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Resumen. El trastorno depresivo mayor (MDD), es un trastorno multifactorial, catalogado como una de las 

enfermedades más comunes e incapacitantes a nivel mundial. Los objetivos de este estudio fueron evaluar el 

perfil psicológico en pacientes MDD; e identificar si el polimorfismo 5-HTTVNTR (STin2) del gen del 

transportador de serotonina o la premutación del gen fmr-1 puede definirse como un factor de riesgo a 

depresión.  Para esto, se llevó a cabo la genotipificación pacientes y controles pareados por sexo, edad y 

escolaridad para el 5-HTTVNTR, y de un grupo de casos para el fmr-1; los esquemas psicológicos se evaluaron 

mediante 4 cuestionarios (M.I.N.I, STAI, IDER y YSQ SF). Para la variante 5-HTTVNTR se observó que el 

alelo 10 está presente con mayor frecuencia en controles, y el genotipo 12|12 en casos. Análisis estadísticos 

mostraron que esta tendencia es significativa (p= 0.0145). Se encontró una asociación entre abuso y MDD (p= 

0.025), al igual que entre los eventos negativos y MDD (p= 0.00382); existe una tendencia a padecer MDD 

cuando se ha sufrido maltrato, sin embargo este resultado no fue significativo (p= 0.065). Ninguna de las 

interacciones entre el genotipo del 5HTTVNTR y alguno de los factores ambientales revelaron asociaciones 

significativas con MDD. Es necesario aumentar el tamaño de la muestra para corroborar los resultados. 

Resultados para el fmr-1 sugieren que no existe una asociación a MDD. 

 

1. Introducción 

La depresión es uno de los trastornos mentales más comunes e incapacitantes, siendo la 

primera causa de atención psiquiátrica en el mundo (Hamet, 2005; Caycedo y Jiménez, 

2005). Se conoce que afecta aproximadamente al 25% de las mujeres y 17% de los hombres 

de la población mundial, encontrándose que un aproximado de 350 millones de personas 

padecen depresión (Liu et al. 2010).  Siendo su estudio de vital importancia, ya que esta trae 

consigo graves consecuencias sociales y económicas (Gotlib y Joormann, 2010), y posee 

además un mayor riesgo a suicidio comparado con otras enfermedades psiquiátricas 

(Mandelli & Serreti, 2012).   

 

En el trastorno depresivo mayor (MDD – major depressive disorder por sus siglas en ingles), 

la tristeza, perdida del interés, incapacidad para sentir placer, así como sentimientos de culpa 



o falta de autoestima, trastornos de sueño y apetito, sensación recurrente  de cansancio y falta 

de concentración; son algunos de los síntomas fisiológicos, comportamentales y cognitivos. 

Para ser diagnosticado con MDD, el individuo debe presentar al menos 5 de los síntomas 

mencionados y necesariamente presentar alguno de estos dos síntomas, 1. Estado de ánimo 

depresivo o 2. Pérdida del interés o de la capacidad para sentir placer, en un periodo de dos 

semanas consecutivas (Vásquez y Sanz, 1995). 

 

El MDD es un trastorno multifactorial, que involucra una cantidad considerable de factores, 

dentro de estos factores es posible resaltar: genes de susceptibilidad y causas sociales y/o 

ambientales que brindan vulnerabilidad (Haenisch et al. 2011).  

 

Factores ambientales 

Se ha observado que el estilo de vida y eventos cotidianos están asociados al desarrollo  de 

MDD. En un estudio realizado por Hammen (2005) se concluyó que eventos de la vida 

catalogados como estresores se asocian con un mayor riesgo a presentar síntomas de 

depresión. Se ha visto que estos eventos estresores comprometen el bienestar psicológico de 

la población general (Luhmann et al. 2012). Estos eventos los podemos agrupar en dos grupos 

importantes: experiencias negativas tempranas, que incluyen experiencias vividas durante la 

infancia o adolescencia; y experiencias negativas recientes las ocurridas durante los seis 

meses anteriores al episodio depresivo mayor (Harkness et al. 2010). Dichos estresores 

incluyen sucesos vitales o estresores menores (Sullivan et al. 2000).  

 

Los sucesos vitales son aquellos acontecimientos que amenazan con cambiar las actividades 

cotidianas o rutina del individuo, Los sucesos vitales incluyen experiencias como divorcio o 

separación, cuidar por un ser querido enfermo, muerte de un familiar o amigo cercano, 

cambios negativos en cuanto a salud o estado financiero (Wheeler et al. 2014). Por otra parte, 

los estresores menores son acontecimientos de menor impacto para el individuo que se 

presentan en general con mayor frecuencia e incluyen sucesos diarios irritantes tales como: 

problemas económicos menores y problemas familiares, entre otros. Cabe resaltar que  los 

sucesos vitales como los eventos estresores podrían presentarse en la vida del individuo de 

manera interactiva e incluso llegar a solaparse (Sullivan et al. 2000).   



