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1.0 Resumen 

Introducción. La ansiedad patológica afecta la calidad de vida de quienes la 
padecen y cuando no es tratada adecuadamente puede dar paso a otras 
enfermedades psiquiátricas como la depresión. Su tratamiento farmacológico se 
basa en el uso de benzodiacepinas (ej. diazepam) y algunos antidepresivos con 
actividad ansiolítica (ej. fluoxetina). No obstante, un alto porcentaje de la población 
afectada por la ansiedad utiliza alternativas terapéuticas basadas en extractos de 
plantas. De ellas se han aislado, purificado y caracterizado químicamente principios 
activos con actividad ansiolítica, tal es el caso del flavonoide crisina. Este flavonoide 
ejerce efectos ansiolíticos semejantes al diazepam en modelos experimentales. Sin 
embargo, esos efectos se han estudiado bajo tratamiento agudo (una sola 
administración), pero el efecto del tratamiento a largo plazo sobre la ansiedad y la 
desesperanza conductual, así como los cambios en la actividad neuronal de 
estructuras cerebrales involucradas en la ansiedad y la depresión aún no ha sido 
explorado. Objetivo. Comparar los efectos del flavonoide crisina bajo tratamiento 
agudo y crónico sobre la ansiedad, el afrontamiento al estrés y su relación con la 
expresión de Fos en el núcleo septal lateral de la rata Wistar. Método. Se realizó un 
diseño transversal con diez grupos de ratas macho Wistar de aproximadamente tres 
meses de edad (n= 9 ratas/grupo). Cinco grupos con tratamiento agudo (una sola 
administración), distribuidos en un grupo vehículo, tres grupos con crisina (0.5, 1 y 2 
mg/Kg, i.p.) y un grupo con diazepam (2 mg/Kg, i.p.); otros cinco grupos recibieron 
los mismos tratamientos pero durante 21 días (tratamiento crónico). Una hora 
después de la última administración, las ratas fueron evaluadas en el laberinto de 
brazos elevados (5 min), seguido de campo abierto (5 min) y, finalmente, en la 
prueba de nado forzado (6 min). Al finalizar las pruebas conductuales, cinco 
animales de cada grupo fueron destinados al análisis inmunohistoquímico para Fos 
en el núcleo septal lateral. Los datos de las variables-respuesta fueron analizados 
mediante ANOVA de dos vías para grupos independientes y la prueba post hoc de 
Student Newman Keuls. Resultados. En el laberinto de brazos elevados, la dosis 
aguda de crisina 1 mg/Kg y diazepam 2 mg/Kg incrementaron el tiempo de 
permanencia en los brazos abiertos, respecto al grupo vehículo (p= 0.030 y p= 
0.028, respectivamente); mientras que el diazepam también aumentó el porcentaje 
de entradas a los brazos abiertos (p=0.020) y disminuyó el índice de ansiedad 
(p=0.027). Cabe destacar que los efectos producidos por crisina o diazepam con el 
tratamiento agudo, no se detectaron bajo el tratamiento crónico. En el campo abierto 
ninguno de los tratamientos (agudo o crónico) modificó el número de cuadros 
cruzados, ni el tiempo de acicalamiento ni de la conducta vertical. Respecto a la 
prueba de nado forzado la dosis aguda de crisina (1 mg/Kg) o de diazepam (2 
mg/kg) redujeron significativamente el tiempo total de inmovilidad (p= 0.047 y p= 
0.044, respectivamente), este efecto se mantuvo con el tratamiento crónico de 
crisina 1 mg/Kg, pero no con el diazepam. Finalmente, no se encontraron diferencias 
significativas en la expresión de la proteína Fos en el núcleo septal lateral asociadas 
a los tratamientos ni al tiempo de administración. Conclusión. El tratamiento agudo, 
pero no el crónico, con crisina (1 mg/Kg) ejerce un efecto ansiolítico a nivel 
experimental semejante al diazepam. Además produce un efecto protector contra el 
estrés generado por el nado forzado, tanto con el tratamiento agudo como con el 
crónico; lo cual no estuvo relacionado con cambios en la actividad neuronal del 
núcleo septal lateral, bajo estas condiciones experimentales. Estos hallazgos 
sustentan parcialmente el potencial terapéutico del flavonoide crisina para el manejo 
futuro de la ansiedad. 
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2.0 Introducción 

La ansiedad, de manera natural, es una emoción que permite al individuo 

prepararse para responder a cambios en su medio ambiente, sin embargo, cuando 

la ansiedad sobrepasa el “umbral emocional”, se vuelve patológica e interfiere de 

manera negativa con las actividades cotidianas del individuo (Bourin y Ascote, 2003) 

(Apéndice 3). La ansiedad patológica se encuentra entre las alteraciones 

psiquiátricas más frecuentes en la población general, con una prevalencia del 12 al 

15% y se presenta con un marcado dimorfismo sexual: es más frecuente en mujeres 

que en hombres (Pelissolo, 2012), esta diferencia es atribuible a las fluctuaciones 

hormonales en el ciclo biológico de la mujer (Apéndice 2). 

Para el tratamiento de esta patología se utilizan fármacos ansiolíticos como 

las benzodiacepinas (por ejemplo el diazepam) y algunos antidepresivos como los 

inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina como la fluoxetina y sus 

derivados (Rodríguez-Landa, 2006). Las benzodiacepinas tienen efectos ansiolíticos 

casi inmediatos, sin embargo, a largo plazo pierden su actividad terapéutica debido a 

procesos de desensibilización de los receptores cerebrales GABAA. Además, 

producen diversos efectos indeseables como sedación, amnesia y, principalmente, 

el riegos de dependencia física o psicológica (Yadak, 2011). Aunado a este tipo de 

tratamiento, un alto porcentaje de personas con ansiedad utilizan alternativas 

terapéuticas basadas en el uso de extractos de plantas, pero desafortunadamente 

muchos de ellos carecen de estudios que hayan evaluado o refutado sus posibles 

efectos terapéuticos para el control de la ansiedad. En este sentido, diversos 

estudios en animales de experimentación han explorado las propiedades 

farmacológicas de principios activos provenientes de plantas, como posibles terapias 

ansiolíticas (Hernández-López, 2010). Un caso particular son algunos grupos de 

flavonoides que ejercen efectos ansiolíticos semejantes al diazepam (Rodríguez-

Landa y Hernández-Figueroa, 2007; Liu et al., 2015). 

El flavonoide crisina (5,7–dihidroxiflavona) y otros análogos tienen la 

capacidad de activar a los receptores GABAA, los cuales son un sitio de acción de 

los fármacos ansiolíticos clínicamente eficaces como el diazepam (Martiarena, 

2007); lo cual explica al menos parcialmente su potencial actividad ansiolítica 

(Bonetti et al., 1982; File y Pellow, 1985; Wolfman et al., 1994). Sin embargo, cabe 

señalar que las acciones ansiolíticas del flavonoide crisina se han identificado 

mediante estudios en los que se ha administrado bajo un régimen de tratamiento 
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agudo (una sola administración), por lo que queda el cuestionamiento si este efecto 

se puede mantener durante un tratamiento crónico; bajo la consideración de que el 

diazepam, que actúa sobre el mismo receptor que la crisina, después del tratamiento 

crónico pierde su eficacia terapéutica debido a procesos de desensibilización del 

receptor GABAA. De ser el caso, se abriría una posibilidad de desarrollar a futuro 

posibles terapias ansiolíticas con acciones duraderas aún después del tratamiento 

prolongado. 

Por otro lado, algunas estructuras cerebrales como la amígdala, el hipocampo 

y el núcleo septal lateral, participan en la regulación de la ansiedad y la depresión 

(LeDoux, 2000). Cabe señalar que en esas estructuras cerebrales se han descrito 

modificaciones en la expresión de la proteína Fos (Beck and Fibiger, 1995), como 

respuesta a factores estresantes que pueden inducir estados de ansiedad, pero 

también por diversos tratamientos farmacológicos con actividad ansiolítica. 

Probablemente, estos cambios en la activación neuronal podrían ocurrir con la 

administración aguda o crónica del flavonoide crisina y estar relacionados con la 

respuesta conductual de las ratas en los modelos experimentales de ansiedad, lo 

que contribuiría al entendimiento de la base neurobiológica que subyace al efecto 

ansiolítico producido por la crisina; sin embargo, esta posibilidad ha sido 

escasamente estudiada. 

Debido a lo anterior, en el presente estudio se evaluó el efecto del tratamiento 

agudo (una sola administración) y crónico (21 días consecutivos) con el flavonoide 

crisina sobre los indicadores de ansiedad (laberinto de brazos elevados), la actividad 

motora (campo abierto) y la respuesta al estrés (nado forzado), así como su posible 

relación con cambios en la expresión de la proteína Fos en las neuronas del núcleo 

septal lateral de la rata macho Wistar, con la finalidad de ampliar la información que 

sustente o refute el potencial terapéutico del flavonoide crisina en el manejo de la 

ansiedad en el humano. 
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3.0 Antecedentes 

3.1 Ansiedad Patológica y su sustrato neuroanatómico 

La ansiedad patológica es descrita en el Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales (DSM-IV, 2015) como un estado de alerta y de inquietud 

casi continuo, asociado con signos físicos y psicológicos de tensión ansiosa y que 

está presente en la mayoría de los días durante al menos un periodo de 6 meses. 

Esta inquietud crónica y casi permanente se acompaña de signos de ansiedad 

psicológica: hipervigilancia difusa hacia el entorno, trastornos de concentración y 

memoria; además de signos físicos que pueden ser variados y reflejan una 

hiperactividad neurovegetativa caracterizada por palpitaciones, sudoración excesiva, 

vértigos, tensión, dolor muscular y náuseas, entre otras (Pelissolo, 2012). 

El sustrato neuroanatómico implicado en los trastornos por ansiedad incluye 

diversas estructuras cerebrales, principalmente las del sistema emocional y sus 

circuitos neuroquímicos (Martiarena, 2007). Entre esas estructuras se encuentra el 

complejo septo-hipocámpico que regula el sistema de inhibición conductual por 

medio de vías reguladas por la acetil-colina y otros sistemas de neurotransmisión. 

También se encuentra el núcleo central de la amígdala del cual parten numerosas 

proyecciones reguladoras hacia otros núcleos como el rafe, hipotálamo y locus 

coeruleus, los cuales al ser activados integran las manifestaciones emocionales 

alteradas como ocurre en el miedo, la ansiedad y la desesperanza conductual 

(Hurlé, 1997; LeDoux, 2000). En estas alteraciones, se han detectado también 

cambios en los sistemas de neurotransmisión como el serotoninérgico, el 

noradrenérgico y, principalmente, el GABAérgico (Hurlé, 1997).  

Cabe señalar que algunos estudios epidemiológicos indican que las personas 

que desarrollan cuadros de ansiedad y que no son tratados adecuadamente, a largo 

plazo pueden desarrollar cuadros de depresión. Este hecho tiene sentido si se 

considera que las estructuras cerebrales involucradas en la fisiopatología de la 

ansiedad también participan en la fisiopatología de la depresión (Rodríguez-Landa et 

al., 2012). De igual forma ambos trastornos son regulados por los mismos 

neurotransmisores a nivel cerebral, es por ello que algunos fármacos antidepresivos 

ejercen efectos ansiolíticos y algunos compuestos con potencia ansiolítica que 

actúan sobre el receptor GABAA como por ejemplo algunos flavonoides y los 

neuroesteroides progesterona y alopregnanolona (Hernández-López, 2011, Lambert 

et al., 1995), también ejercen efectos tipo antidepresivo a nivel experimental (Rapkin 
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et al., 1997; Griffin et al., 2001; Frye and Walf, 2002; van Broekhoven y Verkes, 

2003); lo cual sustenta que estas dos patologías comparten sustratos 

neuroanatómicos y neuroquímicos cerebrales. 

El estrés, uno de los principales desencadenantes de ansiedad y depresión, 

produce respuestas autonómicas y de comportamiento que son acompañados por la 

activación de varias estructuras cerebrales (Pacak et al., 2001). Entre estas 

estructuras, el Núcleo Septal Lateral (NSL) se ha propuesto como un centro 

integrador de las respuestas autonómicas, neuroendocrinas y de comportamiento, 

asociado a eventos motivados, aprendizaje, memoria, miedo y ansiedad (Risold, 

1997.Scopinho, 2007. Sheehan, 2004). Es una estructura heterogénea, del sistema 

emocional dividida en tres regiones: dorsal, intermedia y ventral (Risold y Swanson  

1997). 

