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Resumen 
 

Montanoa tomentosa (Mt) es una planta utilizada en la medicina 
tradicional mexicana, a la cual se le han atribuido propiedades 
oxitocinérgicas; por ejemplo, la inducción del parto, producción de 
contracciones uterinas, facilitador de la secreción de leche, emenagoga, 
abortiva, efectos sobre la conducta sexual y en estudios recientes, efectos 
antidesesperanza. El objetivo de este trabajo fue determinar sí la 
administración oral aguda del extracto acuoso de Mt tiene efecto 
antidesesperanza e induce cambios en la activación de las células 
productoras de oxitocina de los núcleos paraventricular y supraóptico del 
hipotálamo de ratas macho adultas de la cepa Wistar forzadas a nadar. El 
efecto antidesesperanza fue evaluado, mediante la prueba de nado forzado y 
la actividad neuronal mediante inmunodeteccion de Fos y oxitocina. Se 
utilizaron 39 ratas macho distribuidas en 6 grupos experimentales, 3 con la 
condición de nado forzado y 3 sin ésta; los tratamientos fueron adminstrados 
30 minutos antes de la actividad locomotriz en campo abierto y el nado 
forzado; los grupos quedaron constituidos de la siguiente manera: el grupo 1 
(Control, sin nado), no recibió ningún tratamiento, el grupo 2 (Vehículo, sin 
nado), recibió solución vehículo vía oral (H2O destilada, 1 mL/Kg), el grupo 3 
(Ch, sin nado), se le administró extracto acuoso de Montanoa tomentosa vía 
oral (50 mg/Kg/mL), el grupo 4 (Control, con nado), fue forzado a nadar, el 
grupo 5 (Vh, con nado), recibió solución vehículo vía oral (H2O destilada, 1 
ml/Kg) y además fue forzado a nadar y al grupo 6 (Ch, con nado), se le 
administró extracto acuoso de Montanoa tomentosa y fue forzado a nadar. 
Noventa minutos posteriores al tratamiento las ratas fueron eutanizadas y 
perfundidas, posteriormente los cerebros fueron disectados, cortados, 
procesados mediante la técnica de inmunohistoquímica, montados 
secuencialmente en portaobjetos para finalmente analizar la 
inmunoreactividad celular a oxitocina (IR-OT) e inmunoreactividad celular a 
Fos y Oxitocina (IR-Fos/OT) de los núcleos paraventricular y supraóptico del 
hipotálamo. El análisis estadístico del efecto de Montanoa tomentosa en el 
nado forzado se realizó por medio de un análisis de varianza (ANOVA) de 
una vía; el análisis del efecto de M. tomentosa sobre la IR-Fos/OT fue 
mediante una ANOVA de dos vías; seguidos de una prueba post-hoc Tukey. 
Los resultados nos indican que M. tomentosa tiene efecto parcial 
antidesesperanza, ya que aumento la latencia a la primera inmovilidad pero 
no se modifico la duración total de la inmovilidad; asimismo, en la activación 
de las neuronas productoras de OT, los animales a los cuales se les 
administró el extracto acuoso tuvieron una mayor expresión de doble marcaje 
Fos/OT, lo cual nos sugiere que M. tomentosa ejerce su acción a nivel de 
sistema nervioso central. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El estrés es una respuesta inespecífica del organismo a las 

condiciones adversas del ambiente (Selye, 1946).  La exposición a periodos 

prolongados de estrés, la falta de control o la superación de las capacidades 

del organismo para responder a estos estímulos adversos, pueden 

desencadenar patologías graves como la ansiedad y la depresión (Kender et 

al., 1999; Steptoe y Marmot, 2002). 

La forma en que el organismo trata de compensar los estímulos 

estresantes incluye respuestas neuroendócrinas para la liberación de 

hormonas específicas, entre ellas se encuentra la adrenalina, noradrenalina, 

factor liberador de corticotropina (CRF), hormona adenocorticotrópica 

(ACTH), oxitocina y el cortisol en humanos y primates o corticosterona en 

aves, reptiles, anfibios y pequeños mamíferos como los roedores (Wasser et 

al., 2000; Sapolsky, 2004; Palme et al., 2005).   

La oxitocina (OT) además de estar encargada de algunos procesos en 

el organismo tales como: la inducción del parto (Argiolas y Gessa, 1991), 

promoción de la conducta materna (Kendrick et al., 1987; Pedersen et al., 

1992), la conducta sexual (Caldwell et al., 1992; Arletti et al., 1992) y social 

(Witt et al., 1992), así como la regulación vascular y eyección de la leche 

durante la lactancia (Richard et al., 1991; Burbach et al., 1992; Burbach et al., 

1995), tambien, ha sido considerada una hormona “anti-estrés”, ya que se ha 

observado que puede promover en el organismo cambios encaminados a 

amortiguar estímulos estresantes (Lang et al., 1983; Gibbs et al., 1984).  

En México el uso de plantas con fines terapéuticos data desde la 

época prehispánica; tal es el caso de la Montanoa tomentosa (Mt) o 

Cihuapatli; ésta es una planta con amplia distribución en nuestro país (Levine 

et al., 1981; Aranda et al., 2003) y se le han atribuido características 

oxitocinérgicas y farmacológicas similares a las que ejerce la hormona OT, 

por ejemplo, es uterotónica, facilitadora de la secreción de la leche (Gallegos 

1983), promotora del parto (Levine et al., 1981), dilatadora del cérvix (Bejar 

1985), diurética (INI, 1994), abortiva (Hann et al., 1981) y afrodisiaca (Carro-

Juárez et al., 2004). Recientemente, se ha sugerido que el extracto crudo 
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acuoso de Mt puede ejercer sus efectos directamente a nivel de Sistema 

Nervioso Central (SNC), ya que facilita la potencia sexual, probablemente 

ejerciendo sus efectos en los circuitos espinales que controlan la función 

eyaculatoria y en el cual el sistema oxitocinérgico está implicado (Carro-

Juárez et al., 2004; 2006). Además,  se ha observado que tiene efectos anti-

inmovilidad en ratas ovariectomizadas forzadas a nadar (Saavedra, datos no 

publicados). Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue determinar sí la 

administración oral aguda del extracto acuoso de Montanoa tomentosa, tiene 

efecto antidesesperanza e induce cambios en la activación de células 

productoras de OT en los núcleos paraventricular y supraóptico del 

hipotálamo de ratas macho adultas de la cepa Wistar forzadas a nadar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ANTECEDENTES 

Estrés  

 

El término estrés proviene del latín stringere que significa estirar o tensar. 

A finales del siglo XIX, Claude Bernard observó que los organismos tienen un 

mecanismo que los ayuda a autoregular su medio interno, ante las 

adversidades que se les presenta en el medio ambiente (Johnson et al., 

1992; Moscoso, 1998). En 1927, Walter Cannon acuñó el término 

homeostasis, es decir, es la respuesta del organismo para regular el medio 

interno y que le permite mantener una condición estable (Selye, 1946; 

Johnson et al., 1992). En 1936, el húngaro Hans Selye definió al estrés como 

una respuesta inespecífica a través de la cual el organismo se defiende 

contra una amenaza; asimismo desarrolló el modelo de síndrome general de 

adaptación (SGA) y las tres fases que lo conforman: 

 Fase de alarma.- El organismo reacciona con cambios fisiológicos y 

bioquímicos frente a un estímulo desconocido. 

 Fase de reacción.- Incluye todas las reacciones sistémicas no 

específicas, debido a una exposición prolongada a un estímulo, al cual 

el organismo se ha ido adaptando. 

 Fase de agotamiento.- Es aquella donde ya no se puede mantener la 

reacción orgánica frente a un estímulo prolongado (Selye, 1936; Selye, 

1946; Perdrizet, 1997; Sandi et al., 2001; McEwen, 2005). 

En 1968, el psicofisiólogo Manson propuso que los estímulos estresantes 

generan el SGA, siempre y cuando, el organismo perciba la situación como 

amenazante, enfatizando la importancia de los factores sociales (Petersson, 

1994). Un estresor es un estímulo que puede provocar tensión, también se 

puede definir como cualquier disturbio físico o psicológico que amenaza la 

integridad del individuo y que perturba su homeostasis (Selye, 1946).  

El estrés se puede dividir en agudo y crónico de acuerdo a la duración. En 

el estrés agudo se da una respuesta intensa, rápida y muchas veces violenta, 

pudiendo llegar a provocar en el organismo diversos trastornos como: 

alteraciones en los valores de los parámetros hematológicos, diabetes o 

infartos (Joseph-Bravo y Gortari, 2000). En las primeras etapas de la 
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exposición a un estresor, se da una reacción de alarma que activa al Sistema 

Nervioso Autónomo (glándulas suprarrenales, sistema cardiovascular, 

respiratorio y metabólico) (Mercier et al., 2003). Dentro de las diferentes 

formas en que el organismo se ajusta y/o equilibra con respecto al medio 

ambiente que lo rodea; se encuentran algunos cambios en la activación 

neuroendócrina que conforma de las respuestas más importantes frente al 

estrés y tratan de restablecer la homeostasis en el organismo (Joseph-Bravo 

y Gortari, 2000). 

Dentro del grupo de hormonas producidas para responder al estrés se 

encuentran la vasopresina (AVP), oxitocina (OT), factor liberador de 

corticotropina (CRF), corticotropina (ACTH), las catecolaminas y los 

glucocorticoides los cuales modulan la mayor parte de la respuesta al estrés. 

Las catecolaminas (adrenalina y noradrenalina), el cortisol en humanos y 

primates o la corticosterona en mamíferos pequeños y anfibios, activan a los 

sistemas cardiovascular, respiratorio, muscular y esquelético, provocando el 

aumento del metabolismo celular (Aguilera, 1994; Erkut  et al., 1998; 

Sapolsky, 2004).  

En este sentido, el Sistema Nervioso regula al Sistema Endócrino para 

brindar las adaptaciones necesarias al organismo para enfrentar el estrés. La 

respuesta ante una situación amenazante constituye un ejemplo de 

integración neuroendocrina, ya que se desencadenan una serie de 

reacciones que preparan al organismo para tener miedo, huir o pelear (Selye, 

1946). 

Este mecanismo es mediado por neurotransmisores como noradrenalina, 

serotonina, acetilcolina, neuropéptido Y, entre otros (Gambarana et al., 1995; 

1999), los cuales varían de acuerdo al tipo de estresor, la duración y la 

intensidad del estímulo (. El estrés, ya sea físico o psicológico, activa las vías 

nerviosas del tallo cerebral o del sistema límbico, que a su vez inciden sobre 

el núcleo paraventricular (NPV) para iniciar la liberación de vasopresina 

(AVP) y factor liberador de corticotropina (CRF); además, tiene proyecciones 

hacia la eminencia media hipotalámica. En este sitio, el CRF es liberado a la 

circulación portal para que se estimule la adenohipófisis (Sapolsky, 1992), 

donde se controla la síntesis y liberación de la hormona ACTH, que a su vez 
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viaja por el torrente sanguíneo hasta las glándulas suprarrenales que liberan 

glucocorticoides como el cortisol en el humano o corticosterona en otros 

mamíferos, reptiles, anfibios y aves (Wasser et al., 2000; Palme et al., 2005).  

La liberación de estas hormonas tiene efectos anti-inflamatorios, 

incrementa la producción de glucosa, estimula la lipólisis, así como, la 

transmisión sináptica y la activación muscular (Sandi et al., 2001, Joseph-

Bravo y Gortari, 2001). Todos estos efectos se llevan a cabo con el fin de 

estimular las partes del cuerpo que necesitan activarse y responder 

adecuadamente al estímulo estresante. Dentro de los sistemas con mayor 

aporte energético durante la respuesta al estrés destacan: el SNC, el 

cardiovascular, el respiratorio y el muscular (Sundin et al., 1995, Sandi et al., 

2001); mientras que otras funciones como el anabolismo, el crecimiento y la 

reproducción se ven disminuidas (Sapolsky, 1992; Sandi et al., 2001; Swaab, 

2003; Sapolsky, 2004). 

Por otra parte, el cortisol y/o la corticosterona efectúan una 

retroalimentación negativa en el cerebro, en la glándula pituitaria y en el 

hipotálamo para inhibir la síntesis y liberación de ACTH y a su vez CRF y así 

restablecer el equilibrio interno (Sapolsky, 1992; Sandi et al., 2001; Sapolsky, 

2004). Así mismo, existe liberación de otras hormonas que tienen la función 

de amortiguar estímulos estresantes, entre las que se encuentran las 

hormonas esteroides (progesterona), angiotensina y OT, entre otras (Gibbs, 

1984). 

No obstante, si la exposición a un agente estresante es prolongada o 

excesiva (crónica), se pueden desencadenar otro tipo de patologías 

denominadas enfermedades de adaptación. En este sentido, algunos autores 

manifiestan que el tiempo e intensidad de exposición al estresor es un factor 

importante, ya que la sintomatología cambia a través del tiempo pudiendo 

generar trastornos como irritabilidad, ansiedad, trastornos del sueño o 

diabetes, entre otras más, aún después de una única experiencia traumática 

(Sandi et al., 2001; McEwen, 2005). 

Es por ello que se considera que el estrés tiene una participación importante 

en el desencadenamiento y evolución de los trastornos mentales, la ansiedad 

y depresión (Pelcovitz et al., 2000; Paykel, 2001).   



9 

 

Depresión 

 

Los trastornos mentales son considerados un problema de salud 

alrededor del mundo, dentro de ellos se incluye la depresión (Pelcovitz et al., 

2000). En el año 2001, la OMS calculó que había 121 millones de personas 

en el mundo que presentaban algún signo de depresión, considerando que el 

riesgo de presentar episodios de depresión mayor a lo largo de la vida en 

Estados Unidos es aproximadamente del 6 % (Cassem, 1995). En un estudio 

realizado en 2003, por Fountoulakis y cols., se estimó que la prevalencia de 

la depresión mayor en la población mundial es aproximadamente de un 2% 

en personas de más de 65 años. En México, Frenk y cols. (1999) estimaron 

que los trastornos neuropsiquiátricos ocupan el quinto lugar como carga de 

enfermedad, considerando como indicadores la muerte prematura y días 

transcurridos con discapacidad; también, estos autores manifiestan que de 

las diez enfermedades más discapacitantes cuatro son de tipo 

neuropsiquiátrica,  dentro de las que se incluye la depresión.  

Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2012, la depresión afecta 

entre 12 y 20% de personas entre 18 y 65 años. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS), establece que a diario se registran 3 mil intentos de suicidio; 

en México, la Secretaría de Salud estima que cada año hay hasta 14 mil 

intentos y uno de cada 10 intentos es concluido, lo que coloca a México en el 

noveno país de muertes autoinfligidas, de una lista de 53 países. En 2009, el 

INEGI reporta en la estadística de suicidios de los Estados Unidos Mexicanos 

que hubo 5,190 suicidios de los cuales,  4201 eran varones y 989 mujeres, 

con mayor incidencia en los meses de mayo. Además jóvenes entre 15 y 24 

años, ocupan el primer lugar en vulnerabilidad, en segundo lugar personas 

adultas y en tercero adultos mayores, sin embargo se han incrementado los 

casos en niños menores de 10 años. En México, la depresión ha sido 

asociada con variables sociodemográficas como sexo, edad, nivel de 

escolaridad y residencia (Bello et al., 2005). En 2006, en un estudio realizado 

en adolescentes de 4 estados de la República se observó mayor incidencia 

de depresión en mujeres que en hombres (Slone et al., 2006). En el año 

2007, Mejía Arango y cols., observaron que la probabilidad de deterioro 
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cognitivo más la dependencia funcional es mayor en mujeres y se incrementa 

con la edad, pero es menor en sujetos casados y se asoció con la presencia 

de diabetes, enfermedad cardiaca y depresión. En 2008, Colunga y cols., 

encontraron una prevalencia de depresión del 63% en pacientes con diabetes 

tipo 2, en una proporción de 3 mujeres por cada hombre. García-Peña y cols., 

en 2008, hacen un estudio en 7449 adultos mayores de la ciudad de México, 

encontrando una prevalencia de depresión mayor del 13.2% en adultos 

mayores. En 2009, un estudio comparativo entre adultos mayores de México, 

Perú y Venezuela reportó un nivel de depresión grave, correlacionado con 

enfermedad física e historia previa de depresión. En ese mismo año, 

Gallegos y cols., observaron una importante disminución en la calidad de vida 

de adultos mayores con depresión, siendo más acentuado el problema en 

aquellos que presentaban enfermedades crónicas. En el 2012 se estimó que 

la depresión afectaba a un aproximado de 350 millones de personas en todo 

el mundo y que 1 de cada 20 personas informaron haber tenido un episodio 

depresivo en el año previo a este estudio (Álvarez, 2012). 