 

 Por otra parte, se ha reportado también que el experimentar eventos estresores durante la 

infancia está  relacionado con el desarrollo de MDD y la severidad de sus síntomas; esto 

debido a que eventos traumáticos o estresantes en el desarrollo temprano tiene efectos de 

larga duración en el desarrollo del cerebro; especialmente, los sistemas neuronales y 

endocrinos que regulan la respuesta a estrés exhiben alteraciones persistentes después de que 

el individuo se vio expuesto a dichos eventos (Gillespie & Nemeroff, 2005). El experimentar 

estrés en la infancia;  como el abuso sexual y maltrato físico o emocional puede resultar en 

cambios en el cerebro que hacen al individuo más vulnerable a desarrollar MDD (Behavioral 

health, 2015).  Teniendo en cuenta estos factores ambientales, la depresión la podemos 

definir como una respuesta a la adversidad, en la cual solo los individuos que quedan 

atrapados en una interpretación negativa de esta tienden a desarrollar el trastorno (Willner et 

al. 2013).  

 

Factores genéticos 

Individuos con una historia familiar de MDD son más vulnerables a sufrir el trastorno al 

verse expuestos a  los eventos mencionados (Kim et al. 2007). De este modo, se puede inferir 

que no solo el ambiente brinda susceptibilidad, pues no todas las personas que están 

expuestas a estos factores presentan MDD en algún momento de sus vidas (Caspi et al. 2003).  

Se sugiere entonces que la herencia es un factor importante que brinda susceptibilidad 

genética al desarrollo de trastornos psiquiátricos que incluyen depresión y/o de ansiedad (Al, 

2003).  

 

Estudios recientes afirman que la heredabilidad de trastornos unipolares como lo son MDD 

es de 33%, mientras que factores ambientales contribuyen en un 67% a la génesis de la 

enfermedad (Sarosi et al. 2008). Teniendo en cuenta esto la génesis del trastorno depresivo 

mayor no puede atribuirse exclusivamente al componente genético, por lo cual se habla de la 

genética como un factor de riesgo y no como una causa directa. Investigaciones  han 

demostrado que los genes influencian la tendencia a MDD, no solamente porque generen un 

riesgo o predisposición genética, sino porque también podrían controlar la respuestas a 

efectos patógenos del ambiente (Bukh et al. 2009).  



Variante 5-HTTVNTR (STin2) 

Algunos polimorfismos genéticos posiblemente asociados a MDD se encuentran 

involucrados en la ruta metabólica de la serotonina (Levinson, 2006; Munafò et al. 2008). 

Esto, teniendo en cuenta que la neurobiología del trastorno depresivo mayor explica que se 

presentan cambios en la bioquímica y estructura del cerebro en individuos con depresión. 

Dichos cambios pueden estar relacionados con los niveles de serotonina (5-HT), la cual es 

sintetizada a partir del precursor L-triptófano, para luego ser almacenada en vesículas y 

posteriormente ser liberada al entrar Ca2+ a la terminal presináptica; después la 5-HT es 

recapturada en el espacio sináptico por un transportador presináptico específico de la 5-HT 

(SERT/SLC6A4), los fármacos antidepresivos previenen la recaptación excesiva de 5-HT 

por parte de dicho transportador (Nestler et al. 2002, Bonvicini et al. 2010) dándole una gran 

importancia como gen candidato.  

 Dentro de esta ruta se encuentra el gen transportador de la serotonina (SLC6A4) que es el 

encargado de la absorción de serotonina de las neuronas presinápticas a las post sinápticas, 

proceso que disminuye los niveles de serotonina, generando un estado de ánimo deprimido 

cuando la reabsorción es mayor de lo normal (Caspi et al. 2003, Carli et al. 2011). El gen 

SLC6A4 mostrado en la figura 1, se encuentra en el brazo largo del cromosoma 17, su tamaño 

es de 6615bp, y lo forman 15 exones que codifican para una proteína integral de membrana, 

encargada de transportar las moléculas de serotonina liberadas al espacio inter-sináptico  de 

regreso a las neuronas pre sinápticas (Saiz et al. 2008). Para el presente estudio se evaluó la 

variante 5-HTTVNTR del SLC6A4. 

 

Figura 1. Gen SLC6A4 que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 17 posición 11.2, en 

el intron 2 se observa la variante 5-HTTVNTR (STin2) y sus cuatro alelos (7, 9, 10 y 12). 

 



El polimorfismo 5-HTTVNTR (STin2) mostrado en la figura 1, posee una unidad de 

repetición en tándem de 17 nucleótidos, y presenta dos alelos comunes (10 y 12 unidades de 

repetición), y dos alelos raros (7 y 9 unidades de repetición); se localiza en el intrón 2 del 

SLC6A4 (Sarosi et al. 2008). Aunque esta variante no ha sido ampliamente estudiada, 

estudios recientes han observado una posible relación con desordenes de atención y agresión 

(Eley et al. 2004).   