El NSL se activa durante situaciones de estrés. En un estudio realizado por 

Beck y Fibiger (1995), se utilizó la expresión de la proteína Fos para mapear 

metabólicamente algunos de los sustratos del miedo condicionado en ratas. La 

exposición al medio ambiente en el que las ratas habían sido estimuladas 

eléctricamente aumentó significativamente la inmunorreactividad de Fos casi en 50 

regiones cerebrales, entre ellas el NSL, el núcleo accumbes, varios núcleos de la 

amígdala, núcleos hipotalámicos laterales y dorsales, el área tegmental ventral y la 

zona supramammilar, lo cual estuvo relacionado al menos parcialmente con el 

estado de ansiedad. Igualmente, la activación de Fos fue identificada en regiones del 

cerebro anterior mediante inmunohistoquímica en ratas sometidas a 

condicionamiento pavloviano, que consistía en un estímulo aversivo (descarga 

eléctrica en las patas) relacionada con una señal auditiva. En estos animales 

expuestos al factor estresante, Fos se expresó fuertemente en células de los 

núcleos paraventricular del hipotalámo y otras áreas del cerebro como los núcleos 

septales ventrales, el núcleo amigdalino medial, la corteza sensitiva-motora, los 

ganglios basales y núcleos talámicos (Pezzone et. al , 1992), estructuras 

relacionadas con la ansiedad y la desesperanza conductual.  

En otro estudio (Ducann et al., 1993) se evaluó la respuesta de las neuronas 

de ratas sometidas al estrés generado por la prueba de nado forzado, utilizando la 

técnica de inmunorreactividad de Fos y la auto-radiografía de la recaptación de 2-

desoxiglucosa. Encontraron un incremento en la expresión de Fos y del consumo de 
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2-desoxiglucosa en una región restringida al NSL, regiones corticales límbicas que 

incluyeron la corteza pre-frontal, orbital y cingulada ventrolateral en respuesta al 

estrés. Lo anterior señala una relación entre los cambios metabólicos neuronales y 

la respuesta al estrés en estructuras involucradas en la regulación de la ansiedad y 

la depresión, tal es el caso del núcleo septal lateral; probablemente esos cambios 

también se relacionen con los efectos terapéuticos de los fármacos utilizados en su 

control, lo cual ha sido escasamente estudiado. 

3.2 Tratamiento farmacológico de la ansiedad y la depresión 

Las benzodiacepinas (BZDs) son sustancias sintéticas ampliamente utilizadas 

en la práctica clínica para tratar la ansiedad, además de producir relajación muscular 

e inducción del sueño. Su mecanismo de acción más conocido es la unión de estas 

moléculas al sitio benzodiazepínico del receptor GABAA. La activación de dicho 

receptor promueve la entrada de iones cloro al interior de la neurona por lo que se 

produce un estado de hiperpolarización, produciendo efectos inhibitorios a nivel 

neuronal que se asocian al efecto ansiolítico (Martiarena, 2007). 

Las benzodiacepinas tienen efectos ansiolíticos casi inmediatos, lo que 

explica que muchos pacientes que padecen ansiedad las empleen de manera 

aguda. Sin embargo, cuando son consumidas por largos periodos de tiempo, se 

produce un proceso de tolerancia farmacológica y pierden su propiedad terapéutica 

en dosis que de manera habitual son efectivas (Yadak, 2011). Además, dentro de 

sus efectos indeseables se encuentran la sedación, el retardo psicomotor y en la 

mayoría de los casos producen adicción tanto física como psicológica (Pelissolo, 

2007).  

Adicionalmente, algunos fármacos antidepresivos también ejercen acciones 

ansiolíticas. Estas sustancias se caracterizan por producir un aumento de la 

biodisponibilidad de uno o varios neurotransmisores en el espacio sináptico, entre 

ellos la serotonina, noradrenalina o dopamina. La acción por medio de lo cual esto 

ocurre, se debe a un aumento de la síntesis o liberación del neurotransmisor o bien 

a un bloqueo o desensibilización del auto-receptor (Álamo, 1998). Los antidepresivos 

con actividad ansiolítica, incluyen a los tricíclicos y a los inhibidores selectivos de la 

recaptura de serotonina, noradrenalina o dopamina (Hayasida, 2013). Como en la 

depresión, hay que esperar alrededor de tres semanas para que se manifiesten los 
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efectos terapéuticos. Las dosis eficaces para el tratamiento de la ansiedad, en 

general son las mismas que se utilizan para el control de la depresión; sin embargo, 

la latencia para identificar el efecto terapéutico de estas sustancias, aún sigue 

siendo muy larga. 

Aunado a la amplia variedad de fármacos ansiolíticos clínicamente probados, 

un alto porcentaje de personas utilizan como alternativa terapéutica algunos 

productos provenientes de la medicina tradicional ancestral. En este sentido diversos 

extractos de plantas se han utilizado por años para el manejo de la ansiedad y otros 

padecimientos psiquiátricos (Taiwo et al., 2012; Husain et al., 2011). De ellos, a 

través de estudios sistematizados, se han identificado, aislado, purificado y 

caracterizado principios activos con potenciales efectos terapéuticos para el 

tratamiento de la ansiedad. Sin embargo, aún faltan estudios complementarios que 

sustenten o refuten su posible aplicación en la terapéutica de la ansiedad y otros 

padecimientos psiquiátricos.  

3.3 Flavonoides: alternativa farmacológica para la ansiedad 

Las benzodiacepinas, como se ha visto antes, no son las únicas sustancias 

químicas que se unen al receptor GABAA-benzodiazepínico. De hecho, un amplio 

número de compuestos químico-vegetales, entre ellos los flavonoides, son 

investigados con la finalidad de desarrollar nuevos fitomedicamentos para el 

tratamiento de la ansiedad y, en algunos casos, de la depresión (Haberlein, 1994). 

Paladín y colaboradores (1986) reportaron que algunos flavonoides naturales como 

la 5,7–dihidroxiflavona (crisina) y otros de sus análogos, tienen la capacidad de 

unirse selectivamente al receptor GABAA, por lo que también producen efectos 

ansiolíticos a nivel experimental. Un dato interesante en esos estudios fue el 

identificar que la administración de ese flavonoide no modificó la actividad motora 

espontánea; un punto a favor respecto a las benzodiacepinas las cuales ejercen 

efectos miorrelajantes y sedación (Anzini, 2001). 

3.3.1 Generalidades de los flavonoides 

Los flavonoides se encuentran tanto en estado libre como unidos a una o 

varias moléculas de azúcar (heterósido), constituyen el grupo más amplio de fenoles 

naturales, siendo este grupo de metabolitos secundarios uno de los más amplios en 

las plantas (Paladini et al., 1996). Su estructura química está basada en la benzo-γ-
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pirona o cromona, que se encuentra sustituida en diferentes posiciones por un anillo 

fenilo, conformando una estructura flavánica o flavona (Figura 1). Más de 5000 

estructuras de flavonoides han sido identificadas y se les atribuyen diversas 

propiedades biológicas y farmacológicas que los incluyen como antiinflamatorios, 

antioxidantes, antihistamínicos, diuréticos, protectores hepáticos, inhibidores 

enzimáticos, anticarcinogénico y, principalmente, como ansiolíticos (Trease-Evans, 

1991).  

 

 

Figura 1. Estructura básica de los flavonoides y sistema de numeración. 

 

Hasta hace pocos años se desconocía la capacidad de los flavonoides para 

unirse a los receptores GABAA. Paladín y colaboradores (1986), reportaron un grupo 

de moléculas no benzodiazepínicas con alta afinidad por los receptores GABAA. Se 

encontró que los flavonoides naturales (5,7-dihidroxiflavona y 5, 7, 4 

trihidroxiflavona) y los flavonoides sintéticos (6-bromoflavona y 6, 3 dinitroflavona), 

ejercían propiedades ansiolíticas en varios modelos experimentales, en todos ellos 

por acciones de estas sustancias sobre el receptor GABAA, sobre los cuales las 

benzodiacepinas como el diazepam ejercen sus acciones farmacológicas y 

terapéuticas. Entre los flavonoides más estudiados por sus propiedades tipo 

ansiolítico a nivel experimental se encuentra la apigenina y la crisina, que fueron 

aisladas inicialmente de plantas como la pasiflora (Passiflora incarnata) y la 

manzanilla (Matricaria chamomilla); que de manera tradicional han sido utilizadas 

como relajantes y moduladores del estado emocional (Minas, 2002). 
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3.3.2 Generalidades del flavonoide crisina 

 La crisina (5,7-dihidroxiflavona) es un flavonoide de la clase de las flavonas 

(Figura 2). En un estudio de Medina y colaboradores (1994) describieron que el 

flavonoide crisina tenía la capacidad de ejercer acciones farmacológicas en el SNC e 

identificaron que era reconocido por el receptor GABAA, el sitio de reconocimiento de 

las benzodiacepinas. De esta manera tal flavonoide produce efectos ansiolíticos 

actuando como agonista parcial de los receptores GABAA. 

 

 

Figura 2. Estructura química del flavonoide crisina. Derivado de la fenil-
benzopirona sustituida en posición 5,7 por radicales hidroxilo. 
 
 

Diversos estudios en animales de experimentación, han identificado el 

potencial ansiolítico de la crisina. La crisina, administrada por vía intraperitoneal a 

ratones, produce efectos tipo-ansiolítico mediante acciones sobre el sitio de 

reconocimiento de las benzodiacepinas, puesto que el tratamiento previo con el 

antagonista de este sitio (flumazenil), impide que el flavonoide ejerza su efecto 

ansiolítico (Bonetti et al., 1982). 

 Cuando el efecto farmacológico de la crisina fue evaluado en modelos 

animales para detectar posibles efectos sobre la sedación, la relajación muscular y 

la locomoción, se encontró que el flavonoide no produjo efectos significativos; 

mientras que el diazepam, en dosis equiparables ejerció efectos sedantes y 

alteraciones en la actividad motriz (Bonetti et al., 1982; File y Pellow, 1985; Wolfman 

et al., 1994); uno de los principales efectos indeseables de las benzodiacepinas que 

limitan su uso en quienes manejan maquinaria o en quienes requieren de precisión 

motora. En este sentido, las observaciones de que la crisina tiene un perfil 

farmacológico semejante a un agonista de los receptores GABA-benzodiacepínicos 

(Marder y Paladín, 2002) y que produce efectos ansiolíticos a nivel experimental sin 
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producir alteraciones en la actividad motora, lo coloca como una potencial alternativa 

para el tratamiento de la ansiedad. 

Nuestro grupo de trabajo ha realizado una serie de investigaciones para 

sustentar el potencial ansiolítico de la crisina bajo diversas condiciones 

experimentales (Rodríguez-Landa et al. en preparación). En un estudio se exploró el 

efecto de diferentes dosis de crisina (0.25, 0.5, 1 y 2 mg/Kg, i.p.) en ratas con 

ausencia crónica de hormonas ováricas y se encontró que ejerce efectos tipo 

ansiolítico en el modelo luz/oscuridad. En este estudio, la dosis mínima efectiva para 

ejercer un efecto tipo ansiolítico fue de 1 mg/Kg (Rodríguez-Landa et. al., 2013). En 

estudios posteriores (Hernández-López et al., 2013) se identificó que el flavonoide 

crisina previene el efecto ansiogénico identificado en ratas durante la fase de 

metaestro-diestro del ciclo estral, una fase donde hay bajas concentraciones de 

hormonas ováricas y altos niveles de ansiedad. Mientras que durante el proestro-

estro del ciclo estral, la crisina no ejerce efectos ansiolíticos adicionales a los 

detectados en esta fase del ciclo estral; en ambos casos sin modificar la actividad 

locomotora espontánea de la rata (Hernández-López, 2010). Estos datos en 

conjunto, sustentan que la crisina pudiera tener un potencial terapéutico para el 

control de la ansiedad asociada a bajas concentraciones de hormonas ováricas. 

