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Resumen 
 
Introducción. La menopausia natural subyace al decline de la función ovárica que se 
refleja en la disminución de las concentraciones plasmáticas y cerebrales de hormonas 
como estradiol y progesterona, entre otras sustancias. Sin embargo, algunas mujeres a 
edad temprana experimentan la “menopausia quirúrgica” debido a condiciones médicas que 
requieren la extirpación de los ovarios (con o sin la matriz), en cuyos casos las alteraciones 
emocionales como la ansiedad y la depresión son más severas que las que ocurren durante 
la menopausia natural. En la investigación preclínica se ha utilizado a la rata 
ovariectomizada para estudiar los cambios fisiológicos y emocionales que se presentan 
durante la menopausia quirúrgica. No obstante, se carece de estudios que hayan 
caracterizado los efectos de la ovariectomía a lo largo del tiempo sobre los cambios 
emocionales y motivacionales, así como su relación con los cambios neurofisiológicos en 
neuronas de estructuras cerebrales involucradas con la regulación del estado emocional, 
como es el caso del Núcleo Septal Lateral. Objetivo. Caracterizar los efectos de la 
ovariectomía (1, 3, 6, 9, 12 y 15 semanas post ovariectomía) sobre la ansiedad, la 
respuesta conductual ante el estrés agudo y la expresión de la proteína Fos en el Núcleo 
Septal Lateral de la rata Wistar. Método. Se realizó un estudio transversal con ocho grupos 
independientes de ratas con 1, 3, 6, 9, 12 y 15 semanas post ovariectomía, que fueron 
comparados con dos grupos más; uno en proestro-estro (altos niveles de hormonas 
ováricas) y otro en metaestro-diestro (bajos niveles de hormonas ováricas), los cuales 
fueron los grupos control. Cada grupo de ratas fue evaluado en el laberinto de brazos 
elevados (ansiedad, 5 min), en campo abierto (motricidad, 5 min) y nado forzado (respuesta 
al estrés agudo, 6 min). Al finalizar la secuencia de las pruebas conductuales 5 ratas de 
cada grupo fueron perfundidas para obtener los cerebros y mediante inmunohistoquímica 
cuantificar la expresión de la proteína Fos en el Núcleo Septal Lateral. Los resultados 
fueron analizados mediante ANOVA de una vía para grupos independientes y la prueba 
post hoc de Student-Newman-Keuls. Resultados. Se encontró que las ratas con 3, 6, 9, 12 
y 15 semanas post ovariectomía tuvieron significativamente los más altos niveles de 
ansiedad en el laberinto de brazos elevados, con respecto a la fase de proestro-estro y 1 
semana post ovariectomía (p< 0.05) y no se encontraron diferencias significativas respecto 
al grupo en metaestro-diestro. En campo abierto la actividad motora, el acicalamiento y la 
conducta vertical fueron disminuidas significativamente en todos los grupos 
ovariectomizados con respecto a la fase de metaestro-diestro; los grupos de 12 y 15 
semanas post ovariectomía también lo fueron respecto al grupo en fases de proestro-estro 
(p< 0.05). En la prueba de nado forzado, el tiempo total de inmovilidad aumentó en los 
grupos de 6, 9, 12 y 15 semanas post ovariectomía, respecto al grupo en fase de proestro-
estro. Finalmente, el número de neuronas inmunoreactivas a la proteína Fos disminuyeron 
significativamente en las porciones dorsal, intermedia y ventral del Núcleo Septal Lateral en 
todos los grupos ovariectomizados, respecto a los grupos en proestro-estro y metaestro-
diestro del ciclo estral. Conclusión. A partir de las 3 semanas post ovariectomía hay un 
aumento de la ansiedad y la vulnerabilidad al estrés agudo en la rata Wistar respecto a los 
controles; lo cual podría estar asociado a un menor número de neuronas activas en el 
Núcleo Septal Lateral, como lo mostró el menor número de neuronas inmunoreactivas a la 
proteína Fos. 
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Introducción 

A lo largo del desarrollo biológico de la mujer hay etapas en las cuales existen 

alteraciones fisiológicas y emocionales que deterioran su calidad de vida, entre ellas se 

encuentran el periodo premenstrual, el postparto y el climaterio o menopausia (Yang et 

al., 2013). En estas etapas, existe reducción de las concentraciones de hormonas 

esteroidales en plasma y de neuroesteroides a nivel cerebral (Steiner, 2003); lo cual se 

asocia con una mayor predisposición a desarrollar cuadros de irritabilidad, ansiedad y 

depresión (Burt, 2002). 

Durante la menopausia hay pérdida de la función ovárica que conlleva  cambios 

hormonales caracterizados por la disminución del estradiol y aumento de las hormonas 

folículo estimulante y luteinizante (Lip et al., 1997). Los estrógenos regulan procesos 

fisiológicos relacionados con la reproducción, la glándula mamaria, la función 

hipotálamo-hipofisaria, la integridad ósea y cardiovascular, además de la respuesta 

inmune (Stormshak y Bishop, 2008). Además, se ha identificado que también regulan el 

estado emocional del individuo (Rapkin, 2010) interfiriendo en la salud física y mental 

de la mujer (Paganini-Hill y Henderson, 1994; Halbreich y Kahn, 2001; Krishnan et al., 

2002). 

Durante la menopausia natural incrementan los episodios de irritabilidad, 

ansiedad y depresión (Rodríguez-Landa et al., 2009), los cuales son más severos 

cuando por razones médicas se produce la menopausia quirúrgica (Erekson et al., 

2013). En este sentido, el estudio de los cambios emocionales y afectivos asociados a 

la pérdida de la función ovárica se han realizado en la rata (Walf y Frye, 2006; Daniel et 

al., 2006), en las que se ha identificado incremento en la ansiedad y la desesperanza 

conductual (Lagunas et al., 2010). Lo anterior de alguna manera remeda parte del 

cuadro clínico identificado en la mujer que cursa por la menopausia natural o quirúrgica 

(Bosse y Di Paolo, 1995). 

La disminución de las concentraciones de hormonas ováricas a lo largo del ciclo 

estral se relaciona con cambios estructurales a nivel neuronal, como son la disminución 

del número de espinas dendríticas y la expresión de c-fos en estructuras del sistema 

emocional como el hipocampo, la amígdala y el Núcleo Septal Lateral (NSL), 

estructuras cerebrales involucradas en el control de las emociones y el afecto (Alonso y 
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Frotscher, 1989; Woolley y McEwen, 1993; Ueyama et al., 2006; Lagunas et al., 2010). 

A pesar de que la ovariectomía a largo plazo ha sido propuesta con un modelo de 

menopausia quirúrgica que permite estudiar los cambios en el estado de ansiedad en la 

rata (Picazo et al., 2006), a la fecha no se ha caracterizado el efecto de la ovariectomía 

desde el corto al largo plazo de post ovariectomía sobre la ansiedad, la respuesta 

conductual al estrés agudo y los cambios neurofisiológicos en las neuronas del NSL; de 

ser explorada esta posibilidad se contribuiría al entendimiento neuroetológico de los 

cambios neurofisiológicos y emocionales producidos por la ovariectomía. Estos estudios 

podrían identificar a partir de cuánto tiempo post ovariectomía se establecen las 

alteraciones emocionales y neuronales que permitan considerar a la ovariectomía como 

un modelo de “postmenopausia quirúrgica.” Por lo tanto, el siguiente paso sería explorar 

en este modelo diversas sustancias químicas que pudieran tener un potencial 

terapéutico para el tratamiento de la ansiedad asociada con una baja concentración de 

hormonas ováricas como ocurre en la menopausia quirúrgica en la mujer.  
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Antecedentes 

Menopausia 

La menopausia natural es un proceso fisiológico normal de la mujer que se 

presenta hacia el final de la fase reproductiva e implica el cese permanente de la 

menstruación por un periodo mayor a un año, debido al decline de la función ovárica 

(Yang et al., 2013). En 1994 la Organización Mundial de la Salud estableció que la 

menopausia se produce de forma natural en todas las mujeres entre los 45 y 55 años 

de edad. Por otro lado, Thornton en el 2013 menciona que esta se presenta alrededor 

de los 50 años. Sin embargo, cuando por alguna enfermedad se realiza la histerectomía 

total o sólo la extirpación de los ovarios, también se presenta un estado de menopausia, 

al cual se le ha denominado “menopausia quirúrgica” (Erekson et al., 2013). 

Durante la menopausia natural o quirúrgica hay un decline significativo en las 

concentraciones circulantes de hormonas, principalmente de estradiol, progesterona y 

sus derivados; lo cual facilita el inicio de los síntomas climatéricos que incluyen 

irritabilidad, ansiedad y depresión (Leiblum et al., 2006; Thornton, 2013; Yang et al., 

2013). Además, también ocurren otras alteraciones fisiológicas que promueven la 

atrofia de la piel y mucosas (Thornton, 2013), la caída del cabello, la falta de atención y 

concentración, la disminución de la memoria y de la libido. A largo plazo, se han 

detectado alteraciones en la densidad ósea (Bosse y Di Paolo, 1995), cuadros similares 

a la artritis, alteraciones que comprometen al sistema cardiovascular (bochornos) y al 

cerebro (Yang et al., 2013); predisponiendo al aumento de enfermedades 

neurodegenerativas como el Alzheimer y otras alteraciones emocionales como la 

ansiedad y la depresión (Véase apéndice IV) que impactan negativamente en la calidad 

de vida de la mujer (Krishnan et al., 2002; Rodríguez-Landa et al., 2015). 

 

Ansiedad y depresión asociadas a la menopausia 

Los episodios de irritabilidad, ansiedad y depresión se detectan con alta 

frecuencia durante la menopausia natural, lo cual al parecer se asocia al decline de la 

función ovárica y por lo tanto con una reducción hormonal (Schmidt y Rubinow, 1991; 

Romanoski et al., 1992; Pokorski y Siwiec, 2006; Ho et al., 2007). La ausencia de 

hormonas ováricas a largo plazo en mujeres con menopausia natural o quirúrgica 
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predispone al inicio de trastornos emocionales, además pueden presentarse síntomas 

como irritabilidad, deterioro físico y cognitivo, entre otros (Yang et al., 2013; Rodríguez-

Landa et al., 2015). Particularmente, algunos trastornos de ansiedad como la fobia 

social, la ansiedad generalizada o el trastorno de pánico, pueden presentarse durante la 

menopausia (Von Muhlen et al., 1995), lo cual se ha relacionado con la disminución de 

la neurotransmisión GABAérgica (Bosse y DiPaolo, 1996; Tominaga et al., 2001), que 

conlleva a alteraciones neurobiológicas y psicosociales que impactan negativamente en 

la calidad de vida de la mujer (Rodríguez-Landa y Contreras, 2006). Además, se ha 

demostrado que el sistema serotoninérgico y los estrógenos están fuertemente 

relacionados (Wittchen et al., 2002), donde la depresión parece aumentar con los 

cambios hormonales que se presentan durante la menopausia asociado a la 

disminución de la neurotransmisión serotoninérgica (Taylor, 2001). Después de la 

menopausia quirúrgica en la mujer hay una mayor severidad de estos síntomas en 

comparación con las mujeres que llegan a la menopausia natural (Véase apéndice IV), 

debido a la caída abrupta de hormonas que puede desestabilizarlas emocionalmente 

(Rocca et al., 2007; Maki, 2008; Erekson et al., 2013; Rodríguez-Landa et al., 2015). En 

contraparte, las hormonas ováricas en concentraciones fisiológicas normales, ejercen 

efectos antidepresivos y ansiolíticos, por lo cual la privación prolongada de esas 

hormonas representa un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos afectivos, 

predisponiendo al aumento de alteraciones emocionales como la ansiedad y la 

depresión durante la postmenopausia (Paoletti et al., 2001; Lagunas et al., 2010). 

Además, estas manifestaciones pueden disminuir cuando se dan tratamientos 

prolongados con terapia de reemplazo hormonal (Shah y Wong, 2006; Spencer et al., 

2008; Talboom et al., 2008; Chaves et al., 2009), utilizando estrógenos o progestágenos 

naturales o sintéticos obteniendo resultados clínicamente satisfactorios (Duff y 

Hampson, 2000; Martino, 2000; Keenan et al., 2001; Krug et al., 2006). Lo anterior 

señala el papel de las hormonas ováricas en el mantenimiento de la actividad cerebral y 

por lo tanto en la regulación de alteraciones emocionales en la mujer (Rodríguez-Landa 

et al., 2015). 
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La ovariectomía en la rata como un modelo de “menopausia quirúrgica” 

Durante la menopausia natural hay pérdida de la función ovárica que conlleva  a 

cambios hormonales caracterizados por la disminución de estradiol y progesterona, sin 

embargo, cuando por alguna razón médica se extirpan los ovarios en la mujer, también 

se presenta un estado de menopausia (Erekson et al., 2013). Así, se ha propuesto que 

la ovariectomía en la rata podría reproducir las alteraciones fisiológicas y emocionales 

asociadas al decline hormonal en la mujer que cursa por la menopausia quirúrgica, 

pudiendo ser utilizada como un modelo experimental para este padecimiento (Picazo et 

al., 2006). 

Algunos estudios en ratas ovariectomizadas han señalado una disminución de la 

densidad ósea (osteoporosis) semejante a lo identificado en la mujer menopáusica 

(Bosse y DiPaolo, 1995, 1996). Además, se ha identificado que tras la ovariectomía 

pueden presentarse numerosos cambios a nivel cerebral (Tabla 1), de igual forma se ha 

observado que tras este procedimiento experimental hay una reducción en la 

proliferación celular en el giro dentado y la zona subventricular (Mineur et al., 2007), 

aparte de inducir una disminución en la neurotransmisión GABAérgica en algunas 

estructuras límbicas como el hipocampo, el NSL y la amígdala (Bosse y Di Paolo, 1996; 

Tominaga et al., 2001), así como alteraciones en la citoarquitectura de las neuronas, 

caracterizadas por disminución de las espinas dendríticas (Woolley y McEwen, 1993) y 

cambios en la expresión de c-fos (Rachman et al., 1998; Ueyama et al., 2006), lo cual 

puede contribuir al deterioro emocional del individuo. Estos datos son relevantes si 

consideramos que el sistema GABAérgico es el principal sistema de neurotransmisión 

involucrado en la regulación de la ansiedad y que las modificaciones en la neurogénesis 

del giro dentado se relaciona con el aumento de conductas sugerentes de un estado de 

desesperanza (Schmitz et al., 2002; Fuchs et al., 2004; Swaab et al., 2005; Brummelte 

et al., 2006; Darnaudéry et al., 2006). 

Picazo y colaboradores (2006) encontraron que en ratas con 12 semanas post 

ovariectomía hay mayores indicadores de ansiedad con respecto a las ratas de 3 

semanas post ovariectomía, lo cual también se ha detectado en ratas con 4 semanas 

post ovariectomía por otros autores (Danilovich et al., 2003; Ho et al., 2007). En tanto 
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que en la prueba de nado forzado ratas con 12 y 18 días de post ovariectomía 

despliegan mayores indicadores de desesperanza conductual (Bekku et al., 2006); es 

decir, son más vulnerables a los efectos del estrés (Lagunas et al., 2010). La 

ovariectomía a largo plazo (3-6 semanas post ovariectomía) produce deterioro de la 

memoria (Bimonte-Nelson et al., 2003), indicando que los efectos del decline hormonal 

sobre el estado emocional y cognitivo son dependientes del tiempo transcurrido a partir 

de la ovariectomía. 

 

 

Tabla 1. Cambios cerebrales y emocionales asociados con la ovariectomía en la rata* 

Semanas de 
post 

ovariectomía 

Efectos Referencias 

1 Disminución de la activación de receptores de 
glutamato metabotrópicos en la amígdala 
basolateral. 

Jesús-Burgos et al., 2012 

1 y 2 Disminución de la densidad de espinas 
dendríticas y de sinaptofisina (marcador 
presináptico) en neuronas piramidales CA1 del 
hipocampo. 

Velázquez-Zamora et al., 
2012 

3 Disminución de la densidad de espinas 
dendríticas en el área CA1 del hipocampo. 

McLaughlin et al., 2008 

4 Disminución en la expresión de ARNm de las 
subunidades α2 y α3 en receptores GABAA de 
la amígdala. 

Daendee et al., 2013 

4 Disminución en la expresión de ARNm tanto de 
la enzima triptófano hidroxilasa-2 y del 
trasportador de la recaptura de serotonina 
(SERT) en el núcleo del rafe dorsal. 

Charoenphandhu et al., 
2011 

4 Disminución de la concentración de serotonina 
en el hipocampo y núcleo accumbens. 

Pandaranandaka  et al., 
2009 

5 Disminución del espesor de la densidad 
postsináptica e incremento de la anchura de la 
hendidura sináptica en el área CA1 del 
hipocampo y la corteza cerebral frontal. 

Xu y Zhang, 2006 

6 Reducción en los niveles de dopamina en el 
núcleo central de la amígdala. 

Izumo et al., 2012 

8 Disminución en la expresión de ARNm y de la 
tinción nuclear de receptores a estrógenos 
(ERα y ERβ) en el hipocampo y corteza 
cerebral. 

Jin et al., 2005 

9 Disminución de la densidad de espinas 
dendríticas en la corteza prefrontal cerebral. 

Wallace et al., 2006 
 



14 

12 Incremento de los indicadores de ansiedad en 
ratas con 12 semanas de post ovariectomía 
con respecto a ratas de 3 semanas de post 
ovariectomía en la prueba de enterramiento 
defensivo. 

Picazo et al., 2006 

12 Incremento de los indicadores de ansiedad en 
el laberinto elevado en cruz, que fue reducido 
por el tratamiento con el fitoestrógeno 
genisteína. 

Rodríguez-Landa et al., 
2009 

1-15 Incremento de los indicadores de ansiedad 
progresivamente después de la ovariectomía, 
que fue mayor a partir de nueve semanas 
después de la ovariectomía. 

Puga-Olguín et al., 2014 
(Véase apéndice I) 

18 Disminución de la actividad de la enzima 
triptófano-2-hidrolasa en el cerebro. 

Espinosa-Raya et al., 
2012 

 *Tomado de Rodríguez-Landa et al., 2015 (Véase apéndice IV) 

 

El uso de la ovariectomía a largo plazo, ha permitido identificar algunas 

sustancias con potencia ansiolítica como el diazepam, el estradiol y los fitoestrógenos 

como la genisteína, los cuales reducen los indicadores de ansiedad (Picazo et al., 2006; 

Rodríguez-Landa et al., 2009); al parecer por sus acciones sobre los receptores a 

estrógenos β (Rodríguez-Landa et al., 2012). De igual modo, la administración de 

compuestos estrogénicos en ratas ovariectomizadas reduce los indicadores de 

desesperanza experimental (Spencer et al., 2008; Chaves et al., 2009). Lo anterior 

señala que la ovariectomía a largo plazo podría ser utilizada como un modelo de 

postmenopausia quirúrgica, sin embargo, aún es necesario caracterizar esos cambios 

asociados la decline hormonal a lo largo del tiempo en su nivel neurofisiológico y 

conductual. 
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Cambios estructurales neuronales asociados con la ovariectomía 

Dentro de la microcitoarquitectura neuronal, las espinas dendríticas juegan un 

papel importante en la comunicación neuronal. Las espinas son minúsculas 

protuberancias protoplasmáticas que revisten la superficie de muchas neuronas y 

representan el sitio de contacto sináptico de tipo excitador (Figura 1). Su expresión a 

nivel cerebral es dependiente de los estrógenos circulantes (Soria y Pérez, 2011), 

modificando así su densidad a lo largo del ciclo reproductivo. Las espinas dendríticas, 

responden morfológicamente a una gran variedad de estímulos estresantes (Bourne y 

Harris, 2008), lo cual puede aumentar o disminuir su número, su distribución a lo largo 

de las dendritas, su tamaño o su forma geométrica (Feria-Velasco et al., 2002; Soria y 

Pérez, 2011). 

 

Figura 1. a) Dendrita apical o tronco apical, gato recién nacido. b) Dendrita oblicua, tronco 
apical, corteza cerebral, recién nacido humano. c) Neurona de la corteza prefrontal medial de la 
rata, espinas dendríticas (flechas pequeñas), y la punta de flecha indica el soma de la dendrita 
(Pérez-Vega et al., 2000). 

 

Las espinas dendríticas también representan un componente de los contactos 

sinápticos entre neuronas pre y postsinápticas, participan en los procesos de plasticidad 

neuronal en el hipocampo (González-Burgos, 2009) lo que puede afectar la eficiencia 

cognitiva (Popov et al., 2007; González-Burgos et al., 2011), la respuesta al estrés, el 

b 

a 

c 
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aprendizaje (Hongpaisan y Alkon, 2007) y el estado emocional (McLaughlin et al., 

2008). 

La densidad de las espinas dendríticas en neuronas piramidales del hipocampo 

fluctúa naturalmente durante el ciclo estral de la rata, al parecer estos cambios están 

relacionados con las oscilaciones en las concentraciones de estradiol y progesterona. 

Cuando se detectan altas concentraciones de estas hormonas aumenta la densidad de 

las espinas dendríticas (Woolley y McEwen, 1992, 1993). Por el contrario, cuando en la 

rata se realiza la ovariectomía y hay una baja concentración de hormonas ováricas, hay 

una reducción del número de espinas dendríticas cerebrales dentro de las 24 horas 

posteriores a la cirugía (Woolley y McEwen, 1993); mientras que el remplazo hormonal 

posterior a la ovariectomía previene la disminución de las espinas dendríticas 

(Velázquez et al., 2012). El tratamiento con estradiol (10 µg, cada 24 horas) en ratas 

ovariectomizadas, permite la recuperación de la densidad de espinas 24 horas después 

la administración (Velázquez et al., 2012), con los picos máximos en el segundo y tercer 

día y disminuye gradualmente durante los siguientes 7 días después de la suspensión 

del tratamiento (Gould et al., 1990; Woolley y McEwen, 1993). 

