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La variante Val66Met y la región polimórfica 5-HTTLPR no interactúan con los eventos
estresores recientes o tempranos en el desarrollo del Trastorno Depresivo Mayor en una
población clínica de Colombia

Resumen
El Trastorno Depresivo Mayor (TDM) es una enfermedad multifactorial que afecta la morbilidad, la
mortalidad y la calidad de vida de las personas que lo presentan. Se ha demostrado que la
heredabilidad de esta enfermedad oscila entre el 30 y 40% indicando un importante factor de
riesgo genético y ambiental. Estudios previos muestran una interacción importante entre los
polimorfismos Val66Met localizado en el gen BDNF y la región 5-HTTLPR del Recaptador de
Serotonina con eventos estresores recientes o durante el desarrollo temprano en personas con
TDM. En este trabajo, se realizó un estudio de Caso-Control retrospectivo en población clínica con
este trastorno. Para ello, se realizó un primer diagnóstico mediante la entrevista MINI altamente
estructurada para el diagnóstico de trastornos depresivos y ansiosos. Posteriormente se evaluó la
presencia de eventos estresores durante la infancia o adolescencia así como durante el periodo
previo al episodio y se generó un diagrama cognitivo de los pacientes mediante las pruebas IDER y
STAI. La genotipificación del polimorfismo Val66Met se realizó mediante qPCR con sondas taqman,
mientras que la evaluación del número de repeticiones en la región 5-HTTLPR se hizo con un
procedimiento de PCR convencional y separación en un gel de agarosa. Este trabajo mostró una
fuerte relación entre el TDM y factores ambientales como lo son el maltrato (valor-P=6,62e-5) y
abuso sexual (valor-P=4.24e-4) durante el desarrollo temprano y el nivel de estrés previo al
episodio (valor-P=0.031). Las variantes genéticas no mostraron una relación significativa con el
trastorno. Tampoco fue posible demostrar una interacción Gen x Ambiente significativa en el
desarrollo del trastorno. Este estudio muestra que los eventos ambientales se constituyen como
un factor de riesgo importante en el TDM aun así la evidencia presentada indica que las variables
estudiadas no presentan un efecto importante en el desorden en la población de estudio lo cual
resulta controversial frente a los resultados obtenidos en estudios previos.

Introducción
Trastorno Depresivo Mayor
La Depresión se constituye como una serie de trastornos emocionales de etiología compleja,
caracterizados por patrones psicosociales que dificultan la interacción de las personas con su
entorno. Las personas que sufren de depresión experimentan una profunda tristeza o decaimiento
anímico que suele estar acompañado de síntomas como variaciones en el desempeño psicomotor,
cambios en los patrones de sueño y hábitos alimenticios, disminución en la concentración, una
interacción social disminuida, sentimientos de culpa y baja autoestima, y pensamientos de suicidio
son características comunes en estos individuos. De acuerdo con los criterios del DSM-V, dentro
de estos trastornos, el Trastorno Depresivo Mayor (TDM) se destaca debido a la presencia
continua de este ánimo depresivo o pérdida de interés en actividades placenteras que ocurre
simultáneamente a cinco de los síntomas mencionados, durante un periodo de al menos dos
semanas consecutivas sin experimentar periodos de felicidad (Roy et al., 2014).
En este trastorno se presenta un fuerte componente de afectividad negativa que da lugar a
muchos de los síntomas manifestados por los pacientes. Esta afectividad negativa se entiende
como la tendencia a preocuparse o tener una visión pesimista de la vida, lo cual hace a las
personas más propensas a experimentar un mayor número de emociones negativas que persisten
en el tiempo. Por lo anterior, pueden hacerse incapaces de afrontar eventos estresores y retos en
la vida diaria, llegando a desarrollar este trastorno. En este aspecto se relacionan los trastornos
depresivos y ansiosos, teniendo en cuenta que la afectividad negativa en el primero viene
acompañada de un descenso en la emocionalidad positiva por lo que se mantiene una sensación
de daño irreparable en el individuo, mientras que a nivel de la ansiedad suele darse una elevación
de las respuestas fisiológicas que puede llegar a ser disfuncional. Debido a esto, se habla de una
fuerte comorbilidad entre ambos tipos de trastorno que pueden dar lugar a un deterioro en el
nivel de vida que es importante considerar al hablar de estos trastornos (Joiner et al,1996).
Se ha visto que el TDM afecta directamente el funcionamiento diario y la calidad de vida de los
pacientes generando un nivel de deterioro más severo que el causado por enfermedades como la
hipertensión, la diabetes y la artritis (Lin, et al., 2014; Hall-Ramirez, 2004). Esto se debe a que
afecta al individuo en diferentes aspectos de su vida diaria. La mayoría de personas que presentan
este trastorno tienen incompatibilidades sociales y dificultades para establecer o mantener una
relación cercana con las personas en su entorno. Del mismo modo, los trastornos depresivos están
asociados a un trabajo poco productivo y a un entorno familiar conflictivo, dando lugar a un
aumento en problemas de conducta y bajos niveles de convivencia social y autoestima (HallRamírez, 2004). Adicionalmente afecta la mortalidad de los individuos pues uno de los síntomas
más comunes incluye la ideación suicida (presentada por el 60 a 70% de los pacientes) que
termina por volverse realidad en cerca del 15% de los pacientes (Sokero, et al, 2003).
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud este trastorno no solo es uno de los
desórdenes mentales más comunes sino que es la principal causa de discapacidad entre los