Siguiendo con esta línea de investigación, en un estudio subsecuente 

(Hernández-López et al., en preparación) se exploró el efecto de la microinyección 

de crisina en el hipocampo dorsal de la rata, una estructura que participa en la 

regulación de la ansiedad y en la cual algunos ansiolíticos como el diazepam y la 

alopregnanolona ejercen sus acciones. En este estudio se usó a la rata hembra 

como sujeto experimental y se encontró que en dosis bajas producen un efecto 

ansiolítico durante la fase de metaestro-diestro del ciclo estral, mientras que en el 

proestro-estro, donde hay altas concentraciones de hormonas ováricas, el efecto 

ansiolítico se pierde; lo anterior sugiere que una sobre-estimulación de los 

receptores GABAA, modifica su funcionalidad cancelando el efecto ansiolítico de este 

flavonoide. Este mismo efecto fue detectado en la prueba de nado forzado, un 

modelo para evaluar el efecto de fármacos con potencia antidepresiva, lo que 

sugiere que crisina además de ejercer efectos ansiolíticos también puede producir 

algunos efectos tipo-antidepresivo (Rodríguez-Landa et al., 2013). 
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Todos estos datos, sustentan el potencial ansiolítico de la crisina, sin 

embargo, una limitante de esos estudios es que en todos ellos se evaluó el 

tratamiento agudo, es decir, una sola administración; por lo que se desconoce cuál 

es el efecto después del tratamiento crónico con este flavonoide. Por ejemplo, se 

desconoce si este flavonoide pudiera producir tolerancia farmacológica y perder su 

actividad ansiolítica tal como ocurre con las benzodiacepinas después del 

tratamiento prolongado. Además, no se ha estudiado la relación que pudiera existir 

entre la actividad neuronal de estructuras cerebrales involucradas en la 

fisiopatología de la ansiedad como el NSL, con el efecto ansiolítico producido por el 

tratamiento agudo o crónico con la crisina; considerando que los cambios en la 

activación de la proteína Fos han sido relacionados con algunos indicadores de 

ansiedad a nivel experimental (Nissen, 2012). 

 

3.4 Núcleo Septal Lateral 

3.4.1 Anatomía del Núcleo Septal Lateral 

El NSL se encuentra en el cerebro anterior subcortical, ligeramente 

dorsocaudal al núcleo accumbens, rostrodorsal al hipotálamo y la decusación de la 

comisura anterior. Su relación espacial a los ventrículos laterales difiere entre 

roedores y humanos, ya que en roedores, el septum se encuentra directamente 

entre los ventrículos laterales, y en los seres humanos, el septum verum (compuesto 

de somas neurales que comprenden los núcleos septales) limita con la región ventral 

de los ventrículos laterales, que a su vez están separados por el septum pellecidum,  

una membrana delgada compuesta predominantemente de tractos de fibras y 

células gliales que conectan el límite dorsal del septum verum a la base del cuerpo 

calloso (Cavazos et. al., 1997; Figura 3). 
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Figura 3.  Anatomía y ubicación del área 
septal. Ubicación del núcleo septal: a) en el 
humano y b) en la rata. SP= Septum 
pellicidum; LS= Septum lateral; MS= Septum 
medial. 

El septum está densamente interconectado con el hipocampo y en conjunto, 

estás dos estructuras forman lo que se conoce como complejo septo-hipocampal. 

Estas conexiones son mayormente ascendentes de entrada en el hipocampo desde 

el septum medial, y entradas descendentes hacia el septum lateral, a través de la vía 

fimbria y fornix (Grey et. al, 2000). El septum recibe una fuerte entrada 

glutamatérgica desde el hipocampo.  

 El NSL está compuesto fundamentalmente de neuronas con proyecciones 

GABAérgicas, densamente y recíprocamente interconectadas con varios grupos de 

células del hipotálamo lateral y medial, y regiones del cerebro medio, tales como la 

sustancia gris pericaudal, región clave en el control de diversos estados 

relacionados con la motivación. El NSL también recibe aportes de la amígdala, 

corteza prefrontal medial y corteza entorrinal, que son las principales regiones 

reguladoras de los estados emocionales. Además, es importante señalar que el NSL 

y el medial reciben proyecciones recíprocas entre sí (Jakab y Lerath, 1995). 

Así, esta estructura se posiciona como un punto nodal esencial para la 

integración de la información cognitiva, que llega a través de la corteza prefrontal, la 

corteza entorrinal y el hipocampo, con información afectiva,  a través de la amígdala, 

el hipotálamo, transmitiéndola a regiones del diencéfalo y mesencéfalo para 

controlar directamente las respuestas conductuales apropiadas para determinados 

estímulos ambientales. 

a)  

b)  
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3.4.2 Funciones del Núcleo Septal Lateral 

Evidencia sustancial indica que el NSL desempeña un papel crítico en la 

regulación de los procesos relacionados con el estado de ánimo y emocional. Los 

primeros trabajos para identificar el sustrato neuroanatómico de los 

comportamientos motivados sostienen un papel importante de la región septal. Ésta 

fue la primera área reportada para apoyar  la adquisición de la respuesta operante 

(Olds et. al, 1954), un hallazgo que ha sido replicado desde entonces. No obstante, 

también se ha relacionado al NSL con la regulación de otros aspectos emocionales y 

afectivos como la ansiedad y la depresión. En este sentido, el  NSL está relacionado 

con la capacidad de disminuir o habilitar la respuesta de miedo cuando su actividad 

neuronal es estimulada o inhibida, respectivamente; tal vez a través de sus 

proyecciones al hipotálamo (Shehan et al., 2004).  

3.4. 3 Participación del Núcleo Septal Lateral en la ansiedad 

De manera importante, no todos los datos del control de la respuesta al miedo 

a través del septum lateral indican que es de naturaleza inhibitoria. Por ejemplo, se 

han hecho estudios de lesiones que indican que los daños en el NSL disminuyen la 

expresión de miedo (Gray J.A., McNaughton, 1983). En el laberinto de brazos 

elevados, donde se le da a los roedores la opción de explorar una variedad de 

plataformas (brazos abiertos y cerrados), las lesiones septales promueven la 

exploración de los brazos abiertos, un efecto típico de ansiolíticos e indicativo de 

reducción de la ansiedad. En la prueba de enterramiento defensivo, también se ha 

visto este efecto ansiolítico al lesionar el NSL (Yadin et al., 1998). 

 En este sentido, Gray y McNaughton (2000) han propuesto que las lesiones 

septales, producen efectos conductuales semejantes a los producidos por el 

tratamiento sistémico con ansiolíticos, lo que sugiere que el sistema septo-

hipocámpico comprende parte de una inhibición de la conducta responsable de 

promover la expresión de las respuestas de comportamiento asociadas con el miedo 

y la ansiedad (Treit D et. al.,  2000); pero también con otras alteraciones en el 

estado emocional como la desesperanza conductual y la depresión. 
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3.4.4 El papel del Núcleo Septal Lateral en la depresión  

Existe evidencia que sugiere que las alteraciones en la actividad neuronal en 

el NSL, se correlacionan con el desarrollo de las manifestaciones conductuales de la 

desesperanza en modelos animales. Además, los efectos de los fármacos 

antidepresivos en el funcionamiento del NSL y los efectos de tipo antidepresivo de 

los procesos de señalización celular en las neuronas del NSL, indican que la 

depresión está fuertemente influenciada por la actividad de este núcleo. En términos 

generales, la evidencia apoya un modelo en el que la alteración o la mejora de la 

actividad de las neuronas del NSL, intensifican y revierten los síntomas conductuales 

de la depresión, respectivamente (Shehan et al., 2004). Sin embargo, como se vio 

cuando se examinó el papel del septum lateral en la ansiedad, no toda la evidencia 

disponible es coherente con este modelo. 

Varios modelos animales han sido desarrollados para la evaluación preclínica 

de los compuestos antidepresivos (Cryan  et. al., 2002). Normalmente, en este tipo 

de pruebas, los roedores son expuestos a algún tipo de estrés extremo y, como 

consecuencia, presentan deficiencias en sus respuestas de afrontamiento 

conductuales en ensayos posteriores. La utilidad de estas pruebas como 

tamizadores antidepresivos es el descubrimiento de que los compuestos 

antidepresivos clínicamente eficaces reestablecen las deficiencias de afrontamiento 

al estrés causadas por la exposición a estrés extremo. De lo anterior, dos ejemplos 

de este tipo de pruebas son el nado  forzado y el paradigma de la indefensión 

aprendida.  

En la prueba de nado forzado, los antidepresivos restauran las respuestas de 

afrontamiento activo en los sujetos experimentales, sugiriendo que existe un sistema 

neural que involucra al núcleo septal en el desempeño de las respuestas de 

afrontamiento activo, cuya actividad se reduce  después de la exposición al estrés 

extremo. Los antidepresivos, a su vez, podrían reducir los síntomas conductuales de 

la desesperanza conductual por la actividad de este sistema de la restauración 

(Shehan et al., 2004). 
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3.5 Activación de Fos en el cerebro 

Una de las propiedades del tejido nervioso es su capacidad de percibir 

cambios externos y el almacenamiento de nueva información. Se ha sugerido que 

los cambios en la expresión de genes podrían desempeñar un papel importante en 

el almacenamiento de información y, posiblemente, en la memoria a largo plazo 

(Goelet et al., 1986) que pudiera impactar en el estado emocional del individuo. El 

primer conjunto de genes activados por señales externas, son aquellos que no 

requieren la síntesis de novo de proteínas (o los genes de expresión temprana con  

sus siglas en inglés IEGs “Inmediate early gen”). La inducción de IEGs es rápida y 

transitoria. De estos genes, probablemente, el más estudiado es el c-fos. 

La expresión de c-fos en el SNC se observó después de la primera actividad 

de las convulsiones y después de la estimulación nociva en la médula espinal 

(Morgan et al., 1987; Hunt et al, 1987). A partir de estos estudios pioneros, ha 

habido numerosas investigaciones acerca de la expresión de c-fos en el SNC, que 

han sido relacionadas con la respuesta a factores estresantes. 

Algunos investigadores han utilizado la expresión de c-fos como una 

herramienta para estudiar poblaciones de neuronas que se activan después de 

diferentes estímulos (Sagar et al., 1988; Dragunow y Faull, 1989), tanto positivos 

como negativos. El gen c-fos es el homólogo celular del oncogén v-fos (Curran y 

Teich, 1982) y FBJ-MSV. Tanto v-fos y c-fos son básicamente homólogos, a 

excepción de cuatro regiones; el gen c-fos tiene 380 aminoácidos, sólo uno menos 

que el gen v-fos. Por lo tanto, a pesar de que son homólogos, v-fos y c-fos  tienen 

diferentes carboxi-terminales, pero ambas proteínas se encuentran en el núcleo. 

El gen c-fos es el encargado de dar lugar a la expresión de la proteína Fos, la 

cual se produce dentro de los primeros minutos cuando las células se estimulan. La 

proteína Fos junto con proteínas Jun forma heterodímeros denominados AP1, los 

cuáles se unen a determinados sitios en el DNA, provocando la expresión de varios 

genes. La expresión de Fos ha sido usada como indicador de la actividad neuronal. 

Así, un incremento de la proteína Fos de una neurona se explica como resultado de 

un aumento de los estímulos que recibe esa célula nerviosa. Por eso, uno de los 

métodos que se utilizan para identificar las zonas cerebrales que están en 

funcionamiento es detectar la presencia de la proteína Fos, la cual puede ser 

identificada por técnicas de inmunohistoquímica. 
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3.5.1 Expresión de Fos y ansiolíticos 

En un estudio realizado por Hirotaka  y Kawshige en el 2013, se evaluó el 

efecto ansiolítico del yokukansan (hierba medicinal japonesa, utilizada  para tratar 

neurosis, insomnio e irritabilidad), de manera conductual y mediante el análisis de la 

expresión de Fos en ratas macho de la cepa F344/N. En este trabajo se demostró el 

efecto ansiolítico del extracto con administración repetida durante dos semanas, 

disminuyendo también la expresión de Fos en regiones de la corteza prefrontal y la 

amígdala. Por otra parte Beck y Fibiger (1995) evaluaron los efectos del tratamiento 

con diazepam (2.5, 5 y 10 mg/Kg) en ratas, observándose con la dosis de 10 mg/Kg 

una disminución de la expresión de Fos en estructuras cerebrales como el NSL, el 

núcleo accumbes, núcleos hipotalámicos laterales y dorsales, el área tegmental 

ventral y la zona supramamilar. 