De igual manera, los cambios en la densidad de las espinas dendríticas se han 

detectado en estructuras cerebrales involucradas en la fisiopatología de la ansiedad y la 

depresión, tales como el hipocampo, el NSL, la amígdala y partes de la corteza cerebral 

(Walf et al., 2006). Cabe señalar que el decline hormonal inducido por la ovariectomía, 

incrementa después de 12 semanas los indicadores de ansiedad en la rata (Picazo et 

al., 2006), mientras que el reemplazo con algunos derivados sintéticos o análogos del 

estradiol revierte el estado de ansiedad (Rodríguez-Landa et al., 2009, 2012; Velázquez 

et al., 2012). Por otro lado, el reemplazo hormonal aumenta la densidad de las espinas 

dendríticas en el área CA1 del hipocampo (Velázquez et al., 2012; Nissen et al., 2012), 

sugiriendo alguna relación entre la ansiedad y la densidad de espinas dendríticas. 

Los mecanismos por los cuales los cambios hormonales provocan alteraciones 

en la densidad de las espinas dendríticas, aún son desconocidos; pero es probable que 

incluyan acciones directas de los estrógenos sobre las estructuras cerebrales como el 

hipocampo, la corteza, la amígdala y el NSL (Osterlund y Hurd, 2001; Marriott y Korol, 

2003); entre otras estructuras que regulan el estado emocional y afectivo del sujeto. 
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Aunado a estos cambios estructurales, también se han detectado cambios en la 

actividad neuronal, lo cual ha sido identificado mediante técnicas de 

inmunohistoquímica que permiten explorar la activación o expresión de la proteína Fos, 

que se considera como un marcador de actividad neuronal. 

 

La proteína Fos como marcador de actividad neuronal y su relación con la 

ovariectomía 

Algunas de las propiedades del tejido nervioso incluyen la capacidad para el 

almacenamiento de la información, así como de la percepción de los cambios externos. 

Se ha sugerido que los cambios en la expresión de algunos genes podrían desempeñar 

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

plazo; por lo que la inducción de genes por la actividad neuronal podría resultar en 

cambios de larga duración (Goelet et al., 1986) que repercutan en el desempeño del 

individuo. 

El primer conjunto de genes activados por señales externas son los genes de 

expresión temprana (IEGs), por sus siglas en inglés (Inmediate Early Genes), 

representan la clase de genes que responden rápida y transitoriamente para una 

estimulación celular variada (Pinaud y Tremere, 2006). Estos IEGs codifican en la 

mayoría de los casos la transcripción de factores, que a su vez modifican la expresión 

de otros genes conocidos como genes diana (Sheng y Greenberg, 1990), y la expresión 

de los genes diana va a modificar el fenotipo de la célula en cuestión y por lo tanto, las 

señales externas pueden alterar la expresión fenotípica de las células (Herrera y 

Robertson, 1996). 

Entre los IEGs más comunes usados en el mapeo de la actividad neuronal se 

encuentra c-fos, el cual es un proto-oncogén celular homólogo del oncogén v-fos y del 

FBJ-MSV (virus de sarcoma murino-FBJ); el cual fue aislado del osteosarcoma 

espontáneo en CFl del ratón (Curran y Teich, 1982). Tanto v-fos y c-fos son 

básicamente homólogos a excepción de cuatro regiones de no homología, la proteína 

que expresa el gen c-fos está compuesta por 380 aminoácidos, uno menos que la 

proteína expresada a partir del gen v-fos, pero a pesar de que son homologas tienen 

diferentes terminales carboxi (Franza et al., 1988). Además, el gen c-fos pertenece a 
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una larga familia de reguladores transcripcionales de una cremallera de leucina que 

incluye FosB, Fra-1 y Fra-2 y ha demostrado que dimeriza con otros miembros de la 

familia Fos o miembros de la familia Jun de factores transcripcionales de una cremallera 

de leucina, que incluye c-Jun, JunB y JunD (Herdegen y Leah, 1998). Cabe señalar, 

que la proteína Fos la cual se expresa a partir del gen c-fos se ha considerado como un 

marcador muy sensible ante una gran variedad de estímulos, por ello es el marcador 

biológico más empleado para detectar la respuesta ante el estrés (Bisler et al., 2002). 

Además, se ha asociado a una proteína celular de 39 000 Da (p39) la cual se ha 

estudiado con un antisuero contra un fragmento de proteína Fos (Curran et al., 1985), 

donde la combinación de comparaciones estructurales e inmunológicas ha identificado 

la asociación de Fos a la proteína p-39 como el producto proteico del oncogén Jun y se 

ha observado que la estimulación de la superficie celular puede dar como resultado un 

aumento tanto de productos c-fos y c-Jun, así como también de otros miembros de la 

familia Jun como Jun-B. Por lo tanto, los productos de estos dos proto-oncogenes y 

varios relacionados con las proteínas inducidas por estímulos extracelulares; forman un 

complejo que se asocia con el control transcripcional de elementos que contienen sitios 

AP-1 (aminopurina); lo que potencializa la mediación de las respuestas a largo plazo de 

señales que regular el crecimiento y el desarrollo (Franza et al., 1988). 

La expresión de c-fos es resultado de la estimulación sensorial y es fácil de 

visualizar, en parte porque los niveles basales de la expresión de estos IEGs son muy 

bajos, es decir, el tiempo de expresión de c-fos es relativamente rápido con el 

incremento en los niveles de ARNm, dentro de los primeros minutos de estimulación y 

la expresión de la proteína Fos alcanza su máxima expresión dentro de pocas horas 

(Herdegen y Leah, 1998; Pinaud y Tremere, 2006), donde la función de esta proteína es 

la clave para la regulación de los aspectos de la fisiología normal celular, regulando la 

expresión de genes tardíos que son involucrados en un rango amplio de procesos 

fisiológicos como la excitabilidad neuronal, liberación de neurotransmisores y procesos 

metabólicos (Carrasco-Serrano et al., 2000). 

Cabe señalar, que la expresión de ARNm del gen c-fos se ha observado dentro 

de los primeros minutos y los pico de este gen se han detectado alrededor de 30 

minutos después de un determinado estímulo; mientras que la expresión máxima de la 
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proteína Fos ocurre entre 1.5 y 2 horas después del estímulo (Bisler et al., 2002). 

Asimismo, cuando c-fos es clonado inicialmente, la identificación de otros IEGs lo sigue 

rápidamente ya que un número de genes son a menudo inducidos con c-fos, aunque 

con diferencias en sus patrones de expresión y cinética (Pinaud y Tremere, 2006). 

 

El patrón de inducción de Fos se 

puede observar en respuesta al estrés en 

el cerebro de ratas (Figura 2) y se ha 

dilucidado por la inmunohistoquímica 

(Duncan et al., 1993; Cullinan et al., 1995). 

Donde se han encontrado niveles de c-fos 

ARNm después de un ligero estímulo 

eléctrico en las patas de las ratas, 

produciendo un aumento de la expresión 

de c-fos en la amígdala (Campeau et al., 

1991), y que este mismo estímulo es capaz 

de provocar un estrés agudo, dando lugar 

al aumento en la expresión de c-fos en la 

corteza cingulada, el septum y en el PVN 

(Smith et al., 1992). 

Cabe señalar, que en ratas con tres 

semanas de post ovariectomía, sometidas 

a la prueba de nado forzado, hay un menor 

número de células inmunopositivas a Fos 

en la circunvolución del cíngulo y la región 

CA3 del hipocampo en animales tratados 

por 7 días con benzoato de estradiol 

(Rachman et al., 1998). Este efecto, se 

debe en gran medida a que los estrógenos efectúan una reducción generalizada en la 

expresión de este gen temprano inmediato, el cual es un marcador de la actividad 

neuronal que es inducido por una variedad de estímulos condicionados e 

Figura 2. Las dos micrografías inferiores 
muestran la expresión de Fos en respuesta al 
estrés en el NSL de la rata Wistar 
ovariectomizada, donde el tratamiento con 
17β-estradiol modula la expresión, mientras 
que el grupo placebo incrementa la expresión 
de Fos ante el estímulo. OVX+E2= 
Ovariectomía + 17β-estradiol; OVX+Pla= 
Ovariectomía + Placebo; Control= Grupos 
control sin estrés; Stress= Grupos expuestos a 
estrés (Modificado de Ueyama et al., 2006). 
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incondicionados en el cerebro de roedores (Duncan et al., 1993; Beck y Fibiger, 1995; 

Cullinan et al., 1995); por lo cual el tratamiento con estrógenos sobre la inducción de c-

fos es semejante al observado con el tratamiento crónico con antidepresivos dando 

lugar a regulación a la baja de c-fos (Beck y Fibiger, 1995; Morinobu et al., 1995). 

De igual forma, se ha observado que hay un aumento en el número de neuronas 

inmunoreactivas de c-fos en respuesta al estrés por inmovilización. En ratas 

ovariectomizadas a las cuales se les administró 17-β estradiol, se observó que el 

número de neuronas inmunoreactivas de c-fos fue menor en el núcleo septal lateral en 

su parte ventral como intermedia (Figura 2), en el núcleo hipotalámico paraventricular, 

en el núcleo hipotalámico dorsomedial, y en el núcleo amigdalino medial (Ueyama et al., 

2006), en comparación con el grupo control. Lo anterior, hace pensar que los genes 

tempranos inmediatos, tales como c-fos sirven como una medida de la activación 

neuronal de los circuitos involucrados en respuesta a los estímulos externos (Morgan et 

al., 1991). Por lo que el análisis de la expresión de esta proteína en estructuras 

cerebrales involucradas en la fisiopatología de la depresión y la ansiedad, como es el 

caso del NSL podría apoyar al entendimiento de los efectos de la carencia de hormonas 

a largo plazo en respuesta a los factores estresantes. 

 

Neuroanatomía del Núcleo Septal Lateral (NSL) 

El NSL se localiza debajo de las regiones anterior y medial del cuerpo calloso, 

entre el cuerno anterior de los ventrículos laterales y por arriba de la comisura anterior, 

ventralmente se encuentran los rudimentos hipocampales anteriores y la cisterna 

magna calleja que separa al NSL del núcleo accumbens. Al NSL se le ha dividido en 

tres subregiones principales que son el área dorsal, intermedia y ventral (Swanson y 

Cowan, 1979). 

Risold y Swanson en 1997 redefinieron en tres nuevas subregiones al septum 

lateral (Figura 3) basándose en los patrones de expresión neuroquímica: el septum 

lateral rostral que expresa ARNm para la neurotensina y encefalina, recibe el aporte de 

la región CA1 del hipocampo y está interconectado con sitios hipotalámicos mediales 

(involucrados con la reproducción y el control de comportamientos defensivos); el 

septum lateral caudal que expresa ARNm para somatostatina recibe aportaciones del 
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área CA3 del hipocampo además de estar interconectado con el hipotálamo lateral 

(implicado en los estados motivados por estímulos gratificantes y el control en la 

activación del aparato locomotor); por último el septum lateral ventral que expresa 

ARNm para receptores a estrógenos, recibe aferencias del subiculum ventral y está 

interconectado con el área preóptica medial del hipotálamo (Risold y Swanson, 1996). 

Con respecto a lo anterior el NSL podría regular diferentes efectos sobre el 

comportamiento en función de la región en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. En la imagen se observa el NSL de la rata, del lado derecho se encuentran las 
subdivisiones de este núcleo, LSd: septum lateral dorsal, LSi: septum lateral intermedio, LSv: 
septum lateral ventral, mientras que del lado izquierdo se observan las subdivisiones 
propuestas por Risold y Swanson de acuerdo a la nueva clasificación del NSL, el color verde 
hace referencia al septum lateral rostral y caudal, mientras que el color azul (letras I y m) hace 
referencia al septum lateral ventral (Tomado de Risold y Swanson, 1996). 

 

 

Cabe aclarar que el NSL está densamente interconectado con el hipocampo 

(formación septo-hipocámpica), teniendo aferencias ascendentes para el hipocampo 

desde el septum medial y aferencias descendentes para el NSL a través de la fimbria y 

el fórnix. Además, recibe un aporte de glutamato del hipocampo (Gallagher et al., 1995), 

así mismo, hay neuronas de proyección GABAérgicas interconectadas con varios 

grupos de células del hipotálamo lateral y medial; y regiones del cerebro medio como la 

sustancia gris periacueductal que es clave en el control de varios estados de 

accionamiento y respuestas motivadas (Leger et al., 2001). Asimismo, recibe 

información de la amígdala, la cama del núcleo de la stria terminalis, la corteza 
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prefrontal medial y la corteza entorrinal que son los principales reguladores de los 

estados emocionales (Numan, 1996; Freedman et al., 2000; Chiba et al., 2001; King et 

al., 2003). 

Por lo tanto, el NSL se coloca como un punto esencial para la integración de la 

información cognitiva, que llega a través de la corteza prefrontal, la corteza entorrinal y 

el hipocampo; mientras que la información afectiva llega a través de la amígdala, que 

junto con el hipotálamo y la cama del núcleo de la stria terminalis controlan 

directamente las respuestas de comportamiento apropiadas a determinados estímulos 

ambientales (Leger et al., 2001; Bihari et al., 2003). 

 

Relación del NSL con la motivación y la depresión 

Se ha demostrado que el NSL tiene un papel clave en la regulación de los 

procesos relacionados con el estado de ánimo y la motivación, puesto que está 

conectado con numerosas regiones conocidas por regular el afecto, como el 

hipocampo, la amígdala y el hipotálamo. Además de tener conexiones con el sistema 

mesocorticolímbico de dopamina, considerado como un centro neuronal para la 

regulación de la motivación que recibe entradas dopaminérgicas desde el área 

tegmental ventral (Sheehan et al., 2004). 

Particularmente, el septum lateral también recibe aferencias, serotoninérgicas 

desde el núcleo del rafe y adrenérgicas del locus coeruleus (Leger et al., 2001; Bihari et 

al., 2003). Así, los compuestos psicoactivos y fármacos adictivos que se dirigen a estos 

sistemas de neurotransmisión podrían afectar el comportamiento al actuar sobre el 

funcionamiento del NSL (Sheehan et al., 2004). Además, al NSL se le ha asociado con 

respuestas operantes (Olds y Milner, 1954), donde las neuronas de esta área aumentan 

la interacción con estímulos reforzadores, por esta razón cuando hay una exposición a 

reforzadores positivos como la alimentación (Yadin y Thomas, 1981) o la cocaína hay 

un incremento de la actividad neuronal y por lo tanto una activación del circuito de 

motivación (Sheehan et al., 2004), reflejándose con un incremento en la tasa de disparo 

neuronal de dichas áreas (Olds y Milner, 1954). El NSL envía proyecciones 

descendentes a través del hipotálamo lateral hacia el área tegmental ventral, 
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estimulando neuronas dopaminérgicas, cuyas proyecciones ascendentes terminan en el 

núcleo accumbens y producen un efecto de refuerzo (Sheehan et al., 2004). 

Por otro lado, las alteraciones en la actividad neuronal en el NSL se han 

correlacionado con manifestaciones conductuales de la depresión en diferentes 

modelos animales. Mientras que el tratamiento crónico con antidepresivos incrementan 

la tasa de disparo en el NSL; lo cual podría estar relacionado con la activación de 

diversos circuitos de neurotransmisión y por lo tanto mediar las respuestas al estrés 

proporcionando mejores estrategias de afrontamiento en la prueba de nado forzado 

(Contreras et al., 2001). 

Se ha demostrado que cuando las ratas son expuestas a estrés extremo tienden 

a presentar deficiencias en sus respuestas de afrontamiento conductual, mientras que 

la administración de fármacos antidepresivos mejoran este afrontamiento ante el estrés 

generado en la prueba de nado forzado (Cryan et al., 2002). Estos hallazgos sugieren 

que los compuestos antidepresivos podrían tener efectos en el comportamiento 

mediante la mejora de la excitabilidad de las neuronas del NSL, mejorando así la 

capacidad de responder de manera efectiva a los factores estresantes, donde las 

proyecciones serotoninérgicas del rafe hacia el NSL (Risold y Swanson, 1997; Leger et 

al., 2001) parecen jugar un papel importante en la regulación de las manifestaciones 

conductuales de la depresión en modelos animales. 

 

Regulación de la ansiedad por el NSL 

El NSL tiene terminales de axones que contienen y expresan receptores para 

neurotransmisores o neuromoduladores implicados en la respuesta al estrés y la 

ansiedad; por lo que es posible que las lesiones septales interrumpan una multitud de 

procesos neuronales y afecten la conducta (Sheehan et al., 2004). Ahora bien, el miedo 

es un componente de la ansiedad y forma parte de ese comportamiento emocional. En 

este sentido, se ha observado que hay una reducción del miedo cuando se estimula 

eléctricamente al NSL; al parecer por el incremento de la actividad neuronal que 

provoca una reducción del miedo y ansiedad, lo cual se asocia a una consecuente 

inhibición de neuronas de la amígdala (Thomas y Sancar, 2001) la cual tiene un papel 

importante en el aprendizaje del miedo. Por esta razón el NSL puede regular el miedo, 
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interactuando con circuitos neurales que inducen una reducción de la actividad neuronal 

de la amígdala (Yadin y Thomas, 1998). 

También al NSL se le ha asociado con la activación del eje hipotalámico-

hipofisario-adrenal (HHA) debido a que cuando se realizan lesiones en esta área se ha 

observado un incremento en los niveles de corticosterona y la hormona 

adrenocorticotropa (ACTH) en plasma, así como un incremento en la actividad en la 

expresión de c-Fos en el núcleo paraventricular (PVN) del hipotálamo, después de la 

prueba de nado forzado (Singewald et al., 2011). El estrés provoca una disminución de 

la acción inhibitoria del NSL sobre el PVN, con lo cual hay una estrecha relación del 

efecto inhibidor de las neuronas del NSL sobre la modulación de la actividad del eje 

HHA. Donde la activación de receptores 5-HT1A mediante la administración de sus 

agonistas inhibe la activación neuroendocrina y ayuda a afrontar el estrés en la prueba 

de nado forzado, lo cual se refleja con una disminución en las concentraciones de 

ACTH y corticosterona; mientras que la administración de antagonistas a receptores 5-

HT1A bloquea este efecto (Singewald et al., 2011). 

Por otro lado, la administración de benzodiacepinas en el NSL inhibe la 

activación de las neuronas de la amígdala, mientras que la administración sistémica 

aumenta la tasa de disparo de las neuronas del NSL disminuyendo la ansiedad (Yadin y 

Thomas, 1998), mediante el aumento de la transmisión GABAérgica. Además, cuando 

se bloquea la síntesis de GABA en el NSL hay mayores indicadores de ansiedad (Keim 

y Shekhar, 2003). Con lo cual podemos decir que el NSL es un sistema integrador de la 

conducta, encargado de promover la expresión de respuestas activas de 

comportamiento en situaciones aversivas y estresantes (De Oca y Fanselow, 2004). 
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Justificación 

A lo largo de la vida reproductiva de la mujer hay cambios en el estado de ánimo 

caracterizados por irritabilidad, ansiedad y depresión, que acontecen cuando hay 

decremento de las concentraciones plasmáticas y cerebrales de hormonas esteroidales 

como ocurre en el periodo premenstrual, el postparto y la menopausia (Yang et al., 

2013). En la menopausia, se ha detectado una mayor frecuencia de trastornos 

emocionales y afectivos asociados al decline hormonal, los cuales son más acentuados 

en la “menopausia quirúrgica” en comparación con la natural (Ho et al., 2007; Lagunas 

et al., 2010; Erekson et al., 2013). Para tratar de entender los mecanismos subyacentes 

a estas alteraciones emocionales se ha utilizado a la rata ovariectomizada como un 

modelo experimental de menopausia (Picazo et al., 2006), en el cual hay un decline 

hormonal y una mayor presencia de conductas sugerentes de ansiedad y 

desesperanza. Por otro lado, el decline de hormonas ováricas es capaz de inducir 

cambios en la expresión de la proteína Fos en estructuras involucradas en la 

fisiopatología de la ansiedad y la depresión, tal es el caso del NSL, el hipocampo y la 

amígdala, entre otras. Lo anterior hace hipotetizar que esas modificaciones 

neurofisiológicas podrían estar relacionadas con la ansiedad y la inadecuada respuesta 

conductual ante el estrés identificada después de la ovariectomía. Sin embargo, a la 

fecha se carece de estudios en los cuales se hayan caracterizado, a lo largo del tiempo, 

los cambios conductuales (sugerentes de ansiedad y respuesta conductual ante el 

estrés) y neurofisiológicos (expresión de Fos) que sustenten o refuten el uso de la 

ovariectomía como un modelo de postmenopausia quirúrgica, lo cual puede impactar en 

el estudio neuroetológico de las alteraciones emocionales asociadas al decline 

hormonal en la mujer; y en un futuro utilizar este modelo experimental para evaluar 

sustancias químicas con potenciales efectos terapéuticos para el control de la ansiedad. 
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Hipótesis 

La ovariectomía a largo plazo acentúa los indicadores de ansiedad y la 

vulnerabilidad a los efectos negativos del estrés en la rata Wistar. 

 

La ovariectomía a largo plazo incrementa la expresión de la proteína Fos en 

neuronas del Núcleo Septal Lateral de la rata Wistar. 

 

Los cambios en la expresión de la proteína Fos en el Núcleo Septal Lateral, 

asociados a la ovariectomía a largo plazo, se relacionan con mayores indicadores de 

ansiedad y una mayor vulnerabilidad a los efectos negativos del estrés en la rata 

Wistar. 
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Objetivo general 

Caracterizar los efectos de la ovariectomía a corto y largo plazo sobre la 

ansiedad, la respuesta conductual ante el estrés agudo y su relación con la expresión 

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

 

Objetivos específicos 

Evaluar el efecto de la ovariectomía a largo plazo sobre los indicadores de 

ansiedad en el laberinto de brazos elevados. 

 

Evaluar el efecto de la ovariectomía a largo plazo sobre la actividad motora 

espontánea en la prueba de campo abierto. 

 

Evaluar el efecto de la ovariectomía a largo plazo sobre la respuesta conductual 

ante el estrés agudo en la prueba de nado forzado. 

 

Evaluar el efecto de la ovariectomía a largo plazo sobre la expresión de Fos en el 

núcleo septal lateral de la rata. 
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Materiales y métodos 

Sujetos experimentales: Se utilizaron 72 ratas hembras de la cepa Wistar con 

tres meses de edad y un peso aproximado de 200 a 250 g al inicio de los experimentos. 