trastornos mentales y del comportamiento. Se considera que ya es la segunda causa de pérdidas
de días laborales afectando cerca de 120 millones de personas en el mundo especialmente
mujeres (Ferrari, 2013). En Colombia se han reportado prevalencias cada vez mayores (tabla 1),
que recalcan la necesidad de entender los mecanismos por los cuales ocurre este trastorno para
su adecuado manejo.
Tabla 1. Porcentaje (%) de prevalencia de Trastornos Depresivo Mayor en adultos de la población Colombiana

Prevalencia en
la vida

Prevalencia
últimos 12 meses

Prevalencia
último mes

ND

10

8,5

13,3

6,2

ND

TDM

11,8

5,3

ND

TDM

11,2

ND

ND

TDM

Ministerio de
Salud, 2015

12 (hombres)
19,3 (mujeres)

ND

ND

TDM (en personas
entre 18-44 años)

Ministerio de
Salud, 201

14,9 (hombres)
22,2 (mujeres)

ND

ND

TDM (personas con
más de 45 años)

Estudio
Gómez-Restrepo,
et al., 2004
Bromet et al,
2011
Kessler et al,
2010
Rueda-Sánchez
et al, 2008

Trastorno
estudiado
Depresión general
y Recurrente

Influencia de los Factores ambientales sobre la depresión
La Depresión es una enfermedad multifactorial dentro de la cual los factores ambientales juegan
un papel muy importante. El estrés psicológico experimentado previo al episodio tiene una
influencia considerable en el desarrollo de la misma (Brown, et al., 1978), y la severidad de sus
síntomas (Uher y McGuffin, 2008). Este estrés se define entonces como la percepción del
individuo acerca de su incapacidad para afrontar un reto o problemas de diferente índole (Roy et
al., 2014). Diversos autores abarcan las adversidades en etapas adultas inquiriendo acerca de los
eventos más comunes capaces de generar este estrés, entre ellos: problemas en el trabajo o
financieros (despidos, deudas, malas relaciones con compañeros o jefes), problemas de vivienda
(no tener hogar o mudarse repetidamente), problemas de salud o problemas en las relaciones
personales (Caspi et al, 2003; Roy et al., 2014).
En la mayoría de los pacientes la depresión suele ser desencadenada por estos estresores de la
vida diaria o sucesos vitales tensionantes que dan lugar a sentimientos de tristeza, irritabilidad y
duelo. No obstante, en algunas ocasiones estos sentimientos no desaparecen cuando la causa se
disipa y con frecuencia se observa que no presentan una causa definida o son desproporcionados
a la misma (Belmarker y Agam, 2008). Es por ello que se llega a pensar que eventos estresores en
otras etapas de la vida, especialmente en la infancia y adolescencia, pueden contribuir a la
aparición de episodios del TDM. Diversos estudios muestran evidencia que favorece esta hipótesis:

por ejemplo, la prevalencia de trauma en la infancia se ha visto implicada en la cronicidad de la
depresión(Wiersma et al, 2009). Así mismo, la adversidad temprana vista desde diferentes eventos
de impacto en los niños se reporta con mayor frecuencia en pacientes con depresión respecto
individuos sanos (Fisher, et al., 2013). Estos eventos enmarcan el abuso (sexual y físico), la
negligencia, eventos impactantes (ej. divorcio de los padres o muerte de los mismos). Se cree que
cuando estos ocurren, pueden tener efectos a largo plazo en el desarrollo del cerebro;
especialmente en los sistemas neurales y endocrinos que tienen un efecto mediador sobre la
respuesta al estrés (Gillespie y Nemeroff, 2005).
Influencia de los factores biológicos sobre la depresión
La evidencia presentada anteriormente permite concluir que la depresión está fuertemente
asociada al ambiente y las experiencias personales. Aun así, no todas las personas que se
encuentran con los mismos eventos estresores sucumben a efectos depresogénicos (Caspi, et al.,
2003). En base a esto, se propone una predisposición biológica para la ocurrencia de esta
enfermedad basada en la relevancia que puede tener la herencia en este desorden. Esto se
propone a partir de la hipótesis de Diátesis- Estrés, que sugiere que la presencia de diversos
polimorfismos supone un factor de riesgo que se sumará al estrés en el desarrollo del TDM.
Teniendo en cuenta esta premisa, los estudios de concordancia en gemelos han mostrado una
heredabilidad entre el 30 a 40%, proporción del genotipo que está explicada por los factores
genéticos (Sullivan, et al., 2000).
Teniendo en cuenta esta heredabilidad se ha estudiado el contexto genético de los individuos para
determinar cuáles genes o genotipos podrían ser considerados como posibles factores de riesgo
biológico para el trastorno. Varios polimorfismos han sido asociados con la severidad o frecuencia
del desorden y se considera que estos cambios en la secuencia de ADN pueden interactuar con
eventos estresores recientes y en la vida temprana (Caspi, et al., 2003; Kendler, et al., 2005; Karg,
et al., 2011). Dentro estos factores de riesgo genético destacan dos variantes en la ruta
serotoninérgica y la ruta neurotrófica: los alelos cortos y largos de la región polimórfica
recaptador de serotonina y la sustitución Val66Met del Factor neurotrófico asociado al Cerebro.
Región polimórfica 5-HTTLPR del SL6CA4
El gen SL6CA4 codifica para la proteína Recaptadora de Serotonina (SERT) la cual regula la
magnitud y alcance de las respuestas neuronales y fisiológicas a la serotonina. Esto se debe a que
captura el neurotransmisor en la hendidura sináptica regulando procesos fisiológicos y
comportamentales, incluyendo emocionalidad, sueño, locomoción, percepción, cognición,
agresión, conducta sexual y apetito. Dentro de este gen existe una región polimórfica conocida
como 5-HTTLPR con dos alelos, largo (L) y corto (s) que implican o no una inserción de 44bp en la
región promotora (Moya, 2013; Caspi et al, 2003). Los alelos de la región 5-HTTLPR tienen
distintas eficiencias transcripcionales, donde el alelo corto produce una expresión funcional menor
de SCL6A4, y por ende reduce la recaptación de serotonina (Sharpley, et al., 2014). Lesch y
colaboradores (1996) reportaron que la eficienca reducida se veía en la disminución de la

concentración de ARNm entre 1,4 y 1,7 veces en genotipos homocigotos para el alelo corto o
heterocigotos. Así mismo encontraron que este polimorfismo estaba asociado a la Neurosis el cual
se compone de factores asociados a la depresión y ansiedad.
A pesar de lo anterior, fue solo hasta el 2003 que se encontró evidencia contundente del efecto
moderador del polimorfismo en la depresión. El grupo de Caspi en su estudio de una cohorte,
mostró que los portadores del alelo corto presentan mayores síntomas depresivos, mayor tasa de
depresión diagnosticable, y más probabilidad de suicidio en función de la exposición a eventos
estresores. Diversos estudios han replicado estos resultados (Kim et al, 2007; Zalsman, 2006; Karg,
2011) mientras otros se han centrado en la funcionalidad del polimorfismo y el mecanismo de
acción en este desorden. Se ha visto que la expresión reducida en los portadores del alelo corto se
correlaciona con una reducción del volumen de la materia gris en regiones límbicas responsables
del procesamiento de emociones negativas entre ellas cingulada perigenual y la amígdala
(Pezawas et al, 2005). Así mismo, se ha notado que la reactividad biológica al estrés puede ser un
mecanismo fundamental que explica la asociación encontrada para este polimorfismo, esto puede
estar asociado a la actividad del eje HPA y la retroalimentación negativa ejercida por la serotonina
sobre los niveles de cortisol (Gotlib et al, 2008). Con el paso de los años, la evidencia de asociación
del polimorfismo a la depresión y los posibles mecanismos propuestos para esta regulación de la
respuesta al estrés, este alelo es conocido como uno de los marcadores de depresión más
importantes (Sharpley, et al., 2014) y su frecuencia varía entre el 40 al 70% según las poblaciones
(Tabla 2).
Tabla 2. Porcentaje (%) de la frecuencia alélica y genotípica para las variantes corta y larga de la región polimórfica del
recaptador de serotonina

Estudio
Lesch et al, 1996
Hankin, et al., 2011
Haberstick et al, 2015

Frecuencia alélica S
43
49
42,6

Haberstick et al, 2015

s/s
19
33
32,5

s/L
49
45
49

L/L
32
22
18,4

26,5

55,8 36,3

7,9

Haberstick et al, 2015

67,7

13,8 41,7 44,5

Kauffman et al, 2006

39,5

Ospina-Duque et al, 2000
Perea et al, 2012
Escobar et al, 2011

53
55
56

39

43

18

20
54
26
29,5 50,3 20,2
18,7 50,8 30,5

Población
Población caucásica
Mountain West, EU
Población Caucásica, EU
Población
Afroamericana, EU
Población Asiática, EU
Afro-americanos, euroamericanos e hispanos
Antioquia, Colombia
Colombia
Caldas, Colombia