Así mismo, en la investigación realizada por Sarosi y colaboradores, se encontró el genotipo 

homocigoto 10/10 con mayor frecuencia en pacientes diagnosticados con depresión que en 

controles, (Sarosi et al. 2008). López y colaboradores encontraron la misma relación para el 

alelo 10 en pacientes diagnosticados con depresión y que además habían llevado a cabo actos 

suicidas, sugiriendo al alelo 10 como un alelo de riesgo a suicidio en pacientes con trastorno 

MDD (López de Lara et al. 2005). Teniendo en cuenta lo anterior es de gran importancia el 

estudio de esta variante, con el fin de identificar si existe una relación de alguno de los alelos 

como alelo de riesgo o susceptibilidad a depresión en población colombiana. 

Interacción gen x ambiente 

Teniendo en cuenta que MDD es un trastorno multifactorial, es importante  entender la 

posible interacción entre factores ambientales y genéticos, al estudiar el polimorfismo 

5HTTVNTR (STin2) y MDD. Las interacciones gen-ambiente reflejan un mecanismo en el 

cual una o más variantes genéticas y uno o más factores ambientales contribuyen al desarrollo 

de una condición en un individuo, en el cual los factores genéticos influencian la sensibilidad 

al ambiente (Lopizzo et al.2015). Estudios de interacción gen-ambiente pueden ser útiles para 

elucidar el rol de los mecanismos biológicos como riesgo para el desarrollo de trastornos 

mentales (Mandelli & Serreti, 2012).  

Estudios de interacción SLC6A4-ambiente se enfocaron inicialmente en otra variante 

denominada 5-HTTLPR  encontrado una interacción gen-ambiente, donde el 5HTTLPR 

ejerce un efecto moderador en el riesgo a desarrollar MDD después de la exposición a riesgos 

ambientales (Caspi et al. 2003, Munafò et al. 2009, Risch et al. 2009, Clarke et al. 2010, Karg 

et al. 2011). Y esto mismo se ha estudiado y encontrado en muchos otros genes tales como 

los receptores de serotonina 1A (HTR1A) y 2A (HTR2A), genes que codifican para la 



triptófano hidrolasas 1 and 2 (TPH1 y TPH2), el transportador de noradrenalina SLC6A2, el 

polimorfismo Val66Met del BDNF, entre otros  (Brezo et al. 2010, Jokela et al. 2007, Bukh 

et al. 2009, Xu et al. 2009, Hosang et al. 2014), sin embargo no se encuentran estudios que 

hayan analizado esta interacción para la variante 5HTTVNTR, siendo de vital importancia 

comenzar con dicho estudio. 

Premutación en el gen fmr-1 

Cambios en el gen fmr-1 podrían también estar relacionados con el desarrollo de trastorno 

depresivo mayor  (Basuta et al.2014, Heather et al. 2013, Hunter et al. 2010, Roberts et al. 

2008). El gen fmr-1 se ubica en el cromosoma X posición Xq27.3 y tiene un tamaño de 38kb, 

está principalmente asociado al síndrome del X frágil (FXS) debido a una mutación que 

consiste en la expansión de 200 repeticiones CCG en la región UTR del gen (Koukoui et al. 

2007; Hessl et al.2005). El alelo silvestre es altamente polimórfico con un número de 

repeticiones entre 6 y 53, este número de repeticiones CGG permite que el gen codifique para 

niveles normales de la proteína FRMP, la cual es importante para un desarrollo normal del 

cerebro (Obadia et al. 2015), y es esencial para la maduración neuronal (Bassell y Warren, 

2008, Wheeler et al. 2014); pues es regula la traducción de cientos de mensajeros importantes 

para la plasticidad sináptica y el desarrollo intelectual (Darnell et al. 201, Fatemi et al. 2011).  

 

 

Individuos con 50 a 200 repeticiones son portadores de la premutación (Bourgeois et al. 

2009). La prevalencia de la premutación es de 1 de cada 813 hombres y 1 de cada 259 mujeres 

Figura 2. Variaciones del gen fmr-1.  



(Hessl et al.2005, Obadia et al. 2015, Bourgeois et al. 2009). En mujeres este rango es 

inestable y presenta un alto riesgo de expansión durante la ovogénesis (Oostra and 

Willemsen, 2009). Aunque se pensaba que portadores de la premutación eran asintomáticos, 

estudios recientas han demostrado un riesgo a presentar problemas médicos, cognitivos, 

emocionales y psiquiátricos (Wheeler et al. 2014). Dentro de las características psiquiátricas 

en individuos de ambos sexos portadores se encontró ansiedad, depresión, irritabilidad, 

cambio en la personalidad, desinhibición, e incapacidad cognitiva. Resaltándose asociación 

con una prevalencia alta de desórdenes de ansiedad y depresión (Seritan et al. 2013, 

Hagerman et al. 2004, Brouwer et al. 2008, Coffey et al. 2008, Rodríguez- Revenga et al. 