Por otro lado, Shaw (2011), estudió los efectos de la inhalación del aceite de 

lavanda sobre el comportamiento de ansiedad en ratas, mediante la prueba de 

campo abierto, y fue comparado con los efectos del clordiazepóxido (CDP), un 

fármaco con acción ansiolítica. Los resultados inmunohistoquímicos indicaron que la 

exposición al campo abierto aumentó la expresión de Fos, mientras el CDP impidió 

el efecto del estrés generado por la prueba conductual y disminuyó la expresión de 

Fos en todas las regiones cerebrales examinadas, excepto el núcleo central de la 

amígdala, donde la expresión de Fos se vio incrementada. El aceite de lavanda tuvo 

efectos similares a los inducidos por el CDP en el núcleo paraventricular del 

hipotálamo, el núcleo hipotalámico dorsomedial y el núcleo central de la amígdala. 

En conjunto, estos estudios sugieren una posible relación entre la actividad 

neuronal de estructuras cerebrales específicas, que pudieran estar involucradas con 

la ansiedad y la desesperanza conductual, por lo tanto estos factores podrían ser 

modificados por el tratamiento agudo y crónico con sustancias ansiolíticas.  
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4.0 Justificación 

La ansiedad es una de las alteraciones del estado emocional más frecuentes en la 

población y, si no es tratada adecuadamente, puede conducir a estados de 

depresión. El tratamiento farmacológico de la ansiedad está basado en el uso de 

fármacos benzodiacepínicos como el diazepam y algunos antidepresivos con acción 

ansiolítica. A pesar de que esos fármacos son eficaces en el tratamiento de la 

ansiedad, un alto porcentaje de personas utilizan alternativas terapéuticas basadas 

en el uso de plantas. De algunas de ellas se han aislado principios activos con 

potenciales efectos ansiolíticos, tal es el caso del flavonoide crisina. Este flavonoide 

ejerce efectos ansiolíticos en diversas condiciones experimentales; sin embargo, 

existe la limitante de que en todos los estudios el tratamiento farmacológico fue tras 

una sola administración, es decir, se evaluó únicamente la fase aguda del 

tratamiento. No obstante, se desconoce cuáles son los efectos producidos por el 

tratamiento prolongado sobre la ansiedad y si pudiera perder su actividad ansiolítica 

por el desarrollo de tolerancia farmacológica después del tratamiento a largo plazo, 

como ocurre con las benzodiacepinas. También es desconocido si la administración 

crónica o aguda del flavonoide crisina modifica la actividad neuronal de estructuras 

cerebrales involucradas en la regulación de la ansiedad, como el núcleo septal 

lateral. Por lo tanto, el presente estudio evaluó el efecto del flavonoide crisina bajo 

tratamiento agudo y crónico, sobre los indicadores de ansiedad y la respuesta 

conductual ante el estrés, además de explorar alguna relación con la expresión de la 

proteína Fos en las neuronas del núcleo septal lateral de la rata macho de la cepa 

Wistar. Lo cual contribuye al estudio neuroetológico de las alteraciones emocionales 

asociadas al tratamiento con el flavonoide crisina, para sustentar o refutar su posible 

uso terapéutico en el tratamiento de la ansiedad en el ser humano. 
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5.0 Hipótesis 

 

El flavonoide crisina bajo tratamiento agudo, pero no crónico, ejerce 

efectos ansiolíticos y anti-estrés, asociados a una disminución de la proteína Fos 

en el núcleo septal lateral de la rata Wistar. 
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6.0  Objetivo general 

Comparar los efectos del flavonoide crisina bajo tratamiento agudo y 

crónico sobre la ansiedad, el afrontamiento al estrés y su relación con la 

expresión de Fos en el núcleo septal lateral de la rata macho Wistar.   

 

6.1 Objetivos específicos 

Realizar una curva dosis-respuesta del flavonoide crisina bajo tratamiento 

agudo y crónico sobre la ansiedad (laberinto de brazos elevados) y el 

afrontamiento al estrés (nado forzado) en la rata. 

 

Comparar el efecto del flavonoide crisina bajo tratamiento agudo y crónico 

sobre la actividad motora espontánea, el acicalamiento y la exploración en la 

prueba de campo abierto.  

 

Comparar el efecto del flavonoide crisina bajo tratamiento agudo y crónico 

sobre la expresión de la proteína Fos en el núcleo septal lateral de la rata. 
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7.0 Materiales y métodos 

Sujetos experimentales: Se utilizaron 90 ratas macho de la cepa Wistar con 

pesos aproximado de 250 a 300 g al inicio de los experimentos. Todos los animales 

fueron mantenidos en cajas de acrílico translúcidas (44 x 33 x 25 cm) en el bioterio 

de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana, a 

temperatura ambiente y un ciclo de luz/oscuridad de 12 x 12 horas (la luz se 

enciende a las 7:00 AM). El acceso al agua y alimento fue ad libitum. Todos los 

animales incluidos en esta investigación fueron manipulados de acuerdo a 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), y conforme a 

los lineamientos éticos internacionales basados en la Guía de cuidado y uso de 

animales de laboratorio publicado por el National Research Council (1996). 

Adicionalmente, se siguieron las recomendaciones del Código Ético del Instituto de 

Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México para el 

uso de animales en la experimentación biomédica. 

 

7.1 Grupos experimentales 

En el presente estudio se realizó un diseño transversal con 10 grupos 

independientes de ratas macho de aproximadamente de tres meses de edad. Para 

el tratamiento agudo (una sola administración), se incluyeron cinco grupos 

experimentales: un grupo control que recibió el vehículo en el cual fue disuelta la 

crisina o el diazepam (Propilenglicol 14.0 %, Tween 80 1.0 % y agua destilada 85 

%); tres grupos más fueron tratados con diferentes dosis de crisina (0.5, 1 y 2  

mg/Kg); y un grupo más recibió diazepam (2 mg/Kg), como control farmacológico de 

actividad ansiolítica. Para el estudio del tratamiento crónico se incluyeron el mismo 

número de grupos experimentales y tratamientos descritos para el tratamiento 

agudo, pero en este caso los animales fueron tratados consecutivamente durante 21 

días (Figura 4). Los tratamientos fueron administrados por vía intraperitoneal, en un 

volumen equivalente a 1 ml/Kg de peso de la rata. Cuya administración se realizó de 

la siguiente manera (Tabla 1). 
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Tabla 1.  Tratamientos y dosis administradas vía intraperitoneal en los sujetos 
experimentales. 

Grupos Tratamientos 

 
V 

 
Propilenglicol 14.0 %, Tween 80 1.0 % y 

agua destilada 85 % / i.p.             
 

C1 
 

Crisina 0.5 mg/Kg/ i.p. 
 

C2 
 

Crisina 1 mg/Kg /i.p. 
 

C3 
 

Crisina 2 mg/Kg / i.p. 
 

DZ 
 

Diazepam 2 mg/Kg/i.p. 

 

Las dosis de crisina y diazepam fueron seleccionadas de estudios previos en 

los cuales se identificó que en esas dosis ejercen efectos ansiolíticos de forma 

aguda en diferentes modelos experimentales de ansiedad (Rodríguez-Landa et al., 

2012, 2013). 

El efecto de los tratamientos fue evaluado una hora después de la última 

administración del fármaco, en el laberinto de brazos elevados (5 min), después en 

la prueba de campo abierto (5 min) y finalmente en el nado forzado (6 min). Una vez 

finalizadas las pruebas conductuales, los animales fueron eutanizados para obtener 

los cerebros y proceder al estudio de la expresión de Fos en el núcleo septal lateral.  

Todas las pruebas conductuales fueron video grabadas para posteriormente 

cuantificar las variables-respuesta de nuestro interés. 
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7.2 Pruebas conductuales 

Laberinto de brazos elevados: Este modelo ha sido ampliamente validado 

para el estudio de agentes farmacológicos con efectos ansiolíticos o ansiogénicos en 

la rata y el ratón (Walf y Frye, 2007). En esta investigación nos basamos en las 

características del laberinto de brazos elevados empleado por Enging y Treit (2007). 

El aparato consta de dos brazos abiertos (50 x 10 cm) y dos brazos cerrados 

(50 x 10 x 50 cm), ambos brazos forman una cruz y se encuentran elevados a una 

altura de 50 cm respecto al nivel del suelo. En la parte superior se colocó una 

videocámara para filmar todas las sesiones de prueba y posteriormente se realizaron 

los registros por dos observadores independientes.  

El día de la prueba, una hora después de la última administración, los 

animales se colocaron cuidadosamente en el centro del laberinto con la cabeza 

orientada hacia un brazo abierto y se procedió a la video filmación. La prueba duró 5 

min y se evaluaron las siguientes variables: a) tiempo de permanencia en los brazos 

abiertos (en segundos); b) las entradas a los brazos abiertos (número); c) el total de 

entradas a los brazos; d) el porcentaje de entradas a los brazos abiertos; e) la 

evaluación de riesgo (head-dipping) y f) índice de ansiedad que fue calculado de 

acuerdo a Cohen y colaboradores (2013) de la siguiente manera: IA=1-[(tiempo en 

brazos abiertos/duración de la prueba) + (entradas a los brazos abiertos/número 

total de entradas)/2]. 

El head-dipping es identificado cuando la rata asoma la cabeza hacia el suelo 

desde el filo de un brazo abierto, esta respuesta puede ocurrir mientras el cuerpo del 

animal se encuentra en los brazos cerrados, en la plaza central, o los brazos 

abiertos (Walf y Frye, 2007). Para la evaluación de riesgo se evaluó sólo tiempo 

empleado en dicha conducta. Estas variables fueron seleccionadas considerando 

que son un buen indicador del estado de ansiedad del animal (Enging y Treit, 2007). 

Al finalizar cada prueba los brazos del laberinto fueron limpiados 

cuidadosamente con una solución al 15 % de etanol, con la finalidad de evitar que 

existan alteraciones conductuales inmediatas atribuibles a los estímulos sensoriales 

producidos por sustancias volátiles presentes en la orina de la rata evaluada 

previamente (Gutiérrez-García y Contreras, 2002). 
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Prueba de campo abierto. Con la finalidad de identificar o descartar algún 

efecto motor inducido por los tratamientos, que pudiera interferir en los resultados 

obtenidos en el laberinto de brazos elevados y la prueba de nado forzado, se evaluó 

la actividad locomotora espontánea. 

La prueba consistió en colocar individualmente a la rata en una caja de 

acrílico (44 x 33 x 20 cm) con el piso dividido en cuadros de 11 x 11cm. La duración 

de la prueba fue de 5 min, durante los cuales se evaluó: a) el número de cuadros 

cruzados, que corresponde a las veces que una rata pasa de un cuadro a otro con al 

menos tres cuartas partes de su cuerpo, lo cual es considerado como un indicador 

de motricidad; b) tiempo de conducta vertical, que es la suma de los periodos en los 

cuales la rata adquiere una postura erguida sobre sus patas traseras verticalmente 

con respecto al piso de la caja, que es considerado como un indicador de 

exploración; y c) tiempo de acicalamiento, que son los periodos de tiempo 

destinados al auto-aseo, lo cual es un indicador de un estado motivacional del 

animal. 

 El acicalamiento de acuerdo a Kalueff y Tuohimaa (2004, 2005) incluye todas 

aquellas conductas de auto-aseo auto-dirigidas como el lamido de la región ano-

genital, las extremidades anteriores y la emisión de giros elípticos amplios de las 

extremidades anteriores sobre las orejas, la cabeza, el cuerpo y el rabo del propio 

animal; así como cualquier movimiento elíptico de amplitud pequeña limitado a las 

vibrisas de forma unilateral o bilateral. Al finalizar la prueba, la caja fue 

cuidadosamente limpiada con una solución acuosa de alcohol al 15 %. 

