969; 1974; De Kloet y cols. 1982; Singh y cols. 1990; 1991) o 

actuar como un factor de retroalimentación negativa para la liberación de 

ACTH (Calogero y cols.1990; Sapolsky y cols. 1986). Otro de los 

neurotransmisores que también se refieren como factor de 

retroalimentación negativa a nivel del NPV es el GABA, ya que algunos 

estudios han encontrado que en este núcleo existen receptores para 

GABAA que al activarse ya sea por GABA o benzodiacepinas (BZD), 

pueden inhibir la síntesis del CRF (Bartanusz y cols. 2004; Calogero y 

cols. 1988). 

De manera general, cuando a los organismos se les dificulta adaptarse o 

superar las situaciones estresantes que se mantienen por largo tiempo, 

pasan a integrar la fase de resistencia (Selye 1975) que se caracteriza 

por un aumento sostenido de la secreción de corticoides por la corteza 

de las glandulas adrenales (Fuentenegro de Diego 1990; Rose 1980). Si 

el esfuerzo es mantenido durante la fase de resistencia permite llegar a 

una solución, se pondrá fin a esta etapa, pero si no es así, al disminuirse 

las reservas de energía y deteriorarse el funcionamiento fisiológico, el 

organismo pasará a la fase de agotamiento (Pol y cols. 1992). A nivel 

experimental, aplicando el NF como factor estresante, esta fase se 

caracteriza por un aumento de los niveles de 5-HT asi como de su 

metabolito el ácido 5-hidroxi-indol-acético (5HIAA), en la mayor parte del 

cerebro (Miura y cols. 1993). En otro estudio se observó claramente un 

aumento proporcional de 5-HIAA conforme se aumentaba el tiempo de 

estrés por limitación de espacio (William y cols. 1975). Con el estudio 

anterior se observó en las sesiones posteriores a 120 minutos, que los 
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animales llegan a un nivel sostenido en el incremento del 5-HIAA, lo cual 

pudiera traducirse en la falta de respuesta ante el estrés por la 

disminución de 5-HT cerebral. 
Tal parece que los cambios en la 5-HT durante esta fase, reflejan un 

decremento en la actividad de los sistemas serotonérgicos.  

Por otra parte, con relación al sistema GABAérgico se ha observado que 

después de una situación de estrés prolongado en roedores, los 

receptores GABAA se encuentran disminuídos y desensibilizados 

(Weisman y col. 1989; Akinci y Johnston 1993; 1997), lo que pudiera 

contribuir a la adaptación del NPV, que trae como consecuencia la 

disminución en la secreción del CFR y de la hormona ACTH (Bartanusz 

y cols. 2004; Rivier y Vale 1987). Estos datos son congruentes con 

algunos reportes en los que se refiere que las concentraciones de 

corticosterona plasmática, ya no suben proporcionalmente después de 

un estrés prolongado (William y cols. 1975). Incluso, el NF durante varios 

días puede llegar a reducir los niveles basales de corticosterona, a pesar 

de que se siga estresando al animal (López y cols. 1988). 

 

1.3) Definición de ansiedad. 

La ansiedad es una respuesta instintiva que proporciona al organismo un 

mecanismo de alarma ante situaciones riesgosas (Tallman y cols.1980). 

También se considera como un estado conductual no placentero, 

caracterizado por intranquilidad y expectación aprehensiva, que se 

acompaña de una serie de reacciones vegetativas como son sudoración, 

tremor, taquicardia, entre otros (Rosenbaun, 1982).  

1.4) Relación estrés-ansiedad. 
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Con el objeto de mejorar la comprensión de los términos estrés y 

ansiedad podríamos suponer que el estrés es equiparable a la fuerza de 

tensión que se ejerce sobre un cable, mientras que la deformación que 

sufre el cable como resultado de la tensión ejercida, correspondería a la 

ansiedad (Spielberger 1980). 

La relación importante que se menciona arriba, se conserva en la 

mayoría de los trastornos de ansiedad, siendo más evidente en algunos 

como: el trastorno por estrés postraumático y el trastorno por estrés 

agudo en humanos. Analizando este último se puede observar dicha 

relación estrecha, ya que su etiología se relaciona con la exposición a 

situaciones altamente estresantes y su sintomatología forma parte de los 

trastornos de la ansiedad (American Psychiatric Association 1997). A 

nivel del sistema nervioso central, la 5-HT y el GABA son dos de los 

neurotransmisores más importantes en la regulación tanto del estrés 

como de la ansiedad. 

 

1.5) Generalidades del GABA. 

El ácido γ-aminobutírico (GABA) es el prototipo de los aminoácidos que 

ejercen una poderosa función inhibidora en el SNC. Se encuentra 

extendido por todo el SNC, si bien de forma irregular, desde la corteza 

hasta la médula espinal (Krystal y cols 1996). 

Pueden distinguirse dos tipos de proyecciones GABAérgicas: a) de largo 

alcance, característica de la corteza cerebelosa, globus pallidus, sustancia 

negra (pars reticulata) y núcleo reticular del tálamo; y b) de corto alcance, 

en forma de interneuronas de axón corto que actúan localmente sobre 

neuronas próximas. Ambos sistemas son inhibidores y controlan la actividad 

de los sistemas excitadores de forma que el aumento o la reducción del 
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tono GABAérgico se traduce, respectivamente, en una disminución o 

aumento de la actividad excitadora. La acción de la neurona de axón corto, 

permite asimismo, que su regulación se suscriba a un grupo reducido de 

neuronas (Dietrichs y cols. 1994). 

Podría decirse, dada la amplia distribución del sistema GABAérgico, que 

cualquier función del SNC tales como: la vigilia, la actividad 

sensitivomotriz, la memoria, la atención o la emoción están sometidas a 

la actividad equilibradora y ajustable del sistema GABAérgico (Krystal y 

cols 1996; Steckler y cols. 1998). Su eliminación generalmente conlleva 

al descontrol del sistema, teniendo en las convulsiones su máxima 

expresión, mientras que su activación generalizada determina la 

depresión también generalizada, con sueño y coma (Gottesmann 2004). 

Por el contrario, la modulación del sistema GABA en estructuras y 

sistemas concretos constituye la base de actuaciones farmacológicas de 

indudable beneficio terapéutico. 

La síntesis de GABA tiene lugar a partir del ácido glutámico, mediante la 

enzima glutamato-descarboxilasa (GAD), una enzima específica cuya 

actividad es el factor limitante de la síntesis. El GABA es metabolizado 

por la enzima GABA-transaminasa (GABA-T) que origina semialdehído 

succínico y regenera el ácido glutámico a partir del ácido α-cetoglutárico; 

el semialdehído succínico se puede convertir en ácido succínico que 

entra al ciclo de Krebs y se vuelve a formar α-cetoglutárico o se 

convierte en ácido ácido γ-aminobutírico. La existencia de GAD 

constituye un importante marcador para identificar a las neuronas 

GABAérgicas (Castañeda y cols. 2005). El GABA es liberado en la 

terminal nerviosa por un mecanismo exocítico dependiente de Ca2+, 

aunque también cabe la posibilidad de que exista un mecanismo 
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independiente de calcio. Al igual que ocurre con otros 

neurotransmisores, el GABA es recaptado en la membrana de las 

distintas teminales nerviosas por un sistema de transporte de alta 

afinidad y otro de baja afinidad. El transportador de alta afinidad es una 

glucoproteína que utiliza la energía liberada por la bomba de Na+ para 

cotransportar Na+ y Cl-. Se han clonado dos subespecies de 

transportadores, el GAT-A y el GAT-B; el primero actúa en neuronas y 

glia mientras que el segundo sólo lo hace en neuronas (Krystal y cols 

1996; Steckler y cols. 1998). 

El papel funcional del GABA es eminentemente inhibidor. Su acción 

puede tener lugar en múltiples sitios de la neurona, de acuerdo con el 

tipo de sinapsis que se establezca. De este modo puede producir 

inhibición presináptica y postsinápticas, inhibición local (recurrente) y 

lateral, así como fenómenos de desinhibición cuando existen varias 

neuronas inhibitorias en serie. La inhibición postsináptica conlleva la 

apertura del canal de Cl- en la membrana postsináptica con entrada 

masiva de este ión e hiperpolarización de la célula. Sin embargo, en la 

inhibición presináptica que se aprecia en las terminales de neuronas 

sensoriales primarias, la activación del receptor GABAA axónico provoca 

un fenómeno de despolarización porque el equilibrio de Cl- en ese caso 

provoca la salida del ion de la terminación nerviosa y hace que 

disminuya la liberación del neurotransmisor, ya que en estas condiciones 

de despolarización es menor la entrada de Ca2- (Kullmann y cols. 2005; 

Mody 2005). 

1.6) Los receptores GABAérgicos. 

El receptor GABAA es una glucoproteína heteropentamérica de 275 kD 

que da forma al ionóforo de Cl- (figura 1) y a una serie de sitios de 
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fijación para el GABA y para diversas moléculas que regulan su actividad 

(Wafford 2005). Se han identificado hasta ahora seis clases de 

subunidades polipeptídicas: α, β, γ,  δ,  ε  y  ρ. A su vez, éstas presentan 

variantes: α1−6,  β1−4, γ1,  δ1,  ε1  y  ρ1−3. Esto da origen a numerosas 

combinaciones de subunidades, si bien las más frecuentes utilizan 

subunidades de las clases α, β y γ en función de la combinación 

presente, varían las propiedades del receptor, incluida su afinidad por las 

moléculas reguladoras y su sensibilidad a los fármacos (Akabas 2004; 

Wafford 2005). Las subunidades ρ se expresan fundamentalmente en 

neuronas de la retina donde conforman el canal de Cl- insensible a BZD 

y anestésicos (algunos lo denominan receptor GABAC, pero 

estructuralmente pertenece a la clase GABAA). La funcionalidad iónica 

del canal ha sido determinada por medio de experimentos de 

permeabilidad. Aunque el canal excluye de modo definitivo a cationes, 

es permeable a otros tipos de aniones además del Cl-: bicarbonato, 

acetato, etc. Pero en condiciones fisiológicas el cloro es el ión que 

penetra por el poro cuyo diámetro es de unos 0,5 nm. El GABA se fija a 

la subunidad β, mientras que las BZD lo hacen en la interfase entre las 

subunidades α  y γ (Wafford 2005)  Los receptores que contienen α1, α2, 

α3 y α5, en combinación con cualquiera de las subunidades γ2, se 

caracterizan por que son sensibles a la modulación por BZD (Duncalfe y 

cols. 1996; Knoflach y cols. 1996) 

La combinación más abundante (60%) es la α1β2γ2. Se localizan en 

prácticamente todas las regiones cerebrales, siendo su densidad mayor 

en corteza cerebral, hipocampo, giro dentado, estriado, núcleos 

tálamicos, bulbo olfatorio y cerebelo. Su afinidad por las BZD clásicas, 
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ciclopirolonas, imidazopiridinas, pirazolopiridinas, β−carbolinas y por el 

antagonista flumazenil es muy elevada (McKernan y Whiting 1996). Los 

receptores que contienen subunidades α4 y α6 se expresan en muy 

pocas áreas cerebrales y son insensibles a BZD, β−carbolinas y 

flumazenil (Knoflach y cols. 1996; Wafford y cols. 1996; Wisden y cols. 

1991). 

 
 

Figura 1. A la izquierda se ilustran las diferentes subunidades que 
conforman un pentámero en forma plana (a) y en forma tridimensional 
(b). A la derecha se muestra el complejo canal de Cl- del receptor GABAA 
y los lugares de acción de los distintos agentes que modulan a este 
receptor (Wafford 2005). 
Como ya hemos mensionado, el receptor GABAA se encuentra formado 

por un complejo molecular que contiene un sitio de unión para el GABA, 

una región de reconocimiento para las BZD. Además tiene un sitio de 

acoplamiento para los barbitúricos, otro para los fármacos 
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convulsivantes como el flumacenil y un lugar de unión para los 

esteroides (Haefely 1990b; Majewska 1992; Wafford 2005). 

Así, la unión de BZD, barbitúricos, esteroides, a los sitios moleculares 

específicos señalados, provocan una modificación alostérica del 

complejo, favoreciendo la afinidad entre el GABA y el receptor, lo cual 

permite la apertura del canal de cloro que hiperpolariza a la neurona e 

inhibe la transmisión de los impulsos nerviosos (Morrow y cols. 1990; 

Shephard 1986; Wafford 2005). 

 

1.7) Generalidades de la serotonina. 

La 5-HT fue inicialmente aislada en el suero y por sus propiedades 

vasoconstrictoras se le llamo serotonina (Rapport 1948). Posteriormente, 

la 5-HT fue detectada en el cerebro (Amin y cols.1954; Twarong y Page 

1953) constituyendo uno de las principales vías de neurotransmisión del 

SNC de los mamíferos. En la actualidad, el estudio de la 5-HT ha 

cobrado un gran auge debido a sus múltiples funciones. Por ejemplo, la 

5-HT se ha relacionado con la regulación cardiovascular (Miyata y cols. 

2000; Nebigil y cols. 2000 y Thorin y cols. 1990), la respiración, el 

funcionamiento del sistema gastrointestinal (Kato y cols. 1999), la 

sensibilidad al dolor y la termorregulación. También la 5-HT puede influir 

en el mantenimiento del ritmo del ciclo circadiano, el apetito, la agresión, 

la actividad sensomotora, la conducta sexual, la cognición, el 

aprendizaje y la memoria (Glennon 1990).  