La depresión es un trastorno del estado de ánimo (Remick, 2002), 

tiene una etiología multifactorial y se caracteriza principalmente por: 

anhedonia, apatía, abatimiento, desinterés, insomnio y falta de apetito; 

también se reportan casos en los que existen alteraciones de sueño 

excesivo, ansiedad y problemas de sobrealimentación (Angst y Dobler-

Mikola, 1984; Ernst y Angst, 1992; Carter et al., 2000; Scheibe et al., 2002; 

Bennett et al., 2005; Moskvina et al., 2007).  

Esta enfermedad es clasificada por algunos autores en 2 tipos: 

reactiva y endógena. La depresión reactiva se da como respuesta a las 

adversidades del medio ambiente a las cuales los individuos no tienen una 

solución; por su parte, depresión endógena es aquella en la que los 

individuos desarrollan la sintomatología sin ninguna causa aparente (Pichot, 

1994; Carlson, 2001). 

La depresión puede ocurrir a cualquier edad, incluso con síntomas que 

no son muy marcados en el estado de ánimo; cuando la depresión ocurre a 

edades tempranas se incrementa la posibilidad de que se manifiesten 

recurrencias en el futuro (Reus 1994), aunque hasta la década de 1970, se 
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mantenía la idea de que no existía la depresión infantil, ya que el 

psicoanálisis negó la posibilidad de la depresión infantil, pues Freud el ego no 

estaba constituido en la infancia, por lo cual no se podía perder la autoestima 

(Del Barrio, 1997). 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM-

IV-TR) menciona que el estado de ánimo decaído, deprimido o de pérdida de 

interés y de placer, durante al menos 2 semanas, es una característica 

esencial de los estados incipientes de la depresión, la cual se inicia como 

resultado de una alteración en la neuroquímica del cerebro (Remick, 2002). 

Así, en la depresión existen cambios en la función del Sistema Nervioso que 

modifican el funcionamiento de neurotransmisores y hormonas (Gambarana 

et al., 1999). En la década de 1960, se postularon las primeras teorías  sobre 

la biología de la depresión, basadas en la acción de los fármacos 

antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la enzima monoaminooxidasa  

(hipótesis aminérgica de Schildkrut), ya que ejercían una variedad de efectos 

neurofarmacológicos que inhiben la recaptura y degradación de la serotonina 

y/o noradrenalina, dando como resultado la disponibilidad de estos 

neurotransmisores para ejercer las propiedades antidepresivas (Baldessarini, 

1998; Téllez-Vargas, 2000). Se ha postulado que el decremento en la 

noradrenalina (NA) durante la depresión se debe a una alteración en la 

producción, liberación o activación crónica del sistema noradrenérgico, 

inducida por el estrés crónico (Anand y Charney, 2000); también, se ha 

propuesto que el déficit de serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) en el 

cerebro es causante de depresión (Wong y Licinio, 2001). En este sentido, se 

observó que en pacientes deprimidos existe una disminución de los 

neurotransmisores NA y 5-HT en orina y líquido cefalorraquídeo (LCR) 

(Evenden et al., 1993) y en estudios postmortem se observó un incremento 

en la densidad de los receptores de 5-HT en la corteza cerebral de sujetos 

suicidas con antecedentes de depresión (Mann, 1997). Por otra parte, se ha 

implicado al neurotransmisor dopamina (DA) en la depresión, ya que se 

observó un descenso en la concentración de su metabolito, el ácido 

dihidroxifenil acético, en el LCR de pacientes con intentos violentos de 

suicidio (Mann, 1997); así mismo, se ha observado que la administración de 
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inhibidores de la recaptura de dopamina, tienen un efecto anti-inmovilidad en 

la prueba de nado forzado (Cervo y Samanin, 1987), mientras que la 

administración de antagonistas dopaminérgicos cancela este efecto (Anisman 

et al., 1979; Cooper et al., 1980; Yamada et al., 2004).  

También, la acetilcolina (ACh) se ha relacionado con la depresión, 

pues las sustancias que incrementan la función colinérgica inducen un estado 

depresivo en individuos sanos (Leboyer y Plaisant, 1985). Otros compuestos 

que se ha propuesto participan en el trastorno de depresión son el ácido 

gamma-aminobutírico (GABA), la hormona del crecimiento (GH) (Evenden et 

al., 1993), la hormona luteinizante (LH) (Schweiger et al., 1999). Por otra 

parte, se ha sugerido que factores etiológicos de tipo genético, psicológico, 

ecológico y social pueden ser desencadenantes de episodios depresivos 

(Velasco et al, 1993; Calderón-Narváez, 1999; Pérez- Arnau, 1999). 

Como mecanismo de desarrollo de este trastorno, se ha propuesto la 

teoría de la desregulación de los mecanismos homeostáticos que controlan la 

función de los neurotransmisores y que, mediante la acción de los 

antidepresivos, se retorna a una regulación normal. También, se propone que 

el retraso en la presentación de los efectos terapéuticos de los tratamientos 

con antidepresivos se relaciona con alteraciones tiempo-dependientes en la 

sensibilidad de los receptores de los neurotransmisores (Charney et al, 

1981); probablemente, en la depresión se producen cambios en el número 

y/o sensibilidad a nivel de los receptores pre-sinápticos y post-sinápticos, sin 

que haya disminución del neurotransmisor liberado (Siever y Davis, 1985). Es 

por ello, que algunos antidepresivos evitan la recaptura de 5-HT y NA con lo 

que se evita la inactivación de éstos y se aumenta su disponibilidad en los 

espacios sinápticos (Axelrod et al., 1961, Charney et al, 1981). Por otra parte, 

en 2001, Hindmarch encontró que sujetos que presentaban una depresión 

mayor y además estaban sometidos a condiciones de estrés, tenían niveles 

de vasopresina y OT en plasma, significativamente más elevados en 

comparación con sus controles (Hindmarch, 2001; Scott y Dinan, 2001). 
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Modelos experimentales para el estudio de la depresión  

 

El estudio de la depresión en cierta forma es limitado, ya que reviste 

dificultades de tipo ético y limitaciones naturales en maniobras 

experimentales con pacientes deprimidos. Debido a la complejidad de este  

trastorno se desconocen diversos aspectos de su fisiopatología, por lo cual, 

se utilizan modelos animales que nos permiten abordar el estudio de los 

procesos fisiológicos de la enfermedad (Katz, 1981; Contreras et al., 1990; 

Richardson, 1991). El análisis conductual en animales de laboratorio es una 

herramienta que se utiliza para la valoración de diferentes fármacos, entre los 

que podemos encontrar a los fármacos antidepresivos (Porsolt et al., 1992). 

Un modelo animal para el estudio de la depresión debe reunir, por lo menos, 

cuatro aspectos que intentan reproducir algunas características clínicas de la 

depresión: etiológico, bioquímico, sintomatológico y terapéutico, para que 

exista semejanza en las condiciones inductoras, en los mecanismos 

neurobiológicos involucrados, la analogía con las manifestaciones o 

sintomatología que se presenta y que haya reversión de dicho estado al 

administrar un tratamiento farmacológico efectivo en los humanos (McKinney 

y Bunney, 1969). En los modelos experimentales con animales se promueven 

alteraciones conductuales, neuroquímicas y neurofisiológicas que nos ayudan 

a entender mejor este proceso y por consiguiente, desarrollar terapias que 

ayuden al manejo terapéutico de estos trastornos (Rodríguez-Landa y 

Contreras, 2000). Una de las ventajas de utilizar modelos animales, para el 

estudio de la depresión, es la duración de los tratamientos, ya que en la 

clínica, se requiere de tratamientos crónicos para poder observar la aparición 

de efectos antidepresivos, mientras que en animales de experimentación, los 

efectos suelen observarse aun con administraciones agudas, esto debido a 

las elevadas dosis administradas (Kitada et al., 1981; Detke et al., 1997).   

De este modo, en animales de experimentación a los cuales se les 

induce desesperanza y se les administra un antidepresivo, se activan 

múltiples sistemas de neurotransmisión como son: el serotonérgico 

(Baldessarini, 1998; Téllez-Vargas, 2000), noradrenérgico (Anand y Charney, 

2000), dopaminérgico (Mann, 1997) y GABAérgico (Evenden et al., 1993).  
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Dentro de los modelos conductuales para evaluar sustancias con 

posibles efectos de tipo antidepresivo se utiliza la prueba de nado forzado 

(Porsolt et al., 1977). Esta prueba consiste en introducir a la rata a un 

estanque con agua, donde no exista la posibilidad de escape. Se tiene una 

primera sesión (pre prueba), en donde se introduce al animal durante 15 

minutos al recipiente con agua (25°C ± 1); después de un periodo de elevada 

actividad, el animal sólo realizará los movimientos necesarios para mantener 

la cabeza por arriba del nivel de agua, ya sea apoyando las patas o la cola 

pero sin desplazarse (Porsolt et al., 1977, Porsolt et al., 1978). En esta 

sesión, el animal asimila que no hay escape a esta situación. Transcurridas 

24 horas, el animal es sometido al mismo procedimiento, durante 5 minutos, 

registrándose la inmovilidad, que corresponde al indicador de desesperanza 

o bajo estado de ánimo (Porsolt et al., 1977). La desesperanza se caracteriza 

por la disminución de la actividad locomotriz, motivación, contacto social y de 

la sensibilidad por recompensa o anhedonia; también, se puede observar 

impulsividad, disminución de peso, déficit de aprendizaje, comportamientos 

sexuales disminuidos, patrones anormales de sueño, hiperactividad, además 

de abandono del aseo (Willner y Muscat, 1991; Lucki, 1994). Diversas 

terapias farmacológicas antidepresivas, efectivas clínicamente, disminuyen la 

inmovilidad en esta prueba, lo cual respalda la hipótesis de que la inmovilidad 

es un indicador de desesperanza en el nado forzado y no se altera la 

actividad locomotora del animal (Porsolt et al., 1977; Porsolt et al., 1978; 

Lucki, 1994). Algunos autores han considerado la inmovilidad en la prueba de 

nado forzado como una respuesta del animal a la actividad locomotora; sin 

embargo, la reducción de la inmovilidad ocurre luego de la administración de 

un antidepresivo, que no modifica la actividad locomotriz como es el caso de 

los estimulantes que promueven la conducta de nado, pero también 

incrementan la actividad locomotriz (Porsolt et al., 1977; Wieland y Lucki, 

1990). 

Otra variable evaluada en la prueba de nado forzado es la latencia a la 

primera inmovilidad, que representa el esfuerzo o la motivación del animal 

para encontrar una solución a la situación apremiante que enfrenta 

(Contreras et al., 1998; 2000; Espejo y Miñano, 1999; Rodríguez-Landa et al., 
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2007). Con base en esto, se ha observado que la utilización de la latencia a 

la primera inmovilidad aumenta la sensibilidad para la detección de los 

efectos antidepresivos de una sustancia y es un parámetro importante para 

discriminar entre los antidepresivos y los psicoestimulantes (Castagné et al., 

2009). 

Además de los antidepresivos y psicoestimulantes, se han detectado 

propiedades anti-inmovilidad en algunos extractos de plantas, que se utilizan 

para el tratamiento de la depresión leve o moderada (Di Carlo et al., 2001); tal 

es el caso del Hypericum perforatum, se reporta que mejora el rendimiento en 

ratas forzadas a nadar (Butterweck et al., 1998; Greeson et al., 2001; Nathan, 

2001). Así mismo, otras sustancias como las hormonas estradiol, 

progesterona y su metabolito, la alopregananolona, también han demostrado 

propiedades anti-inmovilidad en la prueba de nado forzado (Estrada-

Camarena et al., 2002; 2006; Saavedra et al., 2006; Rodríguez-Landa y 

Contreras, 2007; Martínez-Mota et al., 2008). En estudios recientes, a la OT 

se le han atribuido propiedades anti-estrés, ya que es liberada durante 

situaciones estresantes (Lang et al, 1983), modificando los niveles de otras 

hormonas liberadas durante estas situaciones (Gibbs et al., 1982; 1984); 

además, es un modulador de ciertos procesos que se atribuyen al estado de 

ánimo (Heinrichs et al., 2003) y aumenta su concentración en ratas forzadas 

a nadar (Meisenberg, 1981). Del mismo modo, en un estudio realizado por 

Arletti y Bertolini (1987) observaron que la administración intraperitoneal de 

OT reduce significativamente la duración de la inmovilidad en la prueba de 

nado forzado en ratones; en otros estudios, se ha observado que la 

administración de OT, sistémica o central tiene efectos tipo antidepresivo en 

ratones (Slatery y Neumann, 2010). 
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Oxitocina 

 

La OT fue caracterizada por Du Vigneaud y colaboradores en 1953 y la 

primera hormona peptídica en ser sintetizada en forma biológicamente activa, 

de la cual se determinó su estructura como un péptido corto que posee nueve 

aminoácidos (Cis-Tir-Ile-Gln-Asn-Cis-Pro-Leu-GLINH2), con puentes disulfuro 

entre las cisteínas en las porciones 1 y 6 (Hruby y Chow 1990; Gimpl y 

Fahrenholz, 2001). La OT se produce en el núcleo paraventricular (NPV) y en 

el Núcleo Supraóptico (NSO) del hipotálamo (Zimmerman et al., 1984; Gimpl 

y Fahrenholz, 2001).  

El hipotálamo es una región anatómica del SNC con características y 

funciones específicas (Morgane, 1979); es considerado un centro integrador, 

primordial para la supervivencia de los organismos y la reproducción de la 

especie (Card et al., 1999). Dentro de las principales funciones hipotalámicas 

se encuentran la regulación del medio interno o mantenimiento de la 

homeostasis, regulación de la temperatura corporal (Toni et al., 2004), 

regulación del metabolismo del agua (Miyata et al., 2001), regulación del 

apetito, de la ingesta, funciones metabólicas (Toledano et al., 1997; Harrold, 

2004), funciones vegetativas, regulación de los sistemas hormonales 

(Toledano et al., 1997), regulación de los sistemas circadianos y 

estacionales, de las funciones reproductoras (Hung et al., 2003), de los ciclos 

vigilia-sueño (Swaab, 2004), regulación de las emociones (Price, 1999; Toni 

et al., 2004; Gainotti, 2001; Swaab, 2004; Bennett y Hacker, 2005) y 

regulación de funciones cognoscitivas (Toni et al., 2004). 

El hipotálamo forma parte del diencéfalo, situado por debajo del tálamo 

y por encima del tronco encefálico, forma las paredes y el suelo del tercer 

ventrículo, estableciendo una vía privilegiada de comunicación entre 

neuronas, células gliales, líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo y 

capilares sanguíneos de esta región (Toni et al., 2004). Esta estructura ha 

sido regionalizada en las áreas  anterior (preóptica), medial (tuberal o 

infundibular) y posterior (mamilar), junto a un área dorsal situada cerca del 

tálamo (Carpenter, 1994; Toni et al., 2004). Se han descrito de 18 a 25 

núcleos hipotalámicos, de los cuales, la mayoría contienen distintos tipos de 
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neuronas e interneuronas, distintos receptores, péptidos y variadas funciones 

neurosecretoras (Harrold, 2004; Toledano et al., 1997). En esta estructura se 

encuentran sistemas reguladores que permiten la adaptación del organismo 

al medio ambiente; así mismo, el papel regulador del hipotálamo está 

reflejado en su organización estructural y diferentes conexiones hacia otras 

áreas cerebrales (Buijs, 1983; 1985) como son: el fascículo medial del 

cerebro anterior, la decusación supraóptica, el fórnix, el tracto 

corticohipotalámico medial, la estría terminal, el tálamo, la amígdala, la 

corteza piriforme, el hipocampo, entre otras (Bleier et al., 1979; Palkovits y 

Záborsky, 1979; Toledano, 1997). 

Dentro de los núcleos que conforman el hipotálamo, se encuentran el 

núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, encargados de la producción 

de OT dentro del hipotálamo (Swanson y Sawchenko, 1980, 1983; Buijs, 

1983; 1985).  