Prueba de nado forzado. Las ratas se colocaron individualmente en un 

estanque rectangular de vidrio (40 x 30 x 50 cm) lleno con agua a una altura que no 

le permite al animal tocar el fondo del estanque, manteniendo una temperatura de 25 

°C (± 1). Bajo las condiciones experimentales del presente estudio sólo hubo una 

sesión experimental (sesión de pruebas) que dura 6 min y la inmovilidad se registró 

en los últimos 4 min de prueba (Borsini et al., 1995). Todas las sesiones de prueba 

fueron videograbas para posteriormente registrar las variables por dos observadores 

independientes, en los que se evalúo: a) el tiempo total de inmovilidad, que es la 

suma de los periodos en los cuales la rata permanece realizando mínimos 

movimientos que le permiten mantenerse a flote, pero sin desplazamiento. 
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7.3 Análisis inmunohistoquímico  

Para la cuantificación de las células inmunoreactivas a Fos en el NSL, se tomó 

una sección representativa de la porción medial, la cual fue seleccionada con base 

en un atlas (Paxinos y Watson, 1998). Las imágenes seleccionadas fueron 

digitalizadas utilizando una magnificación de 20X del microscopio de campo claro 

(Olympus BX41). Seleccionamos un área de 75,000 µm2 (dorsal), 200,000 µm2  

(intermedia) y 150,000 µm2 (ventral) (Figura 5), el número de células 

inmunoreactivas a Fos fueron contabilizadas en cada una de las regiones del NSL 

(dorsal, intermedia y ventral), utilizando una rejilla de 10x10 (500 x 500 µm). Dos 

observadores externos al experimento, analizaron todas las estructuras. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación del núcleo septal lateral .1) Esquema representativo de un corte 
coronal de cerebro de rata ilustrando la ubicación del NSL. 2) Microfotografía 
representativa de las células inmunorreactivas a Fos, las líneas punteadas delimitan 
la porción Dorsal (D), Intermedia (I) y Ventral (V) que fueron analizadas en el 
presente estudio. VLI: ventrículo lateral izquierdo, CC: cuerpo calloso. Escala de la 
barra 100 µm. Tomado de Paxinos y Watson, 1998. 
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8.0 Análisis estadístico 

Los datos conductuales fueron analizados mediante un ANOVA de dos vías 

para grupos independientes [considerando como factor A: el tratamiento (vehículo, 

crisina y diazepam; y como factor B: el tiempo de tratamiento (agudo y crónico)]. Los 

datos de la expresión de Fos fueron analizados individualmente considerando la 

región del NSL (dorsal, intermedia y ventral) mediante un ANOVA de dos vías, 

teniendo como factor A: el tratamiento (vehículo, crisina y diazepam); B: el tiempo de 

tratamiento (agudo y crónico). Cuando se encontraron diferencias significativas de 

p≤ 0.05 se aplicó la prueba post hoc de Student-Newman-Keuls. Los datos se 

presentaran como la media ± el error estándar de cada variable evaluada y se 

verificó el cumplimiento de los supuestos de la prueba estadística. 

 

                             

                             Figura 4. Diagrama de trabajo. 
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9.0 Resultados 

9.1 Laberinto de brazos elevados 

9.1.1 Tiempo en brazos abiertos 

En el análisis del tiempo empleado en los brazos abiertos se encontraron 

diferencias significativas [F(1,88)= 4.245; p= 0.043] asociadas al tiempo de 

tratamiento (Figura 6). En este sentido la prueba post hoc reveló que en esta 

variable el grupo de sujetos experimentales bajo tratamiento crónico (21 días) 

permaneció menos tiempo en los brazos abiertos, respecto a los animales con 

tratamiento agudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tiempo de permanencia en los brazos abiertos considerando el factor 
tiempo de tratamiento. Esta variable fue significativamente menor en el grupo bajo 
tratamiento crónico, respecto al grupo con tratamiento agudo. *p=0.043 vs 
tratamiento agudo. ANOVA de dos vías, post hoc Student-Newman-Keuls. 
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El análisis del tiempo de permanencia en los brazos abiertos, considerando el 

factor tratamiento, reveló diferencias significativas [F(4,85)= 3.092; p= 0.020]. La 

prueba post hoc mostró que el diazepam aumentó significativamente el tiempo de 

permanencia en los brazos abiertos, en comparación con el grupo vehículo (Figura 

7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Tiempo de permanencia en los brazos abiertos considerando el factor 
tratamiento. El grupo tratado con diazepam presentó un incremento significativo en 
esta variable, respecto al grupo vehículo. Aunque se observa una tendencia a 
incrementar esta variable con el tratamiento con crisina, no se alcanzó una 
diferencia significativa. *p= 0.020 vs vehículo. ANOVA de dos vías, post hoc Student-
Newman-Keuls. 

 

Adicionalmente, el análisis del tiempo empleado en los brazos abiertos de 

acuerdo a la interacción de factores, reveló diferencias significativas [F(4,85)= 3.092; 

p=0.020], la prueba post hoc reveló que en el tratamiento agudo, los grupos 

diazepam (2 mg/Kg) y crisina (1 mg/Kg) incrementaron el tiempo de permanencia en 

los brazos abiertos, en comparación con el grupo vehículo; en el caso del grupo 

tratado con crisina (1 mg/Kg) también fue significativo contra el grupo tratado con la 

misma dosis pero bajo tratamiento crónico (Figura 8). 
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Figura 8. Tiempo de permanencia en los brazos abiertos. Los grupos del tratamiento 
agudo (barras blancas) crisina 1 mg/Kg y diazepam incrementaron esta variable en 
comparación con el grupo vehículo; un efecto no detectado en los animales con 
tratamiento crónico (barras negras), excepto con la dosis aguda de crisina 1 mg/Kg 
donde se detectó el aumento en esta variable. *p< 0.030 vs vehículo. +p=0.011 vs 
tratamiento agudo. ANOVA de dos vías, post hoc Student-Newman-Keuls.  

 

9.1.2 Porcentaje de entradas a los brazos abiertos 

El análisis del porcentaje de entradas a los brazos abiertos, de acuerdo al 

factor tiempo de tratamiento, reveló diferencias significativas [F(1,88)= 5.898; 

p=0.017] (Figura 9). La prueba post hoc mostró que el grupo con tratamiento crónico 

presentó menor porcentaje de tiempo en los brazos abiertos, respecto al tratamiento 

agudo. 
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Figura 9. Porcentaje de entradas a los brazos abiertos. El grupo bajo tratamiento 
crónico presentó significativamente un menor porcentaje de entradas a brazo 
abierto, respecto al grupo con tratamiento agudo. *p = 0.017 vs tratamiento agudo. 
ANOVA de dos vías, post hoc Student-Newman-Keuls. 

 

En esta variable el análisis estadístico no reveló diferencias significativas 

[F(4,85)= 1.874; p= 0.123] relacionadas con los tratamientos, a pesar de verse una 

tendencia a incrementar en los grupos crisina de 1 mg/Kg y diazepam (Figura 10).  

 

 

Figura 10. Porcentaje de entradas a los brazo abiertos. El análisis no reveló 
diferencia significativa en esta variable, asociada a los tratamientos. p= 0.123. 
ANOVA de dos vías, post hoc Student-Newman-Keuls. 
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Por otro lado, el análisis estadístico no mostró diferencias significativas 

[F(9,80)= 1.659; p= 0.168] en la interacción de factores (Figura 11), sin embargo la 

prueba post hoc reveló que el grupo diazepam bajo tratamiento agudo presentó un 

incremento en el porcentaje de entradas a los brazos abiertos, en comparación con 

el grupo vehículo. Además, se encontraron diferencias significativas asociadas al 

tiempo de tratamiento, los grupos crisina 1 mg/Kg y diazepam tuvieron un mayor 

porcentaje de entradas a brazos abiertos en el tratamiento agudo, en comparación 

con el tratamiento crónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Porcentaje de entradas a brazo abierto. El tratamiento agudo (barras 
blancas) con diazepam incrementó significativamente esta variable, respecto al 
grupo vehículo; un efecto no detectado con las mismas dosis bajo tratamiento 
crónico (barras negras). *p< 0.05 vs vehículo. +p= 0.05 vs tratamiento agudo en la 
misma dosis. ANOVA de dos vías, post hoc Student-Newman-Keuls. 
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9.1.3. Número de entradas a los brazos abiertos 

El análisis estadístico para el número de entradas a brazo abierto 

considerando el efecto de los tratamientos mostró diferencias significativas [F 

(4,85)= 3.039; p= 0.022], la prueba post hoc reveló que el grupo diazepam 

incrementó esta variable, en comparación al grupo vehículo. El análisis del número 

de entradas a brazo abierto asociadas al tiempo de tratamiento no reveló diferencias 

significativas [F(1,89)= 0.202; p= 0.654], tampoco se encontraron diferencias en la 

interacción de factores [F(9,80)= 0.361; p= 0.835], (Figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Número de entradas a brazos abiertos.  a) No se encontraron diferencias 
significativas asociadas al tiempo de tratamiento. b) El grupo de diazepam 
incrementó de manera significativa el número de entradas a brazos abiertos. c)  No 
se encontraron diferencias significativas asociadas a la interacción de los factores. 
Barras blancas= tratamiento agudo; barras negras= tratamiento crónico. ANOVA de 
dos vías, post hoc Student-Newman-Keuls. 
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9.1.4 Total de entradas a los brazos 

En el total de entradas a los brazos, no se observaron cambios significativos 

asociados al tiempo de tratamiento [F(1,88)= 0.202; p= 0.654]; ni a los tratamientos 

[F (4,85)=1.994; p=0.103], ni a la interacción de factores [F(9,80)= 0.325; p= 0.860]; 

aunque se observó una tendencia a incrementar esta variable en los grupos tratados 

con crisina 1mg/Kg y diazepam en ambos tipos de tratamiento (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 16. Total de entradas a los brazos. No se encontraron diferencias 
significativas asociadas al tiempo de tratamiento, ni a los tratamientos, ni en la 
interacción. Barras blancas= tratamiento agudo; barras negras= tratamiento crónico. 
ANOVA de dos vías, post hoc Student-Newman-Keuls. 
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9.1.5 Head-dipping 

El ANOVA de dos vías reveló diferencias significativas asociadas al tiempo de 

tratamiento [F (1,89) = 49.736; p<0.001] en esta variable. Los individuos bajo 

tratamiento crónico disminuyeron el tiempo dedicado al head-dipping en 

comparación con los del tratamiento agudo. Por otro lado no se encontraron 

diferencias significativas relacionadas a los tratamientos [F(4,85)= 0.546; p= 0.702]. 

En la interacción de factores  el análisis no mostró diferencias significativas [F(9,80)= 

0.682; p= 0.606], sin embargo la prueba post hoc mostró que todos los grupos en 

tratamiento crónico redujeron el tiempo dedicado al head-dipping en comparación 

con los animales con tratamiento agudo (Figura 17).  
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Figura 17. Tiempo empleado en el head-dipping. a) El grupo de tratamiento crónico 
presentó una disminución significativa de esta variable, respecto al tratamiento 
agudo. * p<0.001. b) Los tratamientos no modificaron significativamente el tiempo 
dedicado al head-dipping. c) En la interacción de factores, todos los grupos bajo 
tratamiento crónico (barras negras) redujeron esta variable en comparación a sus 
dosis equiparables en el tratamiento agudo (barras blancas). ANOVA de dos vías, 
post hoc Student-Newman-Keuls. 

 

9.1.6 Índice de ansiedad 

El ANOVA de dos vías reveló diferencias [F(1,89)= 5.609; p= 0.020] 

significativas relacionadas con el tiempo de tratamiento (Figura 12). La prueba post 

hoc mostró que el índice de ansiedad es mayor en los sujetos experimentales bajo 

tratamiento crónico en comparación con los del tratamiento agudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Índice de ansiedad. Los grupos bajo tratamiento crónico presentaron un 
incremento en el índice de ansiedad, respecto al tratamiento agudo. *p= 0.020 vs 
tratamiento agudo. ANOVA de dos vías, post hoc Student-Newman-Keuls. 

 

En lo que respecta al efecto de los tratamientos en el índice de ansiedad, el 

análisis no mostró diferencias [F(4,85)= 2.321; p= 0.041] significativas (Figura 13). 

No obstante, se observa una tendencia por parte de los tratamientos crisina 1 

mg/Kg, crisina 2 mg/Kg y diazepam a reducir el índice de ansiedad en los individuos. 
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Figura 13. Índice de ansiedad. No se encontraron diferencias significativas 
asociadas a los tratamientos. ANOVA de dos vías, post hoc Student-Newman-Keuls. 