2009, Chonchaiya et al. 2010, Leehey et al. 2011, Basuta el al. 2014, Wheeler et al. 2014, 

Johnston et al. 2001, Hunter et al. 2008, Roberts et al. 2008). Se sugiere también que 

individuos con la premutación presentan un incremento en la respuesta a estrés (Bourgeois 

et al. 2009, Seritan et al. 2013, Seltzer et al. 2011). 

 

Estudios de la premutación y sus efectos son de gran importancia pues constituyen un 

problema de salud social significativo, en lo que respecta a salud en el espectro de vida 

infantil, fitness reproductivo en mujeres, y envejecimiento (Tassone et al. 200). Por lo cual 

su estudio es de vital importancia, y además es relevante en MDD teniendo en cuenta la 

evidencia mencionada. Por lo cual en el presente proyecto se quiso estandarizar un método 

rápido y económico de PCR para la identificación de la premutación, con el fin de obtener 

resultados preliminares en una muestra de casos. 

El trabajo presentado hace parte de un proyecto macro el cual busca entender la interacción 

entre los eventos estresores y los factores genéticos y epigenéticos en el trastorno depresivo 

mayor. El proyecto macro es un proyecto colaborativo entre el departamento de psicología y 

el departamento de ciencias biológicas. Este trabajo pretende evaluar la vulnerabilidad 

genética y psicológica en pacientes con diagnóstico de MDD. Para esto se plantearon como 

objetivos: identificar la premutación del gen fmr-1 en individuos diagnosticados con MDD; 

identificar una asociación de la variante 5-HTTVNTR del gen SLC6A4 en individuos 

diagnosticados con MDD con respecto al grupo control; determinar la relación entre la 

ocurrencia de algún suceso vital y/o estresor menor y la aparición del trastorno depresivo 



mayor; identificar si hay una posible interacción gen*ambiente en el desarrollo de MDD, 

teniendo en cuenta el genotipo para la variante 5-HTTVNTR y la ocurrencia o ausencia de 

sucesos vitales y/o estresores menores. 

2. Metodología 

a. Muestra Clínica: 

Los casos fueron pacientes diagnosticados con trastornos psiquiátricos internalizantes en la 

clínica la inmaculada, Bogotá- Colombia. Para esto se tuvieron en cuenta todos los pacientes 

que presentaran algún diagnóstico de MDD; se excluyeron aquellos pacientes con algún 

síndrome mental causante de los síntomas afectivos, demencia; trastorno bipolar, distímico, 

o sicótico; se tuvo en cuenta que pacientes presentaron situaciones de abuso, ya fuera 

psicológico, físico o sexual. 

Consideraciones éticas 

Este estudio fue evaluado y aprobado por el comité de ética de la investigación de la 

Universidad de los Andes, adicionalmente se obtuvo el consentimiento informado de los 

pacientes y controles que decidieron participar en el estudio, todos los individuos participan 

en el estudio de manera voluntaria. 

Cuestionarios Psicológicos  

Todas las pruebas psicológicas fueron aplicadas por personal calificado del departamento de 

psicología de la Universidad de Los Andes. Para el diagnóstico del trastorno depresivo 

mayor, se utilizó la entrevista M.I.N.I (Entrevista Estructurada Mini International 

Neuropsychiatric Interview MINI), la cual se caracteriza por ser una entrevista psiquiátrica 

estructurada para ensayos clínicos y estudios epidemiológicos, esta fue creada para evaluar 

los desórdenes siquiátricos del CIE-10 y el DSM IV (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders), y su realización toma aproximadamente15 minutos (Sheehan et al. 1998). 

La ventaja principal de la entrevista M.I.N.I, radica en que su tiempo de aplicación es corto, 

y su confiabilidad es alta (Ferrado et al. 2000).  

Para obtener el perfil psicológico de cada paciente se utilizaron 4 cuestionarios. El 

Cuestionario de Depresión Estado-Rasgo IDER, que  es una prueba compuesta por 20 ítems, 

que identifican la frecuencia de ocurrencia del componente afectivo de depresión, y el grado 



de afectación que  dicho componente tiene en la persona, analizando a su vez la presencia y 

frecuencia de afectividad negativa (Soleto et al. 2012). Por otro lado, el inventario de 

ansiedad Estado-Rasgo (STAI) que mide y diferencia la ansiedad como un rasgo o estado, 

midiendo frecuencia e intensidad con la cual la ansiedad se presenta en el individuo a través 

del tiempo (Barnes et al. 2012).  