El núcleo paraventricular (NPV), fue descrito por primera vez en 1910 

por Marie y Leri; el término paraventricular le fue asignado por Malone en 

1910 y también ha recibido los nombres de subventricular, núcleo 

magnocelular y núcleo filiforme (Swanson y Sawchenko, 1983). Este núcleo 

es encargado de integrar respuestas endócrinas y autonómicas que 

mantienen la homeostasis (Koutcherov et al; 2000); se creía que sólo estaba 

constituido por células magnocelulares, pero estudios morfológicos han 

establecido que está compuesto de divisiones magnocelulares y 

parvocelulares (Swanson y Sawchenko, 1980). En ratas, esta estructura está 

integrada por aproximadamente 21,500 neuronas (Kiss et al., 1991); estas 

células están organizadas en subnúcleos con diferente morfología e identidad 

neuroquímica y se destaca principalmente su importancia en la regulación del 

sistema cardiovascular, la respuesta visceral a la ingesta de agua y el 

alimento (Swanson y Sawchenko, 1983) además de la respuesta adaptativa 

al estrés (Cole y Sawchenko, 2002). Dentro del NPV se encuentran tres 

tamaños de neuronas, células pequeñas con un diámetro de 6 a 10 µm,  

medianas entre 10 y 13 µm y grandes entre 13 y 19 µm, organizadas en 

subdivisiones magnocelulares y parvocelulares dentro del mismo NPV 

(Swanson y Kuypers, 1980). La región magnocelular constituida por las 
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neuronas de mayor tamaño se encuentra distribuida a lo largo de todo el 

núcleo en tres diferentes grupos: regiones magnocelular anterior, medial y  

posterior; por su parte,  la región parvocelular se divide en 5 grupos: anterior, 

medial, lateral, dorsal y periventricular parvo celular.  En la rata, las células 

magnocelulares proyectan sus axones hacia la hipófisis posterior, donde 

liberan su contenido al torrente circulatorio (Swanson y Kuypers, 1980), a la 

vez que reciben aferencias de áreas como: núcleo arcuato, núcleo de la 

estría terminal, núcleo dorsomedial, núcleo de rafe, raíz dorsal del nervio 

espinal, núcleo preóptico medio, órgano subfornical y el mismo núcleo 

paraventricular (Swanson, 1987). Sin embargo, las neuronas parvocelulares 

proyectan sus axones, a la vez que reciben señales de áreas cerebrales 

como son: la amígdala, hipocampo, bulbo olfatorio, núcleo de la estría 

terminal, septum, sustancia nigra, núcleo de rafe, locus coeruleus, núcleo 

dorsal vagal, eminencia media, tallo cerebral,  y médula espinal (Swanson y 

Sawchenko, 1980; 1983; Buijs, 1983; Buijs et al., 1985;). Por otra parte, las 

células de la zona periventricular parvocelular siguen un sub-trayecto junto a 

fibras magnocelulares, alcanzando la eminencia media para la regulación de 

señales hormonales de la adenohipófisis (Tóth y Palkovits, 1998).  

El núcleo supraóptico (NSO) fue descrito por Theodor Mynert en 1869, 

quien lo describió como un ganglio óptico basal; en el siglo XIX, fue descrito 

por Ramón, Cajal y Von Lenhossék como un núcleo tangencial o núcleo 

periquiasmático y en la actualidad, también se le conoce como núcleo de 

células secretoras magnocelulares (Swanson y Sawchenko, 1983). Es una 

estructura bilateral, localizada en la parte media del hipotálamo, en la base 

del cerebro, adyacente al quiasma óptico, donde se dirige rostrocaudalmente 

(Swanson y Sawchenko, 1983; Sofroniew, 1983). Tiene una conformación 

anatómica alargada, lo que permite dividirlo en 2 regiones bien definidas: 

anterior o rostral y posterior o retroquiasmática (Sofroniew, 1983); la división 

anterior comienza rostralmente con unas pocas neuronas por encima del 

quiasma óptico y adyacente al órgano vasculoso de la lámina terminal. 

Aproximadamente, existe el mismo número de neuronas de vasopresina y 

OT, aunque el número de células que lo conforman, puede variar entre 

especies (Navarro et al., 1994); las neuronas de OT están más concentradas 
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de manera anterior; por otra parte, la región posterior o retroquiasmática, 

comienza cercano a la separación de los 2 tractos ópticos y consiste en una 

banda delgada de neuronas que se extiende desde la parte interna medial del 

tracto óptico. Esta banda de células se extiende caudalmente y todavía está 

presente, con pocas neuronas individuales, en los niveles más caudales de la 

eminencia media (Sofroniew, 1983); las neuronas que la integran se han 

clasificado por su tamaño y las características morfológicas que puede variar 

entre especies, pero los autores coinciden en la presencia de dos tamaños de 

neuronas: magnocelulares y parvocelulares. Las neuronas magnocelulares 

envían sus proyecciones fuera de este núcleo, formando parte del sistema 

hipotálamo hipofisiario magnocelular y las neuronas parvocelulares funcionan 

como interneuronas (Armstrong, 1995). Los péptidos sintetizados en el NSO 

son dos principalmente (vasopresina y OT), aunque también se ha 

identificado síntesis de dinorfina, norepinefrina, serotonina, ACTH y GABA 

(Swanson y Sawchenko, 1983). 

La OT es liberada en respuesta a estímulos como son: el parto, 

distensión vaginal, succión del neonato durante la lactancia, incremento de la 

presión osmótica, hemorragia, alimentación, distensión gástrica y durante el 

apareamiento tanto en machos como en hembras (Guyton-Hall, 1988; Arletti 

et al., 1990; Argiolas y Gessa, 1991). También las estimulaciones visuales, 

auditivas, olfativas y táctiles pueden promover la liberación de OT (McNeilly y 

Ducker, 1972; Tindal, 1974; Stock y Uvnäs-Moberg, 1988). La liberación de 

OT es influenciada por el medio interno y externo. Por ejemplo, una fuerte 

estimulación para la liberación de OT es la succión del infante durante la 

lactancia, el parto, los estímulos osmóticos y en algunos estímulos 

experimentales muy específicos que inducen un patrón de activación de las 

neuronas magnocelulares oxitocinérgicas tanto en PVN y SON (Clarke et al. 

1978; Yamaguchi et al., 1979; Lang et al., 1983; Bruhn et al., 1986; Uvnäs-

Moberg, 1995).  

La liberación de OT está mediada por una retroalimentación positiva; 

este tipo de retroalimentación es inusual y se da en las neuronas 

magnocelulares del NPV y NSO (Freund-Mercier y Richard, 1981; Moss et 

al., 1984;; Freund-Mercier y Richard 1984). La acetilcolina, glutamato, 
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angiotensina II, péptido intestinal vaso activo, factor liberador de 

corticotropina (CRF), estrógenos, colecistoquinina, hormona liberadora de 

tirotropina y serotonina estimulan la liberación de OT. La noradrenalina 

estimula la liberación de OT a través de α-receptores e inhibe su liberación 

mediante β-adrenoreceptores. La dopamina puede ser a la vez estimulante o 

inhibidor de OT; por su parte, la galanina, péptido natriurético atrial, opioides 

y ácido gamma-aminobutírico (GABA), inhiben la liberación de OT 

(Brussaard, 1995). Además, se han descrito autoreceptores de OT en las 

neuronas magnocelulares oxitocinérgicas (Clarke et al. 1978; Tribollet et al., 

1978; Yamaguchi et al., 1979; Lang et al., 1983; Bruhn et al., 1986; Pole et 

al., 1987; Uvnäs-Moberg, 1995; Freund-Mercier y Stoeckel, 1995), ya que se 

ha observado que cuando se infunde un antagonista de OT dentro de NSO y 

NPV  la frecuencia de disparo de las neuronas de estos núcleos disminuye 

(Lambert et al., 1993). 

Como se mencionó anteriormente, la OT se sintetiza en las neuronas 

magnocelulares del NPV y NSO del hipotálamo mediante la formación de una 

pro-prohormona llamada pro-oxifisina (Land et al., 1983; Robinson, 1987; 

Amico y Hempel, 1990; Thackare et al., 2006), la cual se integra a un péptido 

transductor de señal seguido del péptido OT, un tripéptido procesador de 

señal, la neurofisina I, que es la molécula acarreadora y por último, un 

COOH-terminal. Este precursor es empaquetado en vesículas y transportado 

desde el hipotálamo a través de las prolongaciones axónicas hacia la 

neurohipófisis, en donde son almacenados en gránulos secretores y liberados 

al torrente sanguíneo mediante el sistema porta hipofisiario cuando se 

produce algún estímulo (Land et al., 1983;  Amico y Hempel, 1990; Jirikowski 

et al., 1993; Guyton-Hall, 1998; Thackare et al., 2006). 

 

Activación y localización de receptores a OT. 

 

El receptor de la OT es de la clase I acoplado a la proteína G (Gq y 

G11); el receptor está formado por una estructura de 7 dominios 

transmembranales (H1α-H7α), 4 segmentos extracelulares (SE1-SE4) y 4 
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segmentos citosólicos (SC1-SC4), los cuales interactúan con la proteína G 

(Gimpl y Fahrenholz, 2001; Thackare et al., 2006; Blanks et al., 2007). 

Cuando el receptor de OT (Gα) se encuentra en reposo está asociado 

a guanosin difosfato (GDP) y sus subunidades (β, ˠ ); cuando la proteína Gα 

es activada por la unión de OT, se separa de sus subunidades y se une a la 

fosfolipasa C (PLC); también, puede unirse a las fosfolipasas A2 (PLA2) y D 

(PLD) (Thackare et al., 2006; Blanks et al., 2007). La activación de estas 

fosfolipasas provoca que el fosfatidilinositol-1, 4, 5-trifosfato (IP3) se una a un 

receptor que se encuentra sobre los canales de liberación de Ca2+ intracelular 

sensibles a IP3; este proceso desencadena la liberación del Ca2+ intracelular y 

así el efecto biológico (Gimpl y Fahrenholz, 2001; Thackare et al., 2006; 

Blanks et al., 2007). 

En la rata, a nivel central los receptores de OT están presentes en el 

sistema olfatorio, el sistema límbico, el hipotálamo, el tálamo, los ganglios 

basales, algunas regiones corticales, el tallo cerebral y la médula espinal 

(Van Leeuwen et al., 1985; Freund-Mercier et al., 1987; Tribollet et al., 1992). 

No se han encontrado diferencias importantes en la distribución de los 

receptores en el cerebro de la rata macho y hembra; sin embargo, hay 

diferencias muy marcadas entre especies. Los receptores de OT se  

encuentran en un gran número de tejidos fuera del cerebro, como son 

glándulas mamarias, útero, riñones, páncreas, timo, adipocitos y en vasos 

sanguíneos (Gimpl y Fahrenholz, 2001). La presencia de estrógenos 

incrementa la síntesis y liberación de OT, así como la activación y el número 

de receptores (Soloff 1975, Stoeckel y Freund-Mercier 1989, Stock et al., 

1990). Los estrógenos excitan las células oxitocinérgicas dentro del NPV en 

las ratas hembra. Observándose que en ratas ovariectomizadas, el número 

de sitios de activación oxitocinérgica disminuye en varias regiones del SNC 

(Kimura, 1995). 

En ratas, los glucocorticoides pueden incrementar la unión de OT a su 

receptor en algunas áreas del sistema límbico; además, se ha encontrado 

que el CRF es capaz de promover la liberación de OT (Bruhn et al., 1986). 

En el cerebro, la OT es metabolizada en fragmentos por 

aminopeptidasas y endopeptidasas, unidas a la membrana. Varios de estos 
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pequeños fragmentos peptídicos son biológicamente activos, por ejemplo, el 

fragmento de OT [pGlu4, Cyt6] – oxitocina – (4-9), que también es el 

fragmento más abundante en el SNC y [pGlu4, Cyt6] – oxitocina – (4-8), 

tienen efecto en el comportamiento defensivo, pero no tiene efecto en la 

eyección de la leche o en la contractibilidad uterina (Burbach et al., 1983; De 

Wied et al., 1987). 

 

Función  de la oxitocina. 

 

La OT se ha asociado con numerosas funciones en el cuerpo, como 

son la conducta sexual (Caldwell et al., 1992; Arletti et al., 1992), la conducta 

materna (Kendrick et al., 1987; Pedersen et al., 1992) el consumo de 

alimento (saciedad) y la regulación de los sistema cardiovascular (Richard et 

al., 1991; Argiolas y Gessa, 1991; Burbach et al., 1992; 1995) e inmune 

(Elands et al., 1990). Estas acciones se ejercen a través de receptores en el 

cerebro, donde la OT funciona como un neurotransmisor o neuromodulador 

(Swanson y Sawchenko, 1980; Buijs, 1983, Sofroniew, 1983; Buijs 1985; 

Swanson y Sawchenko 1983). Además, se ha reportado que este péptido 

también puede actuar de manera parácrina o autócrina estimulando o 

inhibiendo su propia secreción (Strand, 1999). 

Específicamente la OT provoca contracciones uterinas principalmente 

hacia el final de la gestación y durante el parto (Ferguson, 1941; Fuchs, et al, 

1982); durante la cópula, estimula la circulación del esperma y la contracción 

de la musculatura pélvica femenina (Swaab, 1972; Tindal, 1974; Flint et al., 

1986; Hughes et al., 1987). También, promueve la secreción de leche por las 

glándulas mamarias durante la lactancia (Noshimori et al., 1996), debido al 

estímulo de succión ejercido por la cría sobre el pezón, el cual produce 

señales que se transmiten a través de los nervios sensitivos, provocando la 

liberación de OT. En otros estudios, se ha demostrado que la administración 

intranasal de OT aumentan la sensación de seguridad en humanos, por lo 

cual, se ha propuesto que tiene un papel central en la interacción social 

positiva en mamíferos (Guyton-Hall, 1998). Asimismo, participa en la 

conducta sexual en diferentes especies, por ejemplo, en ratas aumenta el 
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contacto social, regula procesos fisiológicos como las emociones, 

incrementando la interacción social; la administración intracerebroventricular 

de manera crónica con OT puede atenuar la ansiedad en ratas hembra; en 

monos la manipulación con OT altera el comportamiento social y la atracción 

entre parejas, (Carter 1992; Smith et al., 2009; Slattery and Neumann, 2009).  

Por otra parte, la OT está implicada en el comportamiento alimenticio 

ya que la distención gástrica activa el sistema oxitocinérgico; además, 

participa en la osmoregulación, en la memoria (atenúa la respuesta de 

evitación pasiva), en el aprendizaje, la regulación térmica y cardiovascular 

(Bohus et al., 1978; Rinaman et al., 1994; Joseph-Bravo et al., 2001, Sandi et 

al., 2001). Dentro de los efectos cardiovasculares, disminuye la presión 

sanguínea y del ritmo cardiaco; en la periferia del sistema cardiovascular 

produce vasodilatación y vasoconstricción dependiendo del tipo de 

vasculatura y grado de tono vascular (Yang, 1994). Otro efecto, es la 

regulación de la presión sanguínea, mediante un efecto natriurético (Forsling 

y Brimble, 1985). 

Así mismo, dentro de los efectos de tipo conductual generados por OT, 

se incluyen efectos de tipo ansiolítico y sedativo; ya que, aumenta la actividad 

motora espontánea en ratas y ratones en la prueba de campo abierto (Uvnäs-

Moberg et al., 1992, 1994; McCarthy et al., 1996), induce el aseo, el 

acicalamiento (Delanoy et al., 1978), el comportamiento sexual (Arletti, et al., 

1985; Argiolas y Gessa, 1991), incrementa el contacto social, disminuye la 

agresión entre ratas macho y hembra (Witt et al., 1992), puede incrementar o 

disminuir la ingesta de alimento (Arletti et al., 1990; Olson et al., 1991) y la 

ganancia de peso (BjÖrkstrand y Uvnäs-Moberg, 1996). 

 

Efectos antiestrés de la oxitocina. 

 

La OT ha sido considerada como una hormona anti-estrés, ya que 

disminuye la presión sanguínea, los niveles de corticosterona y ACTH en 

algunas especies. Por ejemplo en rata, la OT es liberada durante situaciones 

de estrés (Lang et al, 1983). Un tratamiento repetido con OT induce efectos 

anti-estrés, el tratamiento por un periodo de 5 a 10 días (1mg/Kg vía 
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subcutánea o 1µg/Kg intracerebroventricular) baja la presión sanguínea y los 

valores de corticosterona (Gibbs et al., 1984), incrementa el umbral de 

nocicepción (Caldwell et al., 1987; Petersson et al., 1996a), cambia la 

actividad motora espontánea (Uvnäs-Moberg  et al., 1992; Petersson et al., 

1999c) y los niveles de algunas hormonas gastrointestinales en el plasma  

(Mirsky, 1962; BjÖrkstrand et al., 1996; Petersson et al., 1999b). También,  se 

ha observado que la administración subcutánea de OT por un periodo de 5 

días disminuye los niveles de corticosterona hasta por 10 días después de su 

administración, además, reduce el estrés inducido por liberación de 

corticosterona (Gibbs et al., 1982; Windle et al., 1997; Petersson et al., 

1999a), si la OT es administrada en repetidas ocasiones, los niveles de 

corticosterona son acompañados por un decremento de ACTH a largo plazo 

(Gibbs et al., 1984). 

La influencia en la producción y liberación de CRF en respuesta a OT 

es posible ya que ambos son producidos y liberados en el mismo NPV. El 

ARN mensajero (ARNm) del CRF se encuentra disminuido durante la 

lactancia, periodo en el cual la OT es liberada en altas concentraciones 

(Lightman et al., 1989). En el humano, la OT disminuye con la liberación de 

ACTH y cortisol; este hallazgo sugiere que la OT actúa dentro de la hipófisis 

(Legros et al., 1988; Page et al., 1990).  

La OT está presente en grandes cantidades en el sistema portal 

hipofisiario, esto hace que la OT tenga influencia en la posible liberación de 

ACTH, por lo que es posible que OT disminuya los niveles de corticosterona 

a través de efectos en más de un nivel (Rudolph et al., 1980).  