Polimorfismo Val66Met del BDNF
El Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro [BDNF (Gene ID: 6265)], es una proteína necesaria
para el desarrollo normal, la supervivencia y la plasticidad de las neuronas, la formación de
sinapsis y el proceso de potenciación a largo plazo (Leibrock, et al., 1989; Lewin y Barde, 1996;
Huang and Reichardt, 2001; Zakharenko et al., 2003). En 1995, el grupo de Smith notó que la

expresión de la misma en el cerebro estaba regulada por estrés. En base a esto, sugirieron un rol
de la molécula en la depresión, y el desorden de estrés postraumático. Este efecto fue
comprobado más tarde en el 2006, cuando se observó que la sobreexpresión de BDNF tenía
efectos antidepresivos en ratones (Govindarajan et al., 2006). En este mismo año, Chen y
colaboradores introdujeron la variante Val66Met en estado homocigoto en ratones, los cuales
mostraron comportamientos ansiosos que no podían ser reprimidos por el antidepresivo
fluoxentina. Esta variante corresponde a una sustitución de una valina a una metionina en el
aminoácido 66, debido a la sustitución de guanina a adenina. Esta resulta en una variación en el
prodominio que afecta el tráfico y la secreción de BDNF dependiente de actividad (Chen, et al.,
2004), ya que este no es liberado del aparato de Golgi hacia las glándulas secretorias (Egan, et al.,
2003). La Val66Met ha sido diana de diversos estudios que asocian este gen a síntomas depresivos
aunque los resultados alrededor de la misma son controversiales. En algunos estudios se sugiere
que la variante Val es un factor de riesgo para estos trastornos (Duncan, et al., 2009; Cadwell,
2013), sin embargo otros estudios muestran que los niveles de BDNF reducidos debido al alelo
Met podrían tener un impacto sobre comportamientos ansiosos (Chen et al, 2006;) y
comportamientos asociados a síntomas depresivos (Taylor et al, 2007; Lee et al, 2013; Hosang, et
al., 2014).
Tabla 3 Frecuencias porcentuales (%) alélicas y fenotípicas para la variante Val66Met del BDNF

Estudio
Petrychen et al, 2010
Petrychen et al, 2010
Petrychen et al, 2010
Pyvac et al, 2009
Pyvac et al, 2009
Perea et al, 2012
Forero et al, 2006

Freq. de alelo Met
0,55
19,9
43,6
46,3
19,6
14
11,9

V/V V/M M/M
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
23,4 45,9 23,4
64,2 32,4 3,4
73,8 24,5 1,7
78 20,2 1,8

Población
Africana
Europea
Asiática
Corea
Croacia
Colombia
Colombia

Interacción de tres vías entre los genes y el ambiente
Por otra parte, estos biomarcadores se han visto asociados a la hipótesis de Diátesis-Estrés, que
propone que la sensibilidad de los individuos a estrés experimentado depende de su contexto
genético. De este modo se afirma que cada persona muestra diferentes y únicos grados de
vulnerabilidad o predisposición para desarrollar depresión frente a diversas situaciones debido a la
interacción de genes y eventos estresores que posee (Nemade et al, 2007). Los estudios a nivel
genético de esta enfermedad han reunido pruebas convincentes de la influencia de un
componente genético complejo. Sin embargo no solo asociar este componente es suficiente para
explicar el TDM y es por ello que se vuelve relevante evaluar la relación entre el genotipo y el
ambiente. En el 2003, el grupo de Caspi demostró que el alelo corto de la región 5-HTTLPR
interactúa con los eventos estresores en el desarrollo de la depresión. Desde entonces este tipo de
análisis se ha realizado para diversas poblaciones, sin embargo, son muy escasos en población
latinoamericana. Dentro de nuestro conocimiento, solo el estudio realizado por nuestro grupo