El cuestionario de sucesos vitales se compone de 60 sucesos vitales, relacionados con la vida 

familiar, escolar, de pareja, social, económica y salud; el objetivo de la prueba es medir el 

grado de estrés  que estos sucesos generan en el individuo, y así mismo evalúa la percepción 

que el individuo tiene respecto a cada suceso (Gonzales et al. 2012).  

Extracción de ADN en sangre total 

Se realizó extracción de ADN en sangre total de la muestra de los pacientes. Para lo anterior 

se utiliza un procedimiento estándar con el kit Corpogen™ DNA2000. 

 

b. Controles 

Los controles son individuos de Bogotá, pareados por sexo, edad y escolaridad a los casos; 

dichos individuos no presentan ni han presentado a lo largo de su vida algún trastorno 

psiquiátrico internalizante de los mencionados anteriormente, ni tienen una relación 

consanguínea con los casos u otros controles. Para los controles se realizan los mismos 

cuestionarios de la muestra clínica. La prueba MINI es determinante en la elección de los 

controles, ya que como se mencionó anteriormente dicha entrevista evalúa la presencia de 

desordenes siquiátricos del CIE-10 y el DSM IV. 

Extracción de ADN de saliva 

Para la extracción de ADN, se tomaron muestras de células bucales de cada control. Para la 

extracción de utilizó el kit PSP® SalivaGene DNA.  

c. Genotipificación 

 

Variante 5-HTTVNTR del gen SLC6A4: 

Para la genotipificación del polimorfismo 5- HTTVNTR (STin2) se llevó a cabo una 

amplificación por medio de PCR; se utilizaron los primers Stin2F 5´-



GTCTGGCGCTTCCCCTACATAT -3´  y Stin2R  5´-TCTGTCTTCTGGCCTCTCAAG -

3´, la PCR se desarrolló para un volumen final  de 25 µl que contenía 12,5 µl de Master Mix 

(Promega) , 8,5 µl de Agua ultra purificada, 1 µl ( 10ng/ µl) de primer forward y reverse, y 

2 µl de DNA (20ng/µl); la temperatura inicial de anillaje fue de 94°C por 5 min, continuado 

con una elongación compuesta por 35 ciclos de  94°C (30seg) , 64,7°C (30 s) y 72°C ( 45 s) 

y  finalmente una elongación final a 72°C 10 min.  Posteriormente utilizando un gel de alta 

resolución al 1.5% de agarosa metafor y 2% agarosa, se identifica el genotipo de cada 

individuo.  

 

Identificación de la premutación del X-frágil 

Se estandarizó un método de Screening rápido fundamentado en PCR. Se utilizaron los 

primers forward y reverse respectivamente (5-GCTCAGCTCCGTTTCGGTTTCACTTCCGGT-3´; 

5´AGCCCCGCACTTCCACCACCAGCTCCTCCA-3´) descritos por Tassone y colaboradores. Las 

condiciones a las cuales se logró la amplificación fueron las siguientes; se desarrolló para 

cada reacción de PCR un volumen final  de 25 µl que contenía 10 µl de Master Mix (KAPA 

HiFi) , 11,5 µl de Agua ultra purificada, 0,75 µl ( 10ng/ µl) de primer forward y 0,75 µl ( 

10ng/ µl) de primer reverse, 1 µl de Betaina 1M y 1 µl de DNA (75ng/µl); la temperatura 

inicial de anillaje fue de 95°C por 3 min, continuado con una elongación compuesta por 35 

ciclos de:  98°C (20seg) , 76°C (15seg) y 72°C (30seg) y  finalmente una elongación final a 

72°C 1 min.  Posteriormente utilizando un gel al 2% agarosa, se identificó el genotipo de 

cada individuo teniendo en cuenta que un alelo normal se encuentra entre 200 -450kb. 

 

d. Análisis estadístico 

Se realizó el siguiente análisis para evaluar la asociación entre el 5-HTTVNTR (STin2) y 

MDD: Primero se verificó que la muestra se encontrara en equilibrio de Hardy-Weinberg. A 

continuación se asumió un modelo dominante para el alelo 10, en donde este es tomado como 

el alelo de riesgo teniendo en cuenta lo encontrado anteriormente (Eley et al. 2004, Sarosi et 

al. 2008). Se utilizó el software R para evaluar el modelo mostrado en la figura 3. 



 

 

Se realizó una regresión logística múltiple, de este modo se evaluó la asociación entre los 

genotipos (10|10 +10|12, y, 12|12) y los dos grupos estudiados (casos y controles), así como 

la relación entre maltrato y MDD, abuso y MDD, en casos y controles; y finalmente las 

interacciones Genotipo STin2 * Maltrato y MDD, y Genotipo STin2 * Abuso y MDD. Para 

todos los análisis se tiene en cuenta un nivel de significancia α = 0.05.En todos los casos se 

ajustó el valor p por medio de una corrección de Bonferroni con el fin de controlar y 

minimizar error tipo I.  