La administración de un antagonista de OT (atosiban), no bloquea los 

efectos a largo plazo de la OT sobre el umbral nociceptivo (Petersson et al., 

1996). En otros estudios, se encontró que la administración de vasopresina 

junto con una inyección de OT de manera intracerebroventricular (icv) por 

cinco días, antagoniza la disminución de la presión arterial y cambia la 

actividad motora espontánea (Caldwell et al., 1992; Chan et al., 1993; Adán 

et al., 1995). 

Algunos efectos de la OT parecen mejorar con las hormonas 

esteroideas, por ejemplo el descenso en la presión sanguínea en respuesta a 
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un tratamiento de 5 días con OT dura alrededor de 10 días en ratas macho y 

hembras ovariectomizadas, o hasta 3 semanas en ratas intactas con su ciclo 

normal. La razón para que se produzca esta diferencia se puede deber a que 

los estrógenos incrementan el número de receptores de OT en algunas áreas 

del cerebro y esto aumenta su liberación y síntesis (Tribollet et al, 1990; 

Schumacher et al, 1993). En este sentido, se ha observado que durante y 

después de la menopausia, los niveles de estrógenos caen y se presentan 

síntomas de depresión, ansiedad y miedo (Gambrell 1986; Amico et al., 1981; 

Tribollet et al., 1990; Schumacher et al., 1993; Lara-Tapia et al., 2002). Los 

estrógenos y la progesterona pueden aumentar el ARNm de OT en el 

hipotálamo de ratas y ovejas (Broad et al., 1993; Amico et al., 1995), así 

mismo,  pueden aumentar el número y la afinidad de los sitios de unión 

oxitocinérgicos en diversas áreas del cerebro como son el núcleo 

ventromedial hipotalámico, la amígdala y el núcleo accumbens (De Kloet et 

al., 1986; Schumacher  et al., 1989; Tribollet et al., 1990). Los estrógenos y 

anticonceptivos en dosis bajas, administrados por vía oral, elevan los niveles 

de OT en las mujeres (Amico et al., 1981; Silber  et al., 1987). Se ha 

registrado que los niveles circulantes de OT varían a lo largo del ciclo 

menstrual y durante la ovulación (Mitchell et al., 1981, Amico et al., 1981), y 

que la histerectomía y la ovariectomía no reducen la concentración de OT 

(Forsling, 1993). 

Actualmente existe un creciente interés en el papel de la OT como 

neuromodulador en el SNC (Sofroniew, 1980; Argiolas y Gessa, 1991; 

Landgraf y Neumann, 2004), ya que se ha hecho evidente que es un 

modulador de ciertos procesos conductuales como, los que se atribuyen al 

estado de ánimo (Heinrichs et al., 2003; Domes et al., 2007). En personas 

con abuso infantil y pacientes con antecedentes de suicidio se encontraron 

niveles bajos de OT en líquido cefalorraquídeo por lo cual, se sugiere que 

aumenta el riesgo de trastornos psiquiátricos como es la ansiedad y la 

depresión, en la edad adulta, (Heim et al., 2009; Pierrehumbert et al., 2010; 

Thompson et al., 2011; Jokinen et al., 2011). Por otra parte, la OT es 

considerada una hormona endógena anti-estrés y que tiene efectos 

antidepresivos, además se cree que puede contribuir a la regulación del eje 
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HPA en la depresión mayor (Scantamburlo et al., 2007). La OT atenúa 

respuestas neuronales y hormonales de estrés dentro de las distintas 

regiones cerebrales, incluyendo el NSO, NPV y la amígdala (Neumann et al., 

2000b; Windle et al., 2004; Ebner et al., 2005; Huber et al., 2005; Kirsch et 

al., 2005). Se reporta que la magnitud de secreción de OT circulante 

dependerá del paradigma estresante y también de la especie (Onaka, 2004). 

Por otra parte, se ha reportado que la OT se sintetiza y libera en el NPV y 

NSO (Lambert et al., 1993; Nishioka et al., 1998; Engelmann et al., 1999; 

Wotjak et al., 2001; Landgraf y Neumann, 2004; Bosch et al., 2005), en 

respuesta a estímulos ansiogénicos (Uvnäs-Moberg et al., 1992). 

El estrés no sólo provoca la secreción de OT en sangre (Lang et al., 

1983; Kasting, 1988; Wotjak et al., 1998), sino también en el cerebro; esto se 

ha visto reflejado en el aumento en la concentración de OT en el líquido 

cefalorraquídeo (Iva'nyi et al., 1991) y en el espacio extracelular de varias 

regiones del cerebro como por ejemplo amígdala y núcleo accumbens  

(Landgraf y Neumann, 2004). Se ha demostrado que los factores de estrés 

psico-social o estresores físicos como la derrota social, el nado o la agitación 

promueven la liberación de OT en áreas involucradas en la modulación de los 

mecanismos del estrés, incluidos el NPV y el SON, donde se localizan las 

neuronas de OT, así como en áreas límbicas (Nishioka et al., 1998; Wotjak et 

al., 1998; Engelmann et al., 1999; Ebner et al., 1999; Wigger y Neumann, 

2002; Bosch et al., 2004).  

En el modelo de nado forzado con ratas y ratones se ha observado 

que la administración icv de OT modifica la conducta de nado y disminuye la 

inmovilidad (Meisenberg 1981); lo mismo que la administración de OT vía 

intraperítoneal (Arletti y Bertolini, 1987), por lo que se ha sugerido que tiene 

un efecto antidesesperanza (Yan et al., 2014). 

Las regiones límbicas del cerebro, las cuales incluyen el hipocampo y 

núcleos amigdalinos de la rata, son activados durante la exposición a estrés 

psicogénico (Pacak y Palkovits, 2001); estas regiones activan a las células 

parvocelulares del núcleo paraventricular medial del hipotálamo (sitio donde 

las neuronas liberan CRH),  ya sea directamente (Silverman et al., 1981; 

Tribollet y Dreifuss, 1981; Swanson y Sawchenko, 1983) o a través de un 
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circuito neural que implica sinapsis en el núcleo base de la estría terminalis 

(BNST) y en el área preóptica medial del hipotálamo (MPOA) (Canteras y 

Swanson, 1992; Herman et al., 1996; Herman y Cullinan, 1997; Prewitt y 

Herman, 1998). Además, las proyecciones de las neuronas de OT se 

corresponden con la ubicación de sus receptores en el sistema límbico e 

incluye el BNST y los núcleos mediales amigdalinos. Los receptores se 

encuentran en áreas cerebrales que modulan el eje HPA, en respuesta al 

estrés (Mantella et al., 2004). 

La amígdala, es una región cerebral que participa en la conducta 

emocional, social y en la respuesta al estrés (Aggleton, 1992; Gray, 1996); 

además, participa en la regulación del sistema oxitocinérgico (Neumann et 

al., 2000b; Bale et al., 2001). Dentro de la amígdala, se ha reportado un 

número considerable de fibras de OT (Sofroniew, 1983), en el área central y 

medial (Barberis y Tribollet, 1996; Gimpl y Fahrenholz, 2001), sugiriendo que 

se libera localmente OT como un mediador potencial de la respuesta al estrés 

(Ebner et al., 2005).  

Ciertas acciones de la OT, son reproducidas por los extractos de 

Montanoa; esta planta es utilizada en la medicina tradicional mexicana como 

inductor del sangrado menstrual, modulador del humor, los “nervios”, 

anticonceptivo, abortivo, afrodisiaco y ansiolítico (Bejar, 1985; Cabrera, 1990; 

Aranda et al., 2003; Carro-Juárez et al., 2004; 2006; Carro-Juárez et al., 

2012). Además, en un estudio piloto realizado por Saavedra y colaboradores 

en 2010, se observó que la M. tomentosa tiene un efecto antidesesperanza 

en ratas hembra forzadas a nadar (Datos no publicados). 
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Montanoa tomentosa (Cihuapatli) 

 

En México, existe una gran riqueza de plantas con propiedades 

terapéuticas, que han sido utilizadas durante siglos como tratamientos para 

aliviar diversas enfermedades, convirtiéndose en un recurso renovable 

importante, en la práctica médica en nuestro país. Estos recursos son 

conocidos, utilizados y de fácil acceso a la población, los cuales han 

permanecido por generaciones desde la época prehispánica en México; 

como ejemplo podemos citar el “Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis”, 

también conocido como el Códice De la Cruz-Badiano, que es una obra 

indígena hecha por el mexicano Martin de la Cruz (1552), en el que se 

mencionan las plantas utilizadas en esa época como terapia para distintos 

padecimientos entre los que podemos encontrar una descripción del 

Cihuapatli o Montanoa tomentosa (Aranda et al., 2003). En la lengua náhuatl 

la palabra Cihuapatli está compuesta por la terminación patli=medicina y 

cihuatl=mujer (Levine et al., 1981); también se le conoce con los nombres de 

achina, guapiojo, hierba de la parida, hierba de la mujer, hierba del to y 

zoapatle en diferentes partes de nuestro país (Bejar et al., 1985).  

Montanoa tomentosa (Fig. 1) pertenece a la Clase Dicotiledóneas, 

Familia Compositae, Orden Campanulatae, Género Montanoa, Especie 

tomentosa. Es un arbusto que mide de 1 a 3 metros de altura, tiene 

abundante follaje con hojas opuestas y acorazonadas, pecioladas, 

triangulares y dentadas, flores blancas que se pueden apreciar entre los 

meses de agosto a noviembre, el tipo de clima en el que se desarrolla es el 

árido a semi-árido (Levine et al., 1981).  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplar de Montanoa tomentosa subsp. tomentosa (Familia: Asteraceae) 

(Tenorio-Lezama, 2009). 
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Su distribución abarca varios estados de la república como son: 

Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Valle de México, 

Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz.  

Durante la conquista, se observó que los aztecas usaban una infusión 

de esta planta como agente inductor del parto (oxitócico), anticonceptivo o 

para irregularidades en la menstruación. En el Códice florentino se hace una 

descripción de la capacidad del Cihuapatli para facilitar el parto o detener las 

diarreas de sangre (Bejar, 1985; Cabrera, 1990); en el siglo XVII, Francisco 

Ximénez nos habla del Cihuapatli como “medicina de las mujeres”, ya que 

curaba los dolores en la mujeres que acababan de dar a luz, provocaba la 

menstruación y curaba los “nervios” (Ximénez, 1615; Bejar, 1985).  

Vicente Cervantes a finales del siglo XVIII menciona a la planta como 

estomática, diurética y pectoral, que sólo debe usarse en partos lentos y que 

no dependen de una mala posición del bebé por nacer. Es hasta el siglo XIX, 

cuando la Sociedad Mexicana de Historia Natural menciona que el Cihuapatli 

es oxitócico, antitumoral, diurético, emenagogo, galactagogo, tóxico y efectivo 

para las enfermedades de la madre. Francisco Flores (1886), describe una 

mezcla de plantas, que junto con la raíz del Cihuapatli, ayuda a combatir las 

hemorragias, los tumores de abdomen, la anasarca, la disentería y ayuda a la 

diuresis; también, describe su efecto combinado con otras plantas en forma 

de cataplasma sobre el abdomen y la vulva para restablecer el flujo menstrual 

(Gallegos, 1983). 

Debido a que Montanoa tomentosa ha sido utilizado ampliamente en el 

control de natalidad o con fines abortivos (Levine et al., 1981; Aranda et al., 

2003), actualmente se encuentra regulado por la Secretaría de Salud en el 

acuerdo en que se encuentran las plantas prohibidas o permitidas para tés, 

infusiones y aceites vegetales comestibles (Secretaría de Salud, 1999). 

 

Estudios Fitoquímicos del Cihuapatli 

 

En 1971 se aislaron de la planta lactonas sesquiterpénicas y en 1972 

se comenzaron estudios más profundos de la planta en donde se 
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identificaron diterpenos activos como el zoapatanol y el montanol (Levine et 

al., 1981; Bejar et al., 1985; Topcu, 1988). 

En estudios fitoquímicos de Montanoa tomentosa, se ha identificado la 

presencia de potasio, magnesio, hierro y sales de sodio, clorofila, goma 

(caucho), pectina, glucosa, resinas neutras y ácidas, así como los 

aminoácidos alanina, leucina, prolina, ácido aspartico, serina y valina. 

También, se han aislado diterpenos (Ac. grandiflorénico o kauradienoico, Ac. 

kaurenoico, Ac. monoginóico, monoginol, montanol, pretomentol, tomentol, 

pretomexantol, tomexantina, prezoapatanol, tomexantol, zoapatanol, 

zoapatlina, zoapatol A-B), sesquiterpenos (tomentosina, zoapatanolidas A-F, 

montafrusinas A-F y derivados de pumilina), esteroles (estigmasterol) y 

flavonoides (isoquercitrina y nicotiflorina) (Levine et al., 1981; Lozoya et al., 

1983; Gallegos, 1983; Oshima et al., 1986; Bejar, 1985; 2000; Ríos-Castillo et 

al., 2012) (Tabla 1).  

Tabla 1. Fitoquímicos aislados de M.tomentosa 
(Tomado de Bejar, 2000). 

 
Compuesto Clase química Actividad biológica 

Isoquercitrina Flavonoide Uterotónico, diurético, angiogénico, hipotensivo. 

Nicotiflorina Flavonoide Uterotónico 

Pre-tomentol Diterpeno acíclico No evaluado 

Pre-tomexantol Diterpeno acíclico No evaluado  

Pre-zoapatanol Diterpeno acíclico No evaluado  

Zoapatol A y B Diterpeno acíclico No evaluado  

Ácido 
monoginoico, 

Zoapatlina 
Diterpeno tipo kaureno No evaluados 

Ácido 
grandiflorénico 
(kauradienoico) 

Diterpeno tipo kaureno 
Uterotónico, útero-relajante, actividad 
bloqueante de los canales de Ca2+, antibiótico 

Ácido kaurenóico Diterpeno tipo kaureno Antimicrobiano, útero-relajante, anti-inflamatorio 

Zoapatanol Diterpeno oxepano 
Vasoconstrictor, espasmogénico, útero-
relajante, útero evacuante  

21-Normontanol Diterpeno oxepano Útero-relajante, úteroevacuante  

Montanol, 
Tomentol 

Diterpeno oxepano Útero-relajantes 

Tomentanol, 
Tomexantol 

Diterpeno oxepano No evaluado  

Zoapatanólidas A 
y B 

Sesquiterpeno 
(Heliangólidas) 

No evaluado  

Zoapatanólidas C-
F 

Sesquiterpeno 
(Guayanólidas) 

No evaluado  

Montafrusin A-F 
Sesquiterpeno 

(Germacranólidas) 
No evaluado  
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Tomexantina Diterpeno oxepano Útero-relajante  

Acetato de 
α-amirina 

Triterpeno Antitumoral, citotóxica  

Derivados de 
pumilin 

Sesquiterpeno 
(Guayanólidas) 

No evaluado  

Estigmasterol Esterol Estrogénico, ovulante, sedante  

Ácido aspártico, 
Leucina, Prolina, 

Serina 
Aminoácido Uterotónicos  

Valina Aminoácido Neuroprotector 

Alanina Aminoácido Uterotónico, preventivo contra cáncer  

 

Montanoa tomentosa cuenta con una extensa historia etnomédica de 

uso a nivel reproductivo (Tabla 2), desde hace más de 500 años, las 

personas utilizaban la planta como infusión con fines curativos (Gallegos, 

1983; 1985). En estudios con mujeres en etapas tempranas del embarazo se 

reportó que provoca la dilatación del cérvix cuando se administra el extracto 

acuoso de la planta y produce una sensación de calambres en las mujeres no 

embarazadas que tomaron el extracto (Gallegos, 1983). En otros estudios, se 

demostró que tiene actividad antigestacional, mediada por inhibición de la 

implantación (Hahn et al., 1981). 

En 1983, se realizó un estudio para evaluar las propiedades 

uterotónicas, en el cual se incluyeron 21 especímenes de Montanoa 

colectados en diferentes zonas con variedad de clima, humedad, 

composición del suelo y diferentes altitudes; la potencia uterotónica fue 

ensayada in vitro, con resultados parecidos a los ejercidos por OT en algunas 

de las plantas colectadas de manera silvestre (Estrada et al., 1983). 

Southam y colaboradores (1983) realizaron estudios toxicológicos y 

clínicos por medio de los cuales concluyeron que el extracto de Cihuapatli 

está desprovisto de toxicidad; también sugirieron que la planta carece de 

efectos sobre parámetros hematológicos. 

En 1998, Montoya-Cabrera y colaboradores documentan el estudio en 

8 mujeres embarazadas que bebieron infusiones de la planta durante el 

trabajo de parto; reportando que sus neonatos presentaron depresión 

cardiorespiratoria. 
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Tabla 2. Actividad biológica de M. tomentosa. 

Alfaro, R. (1886) Características emenagogas del zoapatle. 

Cota, F. (1883) 
Efectos del zoapatle sobre la contractibilidad 
uterina en perros. 

Reza, A. (1887) 
Efectos del zoapatle como antihemorrágico 
después del parto y tetanizante del útero en 
mujeres embarazadas. 