Por otra parte, drogas que influyen en la actividad serotonérgica son 

usadas en la actualidad para el tratamiento de transtornos afectivos 

como la esquizofrenia (AbiDargham y cols. 1996; Breier 1995; Kapur y 

Remington, 1996; Meltzer 2002; Ohuoha y cols. 1993), la ansiedad 
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(Lizawa y cols. 2004) y los transtornos alimentarios (Bray 2000; Guy-

Grand 1995; Halford 2001; Heal y cols. 1998; Heisler y cols. 1998; Jallon 

y Picard 2001; Koponen y cosl. 2002). Además, disfunciones de la 

personalidad tales como, algunas conductas adictivas, agresión, 

conductas psicopatológicas, conductas sociopatológicas, déficit en la 

atención (la hiperactividad) y el autismo también se han asociado con 

alteraciones en la neurotransmisión serotonérgica. En este mismo 

sentido, actualmente con la investigación farmacológica se han 

descubierto nuevos ligandos que pueden interaccionar con los 

receptores de la 5-HT de manera especifica, los cuales comienzan a ser 

explorados como posibles tratamientos para la enfermedad de 

Alzheimer, el mejoramiento de la memoria (Sumiyoshi y cols. 2001), la 

obesidad (Bray 2000; Rothman y Baumann, 2002; Stunkard y Allison 

2003; Wechsler 1998) y la epilepsia (Chugani y Chugani 2003). 

El incremento en el conocimiento de la función serotonérgica ha dado 

como resultado los avances que se tienen actualmente en la terapéutica 

tanto psiquiátrica como de los transtornos conductuales. Sin embargo, 

estas drogas son usadas únicamente para el tratamiento de los síntomas 

de la enfermedad, ya que no pueden curar o prevenir las causas de la 

enfermedad. Además estos tratamientos comúnmente son largos o de 

toda la vida y algunos causan severos efectos adversos. Tomando en 

cuenta que la etiología de la mayoría de las enfermedades psiquiátricas 

aún es desconocida, el papel de la 5-HT con relación a la causa y 

progresión de estos padecimientos requiere ser explorado, con la 

finalidad de mejorar tanto su tratamiento como su pronóstico. 

 

1.8) Neuroanatomía del Sistema Serotonérgico. 
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En 1965, Fluxe por medio de la técnica de histoinmunoflurescencia 

identificó los núcleos de neuronas serotonérgicas, observando 9 núcleos 

de neuronas que constituyen el sistema serotonérgico, localizados en la 

línea media o cerca de ésta, en la región del tallo cerebral (Fluxe 1968; 

Steinbush y cols. 1978; Steinbush 1981). De acuerdo a su origen 

embrionario Jacobs y Azmitia (1992) clasificaron estos núcleos en dos 

grupos. El grupo superior procede del mesencéfalo y está constituído por 

cuatro subgrupos; núcleo caudal lineal (NCL), núcleo del rafé medial 

(NRM), núcleo del rafé dorsal (NRD) y núcleo lemniscus (NLM). Este 

grupo de núcleos inerva casi todo el cerebro, incluyendo áreas del 

cerebro anterior, la zona compacta de la sustancia nigra, el núcleo 

mamilar medio, el séptum lateral, el tálamo, el núcleo geniculado 

ventrolateral y medial amigdalino, el hipotálamo, el hipocampo, etc. 

(Braraban y Aghajanian 1981; Azmitia 1999). Asimismo, fibras eferentes 

serotonérgicas en el tálamo se han encontrado asociadas a funciones 

límbicas. La corteza cerebral recibe fibras serotonérgicas procedentes 

del NRM y NRD (figura 2) (Kosofsky y Molliver 1987), el área vesicular y 

somatosensorial reciben axones del NRD y la parte motora y frontal 

reciben eferencias del NRD (Jacobs y Azmitia 1992). 

Por otro lado, el grupo inferior procede del mielencéfalo y está 

constituído por cinco subgrupos: núcleo del rafé obscurus (NRO), núcleo 

del rafé pallidus (NRP), núcleo del rafé magnus (NRMa), núcleo ventro 

lateral medular (NVLM) y núcleo reticular intermedio (NRI). 
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Figura 2. Representación anatómica del sistema serotonérgico cerebral 
de rata. 
 
Con respecto a la inervación que proporciona el grupo inferior de 

neuronas serotonérgicas estas envían eferencias mediante dos vías 

descendientes, procedentes del NVLM que van al cuerno ventral y a la 

sustancia gris central de la médula espinal. Los axones del NRO se 

dirigen a las motoneuronas en la región caudal y ventral a través del 

fascículo latero medial descenderte (Azmitia 1999; Jacobs y Azmitia, 

1992) (ver figura 2). Así, el sistema serotonérgico se proyecta a casi todo 

el cerebro, particularmente a varias regiones importantes para la 

regulación del estrés y de la ansiedad. 

 

1.9) Clasificación de los receptores serotonérgicos. 

Gaddum y Picarelli en 1957 reportaron la existencia de múltiples 

subtipos de receptores serotonérgicos, los cuales los clasificaron en 5-

HT-M y 5-HT-D. Posteriormente, mediante estudios con radioligandos en 
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homogenados cerebrales se reclasificaron estos receptores en 5-HT1, 5-

HT2 y 5-HT3 (Peoutka y Zinder, 1979). El receptor 5-HT1 fue designado 

a los que interaccionaban con [3H]5-HT, mientras que los receptores que 

correspondían al tipo 5-HTD y que fueron sensibles a los ligandos 

dopaminérgicos como la [3H]ipsapirona se les llamo 5-HT2, y los 

receptores M fueron renombrados como 5-HT3 (Bradley 1969), este 

ultimo receptor se localizó en baja densidad en sistema límbico y áreas 

estriatales, es del tipo de los ionotrópicos (Abi-Dargham y cols. 1993). 

Subsecuentemente, se encontraron dos subtipos de receptores para el 

receptor 5-HT1, el receptor 5-HT1A y el receptor 5-HT1B (Pedigo y cols. 

1981). El uso contínuo de técnicas autorradiográficas para el estudio de 

los receptores a 5-HT, redundaría en el descubrimiento de un tercer 

subtipo de receptor; el 5-HT1C en plexo coroideo porcino, el cual 

presentó alta afinidad por la [3H]mesulergina y [3H]5-HT (Pazos y cols. 

1984). La aplicación de técnicas de clonación molecular en la década de 

1980, trajo como consecuencia el descubrimiento de los 14 distintos 

subtipos de receptores a 5-HT presentes en la mayoría de los mamíferos 

(Raymond y cols. 1999). 

La nueva y actual reclasificación se realizó bajo una revisión sistemática, 

basada en la estructura y propiedades farmacológicas de los receptores, 

los cuales quedaron incluídos en 7 distintas familias (Hoyer y cols.1994; 

Hoyer y Martin 1997). Las características y la distribución de los 

diferentes subtipos se resumen en la tabla 1 del anexo 1.  

 

 

 

1.10) Características de receptor 5-HT1A. 
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El receptor 5-HT1A tiene una alta densidad en los cuerpos celulares de 

las neuronas de los NRD y NRM del tallo cerebral. Los receptores que se 

encuentran en estos núcleos actúan como autorreceptores 

somatodendríticos, es decir regulan la liberación de 5-HT en los sitios 

postsinápticos (Robert y cols. 2001a,b; Sprouse y Aghajanian 1988; 

Zimmer y cols. 2003). El mecanismo por el cual se realiza ésta inhibición 

se ha relacionado con una disminución en la actividad de la enzima 

adenilato ciclasa (AC), lo que conduce a la activación de los canales de 

K+ e inhibición de los canales de Ca+2 voltaje-dependientes (Bonate 

1991; Starkey y Skingle 1994). También se ha reportado que el receptor 

5-HT1A está acoplado positivamente a la enzima AC en el hipocampo 

(Cadogan y cols. 1994; Markstein y cols. 1986). Cadogan y cols. (1994) 

utilizando microdiálisis detectaron incrementos en los niveles de AMPc 

en respuesta a la administración del agonista selectivo del receptor 5-

HT1A, el 8-hidroxi-8(di-n-propilamino) tetralina (8-OH-DPAT) en el 

hipocampo de rata, un efecto atenuado con el antagonista selectivo el N-

{2-[4-(2-metoxil)-1 piperazinil]etil}-N-(2-piridinil) ciclohexanecarboxamida 

trihidrocloride) WAY 100635. Con esto se demostró que el receptor 5-

HT1A in vivo puede activar a la enzima AC (Hoyer y cols. 2002). Este 

receptor está formado por aproximadamente 450 aminoácidos los cuales 

forman cadenas que se disponen en asas. En la fig. 3 se ilustra su 

conformación bidimensional. 
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Figura 3. Representación bidimensional topográfica del receptor 5-HT1A 
del ser humano. Cada círculo representa un aminoácido. La numeración 
de los aminoácidos comienza con la metionina y son numerados cada 50 
aminoácidos. En este esquema se ilustran las 7 asas transmembranales 
compuestas por entre 20 y 26 aminoácidos hidrofóbicos. Además se 
indican los posibles sitios de unión en donde los ligandos de este 
receptor pueden interaccionar. Los sitios teóricamente involucrados en la 
fosforilación están representados por los círculos negros (Raymond y 
cols. 1999). 
 
1.11) Sistema GABAérgico y la ansiedad. 

Uno de los neurotransmisores involucrados en la regulación de la 

ansiedad es el GABA, su principal receptor el GABAA se ha localizado en 

el cerebro de los mamíferos incluyendo al hombre (Costa y cols. 1975; 

Haefely y cols.1975; Haefely 1990; Jetty y cols. 2001). 

Con relación a la conducta animal, se ha demostrado que las BZD 

ejercen su efecto ansiolítico potenciando la unión del GABA al sitio del 
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receptor, que tiene como resultado, las acciones despolarizantes de 

membrana neuronal (Blumstein y Crawley 1983; Costa 1981; Tallman y 

cols. 1978; File 1980; Jetty y cols. 2001; Shephard 1986). Lo anterior se 

fundamenta, en los experimentos que inhiben la síntesis del GABA, y 

que anulan los efectos tranquilizantes de las BZD (Tallman y cols. 1980). 

De manera similar, cuando se administran antagonistas del receptor 

GABAérgico, se reducen o bloquean las acciones de las BZD (Costa 

1981; Tallman y cols. 1980).  
Dentro de las áreas cerebrales que forman parte del sistema 

GABAérgico  y que se han estudiado en la regulación de la ansiedad, se 

destaca la participación del la corteza frontal, el hipocampo y el 

hipotálamo principalmente (Weisman y cols. 1989; Siniscalchi y cols. 

2003). En el hipotálamo por ejemplo, la micro inyección directa de BZD 

así como de antagonistas del receptor GABAA se relacionaron con 

efectos ansiolíticos y ansiogénicos de manera respectiva, lo que 

fundamenta la importancia de esta área cerebral en la regulación de la 

ansiedad (Siniscalchi y cols. 2003). 

 

1.12) Sistema serotonérgico y la ansiedad. 

Con respecto a la 5-HT, hay diversas evidencias que sugieren su 

participación en la mediación de los procesos de ansiedad (Eison y Eison 

1994; Umriukhin y cols. 2002). 

Algunas investigaciones han propuesto que este sistema regula el efecto 

ansiolítico de las BZD, al encontrar que la administración de la 

paraclorofenilalanina (pCPA), un inhibidor de la síntesis de la 5-HT, 

produce un efecto anticonflicto similar al producido por las BZD en 

modelos animales de ansiedad (Robichaud y Sledge 1969; Geller y Blum 
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1970). Otros estudios encuentran que la administración de antagonistas 

serotonérgicos del receptor 5-HT2A como la metisergida (Meert y 

Colpaert 1986), la ciproheptadina (Schoenfeld 1976) y la cinanserina 

(Davis 1987) producen efectos ansiolíticos en diversos modelos de 

ansiedad. Asimismo, la lesión del sistema serotonérgico por la 

administración de la neurotoxina 5,7-dihidroxitriptamina, también induce 

efectos ansiolíticos (Hard y cols. 1982; Jacobs y cols. 1972; Lippa y cols. 

1977). Estos hallazgos sugieren que la 5-HT endógena tiene efectos 

inductores de ansiedad. 

En lo que respecta a la utilización de varios agonistas del receptor 5-

HT1A se ha encontrado, en diferentes modelos animales, que su 

estimulación por los agonistas 8-OH-DPAT e indorrenato, tienen efectos 

ansiolíticos similares como los que se observan después de la 

administración de BZD (Blier P, Montigny 1960;.1999; Fernández-Guasti 

y López-Rubalcava 1990; Fernández-Guasti y cols. 1992; Rabin y Winter 

1993).  

Por otra parte, el receptor presináptico o autorreceptor 5-HT1A se ha 

relacionado con efectos ansiolíticos, mientras que la estimulación del 

receptor postsináptico 5-HT1A, parece mediar efectos ansiógenicos 

(Andrade y Nicoll 1987; Andrews y cols. 1994). 

 

1.13) Aspectos generales de la alopregnanolona y su relación con el 

estrés y la ansiedad. 

Majewska y cols. en 1986 encontraron que la alopregnanolona una 

sustancia endógena, metabolito de la progesterona, puede actuar a 

concentraciones submicromolares como modulador alostérico positivo de 

los receptores GABAA.  
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Evidencias recientes indican que la alopregnanolona puede ejercer 

efectos ansiolíticos, anticonvulsivantes y acciones sedantes e hipnóticas 

cuando ha sido administrada en experimentos in vivo (Barbaccia y cols. 

1997) 

Por otra parte, la asociación entre el estrés agudo y los cambios en las 

concentraciones de este neuroesteroide fue detectada por primera vez 

por Purdi y cols. en 1991, quien reporto que el NF inducía un incremento 

tiempo dependiente en la cantidad de progesterona y de 

alopregnanolona a nivel plasmático y cerebral de rata.  
El descubrimiento de algunos derivados de esteroides endógenos como 

la alopregnanolona trajo como consecuencia la comprensión del efecto 

ansiolítico y efectos antiestrés que ejerce este neuroesteroides mediante 

la selectiva facilitación de la neurotransmisión del GABA en el SNC. En 

este mismo sentido, la comprensión del efecto de esta sustancia 

redunda en las nuevas perspectivas que tendrá el conocimiento sobre la 

fisiología y la neurobiología del estrés y la ansiedad. Las evidencias 

indican que diversas situaciones estresantes pueden regular a la baja la 

neurotransmisión GABAérgica y por consiguiente inducir estados de 

ansiedad (Biggio y cols. 1990), también estos factores estresantes 

pueden inducir un marcado incremento en las concentraciones de éste 

neuroesteroide tanto en plasma como en cerebro (Barbaccia y cols. 