(Perea et al. 2012) abarca los trastornos depresivos como un fenómeno dado por la interacción
entre ambos aspectos en población Colombiana. Este trabajo identificó interacciones entre el alelo
met del BDNF y el estrés experimentado durante la infancia involucrados en la afectividad
negativa; endofenotipo de trastornos depresivos y ansiosos en estudiantes universitarios. Un
metaanalisis posterior sugirió que el alelo met podría ser moderador de la relación entre el estrés
experimentado en etapas adultas y la depresión (Hosang et al, 2014). También se ha visto que el
BDNF interactúa con las rutas serotonérgicas a nivel fisiológico, por ejemplo se ha comprobado
que ratones heterocigotos para el Val66Met presentan daños en las neuronas serotonérgicas
centrales (Lyons et al., 1999) Adicionalmente, se ha visto una interacción importante entre el
efecto acumulado de ambas variantes de riesgo (definidas como la presencia del alelo Met y el
alelo s y el ambiente en la severidad de los síntomas de trastornos depresivos (Dalton et al, 2014).
El presente proyecto continúa con esta línea de investigación, estudiando estos factores en
población clínica respecto a un grupo control de individuos sin diagnóstico de TDM.
Este trabajo hace parte de un proyecto que se viene realizando mediante una colaboración entre
el departamento de psicología (Yvonne Gomez) y el departamento de ciencias biológicas (Maria
Claudia Lattig) de la Universidad de los Andes. Este último busca estudiar aspectos clínicos,
genéticos y epigenéticos responsables del trastorno depresivo mayor. La investigación que aquí se
presenta busca profundizar en el entendimiento de la interacción entre sucesos vitales y variables
genéticas particulares como lo son el 5-HTTLPR (short y long) y el Val66Met en el desarrollo de la
depresión, teniendo en cuenta las características individuales de los sujetos. Para este estudio, se
ha hecho un especial enfoque en el diagnóstico del Trastorno Depresivo Mayor y en el
apareamiento de los controles por características como sexo, edad y escolaridad, ya que se
considera que ignorar estos aspectos puede ser la razón de las controversias existentes en el tema
y la falta de evidencia contundente (Duncan, et al., 2009). Así mismo se han tenido en cuenta
estresores recientes como tempranos con el objetivo de discernir entre la relevancia de cada uno
en el desorden.

Materiales y Métodos
Población de estudio
El presente estudio fue avalado por el comité de ética de la Universidad de los Andes. Para el
mismo se realizó una aproximación caso-control retrospectivo, donde participaron individuos no
relacionados, con diagnóstico de trastorno depresivo mayor realizado por el equipo psiquiatra de
la clínica la Inmaculada, Bogotá, D.C., Colombia e integrados de manera voluntaria. El diagnóstico
se corroboró mediante la aplicación de la prueba MINI por psicólogos del equipo de trabajo,
entrevista altamente estructurada para el diagnóstico de los principales trastornos psiquiátricos
(Episodio depresivo mayor, Trastorno Distímico, Trastorno de Angustia, Riesgo de suicidio,
Agorafobia, Fobia social y Trastorno de Ansiedad generalizada) (Galli-Silva et al., 2002). Además de
esta prueba, los participantes completaron una serie de pruebas de diagnóstico psicológico y
cuestionarios personales, bajo supervisión de psicólogos del equipo de trabajo de la Universidad
de los Andes. Para el grupo control se buscaron personas de la población general, mayores de 18

años, sin diagnóstico de TDM. Durante la escogencia de este grupo control, se realizó un
apareamiento con los individuos con el trastorno basándose en tres características: sexo,
escolaridad y edad. Para esta última característica se acordó utilizar un intervalo de edad que no
difiriera en más de diez años con la edad del paciente.
Todos los participantes firmaron un consentimiento informado y se les realizó un diagnóstico
mediante la entrevista MINI, la cuál será implementada como criterio principal para la elección del
grupo control, tomando como criterio de exclusión la presencia de alguno de los trastornos
mencionados anteriormente. Además de esto, se aplicaron los siguientes cuestionarios: (1) Escala
de sucesos vitales (ESV), que cuantifica el número de eventos estresores recientes y su percepción
como eventos positivos y negativos, así como una puntuación en una escala de estrés (Sandín,
1987); (2) Inventario de depresión (IDER), que presenta propiedades psicométricas para el análisis
del componente de afectividad negativa, midiendo los sentimientos recurrentes asociados con
depresión (Agudelo, 2009); (3) STAI-A y B, el cual se enfoca principalmente en la detección y
análisis de sentimientos frecuentes asociados al componente de afectividad negativa en la
ansiedad (Spielberger et al., 1983); (4) BDI-II, que analiza pensamientos asociados a un estado
depresivo (Beck et al., 1996).
Toma de muestras y Extracción de ADN
La extracción de ADN se realizó a partir de la separación de linfocitos de sangre total con el kit
DNA 2000 (Corpogen) para el grupo de casos y una estrategia mixta de extracción partir de sangre,
o de saliva por el kit PSP SalivaGene DNA (Invitek). Mediante Nanodrop se cuantificó la
concentración de ADN y se realizaron las diluciones de 20 ng/uL.
Genotipificación
La genotipificación del polimorfismo Val66Met ([G/A] chromosome 11:27658369; rs6265) del
BDNF se realizó por un procedimiento de PCR en tiempo real a través del sistema Applied
Biosystems 7500/7500 Fast Real time utilizando sondas taqman 20X (Applied Biosystems). Para
este propósito se re-suspendió el 1uL de ADN húmedo en una mescla de 12.5 uL, 8.25 uLy 1,25uL
de TaqMan Genotyping MasterMix (Applied Biosystems), Agua y sondas TaqMan SNP Genotyping
Assays, Human, SM para el SNP rs6265. Este ensayo implementa las sondas VIC y FAM para
identificar los alelos correspondientes y la sonda ROX como línea base, como se muestra en la
figura 1. Para cada ensayo se utilizaron dos controles positivos con lo el genotipo homocigoto para
el alelo Val y heterocigoto; así mismo se implementaron dos controles negativos, el primero de
ellos con Master Mix sin ADN, el cual permitió generar el umbral base para la detección del
polimorfismo y un control de ADN en agua pura para detección de posible contaminación.