Todos los animales fueron mantenidos en cajas de acrílico translúcidas (44 x 33 x 25 

cm) en un bioterio de estancia a temperatura ambiente y un ciclo de luz/oscuridad de 12 

x 12 horas (la luz se encendía a las 7:00 AM). El acceso al agua y alimento fue ad 

libitum. Todos los animales que se emplearon en esta investigación fueron manejados 

de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM-062-ZOO-1999) en lo relativo a las 

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

laboratorio, 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. 

 

Manipulación quirúrgica 

Ovariectomía: A los tres meses de edad las ratas fueron ovariectomizadas por 

aproximación ventral. Fueron anestesiadas con pentobarbital sódico (40 mg/kg, i.p), 

previa administración de sulfato de atropina (0.05 mg/kg, i.p). Se les rasuró la parte 

ventral del cuerpo para realizar una incisión longitudinal en la piel y el músculo. 

Después se extrajeron ambos oviductos junto con los ovarios. Una vez localizados se 

procedió a ligar los oviductos (a una distancia aproximada de 1.5 cm del ovario) para 

inmediatamente ser removidos junto con los ovarios. Después de esta manipulación 

quirúrgica, se limpió la incisión con solución salina y cloruro de benzalconio 

(Medipharm®). Finalmente, por separado se suturó el músculo y la piel. Una vez 

suturada la incisión se aplicó nuevamente cloruro de benzalconio y lidocaína al 10%. 

Las ratas fueron devueltas a su caja de estancia y llevadas al bioterio. Ahí se 

mantuvieron durante el tiempo requerido según correspondió para cada grupo 

experimental, es decir, 1, 3, 6, 9, 12 ó 15 semanas post ovariectomía. 
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Toma de frotis vaginal  

Inmediatamente después de la prueba de campo abierto, se tomaron muestras 

vaginales sólo de los animales pertenecientes a los grupos controles con los ovarios 

intactos; con la finalidad de identificar la fase del ciclo estral en la que se encontraban. 

Para la toma de frotis vaginales se empleó una pipeta Pasteur con punta redondeada 

con solución salina, la cual fue introducida cuidadosamente en la entrada del canal 

vaginal de la rata con el propósito de tomar una cantidad de muestra. Una vez tomada 

la muestra, fue observada al microscopio óptico (40X) para identificar la fase de ciclo 

(proestro-estro o metaestro-diestro) que correspondía a cada sujeto experimental.  

 

Pruebas conductuales 

Laberinto de brazos elevados: Este modelo ha sido ampliamente validado para el 

estudio de la ansiedad en la rata y el ratón (Walf y Frye, 2007). El presente estudio se 

basó en las características del laberinto 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), 

que forman una cruz y se encuentran elevados a una altura de 50 cm respecto al nivel 

del suelo (Figura 4). En la parte superior del aparato, 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, los animales fueron colocados 

cuidadosamente en el centro del aparato, con la cabeza en dirección hacia un brazo 

abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Laberinto de brazos elevados empleado para 

evaluar conductas sugerentes de ansiedad en la rata. 

Brazos cerrados 
(50 x 10 x 50 cm) 

Brazos abiertos 
(50 x 10) 

50 cm 
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La prueba tuvo una duración de 5 min y se evaluaron las siguientes variables: a) 

tiempo de permanencia en los brazos abiertos (en segundos); b) número de entradas a 

los brazos abiertos; c) el número total de entradas a los brazos; d) el porcentaje de 

entradas a los brazos abiertos; e) el índice de ansiedad y f) la evaluación de riesgo 

(head-dipping). El head-dipping o evaluación de riesgo es cuando la rata asoma la 

cabeza hacia el suelo, esta respuesta puede ocurrir mientras el cuerpo del animal se 

encuentra en los brazos cerrados o los brazos abiertos del laberinto (Walf y Frye, 2007). 

En la conducta de evaluación de riesgo se evaluó el número de eventos y el tiempo 

empleado en dicha conducta (en segundos). Todas las variables fueron seleccionadas 

considerando que son un buen indicador de un estado de ansiedad; un alto porcentaje 

de tiempo o entradas en los brazos abiertos es indicativo de una reducción de los 

niveles de ansiedad en el sujeto experimental (Enging y Treit, 2007). El índice de 

ansiedad 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]. 

Al finalizar cada prueba los brazos del laberinto fueron limpiados 

cuidadosamente con solución al 15 % de etanol entre cada sujeto experimental, con la 

finalidad de evitar 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 descartar o identificar algún efecto 

motor inducido por la manipulación quirúrgica, el cual pudiera interferir en los resultados 

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

actividad locomotriz 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 11 cm (Figura 5). 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 pasó 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 adquirió una postura erguida sobre sus patas traseras, verticalmente con 

respecto al piso de la caja, con la cual se pueden detectar posibles alteraciones en la 

exploración así como en la coordinación motriz; c) tiempo de acicalamiento, que fueron 

los periodos de tiempo destinados al auto-aseo. 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 de 

cada sujeto experimental, la caja fue cuidadosamente limpiada con una solución acuosa 

de alcohol etílico al 15%. 

 

Figura 5. Caja empleada para evaluar la 
actividad locomotora espontánea durante 5 
minutos de prueba. 

33 cm 

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

rectangular de vidrio (40 x 30 x 50 cm) lleno con agua (25 ± 1°C) a una altura que no les 

permitió tocar el fondo del estanque con sus extremidades posteriores (Figura 6). Todas 

las sesiones fueron videograbas para posteriormente hacer el registro conductual por 

dos observadores independientes mediante la ayuda de un programa elaborado ex 

profeso para el registro conductual, en los que se evaluó 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 desplazamientos. En cuanto a 

la latencia al primer periodo de inmovilidad, esta no fue evaluada debido a las 

condiciones experimentales del presente estudio, puesto que sólo hubo una sesión 

experimental que duró 6 minutos y la inmovilidad se registró en los últimos 4 minutos de 

prueba (Borsini et al., 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estanque utilizado para la 
prueba de nado forzado. En esta prueba 
se evalúa el tiempo total de inmovilidad 
como un indicador de la respuesta 
conductual ante el estrés agudo. 
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Cuantificación de neuronas reactivas a la proteína Fos en el Núcleo Septal Lateral 

Perfusión y procesamiento del tejido 

Cinco ratas de cada grupo, fueron anestesiadas con una sobredosis de 

pentobarbital sódico (50 mg/kg, i.p.). Posteriormente se perfundieron a través del 

ventrículo izquierdo (perfusión transcardiaca), con solución salina al 0.9% y 

paraformaldehído al 4%, disuelta en buffer de fosfatos 0.1 M con un pH de 7.3 (BF). Los 

cerebros fueron removidos de la cavidad craneal protegiendo las estructuras de interés 

y se sumergieron en soluciones de sacarosa al 10%, 20% y 30% respectivamente, cada 

cambio de sacarosa se realizó hasta que los cerebros tocaron el fondo del recipiente, 

todo con el objetivo de darles crioprotección. Cada uno de los cerebros fue seccionado 

de forma coronal con un grosor de 50 µm, en un criostato (Microm HM  505N) a -22 °C. 

Las secciones fueron colocadas en cajas de incubación con buffer de fosfatos (PB 0.1 

M). 

 

Inmunohistoquímica 

Se realizó la técnica de inmunohistoquímica contra la proteína Fos en libre 

flotación con base en los protocolos establecidos en el Centro de Investigaciones 

Biomédicas de la Universidad Veracruzana. El tejido fue lavado 5 veces por un espacio 

de 5 minutos cada uno con buffer de fosfatos (PB 0.1 M). Para eliminar las peroxidasas 

endógenas las secciones fueron incubadas durante 10 minutos en peróxido de 

hidrógeno al 0.5%. Posteriormente se incubaron en anticuerpo primario contra Fos 

(Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz CA, USA) con una concentración de 1:5000 

diluido en PBT (buffer de fosfatos con Tritón) al 0.3%, durante 72 horas. Posteriormente 

fueron incubados con anticuerpo secundario anti-cabra hecho en caballo (Vector 

Laboratories, Burlingame, CA) concentración 1:200 durante 1 hora. A continuación se 

incubaron durante 1 hora en complejo avidina-biotina (ABC; Vector, Burlingame, CA). 

Entre cada incubación se lavó el tejido tres veces por un espacio de 5 minutos cada 

uno. El marcaje fue revelado con solución de diaminobencidina (DAB, Polyscience, 

Warrington, PA, USA) en presencia de sales de níquel y cobalto (Fisher Scientific, 

Pittsburgh, PA, USA) dando una coloración púrpura. Finalmente, las secciones fueron 
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montadas en porta-objetos gelatinizados, fueron deshidratados y posteriormente se les 

colocó un cubreobjetos con Permount (Fisher Scientific, Pittsburgh, PA, USA). 

 

Grupos experimentales 

En el presente estudio se incluyó un diseño transversal con ocho grupos 

independientes de ratas (dos grupos controles y seis grupos de ratas ovariectomizadas 

a los tres meses de edad), cada grupo tuvo una n= 9: 

1. Control en fase de proestro-estro 

2. Control en fase de metaestro-diestro 

3. Grupo con una semana post ovariectomía 

4. Grupo con tres semanas de post ovariectomía 

5. Grupo con seis semanas post ovariectomía 

6. Grupo con nueve semanas post ovariectomía 

7. Grupo con doce semanas post ovariectomía 

8. Grupo con quince semanas post ovariectomía 

 

Las ratas de cada grupo experimental fueron evaluadas en las pruebas de 

laberinto de brazos elevados (5 min), campo abierto (5 min) y nado forzado (6 min). Una 

vez finalizadas las pruebas conductuales, 5 animales fueron perfundidos, se les extrajo 

el cerebro y se realizó la inmunohistoquímica para cuantificar la expresión de Fos en el 

NSL. Todas las pruebas conductuales fueron video grabadas y se cuantificaron las 

variables de nuestro interés mediante la ayuda de un programa elaborado ex profeso 

para el registro conductual. 
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Diagrama de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de trabajo. Estudio transversal con ocho grupos independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Rata Wistar (♀ 200-250 g) n= 72 

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Grupos controles Grupos con semanas de post ovariectomía 

Perfusión (5 animales de cada grupo experimental), 
extracción de los cerebros, cortes coronales 

Pruebas conductuales:  
Laberinto de brazos elevados (5 min), campo abierto (5 min), nado forzado (6 min) 

ANOVA de una vía 
post hoc de Student-Newman-Keuls 

Proestro-Estro 
n= 9 

Metaestro-Diestro 
n= 9 

1 Semana 
n= 9 

3 Semanas 
n= 9 

6 Semanas 
n= 9 

15 Semanas 
n= 9 
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n= 9 
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n= 9 

Inmunohistoquímica y cuantificación de células 
inmunoreactivas a Fos 
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Análisis estadístico 

Los datos de las pruebas conductuales y de la cuantificación de las células 

inmunoreactivas a Fos fueron analizados mediante una ANOVA de una vía para grupos 

independientes (considerando como único factor el tiempo post ovariectomía). Para los 

datos que no pasaron la prueba de normalidad se analizaron mediante un análisis de 

varianza de Kruskal-Wallis. Cuando se encontraron diferencias significativas de p≤ 0.05 

se aplicó la prueba post hoc de Student-Newman-Keuls. Los datos se presentan como 

la media ± el error estándar de cada variable evaluada. 
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Resultados 

Se incluyen los datos de 72 ratas distribuidas en 8 grupos experimentales (9 

ratas por grupo): 2 grupos controles, uno en fase de proestro-estro (altos niveles de 

hormonas ováricas) y otro en fase metaestro-diestro (bajos niveles de hormonas 

ováricas) y 6 grupos con 1, 3, 6, 9, 12 ó 15 semanas de post ovariectomía. 

 

Laberinto de brazos elevados 

Tiempo de permanencia en los brazos abiertos 

El análisis de esta variable mostró diferencias significativas entre los grupos 

[F(7,64)=12.014; p<0.001]. La prueba post hoc reveló que los grupos metaestro-diestro, 1, 

3, 6, 9, 12 y 15 semanas de post ovariectomía disminuyeron significativamente 

(p<0.001) el tiempo de permanencia en los brazos abiertos, respecto al grupo proestro-

estro; mientras que el grupo de 1 semana tuvo una mayor tiempo de permanencia con 

respecto a los grupos metaestro-diestro, 3, 6, 12 y 15 semanas. El grupo de 9 semanas 

tuvo un mayor tiempo de permanencia en los brazos abiertos, respecto al grupo de 12 

semanas post ovariectomía (Gráfica 1). 

 

Gráfica 1. Tiempo de permanencia en los brazos abiertos. La ovariectomía redujo esta 
variable respecto al grupo proestro-estro, el cual fue más acentuado a partir de las 3 semanas 
post ovariectomía. *p<0.001 vs P-E; +p<0.001 vs M-D, 3S, 6S, 12S, 15S; #p<0.001 vs 12S. 

ANOVA de una vía para grupos independientes, prueba post hoc Student-Newman-Keuls. P-E, 
grupo en proestro-estro; M-D, grupo en metaestro-diestro; S, semanas post ovariectomía.  
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Número de entradas a los brazos abiertos 

El análisis de esta variable mostró diferencias significativas entre los grupos 

[F(7,64)=4.397; p<0.001]. La prueba post hoc reveló que los grupos metaestro-diestro, 3, 

6, 9, 12 y 15 semanas post ovariectomía disminuyeron significativamente (p<0.001) el 

número de entradas a los brazos abiertos, respecto al grupo proestro-estro. El grupo de 

3 semanas post ovariectomía, también redujo el número de entradas, respecto al grupo 

con 1 semana post ovariectomía (Gráfica 2). 

 

 

 

 
Gráfica 2. Número de entradas a los brazos abiertos. A partir de las 3 semanas post 
ovariectomía se detectó una reducción en el número de entradas a los brazos abiertos, con 
respecto al grupo en proestro-estro, un efecto no detectado en el grupo de 1 semana post 
ovariectomía *p<0.001 vs P-E; +p<0.001 vs 1S. ANOVA de una vía para grupos 

independientes, prueba post hoc Student-Newman-Keuls. P-E, grupo en proestro-estro; M-D, 
grupo en metaestro-diestro; S, semanas post ovariectomía. 
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Número total de entradas a los brazos (abiertos + cerrados) 

El número total de entradas a los brazos no reveló diferencias significativas entre 

los grupos [F(7,64)=2.587; p=0.021], no obstante, se observó una tendencia a reducirse 

esta variable a partir de las 3 semanas post ovariectomía, respecto a los grupos en 

proestro-estro y metaestro-diestro; un efecto no observado en el grupo con 1 semana 

post ovariectomía (Gráfica 3). No se encontraron diferencias significativas entre los 

grupos de fases de ciclo estral. 

 

 

 

 
Gráfica 3. Número total de entradas a los brazos. El análisis de esta variable no mostró 
diferencias significativas, ni entre las fases del ciclo estral ni en las diferentes semanas post 
ovariectomía. ANOVA de una vía para grupos independientes. P-E, grupo en proestro-estro; M-
D, grupo en metaestro-diestro; S, semanas post ovariectomía. 
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Porcentaje de entradas a los brazos abiertos 

El porcentaje de entradas a los brazos abiertos no reveló diferencias 

significativas entre las condiciones experimentales [F(7,64)=1.704; p=0.124, NS], es decir, 

los valores de esta variable fueron similares entre los diferentes grupos experimentales 

(Gráfica 4). Cabe señalar que se observó una tendencia a reducirse esta variable en los 

grupos de metaestro-diestro, 3, 6 y 9 semanas post ovariectomía. 

 

 

 

 
Gráfica 4. Porcentaje de entradas a los brazos abiertos. El análisis de esta variable no 
mostró diferencias significativas, ni entre las fases del ciclo estral ni en las diferentes semanas 
post ovariectomía. ANOVA de una vía para grupos independientes. P-E, grupo en proestro-
estro; M-D, grupo en metaestro-diestro; S, semanas post ovariectomía. 
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Número de eventos de head-dipping 

El análisis de estadístico de esta variable mostró diferencias significativas entre 

los grupos [F(7,64)=9.319; p<0.001]. La prueba post hoc reveló que los grupos metaestro-

diestro, 1, 3, 6, 9, 12 y 15 semanas post ovariectomía disminuyeron (p<0.001) el 

números de eventos con respecto al grupo en proestro-estro. El grupo de 1 semana de 

post ovariectomía tuvo un mayor número de esta variable, respecto a los grupos de 3, 6 

y 12 semanas post ovariectomía. El grupo de 9 y 15 semanas de post ovariectomía 

tuvieron un mayor número de eventos con respecto al grupo con 12 semanas post 

ovariectomía (Gráfica 5). 

 

 

 

 
Gráfica 5. Número de eventos de head-dipping. Esta variable fue menor en los grupos 
metaestro-diestro y con 3, 6 y 12 semanas post ovariectomía, con respecto al grupo en 
proestro-estro. El mayor efecto se observó a las 12 semanas post ovariectomía. *p<0.001 vs P-

E; +p<0.001 vs 3S, 6S, 12S; #p<0.001 vs 12S. ANOVA de una vía para grupos independientes, 
prueba post hoc Student-Newman-Keuls. P-E, grupo en proestro-estro; M-D, grupo en 
metaestro-diestro; S, semanas post ovariectomía. 
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Tiempo empleado en head-dipping 

El análisis del tiempo empleado en el head-dipping mostró diferencias 

significativas entre los grupos [F(7,64)=6.843; p<0.001]. La prueba post hoc reveló que 

los grupos metaestro-diestro, 1, 3, 6, 9, 12 y 15 semanas post ovariectomía 

disminuyeron (p<0.001) el tiempo empleado en esta conducta, respecto al grupo en 

proestro-estro (Gráfica 6).  

 

 

 

 
Gráfica 6. Tiempo empleado en head-dipping. Esta variable fue significativamente reducida 
en los grupos de metaestro-diestro y en las ratas ovariectomizadas con respecto al grupo en 
proestro-estro. *p<0.001 vs P-E. ANOVA de una vía para grupos independientes, prueba post 

hoc Student-Newman-Keuls. P-E, grupo en proestro-estro; M-D, grupo en metaestro-diestro; S, 
semanas post ovariectomía. 
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Índice de ansiedad 

El análisis del índice de ansiedad mostró diferencias significativas entre los 

grupos [F(7,64)=6.329; p<0.001]. La prueba post hoc reveló que los grupos metaestro-

diestro, 1, 3, 6, 9, 12 y 15 semanas post ovariectomía aumentaron significativamente 

(p<0.001) el índice de ansiedad con respecto al grupo en proestro-estro (Gráfica 7). 

 

 

 

 
Gráfica 7. Índice de ansiedad. Esta variable fue mayor en los grupos ovariectomizados y en 
metaestro-diestro, con respecto al grupo en proestro-estro. *p<0.001 vs P-E. ANOVA de una 

vía para grupos independientes, prueba post hoc Student-Newman-Keuls. P-E, grupo en 
proestro-estro; M-D, grupo en metaestro-diestro; S, semanas post ovariectomía. 
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Prueba locomotriz de campo abierto 

Número de cuadros cruzados 

El análisis del número de cuadros cruzados mostró diferencias significativas 

entre los grupos [F(7,64)=7.982; p<0.001]. La prueba post hoc reveló que los grupos con 

1, 3, 6, 9, 12 y 15 semanas de post ovariectomía redujeron esta variable con respecto al 

grupo en metaestro-diestro (p<0.001). En tanto que los grupos con 12 y 15 semanas de 

post ovariectomía también lo redujeron, respecto a los grupos proestro-estro, 6 y 9 

semanas de post ovariectomía (Gráfica 8). A pesar de que se observó una tendencia a 

incrementar el número de cuadros cruzados en el grupo metaestro-diestro, respecto al 

grupo proestro-estro, no alcanzó la significancia estadística. 

 

 

 

 
Gráfica 8. Número de cuadros cruzados. Esta variable se redujo en los grupos de ratas 
ovariectomizadas con respecto al grupo en fase de metaestro-diestro. En el caso de los grupos 
de 12 y 15 semanas el efecto fue acentuado y alcanzo la significancia también respecto al 
grupo en proestro-estro. *p<0.001 vs M-D; +p<0.001 vs P-E, 6S, 9S. ANOVA de una vía para 

grupos independientes, prueba post hoc Student Newman-Keuls. P-E, grupo en proestro-estro; 
M-D, grupo en metaestro-diestro; S, semanas post ovariectomía. 
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Tiempo empleado en el acicalamiento 

El análisis estadístico de esta variable mostró diferencias significativas entre los 

grupos [H=21.296; p=0.003]. La prueba post hoc reveló que los grupos con 12 y 15 

semanas post ovariectomía disminuyeron esta variable, respecto al grupo metaestro-

diestro. Mientras que el grupo con 15 semanas post ovariectomía disminuyó también, 

respecto al grupo en fase de proestro-estro, 1, 3, 6, 9, y 12 semanas post ovariectomía 

(Gráfica 9). 

 

 

 
 
Gráfica 9. Tiempo empleado en el acicalamiento. El acicalamiento fue reducido 
significativamente en los grupos de 12 y 15 semanas post ovariectomía con respecto a los 
grupos controles. *p=0.003 vs M-D; +p=0.003 vs P-E, 1S, 3S, 6S, 9S, 12S. Análisis de varianza 

de Kruskal-Wallis, prueba post hoc Student-Newman-Keuls. P-E, grupo en proestro-estro; M-D, 
grupo en metaestro-diestro; S, semanas post ovariectomía. 
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Tiempo empleado en la conducta vertical 

El análisis del tiempo empleado en la conducta vertical mostró diferencias 

significativas entre los grupos [F(7,64)=9.168; p<0.001]. La prueba post hoc reveló que 

los grupos de 1, 3, 6, 9, 12 y 15 semanas de post ovariectomía disminuyeron (p<0.001) 

esta variable, respecto a los grupos en fase de metaestro-diestro y proestro-estro. El 

grupo con 12 semanas post ovariectomía disminuyó significativamente esta variable 

con respecto al grupo de 1 semana de post ovariectomía (Gráfica 10). 