Rodríguez, J.M. (1869) 
Efecto uterotónico del extracto hidro-
alcohólico de zoapatle. 

Derbez et al (1945) 
Efecto uterotónico del extracto acuoso de 
zoapatle en animales gestante y no 
gestantes. 

De Álvarez, R. (1960)  
Rechazo a la utilización del zoapatle durante 
la gestación debido a tetanización del útero. 

Gallegos et al (1974) 

1. Posible efecto luteolítico del zoapatle. 
2. Efectos emenagogos del zoapatle. 
3. Observaciones toxicológicas 

preclínicas del extracto acuoso de 
zoapatle en ratas y perros. 

4. Posible efecto anti-implantación de la 
decocción del zoapatle en ratas 
preñadas. 

Kanojia (1976) 
Propiedades uteroevacuantes de zoapatanol 
y montanol. 

Gallegos et al (1977) 

 Efecto farmacológico sobre 
progesterona, estradiol, hormona 
luteinizante, hormona folículo 
estimulante y temperatura corporal. 

 Efecto anti-implantatorio en ratas 
preñadas. 

 Efecto uterotónico in vitro en rata, 
hámster, conejo y mono. 

 Pérdida y descomposición del extracto 
acuoso a través del tiempo. 

Calderón (1977) 
Efecto oxitócico de la decocción de 
Montanoa. 

Landgren et al (1979) 
La administración del zoapatle provoca 
contracciones uterinas y dilatación del cérvix 
en mujeres gestantes. 

Hahn (1981) Efectos anti-implantatorios en animales. 

Smith (1981) 
Efectos sobre útero de conejo, íleon y arteria 
coronaria de gato. 

Estrada et al (1983) 
Efectos uterotónicos in vitro, de plantas 
silvestres contra plantas cultivadas. 

Lozoya et al (1983) 
Actividad farmacológica de extracto hexánico 
sobre la contractibilidad del útero de rata y 
cobayo. 

Enríquez et al (1983) Actividad de la decocción de zoapatle sobre 
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la motilidad uterina de perro, rata y cobayo. 

Southam et al (1983) 
Estudios toxicológicos en 2 especies 
animales. 

Ponce Monter et al (1983) 
Potencia uterotónica in vitro en diferentes 
especies animales. 

Gallegos et al (1984) 
Potencia uteroactiva de zoapatanol, 
montanol, ácido kaurenoico y ácido 
kauradienóico en conejillo de indias. 

González  Angulo et al 
(1985) 

Modificaciones morfológicas en endometrio 
de rata por la administración del extracto 
acuoso por vía intrauterina. 

Perusquía et al (1985) 
Aumento de la contractibilidad uterina in vitro  
en conejillo de indias. 

Valencia et al (1985) 
Efectos sobre la viabilidad y motilidad de 
espermatozoides de humano y de conejo. 

 

En 2004, se reportaron propiedades afrodisiacas o de tipo estimulante 

sexual  del extracto de M. tomentosa, ya que induce la conducta sexual de 

monta y la eyaculación en ratas macho (Carro-Juárez et al., 2004). En 

estudios posteriores de este grupo de investigadores, se describió que la 

administración intravenosa del extracto crudo acuoso de Cihuapatli facilitaba 

la potencia sexual en la rata macho, de manera semejante a la estimulación 

ejercida por OT ya que la respuesta pro-eyaculatoria está mediada por el 

sistema oxitocinérgico espinal. Los efectos fueron suprimidos al administrar 

un pretratamiento con un antagonista de OT; estas evidencias sugieren que 

los metabolitos del extracto acuoso de Montanoa tomentosa pudiera ejercer 

sus efectos directamente a nivel de SNC (Carro-Juárez et al., 2006). 

Considerando lo anterior, resulta necesario explorar los efectos de M. 

tomentosa en áreas hipotalámicas productoras de OT. Una de las 

herramientas utilizada en el campo de las neurociencias como indicador de 

actividad neuronal es la expresión de la proteína Fos. 

 

La proteína Fos como marcador de actividad neuronal 

 

El c-fos es un gen que pertenece a la familia de los genes tempranos o 

inmediatos (oncogenes). Encargado de codificar para la expresión de la 

proteína Fos, la cual se produce rápida y transitoriamente cuando las células 

se estimulan (Sagar et al., 1988). En neurociencias, la detección de Fos se 
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utiliza para detectar la activación de células y poblaciones neuronales 

específicas en respuesta a una amplia variedad de estímulos. Por ejemplo, 

en células del factor liberador de gonadotrofinas durante el proestro (Lee et 

al., 1997), en neuronas de OT por la administración de colecistoquinina 

(Verbalis et al., 1991), en el núcleo paraventricular en respuesta a estímulos 

nociceptivos (Pan et al., 1999). Su detección por técnicas de 

inmunocitoquímica, agregó una nueva dimensión a la neuroanatomía 

funcional ya que por primera vez se pudieron examinar neuronas y redes de 

neuronas en múltiples sitios del Sistema Nervioso que fueron 

específicamente activadas por un estímulo determinado (Hoffman et al., 

1993). Aunque en un principio se consideró de manera general que la célula 

que expresaba Fos indicaba una activación, se descubrió que hay células 

que nunca la expresan y otras que lo hacen todo el tiempo (Luckman et al., 

1994; Gilman, 1988). No obstante, la detección de Fos se continúa utilizando 

en neurociencias como un indicador de respuesta a un estímulo, esto es, se 

interpreta como un cambio en la actividad de la neurona, más que una 

activación (Hoffman y Lyo, 2002). Un fundamento importante que refuerza la 

validez de usarla como un marcador neuronal es que la mayoría de las 

células la expresan escasamente bajo condiciones basales, pero su número 

se incrementa notablemente en respuesta a un estímulo determinado (Sheng 

y Greenberg, 1990). 

La proteína Fos junto con proteínas Jun forma heterodímeros 

denominados AP1, los cuales se unen a determinados sitios en el DNA, 

provocando la expresión de determinados genes; permanece durante 

algunas horas y finalmente se degrada. Aproximadamente 90 minutos 

después de la estimulación, se puede observar una expresión máxima y es 

ahí donde se detecta por inmunohistoquímica. La proteína Fos produce un 

marcaje intenso en el núcleo celular y su presencia puede ser cuantificada o 

bien, se puede realizar una segunda inmunohistoquímica para determinar la 

naturaleza fenotípica de la célula que lo expresa (Sheng y Greenberg, 1990). 

Algunos estudios han utilizado la expresión de Fos para marcar áreas 

cerebrales activas en respuesta a estímulos estresantes como son la 

inmovilización y el nado forzado, estos estudios han puesto de manifiesto 
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patrones generalizados de activación neuronal que pueden ayudar a 

identificar circuitos neuronales implicados en la respuesta al estrés (Cullinan 

et al., 1995; Ons et al., 2004). En 1989, se observó que el estrés por 

inmovilización y la inyección de una solución hipertónica inducen una rápida 

expresión de la proteína Fos en el hipotálamo y áreas del tallo cerebral 

(Ceccareli et al., 1989). Duncan y colaboradores, en 1993, realizaron un 

estudio en el que ponen de manifiesto patrones topográficos de actividad 

cerebral, mediante la expresión de Fos en ratas forzadas a nadar, 

encontrando actividad en diferentes zonas tales como: la corteza piriforme, el 

núcleo paraventricular de tálamo, núcleos septales, corteza prefrontal media, 

varias regiones del hipotálamo, regiones amigdalinas, regiones del 

hipocampo, regiones del tallo cerebral y del cerebelo (Duncan et al., 1993); 

en otro estudio, se observaron los mismos patrones activos de c-fos en 

estructuras límbicas extrahipotalámicas y neocorticales de ratas forzadas a 

nadar (Bilang-Bleuel et al., 2002), tanto en ratas juveniles como adultas 

(Badowska-Szalewska et al., 2009); así pues, el estrés induce la expresión de 

genes tempranos, particularmente el c-fos, el cual se ha convertido en una 

herramienta útil para la caracterización de áreas cerebrales implicadas en la 

respuesta a factores estresantes, como es el nado forzado (Trnecková et al., 

2007). 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Durante la aplicación de estímulos estresantes hay liberación intracerebral y 

periférica de OT, sugiriendo que esta hormona desempeña un papel 

modulador en la respuesta al estrés y el estado de ánimo, ya que, incrementa 

el contacto social, estimula el acicalamiento, participa en la conducta sexual y 

la eyaculación. También, se ha planteado que tiene acciones anti-estrés, ya 

que incrementan los niveles de interacción social y disminuyen los niveles de 

ansiedad. Además, se ha observado que las mujeres embarazadas y 

lactantes, son más sociables, calmadas y tolerantes a la monotonía; además, 

la OT se encuentra aumentada en el plasma durante momentos de 

vinculación social o afectiva entre individuos por lo cual se ha propuesto que, 

juega un papel en la adaptación psicológica, por sus efectos sobre el estado 

de ánimo. Dentro de los tratamientos contra la depresión, encontramos el uso 

de plantas con propiedades antidepresivas; en la medicina tradicional 

mexicana se ha sugerido que M. tomentosa tiene propiedades similares a las 

de la hormona oxitocina, ya que se utiliza para inducir el parto, es uterotónico, 

galactogénico, emenagogo y dilatador del cérvix. Trabajos previos han puesto 

de manifiesto propiedades afrodisiacas en ratas macho, además, en ratas 

hembra reduce la inmovilidad en la prueba de nado forzado. Sin embargo, se 

desconoce si en ratas macho tiene la misma acción farmacológica en la 

prueba de nado forzado y si los contenidos del extracto acuoso de Montanoa 

tomentosa pueden tener influencia sobre estructuras del SNC encargadas de 

la producción de la hormona OT. Por lo tanto, nos propusimos explorar el 

efecto de la administración aguda del extracto acuoso de Montanoa 

tomentosa, en la prueba de nado forzado y en la activación de las células 

productoras de OT de los Núcleos Paraventricular y Supraóptico del 

Hipotálamo de ratas macho adultas de la cepa Wistar, en ratas forzadas a 

nadar. 
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HIPÓTESIS 

 

La administración oral aguda del extracto acuoso de Montanoa tomentosa 

tiene efecto antidesesperanza en ratas macho adultas de la cepa Wistar 

forzadas a nadar. 

 

 La administración oral aguda del extracto acuoso de Montanoa tomentosa 

activa las neuronas productoras de OT en los núcleos Paraventricular y 

Supraóptico del hipotálamo en ratas macho adultas de la cepa Wistar 

forzadas a nadar.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si la administración oral aguda del extracto acuoso de Montanoa 

tomentosa, tiene efecto antidesesperanza e induce cambios en la activación 

de células productoras de OT en los núcleos paraventricular y supraóptico del 

hipotálamo de ratas macho adultas de la cepa Wistar forzadas a nadar.  

 
 
OBJETIVOS PARTICULARES 
 

1) Determniar la dosis efectiva mediante una curva dosis-respuesta. 

 

 2) Evaluar el efecto antidesesperanza producido por la administración 

oral aguda de Montanoa tomentosa en ratas macho adultas de la cepa Wistar 

en el modelo de nado forzado. 

 

3) Analizar el efecto de la administración oral aguda de Montanoa 

tomentosa, sobre la activación de neuronas secretoras de OT en el NPV y 

NSO del hipotálamo, en ratas macho adultas de la cepa Wistar. 

 

4) Comparar la activación de células oxitocinérgicas en el NPV y NSO 

entre la condición de nado forzado y sin ésta, asimismo, entre los diferentes 

tratamientos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Sujetos experimentales 

 

Se utilizaron ratas macho (n=39) de la cepa Wistar, con un peso entre 

300 a 350 g, los cuales fueron mantenidas en cajas de acrílico translúcido (44 

x 33 x 20 cm) con una cama de viruta de aproximadamente 4 cm de espesor, 

en un bioterio de estancia; con ciclos luz-obscuridad  (12 x 12, la luz se 

enciende a las 7 a.m.), la comida y el agua estuvieron libremente disponibles. 

El manejo de los animales se realizó de acuerdo a los requisitos de los 

Códigos Nacionales de Ética como la Norma Oficial Mexicana en lo relativo a 

las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los 

animales de laboratorio: NOM-062-ZOO-1999. 

 

Preparación de la infusión de M. tomentosa 

 

En primer lugar, se determinó mediante una curva dosis-respuesta, la 

concentración efectiva de la infusión de Cihuapatli (0, 25, 50 y 75 mg/mL) en 

ratas macho adultas de la cepa Wistar forzadas a nadar, encontrándose que 

la administración de 50 mg/mL/Kg de Cihuapatli, es la dosis adecuada para la 

aparición de efectos de tipo antidepresivo en la prueba de nado forzado. 

La Montanoa tomentosa se recolectó en la ciudad de Tlaxcala y se 

autentificó por el Jardín Botánico Universitario de la Universidad Autónoma 

de Tlaxcala con el número de comprobante (No. Serial MT UATX10); la 

planta se recolectó en el mes de marzo, se dejó secar durante 20 días y se 

molió para su posterior uso. Los experimentos se realizaron entre las 8:00 y 

11:00 a.m. 

A cada animal se le administró una dosis de 50 mg/Kg/mL de infusión de 

Montanoa tomentosa; la cual se preparo 40 minutos antes de la prueba de 

nado forzado, se preparó de la siguiente manera: 

 En 20 ml de agua destilada, a punto de ebullición, se agregó 1g 

de hojas secas pulverizadas de la planta, se dejó reposar hasta 

alcanzar la temperatura ambiente y finalmente se filtró.  
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Prueba de actividad locomotriz en campo abierto 

 

Las ratas fueron colocadas en una caja de acrílico opaca de 44 x 33 x 

20 cm cuya base esta dividida en cuadros de 11 x 11 cm., donde fueron 

colocados 30 minutos después de recibir el tratamiento correspondiente a 

cada grupo y antes de la prueba de nado forzado. En esta prueba se evaluó 

el número de cuadros cruzados (cc) por el animal, durante un periodo de 

cinco minutos, tomando como criterio que la rata pasa al menos tres cuartas 

partes de su cuerpo de un cuadro a otro. Esta prueba se utiliza para 

descartar que los datos obtenidos en la prueba de nado forzado no estén 

influenciados por alteraciones motoras intrínsecas de cada animal 

(hiperactividad o hipoactividad motora) (Wieland y Lucki, 1990). 

 

Figura 2. Prueba de actividad locomotriz  

 

Prueba de nado forzado 

El modelo de nado forzado permite evaluar la potencia de fármacos o 

sustancias antidepresivas (Porsolt et al., 1977; 1978). La prueba consistió en 

colocar a las ratas, de manera individual, en un estanque rectangular de 

cristal (30 x 20 x 50 cm), con agua, a temperatura de 25 ± 1°C, donde no 

existía la posibilidad de escape. El nivel de agua depende de la longitud del 

animal de manera que le permita tocar el fondo de estanque con la cola o la 

punta de las patas posteriores manteniendo la narina por arriba del nivel de 

agua del estanque. Inicialmente, el animal fue sometido a una primera sesión 

(pre-prueba), en donde permaneció en el agua durante quince minutos, con 

lo que se indujo un estado de desesperanza, caracterizado por la presencia 
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de inmovilidad. Veinticuatro horas después de la sesión de pre-prueba, el 

animal fue colocado nuevamente en el agua y videograbado por un período 

cinco minutos. Durante este período, se registró la latencia a la primera 

inmovilidad, que corresponde al tiempo que transcurre desde que la rata se 

introdujo al estanque, hasta que presentó el primer período de inmovilidad. 

Asimismo, se contabilizó el tiempo total de inmovilidad, es decir, la suma de 

los períodos de inmovilidad ocurridos durante los cinco minutos; 

considerando todos aquellos períodos, mayores a dos segundos, en los que 

el animal se mantiene a flote realizando los movimientos mínimos, sin 

desplazarse y que le permiten mantener la cabeza por encima del nivel de 

agua. Los experimentos se ralizaron entre las 8 a.m. y las 12 p.m. 

      

Figura 3. Prueba de nado forzado 

 

Procesamiento de tejido e inmunohistoquímica 

Los individuos fueron eutanizados con una sobredosis (50 mg/Kg; i.p.) 

de pentobarbital sódico, administrado 90 min después de la prueba de nado 

forzado o del tratamiento según el grupo. Posteriormente se les perfundió 

transcardialmente con solución salina al 0.9% y paraformaldehído al 4%, 

disuelto en buffer de fosfatos (BF) 0.1M con un pH de 7.3. Los cerebros 

fueron disectados de la cavidad craneal protegiendo las estructuras de 
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interés, y sumergidos en soluciones de sacarosa al 10%, 20% y 30%, 

respectivamente, para crioprotegerlos. Cada uno de los cerebros se les 

seccionó coronalmente, desde el área preóptica hasta los cuerpos mamilares, 

en cortes de 50µm con un criostato Microm HM 505N a -22ºC. Cada una de 

las secciones se colectó en cajas de cultivo de tejido, conteniendo BF 0.1M, 

las cuales se procesaron para realizar una doble inmunohistoquímica contra 

Fos y OT (Hoffman et al, 1993; 2002).    

