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Resumen en español  
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La depresión es un trastorno mental considerado un importante problema para la salud 

mundial. La forma más común de depresión, el "trastorno depresivo mayor" (TDM), se 

caracteriza por una interrupción persistente (de una duración mínima de dos semanas) del 

comportamiento emocional normal, que puede incluir una amplia gama de síntomas. La 

diversidad e intensidad de los síntomas entre los pacientes con TDM le otorgan a este 

trastorno una naturaleza heterogénea. Debido a la baja respuesta al tratamiento farmacológico 

para el TDM, este trastorno es una de las enfermedades psiquiátricas más incapacitantes en 

todo el mundo. En 2015 cerca de 300 millones de personas padecían este trastorno. Sin 

embargo, debido al estresante estilo de vida moderno, se espera que este número aumente 

dentro de los próximos años. Por este motivo, la búsqueda de nuevos tratamientos y el 

perfeccionamiento de las terapias actuales es un paso importante para mejorar de la calidad de 

vida de los pacientes con TDM. 

La etiología del TDM es multifactorial. Entre los factores de riesgo que conducen al 

TDM se encuentran antecedentes genéticos, cambios en la química cerebral, ciertas 

afecciones médicas, abuso de sustancias, estrés y mala nutrición. La combinación de múltiples 

factores de riesgo puede conducir a la desregulación de sistemas biológicos específicos y 

causando diferentes síntomas, dependiendo de los sistemas afectados. En este sentido, el 

estudio de las interacciones entre factores de riesgo, síntomas y cambios en los sistemas 

biológicos es fundamental para mejorar nuestra comprensión de la heterogeneidad de este 

trastorno, y para avanzar a diagnósticos más precisos con mejores tratamientos. No obstante, 

estudiar estas interacciones en TDM no es una tarea fácil. Diferentes factores de riesgo 

pueden afectar a diferentes sistemas biológicos, provocando síntomas completamente 

diferentes y/o diferentes intensidades de estos. Además, la investigación de los mecanismos 

biológicos en el cerebro de pacientes con TDM se limita a estudios de correlación, análisis 

post mortem y estudios de imágenes en su mayoría. Por esta razón, el perfeccionamiento de 

las técnicas disponibles en la actualidad y el uso de modelos preclínicos de depresión son 

necesarios para refinar los tratamientos. 

Uno de los ejemplos más claros de diferencias entre diversas interacciones biológicas 

en el desarrollo y progresión del TDM es la incidencia diferencial entre géneros que 

desarrollan este trastorno. Las mujeres son dos veces más susceptibles a desarrollar TDM que 

los hombres. En este contexto, es sabido que ambos géneros responderán de manera diferente 

al estrés y probablemente desarrollarán un conjunto diferente de síntomas. Estas diferencias 

pueden atribuirse a cambios en las concentraciones de hormonas sexuales y su efecto en el 

cerebro. Se ha observado que una disminución en hormonas sexuales, como estrógenos, 
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progestágenos y andrógenos, es un factor de riesgo para desarrollar TDM. El uso de técnicas 

de imagenología, como la tomografía por emisión de positrones (“PET” en inglés), puede 

ayudar a mejorar nuestro conocimiento en este campo, ya que permite medir cambios en los 

marcadores biológicos en el cerebro en pacientes con TDM, de forma no invasiva. El 

Capítulo 2 muestra el estado actual de la técnica de las imágenes PET en el estudio de los 

efectos de las hormonas sexuales en el cerebro. Aquí, se discutieron los marcadores PET 

disponibles para los receptores de hormonas sexuales, mostrando que hasta ahora, solo el 

marcador [18F]-FES ha logrado medir la expresión del receptor de estrógeno en el cerebro 

tanto en humanos como en roedores. Sin embargo, PET también se ha utilizado como 

herramienta tanto para medir (cambios en) la expresión de la aromatasa (una enzima clave en 

la vía de síntesis de esteroides), como para evaluar los efectos de tratamientos hormonales 

mediante el análisis de procesos posteriores específicos en el cerebro (como por ejemplo, el 

metabolismo cerebral). Basado en la literatura, se concluyó que las imágenes de PET podrían 

ser útiles para estudiar los cambios en los receptores de hormonas sexuales en el cerebro, 

aunque se necesita más investigación para desarrollar trazadores adecuados que permitan 

identificar cambios en estos receptores en el cerebro. Por ahora, su utilidad en este campo se 

limita a medir los efectos río abajo de la modulación de hormonas sexuales.  