3. Resultados 

a. Evaluación perfil psicológico 

Para la evaluación del perfil psicológico de casos y controles se compararon medias y 

medianas, realizando una prueba de Levene y prueba T, para todos los cuestionarios las 

diferencias fueron significativas entre el grupo control y el grupo de los casos. Los valores 

pueden observarse en la tabla 1. 

Tabla 1. Evaluación diferencia en perfil psicológico de pacientes y controles. 

Cuestionario 

Prueba Levene Prueba T 

F Valor- p T Valor- p 

Sucesos vitales 8.339 0.005 -3.227 0.002 

STAI 4.128 0.046 -4.783 0.000 

IDER- Rasgo 10.416 0.002 -6.966 0.000 

 

b.  Variante 5-HTTVNTR (STin2) 

 Se genotipificaron  84 pacientes y 71 controles.  Al analizar los datos se encontró que la 

muestra se encuentra en equilibrio de Hardy Weinberg, ya que se obtuvo un chi-

Figura 3. Modelo de regresión logística múltiple para el STin2. 



cuadrado=2.03 de con un valor-p=0.31. A continuación, se observaron las frecuencias 

alélicas del alelo 10 y el alelo 12 para casos y controles, se encontraron individuos con el 

alelo raro 9, sin embargo para el análisis estadístico estos individuos se incluyeron dentro de 

los portadores del alelo 10   (Tabla 2). 

Tabla 2. Frecuencias genotípicas y alélicas de la variante STin2 

5-HTTVNTR (STin2 Genotipo N (%) Alelo N (%) 

Casos (N= 84 ) 

9|9 0 (0) 9 4 (2.4%) 

9|10 4 (4.8%) 
 

 

10|10 12 (14.3%) 10 60 (35.7%) 

10|12 32 (38.1%) 
 

 

12|12 36 (42.8%) 12 104 (61.9%) 

Controles (N=71) 

 

 

9|9 1 (1.4%) 9 2 (1.4%) 

9|10 0 (0) 
 

 

10|10 18 (25.4%) 10  67 (47.2%) 

10|12  31 (43.7%) 
 

 

12|12  21 (29.6%) 12  73 (51.4%) 

 

Análisis de asociación. Se encontró una asociación significativa entre el genotipo de la 

variante 5-HTTVNTR (STin2) y MDD (p= 0.0145) , así mismo entre abuso y MDD (p= 

0.025) como puede observarse en la figura 5.c, y finalmente entre los eventos negativos y 

MDD (p= 0.00382), en la figura 5.a puede observarse el número de eventos negativos y como 

varia su ocurrencia entre el grupo de casos y grupo control; finalmente en la figura 5.c puede 

observarse que existe una tendencia a padecer MDD cuando se ha sufrido maltrato, sin 

embargo este resultado no fue significativo (p= 0.065).  

 



 

 

 

Análisis de interacción Gen x Ambiente. En ninguna de las interacciones se encontraron 

asociaciones significativas con MDD. A continuación se muestran estos resultados en la tabla 

2.  

 

 

 

 

 

 

c. Premutación del gen fmr-1 

Debido al gran número de repeticiones CGG que se encuentran en el fragmento a amplificar 

la estandarización de este PCR requirió de muchos ensayos. En todos los ensayos se utilizó 

betaina 1M, con el fin de aumentar la especificidad de la enzima en estas regiones altamente 

repetitivas. Se realizó un gradiente y de este modo se estableció 76°C como la temperatura 

de anillaje óptima (Figura 6) a la cual se amplificaba el fragmento esperado entre 221kb y 

450kb (Tassone et al. 2008, Saluto et al. 2005), de una mujer con un número de repeticiones 

CGG en el rango normal (4-55 repeticiones), y se eliminaba por completo la amplificación 

Tabla 1. Análisis de asociación e interacción. 

     β 
Error 

estándar 
  p 

STin 2 -0,42 0,17 0,01 

Maltrato 0,23 0,12 0,06 

Abuso 0,30 0,13 0,03 

Eventos negativos 0,60 0,20 0,00 

STin2 * Maltrato 0,09 0,15 0,56 

STin2 * Abuso -0,14 0,17 0,40 

STin2 * Eventos negativos 0,40 0,26 0,14 

Figura 5. Número de eventos negativos, maltrato, y abuso sexual como factores de riesgo a MDD. Para 

todos los análisis se tiene en cuenta un nivel de significancia α = 0.05.  a) Incremento en el número de 

eventos estresores negativos está asociado a MDD p= 0.00 b) Maltrato físico o psicológico no se asocian a 

MDD, sin embargo se observa una tendencia p= 0.06.  c) Abuso sexual se asocia a MDD, p= 0.03. 