Se realizó la técnica de inmunohistoquímica contra la proteína Fos en 

libre flotamiento con base en los protocolos establecidos en el laboratorio 

(Caba et al., 2003; 2008). El tejido fue lavado cinco veces por un espacio de 

10 min c/u con BF 0.1M. Para eliminar las peroxidasas endógenas, las 

secciones fueron incubadas durante 10 minutos en peróxido de hidrógeno al 

0.5%. Posteriormente se incubaron en anticuerpo primario contra Fos (Santa 

Cruz Biotechnology) 1:5,000, durante 72 horas. Transcurrido este tiempo las 

secciones fueron incubadas con anticuerpo secundario biotinilado anti-cabra 

hecho en caballo (Vector Laboratories) en concentración 1:200 durante 1 

hora. A continuación se incubaron durante 1 hora en complejo avidina-biotina 

(ABC; Vector Laboratories). Entre cada incubación se lavó el tejido 3 veces 

por espacio de 10 min c/u. El marcaje fue revelado con una solución de 

diaminobencidina (DAB, Polyscience) en presencia de sales de níquel y 

cobalto (Fisher Scientific) dando una coloración púrpura. Una vez que se 

observó la reacción para Fos, inmediatamente se incubaron con el anticuerpo 

primario contra OT (Millipore) a una concentración 1:5,000, por 72 horas, 

posteriormente se incubaron en el anticuerpo secundario biotinilado anti-ratón 

hecho en caballo (Vector Laboratories) en concentración 1:200 durante 1 

hora, se aumentó la señal con el complejo avidina-biotina y  se reveló con 

diaminobenzidina, entre cada incubación se lavó el tejido 3 veces por espacio 

de 10 min c/u. Finalmente, las secciones fueron montadas secuencialmente 

en portaobjetos gelatinizados, fueron deshidratadas y posteriormente se les 

colocó el cubreobjetos con Permount (Fisher).     

Se contó el número de células con inmunoreactividad a oxitocina (IR-

OT) y las que fueron positivas al doble marcaje (IR-Fos/OT). El conteo se 

realizó con un microscopio de luz marca Olympus modelo BX41, un ocular 
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20x y una cuadrícula de 10 x 10 µm. El conteo se hizo en los núcleos de 

interés (NPV y NSO) a ambos lados del tercer ventrículo, de acuerdo al atlas 

de Paxinos y Watson (1998). Para la objetiva evaluación de la 

inmunoreactividad, el número de cortes analizados por animal fue de tres 

para el NPV y tres para  el NSO (anterior, medial y posterior), como se 

muestra en la Figura 4.  

 

 

   

 

Figura 4: Dibujo esquemático de las secciones coronales del cerebro 

de rata donde se realizaron los conteos; los círculos rojos señalan la 

ubicación del NPV y los círculos azules la ubicación del NSO: A) Bregma -

0.92 mm, B) Bregma -1.40 mm, C) Bregma -1.80 mm (Paxinos y Watson, 

1998). 
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SERIES EXPERIMENTALES 

Experimento 1: Efecto de la administración aguda de M. tomentosa en 
ratas macho adultas de la cepa Wistar forzadas a nadar. 
 
Grupos experimentales: 
 

Se utilizaron 24 ratas macho adultas de la cepa Wistar asignadas 

aleatoriamente en 3 grupos experimentales (n=8), los cuales fueron 

conformados de la siguiente manera: 

 

 Grupo Control: 

Este grupo fue evaluado mediante la prueba de campo abierto y nado 

forzado. 

 Grupo Vehículo (Vh): 

A cada rata se les administró por vía oral una dosis única de 1 ml/Kg 

de agua destilada; 30 minutos después, se les evaluó mediante la prueba de 

campo abierto y nado forzado. 

 Grupo M. tomentosa (Mt): 

A cada rata se les administró por vía oral una dosis única de 50 

mg/Kg/mL de la infusión de Montanoa tomentosa; 30 minutos después, se les 

evaluó mediante la prueba de campo abierto y nado forzado. 

 
Análisis estadístico 
 

El análisis estadístico de los datos se realizó por medio de un análisis 

de varianza (ANOVA) de una vía, seguido de una prueba post-hoc Tukey del 

paquete estadístico SigmaStat 3.5. Los datos son expresados como Media ± 

Error Estándar, aceptando una p≤0.05 como estadísticamente significativa. 

Las gráficas fueron realizadas en el programa Sigma Plot 7.0. 
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Diagrama de trabajo 1 
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Resultados 

 

Actividad locomotriz en campo abierto. 

 

En la prueba de actividad locomotriz en campo abierto, no hubo 

diferencias significativas en el número de cuadros cruzados de los animales 

de los tres grupos (F(2,23) = 0.119, p=0.889; Figura 5). 
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Figura 5. Promedio de cuadros cruzados entre los diferentes tratamientos: 
Control, Vehículo (Vh) y M. tomentosa (Mt). n=8; F(2,23)=0.119, p=0.889. Los 
valores están representados por la media y el error estándar (Me ± E.E.). No 
se observaron diferencias significativas entre los diferentes tratamientos. 

 

 

PRUEBA DE NADO FORZADO 

 

Latencia a la primera inmovilidad 

 

La latencia a la primera inmovilidad el grupo Mt fue significativamente 

mayor con respecto al resto de los tratamientos (F(2,23)=17.178, p<0.001; 

Figura 6).  
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Figura 6. Latencia promedio a la primera inmovilidad entre los diferentes 
tratamientos: Control, Vehículo (Vh) y M. tomentosa (Mt). Se observó un 
incremento en la latencia de los individuos del grupo Mt con respecto a los 
demás grupos. n=8; F(2,23)=17.178, p=<0.001. Los valores están 
representados por la media y el error estándar (Me ± E.E.).*Diferencia entre 
los tratamientos. 

 

 

 

 

Duración de la inmovilidad 

 

En el análisis de la duración total de la inmovilidad no se encontraron 

diferencias significativas entre los animales de los grupos Control, Vh y Mt 

(F(2,23)=1.123 p=0.350); aunque se observa una tendencia a disminuir de esta 

variable, en el grupo Ch (Figura 7). 
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Figura 7. Promedio de la duración de la inmovilidad entre los diferentes 
tratamientos: Control, Vehículo (Vh) y M. tomentosa (Mt). n=8; F(2,23)=1.123; 
p=0.350. Los valores están representados por la media y el error estándar 
(Me ± E.E.). No se observaron diferencias significativas entre los diferentes 
tratamientos. 
 

 

Discusión 

 

La administración aguda oral de 50 mg/Kg/mL de la infusión de 

Montanoa tomentosa tiene efecto sobre uno de los dos parámetros 

considerados en la prueba de nado forzado (Porsolt et al., 1977; 1979); esto 

es, sólo se encontró diferencia estadística en la latencia a la primera 

inmovilidad de las ratas a las que se les administró el extracto acuoso de M. 

tomentosa con respecto a los otros grupos experimentales; más no se 

encontró diferencia en la duración de ésta.  

La prueba de nado forzado o prueba de desesperanza conductual ha 

sido desarrollada para evaluar diversos antidepresivos comerciales utilizando 

a la rata o ratón como modelo experimental, con sus respectivas 

adecuaciones (Porsolt et al., 1978). Esta prueba representa un estímulo 

aversivo del cual los roedores no pueden  escapar, ya que son colocados en 
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un estanque con agua; por lo tanto, desarrollan un estado de desesperanza 

caracterizado por el aumento de la inmovilidad (Porsolt et al., 1977; 1979). 

Uno de los parámetros considerados en esta prueba es la latencia a la 

primera inmovilidad, que corresponde al tiempo que transcurre desde que los 

individuos son colocados en el recipiente, hasta que se presenta el primer 

periodo de inmovilidad, tras varios intentos fallidos de escape (Porsolt et al., 

1977; 1979). 

La latencia a la primera inmovilidad es interpretada como el primer 

esfuerzo del animal para afrontar una situación apremiante y como una 

medida de su motivación para la búsqueda de una solución al problema que 

enfrenta; además, se ha demostrado que esta variable se incrementa tras la 

administración de un tratamiento farmacológico antidepresivo (Contreras, et 

al., 1998; 2000; Espejo y Miñano, 1999). Asimismo, la disminución de la 

latencia a la primera inmovilidad indica falta de motivación o aumento en la 

desesperanza del animal (Contreras, et al., 1995). Por lo anterior, esta 

variable es considerada una medida sensible y segura en la detección de una 

potencial actividad de tipo antidepresivo en sustancias de nueva generación 

(Castagné et al., 2009). Este parámetro también ha sido utilizado en pruebas 

con ratones (Sunal et al., 2004; Rantamaki et al., 2007), aunque con un uso 

menos extendido que el modelo en ratas (Koponen et al., 2005).  

El otro parámetro a medir, es el tiempo total de inmovilidad; éste es 

considerado una medida de desesperanza, pérdida de motivación o bajo 

estado de ánimo por parte del individuo, para buscar una salida al problema 

que enfrenta. La inmovilidad incrementada reproduce uno de los síntomas de 

la depresión clínica que es la falta de motivación, ésta es revertida por la 

administración de diversas terapias antidepresivas clínicamente efectivas, ya 

sean farmacológicas (antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la enzima 

monoamino oxidasa o de la recaptura de serotonina y noradrenalina), no 

farmacológicas (privación del sueño y electrochoque) (Porsolt, et al., 1978; 

1979; Cervo y Samanin, 1987; Borsini y Meli, 1988; Lucki et al., 1994; 

Contreras et al., 2001; Carlezon et al., 2002; Padovan y Guimaraes, 2004), 

hormonas (Martínez-Mota et al., 1999; Rodríguez-Landa et al., 2007) o 
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extractos de plantas (Butterweck et al., 1998; Borras et al., 2001; Greeson et 

al., 2001; Sarris et al., 2011).  

Con respecto al tiempo total de inmovilidad, los resultados muestran 

que no hubo un efecto por la administración aguda oral de 50 mg/Kg/mL de 

M. tomentosa en los individuos. Sin embargo, en un estudio preliminar 

realizado en ratas hembra ovariectomizadas, se ha reportado que la misma 

dosis de Cihuapatli que se utilizó en este estudio, provocó una disminución 

en esta variable (Saavedra, datos no publicados). 

Estas diferencias en la respuesta a los tratamientos antidepresivos con 

respecto al género han sido descritas por varios autores. Ellos indican que las 

ratas macho adultas presentan una mayor inmovilidad y menor actividad que 

las hembras (Barros y Ferigolo, 1998; Bielajew et al., 2003); comportamientos 

que han sido atribuidos a las diferencias hormonales (Martínez-Mota et al., 

2011). Así mismo, la desesperanza se considera sexualmente dimórfica 

(Contreras et al., 2001); las hormonas como el estradiol, la progesterona y su 

metabolito, la alopregnanolona, ejercen acciones sobre el funcionamiento del 

SNC y disminuyen la inmovilidad de los animales sometidos a la prueba de 

nado forzado (McEwen y Parsons, 1992; Genizzani et al., 1992; Kubli, 1993; 

Gutiérrez-García y Contreras, 2000; Rodríguez-Landa et al., 2007), 

modificando particularmente algunos sistemas involucrados en la 

fisiopatología de la depresión y en las acciones neurofarmacológicas de las 

terapias utilizadas para el control de esta patología (Canizzaro et al., 1993; 

Owens y Nemeroff, 1994; Petty, 1995; Bonhomme y Esposito, 1998).  

Dentro de algunas regiones cerebrales existe gran cantidad de 

receptores a esteroides y neuroesteroides, las cuales se cree modulan el 

estado de ánimo y regulan las conductas motivadas (Robel y Baulieu, 1994); 

por lo tanto, estos hallazgos apoyan la hipótesis que sugiere que las mujeres 

responden de manera diferente a los hombres a los tratamientos 

antidepresivos (Khan et al., 2005).  

Además, de la actividad antidesesperanza, es necesario determinar la 

actividad locomotriz de los individuos, pues un incremento de ésta, puede 

enmascarar el efecto motivacional producido por los antidepresivos (Porsolt 

et al., 1977; Wieland y Lucki, 1990). Con respecto a la prueba de actividad 
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locomotriz en campo abierto, los resultados muestran que: la administración 

aguda oral de 50 mg/Kg/mL del extracto acuoso de M. tomentosa no tiene 

efecto en la actividad motora de los machos adultos de la cepa Wistar. Esto 

se basa, en que no se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en la cantidad de cuadros cruzados entre los individuos que tenían la 

administración oral de M. tomentosa con respecto a los otros tratamientos.  

Como se sabe, la prueba de actividad locomotriz en campo abierto es 

utilizada para detectar alteraciones en el sistema locomotor de los individuos 

en experimentación y descartar un posible efecto sedante o de hiperactividad 

generalizada, que pudiera intervenir en los resultados de otra prueba, como 

es el nado forzado (Porsolt et al., 1977). En consistencia con lo anterior, los 

estimulantes del SNC (anfetaminas) promueven una hiperactividad, por lo 

cual el animal cruza un mayor número de cuadros y disminuye la inmovilidad 

en el nado forzado; por el contrario, los sedantes inducen una hipoactividad, 

por lo que los animales cruzan menos cuadros e incrementa la inmovilidad en 

el nado forzado (Wieland y Lucki, 1990; Rodríguez-Landa, 2000). En cambio, 

los fármacos antidepresivos no modifican el número de cuadros cruzados, 

pero sí disminuyen la inmovilidad en la prueba de nado forzado (Lucki et al., 

1994) como por ejemplo la Fluoxetina (Rodríguez-Landa y Contreras, 2000). 

Además, los datos obtenidos concuerdan con lo reportado en experimentos 

realizados con plantas con propiedades antidepresivas, por ejemplo, lo 

reportado por Butterweck y colaboradores (2000), quienes evaluaron la 

actividad antidepresiva del extracto de Hypericum perforatum mediante la 

prueba de nado forzado, encontrando que reduce la inmovilidad pero carece 

de efecto sobre el número de cuadros cruzados.  

Considerando que la administración de la infusión de M. tomentosa 

produjo un efecto parcial antidesesperanza en la prueba de nado forzado, se 

sugiere que el contenido de ésta puede atravesar la barrera 

hematoencefálica y activar al sistema oxitocinérgico en el SNC, como lo 

sugerido por Carro y colaboradores (2004), en donde se observó que la 

administración oral del extracto crudo acuso de M. tomentosa, promueve la 

conducta sexual en ratas macho.  
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Diversos estudios químicos, han sido efectuados con el género 

Montanoa, a partir de los cuales se han aislado diferentes compuestos, entre 

los que se encuentran los flavonoides isoquercitrina y nicotiflorina (Bejar et 

al., 2000). Existen reportes donde se habla de la capacidad de algunos 

flavonoides de atravesar la barrera hematoencefálica y ejercer efectos 

antidepresivos en ratas y ratones, sometidos a la prueba de nado forzado 

(Herrera et al., 2011; Butterweck et al., 2000); proponiéndose que su 

mecanismo de acción es mediante la unión a receptores 5HT1A y GABA-A. 

Además, de manera específica, se ha observado que la isoquercitrina ejerce 

efectos sedantes (Kang et al., 2000), ansiolíticos (Grundmann et al., 2006) y 

antidesesperanza, ya que la adminstración oral de isoquercitrina reduce 

significativamente el tiempo de inmovilidad en la prueba de nado forzado y no 

produce cambios en la actividad locomotoriz de ratas macho (Butterweck et 

al., 2000).  

Aunado a lo anterior, se ha puesto de manifiesto la actividad tipo 

ansiolítico de M. tomentosa y dos especies más de su género (M. frutescens 

y M. grandiflora), similar a la ejercida por fármacos como el diazepam y el 

flumazenil, sugiriéndose la interacción de los metabolitos de estas plantas 

con el receptor GABA-A (Carro-Juárez et al., 2012; Rodríguez-Landa et al., 

2014a; Rodríguez-Landa et al., 2014b; Sollozo-Dupont et al., 2015).  

Así mismo, de M. tomentosa se ha logrado el aislamiento de algunos 

diterpenos, dentro de los que se encuentra el ácido kaurenoico, cuya 

actividad anticonvulsivante es mayor a la producida por los fármacos 

carbamazepina, fenitoína y ácido valpróico (Daló et al., 2007), ejerciendo una 

actividad neuroprotectora (Toyota et al., 2004). 

  Sin embargo, se ha sugerido que los efectos de la infusión de M. 

tomentosa, se llevan a cabo mediante un fenómeno de sinergismo, el cual es 

producido por el conjunto de metabolitos presentes en ella (Ríos-Castillo et 

al., 2012). 

 

 

 

 



52 

 

Experimento 2: Efecto de la administración oral aguda de M. tomentosa 
sobre la activación de neuronas productoras de OT en los núcleos 
paraventricular y supraóptico del hipotálamo en ratas macho adultas de 
la cepa Wistar forzadas a nadar. 
 