1997; 2001), lo cual demuestra que el estrés, la alopregnanolona y la 

función del receptor GABA están íntimamente relacionados. Los cambios 

en las concentraciones cerebrales de la alopregnanolona pueden jugar 

un papel importante en la modulación de los estados emocionales así 

como en los mecanismos homeostaticos que contrarrestan la 

sobreexcitación provocada por el estrés agudo. Por otra parte, la 
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alopregnanolona no sólo interactua directamente con el receptor GABAA, 

también puede regular los genes que codifican las subunidades de éste 

complejo receptor. Por lo anterior, éste neuroesteroide y la 

neurotransmisión GABAérgica contribuyen de manera importante en los 

cambios conductuales inducidos por el estrés del medio ambiente 

(Barbaccia y cols. 2001). 

 

1.14) Antecedentes generales del presente trabajo. 

En estudios previos se ha encontrado que una sesión de 15 minutos de 

NF en ratones puede inducir un efecto ansiolítico, detectable desde la 

primera hora y que se mantiene hasta 48 horas después. En este trabajo 

también se encontró que algunos agonistas del receptor 5-HT1A 

perdieron su efecto ansiolítico al ser probados en animales previamente 

estresados (Briones Aranda y cols. 2002). 

Por otra parte, tomando en cuenta que tanto el sistema GABAérgico 

como el sistema serotonérgico participan en la regulación del estrés y la 

ansiedad. Luego entonces, se puede inferir que el estudio de los 

cambios en ambos sistemas de neurotransmisión generados por el 

estrés es muy importante para tratar de explicar tanto los cambios 

conductuales en los niveles de ansiedad como las modificaciones en los 

efectos famacológicos de algunos ligandos serotonérgicos y 

GABAérgicos. 

 

 

 

 

2) JUSTIFICACIÓN. 
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Tomando en cuenta que el estrés por NF puede inducir acciones 

ansiolíticas, surge la necesidad de estudiar los posibles cambios en los 

elementos que integran la neurotransmisión serotonérgica y GABAérgica 

a nivel central, con la finalidad de aportar conocimientos que nos ayuden 

a comprender mejor este fenómeno. Así, esta información serviría de 

base para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas que 

ayudarían a evitar las consecuencias fisiológicas del estrés y a 

establecer un mejor tratamiento de la ansiedad humana.  

 

3) HIPÓTESIS GENERAL. 

En el presente trabajo se proponen tres ideas generales: 

1.El efecto ansiolítico inducido por el NF puede explicarse tanto por el 

aumento en los niveles cerebrales de GABA como por la disminución de 

la concentración cerebral de 5-HT que ocurre a consecuencia del NF.  

2. La ausencia de efecto ansiolítico de algunos agonista del receptor 5-

HT1A observado en animales previamente estresados puede estar 

relacionado con una disminución de éste receptor anivel presináptico y 

con un aumento en la densidad de éste receptor en áreas 

postsinápticas. 

3. La falta de efecto ansiolítico del diazepam en animales estresados 

está relacionado con cambios en la funcionalidad del receptor GABA-

benzodiazepínico que se produce a consecuencia del NF. 

 

 

 

4) OBJETIVO GENERAL. 
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Estudiar mediante ensallos fármacológicos y técnicas in vitro, el efecto 

que tiene el estrés inducido por NF sobre el sistema GABA y serotonina 

en áreas cerebrales específicas del ratón.  

 

5) OBJETIVOS PARTICULARES. 

1. Explorar el desempeño de ratones previamente estresados y 

tratados con el bloqueador del canal de cloro del receptor GABAA 

(picrotoxina) o con el antagonista del receptor 5-HT1A (WAY 

100635) en el MCEA. 

 

2. Estudiar el efecto de la combinación de los agonistas 5-HT1A (8-

OH-DPAT, indorrenato y buspirona) y del antagonista MM-77, en 

animales previamente estresados evaluados en el MCEA. 

 

3. Investigar el comportamiento de animales previamente estresados 

y tratados con diazepam en el MCEA. 

 

4. En caso de existir cambios en los niveles de ansiedad de los 

animales previamente estresados y tratados con diazepam, 

explorar el papel que tiene la alopregnanolona sobre estas 

modificaciones conductuales. 

 

5. Determinar en animales estresados, los posibles cambios en la 

unión del ligando radioactivo [3H]8-OH-DPAT con el receptor 5HT1A 

en varias regiones cerebrales tanto pre como postsinápticas. 
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6. Investigar la influencia del estrés por NF sobre los posibles 

cambios en la unión del ligando [3H]flunitrazepam con el receptor 

GABA-BZD en diversas áreas cerebrales de ratón. 

 

7. Cuantificar la concentración tisular de 5-HT y su metabolito 5-HIAA 

en varias regiones cerebrales de ratones previamente estresados. 

 

8. Determinar los niveles de GABA después de la sesión estresante 

en varias áreas cerebrales de ratones. 

 

6) METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS FARMACOLÓGICO. 

 

6.1) Animales. 

Se utilizaron ratones adulto macho, de la cepa Swiss Webster, de 25 a 

30 g de peso. Se alojaron en cajas de polipropileno de 44 x 21 x 21 cm, 

en grupos de diez, bajo ciclo invertido de luz-obscuridad. Todos los 

animales tuvieron acceso libre a comida y agua. 

 

6.2) Fármacos. 

Picrotoxina (1.0 mg/kg; -20 min), Alopregnanolona (10 y 20 mg/kg; -24 

h), Diazepam (0.125, 0.25, 0.5, 1.0 mg/kg; -20 min), WAY 100635 (0.5 

mg/kg; -20 min), MM-77 (0.03 mg/kg; -15 min), 8-OH-DPAT (0.01 mg/kg; 

-20 min), indorrenato (0.3 mg/kg; -90 min) y buspirona (0.07 mg/kg; -20 

min). La alopregnanolona se disolvió en ciclodextrina al 5%, el diazepam 

en propilen glicol al 40% y los fármacos restantes en solución salina al 

0.9%. Los números negativos indican el periodo de tiempo que 

transcurrio desde que se inyectó el fármaco y hasta que se inició la 
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prueba conductual. Todos los fármacos fueron inyectados por vía 

intraperitoneal. 

 

6.3) Estrés inducido por el NF. 

Este factor estresante consiste en un cilindro de vidrio de 25 cm de 

altura y de 10 cm de diámetro, que contiene 15 cm de agua a 250C.  

La inducción de estrés inicia al colocar al animal dentro del recipiente 

durante 15 minutos, debido a sus caracteristicas del recipiente en donde 

se raliza la sesión estresante, en este caso parades lisas, el ratón le es 

imposible escapar, lo que condiciona que el animal nade para 

mantenerse a flote. Este factor estresante está basado en los principios 

descritos por selye, el cual consideró a un factor estresante como aquel 

agente físico, químico o biológico que atenta en contra de la integridad 

física del individuo y que aumenta la actividad del sistema nervioso 

simapático (Selye 1975). Por lo anterior, el NF se incluye dentro de estas 

caracteristicas y por la elevación sérica de corticosterona que se ha 

detectado a consecuencia del NF (Raghupathi y McGonigle 1997; López 

y cols. 1999). En relación a esto recordemos, que la corticosterona es 

una hormona indicadora de estrés debido a que su elevación está 

estrechamente relacionada con la activación del sistema nervioso 

simpático. 

Por otra parte, el NF también se ha empleado como un modelo de 

desesperanza para el estudio de drogas con propiedades antidepresivas 

(Porsolt y cols. 1977a y b). 

 

 

 



 45

6.4) Modelo de ansiedad de la conducta exploratoria en un ambiente 

aversivo (MCEA). 

El modelo que se usó para evaluar la ansiedad está basado en las 

tendencias naturales de los roedores a evitar espacios iluminados y 

explorar espacios abiertos (Treit y cols. 1981; Treit 1985), se ha 

denominado MCEA y fue propuesto por Crawley y Goodwin en 1980 

para el estudio de la ansiedad en ratones. Consiste en una cámara de 

acrílico de las siguientes medidas 44 x 21 x 21 cm. Un tercio de esta 

caja se encuentra completamente obscura mientras que los otros dos 

tercios se encuentran iluminados con una lámpara de luz blanca. Entre 

los dos compartimentos existe una división de madera con una abertura 

de 13 cm de altura por 5 cm de ancho, por la cual puede pasar 

libremente el roedor. En este modelo se mide el número de veces que 

cruza el ratón de un compartimento a otro, durante diez minutos, a lo 

que le denominamos número de transiciones. Así, un aumento en este 

parámetro se interpreta como un efecto ansiolítico, en tanto que una 

disminución del número de transiciones se considera como un efecto 

ansiogénico (Crawley y Goodwin 1980). Este modelo es ampliamente 

utilizado para el discernimiento de nuevas drogas con propiedades 

ansioliticas (López-Rubalcava y cols. 1992; 1996; Sánchez 1995). 

6.5) Prueba de actividad ambulatoria. 

Como complemento del modelo de ansiedad y para descartar efectos 

ambulatorios, se realizó una prueba de actividad locomotriz en una caja 

de acrílico de 60 x 40 x 40 cm cuyo piso está cuadriculado (6 cuadros de 

20 x 20 cm). En esta caja se introduce al roedor y se registra el número 

de cuadros que el animal cruza durante 10 minutos. La importancia de 

esta prueba radica en descartar una posible afectación ambulatoria de 
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los animales, ya que muchos de los tratamientos implementados pueden 

afectar la motricidad y a su vez influenciar el número de transiciones que 

los ratones presentan en el modelo de ansiedad. 

 

6.6) Descripción general del procedimiento. 

Partiendo de la duración del efecto ansiolítico posterior al NF 

previamente evaluado en el MCEA y de los resultados obtenidos 

utilizando otro modelo de ansiedad (Briones-Aranda y cols. 2002), para 

el presente trabajo se tomaron en cuenta sólo dos periodos de 

observación: 1 y 24 horas después de la sesión de NF. 

Para fines didácticos, el trabajo se dividió en dos partes; en la primera se 

analiza el aspecto farmacológico e incluye los primeros 4 objetivos, 

mientras que la segunda parte contempla el análisis bioquímico. Cada 

parte contempla su propia metodología, resultados y discusión. 

 

6.7) Experimento 1. 

Inicialmente se determinaron los niveles basales de ansiedad en 

animales sin previo NF y tratados con picrotoxina (0.5 mg/kg, -20 min) o 

WAY 100635 (1.0mg/kg, -20 min). Posteriormente se evaluaron los 

niveles de ansiedad de los ratones tratados con los fármacos 

anteriormente señalados en dos periodos de tiempo posteriores al NF (1 

y 24 h). Para esto, se dividieron los animales en 6 grupos y los 3 

primeros grupos se experimentaron a la hora después de la sesión 

estresante en el MCEA, los cuales se organizaron de la siguiente 

manera, el primer grupo se le inyectó solución salina al 0.9%, el segundo 

grupo se le administró WAY 100635 (0.5 mg/kg) y el tercer grupo se le 

aplicó picrotoxina (1.0 mg/kg). Este mismo esquema farmacológico 
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también fue implementado para los 3 grupos restantes, con la diferencia 

de que estos grupos fueron experimentados en el MCEA a las 24 horas 

posteriores al estrés inducido por el NF. 

Todos los grupos anteriormente señalados inmediatamente después de 

ser experimentados en el modelo de ansiedad pasaron por la prueba de 

actividad locomotriz. 

 

6.8) Experimento 2. 

A un grupo de ratones con previo estrés (24 horas antes), se les inyectó 

una dosis del antagonista del receptor 5-HT1A postsináptico MM-77 (0.03 

mg/kg) y una vez cumplido el tiempo de latencia del fármaco (15 min.), 

los animales se experimentaron en el MCEA. Siguiendo los mismos 

tiempos del esquema anterior, otro grupo de animales fue experimentado 

en el modelo de ansiedad con una inyección de solución salina al 0.9%, 

el cual sirvió como grupo control. 

Bajo el mismo esquema de tiempo (24 horas) se organizaron los 

siguientes grupos: salina al 0.9%, 8-OH-DPAT a la dosis de 0.01 mg/kg y 

8-OH-DPAT más MM-77 (0.03 mg/kg). 

Similarmente fueron ensayadas una dosis de indorrenato (0.6 mg/kg) y 

una dosis de buspirona (0.07 mg/kg). 

Todos los grupos anteriormente mencionados inmediatamente después 

de ser experimentados en el modelo de ansiedad, fueron pasados por la 

prueba de actividad locomotriz. 
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6.9) Experimento 3. 

Los ratones en este experimento fueron asignados a 5 grupos: el primer 

grupo se le inyectó solución salina al 0.9%, el segundo grupo se le 

administró 0.125 mg/kg, el tercer grupo se le inyectó 0.25 mg/kg, el 

cuarto grupo se le aplicó de 0.5 mg/kg y el quinto grupo recibió una dosis 

de 1 mg/kg de diazepam. Todos los animales se evaluaron bajo 

condiciones de ausencia de estrés y se respetaron los tiempos de 

latencia del fármaco antes de ser pasados por el MCEA. 

Otros cinco grupos con un similar esquema farmacológico fueron 

evaluados a las 24 horas después de la sesión estresante en el MCEA y 

también se les registró su actividad locomotriz inmediatamente después 

de la prueba conductual. 

Para finalizar esta etapa del análisis farmacológico se definió la siguiente 

estrategia: en caso de que se encuentraran cambios en los niveles de 

ansiedad de animales previamente estresados y tratados con diazepam, 

se exploraría el papel que tiene la alopregnanolona sobre estas 

modificaciones conductuales. Esta interrogante dio lugar al siguiente 

experimento. 