Figura 1 Secuencia diana y ejemplos de la genotipificación del polimorfismo Val66Met del BDNF mediante el uso de
sondas TaqMan en un procedimiento de PCR en tiempo real

Por su parte la identificación de las variantes corta y larga del 5-HTTLPR se realizó por separación
de los productos de PCR mostrada en la figura 2. Los primers implementados para su identificación
fueron descritos por Gelernter y colaboradores (1997), los cuales presentan las siguientes
secuencias: primer forward: 5'- ATGCCAGCACCTAACCCCTAATGT-3' y el reverse 5'GGACCGCAAGGTGGGCGGGA-3. Para la reacción, se agregaron 2.5 uL de ADN en concentraciones
de 20 ng/uL en una mezcla de 12.5 uL de GoTaq Green Master Mix 2X (Promega), 8.5 uL de Agua
ultrapura y 0.8uL de cada uno de los primers 10X. El ciclo de PCR usado en su amplificación
consiste en un paso de denaturación a 95°C por 30s, anillamiento a 63 °C por 30s, y extensión a 72
°C por 1 min por 35 ciclos seguidos por una extensión final a 72 °C por 3 minutos. El producto final
fue separado por tamaño en un gel de agarosa al 3% visualizado por SYBR-Green. Este gel fue
realizado de acuerdo al método descrito por Muhammad y colaboradores (2008) con una mezcla
de 0,8g de Agarosa convencional y 0,4g de agarosa Metaphor (Lonza). Los amplificados se dejaron
correr por 120 minutos junto a tres controles positivos correspondientes a los tres posibles
genotipos y un control negativo constituido a la mezcla de PCR sin ADN.

Figura 2 Variantes de la región polimórfica 5-HTTLPR del Recaptador de Serotonina. Figura tomada de Heils et al, 1996.

Análisis de resultados
El software R i 386 2.15.2 se implementó para el análisis estadístico de los datos. En primer lugar
se verificó que los genotipos seleccionados siguieran el equilibrio Hardy-Weinberg. Se realizaron
análisis de contingencia con chi-cuadrado y modelos de regresión logística para analizar cada
variable cualitativa y cuantitativa respectivamente. Adicionalmente el análisis de interacción se
llevó a cabo mediante un modelo de regresión múltiple moderada incluyendo todas las variables
ambientales y cada uno de los genes analizados. Finalmente se implementó un modelo lineal de
una ANOVA para analizar el endofenotipo de depresión correspondiente a afectividad negativa
con cada una de las variables. Los Valores P para los modelos individuales fueron corregidos
mediante el método de bonferroni.

Resultados
Características poblacionales
Un total de 91 pacientes y 89 controles de la población de la ciudad de Bogotá fueron reclutados
para el presente trabajo. Las características demográficas de estos individuos se pueden notar en
la tabla 1.
Tabla 4 Características demográficas de los Casos y Controles

Promedio de edad
Sexo
Femenino
Masculino

Casos
35,31

Controles
30,68

65
25

64
25

Asociación del Genotipo al TDM
BDNF
La frecuencia del polimorfismo Val66Met en estado heterocigoto fue de 37,8% en la población de
estudio; la variante met en estado homocigoto fue encontrada en solo un individuo del grupo de
pacientes. Por lo anterior, este individuo fue agrupado con el estado heterocigoto definiendo esta
agrupación como “Portador met”. La frecuencia genotípica no está acorde con el equilibrio HardyWeinberg en la población total (Valor-P= 0.01) y presenta también una desviación en el grupo
control (Valor-P=0.0178). La frecuencia del polimorfismo no difiere entre los sexos en casos y
controles (Valor-P= 1 y 0,64 respectivamente). A nivel de asociación, en la tabla 1 se presenta la
frecuencia de cada uno de los genotipos entre ambos grupos. No fue posible encontrar una
correlación entre la manifestación del desorden y la variación Val66Met del BDNF. Así mismo
tampoco es posible encontrar una relación significativa entre este genotipo y la afectividad
negativa derivada de la depresión y derivada de la ansiedad, endofenotipos propios del desorden y
evaluados con las pruebas IDER y STAI respectivamente (IDER: Valor-P=0.49; STAI: Valor-P= 0,37).