Los cambios hormonales son un factor de riesgo para que las mujeres desarrollen 

depresión en períodos específicos de su vida, en particular durante el embarazo y el posparto, 

y los períodos peri y posmenopáusico. No obstante, solo una minoría de mujeres con niveles 

reducidos de estrógeno circulante sufren de depresión, lo que sugiere que se necesita un 

desencadenante adicional. Por esta razón, el estudio descrito en el Capítulo 3 tuvo como 

objetivo investigar el efecto del estrés, como un potenciador del riesgo de desarrollar 

depresión en la menopausia, midiendo el metabolismo cerebral como marcador sustituto de la 

actividad cerebral en un modelo animal. Para esto, ratas hembras se sometieron a un 

procedimiento de ovariectomía para simular el agotamiento de estrógenos durante la 

menopausia. En los animales control, se mantuvieron niveles regulares de estrógeno después 

de la ovariectomía mediante la implantación subcutánea de una bomba osmótica de liberación 

constante de estrógeno. Después de 12 días, los animales se sometieron a un protocolo de 6 

semanas de estrés crónico leve (“CMS” en inglés) o se utilizaron como controles sin estrés. 

Antes y después del protocolo de CMS se realizaron escáneres PET para medir la actividad 

cerebral usando [18F]-FDG (metabolismo de glucosa), pruebas de campo abierto (“OFT” en 

inglés) para medir cambios en el comportamiento de ansiedad y pruebas de nado forzado 

(“FST” en inglés) para medir cambios en el comportamiento depresivo. Solo se encontraron 
12



2�� 

 

cambios en el metabolismo cerebral y en el comportamiento depresivo debido a la 

disminución de estrógenos, pero no se observaron efectos del estrés. Estos resultados sugieren 

que en este modelo de menopausia, el estrés leve crónico no es un factor de riesgo de 

depresión. 

Además de estudiar los factores de riesgo para el desarrollo de la depresión, otra forma 

interesante de investigar la depresión es mediante el estudio de las interacciones entre los 

sistemas biológicos, lo que se puede realizar mediante el uso de intervenciones 

farmacológicas. Con este enfoque, el estudio del Capítulo 4 investigó el vínculo entre la 

neuroinflamación y el sistema glutamatérgico, utilizando el antidepresivo de acción rápida 

ketamina (antagonista de NMDA) en el modelo animal de depresión de la derrota social 

repetida (“RSD” en inglés). Un grupo de ratas macho sometidas a un protocolo de RSD de 5 

días recibieron una única inyección de vehículo (solución salina) o ketamina (20 mg/kg) el día 

después de la última sesión de RSD. A los grupos control se les inyectó vehículo en el mismo 

momento, sin ser sometidos al protocolo de RSD. Cambios en el comportamiento depresivo 

se midieron mediante la prueba de preferencia de sacarosa (“SPT” en inglés) a 1, 2 y 7 días 

después del protocolo de RSD, el comportamiento de ansiedad se midió con el OFT un día 

antes de RSD y un día después de la inyección de ketamina/vehículo, y además se midieron 

los niveles de corticosterona en plasma 7 días después del RSD. El marcador de 

neuroinflamación proteína translocadora de 18kD (“TSPO” en inglés), se midió utilizando 

PET con el trazador [
11

C]-PK11195 una semana después de la última sesión de RSD. Los 

resultados mostraron que el RSD indujo un aumento del comportamiento depresivo, 

disminuyó el aumento de peso corporal y provocó un aumento de la neuroinflamación en las 

cortezas insular y entorrinal, observado mediante escaners PET [
11

C]-PK11195. Sin embargo, 

una única inyección de ketamina 1 día después del RSD no logró disminuir los síntomas 

depresivos, la pérdida de peso o la neuroinflamación. En cambio, ketamina indujo un aumento 

de neuroinflamación en los ganglios basales. En este estudio, no se mostró evidencia de que la 

ketamina pueda disminuir la neuroinflamación inducida por el RSD, pero la inducción de 

neuroinflamación en los ganglios basales puede proporcionar nuevos conocimientos que 

podrían ayudar a desentrañar el mecanismo de acción de la ketamina como antidepresivo. 

La medición de TSPO como marcador de neuroinflamación con PET es un enfoque 

útil para determinar cambios en la neuroinflamación en áreas específicas del cerebro. Se han 

desarrollado y utilizado con éxito varios trazadores de PET para detectar TSPO en varios 

trastornos neurológicos. No obstante, cuando se usa en enfermedades psiquiátricas o modelos 

animales que presentan solo una inflamación leve (por ejemplo, trastornos depresivos), los 
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resultados son contradictorios. Esto se ha atribuido principalmente a características del 

trazador como una mala relación señal/ruido, alta unión no específica y sensibilidad al 

polimorfismo de la proteína TSPO. Por estos motivos, la selección del trazador más adecuado 

para cada estudio específico es necesaria. En el Capítulo 5, se realizó una comparación entre 

la capacidad del trazador TSPO de primera generación [11C]-PK11195 y el trazador de 

segunda generación [11C]-PBR28 para detectar neuroinflamación en el modelo de RSD. 