 

6.10) Experimento 4. 

Un grupo de cuarenta ratones sin estrés fue dividido en 4 grupos de 10 

animales, los cuales fueron inyectados de la siguientes manera: al 

primer y segundo grupo se les administraron 10 y 20 mg/kg de 

alopregnanolona de manera respectiva y 24 horas después ambos 

grupos recibieron una inyección de propilenglicol al 40% (2 ml/kg), treinta 

minutos posteriores a la inyección de este veiculo estos grupos fueron 

experimentados en el MCEA. El tercer y cuarto grupo recieron de 
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manera independiente 10 y 20 mg/kg de alopregnanolona y 24 horas 

después ambos grupos se les aplicó 0.5 mg/kg de diazepam a los treinta 

minutos después, estos grupos fueron experimentados en la prueba de 

ansiedad. Los cuatro grupos se compararon con un grupo control al cual 

se le inyectó los vehículos tanto de la alopregnanolona (ciclodextrina al 

5%) como del diazepam (propilenglicol al 40%) en los mismos peridos de 

tiempo de los grupos experimentales. 

 

7) RESULTADOS DEL ANÁLISIS FARMACOLÓGICO. 

 

7.1) Experimento 1. 

En la tabla 2 se muestra el promedio del número de transiciones ± el 

error estándar (E.S.) en el MCEA de animales no estresados y tratados 

con WAY 100635 (0.05 mg/kg) o picrotóxina (1.0 mg/kg). Los resultados 

de ambos grupos al ser comparados con su respectivo grupo control no 

denotaron diferencias estadísticas (F2,27=1.596 n.s.). Lo anterior 

demuestra que ambos antagonistas no tuvieron efecto per se.  
 

Tabla 2. Efecto del antagonista del receptor 5-HT1A WAY 100635 y del 
bloqueador del canal de cloro del receptor GABAA, sobre el número de 
transiciones de animales no estresados. 

Tratamiento Promedio del número de 
transiciones ± E.S. 

Control 19.20± 0.85 
WAY 100 635 (0.5 mg/kg) 23.25±2.01 
Picrotoxina (1.0 mg/kg) 17.75±3.42 
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La figura 4 muestra en el eje de las abscisas los diferentes tratamientos 

implementados en los 6 grupos experimentales, mientras que el número 

de transiciones de los diferentes grupos de animales observados en el 

MCEA se encuentra esquematizado en el eje de las ordenadas. 

El análisis de varianza de 2 vías; factor A (1 y 24 horas) factor B 

(tratamientos farmacológicos) muestra que el número de transiciones de 

los distintos grupos es influenciado tanto por el tiempo (F1,54=24.5; 

P<0.05) como por el tratamiento (F2, 54=16.7; P<0.05). 

La comparación pareada (prueba de Student-Newman-Keuls) determinó 

que el grupo tratado con el antagonista WAY 100635 a la hora después 

del estrés presentó menor número de transiciones en el MCEA con 

relación a su respectivo grupo control. Esta disminución en el número de 

transiciones también fue observada con la misma dosis del WAY 100635 

a las 24 horas después de la sesión estresante. 

Por otra parte, el grupo ensayado con picrotoxina presentó una 

disminución en el número de transiciones observadas en el MCEA  

únicamente a la hora después del NF, ya que en el periodo de 24 horas 

después de la sesión estresante, la inyección de la misma dosis de 

picrotoxina antes mencionada no indujo cambios en el número de 

transiciones cuando se comparó con su respectivo grupo control. 

Es necesario mencionar que la disminución en el número de transiciones 

observada en el grupo del WAY 100635 fue más notable en comparación 

con la disminución de este parámetro registrada con la picrotoxina a la 

hora después del NF. 

Lo anterior sugiere que el sistema serotonérgico participa en la 

regulación del efecto ansiolítico inducido por el NF tanto a la hora como 

a las 24 horas después del estrés, mientras que el sistema GABAérgico 
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parece estar involucrado en la regulación de este efecto sólo durante las 

primeras horas. 

En todos los grupos antes mencionados la conducta ambulatoria no se 

modificó con los tratamientos ni por acción del tiempo al cual se realizó 

la prueba de ansiedad. 
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Figura 4. Efecto de la inyección de WAY 100635 y la picrotoxina en 
animales previamente estresados (1 o 24 horas antes) sobre el número 
de transiciones en el MCEA. Los valores representan el promedio ± E.S. 
Para todas las comparaciones *P<0.05 
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7.2) Experimento 2. 

En la figura 5 se muestra el efecto de algunos ligandos del receptor 

5HT1A  sobre el número de transiciones en el MCEA. Específicamente se 

muestra el efecto del antagonista MM-77 ya sea sólo o en combinación 

con el 8-OH-DPAT, el indorrenato o la buspirona. 

En la gráfica se puede observar en el primer par de columnas de 

izquierda a derecha que el MM-77 no modificó el número de transiciones 

cuando se comparó con su grupo control. Por lo anterior se puede decir 

que la dosis de este antagonista no tuvo efecto per se. 

En el segundo grupo de columnas se puede observar el decremento del 

efecto ansiolítico con la dosis de 8-OH-DPAT, previamente reportado en 

otros trabajos (Briones-Aranda y cols. 2002). También se puede apreciar 

que esta disminución del efecto ansiolítico inducida por el 8-OH-DPAT 

fue completamente bloqueada por la dosis del MM-77 [F2,31=13.91; 

P<0.05 (Student-Newman-Keuls; P<0.05)]. 

Sin embargo, el antagonista MM-77 no pudo bloquear la disminución del 

efecto ansiolítico ejercida tanto por el indorrenato (F2,31=4.24; P<0.05) 

como por la buspirona (F2,31=7.45; P<0.05). Esta falta de efecto del 

antagonista MM-77 se demuestra claramente cuando se comparan las 

combinaciones con el tratamiento sólo (Student-Newman-Keuls; n.s.).  
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Figura 5. Efecto del MM-77 (0.03 mg/kg) sobre la disminución en el 
número de transiciones inducido por diversos antagonistas del receptor 
5-HT1A en animales previamente estresados (24 horas antes). C = grupo 
control; 8-OH-DPAT (0.01 mg/kg); INDO = indorrenato (0.6 mg/kg); BUS 
= buspirona (0.07 mg/kg). Los datos expresan el promedio ± E.S. 
*P<0.05 (Student-Newman-Keuls) entre la columna indicada y el grupo 
control. 
 

Tabla 3: Este cuadro muestra la conducta ambulatoria espontánea de 

cada unos de los grupos descritos en la figura 2. Al analizar los grupos 

estudiados de arriba hacia abajo, en la segunda fila se pueden observar 

los resultados de la actividad locomotriz del MM-77 (0.03mg/kg) y su 

respectivo grupo control, en los cuales no se evidenciaron diferencias 

significativas (t=0.131; P>0.05). En la tercera y cuarta fila se describen 

los resultados de los ensallos farmacológicos del MM-77 más 8-OH-

DPAT o del MM-77 más indorrenato, en ambos experimentos no 
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existieron diferencias estadisticas cuando se estudiaron los datos con el 

ANOVA de una vía (F=0.14; P>0.05) (F=0.196; P>0.05). Sin embargo, 

en la combinación de MM-77 con buspirona descrita en la quinta fila se 

puede observar una disminución de la actividad locomotriz (F=4.03; 

P<0.05), específicamente cuando se compara el grupo de la buspirona 

mas el MM-77 con su respectivo grupo control (Student-Newman-Keuls; 

P<0.05). Este hallazgo demuestra que la falta de bloqueo observado en 

el MCEA para este grupo no fue real ya que estuvo influenciado por un 

decremento de la actividad motriz de los animales. 

 
Tabla 3. Efecto del MM-77 y su combinación con algunos ligandos del receptor 5-HT1A (8-OH-DPAT, 
indorrenato y buspirona) sobre la actividad ambulatoria. 

 
Tratamiento (mg/kg) 

 
 

 
Conducta ambulatoria                      

(cuadros cruzados/10 min) 

 
Salina 
MM-77 (0.03) 
 

  
 86.2±10.3 
84.7±4.8 

 
Salina                         +          Salina 

 
86.8±11.4 

8-OH-DPAT (0.01)     +          Salina 90.1±6.7 
                                   +          MM-77 (0.03) 83.8±5.8 
  
 
Salina                         +          Salina 

 
86.8±11.4 

Indorrenato (0.6)        +          Salina 87.4±8.6 
                                   +          MM-77 (0.03) 94.1±5.9 
                                   +          MM-77 (0.06) 99.5±6.6 
  
 
Salina                         +          Salina 

 
103.2±13 

Buspirona (0.07)        +          Salina 89.4±13 
                                   +          MM-77 (0.03) 60.3±7.7* 
  
Los resultados son expresados como el promedio ± S.E. La comparación estadística fue hecha al 
comparar el grupo experimental con su respectivo grupo control tratado con el vehiculo. *P< 0.05 (ver 
detalles en el texto). 
 
 
 
7.3) Experimento 3. 
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La figura 6 describe el efecto de varias dosis de diazepam sobre el 

número de transiciones en el MCEA, mismas que registraron ratones 

tanto sin estrés como previamente estresados (24 horas antes). Para el 

análisis de estos resultados se utilizó el ANOVA de dos vías, ya que se 

consideraron 2 factores experimentales: el primer factor estuvo 

representado por el estrés inducido por NF y el segundo factor estuvo 

integrado por las diferentes dosis de diazepam. El análisis estadístico 

mostró que los resultados de este experimento estuvieron influenciados 

tanto por el estrés (F1,90=37.15; P<0.05) como por las diferentes dosis 

ensayadas (F4,90=9.39; P<0.05), los resultados de la interacción AxB 

muestran que ambos factores influyeron en los cambios observados 

(F4,90=9.39; P<0.05). Al realizar las comparaciones pareadas por el 

método de Newman-Keuls se encontró que el grupo control previamente 

estresado presentó un incremento significativo en el número de 

transiciones en comparación con el grupo control sin estrés. Esta 

diferencia corresponde al efecto ansiolítico observado en previos 

estudios (Briones-Aranda y Cols. 2002). 

También se pudo observar que todas las dosis de diazepam ensayadas 

en animales sin estrés mostraron un aumento significativo cuando se 

compararon con su respectivo control (efecto ansiolítico). De manera 

contraria, estas mismas dosis de diazepam no tuvieron ningún efecto 

ansiolítico en animales previamente estresados. 

Por otra parte, tanto el estrés inducido por NF como las diferentes dosis 

de diazepam ensayadas no tuvieron influencia en la actividad locomotriz 

de los diferentes grupos anteriormente descritos. ANOVA de dos vías no 

significativo en todos los casos factor A (F1,90=0.77); factor B (F4,90=2.14). 

 

Diazepam

Control
0.125 mg/kg
0.25 mg/kg
0.5 mg/kg
1 0 mg/kg
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Figura 6. Número de transiciones en el MCEA de animales previamente 
estresados e inyectados con diferentes dosis de diazepam en 
comparación con animales no estresados. Cada columna representa el 
promedio ± E.S. de 10 animales. Para las comparaciones *P<0.05. 
 

7.4) Experimento 4. 

En la siguiente gráfica (figura 7) se describe el efecto que tiene el 

diazepam en ratones sin estrés que previamente (24 horas antes) 

recibieron una dosis de alopregnanolona, además muestra el efecto per 

se de la alopregnanolona inyectada 24 horas antes en animales que 

fueron probados en el modelo de ansiedad. 

Estadísticamente, el tratamiento en conjunto de este experimento tuvo 

diferencias significativas al estudiarse con el ANOVA de una vía 

(F4,45=9.53; P<0.05). Específicamente esta diferencia se hace notoria en 

la comparación pareada del grupo tratado con alopregnanolona (10 
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mg/kg) más diazepam (0.05 mg/kg) con respecto a su grupo control, en 

donde se observó un claro incremento del numero de transiciones en el 

grupo tratado con la combinación.  

Es importante destacar la falta de acción de la alopregnanolona (dosis 

alta) sola o en combinación con diazepam, lo cual refleja claramente, 

que la inyección previa de una dosis alta de alopregnanolona modifica el 

efecto ansiolítico del diazepam. 

Este esquema farmacológico no modificó la actividad locomotriz de los 

animales; ANOVA de una vía (F4,45=0.432; n.s.). 
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Figura 7. Efecto de la alopregnanolona o de la combinación de 
alopregnanolona + diazepam sobre el número de transiciones en el 
MCEA de animales no estresados. Las barras expresan el promedio 
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± E.S. *P<0.05 describe las diferencias significativas entre los grupos 
experimentales y el grupo control. 
 

8) DISCUSIÓN DEL ANÁLISIS FARMACOLÓGICO. 

En los últimos años, las evidencias de la participación de los receptores 

5-HT1A pre o postsinápticos en la regulación de conductas ansiolíticas a 

nivel experimental han sido poco claras. Esto se debe a que los 

fármacos que interactúan con los receptores 5-HT1A localizados ya sea 

en las dendritas o en los somas de las neuronas serotonérgicas del 

núcleo del rafé pueden inducir efectos ansiolíticos (Andrews y cols. 

1994; Engel y cols. 1984; Hogg y cols. 1994; Picazo y cols. 1995; 

Screiber y De Vry 1993). Por otro lado, la estimulación de los receptores 

localizados en regiones postsinápticas tales como el hipocampo, el 

tálamo, el hipotálamo y la amígdala, también se ha relacionado con 

efectos ansiolíticos (Hodges y cols. 1987; Higgins y cols. 1991; Andrews 

y cols. 1994). En este mismo sentido, se ha publicado que la 

administración de agonistas del receptor 5-HT1A dentro de algunas 

regiones cerebrales ricas en receptores postsinápticos induce conductas 

ansiolíticas (Jolas y cols. 1995; Schreiber y De Vry 1993). 