 

 

Finalmente, en la interacción de factores el ANOVA de dos vías no reveló 

diferencias significativas [F (9,80)= 1.159; p=0.335]. Sin embargo, la prueba post hoc 

mostró que el tratamiento agudo con diazepam (2 mg/Kg), redujo el índice de 

ansiedad respecto al grupo vehículo; además se observó una tendencia en el grupo 

crisina 1 mg/Kg (p= 0.062) a reducir el índice de ansiedad en comparación con el 

grupo vehículo. Por otra parte, la prueba post hoc mostró que los grupos del 

tratamiento crónico crisina 1 mg/Kg y diazepam presentaron un incremento en el 

índice de ansiedad respecto a sus grupos equiparables del tratamiento agudo 

(Figura 14). 
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Figura 14. Índice de ansiedad. En el tratamiento agudo (barras blancas) el grupo 
diazepam presentó un decremento en esta variable con respecto al grupo vehículo. 
Por otro lado, los grupos crisina (1 mg/Kg) y diazepam del tratamiento crónico 
(barras negras) tuvieron un mayor índice de ansiedad, respecto a sus dosis 
equiparables del tratamiento agudo. *p=0.027 vs vehículo; +p=0.039 vs misma dosis 
en tratamiento agudo. ANOVA de dos vías, post hoc Student-Newman-Keuls. 
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9.2 Campo abierto 

9.2.1 Cuadros cruzados 

Al realizar el análisis estadístico del número de cuadros cruzados se 

encontraron diferencias significativas [F(1,88)= 21.426; p< 0.001] asociadas al 

tiempo de tratamiento (Figura 18). La prueba post hoc mostró que los grupos bajo 

tratamiento crónico presentaron un decremento significativo en el número de 

cuadros cruzados en comparación con los grupos del tratamiento agudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Número de cuadros cruzados. Los grupos bajo tratamiento crónico 
presentaron una disminución significativa de esta variable en comparación con los 
animales del grupo con tratamiento agudo. *p< 0.001 vs tratamiento agudo. ANOVA 
de dos vías, post hoc Student-Newman-Keuls. 

 

Por otro lado, no se encontraron diferencias significativas [F(4,85)= 0.230; p= 

0.921] en esta variable asociadas al factor tratamiento (Figura 19).  
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Figura 19. Número de cuadros cruzados. No se encontraron diferencias 
significativas asociadas a los tratamientos. ANOVA de dos vías, post hoc Student-
Newman-Keuls. 

 

El ANOVA de dos vías no mostró diferencias significativas [F(9,80)= 1.108; p= 

0.359] en la interacción de factores (Figura 20). Sin embargo, la prueba post hoc 

reveló que los grupos en tratamiento crónico vehículo y crisina 2 mg/Kg tuvieron una 

disminución en el número de cuadros cruzados en comparación con sus dosis 

semejantes pero bajo tratamiento agudo. 
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Figura 20. Número de cuadros cruzados. Los tratamientos vehículo y crisina 2 
mg/Kg bajo administración crónica disminuyeron el número de cuadros cruzados, en 
comparación con sus dosis semejantes del tratamiento agudo. +p= 0.05 vs agudo. 
Tratamiento agudo=barras blancas, barras negras= tratamiento crónico. ANOVA de 
dos vías, post hoc Student-Newman-Keuls. 

 

9.2.2 Tiempo de acicalamiento  

El ANOVA de dos vías no reveló diferencias significativas en esta variable, 

asociadas al tiempo de tratamiento [F(1,88)= 2.014; p= 0.160], ni a los tratamientos 

[F (4,85)= 1.089; p=0.368], ni en la interacción de factores [F(9,80)= 1.764; p= 0.144] 

(Tabla 2). 
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Tabla 2. Análisis del tiempo de acicalamiento en segundos en la prueba de 
actividad locomotora. 

                               
                 Tratamientos 

 
 
 
 
Tiempo de tratamiento 

 
 
 

Vehículo 

 
 

Crisina 
0.5 

mg/Kg 

 
 

Crisina  
1 

 mg/Kg 

 
 

Crisina  
2 

mg/Kg 

 
 

Diazepam 
2 

mg/Kg 

 
Totales 

ANOVA de 
dos vías, 
Student 
Newman 

Keuls 

 
Agudo 

 
25.39 
±8.72 

 
23.48 
±8.72 

 
21.52  
±8.72 

 
31.22 
 ±8.72 

 
16.63  
±8.72 

 

 
[F 

(9,80)=1.764; 
p=0.144, NS] 

Crónico 41.00 
±8.72 

40.55 
±8.72 

53.01  
±8.72 

18.50  
±8.72 

21.16  
±8.72 

 

NS= No significativo 

 

9.2.3 Tiempo de conducta vertical 

El análisis del tiempo de conducta vertical no reveló diferencias significativas 

asociadas al tiempo de tratamiento [F(1,88)= 1.636; p= 0.205], ni a los tratamientos 

[F(4,85)= 0.885; p= 0.477], ni en la interacción de factores [F(9,80)= 1.262; p= 0.292] 

(Tabla 3). 

 

Tabla 3. Análisis del tiempo de conducta vertical en segundos en la prueba de 
actividad motora 

                               
                 Tratamientos 

 
 
 
 
Tiempo de tratamiento 

 
 
 

Vehículo 

 
 

Crisina 
0.5 

mg/Kg 

 
 

Crisina  
1 

 mg/Kg 

 
 

Crisina  
2 

mg/Kg 

 
 

Diazepam 
2 

mg/Kg 

 
Totales 

ANOVA de 
dos vías, 
Student 
Newman 

Keuls 

 
Agudo 

 
51.06 
±8.46 

 
37.66 
±8.46 

 
56.34 
 ±8.46 

 
63.19  
±8.46 

 
36.94  
±8.46 

 

 
[F 

(9,80)=1.262; 
p=0.292, NS] 

Crónico 36.84 
±8.46 

40.82 
±8.46 

40.12  
±8.46 

44.58  
±8.46 

48.60  
±8.46 

 

NS= No significativo 
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9.3 Nado forzado 

9.3.1 Tiempo total de inmovilidad 

El análisis del tiempo total de inmovilidad no reveló diferencias significativas 

[F(1,88)= 0.0433; p= 0.836] asociadas al tiempo de tratamiento (Figura 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Tiempo total de inmovilidad. No se encontraron diferencias significativas 
de esta variable relacionadas al tiempo de tratamiento. ANOVA de dos vías, post 
hoc Student-Newman-Keuls. 

 

El análisis del tiempo total de inmovilidad de acuerdo a los tratamientos, no 

mostró diferencias significativas [F(4,85)= 0.892; p= 0.473] (Figura 22). 
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Figura 22. Tiempo total de inmovilidad. No hubo diferencias significativas entre los 
tratamientos. ANOVA de dos vías, post hoc Student-Newman-Keuls. 

 

Finalmente el análisis de esta variable considerando la interacción de factores 

reveló diferencias [F(9,80)= 2.755; p= 0.033] significativas (Figura 23). La prueba 

post hoc mostró que los grupos del tratamiento agudo con crisina 1 mg/Kg y 

diazepam redujeron el tiempo total de inmovilidad, en comparación con su grupo 

vehículo. En el caso del grupo tratado de manera aguda con diazepam, también fue 

estadísticamente diferente con el grupo diazepam bajo tratamiento crónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Tiempo total de inmovilidad. Los grupos del tratamiento agudo con crisina 
1 mg/Kg y diazepam disminuyeron esta variable en comparación con su vehículo, en 
el caso del diazepam también lo fue contra el grupo diazepam del tratamiento 
crónico. *p≤ 0.05 vs vehículo; +p= 0.027. Tratamiento agudo= barras blancas, 
tratamiento crónico= barras negras. ANOVA de dos vías, post hoc Student-Newman-
Keuls. 
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9.4 Análisis inmunohistoquímico 

La cuantificación de las células inmunoreactivas a Fos se realizó en el NSL en 

su porción dorsal, intermedia y ventral. El análisis general mostró que el mayor 

número de neuronas reactivas a Fos se presentó en el área ventral del NSL, con 

respecto a las regiones dorsal e intermedia (Figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Expresión de Fos en el núcleo septal lateral. Las microfotografías 
muestran la expresión de Fos en el septum lateral. El mayor número de neuronas 
inmunorreactivas a Fos se encontró en su porción ventral (C), en comparación con 
las regiones dorsal (A) e intermedia (B). Escala de la barra 100 µm. 

 

Por otro lado, cualitativamente se encontró una tendencia a disminuir el 

número de neuronas inmunorreactivas a Fos con los tratamientos con crisina 0.5 

mg/Kg y 1 mg/Kg y el diazepam, tanto en el tratamiento agudo como crónico (Figura 

25).  
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Figura 25. Expresión de Fos en el núcleo septal lateral. Las microfotografías 
muestran la expresión de Fos en el NSL, posterior al tratamiento agudo con: A) 
Vehículo, B) Crisina 0.5 mg/Kg, C) Crisina 1 mg/Kg, D) Crisina 2 mg/Kg, E) 
Diazepam 2 mg/Kg; y crónico: F) Vehículo, G) Crisina 0.5 mg/Kg, H) Crisina 1 
mg/Kg, I) Crisina 2 mg/Kg, J) Diazepam 2 mg/Kg. Escala de la barra 100 µm. 

 

9.4.1 Región Dorsal 

El análisis de las células inmunorreactivas a Fos en la región dorsal del 

septum lateral, no mostró diferencias significativas asociadas al tiempo de 

tratamiento [F(1,48)= 2.560; p= 0.117], ni a los tratamientos [F(4,45)= 0.060; p= 

0.665], ni en la interacción de los factores [F(9,40)= 0.138; p= 0.967]. Aunque se 

observó una tendencia a disminuir en los grupos crisina 0.5 mg/Kg y 1 mg/Kg y 

diazepam, respecto al grupo vehículo (Figura 26). 
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Figura 26. Número de células inmunorreactivas a Fos. No se encontraron 
diferencias relacionadas: al tiempo de tratamiento (a), ni a los tratamientos (b), ni a 
la interacción de los factores (c). Tratamiento agudo= barras blancas, tratamiento 
crónico= barras negras. ANOVA de dos vías, post hoc Student-Newman-Keuls. 
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Grouped Bar Chart
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9.4.2 Región intermedia 

El ANOVA de dos vías no mostró diferencias significativas asociadas al 

tiempo de tratamiento [F(1,48)= 4.694 ; p= 0.036], ni a los tratamientos [F(4,45)= 

2.285 ; p= 0.077], ni en la interacción de factores [F(9,40)= 0.528; p= 0.715], sin 

embargo la prueba post hoc reveló que el grupo crisina 0.5 mg/Kg presentó un 

incremento significativo en el número de células inmunorreactivas, en comparación 

con su dosis equiparable bajo tratamiento agudo (Figura 27). 
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Figura 27. Número de células inmunorreactivas a Fos. No se encontraron 
diferencias relacionadas: al tiempo de tratamiento (a), ni a los tratamientos (b), ni en 
la interacción de los factores (c). Tratamiento agudo= barras blancas, tratamiento 
crónico= barras negras. ANOVA de dos vías, post hoc Student-Newman-Keuls. 

 

9.4.3 Región Ventral 

El análisis no mostró diferencias significativas en el número de células 

inmunorreactivas a Fos asociadas al tiempo de tratamiento [F(1,48)= 1.815; p= 

0.185)], ni a los tratamientos [F(4,45)= 2.045; p= 0.106], ni en la interacción de 

factores [F(9,40)= 0.470; p= 0.715] (Figura 28). 
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Figura 28. Número de células inmunorreactivas a Fos. No se encontraron 
diferencias significativas relacionadas: al tiempo de tratamiento (a), ni a los 
tratamientos (b), ni a la interacción de los factores (c). Aunque se observa una 
tendencia a disminuir en los grupos tratados de forma aguda con crisina 0.5 mg/Kg, 
1 mg/kg y diazepam. Tratamiento agudo= barras blancas, tratamiento crónico= 
barras negras. ANOVA de dos vías, post hoc Student-Newman-Keuls. 
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10.0 Discusión 