 
Grupos experimentales: 
 

Se utilizaron 30 ratas macho adultas de la cepa Wistar asignadas 

aleatoriamente en 6 grupos experimentales con diferente tratamiento (n=5), 

tres de ellos con la condición de nado forzado y tres sin ésta, quedando 

conformados de la siguiente manera: 

 
Condición sin nado: 

 

 Grupo Control  

A este grupo no se le administró ningún tratamiento. 

 

 Grupo Vehículo (Vh)  

A cada rata se le administró vía oral una dosis única de 1 ml/kg de 

solución vehículo (H2O destilada). 

 

 Grupo M. tomentosa (Mt): 

A cada rata se le administró vía oral una dosis única de 50 mg/kg/ml de 

extracto acuoso de Montanoa tomentosa. 

 
Condición con nado: 
 

 Grupo Control 

Este grupo fue evaluado mediante la prueba de campo abierto y nado 

forzado. 

 Grupo Vehículo (Vh) 

A cada rata se le administró vía oral una dosis única de 1 ml/kg de 

solución vehículo (H2O destilada) y 30 minutos después se les evaluó 

mediante la prueba de campo abierto y nado forzado.  
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 Grupo M. tomentosa (Mt): 

A cada rata se le administró vía oral una dosis única de 50mg/kg/ml de 

extracto acuoso de Montanoa tomentosa y 30 minutos después se les evaluó 

mediante la prueba de campo abierto y nado forzado. 

 
 
Análisis estadístico 
 

El análisis estadístico de los datos se realizó por medio de un análisis 

de varianza (ANOVA) de dos vías, seguido de una prueba post-hoc Tukey del 

paquete estadístico SigmaStat 3.5. Los datos son expresados como Media ± 

Error Estándar, aceptando una p≤0.05 como estadísticamente significativa. 

Las gráficas fueron realizadas en el programa Sigma Plot 7.0. 

 
Diagrama de trabajo 2  
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Resultados 

 

Doble inmunoreactividad a la proteína Fos y oxitocina (IR-Fos/OT) en el 

NPV 

La citoarquitectura del NPV mostró células de OT en la subregión 

caudal, que se localiza en la parte posterior del NPV cerca del fórnix, así 

como doble marcaje de Fos/OT (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8. Micrografías 40x de secciones pareadas del NPV por tratamiento y 

condición, donde se observan las diferencias en la inmunoreactividad Fos/OT 

entre los diferentes grupos; las flechas negras señalan IR-Fos, las flechas 

blancas señalan neuronas con IR-OT y las flechas rojas señalan neuronas 

con IR-Fos-OT. 

 

No se encontraron diferencias estadísticas significativas en el número 

total de células con IR-OT dentro del NPV entre las condiciones de nado 

40 x 
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forzado (F(2,24)=0.935, p=0.343), el tratamiento (F(2,24)=0.440, p=0.649), ni por 

la interacción de éstos (F(2,24)=0.205, p=0.816) (Figura 9).  
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Figura 9. Expresión de OT en el núcleo paraventricular (NPV) de ratas con y 
sin nado forzado en los diferentes tratamientos: Control, Vehículo (Vh) y M. 
tomentosa (Mt). El eje de la abscisa indica la condición y el tratamiento, el eje 
de la ordenada indica el número de células inmunoreactivas a OT. Los 
valores están representados por la media y su error estándar (Me ± E.E.) No 
se observaron diferencias significativas en la condición de nado forzado 
(p=0.343) y el tratamiento (p=0.649). 

 

 

Con respecto a la expresión de doble marcaje Fos/OT en el NPV, se 

obtuvo una diferencia estadística significativa en la condición de nado forzado 

(F(2,24)=10.562, p=0.003); así mismo, en la variable tratamiento también se 

obtuvieron diferencias significativas (F(2,24)=29.116, p<0.001); sin embargo, 

no se observó un efecto por la interacción de ambos factores (F(2,24)=1.582, 

p=0.226), como se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10. Expresión de Fos/OT en el núcleo paraventricular (NPV) de ratas 
con y sin nado forzado entre los diferentes tratamientos: Control, Vehículo 
(Vh) y M. tomentosa (Mt). El eje de la abscisa indica la condición y el 
tratamiento y el eje de la ordenada indica el número de células 
inmunoreactivas a Fos/OT. Los valores están representados por la media y 
su error estándar (Me ± E.E.). * Diferencia en la condición de nado forzado 
(p=0.003); & Diferencia en el tratamiento (p<0.001).  

 
 
 
 

Doble inmunoreactividad a la proteína Fos y oxitocina (IR-Fos/OT) en el 

NSO 

La citoarquitectura del NSO mostró que tiene una acumulación 

abundante de células de OT, así como también doble marcaje Fos/OT 

(Figura 11). 
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Figura 11. Microfotografías 40x de secciones pareadas del NPV por 

tratamiento y condición, donde se observan las diferencias en la 

inmunoreactividad Fos/OT entre los diferentes grupos; las flechas negras 

señalan IR-Fos, las flechas blancas señalan neuronas con IR-OT y las 

flechas rojas señalan neuronas con IR-Fos-OT. 

 

 

No se encontraron diferencias estadísticas significativas en el número 

total de células con IR-OT dentro del NSO entre las condiciones de nado 

forzado (F(2,24)=0.140, p=0.712), el tratamiento (F(2,24)=0.073, p=0.930), ni por 

la interacción de ambos factores (F(2,24)=0.039, p=0.962) (Figura 12).  

 

 
 

 
 
 
 

40 x 
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Figura 12. Expresión de OT en el núcleo supraóptico (NSO) de ratas con 
nado forzado y sin nado forzado entre los diferentes tratamientos: Control, 
Vehículo (Vh) y M. tomentosa (Mt). El eje de la abscisa indica la condición y 
el tratamiento y el eje de la ordenada indica el número de células 
inmunoreactivas a OT. Los valores están representados por la media y su 
error estándar (Me ± E.E.) No se observaron diferencias significativas en la 
condición de nado forzado (p=0.712) y el tratamiento (p=0.930). 
 
 
 
 

Con respecto a la expresión de doble marcaje Fos/OT en el NSO, se 

obtuvo una diferencia estadística significativa en la condición de nado forzado 

(F(2,24)=18.384, p<0.001); así mismo, en la variable tratamiento también se 

obtuvieron diferencias significativas (F(2,24)=39.132, p<0.001), sin observarse 

un efecto por la interacción de ambos factores (F(2,24)=1.025, p=0.374), como 

se muestra en la Figura 13. 
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Figura 13. Expresión de Fos/OT en el núcleo supraóptico (NSO) de ratas con 
y sin nado forzado entre los diferentes tratamientos: Control, Vehículo (Vh) y 
M. tomentosa (Mt). El eje de la abscisa indica la condición y el tratamiento y 
el eje de la ordenada indica el número de células inmunoreactivas a Fos/OT. 
Los valores están representados por la media y su error estándar (Me ± E.E.). 
* Diferencia en la condición de nado forzado (p<0.001); & Diferencia en el 
tratamiento (p<0.001). 
 
 
 

Discusión 

 

La respuesta al estrés comprende procesos fisiológicos regulados por 

vías neurales, neurotransmisores y neuropéptidos, que fungen como 

neuromoduladores a nivel cerebral. Estímulos estresantes físicos o 

psicológicos activan neuronas oxitocinérgicas en el hipotálamo, induciendo 

una liberación dendrítica de OT (Onaka, 2004). La OT es secretada en los 

NPV y NSO del hipotálamo, produciendo efectos anti-estrés o 

antidesesperanza en ratas forzadas a nadar (Wotjak et al., 1998a; 1998b; 

2001). Los resultados obtenidos en este estudio para la variable de número 

de células con Ir-Fos/OT, mostraron mediante una ANOVA de dos vías, que 

el primer factor que correspondió a la condición de nado, tuvo significancia 

entre los grupos experimentales; del mismo modo, hubo diferencia 

significativa en el factor tratamiento. Esto permite suponer que las neuronas 
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productoras de OT en los NSO y NPV se activaron tras la administración del 

extracto acuoso de M. tomentosa (Cihuapatli), lo cual produjo un cambio 

significativo en el número de células inmunoreactivas a Fos/OT en ambos 

núcleos hipotalámicos; tal activación fue significativamente mayor en el 

tratamiento con Mt, que en los grupos Control y Vehículo; tanto en el NPV 

como en el NSO. Además, a nivel conductual observamos un efecto parcial 

anti-desesperanza en los sujetos evaluados mediante la prueba de nado 

forzado a los cuales se les administró el extracto.  

Se ha demostrado que diferentes estresores inducen la liberación de 

OT (Nishioka et al.,1998; Wotjak et al., 1998), por ejemplo, en ratas, se ha 

observado un incremento en la liberación de OT desde el NPV y NSO de 

manera simultánea posterior al estímulo de la succión o la estimulación 

osmótica directa del NSO (Neumann et al., 1993), similar a lo que ocurre en 

ratas macho, posterior a una prueba de nado forzado, donde se observó una 

liberación de OT tanto a nivel central, como a nivel periférico (Wotjak et al., 

1998).  El nado forzado es una combinación de estrés físico y emocional 

(Neumann et al., 1998) en el que las ratas desarrollan un estado de 

“desesperanza” caracterizado por el aumento de la inmovilidad, este modelo 

es utilizado para la detección de sustancias con actividad antidepresiva, su 

potencia y para identificar los diferentes sistemas de neurotransmisión 

moduladores del estado de desesperanza (Porsolt et al., 1977; West, 1990; 

Dalvi y Lucki, 1999).  

Diversos autores han reportado que la prueba de nado forzado 

provoca la activación del hipotálamo, respuesta que han observado a través 

de la inmunoreactividad a Fos (Cullinan et al., 1995);  Asimismo, Duncan y 

colaboradores (1993) y Bilang-Bleuel y colaboradores (2002) describieron 

patrones topográficos de actividad neural en el hipotálamo, mediante la 

expresión de esta proteína bajo el mismo modelo experimental. Otros 

estudios han mostrado que el estrés crónico provoca una activación 

hipotalámica (Rachman et al., 1998; Badowska-Szalewska et al., 2009); esta 

activación corresponde al NPV (Ceccatelli et al., 1989; Cullinan et al., 1995; 

Bilang-Bleuel et al., 2002; Ons et al., 2004; Badowska-Szalewska et al., 

2009;) y NSO (Rachman et al., 1998), para secretar OT y vasopresina 
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(Wotjak et al., 1998), encontrándose una correspondencia principalmente de 

OT a nivel sistémico (Swanson y Kuypers, 1980; Lang et al., 1983; Wotjak et 

al., 1998).  

Así también, por hibridación in situ, se ha observado una 

concentración mayor de ARNm en neuronas magnocelulares de OT en el 

NPV y una menor concentración en el NSO de ratas macho, en respuesta al 

nado forzado (Wotjak et al., 2001). Los resultados obtenidos en la evaluación 

del cihuapatli muestran este mismo patrón de células de OT en ambos 

núcleos como respuesta al nado, lo que nos permite sugerir que esta 

activación neuronal está participando en el control de la respuesta al estrés, 

como lo reportan Engelmann y colaboradores (1999) y Neumann y 

colaboradores (2000), razón por la que se ha considerado a la OT como una 

hormona anti-estrés, en función de atenuar la respuesta a éste (Uvnäs-

Moberg, 1998; Heinrichs y Gaab, 2007).  

Se ha encontrado que en respuesta al nado forzado, se libera tanto OT 

como vasopresina intra-núcleos paraventricular y supraóptico, pero no desde 

las terminales neurohipofisiarias al torrente sanguíneo, sugiriéndose que esta 

secreción es esencial para la respuesta ante un estímulo estresante como es 

el nado forzado (Neumann et al., 2006).  

Asimismo, se ha observado que la administración de 0.25-1mg/Kg de 

OT, ejerce efectos de tipo antidepresivo similar a la imipramina, en ratones 

evaluados mediante la prueba de nado forzado, ya que incrementa el 

comportamiento activo de nado y disminuye el tiempo de inmovilidad (Arletti y 

Bertolini, 1987; Yan et al., 2014). La OT tiene propiedades ansiolíticas y 

supresoras de estrés; Nowakowska y colaboradores (2002) demostraron que 

la administración de 1µg/Kg vía intraperitoneal de OT 60 minutos antes de 

una prueba de estrés, despliega actividad antidepresiva, similar a la de la 

venlafaxina. Adicionalmente, se ha determinado que la administración central 

de un antagonista de OT (des-Gly-NH2d(CH2)5[Tyr(Me)2,Thr4]OVT), 

incrementa el estrés y la ansiedad, lo cual sugiere que la OT endógena 

participa como mediador de la respuesta a estas patologías (Neumman, 

2000a); tal respuesta, es mediada por vías oxitocinérgicas y receptores de 

OT (Chaviaras et al., 2010), ampliamente distribuidos en el Sistema Nervioso, 
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incluyendo regiones del hipocampo, amígdala, núcleo base de la estria 

terminal, septum y varios núcleos hipotalámicos (Freund-Mercier et al., 1987; 

Tribollet et al., 1988; Condés-Lara et al., 1994; Barberis y Tribollet, 1996). 

Además, se ha observado que en conjunto con el sistema oxitocinérgico, los 

sistemas serotonérgico, noradrenérgico, dopaminérgico y GABAérgico 

participan en modular la repuesta ante un estado de desesperanza (Tops et 

al., 2014). Por ejemplo, en animales forzados a nadar, a los cuales se les 

administraron inhibidores de la recaptura de serotonina, la inmovilidad fue 

disminuida, lo que indica que la serotonina juega un papel importante en la 

modulación del estado de desesperanza (Page et al., 1999). Al respecto, se 

ha demostrado que existe una fuerte interacción entre los sistemas 

oxitocinérgicos y serotonérgicos, ya que existen receptores de serotonina en 

las propias células oxitocinérgicas (De Jong et al., 2005; 2007); además, se 

ha observado que la administración intracerebroventricular de serotonina 

estimula la secreción de OT (Jorgensen et al., 2003), por lo cual se ha 

sugerido que la liberación de OT interviene en las acciones farmacológicas 

de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina (Uvnäs-Moberg et 

al., 1999); Al respecto, un estudio en ratones reveló que la OT facilita la 

liberación de serotonina y ejerce efectos ansiolíticos través de la activación 

directa de los receptores de OT que se expresan en las neuronas 

serotoninérgicas de los núcleos del rafe (Yoshida et al., 2009). 

Por su parte, la transmisión noradrenérgica también juega un papel 

importante en la respuesta neuroendócrina al estrés, ya que de igual manera, 

la administración de inhibidores de la recaptura de ésta, disminuyen la 

inmovilidad en la prueba de nado forzado (Borsini et al., 1981; Rénéric y 

Lucki, 1998). Se ha demostrado que las neuronas oxitocinérgicas del NSO y 

del NPV reciben aferencias provenientes del locus coeruleus (Sawchenko y 

Swanson, 1983), el cual es activado por estímulos estresantes y que una 

disminución de esta inervación mediante la administración 

intracerebroventricular de un antagonista de receptores adrenérgicos, 

bloquea la respuesta ante situaciones de estrés (Onaka, et al., 1996; 2001; 

2004; 2012). Además, la disminución de proyecciones catecolaminérgicas del 

NSO mediante la administración de neurotoxinas específicas a neuronas 
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adrenérgicas, impide la activación de neuronas oxitocinérgicas del NSO ante 

estímulos generadores de miedo (Zhu y Onaka 2002; Onaka, 2004; 2012).  

Por otro lado, las vías dopaminérgicas inervan al NSO y al NPV 

(Bitran  et al. 1988; Sanghera et al., 1991). Asimismo, las células 

oxitocinérgicas expresan receptores de dopamina (Baskerville et al., 2009), lo 

cual indica que los sistemas oxitocinérgico y dopaminérgico interactúan entre 

sí y la estimulación central de los mismos ejerce efectos sobre ciertas 

conductas socioafiliativas, ya que la alteración entre estos sistemas provoca 

trastornos psiquiátricos como la depresión (Baskerville y Douglas, 2010).  

Por último, el papel de GABA sobre la actividad secretoria del sistema 

hipotalámico neuro-hipofisial, ha sido ampliamente evaluada (Roland y 

Sawchenko, 1993; Nissen y Renaud, 1994; Kendrick, 2000), en sujetos en los 

cuales se bloqueó la transmisión GABAérgica administrando bicuculina (un 

antagonista competitivo de los receptores de GABA), directamente al NSO, lo 

cual desinhibió la secreción de OT; además, incrementó la actividad eléctrica 

de las neuronas productoras de OT dentro del NSO (Nissen y Renaud, 1994; 

Engelmann et al., 2004). Por lo tanto, las neuronas oxitocinérgicas  también 

están reguladas por el sistema GABAérgico (Brussaard, 1995). No obstante, 

estas evidencias, no excluyen la existencia de sistemas reguladores 

adicionales.  