De manera contraria, antagonistas tales como el MM-77 y su análogo 

conformacional, el MP349 trans-1-(2-metoxifenil)-4-(4 

succinimidociclohexil) piperazina, han demostrado que al interaccionar 

con receptores postsinápticos pueden inducir conductas ansiolíticas 

(Paluchowska y cols. 2002 y Wesolowska y cols. 2003a). El estudio 

anteriormente mencionado está en línea con nuestros hallazgos previos 

(Briones-Aranda y cols. 2002) en el que se reportó un efecto ansiogénico 

inducido por el NF tras la administración de dosis subóptimas de 
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agonistas del receptor 5-HT1A. Lo anterior también podría explicar 

algunos hallazgos del presente trabajo como el efecto ansiogénico 

inducido por el 8-OH-DPAT en animales previamente estresados, mismo 

que fue bloqueado con el MM-77.  

Con éstas evidencias, se puede suponer que el efecto ansiógenico 

inducido por la administración de 8-OH-DPAT en animales estresados 

podría estar mediado por la activación de receptores postsinápticos, ya 

que este efecto fue completamente abolido por el MM-77, un agente que 

ha demostrado tener actividad antagonista a nivel postsináptico en 

diversos estudios (Mokrosz y cols. 1994; Griebel y cols. 2000; 

Wesolowska y cols. 2003b). 

Por otra parte, el MM-77 no pudo antagonizar el efecto ansiógenico 

inducido tanto por el indorrenato como por la buspirona. A pesar de que 

se ha reportado que el indorrenato bajo condiciones normales pose una 

baja afinidad para el receptor 5-HT1A (Ki= 6.1) en comparación con el 8-

OH-DPAT (Ki= 0.4) (Dompert y cols. 1985). Sorprendentemente, a pesar 

de que el MM-77 tiene una similar Ki que el indorrenato (Mokrosz y cols. 

1994), éste antagonista únicamente pudo bloquear el efecto ansiogénico 

inducido por el 8-OH-DPAT en animales previamente estresados. 

Esta contradicción pudiera ser explicada al tomar como base los 

cambios en el estado de acoplamiento entre el fármaco y el receptor que 

aparentemente ocurren durante el estrés. Sin embargo, bajo similares 

condiciones de estrés han sido reportados cambios en la unión del 

ligando [3H]8-OH-DPAT con su respectivo receptor 5-HT1A en diversas 

áreas cerebrales de ratón (Briones-Aranda y cols. 2005) y ausencia de 

cambios en la expresión de este receptor al ser estudiado tanto con el 

agonista [3H]8-OH-DPAT como por el antagonista [125I]p-MPPI4-[(2’-
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metoxifenil)-1-2’-(n-2’’-pirinidil)-p iodobenzamido] etinilpiperazina en 

cerebro de rata (Raghupathi y McGonigle 1997). Los anteriores 

resultados aparentemente contradictorios, dan la pauta a tomar en 

cuenta otros factores que pudieran estar influyendo en los resultados 

tales como la especie de animales estudiada, el periodo y el tipo de 

estrés para realizar el estudio, etc.  

De manera similar al indorrenato, el MM-77 no tuvo efecto en animales 

previamente estresados y simultáneamente tratados con el agonista 

parcial buspirona. Este agonista es un agente ansiolítico que 

actualmente se utiliza en la clínica (Gammans y cols. 1992) y que se 

caracteriza por tener una afinidad similar tanto para el receptor 5-HT1A 

como el receptor D2 (De Vry y cols. 1991). Además, esta droga puede 

reducir la conducta ambulatoria espontánea en diversas pruebas 

(Mittman y Geyer 1989; Collinson y Dawson, 1997). En este mismo 

sentido, otros antagonistas del receptor D2 pueden también inducir 

sedación o catalepsia en roedores (Dourish 1987). Tomando en cuenta 

estas evidencias, es posible proponer que la disminución en la 

ambulación observada con la inyección de MM-77 más buspirona, 

pudiera estar mediada a través de la interacción de la buspirona con 

receptores D2. Esta idea es soportada, por el aparente efecto 

ansiogénico que inducen los antagonistas D2 a expensas de la 

disminución en la ambulación de los animales, tanto en la prueba 

exploratoria de los dos compartimentos como en el laberinto en forma de 

cruz (Timothy y cols. 1999; Mittman y Geyer 1989; Collison y Dawson 

1997). 

En conclusión, el NF es capaz de cambiar el perfil farmacológico de 

algunos ligandos y a su vez estos cambios pueden estar relacionados 
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con cambios plásticos en la estructura y en la funcionalidad de los 

receptores serotonérgicos (5-HT1A). 

Por otra parte, en la presente investigación el estrés inducido por NF 

también bloqueó el efecto ansiolítico del diazepam. En similares 

condiciones otro estudio ha reportado que este factor estresante ha sido 

capaz de atenuar el efecto del flurazepam para inhibir los electro-shocks 

convulsivantes (Deutsch y cols. 1990). También otro estudio demostró 

que pequeñas variaciones en el estrés inducido por NF, tales como 

incluir agua helada para este procedimiento puede disminuir el efecto 

anticonvulsivante tanto del flunitrazepam como del clonazepam 

(Weizman y cols. 1989). 

Diversos mecanismos subyacentes al anterior efecto fueron propuestos. 

Dos de esos mecanismos son: 1) la liberación de ligandos endógenos 

con propiedades negativas GABAérgicas tales como los beta-carbolinas 

(Deutsch y cols. 1990) que pudieran contrabalancear el efecto inhibitorio 

de las BZD; y 2) la abrupta liberación de corticosterona durante el estrés 

que posiblemente altere la síntesis de GABA y la expresión del receptor 

GABA-benzodiacepínico (GABA-BZD) (Weizman y cols. 1989). 

Como se mencionó en un principio, el receptor GABAA está compuesto 

por diferentes clases de subunidades tales como: α, β, γ, δ y ρ (Luddens 

y Wisden 1991; Cutting y cols. 1991). Sin embargo, parece ser que la 

subunidad α se ha relacionado con la actividad farmacológica de este 

receptor (Pritchett y Seeburg 1990; Luddens y Wisden 1991). Además se 

conocen aproximadamente 6 diferentes variantes para la subunidad 

α (Wafford y cols. 1996) y la combinación α1β2γ2 representa la isoforma 

más abundante en los receptores GABAA (McKernan y Whiting 1996).  
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Por otra parte, es bien conocido que el metabolito de la progesterona 

llamado alopregnanolona es liberado en el cerebro de la rata como 

respuesta al NF (Purdy y cols 1991; 1992). Este neuroesteroide es capaz 

de modificar al receptor GABA-BZD a través de un incremento en la 

síntesis de RNAm de la subunidad α4 (Gulinello y cols. 2001; Hsu y cols. 

2003; Smith y cols. 1998). Estos hallazgos sugieren que la liberación de 

alopregnanolona que ocurre después del NF en agua fría cambia la 

subunidad α del receptor GABAA y subsecuentemente altera la afinidad 

de este receptor para las BZD. De acuerdo con esta idea, se ha 

encontrado que los receptores GABAA que contienen esta subunidad α4 

presentan insensibilidad al lorazepam (Wafford y cols. 1996), al 

diazepam (Wisden y cols. 1991; Knoflach y cols. 1996), al pentobarbital y 

al propofol (Wafford y cols. 1996). 

En el presente estudio se encontró que: 1) el NF por si mismo o altas 

dosis de alopregnanolona son capaces de bloquear el efecto ansiolítico 

del diazepam, y 2) el efecto ansiolítico del diazepam no pudo ser 

modificado por dosis bajas de este neuroesteroide. La primera 

observación es similar a lo descrito por Gulinello (2002), quien encontró 

alteraciones en las propiedades ansiolíticas del diazepam después del 

tratamiento subcrónico con alopregnanolona. 

Todas estas evidencias siguieran que el NF produce cambios 

conformacionales en el receptor GABA-BZD. Sin embargo, esta idea 

necesita ser explorada a profundidad, ya que tales cambios en la 

composición química del receptor GABAA únicamente se han encontrado 

a las 48 horas posteriores del tratamiento subcrónico con esteroides 

(Gulinello y cols. 2001). 
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9) CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS FARMACOLÓGICO. 

La participación del sistema GABAérgico parece estar mediando el 

efecto ansiolítico principalmente en las primeras horas posteriores a la 

sesión estresante. 

 

La actividad del sistema serotonérgico parece estar mediando el efecto 

ansiolítico de manera más importante, 24 horas después del NF. 

 

Los antagonismos tanto del receptor GABAA como del receptor 5-HT1A, 

sugieren que ambos participan en la regulación del efecto ansiolítico 

inducido por el NF. 

 

El bloqueo del efecto ansiolítico del diazepam inducido con 

alopregnanolona, apoya la idea de que el NF genera cambios en la 

estructura del receptor GABAA que afectan su funcionalidad. 

 

10) METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS BIOQUÍMICO. 

 

10.1) Obtención de los cortes cerebrales para el estudio de 

autorradiografia. 

Los animales fueron sacrificados por medio de decapitación 

obteniéndose íntegros los cerebros, mismos que fueron rápidamente 

congelados con hielo seco y almacenados a -700C para su posterior 

análisis. Posteriormente, mediante el uso de un criostato a -180C, los 

cerebros fueron cortados en secciones coronales de 20 µm de grosor. 

Inmediatamente después, cada corte cerebral se fijó en portaobjetos 

gelatinizados y se almacenaron nuevamente a -700C. Este 
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procedimiento fue utilizado tanto para el estudio del receptor 5-HT1A 

como para el análisis del receptor GABAA. 

 

10.2) Autorradiografía del receptor 5-HT1A. 

El procedimiento que a continuación se describe está basado en el 

estudio de Pazos y Palacios (1985). Las preparaciones montadas en los 

portaobjetos fueron prelavadas durante 30 minutos en una solución 

amortiguadora, la cual estaba constituida por Tris-HCl (170 mM), CaCl2 

al 4 mM y ácido ascórbico al 0.01%, a pH de 7.6 y una temperatura de 

250C. Posteriormente las laminillas que contenian las secciones 

cerebrales fueron incubadas durante 60 min en otra similar solución 

amortiguadora que además contenía [3H]-8-OH-DPAT (2 nM) a 22 0C. 

Después de la incubación las laminillas recibieron dos enjuagues de 5 

minutos cada uno, en dos soluciones amortiguadoras que estaban 

compuestas por los mismos componentes de la solución del prelavado. 

A continuación las preparaciones recibieron un enjuague final rápido por 

5 segundos en agua destilada fría a 40C. 

 

10.3) Unión no específica. 

Los sitios de unión no específicos (que no son receptores) se 

caracterizan por tener baja afinidad por el ligando y no ser saturables. 

Por lo que se pueden encontrar en las mismas preparaciones de los 

cortes, de ahí la importancia de no cuantificar estos sitios como 

receptores. 

Con el objeto de cuantificar el pegado total del ligando radioactivo que se 

unió a los sitios de unión no específicos en los cortes cerebrales. Se 

realizó un procedimiento similar a las preparaciones problemas ya que la 
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fase de prelavado y los enjuagues finales fueron los mismos, con la 

única diferencia que en la fase de incubación tuvo una variante. 

Recordemos que la solución de incubación estaba constituida por una 

solución amortiguadora y el ligando radioactivo ([3H]-8-OH-DPAT) a una 

concentración 2 nM. La variante consistió en adicionarle a esta solución 

anteriormente descrita, un agonista no marcado con radioactividad del 

receptor 5-HT1A en concentraciones de 100 a 1000 veces mayores que 

la concentración del ligando marcado. En este caso se utilizó 8-0H-DPAT 

no tritiado a una concentración de 1 µM. Esto permitió que el agonista 

ocupara todos los receptores, dejando al ligando radioactivo solamente 

en los sitios de baja afinidad, conocidos como sitios no específicos 

 

10.4) Procesamiento de las muestras después de la exposición al 

radioligando. 

Todas las preparaciones que pasaron por el procedimiento anterior 

fueron secadas con aire frío, posteriormente las secciones cerebrales 

fueron guardadas de manera ordenada en cajas rectangulares de plomo, 

en el interior de cada caja además de contener las preparaciones 

problemas y no específicas se intercaló un portaobjetos que contenía 

pequeñas bandas con estándares de tritio. Encima tanto de las 

preparaciones como del estándar se colocó una película fotográfica 

sensible a tritio (Amersham). Posteriormente las cajas fueron cerradas y 

guardadas por un periodo de 16 semanas. 

Una vez cumplido este periodo de tiempo las películas fueron reveladas 

mediante el uso de un revelador D11 Kodak, en condiciones de 

obscuridad, teniendo como producto los autorradiogramas de los 

diferentes cortes coronales en forma de imágenes radio opacas. 
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Las diferentes regiones cerebrales fueron identificadas con ayuda del 

manual de Paxinos y Franklin (2002). 

Para la medición de la unión del radioligando con el receptor 5-HT1A se 

utilizó un analizador de imágenes (JAVA, jandel). En este aparato se 

realizaron 10 lecturas en 4 cortes representativos de las áreas 

cerebrales seleccionadas por cada cerebro. Las lecturas se registraron 

en unidades de densidad óptica (DO). El analizador de imágenes 

también estaba integrado por un software el cual transforma la DO en 

fmol/mg de proteína. Los principios matemáticos que utiliza este 

programa de computación para esta transformación son los siguientes: 

inicialmente, con base en los valores de DO obtenidos de los 

estándares, se construye una curva. Los valores de DO obtenidos en 

cada estrucura se proyectan a la curva estándar y se obtienen 

desintegraciones por minuto sobre milimetro cuadrado (dpm/mm2) 

(unidades de radioactividad). Mediante la ecuación (dpm)/(mm2) x (1 

pCi)/(2.22 dmp) x (fmol)/(pCi), se convierten los valores de dpm/mm a 

cantidad de receptores (fmol/mg de proteína). Es necesario mencionar 

que la unión total del ligando radioactivo de los distintos cortes 

analizados está integrado por la diferencia entre la unión especifica y la 

unión no especifica, en donde la unión especifica esta integrada por las 

distintas lecturas de los cortes tratados únicamente con el radioligando.  