Utilizando el mismo protocolo de RSD de 5 días mencionado anteriormente, los animales 

control y los animales estresados se sometieron a escáneres de PET con [11C]-PK11195 y 

[11C]-PBR28 una semana después de la última sesión de RSD. Como era de esperar, el RSD 

indujo una disminución del aumento de peso corporal y un aumento del comportamiento 

depresivo, pero no indujo cambios en la corticosterona sérica. Los resultados de los escáneres 

de PET sugirieron que [11C]-PBR28 es un trazador más sensible para la detección de 

neuroinflamación en este modelo que [11C]-PK11195, ya que se encontraron diferencias en la 

disponibilidad de TSPO en el núcleo del lecho de la estría terminal, el cerebelo y la corteza 

temporal con el primero, pero no con el segundo. Por lo tanto, este capítulo recomienda el uso 

de [11C]-PBR28 en lugar de [11C]-PK11195 para el estudio de la neuroinflamación en el 

modelo de rata de RSD. 

Basados en la hipótesis de neuroinflamación en depresión, se realizó un segundo 

estudio que utilizó una intervención farmacológica para estudiar las interacciones entre 

neurotransmisión y neuroinflamación. El estudio descrito en el Capítulo 6 tuvo como 

objetivo investigar la posible modulación de la neuroinflamación por la administración de 

cafeína, un antagonista de la adenosina que ha demostrado tener efectos profilácticos sobre la 

depresión. Para ello, se utilizó el protocolo RSD para inducir un aumento en el 

comportamiento depresivo en ratas. Después de la última sesión de estrés, se administró de 

forma oral diariamente cafeína (25 mg/kg) o vehículo a los grupos control, a los animales con 

y sin RSD durante 14 días. Los cambios de comportamiento se midieron con las pruebas de 

OFT y SPT, mientras que la neuroinflamación se midió mediante una combinación de 

imágenes de PET con el trazador TSPO [11C]-PBR28 y análisis histológicos de la morfología 

y densidad de la microglía. El RSD inicialmente indujo una disminución en el cambio de peso 

corporal y un aumento en el comportamiento depresivo 1 día después de la última sesión de 

estrés. Después de 14 días, el comportamiento de tipo depresivo inducido por RSD todavía 

estaba presente, al igual que un aumento de comportamiento de ansiedad debido al RSD. Al 

administrar cafeína, los cambios inducidos por la RSD en el comportamiento depresivo ya no 

estaban presentes. La administración de cafeína por sí sola provocó un aumento en la 
12



2�� 

 

disponibilidad de TSPO en la corteza olfativa, mientras que el RSD por sí solo no mostró 

aumentos significativos de la neuroinflamación en ninguna región del cerebro después de 2 

semanas de la última sesión del RSD. Sin embargo, se encontró un efecto combinado de RSD 

y cafeína, como se refleja en una mayor captación de [
11

C]-PBR28 en varias áreas del cerebro. 

Análisis histológicos posteriores mostraron un aumento en el número de ramificaciones de la 

microglia debido al RSD, a cafeína, y a ambos factores juntos en la corteza occipital. Además, 

se observó que el RSD, la cafeína y la combinación de ambos también indujeron un aumento 

de la densidad de microglias en las cortezas frontal y occipital. En resumen, este estudio 

mostró que la administración diaria de cafeína durante 14 días indujo efectos similares a los 

de los antidepresivos, aunque no se logró demostrar su relación con disminución de 

neuroinflamación en el cerebro. 

Por otro lado, basándose en la hipótesis monoaminérgica de la depresión, el Capítulo 

7 profundizó en los cambios temporales en la transmisión dopaminérgica y serotoninérgica en 

el cerebro. En este capítulo, se estudiaron los cambios temporales en la disponibilidad de los 

receptores de dopamina D2R/D3R y los transportadores de serotonina (“SERT” en inglés) en 

el cerebro y la presencia de comportamiento depresivo. Con este fin, se obtuvieron imágenes 

con PET, utilizando los trazadores [
11

C]-raclopride y [
11

C]-DASB para detectar D2R/D3R y 

SERT respectivamente, y se usó el SPT para medir cambios en el comportamiento depresivo 

inducido por el modelo de RSD. Se realizaron pruebas de SPT y PET para D2R/D3R y SERT 

a corto plazo (1-2 días) después del RSD y largo plazo, después de la remisión natural de los 

síntomas (14-15 días después del RSD). Los análisis a corto plazo mostraron un aumento 

transitorio del comportamiento depresivo y de los niveles séricos de corticosterona, junto a 

una disminución del aumento de peso corporal. No obstante, estos efectos no duraron hasta el 

día 14 después del RSD. Por otro lado, no se encontraron cambios en la unión de [
11