En la presente investigación fue evaluado el efecto del flavonoide crisina sobre la 

ansiedad y la respuesta conductual al estrés agudo, así como sus efectos en la 

expresión de la proteína Fos en el NSL de la rata. Los principales resultados de este 

trabajo se resumen en: a) la dosis aguda de crisina 1 mg/kg produjo un efecto tipo 

ansiolítico en el laberinto de brazos elevados semejante al diazepam, b) el efecto 

ansiolítico producido por la dosis aguda de crisina 1 mg/kg perdió su efecto cuando 

se administró bajo un régimen de tratamiento crónico, al igual que el diazepam, c) la 

administración diaria durante 21 días de los diferentes tratamientos produjo una 

reducción significativa del tiempo dedicado al head-dipping, d) ninguno de los 

tratamientos modificó la actividad locomotora bajo tratamiento agudo, sin embargo, 

el tratamiento crónico redujo esta variable, e) el tiempo dedicado al acicalamiento o 

a la conducta vertical, no fueron modificados por los tratamientos, ni por el tiempo de 

tratamiento, f) los grupos tratados con dosis aguda de crisina 1 mg/kg o diazepam 

tuvieron un efecto anti-estrés en el nado forzado,  g) el efecto anti-estrés de la dosis 

de diazepam se perdió con el tratamiento crónico, h) el efecto anti-estrés que 

produjo la dosis aguda de crisina 1 mg/kg se mantuvo con el tratamiento crónico, no 

obstante dicho efecto mostró estar atenuado, i) el mayor número de neuronas 

inmunorreactivas a Fos se presentó en el área ventral del NSL, con respecto a las 

regiones dorsal e intermedia,  j) no se encontraron diferencias significativas en el 

número de neuronas inmunorreactivas a Fos en cada una de las regiones del NSL 

(dorsal, intermedia y ventral), no obstante se observó una tendencia en los grupos 

crisina (0.5 y 1 mg/Kg ) y diazepam, a reducir esta variable en cada una de las 

regiones del NSL. Lo anterior muestra que el tratamiento agudo, pero no el crónico, 

con crisina (1 mg/Kg) ejerce un efecto ansiolítico a nivel experimental semejante al 

diazepam. Y produce un efecto protector contra el estrés generado por el nado 

forzado, tanto con el tratamiento agudo como con el crónico; lo cual no estuvo 

relacionado con cambios en la actividad neuronal del NSL, bajo estas condiciones 

experimentales. Estos hallazgos sustentan parcialmente el potencial terapéutico del 

flavonoide crisina para el manejo futuro de la ansiedad. 
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10.1 Efectos conductuales del flavonoide crisina y el diazepam 

Para evaluar el efecto de los tratamientos sobre la ansiedad experimental en 

las ratas macho utilizamos como herramienta el laberinto de brazos elevados, el cual 

es un modelo animal para evaluar sustancias con potencial ansiolítico o ansiogénico, 

que ha sido validado conductual, fisiológica y farmacológicamente (Walf y Frye, 

2000). La prueba se basa en la aversión de los roedores ante los espacios abiertos y 

las alturas (agorafobia y acrofobia), por lo tanto permanecen menos tiempo 

explorando los brazos abiertos, lo cual se asocia con un mayor índice de ansiedad, 

mientras que las sustancias que aumentan la permanencia en los brazos abiertos, 

serán aquellas con potencial ansiolítico (Pellow, 1985).  

En nuestro estudio observamos un incremento significativo del tiempo de 

permanencia y porcentaje de entradas a los brazos abiertos en los grupos tratados 

con dosis aguda de crisina 1 mg/Kg y diazepam, con respecto al grupo vehículo. 

Cabe señalar que los fármacos con potencia ansiolítica incrementan el tiempo que 

permanecen los roedores en los brazos abiertos (Pellow, 1986). Lo anterior sugiere 

que la dosis aguda de crisina 1 mg/Kg ejerce un efecto tipo ansiolítico semejante a lo 

que ocurre con el diazepam, un ansiolítico clínicamente eficaz. Sin embargo, el 

tratamiento crónico con crisina 1 mg/kg o diazepam no ejercen efectos ansiolíticos 

en el laberinto de brazos elevados. El  efecto ansiolítico es debido a la afinidad de la 

crisina por los receptores GABAA  (Zanoli et al., 2000), no obstante, es posible que la 

exposición repetida a este flavonoide promueve un proceso de tolerancia 

farmacológica en los roedores, semejante a lo observado en algunas investigaciones 

en individuos tratados de manera crónica con benzodiacepinas (Yadak et al., 2011; 

Rosas et al., 2013). Adicionalmente, se calculó el índice de ansiedad utilizando las 

variables obtenidas individualmente en el laberinto de brazos elevados, dicho índice 

evalúa un rango de 0 a 1, donde el incremento de este valor expresa un aumento en 

el comportamiento tipo-ansiedad (Cohen et al., 2013). El análisis estadístico del 

índice de ansiedad confirmó los efectos ansiolíticos del flavonoide crisina 

anteriormente mencionados, observándose una tendencia de disminución en los 

grupos del tratamiento agudo crisina 1 mg/Kg en comparación con el vehículo, 

verificándose que el efecto ansiolítico se pierde en el tratamiento crónico, semejante 

al efecto identificado con el diazepam. 
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En este contexto, los mecanismos implicados en la tolerancia a las 

benzodiacepinas apoyan la hipótesis donde la exposición prolongada del receptor 

GABAA a estos fármacos provoca señales intracelulares que modifican su 

composición estructural produciendo la adaptación de dicho receptor, la cual podría 

estar provocada por modificaciones de las subunidades α (α1, α2, α3, α5) 

disminuyendo la sensibilidad a las benzodiacepinas pero no a GABA  (Allison et al., 

2003); sugerimos que este mecanismo está posiblemente implicado en la pérdida 

del efecto ansiolítico del flavonoide crisina cuando es administrado bajo tratamiento 

crónico. Esta observación abre un nuevo campo de estudios en el cual se pueden 

identificar los mecanismos moleculares que subyacen a esta pérdida de actividad 

farmacológica en un tratamiento a largo plazo. 

Por otra parte, el análisis de las variables del número total de entradas a los 

brazos (abierto y cerrado) y número de entradas a brazo abierto, no mostró 

diferencias significativas asociadas con los tratamientos, pero cabe señalar que 

estas variables son consideradas más que un indicador de ansiedad, un indicador de 

la actividad locomotora. En este sentido, se establece que el efecto ansiolítico 

identificado en el laberinto de brazos elevados, no está asociado a efectos motores, 

sino a efectos sobre el estado emocional. De acuerdo con la literatura, el tiempo de 

permanencia en los brazos abiertos constituye el indicador de ansiedad primario en 

el laberinto de brazos elevados, dicha variable es incrementada por fármacos 

ansiolíticos (File, 1992; Walf y Frye, 2007; Campos et al., 2013). Por lo tanto, se 

puede sustentar el efecto ansiolítico del flavonoide crisina bajo un tratamiento agudo 

en nuestras condiciones experimentales, tal como lo hace el diazepam.  

Finalmente, en el laberinto de brazos elevados, el head-dipping se ha descrito 

como un indicador de exploración el cual se ve disminuido en tiempo y frecuencia 

ante situaciones de miedo y estrés (Rex et al., 2002), el análisis de esta variable 

mostró una disminución significativa en todos los grupos bajo tratamiento crónico 

(incluyendo el grupo vehículo) en comparación con el agudo, sugiriendo que esta 

variable es sensible a la manipulación dada por la inyección repetida y no al efecto 

de los tratamientos, reflejándose en una disminución en el tiempo dedicado al head-

dipping, es decir, dedicado a la exploración. 
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Para descartar que los efectos observados en el laberinto de brazos elevados 

se deban a posibles cambios sobre la actividad locomotora, se realizó la prueba de 

campo abierto. Un fármaco ansiolítico eficaz deberá aumentar el tiempo de 

permanencia en los brazos abiertos, sin modificar la actividad locomotora 

espontánea del sujeto experimental (Zuluaga et al., 2005). En nuestra investigación, 

el número de cuadros cruzados no presentó modificaciones relacionadas con los 

diferentes tratamientos, tal como ocurre con fármacos ansiolíticos clínicamente 

eficaces los cuales incrementan el tiempo de permanencia en los brazos abiertos, 

sin producir cambios significativos en la locomoción. 

Por otro lado, el tiempo de acicalamiento no mostró diferencias significativas 

asociadas a los tratamientos, esta variable es utilizada como un indicador de 

motivación del animal (Kalueff y Touhimaa, 2004), la cual ante situaciones de estrés 

leve aumenta de manera anormal (Murphy et al., 1996; Singh et al., 1996; Eguibar  y 

Moyaho, 1997; Jaiswal, 2002; Moyaho y Valencia, 2002); por el contrario en 

animales sometidos a alto nivel de estrés, como choques eléctricos en las patas o la 

exposición a olores de depredadores, esta variable disminuye de manera 

significativa (van Dijken et al., 1992; Perrot-Sinal et al., 2004). La reducción del 

tiempo de acicalamiento es prevenida por fármacos ansiolíticos o antidepresivos que 

restablecen dicha conducta a valores de un animal intacto (Hata et al., 1988; D' 

Aquila et al., 2000); lo anterior es consistente con nuestros resultados ya que los 

diferentes tratamientos no modificaron el tiempo dedicado al acicalamiento, con 

respecto al grupo control. En lo que respecta al tiempo de conducta vertical es un 

indicador de exploración (Kalueff y Touhimaa, 2004), el cual es aumentado por 

fármacos con potencia ansiolítica (de Castro et al., 2007). En nuestra investigación 

no se encontraron diferencias significativas en esta variable, no obstante pudimos 

observar una tendencia de incremento en los grupos tratados con el flavonoide 

crisina. 

Con lo anterior sugerimos que los efectos de crisina mostrados en el laberinto 

de brazos elevados no son atribuibles a un efecto de tipo motor en los sujetos 

experimentales. Aunado a los efectos ansiolíticos del tratamiento agudo con crisina y 

con base en los resultados del campo abierto, podemos confirmar que el flavonoide 

crisina carece de efecto hipoactivo, lo cual a nivel clínico es de suma importancia 

dado que los tratamientos de elección (benzodiacepinas) además de su efecto 
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ansiolítico, también producen hipoactividad, sedación y relajación muscular, 

interfiriendo con la calidad de vida de los pacientes con ansiedad (Pelissolo, 2007). 

Por otro lado, utilizamos la prueba nado forzado, un modelo validado para la 

detección de sustancias con potencial actividad antidepresiva, en la cual las ratas 

desarrollan un estado de desesperanza caracterizado por el incremento de la 

inmovilidad (Borsini y Meli, 1995). Mientras que los antidepresivos clínicamente 

efectivos, tales como la fluoxetina y la imipramina (Contreras et al., 2001) reducen el 

tiempo de inmovilidad, lo cual es considerado como efectos antidepresivos a nivel 

preclínico (Rodríguez-Landa et al., 2009).  

En el presente estudio las dosis agudas de crisina 1 mg/Kg y diazepam 

redujeron el tiempo total de inmovilidad, tal como lo hacen los fármacos clínicamente 

efectivos, lo que sugiere un efecto de tipo “antidepresivo”. Sin embargo, es 

importante recalcar que los antidepresivos clínicamente eficaces no actúan bajo 

administraciones agudas, aunque existen reportes de fármacos que bajo una sola 

administración (con dosis muy altas >20 mg/Kg) reducen el tiempo de inmovilidad en 

el nado forzado; debido a esto se han hecho experimentos en los cuales el 

tratamiento crónico con dosis relativamente bajas (1 mg/Kg) de estas sustancias 

ejercen un efecto antidepresivo en este  paradigma (Contreras et al., 2000; Dulawa 

et al. 2004), de acuerdo a lo anterior podemos sugerir que el efecto producido por la 

dosis aguda de crisina 1 mg/Kg denota  más bien un efecto  protector ante el estrés 

generado por el nado, más que un posible efecto antidesesperanza. Esta propuesta 

se sustenta también, en que el diazepam bajo nuestras condiciones experimentales, 

redujo el tiempo de inmovilidad y en varios estudios se ha señalado que este 

fármaco carece de efectos antidesesperanza en el nado forzado. Cabe señalar que 

el efecto anti-inmovilidad identificado en el presente estudio, podría estar 

relacionado con el protocolo que se utilizó para la prueba de nado. En este estudio 

se utilizó el modelo propuesto por Borsini et al., (1995) en el cual la rata sólo se 

introduce una sola ocasión a la prueba durante 6 min y se evalúa la inmovilidad 

durante los 4 últimos minutos (a diferencia del modelo de nado forzado propuesto 

por Porsolt donde hay una sesión de nado de 15 minutos y a las 24 horas se evalúa 

el grado de desesperanza). Es por ello que se argumenta que bajo estos pocos 

minutos en el modelo de Borsini, es casi imposible que la rata desarrolle un estado 

de desesperanza, más bien se podría argumentar que las estrategias de 
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afrontamiento que despliega (reducción o aumento del tiempo de inmovilidad) nos 

indican como la rata afronta el estrés agudo bajo un tratamiento farmacológico. Así, 

es posible proponer que la reducción de la inmovilidad asociada al tratamiento con 

crisina o diazepam, bajo nuestras condiciones experimentales estén reflejando un 

efecto protector contra el estrés agudo generado por el nado forzado. 