 

10.5) Autorradiografía del receptor GABA-BZD. 

El procedimiento está basado en el estudio de Rocha y cols. (1994) y 

consistió inicialmente en sumergir las secciones cerebrales de los 

diferentes cortes cerebrales durante 30 minutos en una solución 

amortiguadora que tenia un pH de 7.6 y una temperatura de 250C, Esta 
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solución estaba constituida por Tris-HCl (170 mM), Tris-citrato 50 mM). 

Posteriormente las preparaciones fueron incubadas durante 60 min en 

otra similar solución amortiguadora que además contenía 

[3H]flunitrazepam (2 nM) a 220C. Después de la incubación las 

preparaciones recibieron dos enjuagues de un minuto cada uno, en dos 

soluciones amortiguadoras que contenían los mismos componentes de 

la solución del prelavado. A continuación las preparaciones recibieron un 

enjuague final rápido por 2 segundos en agua destilada fría a 40C. 

 

10.6) Unión no específica. 

Las secciones cerebrales que fueron utilizadas para las lecturas de los 

sitios de unión se sumergieron en una solución amortiguadora que 

además de tener el ligando radioactivo ([3H]flunitrazepam) se le adicionó 

el agonista benzodiazepínico clordiazepóxido a una concentración de 1 

µM. El procesamiento de las muestras posterior a la exposición al 

radioligando fue similar a lo descrito para la autorradiografía del receptor 

5-HT1A. 

 

10.7) Obtención de las muestras cerebrales para la determinación de los 

niveles de los neurotransmisores GABA y 5-HT. 

Los animales fueron sacrificados por medio de decapitación 

obteniéndose íntegros los cerebros. Los cuales se colocaron en una caja 

de petri dispuesta sobre hielo e inmediatamente después, utilizando una 

lupa, se disecaron las distintas áreas cerebrales. Para la cuantificación 

de los niveles cerebrales de 5-HT se consideraron las siguientes áreas 

cerebrales: tallo cerebral, tálamo-hipotálamo e hipocampo, mientras que 

el GABA fue medidó en: hipocampo, corteza frontal y tálamo e 
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hipotálamo. Una vez obtenidas estas porciones cerebrales se 

almacenaron a -700C para su análisis posterior. 

 

10.8) Medición de las concentraciones cerebrales de 5-HT y 5-HIAA. 

Las muestras procedentes de las distintas áreas cerebrales 

anteriormente descritas, se pesaron y por cada 30 mg de tejido se le 

agregaron 100 µl de una solución amortiguadora fría compuesta por 

ácido perclórico al 0.1 M y metabisulfito sódico al 4 mM. Una vez 

agregada la solución amortiguadora a las distintas muestras se procedió 

a homogenizar de manera individualizada las distintas áreas cerebrales 

en estudio, por medio de un homogenizador manual Dounce de vidrio. 

Posteriormente, el homogenado obtenido se centrifugó a una velocidad 

de 15,000 r.p.m. durante 10 minutos a una temperatura de 40C. El 

sobrenadante de cada una de las muestras fue separado y se pasó a 

través de un filtro milipore HV. Finalmente con una jeringa Hamilton se 

tomaron 20 µl de la solución previamente filtrada y este volumen se 

inyectó directamente en el aparato de cromatografía de líquidos de alta 

presión, por sus siglas en ingles HPLC. 

El cromatógrafo de líquidos está integrado por 4 elementos importantes, 

dos bombas, una columna Simetry C18, de 150x3.9 mm de diámetro 

interno, un detector fluorométrico Waters 474 y un software Milenium32 

versión 3.20. En el aparato donde se encuentran ambas bombas hay un 

sitio para la inyección de las muestras llamado loup. Las bombas, la 

columna y el detector fluorométrico están conectados entre sí. Por estos 

tres elementos anteriormente descritos fluye la fase móvil, la cual está 

constituida por una mezcla de una solución de metanol y una solución de 

ácido heptan-sulfónico (pH 3.5) en una proporción 3 a 2. La muestra 
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inyectada en el loup se mezcla con la fase móvil. Las bombas se 

programaron para impulsar la fase móvil a un flujo de 1 ml/min, la 

columna tiene funciones similares a un filtro ya que se encarga de 

separar los distintos elementos que integran la muestra. El detector 

fluorométrico detecta cada uno de los elementos separados por la 

columna tomando en cuenta que la intensidad de la fluorescencia en 

este caso de los neurotransmisores es proporcional a su concentración. 

El software integra la información de la concentración captada por el 

detector fluorométrico y los expresa a manera de gráficos llamados 

cromatogramas. 

 

10.9) Medición de la concentración cerebral de GABA. 

Las porciones cerebrales almacenadas destinadas para la medición de 

GABA se homogeneizaron de la siguiente manera: por cada 50 mg de 

tejido cerebral se agregaron 0.5 ml de una solución que contenía ácido 

perclórico al 0.01 M y ascorbato al 0.1 mM. Posteriormente se 

homogenizó esta mezcla de manera manual mediante el uso de un 

homogenizador de vidrio, una vez obtenido el homogenado se procedió 

a centrifugar a 12,000 r.p.m. durante 3 minutos. Después del proceso de 

centrifugado, la parte del precipitado producto del homogenado se 

guardó para la cuantificación de proteínas, mientras que el sobrenadante 

se filtró de similar manera a lo ya mencionado en la medición de 5-HT. A 

continuación, se colocaron 10 µl de muestra filtrada en un ependorff de 

0.5 ml, a lo que también se le agregaron 10 µl de una solución mixta de 

Orto-Ftaldialdehído (OPA). La solución de OPA fue preparada 

agregando 15 mg de OPA, 300 µl de metanol, 2.8 ml de tetraborato de 

potasio y 25 µl de mercapto-etanol. La preparación del precipitado 
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filtrado más la solución mixta de OPA se agitó de 30 a 40 segundos en el 

vórtex. Al concluir 2 minutos de reacción entre la OPA y la muestra 

filtrada, se procedió a tomar 20 µl de esta solución con una  jeringa 

Hamilton para inyectarlos en el HPLC. 

La fase móvil consistió en una mezcla de la solución A y la solución B a 

un flujo de 0.5 ml/min. La solución A estaba constituida por acetato de 

sodio al 39.74 mM y metanol al 10 % a un pH de 5.7, mientras que la 

solución B contenía acetato de sodio al 7.95 mM y metanol al 80 % a un 

pH de 6.7. La columna que se utilizó fue una Nova-pack C18 de 3.9 x 

150 mm. El procedimiento anterior estuvo basado en lo reportado por 

Peat y Gibb en 1983. 

 

10.10) Cuantificación de proteínas. 

Con el precipitado que se obtuvo después de la centrifugación de cada 

una de las muestras, se cuantificó la concentración de las proteínas por 

el método de Lowry (1951). Los resultados de la cuantificación de 

proteínas se integraron con los resultados del HPLC, con la finalidad de 

expresar la concentración del neurotransmisor en fmol/mg de proteína. 

 

10.11) Descripción general del procedimiento. 

Se continuará describiendo cada uno de los objetivos particulares y sus 

experimentos correspondientes, siguiendo la misma dinámica del 

análisis farmacológico.  

 

10.12) Experimento 5. 

Un grupo de 7 ratones fueron puestos a nadar forzadamente durante 15 

minutos, 24 horas después estos animales fueron sacrificados por 
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decapitación. Otro grupo de 7 ratones no estresados también fue 

decapitado y sirvió como control. A ambos grupos se les determinó la 

unión del radioligando [3H]8-OH-DPAT con el receptor 5-HT1A en las 

siguientes áreas cerebrales: núcleo del rafé dorsal (NRD), núcleo del 

rafé ventral (NRV), tálamo, hipotálamo, amígdala, hipocampo y giro 

dentado. 

Como se menciona claramente en el sexto objetivo particular, la 

influencia del estrés inducido por el NF sobre la unión de un ligando 

radiactivo con los receptores GABA-BZD también fue explorada 

mediante el siguiente experimento.  

 

10.13) Experimento 6. 

Otro grupo de 7 ratones se experimentó con el mismo procedimiento del 

experimento anterior. Con la diferencia que en éste experimento se 

determinó la la unión del ligando radioactivo [3H]flunitrazepam con el 

receptor GABA-BZD, en las siguientes áreas cerebrales: corteza 

prefrontal, hipocampo, giro dentado, tálamo, hipotálamo y amígdala. 

 

10.14) Experimento 7. 

Un grupo de 18 ratones se dividó en tres grupos de 6 animales: el primer 

grupo de animales sin NF (control), el segundo grupo que se estudió a la 

hora después del NF y el tercer grupo que se sacrificó veinticuatro horas 

después de esta sesión estresante. En la determinación de 5-HT y su 

metabolito se consideraron las siguientes áreas: el tallo cerebral, la 

región de tálamo-hipotálamo y el hipocampo.  

 

10.15) Experimento 8. 
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Aquí se implementó el mismo esquema del anterior experimento, con la 

diferencia de que en estos grupos se midieron los niveles de GABA 

tisulares en las siguientes áreas cerebrales: tálamo-hipotálamo, 

hipocampo y corteza prefrontal. 

 

11) RESULTADOS DEL ANÁLISIS BIOQUÍMICO. 

 

11.1) Experimento 5. 

En la figura número 8 se representa la unión del ligando radioactivo 

[3H]8-OH-DPAT con el receptor 5-HT1A. En las distintas gráficas que 

integran la figura 8 el eje de las abscisas está representado por las 

diferentes regiones cerebrales estudiadas, mientras que el eje de las 

ordenadas representa la expresión del receptor 5-HT1A en fmol/mg de 

proteína. 

En cada una de las áreas estudiadas el grupo control estuvo conformado 

por animales sin estrés, mientras que el grupo problema se integró con 

un grupo de animales previamente estresados (24 horas antes). 

En las dos áreas presinápticas NRD (t=3.28; P<0.05) y NRM (t=3.98; 

P<0.05) se observó una disminución de la densidad del receptor 5-HT1A 

de animales previamente estresados cuando fueron comparados con 

sus respectivos grupos controles.  

En contraposición a los resultados anteriores y con excepción del 

hipocampo (t=6.33; P<0.05) y del giro dentado (t=2.73; P<0.05), en 

donde se encontró una disminución en la densidad de los receptores 5-

HT1A, en general se observó un aumento de la expresión de éste 

receptor en el tálamo (t=5.84; P<0.05), el hipotálamo(t=13.11; P<0.05) y 

la amígdala(t=13.62; P<0.05) de animales previamente estresados. 
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Figura 8. Influencia del NF sobre la densidad de los receptores 5-HT1A 
marcados con el ligado radioactivo [3H]8-OH-DPAT en diversas regiones 
cerebrales. Cada barra representa el promedio más menos el E.S. 
Prueba t de Student *P<0.05 vs. el correspondiente grupo control. NRD = 
núcleo del rafé dorsal; NRM = núcleo del rafé medial. 
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11.2) Experimento 6. 

Figura 9: En esta figura se muestra la influencia que tuvo el estrés 

inducido por NF sobre la unión de un radioligando conde los receptores 

GABA-BZD en distintas regiones cerebrales. 

Por lo anterior en el eje de las abscisas encontramos a las diferentes 

áreas cerebrales estudiadas, mientras que en el eje de las ordenadas se 

representó la unión del un radioligando [3H]flunitrazepam con los 

receptores GABA-BZD en fmol/mg de proteínas. Una reducción en la 

densidad de este receptor se observó tanto en el hipotálamo (t=2.71; 

P<0.05) como en la amígdala (t=2.19; P<0.05) de animales previamente 

estresados (24 horas antes del sacrificio). Las demás áreas cerebrales 

no mostraron diferencias significativas. 
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Figura 9. Influencia del NF sobre la unión un ligando radioactivo conde 
los receptores GABA-BZD en diversas regiones cerebrales. Cada barra 
representa el promedio ± E.S. de 7 animales. Prueba t de Student, 
*P<0.05. 
 
11.3) Experimento 7. 

En la tabla número 4 se muestran los resultados de los niveles de 5-HT y 

5-HIAA de las diversas áreas estudiadas tanto en animales sin estrés 

como en ratones previamente estresados (1 y 24 horas antes). 

En el tallo cerebral los niveles de 5-HT (F2,15=1.18, n.s.), 5-HIAA 

(F2,15=0.11, n.s.) de animales estresados no presentaron diferencias 

estadísticas al compararse con sus respectivos grupos controles, 

mientras que en la región integrada por tálamo-hipotálamo el NF indujo 

una disminución en la concentración de 5-HT a las 24 horas después de 

la sesión estresante (F2,15=4.31, P<0.05). Aunque los niveles de su 

metabolito permanecieron sin cambio (F2,15=0.33, n.s). 
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En el hipocampo de animales previamente estresados (24 horas antes) 

se observó un aumento en la concentración de 5-HT (F2,15=5.12, P<0.05) 

y 5-HIAA (F2,15=5.95, P<0.05) con respecto a su grupo control.  

Por otra parte, tanto en el tallo cerebral (F2,15=4.31, P<0.05) como en el 

Tálamo-hipotálamo (F2,15=10.30, P<0.05), al comparar los datos del 

cociente 5-HIAA/5-HT entre los grupos sin nado y los grupos que fueron 

sacrificados a las 24 horas después del NF, se observó un aumento 

significativo en este cociente. Mientras que en el hipocampo se observó 

un aumento en el cociente 5-HIAA/5-HT cuando se comparó el grupo 

sacrificado a la hora después del estrés con su grupo control (F2,15=5.30, 

P<0.05). 
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Tabla 4. Efecto del NF sobre los niveles de 5-HT, 5-HIAA y el cociente 5-
HIAA/5-HT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los datos expresan el promedio mas menos el E.S. Los grupos 
experimentales fueron comparados con un grupo control (sin estrés). La 
concentración del neurotransmisor es expresada en fmol/mg de proteína. 
Prueba de Dunett, *P<0.05 vs. grupo control. 
 