 

 

 

 
Gráfica 10. Tiempo de conducta vertical. En los grupos ovariectomizados hubo una reducción 
en el tiempo empleado en la conducta vertical, respecto a los grupos controles. *p<0.001 vs P-

E, M-D; +p<0.001 vs 1S. ANOVA de una vía para grupos independientes, prueba post hoc 
Student-Newman-Keuls. P-E, grupo en proestro-estro; M-D, grupo en metaestro-diestro; S, 
semanas post ovariectomía. 
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Prueba de nado forzado 

Tiempo total de inmovilidad 

El análisis del tiempo total de inmovilidad mostró diferencias significativas entre 

los grupos [F(7,64)=9.769; p<0.001]. La prueba post hoc reveló que el grupo de 6 

semanas de post ovariectomía aumentó (p<0.001) el tiempo total de inmovilidad con 

respecto a los grupos proestro-estro, metaestro-diestro, 1, 3 y 9 semanas de post 

ovariectomía. De igual forma, el grupo de 12 semanas y 15 semanas de post 

ovariectomía aumentaron significativamente esta variable con respecto a los grupos 

proestro-estro, metaestro-diestro, 1 y 3 semanas de post ovariectomía. Adicionalmente,  

el grupo de 9 semanas de post ovariectomía incremento el tiempo total de inmovilidad 

con respecto al grupo de 3 semanas post ovariectomía (Gráfica 11). 

 

 

 

 
Gráfica 11. Tiempo total de inmovilidad. Esta variable incrementó significativamente en los 
grupos de 6, 9, 12 y 15 semanas post ovariectomía, respecto a los grupos control. *p<0.001 vs 

P-E, M-D, 1S, 3S, 9S; +p<0.001 vs P-E, M-D, 1S, 3S; #p<0.001 vs 3S. ANOVA de una vía para 
grupos independientes, prueba post hoc Student-Newman-Keuls. P-E, grupo en proestro-estro; 
M-D, grupo en metaestro-diestro; S, semanas post ovariectomía. 
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Expresión de la proteína Fos en el Núcleo Septal Lateral 

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

dorsal, intermedia y ventral del NSL. En la figura 8 se ilustra una micrografía 

representativa del NSL donde se señalan las áreas contabilizadas. Cualitativamente se 

puede observar que dependiendo del tiempo post ovariectomía hay una reducción 

significativa en inmunoreactividad para Fos, respecto a los grupos en proestro-estro y 

metaestro-diestro del ciclo estral. También se pudo observar un mayor marcaje para 

Fos en el área ventral, con respecto al área dorsal e intermedia del NSL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Neuronas inmunoreactivas a Fos en las regiones del NSL. En las ratas 
ovariectomizadas se observó una reducción en la reactividad a la proteína Fos en el NSL, 
respecto a los grupos en fase de proestro estro y metaestro-estro; lo cual fue dependiente del 
tiempo post ovariectomía. LSd, septum lateral dorsal; LSi, septum lateral intermedio; LSv: 
septum lateral ventral; S, semanas de post ovariectomía. 
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Número de neuronas reactivas a Fos en el área dorsal de NSL 

El análisis del número de neuronas inmunoreactivas a Fos en esta área septal 

mostró diferencias significativas entre los grupos [F(7,32)=15.049; p<0.001]. La prueba 

post hoc reveló que los grupos ovariectomizados disminuyeron (p<0.001) el número de 

células inmunoreactivas a Fos con respecto a los grupos controles en fase del ciclo 

estral. De igual forma, el grupo proestro-estro disminuyó la expresión de Fos con 

respecto al grupo metaestro-diestro (Gráfica 12). 

 

 

 

 
Gráfica 12. Número de células inmunoreactivas a Fos en el área dorsal del núcleo septal 
lateral. Independientemente del tiempo post ovariectomía, se observó un menor número de 
neuronas reactivas a Fos con respecto a las fases de proestro-estro y metaestro-diestro del 
ciclo estral. En tanto que el grupo de metaestro-diestro incrementó esta variable respecto a la 
fase de proestro-estro. *p<0.001 vs M-D y P-E, +p<0.001 vs P-E. ANOVA de una vía para 

grupos independientes, prueba post hoc Student-Newman-Keuls. P-E, grupo en proestro-estro; 
M-D, grupo en metaestro-diestro; S, semanas post ovariectomía. 
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Número de neuronas inmunoreactivas a Fos en el área intermedia del NSL 

El análisis del número de células inmunoreactivas a Fos en el área intermedia del 

NSL mostró diferencias significativas entre los grupos [F(7,32)=42.999; p<0.001]. La 

prueba post hoc reveló que los grupos ovariectomizados disminuyeron (p<0.001) la 

expresión de Fos con respecto a los grupos controles en las diferentes fases del ciclo 

estral. El grupo en fase de metaestro-diestro incrementó el número de células 

inmunoreactivas a Fos, respecto al grupo proestro-estro (Gráfica 13). 

 

 

 

 
Gráfica 13. Número de células inmunoreactivas a Fos en el área intermedia del núcleo 
septal lateral. Independientemente del tiempo post ovariectomía se observó un menor número 
de neuronas reactivas a Fos con respecto a las fases de proestro-estro y metaestro-diestro del 
ciclo estral. En tanto que el grupo de metaestro-diestro incrementó esta variable respecto a la 
fase de proestro-estro. *p<0.001 vs M-D y P-E; +p<0.001 vs P-E. ANOVA de una vía, prueba 

post hoc Student-Newman-Keuls. P-E, grupo en proestro-estro; M-D, grupo en metaestro-
diestro; S, semanas post ovariectomía. 

 

 

 

 

 

P-E M-D 1S 3S 6S 9S 12S 15S

C
é

lu
la

s
 i
n

m
u

n
o

re
a

c
ti
v
a

s
 a

 F
o

s
 (

n
)

0

20

40

60

80

100

120

140 [F(7,32)= 42.999, p<0.001] 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

+ 

Semanas post ovariectomía 



51 

Número de neuronas inmunoreactivas a Fos en el área ventral del NSL 

El análisis del número de células inmunoreactivas a Fos en el área ventral del 

NSL mostró diferencias significativas entre los grupos [H=24.902; p<0.001]. La prueba 

post hoc reveló que los grupos ovariectomizados disminuyeron (p<0.001) el número de 

células inmunoreactivas a Fos con respecto a los grupos controles en las diferentes 

fases del ciclo estral. El grupo de 3 semanas de post ovariectomía incrementó la 

expresión de Fos con respecto a los demás grupos ovariectomizados (Gráfica 14). 

 

 

 

 
Gráfica 14. Número de células inmunoreactivas a Fos en el área ventral del núcleo septal 
lateral. Los grupos con 1, 3, 6, 9, 12 y 15 semanas post ovariectomía tuvieron un menor 
número de neuronas reactivas a Fos con respecto  los grupos en las diferentes fases de ciclo 
estral y con el grupo de 3 semanas post ovariectomía. *p<0.001 vs M-D y P-E;  +p<0.001 vs 1, 

6, 9, 12, 15 semanas post ovariectomía. Análisis de varianza de Kruskal-Wallis, prueba post hoc 
Student-Newman-Keuls. P-E, grupo en proestro-estro; M-D, grupo en metaestro-diestro; S, 
semanas post ovariectomía. 
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Discusión 

En el presente estudio se evalúo el efecto de la post ovariectomía, a corto y largo 

plazo, sobre la ansiedad en el laberinto de brazos elevados, sobre la actividad motora 

espontanea en la prueba de campo abierto, la respuesta conductual ante el estrés 

agudo en la prueba de nado forzado y se relacionó con la expresión de la proteína Fos 

en las tres zonas del NSL. Cabe señalar, que la primera hipótesis de la presente tesis 

es aceptada, puesto que la ovariectomía a largo plazo acentuó los indicadores de 

ansiedad y una posible inadecuada forma de afrontar el estrés agudo. Por otro lado, la 

segunda hipótesis fue rechazada dado que se esperaba que la ovariectomía a largo 

plazo incrementaría la expresión de Fos en neuronas del NSL, sin embargo, se 

encontró una disminución en el número de neuronas inmunoreactivas a Fos tras la 

ovariectomía. No obstante, la tercera hipótesis se acepta, debido a que los cambios en 

la expresión de Fos en el NSL asociados a la ovariectomía a largo plazo se 

relacionaron con la presencia de ansiedad y una inadecuada forma de afrontar el estrés 

agudo en la rata Wistar. Estos datos en conjunto, sustentan que la ovariectomía a 

mediano y largo plazo hace vulnerable al sujeto a los efectos del estrés, lo que produce 

un mayor nivel de ansiedad que pudiera estar asociado a una reducción de la activación 

neuronal en el NSL, como fue evidenciado por un reducido número de neuronas 

reactivas para la proteína Fos. Estos cambios a nivel neuronal podrían subyacer a la 

ausencia crónica de hormonas ováricas producida por la ovariectomía; lo cual ha sido 

sugerido en estudios previos (Picazo et al., 2006; Rodríguez-Landa et al., 2009; Puga-

Olguín et al., 2014). 

 

Efecto de la ovariectomía sobre la ansiedad 

El laberinto de brazos elevados es un modelo ampliamente validado para el 

estudio de la ansiedad a nivel experimental (Walf y Frye, 2007). Una rata se 

considerada ansiosa cuando permanece un mayor tiempo en los brazos cerrados del 

laberinto, mientras que la administración de fármacos con potencia ansiolítica como el 

diazepam o algunas hormonas como el estradiol, la progesterona y la alopregnanolona, 

promueven que las ratas exploren con mayor frecuencia los brazos abiertos (Echeverry 

et al., 2001). Este incremento en la exploración de los brazos abiertos es considerado 
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como un efecto ansiolítico (Walf y Frye, 2007). En el presente estudio se encontró que 

el grupo proestro-estro fue el que tuvo un mayor tiempo de permanencia en los brazos 

abiertos del laberinto, lo cual es consistente con el efecto ansiolítico detectado en esta 

fase del ciclo estral asociado a una mayor disponibilidad de hormonas ováricas 

(Marcondes et al., 2001; Rodríguez-Landa et al., 2014). 

Por otro lado, en el grupo metaestro-diestro se encontró un menor tiempo de 

permanencia en los brazos abiertos con respecto a la fase de proestro-estro. Este dato 

concuerda con la ansiedad detectada en esta fase del ciclo debido a una reducción de 

las concentraciones de hormonas ováricas típica de esta fase del ciclo estral 

(Marcondes et al., 2001; Hernández-López, 2010). Las ratas con 1 semana post 

ovariectomía aunque tuvieron un cierto grado de ansiedad respecto al grupo en 

proestro-estro, no alcanzaron los niveles de un grupo en metaestro-diestro. Este efecto 

podría estar asociado a una compensación hormonal por parte de las glándulas 

suprarrenales como un posible mecanismo compensatorio para producir estrógenos 

inmediatamente después de la ovariectomía (Wasada et al., 1978; Labrie et al., 2001, 

Wegorzewska et al., 2008). Cabe señalar, que las glándulas suprarrenales participan en 

la secreción de estrógenos, dado que una disminución en la producción de estrógenos 

activa la producción de andrógenos por parte de las glándulas adrenales, los cuales son 

la fuente primaria para la síntesis de esteroides (Wasada et al., 1978; Labrie et al., 

2001, Wegorzewska et al., 2008). Probablemente, este mecanismo compensatorio 

aumente la biodisponibilidad de estrógenos en las ratas con 1 semana post 

ovariectomía; considerando que los estrógenos per se ejercen algunas acciones 

ansiolíticas (Diz-Chaves et al., 2012; Daendee et al., 2013). Además, los grupos con 3, 

6, 9, 12 y 15 semanas post ovariectomía se observó un menor tiempo de permanencia 

en los brazos abiertos con respecto al grupo proestro-estro, en este sentido podríamos 

decir que la ausencia de hormonas ováricas tras la extirpación de los ovarios puede 

estar relacionada con un incremento de la ansiedad experimental. 

Por otro lado, el número de entradas a los brazos abiertos del laberinto 

disminuyó en los grupos de ratas ovariectomizadas y en el grupo metaestro-diestro con 

respecto al grupo proestro-estro, a excepción del grupo con 1 semana post 

ovariectomía. Cabe señalar, que un mayor número de entradas en los brazos abiertos 
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es un indicativo de la reducción de los niveles de ansiedad, mientras que la reducción 

de esta variable refleja un efecto ansiogénico (Enging y Treit, 2007). De igual forma, el 

número de eventos y el tiempo empleado en la conducta de head-dipping que se 

considera como un índice de exploración, disminuyó en todos los grupos 

experimentales con respecto al grupo proestro-estro, por lo cual, este efecto puede 

estar relacionado por un incremento en el índice de ansiedad, debido a que una 

disminución de esta variable se considera como falta de motivación por parte de la rata 

por explorar y buscar una solución a la situación (Roy y Chapillon, 2004; Walf y Frye, 

2007); en tanto representaría un mayor grado de ansiedad. En cuanto a las otras 

variables evaluadas en el laberinto de brazos elevados (el total de entradas totales y el 

porcentaje de entradas a los brazos abiertos) no se encontraron cambios significativos 

asociados a la condición experimental de las ratas, sin embargo, se ha reportado que la 

variable que indica un efecto ansiolítico o ansiogénico en el laberinto de brazos 

elevados es el tiempo y el número de entradas que pasa la rata en los brazos abiertos 

(Echeverry et al., 2001; Enging y Treit, 2007), por lo tanto en nuestro estudio las ratas a 

partir de 3 semanas post ovariectomía son las que presentan un mayor nivel de 

ansiedad.  

El índice de ansiedad calculado de acuerdo a Cohen y colaboradores (2013), a 

partir de todas las variables evaluadas en el laberinto de brazos elevados (tiempo de 

permanencia y el número de entradas en los brazos abiertos, así como, las entradas 

totales a los brazos) nos da una pauta para identificar un menor o mayor grado de 

ansiedad. Los valores del índice de ansiedad van de 0 a 1, donde un aumento en el 

índice expresa mayor ansiedad conductual. Así, el índice de ansiedad refleja no sólo las 

medidas absolutas, sino que también indica una tendencia general del grado de 

ansiedad (Cohen et al., 2013). Bajo nuestras condiciones experimentales el índice de 

ansiedad mostró un incremento significativo en todos los grupos experimentales con 

respecto al grupo proestro-estro, sin embargo, podemos ver un efecto de techo que no 

nos permite tener una valoración adecuada del grado de ansiedad observado en cada 

uno de los grupos, debido al estrecho margen de medición en el presente estudio que 

va de 0.65 a 0.85 aproximadamente. Este hecho quizás no permita identificar una curva 

estado-respuesta en cuando al grado de ansiedad experimental. No obstante, queda 
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claro que a partir de las 3 semanas post ovariectomía es cuando se ve aumentado el 

indicie de ansiedad. Entonces el incremento de la ansiedad asociado a la ovariectomía 

a largo plazo podría estar relacionado con la depleción de las concentraciones de 

hormonas ováricas como el estradiol y la progesterona (Rodríguez-Landa et al., 2009, 

2012; Lagunas et al., 2010; Diz-Chaves et al., 2012). 

Cabe aclarar, que los grupos con 3, 6, 9, 12 y 15 semanas post ovariectomía se 

observó un aumento en la ansiedad en el laberinto de brazos elevados con respecto al 

grupo proestro-estro, por lo tanto podríamos decir que la falta de aporte hormonal por la 

extirpación de los ovarios puede estar relacionada con un incremento de la ansiedad 

experimental. Aunque en el presente trabajo no fueron cuantificados los niveles de 

hormonas ováricas, es de esperarse que en los animales ovariectomizados haya una 

disminución de estrógenos, puesto que los niveles de estradiol en ratas 

ovariectomizadas disminuyen con respecto a los de una rata intacta (Heydarpour et al., 

2013). Además, en ratas con 4 semanas post ovariectomía, se ha demostrado que se 

produce una caída de los niveles de estrógenos y paralelamente se encontró una 

desensibilización de receptores GABAA, así como, una disminución en la expresión de 

ARNm de las subunidades α2 y α3 de este tipo de receptores en la amígdala (Daendee 

et al., 2013). La importancia de este dato radica en que estas dos subunidades 

participan en la mediación de los efectos farmacológicos del GABA y de las 

benzodiacepinas para regular la ansiedad (Daendee et al., 2013). Además, la ausencia 

crónica de hormonas esteroidales induce una disminución de la neurotransmisión 

GABAérgica en varias áreas del cerebro (Tominaga et al., 2001); lo cual explicaría al 

menos parcialmente la mayor ansiedad en las ratas ovariectomizadas. 

La ovariectomía también disminuye la actividad de los receptores a glutamato 

metabotrópicos en la amígdala basolateral, lo cual también ha sido relacionado con la 

ansiedad experimental. En sustento, cuando se administran agonistas a receptores 

glutamatérgicos se puede observar un efecto ansiolítico en ratas ovariectomizadas, lo 

cual es dependiente de las concentraciones de estrógenos, debido a que los receptores 

a estradiol en la amígdala basolateral interactúan mediante la activación de receptores 

a glutamato metabotrópicos a nivel de membrana para modular la ansiedad (Jesús-

Burgos et al., 2012). 
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En este sentido, los hallazgos antes mencionados apoyan que bajo nuestras 

condiciones experimentales la ausencia de hormonas ováricas a largo plazo puede 

estar induciendo una mayor severidad de la ansiedad y probablemente una inadecuada 

forma de afrontar el estrés en una situación de emergencia, lo cual puede corroborarse 

con la prueba de nado forzado. Así, bajo nuestras condiciones experimentales se 

sustenta parcialmente que la ovariectomía a largo plazo (a partir de las 3 semanas 

hasta las 15 semanas post ovariectomía) facilita la expresión de estados de ansiedad. 

En el presente estudio, sin embargo, no detectamos diferencias entre los diferentes 

grupos de post ovariectomía, es decir, entre las 3 y las 15 semanas se encontraron 

niveles semejantes de ansiedad. Este hallazgo difiere de estudios previos en donde se 

observó un mayor nivel de ansiedad en ratas con 12 semanas de post ovariectomía, 

respecto a las de 3 semanas; estas diferencias podrían atender a que se utilizaron 

modelos diferentes, puesto que en el modelo de enterramiento defensivo se evalúa un 

tipo de ansiedad generalizada (Picazo et al., 2006), mientras que en el laberinto de 

brazos elevados se evalúa un tipo de ansiedad asociada a la acrofobia y la agorafobia; 

lo que podría sugerir diferentes grados de sensibilidad entre los modelos 

experimentales. 

 

Efectos de la ovariectomía sobre la actividad locomotora 

La prueba de campo abierto se utilizó para descartar o identificar algún efecto 

sobre la actividad locomotora asociado al estadio fisiológico de la rata o a la 

manipulación quirúrgica. Esta prueba, dependiendo de sus características, se ha 

utilizado desde hace años para evaluar estados emocionales o la actividad locomotora 

espontánea de la rata asociada a algún tratamiento farmacológico o alguna otra 

manipulación experimental (Saavedra et al., 2011). Por lo tanto, en el estudio de los 

fármacos con potencia ansiolítica o manipulaciones que pudieran inducir estados de 

ansiedad, es necesario conocer el efecto que las sustancias o las manipulaciones 

experimentales ejercen sobre la actividad locomotriz, con la finalidad de descartar 

efectos motores de hipoactividad o hiperactividad que pudieran interferir negativamente 

en el desempeño de los animales en las pruebas de ansiedad como el laberinto de 

brazos elevados o incluso en la prueba de nado forzado. En este sentido, un animal que 
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muestre hiperactividad en campo abierto puede enmascarar efectos en el laberinto, es 

decir, puede haber un aumento en el tiempo que permanencia en los brazos abiertos 

pero asociado a la hiperactividad, por el contrario puede haber hipoactividad en campo 

abierto y la rata pase más tiempo en el brazo abierto, lo cual no implica una disminución 

de la ansiedad, sino la incapacidad de la rata por desplazarse y explorar los brazos 

cerrados del laberinto. 

En nuestro estudio encontramos que el grupo metaestro-diestro presentó un 

mayor número de cuadros cruzados, este efecto puede estar relacionado con un estado 

de hiperactividad inducida por el estrés que generó la exposición previa al laberinto de 

brazos elevados; facilitando una mayor actividad probablemente asociada a la 

ansiedad. Por el contrario, todos los grupos ovariectomizados disminuyeron el número 

de cuadros cruzados con respecto al grupo en fase metaestro-diestro; además este 

efecto se observó más acentuado en los grupos de 12 y 15 semanas post ovariectomía 

tras disminuir esta variable con respecto al grupo en proestro-estro, lo cual sugiere un 

cierto grado de “congelamiento” que está asociado a niveles elevados de ansiedad. En 

efecto, en estos mismos grupos se encontró una reducción significativa en el tiempo de 

acicalamiento con respecto a los grupos controles, mientras que el tiempo empleado en 

la conducta vertical disminuyó en todos los grupos ovariectomizados con respecto a los 

grupos en fase del ciclo estral, señalando una reducción tanto en la exploración y la 

motivación. 

La hipoactividad en campo abierto observada en los grupos de 12 y 15 semanas 

post ovariectomía pudiera estar relacionada con un grado de ansiedad extrema, pues 

se ha reportado que las ratas sometidas a estrés severo desarrollan estados de 

ansiedad que se caracteriza por hipoactividad motriz representada por reducción en el 

número de cuadros recorridos, por disminución del tiempo de acicalamiento y por la 

reducción en la conducta vertical (Chaves et al., 2009; Lagunas et al., 2010). Sin 

embargo, no podemos descartar algún componente sensorimotor asociado a la 

ovariectomía, puesto que se ha reportado al menos en un estudio que las ratas con 8 

semanas post ovariectomía reducen sus capacidades sensoriomotoras (equilibrio, vigor 

muscular y tracción), así como, la actividad exploratoria vertical asociado a la 

deficiencia de esteroides gonadales (Baeza et al., 2010). Lo anterior podría explicar de 
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alguna manera la hipoactividad detectada en las ratas de 12 y 15 semanas de post 

ovariectomía, por lo tanto, sería interesante en investigaciones futuras explorar los 

patrones motores en el Rota-Rod de la rata ovariectomizada para aclarar esta 

posibilidad. 