 



de fragmentos inespecíficos. Se ha registrado que el número de repeticiones CGG más 

frecuente en población sana se encuentra en el rango de 26 a 30 repeticiones (Chiauzzi et al. 

2010). 

 

          

 

En total se genotipificaron 46 casos. En todos aquellos se encontró un número de repeticiones 

CGG dentro del rango normal y probablemente más frecuente de la población (26 – 30). No 

todos los casos pudieron ser genotipificados.  Los resultados se muestran en la figura 7. 

              

 

 

4. Discusión y conclusiones 

Igual a como está reportado en la literatura en nuestro estudio se observó que existe una 

diferencia significativa en lo que respecta a  eventos estresores y su percepción entre los 

Figura 6. a) Gradiente de temperatura 

todos los pozos corresponden a una mujer 

con repeticiones CGG en el rango normal. 

Concentración de ADN es de 75ng/μl. 

Pozos 1, 2 y 3: 68°C 70C° y 72°C 

respectivamente, en el primer pozo no se 

observa la banda esperada, en los tres 

pozos se observan muchas bandas 

inespecíficas; Pozo 4: Marcador; Pozo 5: 

74°C, se observa la banda esperada y las 

bandas inespecíficas son más tenues; 

mientras que en el Pozo 6: 76°C se observa 

la banda esperada sin bandas inespecíficas 

 

Figura 7. Resultados para el gen fmr-1 de 13 pacientes diagnosticados con MDD 



controles y los casos; esto se concluyó a partir de  los resultados obtenidos al evaluar los 

puntajes de los cuestionarios psicológicos (Tabla 1); esto confirmó que realmente se tenía 

una muestra clínica y una muestra control para MDD. Teniendo en cuenta lo anterior se 

continuó el análisis genético, ambiental y de interacción. En cuanto al componente genético 

para la variante 5-HTTVNTR (STin2), al observa la tabla 1, el 79,1% de los controles 

presentaron los genotipos 10/12 y 10/10, esto es contrario a lo asumido para el análisis, pues 

en este se tomó en cuenta al alelo 10 como alelo de riesgo a MDD, sin embargo los resultados 

sugieren que este podría ser una alelo protector, dejando al alelo 12 como un posible alelo de 

riesgo a MDD, teniendo en cuenta además que este último se encontró en 61,9% de los casos.  

Al realizar la regresión logística múltiple,  esta asociación fue significativa (p=0.01), 

sugiriéndose que existe una asociación entre alelo 10 y no padecer MDD, y entre alelo 12 y 

MDD; esto es contrario a lo que han reportado varios estudios (Sarosi et al. 2008, Eley et al. 

2004, Caspi et al. 2003). Por ejemplo en un estudio funcional realizado por Lee y 

colaboradores en el año 2011 sostienen que  el transportador de Serotonina (5-HTT) regula 

la neurotransmisión sináptica de la 5-HT, y mencionan que se ha observado una menor 

eficiencia en la transcripción y por tanto menos disponibilidad de 5-HTT asociada al alelo 

10 de la variante 5-HTTVNTR.  

 Sin embargo otros investigadores han obtenido resultados similares a los nuestros o que en 

cierta forma apoyan nuestros hallazgos; por ejemplo en un estudio realizado por López y 

colaboradores, se reportó una  relación entre el alelo 10 y una menor actividad del 

transportador de serotonina (López et al. 2005), esto se relaciona con un menor riesgo a 

MDD, teniendo en cuenta que se evita una excesiva recaptación de serotonina por parte del 

transportador. Es importante resaltar que el presente proyecto, es el primer estudio de la 

variante 5-HTTVNTR (STin2) realizado en pacientes diagnosticados con MDD en 

Colombia, por lo cual se sugiere su continuación con el fin de evaluar un tamaño de muestra 

mayor y corroborar así la veracidad de nuestros resultados. 

Ya que MDD es un trastorno multifactorial y no se puede  atribuir al componente genético 

como causa absoluta, se evaluó la existencia de una relación entre los factores ambientales 

de riesgo (que incluyeron abuso sexual, maltrato físico y/o psicológico, y el número de 

eventos negativos vividos por el individuo) y MDD; Se obtuvo que el presentar abuso sexual 



y un mayor número de eventos estresores negativos presenta una asociación significativa con 

MDD (p= 0.03, y, p= 0.00 respectivamente). Aunque la relación entre presentar algún tipo 

de maltrato y MDD no es significativa (p= 0.06); se sugiere una tendencia, teniendo en cuenta 

no solo lo reportado por otros autores, en donde se asocia maltrato con MDD (Lewinsohn et 

al. 1988, Kessler et al. 1995, Kendler et al. 2000, Kendler et al. 2002), si no también que la 

mayoría de los controles no sufrieron ningún tipo de maltrato y que el número de casos que 

padecieron maltrato es considerablemente mayor que los controles maltratados física o 

psicológicamente (Figura 5.c). 