11.4) Experimento 8. 

En la figura 10 encontramos representado, en eje de las abscisas las 

diferentes regiones cerebrales estudiadas, mientras que los niveles de 

GABA fueron expresados en ng/mg proteína en el eje de las ordenadas. 

Una clara reducción en la concentración de GABA fue observada a las 

24 horas después de la sesión estresante tanto en hipocampo 

(F2,15=5.92, P<0.05); como en la región de tálamo-hipotálamo (F2,15=5.30, 

P<0.05).  

Por otra parte, en corteza frontal se puede apreciar un aumento en este 

neurotransmisor a la hora después del estrés inducido por NF 

 
 
 
 
 
 
 

 
Grupo 

 
5-HT 

 
5-HIAA 

 
5-HIAA/5-HT 

 
Tallo cerebral 

   

Control 1264.32 ± 379.84   2802.33  ± 1035.64 1.88 
1 h 1612.68 ± 275.33 3064.29 ± 697.17 1.86 
24 h   861.88 ± 371.35 2498.54 ± 775.31    5.01 * 

    
Tálamo- 

Hipotálamo 
   

Control 7021.62 ± 1135.54 1738.37 ± 409.85 0.30 
1 h 7664.75 ± 2032.06 2922.10 ± 752.34 0.39 
24 h 2093.01 ± 380.58 * 2215.59 ± 660.37   1.19 * 

    
Hipocampo    

Control 652.88  ± 123.16    502.13 ± 102 0.75 
1 h 678.88  ± 180.87    642.88 ± 147.75   0.99 * 
24 h  1201.05 ± 89.91 *    1055.78 ± 97.38 * 0.87 
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hipotálamo (F2,15=6.24, P<0.05). Lo anterior denota la relación estrecha 

entre el estrés y los cambios en los niveles cerebrales de GABA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Concentración de GABA en diversas áreas tanto de animales 
previamente estresados como de ratones no estresados. En cada barra 
se muestra el promedio de de los niveles de GABA ± E.S. de cada 6 
animales. Prueba de Dunett, *P<0.05. 
 
 
 
 
 
12) DISCUSIÓN DEL ANÁLISIS BIOQUÍMICO. 
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Antes de iniciar el análisis de los resultados, es necesario aclarar que 

éste apartado se ha dividido en dos partes: la primera que corresponde a 

los resultados del sistema serotonérgico y la segunda que está integrada 

por los resultados GABAérgicos. 

Los principales hallazgos en este estudio muestran que el NF: a) es 

capaz de inducir tanto una disminución la unión del ligando [3H]8-OH-

DPAT con el receptor 5-HT1A en áreas presinápticas como un aumento 

en ésta unión en regiones postsinápticas, y b) disminuye los niveles de 

5-HT en el tálamo-hipotálamo a la vez que aumenta en el hipocampo. 

Los receptores presinápticos 5-HT1A están localizados tanto en los 

somas como en las dendritas de las neuronas serotonérgicas localizadas 

en los núcleos del rafé (Verge y cols. 1986; Sotelo y cols. 1990; Riad y 

cols. 2000). En las regiones postsinápticas el receptor 5-HT1A predomina 

en las áreas que integran el sistema límbico tales como el hipocampo, el 

tálamo, el hipotálamo y la amígdala (Ohuoha y cols. 1993; Palacios y 

cols. 1987; Pazos y Palacios 1985; Kia y cols. 1996). 

Diversos estudios han reportado que una variedad de estímulos 

estresantes son capaces de inducir una desensibilización de los 

autorreceptores 5-HT1A localizados en el NRD (Laaris y cols. 1999; 

Lanfumey y cols. 1999). Este efecto puede ser imitado con la 

administración de altas dosis de agonistas del receptor 5-HT1A (Beer y 

cols. 1990; Kennett y cols. 1987; Seth y cols. 1997; Riad y cols. 2001). 

En este mismo sentido es bien conocido que el NF induce una gran 

liberación de 5-HT en el tallo cerebral (Miura y cols. 1993), 

específicamente a nivel del NRM (Adell y cols. 1997). Este aumento en 

la liberación de 5-HT también podría estar induciendo una 

desensibilización en los receptores 5-HT1A presinápticos. 
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Por otra parte, es generalmente aceptado que la estimulación de los 

receptores 5-HT1A presinápticos disminuye la liberación de 5-HT en sitios 

postsinápticos y que esta disminución en los niveles de 5-HT se ha 

relacionado con efectos ansiolíticos (Sodhi y Sanders-Bush 2004). Estas 

hipótesis de la desensibilización de los autorreceptores 5-HT1A a 

consecuencia del NF, está acorde con los hallazgos de un estudio previo 

en donde algunos agonistas del receptor 5-HT1A carecen de efecto en 

animales estresados (Briones-Aranda y cols. 2002), aparentemente por 

que estos agentes pueden estar actuando sobre receptores 

postsinápticos. Sin embargo, es necesario seguir haciendo más 

experimentos para aclarar mejor estas ideas. 

Por otra parte, a nivel postsináptico en este trabajo el estrés indujo un 

incremento en la unión del radioligando [3H]8-OH-DPAT en el tálamo, 

hipocampo y amígdala, con excepción de las áreas hipocampales en 

donde se observó una disminución de la unión ligando-receptor. Los 

resultados anteriormente mencionados, pudieran estar relacionados con 

cambios en la concentración de 5-HT que se ha reportado después del 

estrés en estas áreas específicas. 

Es bien aceptado que durante e inmediatamente después del estrés, 

diversos neurotransmisores, incluyendo la 5-HT, son liberados en gran 

cantidad (Adell y cols. 1988; Kirby y cols. 1997; Linthorst y cols. 2002). 

En otros estudios se ha encontrado una disminución en la concentración 

de 5-HT hipotálamica después de la exposición de factores estresantes 

diferentes al NF (Telegdy Vermes 1976; Vermes y Telegdy 1977), 

posiblemente como resultado del aumento tanto de la liberación de 5-HT 

como de su metabolismo.  
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Otros autores han encontrado que 30 minutos después del estrés 

inducido por NF se presenta una disminución de 5-HT y su metabolito 5-

HIAA en amígdala, esta disminución permanece hasta 160 minutos 

después del nado (Kirby y cols. 1995). Nuestros resultados (obtenidos 

24 h después de la sesión estresante) mostraron un aumento, una 

disminución o no alteraciones en los niveles de este neurotransmisor y 

su metabolito. Estos múltiples resultados podrían depender del tipo de 

estrés y del tiempo posterior en el que se hacen los análisis bioquímicos 

y específicamente del área cerebral estudiada o de otros factores 

involucrados en la regulación de la densidad del receptor 5-HT1A. Otros 

autores han encontrado resultados similares a los obtenidos en este 

estudio trabajando bajo condiciones experimentales similares. Por 

ejemplo, 15 minutos de la exposición al estrés por NF fueron capaces de 

inducir una clara reducción en la concentración de 5-HT hipocampal a 

las 24 horas después de la sesión estresante (Connor y cols. 1997). 

Las anteriores evidencias, sugieren que una disminución en los niveles 

de 5-HT podría inducir una elevación en la unión del receptor 5-HT1A con 

el ligando [3H]8-OH-DPAT en todas las áreas cerebrales estudiadas. Sin 

embargo, esta hipótesis no puede ser aplicada para todos nuestros 

resultados, ya que la disminución del receptor 5-HT1A en tallo cerebral no 

fue acompañada de un incremento en 5-HT y su metabolito. Además, se 

ha reportado que un proceso de regulación a la baja, ocurre como 

consecuencia de una disminución de 5-HT a largo plazo (Sijbesma y 

cols. 1991; Miquel y cols. 1992; Prazantelli y cols. 1994; Franklin y cols. 

1999). Por lo consiguiente, la idea de que la regulación a la baja ocurra 

en corto plazo, puede ser de gran interés para poder explorarla en 

estudios futuros. 
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Por otra parte, la disminución del receptor 5-HT1A a nivel hipocampal, no 

es clara si tomamos únicamente en cuenta que la concentración de 5-HT 

influye en los procesos de regulación a la baja de este receptor. Sin 

embargo, se sabe que el receptor 5-HT1A localizado en áreas límbicas es 

extremadamente resistente a los cambios en los niveles de 5-HT 

endógena (López y cols. 1999). Esta idea es apoyada por experimentos 

en donde no se producen cambios en la densidad de los receptores 

hipocampales cuando en las neuronas serotonérgicas presinápticas se 

producen lesiones por una neurotoxina llamada 5-7dihidroxitriptamina 

(Verge y cols. 1986; Hensler y cols. 1991).  

Diversos factores estresantes en los que se incluye el NF, inducen una 

elevación en la concentración de corticosterona (Reul y cols. 1987; 

Raghupathi y McGonigle, 1997; López y cols. 1998; 1999) y al mismo 

tiempo, la corticosterona se ha relacionado con la regulación de la 

síntesis del receptor 5-HT1A. Por ejemplo, la expresión del receptor 5-

HT1A es incrementada en áreas hipocampales 24 horas después de la 

eliminación de corticosteroides endógenos (adrenalectomia) (Biegon y 

cols. 1985; Chalmers y cols. 1993; Meijer y De Kloet, 1994). Este 

fenómeno se contrarrestó con la administración de corticosteroides 

exógenos (Chalmers y cols. 1993). 

Otros estudios han encontrado, que la administración de corticosteroides 

por vía parenteral pueden disminuir la expresión del receptor 5-HT1A en 

algunas áreas hipocampales (Mendelson y McEwen 1992a,b; Kuroda y 

cols.1994). 

Nuestros datos muestran que 24 horas después del NF los niveles del 

receptor 5-HT1A disminuyen en hipocampo y giro dentado. Resultados 

similares encontró López y cols. (1999) al observar que un día después 
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de la exposición de ratas macho a una sesión de estrés agudo se indujo 

una disminución en los niveles de RNAm del receptor 5-HT1A en CA1 y 

giro dentado. 

Estas evidencias sugieren que el estrés está relacionado con la 

reducción en los niveles de la densidad del receptor 5-HT1A a nivel 

hipocampal, a través de mecanismos genómicos estimulados por los 

corticosteroides que se liberan inmediatamente después del estrés. Esta 

hipótesis es apoyada por la evidencia de que en esta región hay una 

concentración abundante de receptores a glucocorticoides (Fluxe y cols. 

1985; Krozowski y Funder 1993; Sarrieau y cols. 1984). Es necesario 

mencionar, que a pesar de la existencia de este tipo de receptores 

intracelulares a glucocorticoides en el núcleo del rafé, la estimulación de 

estos receptores por la exposición aguda a corticosteroides no afecta la 

expresión de RNAm del receptor 5-HT1A (Fairchild y col. 2003). 

El NF incrementó los niveles de 5-HT y su metabolito 5-HIAA en diversas 

áreas cerebrales de ratones sacrificados inmediatamente después. 

Además, la 5-HT mostró un incremento en el NRM como una respuesta 

rápida al estrés. En el presente estudio, nosotros no encontramos 

cambios en el cociente 5-HIAA/5-HT, en la concentración de 5-HT y su 

metabolito 5-HIAA a nivel de tallo cerebral de ratones que fueron 

sacrificados 24 horas después de la sesión estresante. Esta aparente 

contradicción puede depender del tiempo después del estrés en el que 

se realizaron las determinaciones bioquímicas para medir la 

concentración de estos neurotransmisores, ya que en nuestro estudio la 

determinación se hizo 24 horas después del NF y en la mayoría de los 

estudios reportados en la literatura las mediciones de 5-HT se han 

realizado inmediatamente después del estrés. 
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Sin embargo, el estrés inicialmente pudiera inducir una liberación de 5-

HT en áreas postsinápticas y las consecuencias sobre el metabolismo de 

la 5-HT pudieran ser observadas 24 horas después. Esta hipótesis 

podría justificarse por el aumento del cociente 5-HIAA/5-HT en áreas de 

tálamo-hipotálamo que se traduce en un incremento en el metabolismo 

de la 5-HT (Tabla 4). 

En este momento es difícil explicar el incremento de 5-HT y 5-HIAA que 

se observó en el hipocampo. Sin embargo hay diversos factores que 

pudieran estar relacionados con estos cambios. Por ejemplo, se ha 

reportado que el CRF directamente incrementa la concentración de 5-HT 

a nivel hipocampal (Linthorst y cols. 2002; Price y cols. 2002; Roche y 

cols. 2003). Además la corticosterona afecta la actividad de la enzima 

triptofanohidroxilasa (Sotelo y cols. 1990) y otros neurotransmisores 

como el GABA y catecolaminas que tienen una relación estrecha con el 

sistema serotonérgico y que también se ven afectados por el estrés 

(Perego y cols. 1993; Pericic y cols. 2001). Por lo anterior, en 

experimentos futuros se deberían estudiar los cambios que induce el 

estrés sobre otros sistemas de neurotransmisión. 

Los presentes datos muestran que el estrés por NF es capaz de inducir 

cambios en la densidad del receptor 5-HT1A así como en los niveles de 

5-HT en diversas áreas cerebrales relacionadas con la regulación de la 

ansiedad (Kuhar 1986). Además, como ya se ha mencionado, en 

trabajos previos el NF es capaz de bloquear el efecto de algunos 

ligandos del receptor 5-HT1A (Briones-Aranda y cols. 2002). Tales 

acciones aparentemente son producidas por la interacción de estos 

ligandos a nivel postsinaptico, lo cual está de acuerdo tanto con la 

disminución en la sensibilidad de los receptores somatodendriticos 5-



 86

HT1A como con la disminución en los niveles de 5-HT en áreas 

postsinápticas. 