 

Efecto de la ovariectomía sobre el nado forzado 

La prueba de nado forzado es un modelo que se utiliza para evaluar las 

sustancias con potencia antidepresiva, en la cual la rata se enfrenta a una situación 

estresante que conduce a un estado de abandono o desesperanza, representada por 

un incremento en el tiempo de inmovilidad. De esta forma, si el animal reduce el tiempo 

de inmovilidad se interpreta como un incremento de la motivación para resolver la 

situación a la que se enfrenta (Contreras et al., 2001). Estas observaciones derivan del 

modelo propuesto por Porsolt y colaboradores (1978, 1979), donde se propone una 

sesión inductora de estrés que dura 15 minutos, y el efecto de desesperanza se evalúa 

24 horas después en una sesión de 5 minutos. Cabe señalar que por las condiciones 

del diseño experimental del presente trabajo, no es posible inducir la desesperanza en 

una sesión de 15 minutos, pues alteraría el desempeño de la rata en el laberinto y en la 

actividad locomotora. Es por ello, que en este estudio se utilizó el método propuesto por 

Borsini y colaboradores (Borsini, 1995), que consiste en una sola sesión de nado de 6 

minutos, y la inmovilidad se evalúa durante los 4 últimos minutos. Consideramos que 

bajo estas condiciones, no podemos explorar un efecto de desesperanza, pero si 

podemos identificar la respuesta conductual de afrontamiento de la rata ante el estrés 

agudo que genera el nado forzado. Bajo estas condiciones experimentales, se encontró 

que los grupos con 6, 9, 12 y 15 semanas post ovariectomía aumentaron el tiempo total 

de inmovilidad con respecto a los grupos controles y a los grupos con 1 y 3 semanas 

post ovariectomía, estos datos sugieren que las ratas con mayor tiempo de ausencia 

crónica de hormonas ováricas son más susceptibles a los efectos del estrés agudo 

inducido por el nado forzado. 

El menor tiempo de inmovilidad observado en el grupo proestro-estro podría 

estar asociado al incremento de hormonas ováricas que es característico de esta fase 

del ciclo estral (Marcondes et al., 2001), mientras que el efecto observado en el grupo 
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con 1 semana post ovariectomía podría estar relacionado con el mecanismo 

compensatorio por parte de las glándulas suprarrenales que incrementan la 

biodisponibilidad de estrógenos tras la cirugía (Wasada et al., 1978; Wegorzewska et 

al., 2008). Por lo tanto, en ambos grupos el aumento hormonal podría haber 

incrementado la motivación del animal por escapar de la situación de apremio que 

representa la prueba de nado forzado (Chaves et al., 2009; Rodríguez-Landa et al., 

2009a; Lagunas et al., 2010; Diz-Chaves et al., 2012). Cabe señalar, que estos dos 

grupos de ratas fueron los que experimentaron menores índices de ansiedad en el 

laberinto de brazos elevados, lo cual pudo haber impactado favorablemente en la 

respuesta conductual al estrés de la prueba de nado forzado, es decir desarrollaron una 

mejor estrategia para escapar de la situación apremiante, lo cual no ocurrió en los 

animales con 6, 9, 12 y 15 semanas post ovariectomía. Lo anterior es apoyado por la 

amplia evidencia de que las hormonas ováricas per se reducen la inmovilidad en el 

nado forzado (Borsini, 1995; Estrada-Camarena et al., 2003, 2011; Rodríguez-Landa et 

al., 2007, 2009a; Diz-Chaves et al., 2012; Heydarpour et al., 2013). 

Los grupos en fase de metaestro-diestro y 3 semanas post ovariectomía tuvieron 

un menor tiempo de inmovilidad con respecto a los grupos de 6, 9, 12 y 15 semanas 

post ovariectomía. Dado que estos grupos aunque incrementaron los indicadores de 

ansiedad en el laberinto de brazos elevados de manera semejante a los grupos con un 

largo periodo de ausencia hormonal, la ansiedad observada en estos grupos podría 

considerarse como una respuesta adaptativa, que se encarga de mantener la 

homeostasis del organismo, cuya función principal es asegurar la supervivencia del 

individuo (Contreras et al., 2003), lo cual le permite a los sujetos experimentales 

afrontar de una manera óptima el factor estresante que representa el nado forzado, que 

se refleja con un menor tiempo de inmovilidad; cosa que no ocurre cuando los niveles 

de ansiedad son sobrepasados. 

Bajo ciertas circunstancias la ansiedad puede volverse patológica y mal 

adaptativa, es decir, cuando la exposición al factor estresante provoca que la alostasis 

del individuo se transforme de un mecanismo protector y de ajuste transitorio, en otro 

con alto poder patogénico (Contreras et al., 2003). En este sentido, los grupos de 6, 9, 

12 y 15 semanas post ovariectomía podrían haber experimentado este tipo de 
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ansiedad, que no les permite dar las respuestas neuroconductuales adecuadas en la 

prueba de nado forzado, y se refleja en un incremento del tiempo total de inmovilidad, 

donde este efecto puede estar asociado a la disminución de hormonas ováricas a largo 

plazo producto de la ovariectomía. 

De igual forma, este efecto puede deberse a los cambios cerebrales que induce 

la ovariectomía a largo plazo, debido a que la ausencia hormonal es capaz de producir 

alteraciones en el sistema serotoninérgico (Alves et al., 2000; Estrada-Camarena et al., 

2011; Diz-Chaves et al., 2012), donde una disminución en la neurotransmisión de este 

sistema se ha asociado a conductas depresivas. Asimismo, la ovariectomía reduce la 

densidad de receptores postsinápticos a serotonina en diferentes regiones cerebrales, 

así como una disminución en la expresión de ARNm tanto de la enzima triptófano 

hidroxilasa-2 y del transportador de la recaptura de serotonina (SERT) en el núcleo del 

rafe dorsal (Charoenphandhu et al., 2011), además de incrementar las concentraciones 

de óxido nítrico en el hipocampo lo cual induce neurotoxicidad en esta estructura 

(Heydarpour et al., 2013), donde esto se ha relacionado con la inducción de indicadores 

depresivos, mientras que la administración de estrógenos es capaz de restaurar la 

expresión de estos receptores postsinápticos y de reducir las concentraciones de óxido 

nítrico; lo cual se asocia a una disminución del tiempo total de inmovilidad 

(Charoenphandhu et al., 2011; Heydarpour et al., 2013), por lo tanto podemos decir que 

las hormonas ováricas juegan un papel muy importante en la regulación del sistema 

serotoninérgico el cual puede verse afectado tras la ovariectomía a largo plazo. 

 

Efecto de la ovariectomía sobre la expresión de Fos en el núcleo septal lateral 

Las hormonas esteroidales intervienen en numerosos mecanismos genómicos, 

incluido la expresión de c-fos, donde este gen se ha considerado como una medida de 

activación neuronal y un potencial indicador de la expresión génica. Asimismo, las 

hormonas esteroidales pueden unirse a receptores nucleares y citoplasmáticos, donde 

el complejo estrógeno/receptor se dimerizan y se une a elementos de respuesta a 

estrógenos localizados en el ADN para regular la expresión de genes diana, 

incrementando la expresión de la proteína Fos ante una respuesta genómica (Rudick y 

Woolley, 2000). De igual forma, los estrógenos inducen cambios funcionales asociados 
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al incremento de la excitabilidad sináptica neuronal, ejerciendo efectos de aparición 

rápida y de corta duración en el rango de segundos a minutos (efectos no genómicos) y 

efectos retardados o de prolongada duración que van de horas a días (efectos 

genómicos) que contribuyen a un adecuado funcionamiento del organismo (McEwen, 

2001). Por lo cual, en las ratas ovariectomizadas carentes de concentraciones de 

estrógenos adecuadas, es factible que haya una disfunción neuronal que no permita la 

activación de esos mensajeros químicos, que podría verse reflejado en una reducción 

de la expresión de Fos, que repercutiría en una respuesta conductual alterada, como 

fue el caso de las ratas en el presente estudio.  

Los estrógenos tienen la capacidad de regular mecanismos genómicos 

indirectos, los cuales incluyen la activación de un receptor a estrógenos ligado a 

sistemas de segundos mensajeros que convergen con la vía genómica y una de estas 

vías conduce a una serie de fosforilaciones para interactuar con factores de 

transcripción nucleares (CREB, c-fos/c-jun) e indirectamente a través de la activación 

de las proteínas de señalización intermedias pueden finalmente fosforilar proteínas 

como Fos y Jun (Lee y McEwen, 2001). Por lo tanto, se puede afirmar que las 

hormonas ováricas tienen la capacidad de activar respuestas genómicas e incrementar 

la síntesis de proteínas entre ellas Fos, esto explicaría por qué en los grupos 

ovariectomizados del presente estudio disminuye la expresión de Fos en el NSL, lo cual 

podría estar asociado a la disminución de hormonas esteroidales tras la ovariectomía. 

En este sentido, bajo nuestras condiciones experimentales de ovariectomía, 

inicialmente esperábamos un incremento en el número de neuronas inmunoreactivas a 

Fos en el núcleo septal lateral tras ser sometidas a los factores estresantes, 

considerando que ante situaciones de estrés hay un incremento en la expresión de Fos 

en diversas áreas del cerebro (Duncan et al., 1993; Cullinan et al., 1995; Ueyama et al., 

2006) y se esperaba que si la ovariectomía hace vulnerables a las ratas a los factores 

estresantes, entonces habría una sobre expresión de Fos. No obstante, en el presente 

estudio se observó una disminución en el número de neuronas reactivas a Fos en las 

diferentes áreas del NSL, respecto a los grupos controles de las fases del ciclo estral. 

En consistencia, otros estudios en los cuales se ha realizado la ovariectomía se ha 

observado una reducción de la expresión de Fos en algunas estructuras cerebrales 
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como el hipocampo, el hipotálamo medial dorsal, el área preóptica medial y el núcleo 

del tracto solitario (Jennes, 1990; Jennes et al., 1992; Auger y Blaustein, 1995). En 

ratas con 1 semana post ovariectomía se ha observado una expresión del 16 % en el 

número de neuronas inmunoreactivas a Fos en el área CA1 del hipocampo y del 23 % 

para el área CA3 con respecto a ratas intactas, es decir, la ovariectomía disminuye el 

84 y 77 % de la expresión de Fos en estas áreas (Jennes, 1990). Asimismo, en ratas 

con 1 semana post ovariectomía disminuye la expresión de Fos en el hipotálamo medial 

dorsal y el área preóptica medial (Auger y Blaustein, 1995) y de igual forma en ratas 

con 2 semanas de post ovariectomía se presenta el mismo efecto tras disminuir la 

expresión de Fos (2%) en el área A2 del núcleo del tracto solitario (Jennes et al., 1992), 

lo cual fue relacionado con una baja en las concentraciones de hormonas ováricas. Por 

lo tanto, el presente estudio contribuye en identificar que en el NSL de ratas 

ovariectomizadas también hay una reducción de la expresión de Fos y que esta 

reducción podría estar asociada con una baja actividad neuronal que se refleja con un 

mayor grado de ansiedad. 

En el presente estudio el grupo proestro-estro presentó un mayor número de 

células inmunoreactivas a Fos en las tres regiones del NSL (dorsal, intermedia y 

ventral) con respecto a los grupos ovariectomizados. Este efecto podría estar asociado 

a la adecuada disponibilidad de hormonas ováricas que caracterizan a esta fase del 

ciclo estral (Marcondes et al., 2001). Este aumento en la expresión de Fos se ha 

observado también tras la administración de algunos compuestos estrogénicos en ratas 

con 1 semana post ovariectomía. Una dosis de 5 µg de benzoato de estradiol 

incrementa la expresión de Fos en el hipotálamo medial dorsal y el área preóptica 

medial con respecto a los grupos vehículo ovariectomizados (Auger y Blaustein, 1995). 

De igual forma el 17β-estradiol aumenta en un 71 % la inmunoreactividad de Fos en el 

área CA1 y en un 74 % para el área CA3 del hipocampo (Jennes, 1990), donde este 

efecto podría explicar porque tras la microinyección en el hipocampo de pregnanolona y 

alopregnanolona se pueden obtener efectos ansiolíticos y antidepresivos a nivel 

experimental (Bitran et al., 1999; Rodríguez-Landa et al., 2009a), infiriendo que el 

aumento en la inmunoreactividad de Fos en esta estructura podría estar asociado al 
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incremento de la actividad neuronal requerida para disminuir los indicadores de 

ansiedad y desesperanza conductual. 

Cuando se administra una dosis de 5 µg de benzoato de estradiol seguido de la 

administración de 500 µg de progesterona en ratas con 1 semana post ovariectomía, 

aumenta adicionalmente la inmunoreactividad de Fos en el hipotálamo medial dorsal y 

el área preóptica medial con respecto a los grupos que sólo fueron tratados con 

estradiol (Auger y Blaustein, 1995), es decir, hubo una intensificación de la 

inmunotinción de la proteína con el tratamiento combinado. De igual forma, en un 

estudio con el mismo tiempo de post ovariectomía en el cual se siguió un régimen de 

tratamiento idéntico, hay una inducción en la expresión de Fos en el área preóptica 

medial y en el núcleo ventromedial del hipotálamo (Auger y Blaustein, 1997), además 

mediante un doble marcaje el número de neuronas inmunoreactivas a Fos que también 

contienen inmunoreactividad a receptores a progesterona era mayor, sugiriendo una 

colocalización de receptores (Auger y Blaustein, 1997), donde la progesterona al estar 

interactuando sobre sus receptores cerebrales es capaz de incrementar la expresión de 

Fos en las mismas neuronas. 

Adicionalmente, se ha observado que 3 horas después de la administración de 

una inyección subcutánea de estradiol en ratas con 2 semanas de post ovariectomía 

incrementa en un 79 % el número de neuronas positivas a Fos, que también expresan 

la enzima dopamina-beta-hidroxilasa en el área A2 del núcleo del tracto solitario, 

infiriendo que estas células pertenecen a una población de neuronas noradrenérgicas 

(Jennes et al., 1992). Por lo tanto, con estas evidencias podemos decir que las 

hormonas ováricas a nivel cerebral son capaces de regular la expresión de Fos y la 

actividad de diferentes subpoblaciones de neuronas. Además, cabe aclarar que las 

hormonas esteroidales tienen la capacidad de regular otros sistemas de 

neurotransmisión (Taylor, 2001), como el sistema serotoninérgico y noradrenérgico los 

cuales son sensibles al tratamiento hormonal (Alves et al., 2000; Estrada-Camarena et 

al., 2011; Diz-Chaves et al., 2012). De igual forma, los trastornos afectivos como la 

ansiedad y la depresión pueden presentarse por alteraciones en diversos sistemas de 

neurotransmisión y es probable que bajo nuestras condiciones experimentales la 

ovariectomía a largo plazo al estar incrementando los indicadores de ansiedad y el 
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tiempo total de inmovilidad, pudiera estar afectando la actividad de diferentes 

subpoblaciones de neuronas pertenecientes a diferentes sistemas de neurotransmisión 

y así impactar de manera negativa en las respuestas conductuales de afrontamiento al 

estrés. 

En nuestros resultados el grupo metaestro-diestro presentó una mayor expresión 

de Fos en el NSL con respecto a los grupos experimentales, este efecto podría estar 

asociado a la reducción de hormonas ováricas característico de esta fase del ciclo 

estral y dado que Fos se expresa en respuesta al estrés, esta activación pudiera estar 

relacionada con el aumento de los indicadores de ansiedad, que se observaron en el 

laberinto de brazos elevados. Además, en otros estudios en la fase de diestro hay una 

disminución en el número de neuronas noradrenérgicas positivas a Fos (4 %), en el 

área A2 del núcleo del tracto solitario (Jennes et al., 1992), pero hay que aclarar que 

estas ratas no fueron sometidas a ningún factor estresante. Asimismo, en ratas no 

estresadas en la misma fase del ciclo estral se puede observar una reducción de la tasa 

de disparo neuronal en el NSL (Contreras et al., 2008), por lo tanto, una actividad 

neuronal y expresión de Fos disminuida en la fase de diestro, frente a un estímulo 

estresante, la respuesta cerebral pudiera estarse reflejando con un incremento en el 

número de células inmunoreactivas a Fos por arriba de la expresión observada en 

proestro-estro; como una forma de mantener la homeostasis del individuo en este 

estado fisiológico de carencia hormonal; y a pesar de que incrementan los indicadores 

de ansiedad, las ratas presentan una mejor respuesta conductual de afrontamiento al 

estrés en la prueba de nado forzado con respecto a ratas con un largo periodo de 

ausencia hormonal (6, 9, 12 y 15 semanas de post ovariectomía). 

El grupo proestro-estro también disminuyó la expresión de Fos con respecto al 

grupo metaestro-diestro tanto en el área dorsal e intermedia del núcleo septal lateral, 

mientras que el área ventral aunque no mostró diferencias significativas con respecto a 

este grupo, de igual forma el número de células inmunoreactivas a Fos era menor. 

Además, en ratas no estresadas en fase proestro-estro se ha observado una mayor 

expresión en un 39 y 36 % en el número de neuronas positivas a Fos con respecto a un 

4% que se observa en la fase diestro (Jennes et al., 1992). Asimismo, en la fase de 

proestro se ha observado un incremento de la tasa de disparo neuronal en el núcleo 
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septal lateral con respecto a la fase metaestro-diestro lo cual se asocia a una mayor 

motivación del animal para escapar de una situación estresante (Contreras et al., 2000). 

Por lo cual, una mayor actividad de Fos en la fase proestro-estro podría estar asociado 

a un estado de actividad neuronal continuo, que en respuesta a un estímulo estresante 

manejará de una manera más óptima la situación, aumentando la expresión de Fos 

ante el evento inductor de estrés. Por lo tanto, el aumento de las concentraciones de 

hormonas ováricas podrían estar modulando la actividad del NSL reflejándose con un 

aumento en la expresión de Fos, pero siendo esta expresión en un menor grado con 

respecto a la fase metaestro-diestro, lo cual podría estar relacionado con el efecto 

ansiolítico observado en el laberinto de brazos elevados, así como con un efecto anti-

estrés sugerido en la prueba de nado forzado. 

Por otro lado, a nivel experimental mediante un doble marcaje puede observarse 

una colocalización en la expresión de c-Fos y la enzima descarboxilasa de ácido 

glutámico (GAD 65 y GAD 67) posterior a la administración de 17-β-benzoato de 

estradiol (Rudick y Woolley, 2000); esta enzima es limitante para la síntesis de GABA, 

haciendo referencia a una subpoblación de neuronas GABAérgicas sugiriendo que los 

estrógenos son capaces de ejercer acciones sobre estas neuronas incrementando su 

inmunoreactividad. La evidencia de este estudio puede relacionarse con nuestros 

hallazgos puesto que en la fase de proestro-estro hay un incremento en las 

concentraciones de hormonas ováricas lo cual pudo haber facilitado la expresión de Fos 

en el NSL y probablemente esto indujo un incremento en la neurotransmisión 

GABAérgica para obtener los efectos ansiolíticos que son característicos de esta fase 

del ciclo. 

Con los resultados del presente estudio podemos decir que Fos disminuye en el 

NSL tras la ausencia a corto y largo plazo de hormonas ováricas, donde esta proteína 

puede ser reactivada en diferentes subpoblaciones de neuronas tras el tratamiento 

hormonal (Jennes et al., 1992; Rudick y Woolley, 2000), además se ha demostrado que 

estos compuestos interactúan sobre sus receptores cerebrales para expresar Fos 

(Auger y Blaustein, 1997). Puesto que el área ventral del NSL también expresa ARNm 

para receptores a estrógenos (Risold y Swanson, 1996), los cuales probablemente 

estén localizados en las mismas neuronas que expresan Fos, es probable que las 
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hormonas esteroidales puedan contribuir al incremento de la inmunoreactividad de esta 

proteína, lo cual podría estar asociado a un aumento y modulación de la actividad 

neuronal requerida para dar mejores respuestas de afrontamiento ante el estrés, tal y 

como ocurrió en el grupo proestro-estro. 

Los cambios en la expresión de c-fos inducidos por el tratamiento hormonal 

reflejan una reactivación neuronal y acoplamiento a la expresión génica, que podrían 

estar involucrados en los efectos del estradiol sobre la conectividad sináptica y 

excitatoria del hipocampo (Rudick y Woolley, 2000) y probablemente otras estructuras 

límbicas, y dado que las células piramidales de esta estructura envían fibras al NSL 

podrían estar modulando a la par las respuestas conductuales motivadas (Contreras et 

al., 2000). Además, los cambios asociados al incremento de ARNm del gen c-fos 

podrían incrementar la expresión de la proteína, puesto que c-fos y otros genes 

correguladores son excelentes genes candidatos para la excitación neuronal, por lo cual 

los estrógenos pudieran estar modulando procesos de transcripción y a su vez estar 

ejerciendo cambios en la actividad neuronal (Cattaneo y Maggi, 1990). 

El estradiol además de modificar la expresión de ARNm de c-fos también puede 

afectar la estructura y función sináptica de ciertas estructuras cerebrales (Rudick y 

Woolley, 2000), debido a que ha demostrado tener cierta capacidad por inducir cambios 

en la plasticidad neuronal. Por ejemplo, en ratas con 3 días de post ovariectomía la 

administración de 10 µg de benzoato de estradiol, aumenta el número de núcleos 

positivos a Fos en el giro dentado e hipocampo, con una mayor expresión dentro de 2 y 

24 horas posteriores al tratamiento (Rudick y Woolley, 2000). Estos cambios en la 

expresión de Fos podrían contribuir al aumento de la densidad de espinas dendríticas 

en el área CA1 del hipocampo de ratas ovariectomizadas, debido a que el tratamiento 

con estradiol a la misma dosis (10 µg, cada 24 horas) permite la recuperación de la 

densidad de espinas en ratas ovariectomizadas (Velázquez et al., 2012). 

Además, en la regulación de la densidad de espinas dendríticas a través de los 

estrógenos, intervienen cascadas de segundos mensajeros que indirectamente 

promueven la expresión de Fos o incluso Jun, las cuales podrían unirse a la proteína 

activadora 1 (AP-1) y actuar como un factor de transcripción inductor de la expresión 

génica de factores de crecimiento (McEwen, 2001); tales como el factor de crecimiento 
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nervioso y el factor neurotrófico derivado del cerebro (Gibbs, 2000). Por lo tanto, la 

inducción de Fos en algunas estructuras cerebrales, puede estar asociada a la 

expresión de genes necesarios para inducir la plasticidad cerebral (Rudick y Woolley, 

2000) y de esta forma impactar positivamente en las respuestas neuroconductuales a 

nivel experimental. Por el contrario, la ausencia de estrógenos podría ejercer un 

deterioro en la función neuronal, impactando negativamente en la respuesta conductual 

como se observó en el presente estudio; es decir, mayor grado de ansiedad y una 

forma de afrontamiento anómalo en las ratas con ausencia crónica de hormonas 

ováricas inducido por la ovariectomía. 