En cuanto a la interacción entre la variante 5-HTTVNTR (STin2) y  los factores ambientales, 

en ningún caso se observó una asociación significativa con MDD. Estudios anteriores 

reportan interacción entre polimorfismos genéticos del 5-HTT y eventos estresores con 

MDD, sin embargo esos reportes no son específicos para el STin2 (Drachmann et al. 2009, 

Kim et al. 2007). Adicionalmente, en un reporte realizado por Munafò y colaboradores  

encontraron que tan solo una minoría de estudios, en los cuales evaluaban polimorfismo 

genéticos y su interacción con el ambiente como casusa de MDD,  lograron replicar 

resultados en los cuales se obtuvieron asociaciones significativas para la interacción 5-

HTTVNTR (STin2) * ambiente (Munafò et al. 2009). Esto sugiere entonces que no hay una 

interacción. Sin embargo teniendo en cuenta el que MDD sea un trastorno multifactorial, 

implica que es muy poco probable que un factor actúe independiente del otro, se propone la 

continuación del estudio aumentando el número de casos y controles; e incluyendo 

individuos de todas las regiones del país para poder concluir en población colombiana. 

 

Aunque se ha reportado una asociación entre MDD y la premutación (Basuta et al.2014, 

Heather et al. 2013, Hunter et al. 2010, Roberts et al. 2008); a diferencia de esos estudios 

nuestro proyecto tomo población clínica que no reporta una historia familiar de x-frágil, o al 

menos no se tiene conocimiento de ello. Teniendo en cuenta que la prevalencia de la 

premutación es de 1 de cada 813 hombres y 1 de cada 259 mujeres, nuestros resultados 

preliminares en 46 casos concuerdan con estas estadísticas, ya que todos los individuos 

presentaron alelos normales; sugiriendo que no hay una asociación entre la premutación del 

fmr-1 y MDD. El tamaño de muestra fue una limitación grande, y aunque se tenían más casos 

disponibles para genotipificar su amplificación no fue posible, esto podría deberse a un 



agente inhibidor de la PCR presente en las muestras con baja concentración de ADN, por lo 

cual se propone tomar nuevamente las muestras de los pacientes que continúen en la Clínica 

la Inmaculada, con el fin de realizar una nueva extracción y lograr la amplificación. 

 

 Estandarizar un método rápido y de bajo costo para la identificación de la premutación y 

mutación del fmr-1 es un gran avance. Este método puede ser utilizado para el mismo estudio 

de casos pero con una muestra más grande, o incluso puede replantearse el estudio tomando 

solamente casos para MDD de familias con una historia clínica de x- frágil. El estudio de 

desórdenes asociados a x-frágil es de gran importancia, pues cambios en el fmr-1 pueden 

afectar la producción de la proteína FMRP, la cual es un regulador importante de la 

plasticidad sináptica; por lo cual es posible que déficits en la proteína sean observados en 

individuos con la premutación y que en este caso esté relacionado con déficits cognitivos y 

problemas psiquiátricos que incluyen MDD. Adicionalmente,  se presentan cambios a nivel 

del mRNA que posiblemente hacen al individuo vulnerable al ambiente, esto debido al estrés 

oxidativo generado por las altas concentraciones de mRNA; siendo importante el estudio del 

impacto ambiental a MDD cuando se presenta la premutación (Summer y Hagerman); y de 

este modo evaluar no solo si se da una asociación entre la premutación y MDD, si no también 

si existe una interacción premutación*ambiente. 

 

En conclusión, este es el primer estudio clínico para MDD en Colombia que evalúa el riesgo 

genético de la variante 5-HTTVNR y la premutación del gen fmr-1. Hasta el momento no se 

encontró una asociación de la premutación del gen fmr-1 en individuos con MDD sin 

embargo se propone aumentar el tamaño de muestra y continuar del estudio en un futuro. Si 

se identificó una asociación de la variante 5-HTTVNTR del gen SLC6A4 en individuos 

diagnosticados con MDD proponiéndose que el alelo 10 actúa como un alelo protector al 

encontrarse con mayor frecuencias en el grupo control, el cual presento también con mayor 

frecuencia los genotipos 10|10 y 10|12. Al evaluar los esquemas psicológicos de pacientes y 

controles se encontró una asociación entre presentar abuso sexual y MDD, adicionalmente a 

mayor número de eventos estresores negativos, la probabilidad de presentar MDD es mayor. 

Finalmente no se encontró interacción gen*ambiente en el desarrollo de MDD, teniendo en 



cuenta el genotipo la variante 5-HTTVNTR y la ocurrencia o ausencia de estresores menores, 

abuso sexual, y, maltrato. 
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