Con excepción del hipocampo, en este estudio se observó un aumento 

en la densidad del receptor 5-HT1A de las regiones postsinápticas 

(tálamo, hipotálamo, amígdala). Independientemente de los niveles de 5-

HT y 5-HIAA, estas observaciones están en línea con la idea de que la 

ausencia de las propiedades ansiolíticas de los ligandos del receptor 5-

HT1A  inducida por el NF está relacionada con la estimulación de los 

receptores 5-HT1A localizados a nivel postsináptico más que con 

receptores presinápticos. 

Como se mencionó anteriormente los receptores 5-HT1A localizados a 

nivel postsináptico en el hipocampo principalmente, son extremadamente 

insensibles a los cambios en la concentración de 5-HT (López y cols. 

1999), lo cual podría ayudar a explicar que el aumento en la expresión 

del receptor 5-HT1A sea independiente de los niveles de 5-HT. 

Resumiendo, el estrés agudo inducido por el NF fue capaz de modificar 

tanto la concentración de 5-HT como la expresión del receptor 5-HT1A en 

diversas regiones cerebrales, lo cual al mismo tiempo podría modificar el 

efecto de algunas drogas ansiolíticas y antidepresivas utilizadas en la 

clínica y que inducen su efecto a este nivel. Sin embargo, es necesario 

continuar estudiando estas propuestas con la finalidad de explorar la 

participación de otros neurotransmisores en este fenómeno. 

A continuación se análizan los cambios encontrados en el sistema 

GABAérgico posterior al NF. La disminución de los niveles de GABA en 

hipocampo y en tálamo-hipotálamo de ratones estresados podrían estar 

relacionados con la pérdida del efecto ansiolítico del diazepam, ya que 

las BZD actúan únicamente en presencia de este neurotransmisor (Korpi 
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y cols. 2002). Por lo consiguiente, bajo similares condiciones similares a 

la anterior prueba, nosotros hemos encontrado que el NF también es 

capaz de bloquear la acción de la picrotoxina (un bloqueador del canal 

de cloro) (Briones-Aranda y cols. 2002). 

Otros autores han encontrado que los niveles de GABA se incrementan 

después de que los animales se exponen a diferentes estímulos 

estresantes (Otero Losada 1988; Acosta y cols. 1993; Yoneda y cols. 

1983; Cook 2004). Estas aparentes discrepancias con relación al 

presente estudio pudieran ser explicadas a través del tipo de factor 

estresante utilizado, y el periodo de tiempo en el cual fue realizada la 

determinación bioquímica, por decir algunos ejemplos. Mientras que la 

mayoría de los análisis referidos se hicieron inmediatamente después de 

la sesión estresante, el presente estudio se realizó a las 24 horas 

posteriores al NF. Sin embargo, la idea que se propone en este trabajo 

con relación a que los cambios en las respuestas farmacológicas de los 

agentes, pudieran explicarse mediante las modificaciones en la 

estructura molecular del receptor GABAA  tiene que ser profundamente 

estudiada. 

Con respecto a la unión del ligando [3H]flunitrazepam con el receptor 

GABA-BZD, las principales áreas cerebrales estudiadas y que son 

influenciadas por el estrés son: corteza cerebral, cuerpo estriado, 

hipocampo, amígdala e hipotálamo (Drugan y cols. 1989; Wilson y 

Biscardi 1994; Stone y cols. 2001). De las regiones estudiadas la corteza 

frontal no presentó cambios en la densidad de este receptor. De acuerdo 

con lo anterior otros autores han encontrado bajo similares condiciones 

de estrés que el ligando [3H]flunitrazepam no presentó cambios en la 

unión con el receptor GABA-BZD de las membranas corticales (Deutsch 
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y cols. 1994). Por otra parte, nosotros encontramos una disminución en 

la unión de éste ligando con el receptor GABA-BZD tanto en el 

hipotálamo como en la amígdala, la cual pudiera estar relacionado con 

una mayor sensibilidad al estrés por parte de ambas regiones antes 

mencionadas. 

Es necesario recordar que a lo largo de este trabajo se ha mencionado 

la estrecha relación de la amígdala con las alteraciones de conducta 

emocional como la ansiedad y la agresión (Graeff y cols. 1993; Pesold y 

Treit 1994; 1995). Además el hipotálamo es una de las regiones 

cerebrales que controla el eje hipotálamo-hipófisis-adrenales (Cullinan y 

cols. 1993) a través de la inhibición mediada por un grupo de células 

GABAérgicas (Bowers y cols. 1998). Estos datos sugieren el NF induce 

modificaciones tanto en los niveles de GABA como en la unión del 

[3H]flunitrazepam con el receptor GABA-benzodiacepiníco en las 

diferentes regiones de manera especifica, lo cual pudiera estar 

relacionado con la pérdida de actividad del diazepan en ratones 

estresados. 

Sin embargo, podria existir cierta relación tanto en los cambios en 

niveles de GABA como en las modificaciones en la unión del 

radioligando con el receptor GABA-BZD inducidos por el NF. Es el caso 

de dos regiones cerebrales el hipocampo y el hipotálamo en donde se 

observó una disminución en la concentración tisular de éste 

neurotransmisor a las 24 horas después del estrés. Lo anterior podria 

ser producto de una gran liberación de GABA durante e inmediatamente 

después de la sesión estresante. Además en la unión del ligando 

radioactico con el receptor GABA-BZD se encontró una tendencia a la 

baja en ésta unión en hipocampo y una disminución en hipotálamo. Por 
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lo anterior es probable inferir que esta tendencia a la baja en la unión 

ligando-receptor en ambas áreas cerebrales, podria estar relacionada 

con un proceso de receptores a la baja. No obstante, es necesario 

cuantificar la cantidad de GABA liberada en estas áreas cerebrales 

durante e inmediatamente después del estrés para fundamentar mejor 

estas ideas. 

  

13) CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS BIOQUÍMICO 

La disminución del receptor 5-HT1A en la región presináptica y el 

incremento de este receptor en la mayor parte de la postsinápsis de 

ratones estresados, apoyan la idea de que los agonistas 5-HT1A están 

actuando a nivel postsináptico. 

 

La disminución de la 5-HT en tálamo-hipotálamo a las 24 h después del 

estrés podría ser un mecanismo complementario que explique el efecto 

ansiolítico inducido por NF. 

 

El efecto ansiolítico observado 1 h después del NF podría estar 

relacionado con el aumento de GABA en la corteza frontal. 
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ANEXO 1 
 

LOS RECEPTORES DE LA SEROTONINAa 

 
Receptor 

Segundo 
mensajero 

 
Distribución principal 

Efecto de la activación del 
receptor 

Efectos clínicos de la activación 
del receptor 

 
 
 
 
 

5-HT1A 

 
 
 
 

Proteína G acoplada 
a ↓ adenilato ciclasa. 

 
 
 
 

Hipocampo, septum lateral, 
corteza entorrinal, núcleos del 
rafé dorsal y medial 

 
↓liberación 5-H. 
↑ liberación AC en neuronas 

hipocampales. 
↑ liberación de NE en 

hipotálamo, hipocampo y 
corteza frontal ATV. 

↓ liberación de glutamato. 
↑ liberación de prolactina. 
↑ hormona del crecimiento. 
↑ liberación de ACTH. 
 

 
 
 

 Regula efectos ansiolíticos, 
antidepresivos, síndrome serotonérgico, 
hipotermia, hiperfagia y alteraciones en 
la conducta sexual, algunos de sus 
ligandos son la buspirona y el pindolol,.  

 
5-HT1B 

(anteriormente 
5-HT1Dβ) 

 
 
Proteína G acoplada 
a ↓ adenilato ciclasa. 

 
Ganglio basal, especíalmente 
substancia nigra, globus palidum. 
 

 
↓ liberación de 5-HT. 
↓ liberacion de AC. 

 
Hipofagia, hipotermia, propiedades 
antiagresivas, erección peniana. 

 
 

5-HT1D 
(previamente 

5-HT1D´α) 

 
 
 
Proteína G acoplada 
a ↓ adenilato ciclasa. 

 
Ganglio basal, específicamente 
sustancia nigra, globo palidus, 
putamen cuadrado, sustancia gris 
periacueductal, hipocampus, 
corteza, corteza olfatoria, núcleo 
del rafé dorsal, locus coruleus y 
medula espinal. 

 

 
 
↑ liberación de GABA? 
↓ liberación de 5-HT. 
↓ liberacion de AC? 
 

 
 

 
Se encuentran en estudio 

 
 
 

5-HT1E 

 
 
Proteína G acoplada 
a ↓ adenilato ciclasa. 

 
Corteza incluida la corteza 
entorrinal, ganglios basales, 
hipocampo, amígdala e 
hipotálamo. 
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Receptor 

Segundo 
mensajero 

 
Distribución principal 

Efecto de la activación del 
receptor 

Efectos clínicos de la activación 
del receptor 

 
 

 
5-HT1F 

 
 
 

Proteína G acoplada 
a ↓ adenilato ciclasa.

 
Corteza, específicamente el 
cíngulo y la corteza entorrinal, 
hipocampo (CA1-CA3), ganglios 
basales, núcleo caudado, núcleo 
del rafé dorsal. 

   
 
 

Tratamiento de la migraña? 

 
 

 
5-HT2A 

 
 
 
Proteína G acoplada 
a ↑ de la fosfolipasa 
C 

 
Bulbo olfatorio, hipocampo, 
corteza (neocorteza, corteza 
piriforme y entorrinal), núcleo 
caudado y núcleo accumbens. 
 

 
 

Exitación de neuronas 5-HT 
Inhibición de neuronas NE en 
el locus coeruleus. 
↑ BDNF expresión? ↑ cortisol, 
↑ ACTH, ↑ renina, ↑ prolactina 

 

 
Antipsicóticos (antagonistas), ansiolítico 
(antagonistas), tratamiento de 
alteraciones del sueño y de trastornos 
alimentarios, terapia antimigrañosa, 
alucinógeno, hipertermia. 

 
 

5-HT2B 

 
Proteína G acoplada 
a ↑ de la fosfolipasa 
C 
 

 
Cerebelo, septum lateral, 
hipocampo dorsal, amígdala 
dorsal, fondo del estomago y 
corazón. 

 

 
Mediación de efectos 
mitogénicos durante el 
desarrollo de neuronas 5-HT? 

 
 

Ansiólisis (antagonista)? 

 
 

 
 

5-HT2C 

 
 
 
Proteína G acoplada 
a ↑ de la fosfolipasa 
C 

 
Núcleo del plexo olfatorio 
coroidal, piriforme, cingulo y 
coteza retroespinal, núcleo 
acumbens, hipocampo, amígdala, 
corteza entorrinal, núcleo 
caudado, substancia nigra, 
estriado, tálamo, hipotálamo, 
corteza frontal. 

 

 
Excitación de neuronas 5-HT ↓ 
liberación de NE y DA en 
proyecciones mesocorticales, 
mesolímbicas y proyecciones 
DA ↑ cortisol, ↑ ACTH, ↑ 
prolactina.  
  

 
 
Antipsicótico (antagonista), ansiolítico 
(antagonista), antidepresivo, tratamiento 
de la migraña y algunos desordenes del 
sueño, hipofagia, erección peniana, 
anticonvulsivante. 
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aRevisión por Barnes y Sharp (1999). ATV, área tegmentaria ventral; NE, norepinefrina, AC, acetilcolina; GABA, ácido 
gama-aminobutírico; CCK, colecistoquinina; DA, dopamina. 

 
Receptor 

 
Segundo 

mensajero 

 
Distribución principal 

Efecto de la activación del 
receptor 

Efectos clínicos de la activación 
del receptor 

 
 
 
 

5-HT3 

 
 
 
↑ la diferencia del 
cociente intracelular 
de Na+ : K+ 

 
 
Hipocampo, amígdala, capa 
superficial de la corteza cerebral, 
ganglio basal, complejo vagal 
dorsal en el pedúnculo cerebral, 
tracto gastrointestinal. 

 
Aumenta la transmisión 
sináptica en el cerebro. 
↑ la liberación de 5-HT 
↓ liberacion de AC 
↑ liberación de GABA 
↑ liberación de CCK 
↑ liberación de DA 

 
          (antagonista), ansiolisis 
          (antagonista), ↑ cognición 
          (antagonista), ↓ locomoción 
          (antagonista), ↓ recompensa 
          (antagonista), ↓ LTP 
          (antagonista) analgesia? 

 
 

5-HT4 

 
Regulación de Na+ : 
K+  

Proteína G acoplada 
a ↑ de la adenilato 
ciclasa. 

 
 
Hipocampo, ganglios basales, 
substancia nigra, estriado, tracto 
gastrointestinal.  

 
 

      ↑ liberación de 5-HT 

 
 

↑ cognición, ansiolisis y ansiogénesis 
(antagonista) 

 
5-HT5A 

 
Proteína G acoplada 
a ↓ de la adenilato 
ciclasa.  
 

 
Corteza, hipocampo, tálamo, 
bulbo olfatorio, hipotálamo, 
cerebelo y medula espinal. 

 
↑ liberación de AC  
↑ liberación de DA 
 

 
 

↑ la actividad locomotriz 

 
 

5-HT5B 

 
Proteína G acoplada 
a ↓ de la adenilato 
ciclasa. 
 

 
Hipocampo, habénula medial y 
lateral, núcleo del rafé dorsal, 
bulbo olfatorio, corteza piriforme y 
entorrinal. 

  

 
 
 

5-HT6 

 
 
Proteína G acoplada 
a ↑ de la adenilato 
ciclasa. 
 

 
Núcleo caudado, tuberculos 
olfatorios, núcleo acumbens, 
hipocampo, corteza cerebral, 
estriado, estómago, glándulas 
adrenales. 
 

  
 
          Antipsicótico (antagonista) 
          Antidepresivo (antagonista) 
          Ansiolisis (antagonista) 
 

 
 

5-HT7 

 
Proteína G acoplada 
a ↑ de la adenilato 
ciclasa. 

 
Tálamo, hipotálamo, hipocampo, 
corteza cerebral, amígdala.  

   
          Antipsicótico (antagonista) 
          Antidepresivo (antagonista) 
          Anticonvulsivante (antagonista 