En el presente trabajo se observó que en respuesta a la administración 

aguda de la infusión de Mt, se produce la activación de las neuronas de OT 

tanto en el NPV como en el NSO del hipotálamo, también se observó un 

efecto parcial  anti-desesperanza en los individuos sometidos a la prueba de 

nado forzado. Desde la antigüedad, la Mt ha sido utilizado por producir 

efectos favorables durante el parto (Lozoya et al., 1983), efectos 

emenagogos (Montoya et al., 1998), una mejora en el estado de ánimo y así 

como calmante de los “nervios” (Ximénez, 1615; Levine et al., 1981; 

Gallegos, 1985). Además, existen reportes que muestran que la 

administración del extracto acuoso de Mt produce efectos de tipo ansiolítico 

(Carro-Juárez, et al., 2012; Rodríguez-Landa et al., 2014a; 2014b; Sollozo-

Dupont et al., 2015) y antidepresivo (Saavedra, datos no publicados) 

similares a los de OT (Onaka et al., 2012) Por ello, esta planta medicinal ha 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bitran%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3130153
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sido objeto de estudios químicos, mismos que han mostrado que M. 

tomentosa biosintetiza principalmente lactonas sesquiterpénicas, diterpenos, 

triterpenos pentacíclicos, diterpenos tetracíclicos del tipo kaurano y 

flavonoides (Bejar, 2000; Ríos-Castillo et al., 2012), a los cuales se les 

atribuye la actividad biológica de la planta.  

Algunos glucósidos flavonoicos actúan sobre el SNC (Paladini et al., 

1999; Marder y Paladini, 2002), ya que poseen afinidad por el receptor  

GABA-A, por lo que pueden modular el sistema GABAérgico modulando a su 

vez, el efecto contra la ansiedad (Johnston et al., 2006), la desesperanza 

(Herrera et al., 2011) y ejerciendo efectos sedantes (Kang et al., 2000). Esto 

nos permite sugerir que, la activación de las células hipotalámicas de OT por 

la administración del extracto acuoso de M. tomentosa, puede ocurrir 

mediante un mecanismo similar al que provoca la liberación de OT, inducida 

por neuroesteroides, lo cual implica un mecanismo que depende en parte de 

la presencia de receptores GABA-A, para la activación o inhibición de las 

neuronas de OT (Viero et al., 2010). En concordancia con esta idea, se ha 

descrito que las acciones anti-estrés del extracto de M. tomentosa podría 

depender de la activación de las subunidades del receptor GABA-A (Sollozo-

Dupont et al., 2015).  

Por otro lado, se ha demostrado que entre los componentes químicos 

que contiene la Mt, se encuentran triterpenos pentacíclicos y diterpenos 

tetracíclicos de tipo kaurano (Caballero y Walls 1970). Entre ellos, se ha 

reportado que el ácido kaurenoíco puede atravesar la barrera 

hematoencefálica y ejerce su acción anticonvulsivante, sedativa y 

neuroprotectora en el SNC a través de receptores de GABA-A  (Toyota et al., 

2004; Daló et al., 2007; Okoye et al., 2013). 

Debido al uso que se le ha dado al cihuapatli en la medicina 

tradicional, se han llevado a cabo diversos estudios encaminados al 

aislamiento, síntesis y evaluación biológica de sus componentes. Estos 

trabajos han puesto de manifiesto, además de otras propiedades, la actividad 

oxitócica de los algunos los diferentes metabolitos que se encuentran en la 

M. tomentosa (Bejar, 2000); sin embargo, se ha llegado a la conclusión de 

que los efectos de la infusión de la Mt, no son producidos por uno solo de sus 
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metabolitos, sino que se trata de un fenómeno de sinergismo entre ellos 

(Ríos-Castillo et al., 2012). También, se ha propuesto que M. tomentosa 

interactúa con el complejo receptor de GABA para ejercer efectos ansiolíticos 

(Carro-Juárez et al., 2012; Rodríguez-Landa et al., 2014a; 2014b; Sollozo-

Dupont et al., 2015), no obstante, no se puede descartar la implicación de 

otros sistemas de neurotransmisores que pudieran inducir las acciones de 

esta planta. 

 

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

 

El extracto acuoso de Mt, en una dosis aguda de 50 mg/Kg/mL administrada 

por vía oral, ejerce un efecto antidepresivo parcial en ratas macho sometidas 

a la prueba de nado forzado, ya que incrementó la latencia a la primera 

inmovilidad, que es interpretada como la motivación de los animales para 

resolver la situación de apremio que enfrenta, pero careció de un efecto anti-

inmovilidad significativo. Asimismo, en la inmunoreactividad a Fos/OT, los 

animales de los grupos a los cuales se les administró el extracto acuoso de 

Montanoa tomentosa tuvieron una mayor expresión de doble marcaje en el 

NPV y el NSO del hipotálamo, lo cual sugiere que la Mt ejerce su acción a 

nivel central, activando las neuronas productoras de OT. 
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MODELO TEÓRICO 

 

 

Figura 14. Posible interacción entre los metabolitos del extracto acuoso de 

Mt y los sistemas de neurotransmisión GABAérgico, serotonérgico, 

noradrenérgico y dopaminérgico asociado al efecto anti-estrés y 

antidesesperanza en el nado forzado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Estructura química de la isoquercitrina (ChemDraw). 

O

O

OH

OH

OOH

HO

OH

OH

OH

OH



67 

 

PERSPECTIVAS 

 

 Analizar los valores a nivel sistémico e intracerebral de la 

hormona OT, cuando se administra Mt. 

 

 Analizar el efecto de Mt en otras áreas cerebrales implicadas en 

el estrés y la depresión. 

 

 Analizar el efecto antidesesperanza por la administración 

crónica de Mt en el modelo de nado forzado. 

 

 Analizar los efectos de la administración crónica de Mt sobre la 

activación de neuronas productoras de OT. 
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ANEXO: 
 

Curva dosis-respuesta de la administración oral de la infusión de M. 
tomentosa en la prueba de nado forzado 
 

 
Diagrama de trabajo 3 

 

 
 
 
 

 
 
Grupos experimentales: 
 

Se utilizaron ratas macho adultas de la cepa Wistar (n=32), con un 

peso aproximado de 300 a 350 g, las cuales fueron mantenidas en cajas de 

acrílico translúcido (40 x 33 x 20 cm) con una cama de viruta de 

aproximadamente 4 cm de espesor, en un bioterio de estancia; con ciclos luz-

obscuridad  (12 x 12, la luz se enciende a las 7 a.m.); la comida y el agua 

estuvieron libremente disponibles.  
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Se formaron cuatro grupos independientes, con una n= 8 cada uno:  

• Grupo Control: 

Este grupo recibió agua destilada 1 ml/kg por vía oral; 30 minutos 

después, se les evaluó mediante la prueba de campo abierto y nado forzado. 

 

• Grupo Montanoa 25 mg/kg/ml: 

A cada rata se le administró por vía oral una dosis única de 25 mg/kg/ml 

de la infusión de Montanoa tomentosa; 30 minutos después, se les evaluó 

mediante la prueba de campo abierto y nado forzado. 

 

• Grupo Montanoa 50 mg/kg/ml: 

A cada rata se le administró por vía oral una dosis única de 50 mg/kg/ml 

de la infusión de Montanoa tomentosa; 30 minutos después, se les evaluó 

mediante la prueba de campo abierto y nado forzado. 

 

• Grupo Montanoa 75 mg/kg/ml: 

A cada rata se le administró por vía oral una dosis única de 75 mg/kg/ml 

de la infusión de Montanoa tomentosa; 30 minutos después, se les evaluó 

mediante la prueba de campo abierto y nado forzado. 

 

Preparación de la infusión de M. tomentosa: 

 

La Montanoa tomentosa se recolectó en la ciudad de Tlaxcala y se 

autentificó por el Jardín Botánico Universitario de la Universidad Autónoma 

de Tlaxcala con el número de comprobante Montanoa tomentosa variedad 

101. La planta se recolectó en el mes de marzo, se dejó secar durante 20 

días y se molió para su posterior uso. Del polvo obtenido, se utilizaron 200 g, 

los cuales fueron agregados a 1 L de agua destilada a punto de ebullición, se 

dejó reposar hasta alcanzar la temperatura ambiente y finalmente se filtró. La 

infusión obtenida tiene una concentración de 200 mg/ml y a partir de ésta se 

prepararon las diluciones para obtener las concentraciones de 25, 50 y 75 

mg/kg/ml. La infusión se preparó 40 minutos  antes de la administración 

(Carro-Juárez et al., 2004). 
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Prueba de actividad locomotriz en campo abierto 

Las ratas fueron colocadas en una caja de acrílico opaca (44 x 33 x 20 

cm), cuya base se dividió en cuadros de 11 x 11 cm., 30 minutos después de 

recibir el tratamiento correspondiente a cada grupo y antes de la prueba de 

nado forzado. En esta prueba se evaluó el número de cuadros cruzados (cc) 

durante un periodo de cinco minutos, tomando como criterio que la rata 

pasara al menos tres cuartas partes de su cuerpo de un cuadro a otro. Esta 

prueba se utiliza para descartar que los datos obtenidos en la prueba de nado 

forzado no estén influenciados por alteraciones motoras (hiperactividad o 

hipoactividad motora) (Wieland y Lucki, 1990). 

 

Prueba de nado forzado 

El modelo de nado forzado permite evaluar la potencia de fármacos o 

sustancias antidepresivas. La prueba consistió en colocar a las ratas de 

manera individual, en un estanque rectangular de cristal (30 x 20 x 50 cm), 

con agua, a temperatura de 25± 1°C, donde no existiera la posibilidad de 

escape. El nivel de agua depende de la longitud del animal de manera que le 

permita tocar el fondo de estanque con la cola o la punta de las patas 

posteriores manteniendo la narina por arriba del nivel de agua del estanque. 

Inicialmente, cada animal fue sometido a una primera sesión (pre-prueba), en 

donde permaneció en el agua durante 15 min, con lo que se indujo un estado 

de desesperanza, caracterizado por la presencia de inmovilidad. Veinticuatro 

horas después de la sesión de pre-prueba, el animal fue colocado 

nuevamente en el agua por un período 5 minutos, durante el cual se registró 

la latencia a la primera inmovilidad, que corresponde al tiempo que transcurre 

desde que la rata se introdujo al estanque, hasta que presentó el primer 

período de inmovilidad. Asimismo, se contabilizó el tiempo total de 

inmovilidad, es decir, la suma de los períodos de inmovilidad ocurridos 

durante los cinco minutos; considerando todos aquellos períodos, mayores a 

dos segundos, en los que el animal se mantiene a flote realizando los 

movimientos mínimos, sin desplazarse y que le permitan mantener la cabeza 

por encima del nivel de agua. 
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Análisis estadístico 
 

El análisis estadístico de los datos se realizó por medio de un análisis 

de varianza (ANOVA) de una vía, seguido de una prueba post-hoc Tukey del 

paquete estadístico SigmaStat 3.5. Los datos son expresados como Media ± 

Error Estándar, aceptando una p≤0.05 como estadísticamente significativa. 

Las gráficas fueron realizadas en el programa Sigma Plot 7.0. 

 
 

Resultados 
 
ACTIVIDAD LOCOMOTRIZ EN CAMPO ABIERTO 
 

En la prueba de actividad locomotriz, el número de cuadros cruzados 

por el grupo 75 mg/kg/ml, fue significativamente mayor con respecto a los 

demás grupos (F(3,28)=7.219, p<0.001; Figura 16).  

 

 
Figura 16. Promedio de cuadros cruzados entre los diferentes grupos, n=8 
por grupo; F(3,28)=7.219, p<0.001. Los valores están representados por la 
media y el error estándar (Me ± E.E.). Se observó diferencia en el grupo *75 
mg/kg/ml con respecto de demás grupos.  
 



72 

 

PRUEBA DE NADO FORZADO 

Latencia a la primera inmovilidad 

 

En la latencia a la primera inmovilidad se encontraron diferencias 

estadísticas significativas entre los grupos 50 mg/kg/ml y 75 mg/kg/ml  

(F(3,28)=242.8, p<0.001), con respecto al resto de los grupos (Figura 17). 

 

 

 
Figura 17. Promedio de latencia a la primera inmovilidad en segundos entre 
los diferentes grupos, n=8 por grupo; los valores están representados por la 
media y el error estándar (Me ± E.E.). Se observaron diferencias estadísticas 
significativas entre los grupos, *50 mg/kg/ml F(3,28)=242.8, p<0.001 diferente 
de control y 25 mg/Kg/ml; *75 mg/kg/ml F(3,28)=242.8, p<0.001 fue diferente 
de los demás grupos.  
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Duración de la inmovilidad 

 
Con respecto a la duración total de la inmovilidad se encontró una 

diferencia estadística significativa en el grupo 75 mg/kg/mL (F(3,28)=19.9, 

p<0.001; Figura 18), con respecto al resto de los grupos. 

 

 
 
Figura 18. Promedio de duración de la inmovilidad en segundos entre los 
diferentes grupos, n=8 por grupo; los valores están representados por la 
media y el error estándar (Me ± E.E.). Se observó una diferencia estadística 
significativa en el grupo *75 mg/kg/ml F(3,28)=19.9, p<0.001, con respecto a 
los demás grupos.  
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Discusión 

 

En la prueba de nado forzado, se encontró una latencia a la primera 

inmovilidad incrementada en los grupos de 50 y 75 mg/kg/ml; esta variable es 

interpretada como el primer esfuerzo del animal para afrontar una situación 

adversa y como una medida de su motivación para la búsqueda de solución 

al problema que enfrenta. En estudios que han evaluado sustancias con 

propiedades antidepresivas mediante este modelo, se ha demostrado que 

esta variable se incrementa después de administrar un tratamiento 

farmacológico clínicamente efectivo (Espejo y Miñano, 1999; Contreras, et al., 

1998; 2000). La disminución de la latencia a la primera inmovilidad es un 

indicador de falta de motivación o aumento en la desesperanza del animal 

(Contreras, et al., 1995); en este sentido, esta variable es considerada una 

medida sensible y segura para la detección de una potencial actividad de tipo 

antidepresivo en sustancias de nueva generación (Castagné et al., 2009). 

Con respecto al tiempo total de inmovilidad, encontramos que sólo el 

grupo de 75 mg/kg/ml presentó una diferencia significativa; esta variable es 

considerada una medida de desesperanza, pérdida de motivación o bajo 

estado de ánimo por parte del individuo. Se considera que la inmovilidad 

incrementada (desesperanza), reproduce uno de los síntomas de la 

depresión clínica que es la falta de motivación y es revertida por la 

administración de diversos terapias antidepresivas clínicamente efectivas, ya 

sean farmacológicas, no farmacológicas (Porsolt, et al., 1979; 1978; Cervo y 

Samanin, 1987; Borsini y Meli, 1988; Lucki et al., 1994; Contreras et al., 2001; 

Carlezon et al., 2002; Padovan y Guimaraes, 2004), hormonales (Martínez-

Mota et al., 1999; Rodríguez-Landa et al., 2007) o con extractos de plantas 

(Butterweck et al., 1998; 2000; Borras et al., 2001; Greeson et al., 2001; 

Sarris et al., 2011). 

En cuanto a la actividad locomotriz, encontramos que el grupo de 75 

mg/kg/ml aumentó significativamente el número de cuadros cruzados, con 

respecto a los demás grupos. El campo abierto es utilizado para detectar 

alteraciones en el sistema locomotor de los individuos en experimentación y 

descartar un posible efecto sedativo o de hiperactividad, por parte de las 
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sustancias evaluadas, enmascarando el efecto producido, interviniendo en 

los resultados de los individuos evaluados en la prueba de nado forzado 

(Porsolt et al., 1977). Por ejemplo,  las anfetaminas estimulan el SNC y 

promueven una hiperactividad, por lo tanto, el animal incrementa su actividad 

locomotriz y disminuye la inmovilidad en la prueba de nado forzado; por el 

contrario, los sedantes inducen una hipoactividad, por lo que los animales 

cruzan menos cuadros e incrementan la inmovilidad en la prueba de nado 

forzado (Rodríguez-Landa, 2000; Wieland y Lucki, 1990). Por su parte, los 

fármacos y las sustancias con actividad antidepresiva no modifican el número 

de cuadros cruzados, pero sí disminuyen la latencia y la  inmovilidad en la 

prueba de nado forzado (Lucki et al., 1994); por ejemplo, la fluoxetina, el 

diazepam y el flumazenil (Rodríguez-Landa y Contreras, 2000; Rodríguez-

Landa et al., 2014a; Rodríguez-Landa et al., 2014b; Sollozo-Dupont et al., 

2015).  

 

Conclusión 
 

La concentración de 50 mg/kg/ml es la dosis mínima adecuada que 

ejerce efectos en la prueba de nado forzado sin modificar la actividad 

locomotriz en campo abierto, a diferencia de la concentración de 75 

mg/kg/ml, que modificó la actividad de los animales en la prueba de actividad 

locomotriz en campo abierto. 
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