Tabla 5 Análisis de la variante Val66Met en el desarrollo del TDM

Diagnóstico
Depresión
No Depresión

Genotipo
Val/Val
Portador Met
57 (66,28%)
45 (57,69%)

ODDs
1,4381

Estadísticos
IC 95%
0,73-2,85

Valor-P
0.5757

29 (33,72%)
33 (42,31%)

5-HTTLPR
La frecuencia del alelo corto de la región polimórfica fue de 56,83% en la población de estudio,
encontrándose en estado homocigoto en un 30,2% de la misma. La distribución del polimorfismo
no difiere entre sexos en casos y controles (Valor-P= 0.52 y 0.85 respectivamente) y está acorde
con el equilibrio Hardy-Weinberg (Valor-P=0.32). En la tabla 2 se evidencia que el alelo largo fue
menos frecuente tanto en casos como controles. Por otra parte, las frecuencias resultan similares
entre casos y controles, indicando que no existe una asociación entre estos genotipos y el TDM en
la población de estudio. El análisis del endofenotipo no permite relacionar el genotipo a la
afectividad negativa derivada de la depresión (Valor-P=0.14) y la ansiedad (Valor-P=0.15)
Tabla 6. Asociación de la región polimórfica 5-HTTLPR en el desarrollo del TDM

Diagnóstico
Depresión
No Depresión

s/s

Genotipo
s/l

l/l

24 (28,9%)
18 (32,1%)

43 (51,8%)
31 (55,4%)

16 (19,2%)
7 (12,5%)

ODDs
1,2261

Estadísticos
IC 95%
0,73-2,85

Valor-P
0.2237

Relación entre ambiente y desarrollo del Trastorno
Para el análisis del efecto inmediato del ambiente sobre el desarrollo del TDM se tuvieron en
cuenta dos etapas relevantes para el desarrollo de trastornos psiquiátricos: etapas tempranas del
desarrollo del individuo y la etapa previa a la manifestación del episodio. Para analizar las etapas
tempranas se tuvieron en cuenta dos fenómenos que tienen impacto en el desarrollo futuro del
Trastorno depresivo mayor de acuerdo a diferentes autores (Caspi et al, 2003; Jiang et al, 2013): el
maltrato y el abuso sexual en edades que van desde los 2 a los 20 años. Por su parte, la etapa
previa al desarrollo del episodio se analizó mediante el auto-reporte de la ocurrencia de eventos
estresantes negativos y el estrés experimentado en cada uno de ellos durante los dos años previos
al Trastorno.
En la población estudiada se encontraron 58 y 35 individuos que manifestaron haber sufrido de
maltrato y abuso sexual respectivamente durante su infancia o adolescencia. La proporción de
ocurrencia de estos factores entre casos y controles se muestra en la figura 1. Ambas variables
muestran una relación significativa respecto a la presencia del Trastorno depresivo mayor
(Maltrato: OR=0.17, IC=0.07-0.39, Valor-P=6,62e-5; Abuso: OR=0.12, IC=0.029-0.37, ValorP=5.24e-04) cuando son analizadas en un modelo que no incluye las covariables restantes. Aun así,

cuando se estudia en conjunto con las variables genéticas, los eventos estresores y los factores de
interacción, este efecto significativo no se repite (Maltrato Valor-P =0.22; Abuso Valor-P
abuso=0.13).

Fig. 1 Proporción de la población que experimentó eventos estresores en etapas tempranas. Los
eventos son: (a) Maltrato o (b) Abuso sexual durante la infancia o adolescencia

Los resultados para los estresores recientes se pueden observar en la figura 2. Las variables nivel
de estrés y la proporción de eventos negativos se correlacionan significativamente con la
presencia del Trastorno (Valores P: 0.031 y 0.04 respectivamente)

Fig. 1 Resultados para la presencia de eventos estresores reportado por los casos y
controles. (a) Nivel de estrés reportado por cada uno de los grupos. (b) Proporción de
eventos negativos, normalizado por el total de eventos ocurridos.

Interacción GenxAmbiente
Al analizar en conjunto el efecto de las variables genéticas y los eventos estresores tanto en la
vida adulta como en etapas tempranas, así como su interacción, se encontró que solo los factores
ambientales se relacionan con la presencia del TDM. A pesar de lo anterior, no fue posible

establecer un efecto modulador del genotipo sobre la vulnerabilidad a estos estresores como se
observa en la Tabla 3.