Finalmente, los datos sugieren que es fundamental un funcionamiento adecuado 

del NSL, sin descartar otras estructuras cerebrales, para modular la ansiedad en el 

laberinto de brazos elevados, coordinar la actividad motriz en la prueba de campo 

abierto y modular adecuadamente las respuestas de afrontamiento ante el estrés en la 

prueba de nado forzado. En tanto que una incapacidad del NSL para responder ante 

factores estresantes (baja expresión de Fos), probablemente asociada a la ausencia 

crónica de hormonas ováricas a consecuencia de la ovariectomía, se reflejará en una 

incapacidad del sujeto para responder de forma óptima para afrontar el estrés, lo cual 

se va a reflejar en mayores indicadores de ansiedad. 
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Conclusiones 

De acuerdo a nuestras hipótesis concluimos que: 

1. Se acepta que la ovariectomía a largo plazo aumenta la ansiedad y la 

vulnerabilidad a los efectos negativos del estrés. 

2. Se rechaza que la ovariectomía a largo plazo incrementa la expresión de Fos en 

neuronas del núcleo septal lateral de la rata Wistar. 

3. Se acepta que los cambios a la baja en la expresión de Fos en el núcleo septal 

lateral, asociados a la ovariectomía a largo plazo, se relacionan con un aumento 

de ansiedad y vulnerabilidad a los efectos negativos del estrés. 

 

En conclusión, la ovariectomía a mediano y largo plazo aumenta la ansiedad 

experimental, aunado a un estado de hipoactividad y una mayor vulnerabilidad a los 

efectos negativos del estrés en cuanto a las estrategias de afrontamiento; lo cual al 

parecer está asociado con la incapacidad de las neuronas del NSL para activarse ante 

situaciones de estrés.  

Finalmente, se considera que el establecimiento de las alteraciones conductuales 

y neuronales asociadas con la ovariectomía se presentan a partir de las 6 semanas 

post ovariectomía, debido a que en esta semana se presentan todos los cambios 

conductuales y neurofisiológicos, sin alteraciones en la motricidad, que permitirían 

explorar posibles alternativas terapéuticas para el manejo de la ansiedad y el estrés, 

asociada a la menopausia quirúrgica en la mujer. 
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Prospectivas 

Considerando los resultados del presente trabajo se plantean las siguientes 

perspectivas: 

 

1) Explorar la expresión de la proteína Fos en otras estructuras cerebrales 

relacionadas con la regulación de la ansiedad y la respuesta conductual ante el 

estrés, como podrían ser la amígdala, el hipocampo y algunas áreas de la 

corteza cerebral. 

2) Evaluar mediante otras técnicas histológicas el efecto de la ovariectomía por 

ejemplo cuantificar la densidad de espinas dendríticas en estructuras especificas 

del cerebro, así como determinar la densidad y la sensibilidad de los receptores 

a estrógenos, lo cual permitiría tener un acercamiento más profundo al 

entendimiento de la base neurobiológica de la ansiedad asociada a un bajo nivel 

hormonal. 

3) Es necesario explorar ahora, si el tratamiento con estradiol o algún otro 

componente estrogénico con potencia ansiolítica, revierte los efectos 

conductuales y neuronales detectado aquí tras la ovariectomía. 
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Modelos teóricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Modelo teórico de acuerdo al estado hormonal. En la fase proestro-estro del ciclo 
estral de la rata, las hormonas ováricas y sus metabolitos se unen a receptores a estrógenos, 
progestinas y GABAA a nivel cerebral, ejerciendo un efecto ansiolítico y dando mejores 
respuestas conductuales de afrontamiento al estrés mediante su activación, además de inducir 
una modulación en la expresión de Fos en el NSL. Este efecto es cancelado en la fase 
metaestro-diestro donde los niveles hormonales se reducen y por lo tanto no hay una activación 
de los receptores, incrementando la ansiedad y la expresión de Fos en el NSL en respuesta al 
estrés, no obstante sigue habiendo respuestas conductuales de afrontamiento al estrés. 
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Figura 9. Efecto de la ovariectomía sobre la actividad del NSL y su relación con los 
indicadores de ansiedad y la respuesta conductual ante el estrés agudo. Tras la 
ovariectomía hay ciertos cambios a nivel cerebral que pueden estar impactando en el 
funcionamiento del NSL impidiendo la activación de este núcleo ante el estrés, lo cual no ocurre 
en una rata intacta, además tras la cirugía se puede observar un incremento de las conductas 
sugerentes de ansiedad en laberinto de brazos elevados y a largo plazo aumenta la 
vulnerabilidad del sujeto experimental a los efectos negativos del estrés. 
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RESUMEN 
Introducción. La menopausia natural o “quirúrgica” se caracteriza por alteraciones fisiológicas y 
emocionales asociadas a la disminución de hormonas ováricas como estradiol y progesterona. 
Interesantemente, en la rata ovariectomizada se detectan cambios fisiológicos y emocionales que 
mimetizan las alteraciones detectadas en la mujer que cursa por la menopausia. No obstante, aún falta 
caracterizar el efecto de la ovariectomía a largo plazo sobre los indicadores de ansiedad. Objetivo. 
Evaluar los efectos de la postovariectomía a corto y largo plazo sobre los indicadores de ansiedad en la 
rata Wistar. Método. Se realizó un estudio transversal con cuatro grupos independientes de ratas: dos 
grupos fueron ovariectomizados a los tres meses de edad y fueron evaluados una (n= 9) o doce semanas 
(n= 7) postovariectomía (post-OVX) en las pruebas conductuales de laberinto de brazos elevados y 
campo abierto; adicionalmente se incluyeron un grupo en fase de proestro-estro (n= 8) y otro en 
metaestro-diestro (n= 6) del ciclo estral, como controles. Los resultados fueron analizados mediante 
ANOVA de una vía y la prueba post hoc de Student-Newman-Keuls. Resultados. Las ratas en fase de 
metaestro-diestro y una semana post-OVX tuvieron indicadores sugerentes de ansiedad en el laberinto 
de brazos elevados, un efecto que se vió acentuado en el grupo de doce semanas postovariectomía, con 
respecto al grupo en proestro-estro (p<0.05). En campo abierto, la actividad motora espontánea y la 
exploración disminuyeron en los grupos de una y doce semanas postovariectomía, en comparación con 
el grupo en proestro-estro (p<0.05). Conclusión. La ovariectomía en la rata Wistar aumenta los 
indicadores de ansiedad que dependen del tiempo post-OVX, lo cual podría estar relacionado con la 
reducción de las concentraciones de hormonas ováricas tras la manipulación quirúrgica. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo del ciclo biológico de la mujer hay etapas en las cuales existen alteraciones fisiológicas 
y emocionales que deterioran su calidad de vida, entre estas etapas se encuentran el periodo 
premenstrual, el posparto y la menopausia, donde existe una reducción en las concentraciones de 
hormonas esteroidales en plasma y de neuroesteroides a nivel cerebral. La menopausia natural trae 
consigo el decline de la función ovárica provocando una disminución permanente de las hormonas 
circulantes, principalmente estradiol, progesterona y sus metabolitos; lo cual se ha asociado con una 
mayor predisposición a desarrollar cuadros de irritabilidad, ansiedad y depresión [1]. 
Desafortunadamente, debido a condiciones médicas que ameritan la extirpación de los ovarios, con o sin 
la matriz, algunas mujeres experimentan en la edad temprana la “menopausia quirúrgica” en cuyos casos 
las  alteraciones  emocionales  y  afectivas  son  más  severas  que  las que ocurren tras la menopausia 
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natural, debido al descenso abrupto de hormonas ováricas. El estudio experimental de los cambios 
emocionales y afectivos asociados a la pérdida de la función ovárica se ha realizado en la rata 
ovariectomizada, en la que se ha identificado incremento en la irritabilidad, ansiedad y desesperanza 
conductual [2]. 

Lo anterior de alguna manera asemeja parte del cuadro clínico identificado en la mujer que cursa 
por la postmenopausia natural o quirúrgica [3]. En consistencia, la disminución de las concentraciones de 
hormonas ováricas durante el ciclo estral de la rata, fase de metaestro-diestro, también se relaciona con 
conductas sugerentes de ansiedad [4], que subyacen a cambios en la funcion de estructuras cerebrales 
como el hipocampo, la amígdala, y el septum lateral, entre otras [5]. Sin embargo, no se ha comparado el 
efecto de la ovariectomía a corto y largo plazo sobre los indicadores de ansiedad a nivel conductual; lo 
cual podría contribuir al entendimiento neuroetológico de las alteraciones fisiológicas y emocionales 
asociados a la ovariectomía. 
 
2. TEORÍA 
Menopausia y el papel de las hormonas ováricas 

La menopausia natural es un proceso fisiológico normal de la mujer que se presenta hacia el final 
de la fase reproductiva e implica el cese permanente de la menstruación por un periodo mayor a un año, 
debido a los cambios que afectan el mecanismo de retroalimentación del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. 
La menopausia natural se produce en todas las mujeres en una edad promedio de 45 años, pero cuando 
por alguna enfermedad se realiza la histerectomía total o sólo la extirpación de los ovarios, también se 
presenta un estado de “menopausia” denominado clínicamente como “menopausia quirúrgica.” Durante la 
menopausia natural o quirúrgica hay un decline significativo en las concentraciones circulantes de 
hormonas, principalmente de estradiol, progesterona y sus metabolitos. Los estrógenos regulan un gran 
número de procesos fisiológicos relacionados con la reproducción, la glándula mamaria, la función 
hipotálamo-hipofisaria, la integridad ósea y cardiovascular, la respuesta inmune [6], además de regular el 
estado de ánimo y emocional del individuo. Debido a lo anterior, el decline de las hormonas gonadales, 
facilita el inicio de los síntomas postmenopáusicos que incluyen alteraciones en el sistema 
cardiovascular, óseo, inmune, atrofia de la piel y mucosas, la caída del cabello, falta de atención, 
concentración, disminución de la memoria y del libido, así como, una mayor incidencia de padecer 
síntomas de irritabilidad, ansiedad y depresión [7]. A largo plazo, también se han detectado cuadros 
similares a la artritis, alteraciones que comprometen al sistema cardiovascular y al cerebro [1], por lo que 
hay una mayor predisposición a desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y otras 
alteraciones como la ansiedad y la depresión. Todo lo anterior impacta negativamente en la calidad de 
vida mujer, dejando claro el papel de las hormonas esteroideas en el mantenimiento de la actividad 
cerebral y por lo tanto en la regulación de alteraciones emocionales y afectivas. 

 
Ansiedad relacionada con la menopausia 

La ansiedad es una emoción natural que puede ser benéfica bajo ciertas circunstancias, pero si 
se rebasa el umbral emocional puede ser patológica e interferir negativamente en el desempeño del 
individuo. La ansiedad patológica se detecta con alta frecuencia durante la postmenopausia natural o 
quirúrgica, al parecer asociada al decline de la función hormonal [8]. Las hormonas esteroidales en 
concentraciones fisiológicas normales, ejercen efectos ansiolíticos y antidepresivos, por lo cual la 
privación prolongada de esas hormonas en la postmenopausia representa un factor de riesgo para el 
desarrollo de trastornos emocionales y afectivos. Es por ello, el manejo de los trastornos emocionales 
asociados a una disminución hormonal incluye la terapia de reemplazo hormonal, basada en el uso de 
estrógenos o progestágenos naturales o sintéticos con resultados satisfactorios [9]. Lo anterior sustenta 
el papel de las hormonas ováricas en el mantenimiento de la salud mental en la mujer. 
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Alteraciones emocionales inducidas por la ovariectomía 

En la literatura hay numerosos estudios en ratas ovariectomizadas que reportan alteraciones en 
el sistema óseo, cardiovascular, la memoria, procesos cognitivos, de reconocimiento, atención, funciones 
ejecutivas y el estado emocional; alteraciones que son semejantes a las identificadas en la mujer que 
cursa por la menopausia. A nivel cerebral, se ha identificado reducción en la proliferación celular en el 
giro dentado y la zona subventricular, además de disminución en la transmisión GABAérgica en algunas 
estructuras límbicas como el hipocampo, el septum lateral y la amígdala lo cual puede contribuir al 
deterioro emocional del individuo. Estos datos son relevantes si consideramos que el sistema 
GABAérgico es el principal sistema de neurotransmisión involucrado en la regulación de la ansiedad y 
que la disminución en la neurogénesis del giro dentado se relaciona con el aumento de conductas 
sugerentes de un estado de desesperanza [10]. 

En ratas con doce semanas post-OVX se ha observado que hay mayores indicadores de 
ansiedad con respecto a ratas de tres semanas post-OVX [11], lo cual también se ha detectado en ratas 
con cuatro semanas post-OVX [8]. Las ratas con tres meses post-OVX despliegan mayores indicadores 
de ansiedad y de desesperanza conductual asociados a una disminución en las concentraciones 
plasmáticas de 17β-estradiol [10]. Cabe señalar que en ratas de veinte meses de edad, donde se sugiere 
un estado de “menopausia natural en la rata” también se detectaron altos niveles de ansiedad. Lo anterior 
permite identificar el efecto del estradiol en la respuesta al estrés en modelos experimentales de 
ansiedad o desesperanza [5]. En efecto cuando las ratas ovariectomizadas son tratadas con diferentes 
dosis de 17β-estradiol o valerato de estradiol son disminuidos los indicadores de ansiedad o 
desesperanza a nivel experimental, lo que señala que la restitución hormonal en las ratas 
ovariectomizadas restablece la función neuronal, lo cual se ha asociado con un mejor estado emocional 
del sujeto. 

Por otro lado, en la rata ovariectomizada se han explorado los efectos ansiolíticos no sólo de 
hormonas sino también de algunos fármacos como el diazepam y sustancias de origen natural como los 
fitoestrógenos. En ratas con doce semanas post-OVX la administración de diferentes dosis de diazepam 
[11] o del fitoestrógeno genisteína [12], un derivado de la soya, reducen los indicadores de ansiedad. 
Interesantemente, el efecto ansiolítico del fitoestrógeno genisteína detectado en ratas con doce semanas 
post-OVX fue antagonizado por el tamoxifeno, poniendo en evidencia la participación de los receptores β-
estradiol en la regulación de dicho efecto [13]. Lo anterior señala que la ovariectomía a largo plazo podría 
ser utilizada como un modelo de “postmenopausia quirúrgica”, sin embargo aún es necesario caracterizar 
esos cambios asociados al decline hormonal a lo largo del tiempo y compararlos con los niveles de 
ansiedad durante las fases del ciclo estral de la rata. 

 
3. PARTE EXPERIMENTAL 
Ovariectomía como un modelo de posmenopausia quirúrgica 

La extirpación de los ovarios en la mujer produce un cuadro clínico semejante al de la 
menopausia natural, por lo que se ha propuesto que la ovariectomía en la rata reproduce las alteraciones 
fisiológicas y emocionales asociadas al decline hormonal en la mujer que cursa por la menopausia 
natural o quirúrgica, y pudiera ser utilizada como un modelo experimental para el estudio de este 
padecimiento. Los estudios en ratas ovariectomizadas han demostrado que tras un largo tiempo de post-
OVX hay mayores indicadores de ansiedad con respecto a los grupos con menor tiempo de post-OVX. 
No obstante, aún falta caracterizar el desarrollo de la ansiedad a lo largo de la post-OVX. En este trabajo 
se presentan datos preliminares de un estudio que pretende caracterizar el efecto de la ovariectomía a 
largo plazo y compararlo con los niveles de ansiedad propios del ciclo estral de la rata.  
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En el presente estudio se utilizaron ratas hembras de la cepa Wistar las cuales fueron 

ovariectomizadas a los tres meses de edad y el efecto sobre los indicadores de ansiedad fueron 
evaluados una (1S, n= 9) o doce semanas (12S, n= 7) post-OVX; adicionalmente se incluyeron un grupo 
en fase de proestro-estro con niveles de hormonas ováricas fisiológicamente mayores (P-E, n= 8) que en 
el otro grupo de metaestro-diestro (M-D, n= 6) del ciclo estral de la rata. El efecto de la ovariectomía y de 
las fases del ciclo estral fue evaluado en el laberinto de brazos elevados (5 min) y en seguida en la 
prueba de campo abierto (5 min); la primera prueba explora el grado de ansiedad y la segunda los 
efectos sobre la actividad motora espontánea. Los resultados fueron evaluados mediante ANOVA de una 
vía para grupos independientes y la prueba post hoc de Student-Newman-Keuls. Los resultados son 
presentados como la media ± el error estándar. En el laberinto de brazos elevados, las ratas en fase de 
metaestro-diestro y una semana post-OVX desplegaron menos tiempo de permanencia en los brazos 
abiertos del laberinto, el cual fue menor aún en el grupo de doce semanas post-OVX, respecto al grupo 
en la fase de proestro-estro del ciclo estral (Figura 1). En la prueba de campo abierto las ratas con una o 
doce semanas post-OVX fueron las que tuvieron el menor número de cuadros cruzados respecto a los 
grupos en proestro-estro y metaestro-diestro del ciclo estral (Figura 2). Estos datos sugieren que bajo 
nuestras condiciones experimentales, dependiendo del estatus hormonal y del tiempo post-OVX hay un 
incremento en los indicadores de ansiedad en la rata Wistar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. CONCLUSIÓN 

La ovariectomía a largo plazo aumenta los indicadores de ansiedad en la rata Wistar y produce 
hipoactividad motora. El efecto sobre los indicadores de ansiedad es más acentuado tras la ovariectomía 
comparados con la fase de metaestro-diestro donde ocurre un descenso de los niveles hormonales de 
manera fisiológica. Por lo tanto, la ausencia crónica de hormonas ováricas acentúa los indicadores de 
ansiedad, probablemente asociado a una función neuronal disminuida en estructuras cerebrales que 
regulan el estado emocional en el individuo; lo cual está siendo explorado en estudios de nuestro grupo 
de trabajo. 

Figura 1. Tiempo de permanencia en los 
brazos abiertos. El grupo metaestro-diestro 
(M-D), una semana (1S) y doce semanas 
(12S) postovariectomía disminuyeron el 
tiempo de permanencia en los brazos 
abiertos con respecto al grupo proestro-estro 
(P-E). *p<0.05 vs grupo P-E; +p<0.05 vs 1s. 

Figura 2. Número de cuadros cruzados. 
Los grupos proestro-estro, una y doce 
semanas postovariectomía redujeron el 
número de cuadros cruzados con respecto al 
grupo metaestro-diestro. *p<0.05 vs M-D; 
+p<0.05 vs P-E; #p<0.05 vs 1s. P-E: proestro-
estro, M-D: metaestro-diestro, 1s: una 
semana de postovariectomía, 12s: doce 
semanas de postovariectomía. 
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Apéndice II 
 
Puga-Olguín A, Rodríguez-Landa JF, Escalón E. ¡Adiós a la menopausia! El Jarocho 
Cuántico. Suplemento Científico del Periódico La Jornada Veracruz. Domingo 4 de 
mayo de 2014, año 4, número 38, página 6. Xalapa, Veracruz, México. 
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Apéndice III 

 
 

INFORME DE ACTIVIDADES-ESTANCIA ACADÉMICA 
 

Alumno: Abraham Puga Olguín 
“Cuantificación de espinas dendríticas en el septum lateral de ratas con ausencia 

crónica de hormonas ováricas” 
 
Duración: Cuatro meses del 15 de octubre del 2014 al 15 de febrero del 2015 
 

Periodo Actividades Resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 de octubre-15 
diciembre 2014 

 
Revisión, análisis y 
discusión de la literatura 
específica que sustenta la 
técnica de Golgi, sobre la 
anatomía neuronal, con 
énfasis en la estructura y 
clasificación de las espinas 
dendríticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realización de la técnica de 
Golgi en tejido cerebral de 
rata (práctica). 

 
Se consultó bibliografía específica 
con el propósito de tener las bases 
teóricas de la forma y disposición 
de las neuronas en el núcleo 
septal de la rata (Anexo 1). 
 
 
Estandarización de la técnica de 
Golgi debido a que esta técnica es 
convencional en comparación al kit 
comercial disponible y esta debe 
de tener un control adecuado de 
los factores que pudieran interferir 
en la impregnación del tejido 
cerebral (limpieza del material de 
laboratorio utilizado, tamaño de los 
bloques, tiempos de impregnación, 
agitación constante, etc.), con el 
objetivo de obtener una buena 
impregnación para visualizar de 
forma adecuada las espinas 
dendríticas en el núcleo septal 
lateral de la rata. 
La estandarización se llevó a cabo 
con 20 cerebros de rata bajo 
diferentes condiciones, de los 
cuales se hicieron los cortes 
cerebrales y el correspondiente 
montaje del tejido. 
Los cortes que tuvieron una 
adecuada impregnación de la 
estructura de interés siguieron la 
correspondiente modificación de la 
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técnica de Golgi (Anexo 2). 

 
 

16 de diciembre 
2014-15 febrero 

de 2015 

Revisión de literatura y 
escritura de un capítulo de 
libro preaceptado. 
 
Identificación de espinas 
dendríticas en el núcleo 
septal lateral de la rata. 
 
Integración y análisis de los 
resultados para la 
elaboración del reporte final 
correspondiente a la 
estancia de investigación. 

Se trabajó en la redacción del 
capítulo de libro preaceptado 
(Anexo 3). 
 
Se identificó la forma, tamaño y 
disposición de las neuronas en  el 
núcleo septal lateral de la rata, 
además de identificar el tipo de 
espinas dendríticas características 
de estas neuronas (Anexo 4). 

 
 
 

Anexo 1 
Alonso, J.R., Frotscher, M. (1989). Organization of the septal region in the rat brain: a 

Golgi/EM study of lateral septal neurons. J. Comp. Neurol., 286, 472- 487. 
Sheehan, T.P., Chambers, R.A., Russell, D.S. (2004). Regulation of affect by the lateral 

septum: implications for neuropsychiatry. Brain Research Reviews, 46, 71-117. 
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Anexo 2 
Técnica de Golgi  

1. Se realizó una inmersión del tejido (cerebro completo o región de interés) en 
formaldehido al 10% en amortiguador de fosfatos al 0.1M y pH de 7.4 a 
temperatura ambiente durante 24 horas. 