En otro aspecto, un incremento en la actividad locomotora en la prueba de 

campo abierto pudiera dar falsos positivos en los efectos motivacionales producidos 

en el nado forzado, similar a lo que ocurre con fármacos estimulantes del SNC, que 

reducen la inmovilidad pero incrementan la actividad locomotora (Porsolt et al., 1977; 

Wieland y Lucki, 1990). En nuestro estudio la reducción de la inmovilidad producida 

por crisina 1 mg/Kg o el diazepam no se relacionó con alguna acción locomotora 

estimulante. Este hallazgo es consistente con estudios previos donde la reducción 

de la inmovilidad producida por crisina no está relacionada con cambios en la 

actividad locomotora en el nado forzado (German-Ponciano y Puga-Olguín, 2012). 

En lo que respecta al tratamiento a largo plazo, en nuestro estudio la dosis  

aguda de crisina 1 mg/Kg no mostró diferencia significativa con su dosis equivalente 

del tratamiento crónico, sin embargo se observó una atenuación de dicho efecto en 

el tratamiento crónico. Posiblemente, el flavonoide crisina requiera más días de 

tratamiento y una dosis más alta, ya que en estudios recientes se ha demostrado 

que 20 mg/kg de crisina administrado durante 28 días ejerce un efecto de tipo 

antidepresivo, el cual se relacionó con un incremento en la concentración del Factor 

Neurotrófico Derivado del Cerebro (Fihlo et al., 2015), lo que pudiera involucrar 

cambios plásticos a nivel neural. 

 Finalmente, el grupo tratado con diazepam bajo tratamiento crónico mostró 

un incremento significativo de la inmovilidad en comparación con su dosis semejante 

del tratamiento agudo, bajo nuestras condiciones experimentales. Lo anterior 

posiblemente se debe al proceso de tolerancia farmacológica que desarrollan los 

sujetos, bajo la administración prolongada con el diazepam. En este sentido algunos 

estudios han demostrado que la exposición repetida al diazepam disminuye la 

funcionalidad del complejo GABAérgico impidiendo el efecto anti-inmovilidad de 

diferentes fármacos que actúan sobre el receptor GABAA (Fluggy et al., 1995; 

Canizzaro et al., 1995). 
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10.2 Expresión de Fos en el Núcleo Septal Lateral 

La síntesis neural de Fos, la proteína producto de los genes de expresión 

inmediata, incrementa en algunas regiones del cerebro en respuesta a diferentes 

tipos de estrés; tales como la inyección isotónica de solución salina o la exposición a 

un ambiente novedoso (Campeau et al, 1991; Smith et al., 1992). Las estructuras en 

las cuales se ha mostrado que ocurre esta expresión, incluyen regiones isocorticales 

y alocorticales, así como una gran variedad de núcleos subcorticales.  La expresión 

de los genes inmediatos corresponde a la activación de un circuito especifico del 

cerebro relacionado con la percepción e integración de estímulos así como a 

respuestas neuroendrocrinas, autonómicas y conductuales (Medeiros et al., 2005).  

Algunos fármacos, terapias y procedimientos conductuales pueden alterar la 

activación neural inducida por el estrés. La expresión de Fos inducida por dicho 

estrés puede ser modulada por diferentes clases de sustancias tales como fármacos 

antidepresivos, ansiolíticos y los glucocorticoides (Medeiros et al., 2005). En nuestra 

investigación no se observaron diferencias significativas asociadas a los 

tratamientos en los sujetos experimentales. De acuerdo con lo anterior algunas 

investigaciones han mostrado que la administración aguda de fármacos ansiolíticos 

como el diazepam reducen la expresión de Fos en el NSL, no obstante esta 

disminución es dependiente de la dosis administrada. Debido a la escasa y casi nula 

información de trabajos acerca del efecto de crisina sobre la expresión de Fos, no se 

cuentan con estudios comparativos con nuestros resultados, sin embargo, existe 

evidencia previa con fármacos benzodiacepinícos (diazepam) que pudieran 

ayudarnos a explicar lo ocurrido en el presente estudio. En este sentido, nuestros 

resultados de la expresión de Fos en las regiones del NSL no se vio afectada por la 

dosis efectiva con el ansiolítico diazepam (2 mg/Kg) incluso al realizar el ANOVA de 

dos vías, la expresión de Fos en el NSL sin regionalizarlo no se ve modificada 

(Apéndice 1). En este contexto, previos estudios realizados por Beck y  Fibiger 

(1995) demostraron que el tratamiento con diazepam (10 mg/Kg) produce un 

decremento en la expresión de Fos en el NSL, la cual es dependiente de la dosis 

administrada, en este sentido nuestros resultados están en concordancia con los 

estudios de Beck y Fibiger ya que ellos identificaron que la dosis de diazepam 2.5 y 

5 mg/Kg no redujeron de manera significativa la expresión de Fos en esta estructura, 

mientras que claramente la dosis de 10 mg/Kg de diazepam reduce la expresión de 
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esta proteína. No obstante, en nuestro estudio con tratamiento agudo, se observó 

una tendencia a reducir la expresión de la proteína Fos en la región ventral y 

englobando las tres regiones del NSL se mantiene este patrón  (Apéndice 1), lo cual 

podría estar relacionado con los reportes previos donde los ansiolíticos reducen esta 

expresión. Adicionalmente, en nuestro estudio los grupos bajo tratamiento crónico no 

modificaron de manera significativa la expresión de Fos, en este sentido algunos 

reportes han identificado que fármacos antidepresivos administrados crónicamente 

disminuyen la expresión de Fos inducida por la prueba de  nado forzado (Morinobu 

et al., 1995), pero dicha expresión es selectiva para algunas regiones corticales, 

aunque en regiones como el NSL y complejo amigdalino fármacos antidepresivos no 

modifican la expresión de dicha proteína (Ducan et al., 1995; Medeiros et al., 2005). 

Una posible explicación es que los mecanismos que subyacen a la regulación a la 

baja de la proteína Fos inducida por fármacos antidepresivos, pudiera involucrar 

adaptaciones a largo plazo de la función neural en respuesta al tratamiento crónico 

(Medeiros et al., 2005). Se ha sugerido que la down-regulation de los receptores β-

adrenérgicos y algunos subtipos de receptores a serotonina (Heninger and Charney, 

1987) puede contribuir al efecto antidepresivo en la expresión de Fos inducida por el 

estrés.  

En este sentido es posible que se requieran dosis distintas de los tratamientos 

farmacológicos para evidenciar un efecto ansiolítico o uno antidepresivo, por 

ejemplo, en un estudio previo se encontró que dosis con crisina 20 mg/kg durante 28 

días produce un efecto parecido al de los antidepresivos, el cual estuvo relacionado 

con la producción del factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual tiene la 

capacidad de modular al receptor serotonérgico (Fihlo et al., 2015) que es de tipo 

metabotrópico; mientras que las dosis efectivas como ansiolíticas se encuentran en 

un rango de 1 a 2 mg/kg de forma aguda y sus efectos se establecen sobre 

receptores de membrana, los GABAA. Es por ello que quizás no observamos 

cambios en la expresión de la proteína Fos, es decir, por el uso de dosis bajas que 

no alcanzan a estimular otro tipo de receptores que regulen el estado emocional y 

afectivo bajo ciertas condiciones, lo cual requiere de estudios específicos para 

entender dichos procesos neuronales. 
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11.0 Conclusión 

El tratamiento agudo con la dosis de 1 mg/Kg del flavonoide crisina ejerce un 

efecto ansiolítico sin producir efecto hipoactivo, no obstante, se sugiere un posible 

fenómeno de tolerancia farmacológica bajo tratamiento crónico, de manera 

semejante al que produce el diazepam; debido a que bajo éste régimen de 

administración el efecto ansiolítico no fue identificado.  Además el efecto producido 

por la dosis aguda 1 mg/Kg de crisina sobre la inmovilidad en el nado forzado, 

sugiere un efecto protector contra el estrés generado en la prueba, el cual se 

mantiene aún al ser administrado bajo tratamiento crónico. Finalmente, el flavonoide 

crisina no modifica la expresión de Fos en el NSL, bajo nuestras condiciones 

experimentales, este hallazgo posiblemente se deba a las dosis administradas, así 

como al tiempo de administración que involucra posiblemente cambios en la 

neuroplasticidad.  

12.0 Prospectivas 

Para dar continuidad a nuestro estudio es necesario explorar la evolución en 

el tiempo del tratamiento crónico con crisina, con lo cual podríamos determinar la 

aparición de la ventana terapéutica del flavonoide. Además de realizar un estudio 

sobre la neuroplasticidad y las modificaciones estructurales en los receptores de 

diferentes sistemas de neurotransmisión (ej. serotonérgico). También, queda por 

explorar el efecto de los tratamientos aquí evaluados sobre la expresión de Fos en 

otras estructuras cerebrales involucradas en la fisiopatología de la ansiedad tales 

como la amígdala y el hipocampo, entre otras. Lo anterior permitirá contribuir al 

desarrollo de alternativas terapéuticas para la ansiedad. 
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Figura 29. Mecanismo de acción de crisina bajo tratamiento agudo y crónico sobre la 
ansiedad, el estrés conductual y la actividad neuronal del NSL. Modelo teórico. El flavonoide 
crisina actúa sobre el receptor GABAA, cuando se administra de manera aguda ejerce efecto 
ansiolítico en el laberinto de brazos elevados y de protección contra el estrés en el nado 
forzado. No obstante, bajo tratamiento crónico posiblemente produce cambios en la 
expresión de las subunidades α del receptor GABAA, lo que disminuye la sensibilidad de 
este receptor a la crisina, ocasionando tolerancia farmacológica en los individuos. Por otro 
lado el efecto protector contra el estrés se mantiene bajo tratamiento crónico, lo que pudiera 
implicar un incremento del factor neurotrófico derivado del cerebro y neuroplasticidad sobre 
otros sistemas de neurotransmisión, como podría ser el serotonérgico, aunado a esto la 
respuesta dependiente de la dosis administrada de crisina mantiene una relación inversa 
con la expresión de la proteína Fos en el NSL. 
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13.0 Apéndice 1 

Número de células inmunorreativas a Fos en el núcleo septal lateral 
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El análisis estadístico del número de células inmunorreactivas a Fos en el 

NSL, de acuerdo al factor tiempo de tratamiento, no reveló diferencias significativas 

[F(1,48)= 2.958; p= 0.093], no obstante se observa una tendencia de los grupos bajo 

tratamiento crónico a incrementar esta variable con respecto a los grupos del 

tratamiento agudo (Figura 30). 

 

Figura 30. Número de células inmunorreactivas a Fos. No se encontraron 

diferencias significativas asociadas el tiempo de tratamiento. Barras blancas= 

tratamiento agudo, barras negras= tratamiento crónico. ANOVA de dos vías, post 

hoc Student-Newman-Keuls. 
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En lo que respecta al efecto de los tratamientos en esta variable, el análisis no 

mostró diferencias significativas [F(4,45)= 2.307; p= 0.075] (Figura 31). No obstante, 

se observa una tendencia por parte de los tratamientos crisina 1 mg/Kg y diazepam 

a reducir el número de células inmunorreactivas a Fos en el NSL. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Número de células inmunorreactivas a Fos. No se encontraron 
diferencias significativas asociadas a los tratamientos. ANOVA de dos vías, post hoc 
Student-Newman-Keuls. 
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El ANOVA de dos vías no mostró diferencias significativas en la interacción de 

los factores sobre el número de células inmunorreactivas a Fos [F(8,40)= 0.527; p= 

0.716] (Figura 32). No obstante, se puede observar una disminución cualitativa de 

esta variable en los grupos crisina 1 mg/Kg y diazepam. 
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Figura 32. Número de células inmunorreactivas a Fos. No se encontraron 
diferencias significativas en la interacción de factores. Barras blancas= tratamiento 
agudo, barras negras= tratamiento crónico. ANOVA de dos vías, post hoc Student-
Newman-Keuls. 
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17.0 Anexo  

Publicaciones 

Rodríguez-Landa JF, Puga-Olguín A, German-Ponciano LJ, Bernal-Morales B, 

Hernández-López F. (2014). Una aproximación experimental al estudio de las 

alteraciones en la salud mental asociadas con la menopausia quirúrgica. En: 

Trimboli A, Grande E, Raggi S, Fantin JC, Fridman P, Bertran, Cuerpo y 

subjetividad. Asociación Argentina de Salud Mental: Buenos Aires, Argentina. 
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Hernández-López F. (2014). Una aproximación experimental al estudio de las 

alteraciones en la salud mental asociadas a la menopausia quirúrgica. En VIII 
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