C]-

raclopride y [
11

C]-DASB inmediatamente después del RSD, pero varias áreas del cerebro 

mostraron un aumento significativo en ambos marcadores después de 14 días, cuando ya se 

resolvió el comportamiento depresivo. Por lo tanto, este estudio mostró cambios en la 

transmisión dopaminérgica y serotoninérgica en varias áreas del cerebro cuando el 

comportamiento depresivo ya se había resuelto, proporcionando nuevos conocimientos sobre 

el curso temporal de los cambios bioquímicos en el modelo animal de depresión con RSD. 

Finalmente, el estudio descrito en el Capítulo 8 tuvo como objetivo evaluar el uso de 

antidepresivos durante el embarazo como factor de riesgo para desarrollar trastornos del 

estado de ánimo y déficits cognitivos en la descendencia. Para esto, la fluoxetina, el 

antidepresivo prescrito con más frecuencia durante el embarazo, se administró por vía oral a 
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ratas hembras una semana antes y durante las dos primeras semanas de gestación. Las ratas 

macho expuestas in utero a fluoxetina o vehículo se utilizaron para el análisis del 

comportamiento cuando alcanzaron la edad adulta. La prueba de OFT se utilizó para evaluar 

los cambios en el comportamiento de ansiedad, y tanto la prueba de suspensión de la cola 

(“TST” en inglés) como la prueba de SPT se utilizaron para determinar cambios en el 

comportamiento depresivo. Adicionalmente, los cambios de memoria dependientes y no 

dependientes del hipocampo se evaluaron utilizando el laberinto de agua de Morris (“MWM” 

en inglés) y la prueba de reconocimiento de objetos novedosos (“NOR” en inglés), 

respectivamente. Los resultados mostraron que los animales expuestos in utero a fluoxetina 

presentaron un aumento en el comportamiento de ansiedad y depresivo en el OFT y el TST, 

aunque no mostraron un aumento de anhedonia, según lo evaluado por el SPT. 

Adicionalmente, se encontraron déficits cognitivos en la memoria a largo plazo en la prueba 

de NOR, pero no en la prueba de MWM. Sin embargo, al medir la función de la memoria no 

dependiente del hipocampo en el MWM, se encontró un deterioro de la memoria remota. Para 

explorar los posibles mecanismos relacionados con este deterioro de la memoria cortical, se 

realizó un análisis de westernblot de las subunidades del receptor de NMDA NR2A y NR2B en 

muestras del hipocampo y la corteza temporal. El análisis estadístico mostró un aumento en la 

concentración de subunidades NR2B en la corteza temporal, pero no en el hipocampo, lo que 

sugiere que estos cambios pueden estar relacionados con el deterioro de la memoria cortical y 

no con la memoria dependiente del hipocampo. En conjunto, este estudio sugiere que la 

exposición in utero a fluoxetina puede inducir efectos perjudiciales sobre el estado de ánimo y 

la memoria no dependiente del hipocampo, posiblemente debido a cambios en la composición 

cortical de las subunidades del receptor NMDA. Este estudio también implica que el 

tratamiento de TDM durante el embarazo podría ser un factor de riesgo para la descendencia 

de desarrollar desórdenes psiquiátricos durante la edad adulta. 

En conclusión, esta tesis proporciona un pequeño aporte de información sobre los 

cambios moleculares y las interacciones en el cerebro, causados por posibles factores de 

riesgo de TDM en modelos animales de depresión. Se requieren más estudios sobre la 

interacción entre sistemas biológicos para conocer mejor los diferentes mecanismos que 

participan en la sintomatología específica y en la patología subyacente del espectro de TDM, 

para poder avanzar hacia una medicina más personalizada. En este sentido, esta tesis presenta 

estudios mostrando interacciones entre varios marcadores biológicos que diferían entre sí en 

función a los protocolos e intervenciones experimentales usados. Esta tesis también 

proporciona un nuevo punto de vista para el uso de modelos animales de depresión, ya que la 
12
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resolución natural del comportamiento depresivo que ocurre en estos modelos podría usarse 

para medir cambios en marcadores biológicos relacionados a la remisión del TDM. Sin 

embargo, esta tesis también muestra que los resultados obtenidos de la investigación 

preclínica deben tomarse con cuidado, ya que los resultados solo pueden aplicarse a 

situaciones específicas, y pueden no ser generalizados, en particular al traducirlos a la 

situación clínica. 
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