2. Se cortó el cerebro tratando de obtener un bloque que fuera lo más delgado 
posible y posteriormente se hicieron más cortes en el mismo bloque, tratando de 
delimitar el núcleo septal lateral. 

3. El tejido se metió en la siguiente mezcla: 
 

Dicromato de potasio al 2%     (50 ml) 

Formaldehido al 40%                (10 ml) 

Ácido acético glacial                  (2.5ml) 

 El formaldehido y el ácido se agregaron al dicromato de potasio por 
separado a una agitación constante. 

4. El tejido permaneció por 72 horas en la solución anterior a 25 oC y la solución se 
renovó cada 24 horas.  

5. Posteriormente se impregnó el bloque en nitrato de plata al 0.75% en un 
volumen total de 50 ml por 48 horas a temperatura ambiente en la obscuridad.  

6. Se realizó el encrostamiento superficial con parafina y posteriormente se cortó en 
un micrótomo tratando de obtener cortes de 150 micras de espesor. 

7. Se deshidrataron los cortes en alcohol etílico absoluto de 10 a 30 minutos.  
8. Se realizó el aclaramiento de los cortes en xilol de 3 a 5 minutos 
9. Finalmente se realizó el montaje del tejido cerebral con resina sintética entre dos 

cubreobjetos. 

 El dicromato de potasio y el nitrato de plata se pesaron en una hoja de papel. 

 La solución de nitrato de plata se protegió de la luz desde el inicio de su 
preparación. 
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CHAPTER: Anxiety in natural and surgical menopause: Physiologic and therapeutic bases  
AUTHORS: Juan Francisco Rodríguez-Landa, Abraham Puga-Olguin, León 

Jesús Germán-Ponciano, Rosa Isela García-Ríos and Cesar Soria-
Fregoso  

BOOK EDITOR: Federico Durbano 

STATUS: ACCEPTED 

 

CHAPTER PROPOSAL REVIEW REPORT 

 
 
 

December 07, 2014 
 
GENERAL 
 
Chapter title:  

It suits the manuscript's content 

 
ORIGINALITY 
 
How significant is the purpose of the study?  

Significant. Will substantially help research 

 
METHODS USED 
 
How do you evaluate the primary methods used in research?  

Clearly described and satisfactory 

 
KEY RESULTS 
 
Did the key results address the specific questions asked?  

Considerably 

 
LANGUAGE 
 
What is the quality of the language of the text?  
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EDITOR'S COMMENT 
 
 

The chapter is of interest for the amplitude of the population potentially involved. The Authors however have to 
reduce at the minimum the first two points of their proposal (definition of menopause and physiological 
alterations during menopause) in order to have a greater space to describe what of interest: anxiety disorders 
(and their biological correlates), treatment, animal models and the other subsequent points. Please stay focused 
on the topic of anxiety in humans, animal models are important but only to be a way to describe human 
condition and to justify human treatment models 

 
 
 
 

 
Sincerely yours, 
 
InTech Team 
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Anexo 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Corte coronal de Septum  

lateral. Técnica de Golgi. 4X 

Corte coronal de Septum lateral de la zona intermedia. 

Técnica de Golgi. 10X, 20X 

Corte coronal de Septum lateral de la zona intermedia. 

Técnica de Golgi. 40X, 100X. 
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Rodríguez-Landa JF, Puga-Olguín A, Germán-Ponciano LJ, García-Ríos RI, Soria-
Fregozo C. Anxiety in natural and surgical menopause – Physiologic and therapeutic 
bases. In: Durbano F (ed.). A fresh look anxiety disorders. Rijeka: InTech 2015; ISBN 
978-953-51-4277-5. In press. Croacia. 
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1 Provisional chapter 
 

 

2 Anxiety in Natural and Surgical Menopause — 

3 Physiologic and Therapeutic Bases 
 

 

4 Juan Francisco Rodríguez-Landa, 

5 Abraham Puga-Olguin, 

6 León Jesús Germán Ponciano, 

7 Rosa Isela García-Ríos and Cesar Soria-Fregoso 
 

8 Additional information is available at the end of the chapter 

 
 

10 Abstract 

11 Generalized anxiety disorder is one of the most common psychiatric disorders, 

12 affecting a high percentage of human beings around the world. This emotional 

13 disorder possesses marked gender differences and occurs more often in women than 

14 in men, in a proportion of 2:1. Accompanying the reproductive cycle of women are 

15 significant fluctuations in plasma and brain steroid hormone concentrations, 

16 including oestradiol, progesterone, and allopregnanolone, among others. These 

17 hormonal changes are related to some illnesses and with the development of anxiety 

18 and mood swings occurring in the premenstrual and postpartum period, and 

19 particularly during the menopause. Menopause is a clinical term used to indicate the 

20 cessation of the woman's reproductive ability that occurs naturally, but also may be 

21 surgically induced by bilateral oophorectomy, with or without the removal of the 

22 Fallopian tubes and uterus. Natural menopause includes specific periods related to 

23 the physiological and hormonal changes produced by ovarian failure, it is usually a 

24 natural stage that occurs to women in midlife, during their late 40s or early 50s, 

25 indicating the end of the reproductive period in the woman. During the menopause 

26 transition years, women experience changes in the production of ovarian hormones, 

27 which are associated with significant changes in the physiological, emotional, and 

28 affective processes. Unfortunately, surgical menopause occurs at an early age, and 

29 produces similar physiological and psychiatric disorders, but they are more severe in 

30 this instance. In both cases, typical symptoms associated with menopause critically 
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1 deteriorate the mental health of the women. In this way, the therapeutic management 

2 of clinical symptoms of menopause include replacement hormone therapy, the use of 

3 anxiolytic and antidepressant drugs, and other natural alternatives based on the use 

4 of chemical compounds obtained from plants such as soya. However, a general 

5 effective treatment for menopause symptoms does not yet exist. For this reason, 

6 experimental studies have proposed ovariectomy in rats as a potential tool to study 

7 the effects of a long-term absence of ovarian hormones associated with surgical 

8 menopause, which also allowed the study of substances with potential therapeutic 

9 application to ameliorate typical symptoms associated with surgical menopause. The 

10 aim of this chapter is to review the participation of ovarian hormones in the regulation 

11 of emotional and affective disorders in women with natural or surgical menopause; 

12 particularly their anatomical pathways, neurotransmission systems, and the resulting 

13 behavioural patterns. Finally, preclinical and clinical research suggested that long- 

14 term absence of ovarian hormones associated with natural or surgical menopause is 

15 the principal cause of physiological and psychiatric disorder in the women; therefore, 

16 oestrogenic compounds seem to play a important role in the maintenance of the brain 

17 structures that regulate anxiety, mood, memory, and cognitive functions in meno‐ 

18 pausal women. 
 

19 Keywords: Anxiety, natural menopause, surgical menopause, oestrogens, experimental model, 

20 ovariectomy 

 
 

 

21 1. Introduction 
 

22 Generalized anxiety disorder is one of the most common psychiatric disorders, affecting a high 

23 percentage of the general population around the world. This psychopathology possesses 

24 marked gender differences and occurs more often in women than in men [1]. During the 

25 reproductive cycle of women, fluctuations occur in plasma and brain steroid hormone 

26 concentrations, including oestradiol, progesterone, and allopregnanolone: a reduced metab‐ 

27 olite of progesterone. These hormonal changes are related to some illnesses and the develop‐ 

28 ment of anxiety and mood swings [2]. 

29 Low concentrations of steroid hormones are associated with irritability, anxiety, or depressive 

30 symptoms, and occur during the premenstrual, post-partum, and climacteric or post-meno‐ 

31 pausal periods. In particular, natural or surgical post-menopause is mainly characterized by 

32 a reduction of both oestradiol and progesterone because of failing ovarian function. These 

33 hormonal changes are associated with a major incidence of vasomotor symptoms, vaginal 

34 dryness, osteoporosis, cognitive deterioration, and hot flashes accompanied by perspiration, 

35 palpitations, irritability, anxiety, and mood swings. Unfortunately, emotional and affective 

36 alterations associated with the long-term absence of ovarian hormones are more severe in 

37 women who have undergone surgical menopause than women who experienced natural 

38 menopause. Disturbingly, surgical menopause is occurring more frequently in young women, 
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1 in an economically productive stage, which impacts on the economy, on their quality of life, 

2 and, unfortunately, on their mental health [3]. 

3 Treatment of anxiety and depressive symptoms associated with the long-term absence of 

4 ovarian hormones produced by natural or surgical menopause, includes the use of benzodia‐ 

5 zepines (i.e., diazepam), some selective serotonin reuptake inhibitors (i.e., fluoxetine or 

6 paroxetine), and hormone replacement therapy (i.e., oestrogens, or a combination of oestro‐ 

7 gens plus progestagens), among others. Hormone replacement therapy has been used to 

8 ameliorate physiological, behavioural, and emotional alterations in post-menopausal women; 

9 for example, to reduce bone loss, hot flashes, irritability, and mood swings [4, 5]. Nevertheless, 

10 hormone replacement therapy is associated with several side-effects limiting their long-term 

11 use in vulnerable women. In this way, some investigations focusing on finding new therapeutic 

12 alternatives have explored the effects of some vegetables such as soya that contains high 

13 concentrations of the phyto-oestrogens genistein, daidzein, glycitein, and their conjugate 

14 metabolites. In some reports, there is evidence that phyto-oestrogens produces physiological 

15 effects similar to that produced by endogenous oestrogens. Apparently, these effects occur 

16 through actions on the oestradiol receptor-β [6, 7], which has been involved in the anxiolytic- 

17 like effect of endogenous and synthetic oestrogens at the experimental level. 

18 To study the effect of the long-term absence of ovarian hormones associated with surgical 

19 menopause in the women, ovariectomy in rats has been used at a preclinical level as a potential 

20 tool to explore alterations in diverse organs and systems [8]. A rat experiencing a long-term 

21 absence of ovarian hormones induced by ovariectomy is considered as an early model of 

22 surgical menopause, which has allowed studying changes in cardiovascular, reproductive, 

23 motor, and bone systems, as well as changes in the sensitivity of neurotransmitter receptors 

24 in the brain. These changes in the brain impact negatively on the behaviour of the rats, 

25 producing higher indicators of anxiety-like behaviour and despair [6, 9]. Such facts support 

26 the hypothesis that rats with a chronic absence of ovarian hormones induced by ovariectomy 

27 could help us to understand the anxiety and mood swings typical of women who have 

28 undergone surgical menopause, as well as to screen new substances that could ameliorate 

29 anxiety symptoms in this particular group of women. 

30 The aim of this chapter is to review the participation of ovarian hormones in the regulation of 

31 emotional and affective disorders in women experiencing natural or surgical menopause, 

32 particularly their anatomical pathways, neurotransmission systems, and the resulting behav‐ 

33 ioural patterns. Additionally, the principal pharmacological therapies used to ameliorate 

34 physiological and psychological symptoms in natural and surgical menopause will be 

35 discussed. 

 
 

36 2. Natural and surgical menopause 
 

37 Menopause is a clinical term used to indicate the cessation of a woman's reproductive ability. 

38 It may occur naturally, but also may be surgically induced by bilateral oophorectomy (removal 

39 of ovaries), with or without removal of the Fallopian tubes (salpingo-oophorectomy), and 
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1 uterus (hysterectomy). Natural menopause includes specific periods (Figure 1) related with 

2 the physiological and hormonal changes produced by ovarian failure (Table 1). Menopause is 

3 usually a natural stage that occurs to women in midlife, during their late 40s or early 50s, 

4 indicating the end of the reproductive period in the woman [2]. During the menopause 

5 transition years, the women experiment fluctuations in the production and release of ovarian 

6 hormones, which produces significant changes in the physiological and affective processes. 

7 Not every woman experiences bothersome levels of these effects; it varies greatly from person 

8 to person and also depends of their lifestyles. Most women experience that their menstrual 

9 periods are gradually becoming less frequent, and that the timing of the start of the flow is 

10 usually less predictable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

12 Figure 1. Scheme illustrating the different phases that characterized the end of the reproductive period in women, un‐ 

13 der natural conditions. 
 

14 The beginning of menopause (the last period from natural causes) typically occurs in an age 

15 range between 40 and 61 years, [10] with an average age for the last period of 51 years [12]. 

16 The average age of natural menopause in the majority of women occurs at 51 years [11], 

17 however, in some countries (i.e., the Philippines and India), the median age of natural 

18 menopause occurs earlier, at 44 years. [13]. Nonetheless, the Mundial Organization of Health 

19 indicates that the menopause occurs at the average age of 45–55 years around the world. 

20 During natural or surgical menopause there are significant reductions of ovarian hormones’ 

21 concentrations, particularly oestradiol, progesterone, and their metabolites. This influences 
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1 the beginning of menopausal symptoms, including bone density loss and vasomotor altera‐ 

2 tions, accompanied by irritability, anxiety, and depression in some cases [2, 6, 14, 15]. Natural 

3 menopause is caused by follicular atresia in which there are ovarian follicles that do not 

4 respond to gonadotrophynes; for this reason, the ovaries lost their function, ovulation ceases, 

5 and the reproductive period of the woman ends. In this state, the oestrogen concentrations are 

6 lowest, increasing the follicular stimulant hormone (FSH) and luteinizing hormone (LH) in a 

7 minor proportion [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Table 1. Terms associated with natural menopause 

 

 

 

 

 

9 On the other hand, surgical menopause is associated with sudden and complete reduction of 

10 oestradiol, progesteron, and testosterone plasma concentrations [17], which predisposes the 

11 appearance of physiological and psychiatric alterations, such as occur in natural menopause, 

12 but with greater intensity. 

 

 

13 3. Anxiety disorders and mood swings associated with natural or surgical 

14 menopause in women 
 

15 Menopause is a stage of biological development of women that implies physiological, 

16 psychological, and social changes. During menopause, women are vulnerable to cognitive and 
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1 physical impairment as well as psychiatric illnesses as anxiety and depression. Hot flushes; 

2 night sweating; skin dryness and mucosa; even vaginal dryness; sleep disorders; and cognitive 

3 and behavioural changes are symptoms that deteriorate a woman’s quality of life [18]. Mild 

4 anxiety and stress vulnerability are common in premenopause; while anxiety, depression, and 

5 irritability are more intense during perimenopause [19]. Anxiety disorders tend to be more 

6 chronic compared to mood disorders (i.e., depression) in a woman suffering during the 

7 menopause [20]. It is noteworthy that emotional and affective disorders are more severe in 

8 cases of surgical menopause compared with natural menopause, apparently due to the drastic 

9 suppression of hormonal production and the psychosocial context of the surgery and related 

10 illness. 

11 During natural menopause, ovarian hormones biosynthesis (i.e., oestrogens and androgens) 

12 becomes gradually reduced, while surgical menopause is characterized by a drastic hormonal 

13 suppression. This reduction of hormone concentrations influences the impairment in neuronal 

14 functioning responsible for a predisposition to develop anxiety disorders and changes in 

15 general mood, mostly in woman with records of psychiatric illness. Women who had experi‐ 

16 enced disorders such as premenstrual syndrome or dysphoric premenstrual syndrome in their 

17 life, experience menopause with a certain degree of liberty and comfort with respect to their 

18 sexuality; on the other hand, women with records of psychiatric disorders can experience 

19 emotional and affective disorders more severely [21]. 

20 It has been found that between the ages of 42 to 52 years, women with high levels of anxiety 

21 during premenopause continue to experience this during menopause. Premenopausal woman 

22 with low levels of anxiety can be more susceptible to increased levels of anxiety during and 

23 after menopause transition [22]. Consistent with that findings, Jafari et al., 2014 [23], found 

24 that post-menopausal women, between the ages of 45 and 55, have high levels of anxiety 

25 compared to premenopausal women between 35 and 45. 

26 Some authors have suggested that transition to menopause is the stage with the most risk of 

27 developing or increasing the symptoms of anxiety. Anxiety disorders such as panic disorder, 

28 social phobia, or generalized anxiety do not vary with the different stages of menopause [24]. 

29 However, studies showed that during the perimenopause, anxiety symptoms are higher than 

30 symptoms in pre- and post-menopause. Approximately 74% of women undergoing natural 

31 menopause experience hot flushes [24], which are associated with the development of anxiety 

32 symptoms. It is still controversial if anxiety develops before or in consequence of the vascular 

33 symptoms (i.e., hot flushes and night sweating) that characterized menopause. 

34 Respecting the severity of the symptoms associated with menopause, there exists a consider‐ 

35 able variation between samples. African-American women report similar symptoms of anxiety 

36 and panic attacks, but a higher degree of severity in vascular motor symptoms (i.e., hot flushes 

37 in the chest and head, palpitations, and sweating) when compared with Asiatic women [25]. 

38 This difference in symptoms has been associated with lifestyles and nutrition as well as 

39 particularities in metabolic activity and the disruption of some neurotransmission systems in 

40 the brain [26], but it is not yet clear if anxiety precedes vascular symptoms or vice versa. On 

41 the other hand, a close negative relation between the severity of anxiety and depression 

42 symptoms and quality of life has been reported. In this sense, post-menopausal women with 
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1 a low quality of life showed a higher index of anxiety and symptoms of depression than pre- 

2 menopausal women with a good quality of life [23]. 

3 Symptoms of anxiety, irritability, depression, bluntness, mnesic disease, impairment of general 

4 capacity, and sleep disorders are the most frequent motives in women with perimenopause to 

5 attend to medical consultation [18]. It is common that women that refer to psychological 

6 discomfort in medical consultation during the whole menopause span are also the women that 

7 show less self-esteem and a low personal satisfaction [23]. Additionally, there is a relation 

8 between hormone levels and psychological wellbeing in menopausal women. For example, 

9 depression seems to increase when hormonal fluctuations occur in perimenopause, possibly 

10 as result of a lack of regulation of oestrogens over serotonergic activity and other neurotrans‐ 

11 mission systems in the brain [21]. Variations in circulating levels of androgens are related to 

12 mood disorders in young post-menopausal women, establishing a direct relation between 

13 androgen concentrations and symptoms of anxiety and depression in post-menopause [27]. 

14 Panic disorder is one of the most common anxiety disorders during menopause; it can develop 

15 once menopause has been completely established. Such disorder is more frequent in women 

16 with evident physical symptoms during menopause. In three groups of women classified in 

17 different ages (i.e., 50 to 59, 60 to 69, and 70 to 79 years old), panic attacks were more frequent 

18 in women between 50 to 59 years old, This group probably experienced perimenopause with 

19 variations in ovarian hormones’ production, an increased vulnerability to psychological stress, 

20 and somatic symptoms that can be more intense, which can increase the probability of 

21 developing anxiety. Other factors include negative experiences in life, general physical 

22 impairment, and comorbidity with other illness [28]. For example, women from 51 to 83 years 

23 old experienced at least one episode of panic attacks during the six months previous to 

24 suffering from a cardiovascular disorder, with a prevalence of 10%. It seems that anxiety is a 

25 risk factor that increases morbidity and mortality associated to cardiovascular illness in post- 

26 menopausal women [29]. 

27 Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a mental illness associated with different events in 

28 the reproductive life of a woman. There are reports of a 47% of incidence of OCD during 

29 menopause while this percentage decreases considerably in post-menopausal women to 9 %. 

30 Although there are studies about the relation of menopause and OCD, the data are contradic‐ 

31 tory [30]. One research on women suffering natural or surgical post-menopause measured 

32 prevalence and comorbidity of OCD, the prevalence of OCD was about 7.1% and the more 

33 common obsessions was cleanliness, while the most common compulsions were cleanliness/ 

34 washing. Comorbidity for the different disorders was 63.2 %, with comorbidity and general‐ 

35 ized anxiety being the most frequent [31]. 

36 In relation to panic disorder (PD), some studies have related PD with vascular disturbances in 

37 perimenopausal women that attended medical consultation, with a prevalence of 18%. 

38 However, this research did not specify how it determined menopause onset; it seems the 

39 researchers used only verbal reports of patients [32], so these results must be interpreted 

40 carefully. 
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1 Concerning surgical menopause, very little literature about anxiety attacks and this kind of 

2 menopause exists. One medical case reported that a woman with a surgical extirpation of 

3 ovarian developed physiological and psychological changes similar to those of natural 

4 menopause, but also immediately developed symptoms of severe anxiety that impaired her 

5 quality of life [33]. The emotional and affective symptoms associated with surgical menopause 

6 vary between individuals, but it has been reported that bilateral extirpation of ovaries before 

7 natural menopause is related to the development of anxiety disorders and the increase of 

8 cognitive impairment risk, compared with women that experience natural menopause [34]. 

9 In summary, reported data associating anxiety disorders to natural or surgical menopause are 

10 still contradictory, perhaps due to differences between the populations of study and the 

11 variations in criteria for measuring both menopause and anxiety. Some studies report that 

12 symptoms of anxiety increase during perimenopause and decrease later in post-menopause 

13 [35]. Other studies suggest that anxiety symptoms are not directly related to a particular stage 

14 of menopause [36]. For example, Freeman et al. (2005) [37] reported that previous medical 

15 records of depression and stress vulnerability are strong predictors of anxiety during meno‐ 

16 pause, while Moilanen et al. (2010) [36] only related the lifestyle (i.e., obesity, sedentary 

17 lifestyle, and alcohol consumption) with the predisposition to suffer anxiety episodes during 

18 natural menopause. Besides, most of the investigations do not offer solid data about prevalence 

19 of anxiety disorders that fulfil the diagnostic criteria. It seems that most of the few studies 

20 comparing natural and surgical menopause have found a relation between vascular alterations 

21 and symptoms of anxiety; however, this relationship is not definitive since it must be assured 

22 that somatic and psychological symptoms were not confused with anxiety symptoms in these 

23 studies’ particular populations. At the time of writing, predisposal factors of emotional and 

24 affective alterations during natural or surgical menopause have not been clearly identified, 

25 but it seems evident that during menopausal stages there is an increased vulnerability to stress 

26 which increases the prevalence of anxiety and depression symptoms that impair quality of life 

27 during natural or surgical menopause. This makes necessary specific studies with standar‐ 

28 dized criteria for measuring the factors that produce these disorders in order to design 

29 therapeutic strategies, including pharmacological treatments that improve the quality of life 

30 of women suffering natural or surgical menopause. 

 

 

31 4. Pharmacological treatment of anxiety disorders in menopausal women: 

32 Benefits versus side-effects 
 

33 Despite the evidence that in natural and surgical menopause there is a high incidence of anxiety 

34 and depression disorders, there are few controlled studies evaluating the efficacy of pharma‐ 

35 cological treatments in this particular population, while there is a worryingly high frequency 

36 of self-medication using anxiolytic drugs in menopausal women. Treatment selection for 

37 controlling the symptoms of menopausal women requires establishing a balance between the 

38 benefits on mood and the potential risks to health. It is very important to consider the clinical 

39 background of the patient; in cases of young women who have undergone surgical menopause 
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1 at an early age (24 to 8 years old), efficiency of the pharmacological response can vary 

2 compared with women who experienced natural menopause. 

3 The therapeutic treatment for the control of symptoms of anxiety includes hormonal replace‐ 

4 ment therapy, antidepressant with anxiolytic activity, and some therapies based on the use of 

5 chemical compounds isolated from vegetables (i.e., soya), which have shown certain anxiolytic 

6 potential Table. 
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1  

2 5. Hormonal replacement therapy 
 

3 Reduced oestrogen concentrations during menopause impacts different biological systems, 

4 including the central nervous system. The psychiatric disorders most common during 

5 menopause include loss of motivation, lack of mental concentration, irritability, aggression, 

6 mood swings, mental tension, anxiety, and depression disorders. Anxiety in particular occurs 

7 mainly in women who have been susceptible to suffering anxiety during their whole life. It is 

8 well known that exogenous administration of oestrogens or progesterone not only prevents 

9 the common symptoms of menopause [5], but is also able to improve the mood and emotional 

10 state, and reduce the symptoms of anxiety [38, 39]. In this sense, the use of oestrogens to treat 

11 anxiety is preferable to the use of psychopharmacological drugs. 

12 Rocca and collaborators (2008) [34] reported that women who experience surgical menopause 

13 at an early age are not responsive to the treatment with oestrogens for symptoms of generalized 

14 anxiety, while women suffering during a natural menopause but who experienced surgical 

15 extirpation of the ovaries were sensitive to treatment with ethinyl oestradiol (3.9 mg/week) 

16 which significantly decreased the symptoms of anxiety [40, 41]. This finding suggests that 

17 physiological and neurochemical conditions associated with the reduction of hormonal levels 

18 in natural and surgical menopause are age-dependent, and impacts on the establishment of 

19 anxiolytic effects of oestrogenic therapy. 

20 Clinical studies agree that chronic administration of 17β-oestradiol to women with natural [42] 

21 or surgical menopause [43] is effective in reducing symptoms of anxiety. However, some 

22 studies relate the use of 17β-oestradiol with an increase in the risk of developing venous 

23 thromboembolism [44], strokes, and myocardial infarction in women both with and without 

24 a family history of this illness; apparently, the use of a transdermal patch with oestrogens 

25 minimizes the secondary effects but unfortunately also minimizes therapeutic effects [45]. 

26 Therapy with equine conjugate oestrogens at a dose of 0.625 mg/day also produces significant 

27 anxiolytic effects, in the same way that 25 mg/day of dehydroepiandrosterone (DHEA) does; 

28 both treatments significantly reduce genitourinary, vasomotor, psychological, vaginal dryness 

29 symptoms, and improve libido [46]. Unfortunately, the use of oestrogens alone or in combi‐ 
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1 nation with medroxyprogesterone acetate (synthetic progestin) used to ameliorate the 

2 symptoms associated with the menopause, also has side-effects and increases the risk of heart 

3 attacks, breast cancer, and strokes. Other symptoms include headaches, nausea, and (in the 

4 case of DHEA) secondary effects of an androgenic kind such as acne and hair loss [45, 46]. 

5 On the other hand, there are different alternative drugs for oestrogenic therapy when it is 

6 contraindicated, for example gonadomimetics such as Tibolone. This drug is a synthetic steroid 

7 from which three metabolites are produced: 3-alfa-OH-tibolone, 3 ß-OH-tibolone with 

8 oestrogenic activity, and the isomer tibolone, which exerts a weak influence on progestegenic 

9 and androgenic activity. Tibolone, 2.5 mg/day, reduces the symptoms of generalized anxiety 

10 in menopausal women, who had undergone a hysterectomy or bilateral oophorectomy [41, 

11 43] and in women experiencing a natural menopause [42]. It seems that these anxiolytic effects 

12 could be associated with an increase of β–endorphin concentrations in blood and the pituitary 

13 gland [47]. 

14 Collateral effects of the oestrogenic therapy include vaginal bleeding in women that still have 

15 a uterus, which in some cases determines the use of Tibolone [48], given that it not only 

16 produces anxiolytic effects but also reduce symptoms at vegetative and cardiovascular levels. 

17 Additionally, it also reduces triglyceride, total cholesterol, and bad cholesterol (LDL) levels, 

18 while increasing good cholesterol (HDL) levels, reduces loss of bone density, and increases 

19 libido in post-menopausal women [46]. Data available about the chronic use of Tibolone show 

20 that it can reduce the risk of bone fractures, and breast and colon cancers, but also increases 

21 the risk of strokes in women older than 60 [49]. 

22 Hormonal replacement therapy, in general, is contraindicated in women with hepatic and 

23 cardiovascular illness, and with records of thrombovascular or cerebrovascular disease, as well 

24 as breast and cervical cancer. Nevertheless, it exists as a treatment option with excellent clinical 

25 results. 

 

 

26 6. Antidepressants 
 

27 Women suffering during the menopause have reduced serotonergic activity associated with 

28 low concentrations of steroid hormones, which is associated with the symptoms of anxiety and 

29 depression [50]. The reduction in oestrogenic levels during menopause could alter the 

30 availability of cerebral tryptophan used in serotonin synthesis, allowing the establishment of 

31 psychological symptoms typical of menopause. In consequence, the use of Selective Serotonin 

32 Reuptake Inhibitors (SSRI) can control the symptoms of anxiety and depression in menopausal 

33 women [50]. 

34 The use of SSRI to control symptoms of anxiety and depression in menopausal women includes 

35 mainly paroxetine, fluoxetine, sertraline, citalopram, and venlafaxine, which are also used to 

36 control vascular symptoms, and mainly hot flushes. Usage of these drugs has an appropriate 

37 tolerance and security window, with the exception of some adverse effects including the 

38 reduction of libido, insomnia, headache, and nausea [51, 52]. 
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1 Venlafaxine is used for treatment of anxiety disorders most common in menopause, such as 

2 generalized anxiety, panic attacks, and social phobia. Very few studies evaluate the effects of 

3 antidepressants in women experiencing menopause and diagnosed with some anxiety 

4 disorder, due to the fact that frequently symptoms of anxiety can be confused with emotional 

5 disturbances characteristic of menopause, such as palpitations, irritability, and sweating [53]. 

6 One study by Iglesias et al. (2009) [54] including women between 45 to 55 years old experi‐ 

7 encing natural menopause, showed the anxiolytic effect of venlafaxine (450 mg/day/six 

8 months). Despite the use of relatively high doses compared to the standard dose (150 mg/day), 

9 no potentially dangerous secondary effects were reported, with the exceptions of mouth 

10 dryness, appetite changes, abdominal discomfort, headaches, and, in some cases, sexual 

11 dysfunction. 

 

 

12 7. Alternative therapies 
 

13 The collateral effects produced by hormone replacement therapy and the lack of controlled 

14 studies evaluating the therapeutic effect of antidepressants in women suffering menopause 

15 have encouraged research into new alternative therapies that control the symptoms charac‐ 

16 teristic of menopause but which few or no undesirable side-effects. At the time of writing, the 

17 use of chemical compounds obtained from plants (i.e., phyto-oestrogens) has been evaluated 

18 as a potential therapeutic option due to the oestrogenic activity over β-oestrogen receptors in 

19 the osseous system, reproductive system, and central nervous system [55, 56]. Although phyto- 

20 oestrogens seem to be less potent than conventional oestrogens [57] some preclinical and 

21 clinical studies support its potential use in therapeutic treatment of osteoporosis, vascular 

22 disorders, and the symptoms of anxiety and depression [38]. 

23 Some clinical studies have reported that isoflavones are effective in improving classical 

24 menopause symptoms, including those related to anxiety and mood swings. The phyto- 

25 oestrogens from magnolia bark extract significantly reduces the relevant psycho-affective 

26 symptoms, particularly anxiety, irritability, and insomnia in menopausal women, with a 

27 scarcity of side-effects [58]. 

28 In women experiencing natural menopause, the therapeutic effect of isoflavones synthetized 

29 from extracts of red clover (Trifolium pratense) was studied. The administration of 80 mg/day 

30 of isoflavones during three months (MF11RCE capsule with 40 mg of isoflavones biochanin 

31 A, formonometin, genistein, and daidzein) in women experiencing natural menopause 

32 reduced the symptoms of generalized anxiety 76% measured by the Hospital Anxiety and 

33 Depression Scale (HADS) and compared with basal measures, while with the Zung's Self 

34 Rating Depression Scale there was a reduction of 80.6% of symptoms with respect to basal [38]. 

35 It is noteworthy to point out that women who received a placebo also significantly reduced 

36 the symptoms of anxiety, but only 21.7% with respect to basal. These authors suggest that 

37 isoflavones isolated from red clover are efficient in treating the symptoms of anxiety and 

38 depression in women experiencing menopause. 
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1 On the other hand, Albert et al. (2001) [59], in a multicentric, open, prospective, observational, 

2 and nonrandomized clinical trial involving 190 post-menopausal women, tested the effect of 

3 a preparation rich in isoflavones (PHYTO SOYA, capsules containing 17.5 mg isoflavones) on 

4 symptomatology derived from the lack of oestrogens (i.e., hot flushes, sleep disorder, anxiety, 

5 depression, vaginal dryness, loss of libido, and bone pain). Each patient received 35 mg of 

6 isoflavones per day in two doses, during four months of treatment. In this study, most of the 

7 women reported a statistically significant decrease in all evaluated parameters, including a 

8 significant reduction of symptomatology of anxiety and depression, without severe side- 

9 effects and with excellent tolerance. Nonetheless, more data from a double-blind, randomized 

10 study performed with 50 women (with an average age of 53.3 ± 3.1 years) with menopausal 

11 symptoms, the administration of the phyto-oestrogens genistein and daidzein during three 

12 months produced significant reductions in hot flushes only, but not in anxiety, insomnia, or 

13 vaginal dryness [60]. In this way, diverse studies of menopausal women have reported a 

14 particular effectiveness of phyto-oestrogens in the control of vasomotor symptoms, principally 

15 in the control of hot flushes [61–63], but few have demonstrated effectiveness in the control of 

16 anxiety and depressive symptoms [38, 58, 59]. There are in fact few studies that explore the 

17 clinical relevance of phyto-oestrogens in the control of emotional and affective disorders in 

18 menopausal women, which limit the wide use of these substances in the treatment of anxiety 

19 and depressive disorders. Considering the controversy of the effectiveness of phyto-oestro‐ 

20 gens in the management of physiological and psychiatric disorders associated with the 

21 menopause, additional studies are needed to further address the complex array of factors that 

22 may affect efficacy, such as dose, isoflavone structure, baseline of typical symptoms in the 

23 menopause, and treatment duration [61]. Only then will it be possible to consider phyto- 

24 oestrogens as a safe and efficacious alternative for treating symptoms associated with meno‐ 

25 pause and to remove the present barrier to recommending its use for treatment. 

 
 

26 8. Ovariectomized rats as an animal model for surgical menopause 
 

27 Surgical menopause in women is produced by ablation of the ovaries (oophorectomy) with or 

28 without the uterus, which produces a similar symptomatology to that observed in natural 

29 menopause, but with an increase in intensity. In this way, bilateral ovariectomy in rats has 

30 been proposed as a tool to reproduce physiological and emotional alterations related with the 

31 reduction of ovarian hormones (Table 3), as occurring in women subjected to surgical meno‐ 

32 pause; in other words, that surgical manipulation of rats is proposed as an experimental model 

33 to study emotional and physiological changes that occur in women [8]. 

34 Some experimental studies of ovariectomized rats show a body-weight gain [64] and reduction 

35 of bone density as in osteoporosis [65], similar to that identified in menopausal women as a 

36 consequence of the long-term absence of ovarian hormones, in particular oestradiol, proges‐ 

37 terone, and their reduced metabolites [65]. In this state, other physiological alterations that 

38 produce atrophy of the skin and mucosa also occur [66], such as hair loss, deterioration of 

39 attention and concentration capacity, reduced memory capacity, and loss of libido [67, 68]. The 

40 absence of oestrogens disrupts the immune, motor [69], and cardiovascular systems [70]; in 
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1 addition, an increase in emotional (i.e., anxiety) and affective (i.e., depression) alterations that 

2 negatively impact on women’s quality of life also occurs. It has been suggested that these 

3 alterations are related to the long-term absence of ovarian hormones, which play an important 

4 role in the regulation of diverse physiological processes in gastrointestinal [71], metabolic, and 

5 bone [64, 65] systems, as well as in the regulation of emotional and affective states. All those 

6 alterations of the different systems are produced at the experimental level through the ablation 

7 of the ovaries in the rat; therefore this surgical manipulation has been considered as an 

8 appropriate model to study medical alterations occurring in women undergoing surgical 

9 menopause [6, 8, 58, 62]. 
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1 In rats, the long-term absence of ovarian hormones produced by ovariectomy reduces 

2 GABAergic neurotransmission in diverse brain structures [72]. It also produces a reduced 

3 sensitivity of the GABAA, possibly associated with a reduced expression of mRNA of α2 and 

4 α3 subunits of this receptor [73]. As mentioned above, this is important because the GABAA 

5 receptor is the action site of clinically effective anxiolytic drugs such as benzodiazepines; those 

6 molecular modifications in the GABAA receptor could explain the reduced effectiveness of 

7 anxiolytic pharmacological therapies in menopausal women. 

8 On the other hand, ovariectomies performed on rats reduces the density of oestrogen receptor 

9 α and β in the hippocampus [74]; in addition, reduced activity of glutamate receptors in the 

10 basolateral amygdala also occurs [75], and these neurochemical changes are accompanied by 

11 an increase in anxiety-like behaviour. While administration of an agonist of the glutamate 

12 receptors produces an anxiolytic-like effect in the ovariectomized rats, it is dependent on the 

13 availability of oestrogens in the basolateral amygdala [75]. 

14 Likewise, the ovariectomy of rats reduces the monoaminergic neurotransmission affecting the 

15 production and release of norepinephrine, dopamine, and serotonin in the brain [76]. It has 

16 been proposed that reduced monoaminergic neurotransmission in the hippocampus and 

17 accumbens nucleus could be related to the presence of anxiety-like behaviour, while admin‐ 

18 istration of oestrogenic compounds in ovariectomized rats produces anxiolytic-like effects [77], 

19 possibly associated with the reactivation of brain neurotransmission. Some investigations 

20 indicate that the lower concentration of oestrogens in the brain associated with ovariectomy 

21 reduces the activity of the enzyme tryptophan hydroxylase-2, which reduces the availability 

22 of serotonin and their transportation in the dorsal raphe nucleus [78]. Administration of 

23 oestrogenic compounds in ovariectomized rats, on the other hand, produces anxiolytic-like 

24 effects [79]. 

25 The rats with a long-term absence of ovarian hormones produced by ovariectomy are more 

26 vulnerable to environmental stressors. In this case, rats with long-term ovariectomies subjected 

27 to chronic mild stress show more anxiety-like behaviour than rats with short-term ovariectomy 

28 in the elevated plus-maze, indicating that the frame time in the absence of ovarian hormones 

29 plays an important role in response to stress. Vulnerability to stress in ovariectomized rats is 

30 associated with a reduced cellular proliferation in the dentate gyrus [79], and reduced density 

31 of dendritic spines in CA1 pyramidal neurons [80]. These neuroanatomical changes at brain 

32 level are proposed as part of the neurobiological substrate of the altered stress response and 

33 higher predisposition to develop emotional (i.e., anxiety) and affective (i.e., depression) 

34 disorders [67] in women experiencing both a natural or a surgical menopause. 

35 In rats with the long-term absence of ovarian hormones induced by ovariectomy, it has been 

36 possible to study the same emotional and affective changes as occur in women as a result of 

37 surgical menopause. Rats with 12 post-ovariectomy weeks show higher anxiety-like behaviour 

38 than rats with three post-ovariectomy weeks [8]. Interestingly, this anxiety-like behaviour is 

39 reduced with anxiolytic drugs (i.e., diazepam), some natural chemical compounds (i.e., 

40 isoflavones), or some extract of plant (Montanoa tomentosa). In rats with long-term absence of 

41 ovarian hormones produced by ovariectomy, the effect of several doses of isoflavone genistein 

42 (0.25, 0.5, and 1.0 mg/kg) during four consecutive days was explored. This treatment schedule 
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1 produces an increase in the time spent in exploration of an illuminated compartment and the 

2 number of explorations towards this compartment in the light/dark test: a validated model to 

3 screen drugs with a potential anxiolytic effect. These changes in rat behaviour are an indicator 

4 of a reduced anxiety-like behaviour, such as occur in this experimental model when anxiolytic 

5 drugs like diazepam are evaluated [6]. Interestingly, the anxiolytic-like effect produced by the 

6 isoflavone genistein is antagonized by tamoxifen, a non-selective antagonist of the β-oestradiol 

7 receptors [7]. The aforementioned facts support the idea that isoflavones activate the β- 

8 oestrogen receptor which play a important role in the anxiolytic effects produced by natural 

9 oestradiol and other oestrogenic synthetic compounds [81]. In this way, these data support the 

10 hypothesis that phyto-oestrogen could be a possible therapeutic alternative in the natural 

11 management of anxiety disorders in menopausal women. In support, clinical studies have 

12 shown that administration of 34–100 mg/day of isoflavones from soya reduces the typical 

13 symptomatology of menopausal women: principally, vasomotor problems [82]. In other 

14 studies, the administration of isoflavones to menopausal women also reduces symptoms of 

15 anxiety and depression disorders [38, 58, 83]. 

16 In an early study, the effect of an aqueous extract of Montanoa tomentosa in rats with a long- 

17 term absence of ovarian hormones was evaluated [84]. In this study, the acute administration 

18 of the extract produced a significant reduction of anxiety-like behaviour when rats were 

19 evaluated in the elevated plus maze. These findings are interesting because the traditional use 

20 of this plant extract had been recommended in the ancient traditional medicine from México, 

21 as it was described in the Badianus Codex or Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis (1552). It 

22 supports the potential use of this extract in the future as a natural alternative to ameliorate 

23 anxiety symptoms related with changes in ovarian hormones [84, 85]. 

24 In short, the aforementioned data indicate that ovariectomy in rats produces long-term 

25 behavioural and physiological changes that mimic the symptoms that occur in women who 

26 have undergone surgical menopause, and permit the exploration of possible therapeutic 

27 alternatives at an experimental level to ameliorate emotional and affective disorders associated 

28 with the long-term absence of ovarian hormones. 

 

 

29 9. Conclusion 
 

30 Anxiety disorders are strongly associated with natural and surgical menopause, principally 

31 due to the prolonged absence of oestrogen concentration levels in plasma and the brain. 

32 Anxiety is related to hot flashes in most of clinical studies. Finally, preclinical and clinical 

33 research suggested that the long-term absence of ovarian hormones associated with natural or 

34 surgical menopause is the principal cause of physiological and psychiatric disorder in the 

35 women; therefore, oestrogenic compounds seem to play a important role in the maintenance 

36 of the brain structures that regulate anxiety, mood, memory, and cognitive functions in 

37 menopausal women. Despite advances in the development of diverse therapeutic schedules 

38 to ameliorate typical physiological and psychiatric symptoms associated with natural or 

39 surgical menopause, we still lack of an efficient treatment to ameliorate symptoms of meno‐ 
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1 pause. The actual therapeutic schedules are partially effective, but they produce some side- 

2 effects that limit their use in sensitive women. In consequence, alternative therapies based on 

3 the use of natural products, such as isoflavones, are in an experimental phase, but the data 

4 suggest that they could be used in the future as alternative therapies to ameliorate symptoms 

5 of natural and surgical menopause. 
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Apéndice V 
 

Actividades académicas complementarias 
 
Formación extra académica 
 
Personal de apoyo en la organización del I Simposio Internacional de Neuroetología. 
Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana. Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 24 de octubre de 2014. Xalapa, Veracruz. México. 
 
Jurado calificador en el VIII Concurso Interno de Prototipos 2014. Centro de Bachillerato 
Tecnológico industrial y de servicios No. 13. Secretaría de Educación Pública. 30 de 
octubre de 2014. Xalapa, Veracruz. México. 
 
Evaluador en la XV Feria de Ciencia, Arte y Tecnología. Centro Universitario de los 
Lagos, Universidad de Guadalajara. 13 noviembre de 2014. Lagos de Moreno, 
Jalisco. México. 
 
 
Cursos de actualización 
 
Principios éticos en el uso de animales en la investigación científica. Instituto de 
Neuroetología, Universidad Veracruzana. 15-23 de agosto de 2013. 40 horas. Xalapa, 
Veracruz. México. 
 
Neurobiología de las emociones. Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana. 
5-27 de septiembre de 2013. 40 horas. Xalapa, Veracruz. México. 
 
Naturaleza y crianza en las preferencias sexuales. Instituto de Neuroetología, 
Universidad Veracruzana. 11 de octubre de 2013. 10 horas. Xalapa, Veracruz. México. 
 
Endocrinología ambiental. Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana. 11, 12, 
18 y 19 de febrero de 2014. 12 horas. Xalapa, Veracruz. México. 
 
Divulgación de la ciencia. Instituto de Neuroetología, Universidad Veracruzana. 24-28 
de febrero de 2014. 20 horas. Xalapa, Veracruz. México. 
 
Principios de fisiología y endocrinología animal. Instituto de Neuroetología, Universidad 
Veracruzana. 29 y 30 de septiembre de 2014. 10 horas. Xalapa, Veracruz. México. 
 
 
Estancia de investigación 
Laboratorio de Psicobiología y Biología Molecular, Centro Universitario de los Lagos, 
Departamento de Ciencias de la Tierra y de la Vida, Universidad de Guadalajara. 
Cuantificación de espinas dendríticas en el septum lateral de ratas con ausencia crónica 
de hormonas ováricas. 15 de octubre de 2014 – 15 de febrero de 2015, Lagos de 
Moreno, Jalisco. México. 
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