Tabla 7 Análisis de Interacción Genotipo x Ambiente

Interacción
BDNF
Maltrato
Abuso
Eventos negativos recientes
5-HTTLPR
Maltrato
Abuso
Eventos negativos recientes

Coeficiente

Valor-P

0.01517
0.23625
-0.15838

0.9351
0.2593
0.6241

0.11103
-0.17179
0.10148

0.3775
0.2141
0.6801

Interacción GenxGen
Estudios previos muestran que puede existir una relación entre las rutas serotonérgicas y
neurotróficas, indicando un posible efecto de epístasis entre sus genes (Wells y McGeary, 2011).
Aun así en este trabajo no fue posible inferir un efecto epistático entre las variables de interés
(Coef=-0.01802; Valor-P=0.8853).

Discusión
Población estudiada: Características del Trastorno y del genotipo
Los resultados obtenidos muestran que el TDM es diagnosticado con más frecuencia en mujeres
que en hombres en la población Colombiana, información que coincide con el estudio realizado
por el grupo de Gómez-Restrepo (2004) y la reciente Encuesta Nacional de enfermedades
psiquiátricas (Ministerio de Salud, 2015) sobre la epidemiología de este Trastorno. Esto es un
patrón que se repite en diferentes grupos étnicos por lo cual, más que por el contexto social o
emocional, es posible que esto se deba a que las mujeres sean más susceptibles los cambios
hormonales por diversas razones metabólicas o psicosociales. Las hormonas presentan constantes
picos y valles en las mujeres debido a fenómenos como la menstruación, el embarazo y parto, y la
menopausia. Así mismo se ven afectadas por eventos estresores asociados al trabajo y las
responsabilidades en el hogar. Estos cambios hormonales propios del género femenino podrían
ser la causa de la mayor vulnerabilidad de las mismas para el TDM (Eskandari et al, 2007; Rubinow
et al, 1998; NIH, 2011).
A nivel genético, en el gen BDNF se encontró que el alelo G o Met presentaba una frecuencia
alélica equivalente al 0.1921, valor cercano al reporte ofrecido por el proyecto Los Mil Genomas
que reporta un MAF para este polimorfismo de 0.2013 pero que no coincide con previos estudios

en población colombiana (0,11 y 0,14 (Forero et al, 2005; Perea, et al, 2012;)). Teniendo en cuenta
esta información se hace hincapié en la importancia de realizar más estudios que permitan
determinar la frecuencia real del polimorfismo en población colombiana y determinar si esta
frecuencia es propia de la mezcla poblacional que constituye nuestro contexto histórico. Por otro
lado, en la muestra de estudio, esta variante se encontró en estado homocigoto en un solo
individuo dando lugar a una violación del equilibrio de Hardy-Weinberg en el grupo control. Tras la
verificación del correcto funcionamiento de la genotipificación a través del análisis de los controles
posivos y de la repetición de la genotipificación de muestras al azar, se sugiere un efecto deletéreo
de la falta de segregación de la proteína generada por este alelo. Este efecto puede estar dado
porque la ausencia de la proteína generada por este alelo en estado homocigoto puede dar lugar a
atrofia y perdida neuronal en el hipocampo y en la corteza prefrontal (Duman y Monteggia, 2006).
Adicionalmente las neurotrofinas pueden regular la proliferación y diferenciación de las células
precursoras así como prevenir la muerte celular durante el desarrollo. Dentro del grupo de las
neurotrofinas, el BDNF genera un aumento en el número de neuronas motoras en el tubo neural
ventral (Jungbluth et al, 1997), razón por la cual la variante met en estado homocigoto podría
presentar efectos deletéreos que disminuyen su frecuencia en la población. Debido a la alta
posibilidad de un efecto deletéreo y poca probabilidad de sesgos en la genotipificación de esta
variante se tuvo en cuenta el polimorfismo dentro del análisis de asociación.
Por otro lado, las frecuencias para el 5-HTTLPR indicaron que el alelo corto se evidencia con mayor
frecuencia en la muestra clínica (55%) y en los controles (59%) a pesar de que estudios anteriores
en población caucásica lo mostraban como un alelo recesivo. Estas frecuencias coinciden con las
halladas en trabajos previos que analizaron diferentes regiones de Colombia; debido a esto, se
puede llegar a pensar que la mezcla étnica en nuestra población ha dado lugar a una frecuencia
exclusiva de la misma. Sin embargo, para poder llegar a esta conclusión se requieren más análisis
con un número de muestra mayor y que abarque más regiones del país.
Asociación de los factores ambientales al TDM
En el contexto del Trastorno, existe una bibliografía extensa que ha analizado las causas del
mismo. De estos trabajos existe evidencia contundente que asocia el ambiente con el desarrollo
de la enfermedad. En el presente trabajo, los resultados muestran que tanto el estrés temprano
como el previo al desarrollo del episodio son factores fuertemente asociados a la presencia de un
trastorno depresivo mayor, sumándose a la evidencia presentada en la literatura. Es importante
resaltar que aunque se está evaluando maltrato y abuso de manera retrospectiva, lo cual ha sido
criticado en estos análisis, el trabajo de Scott y colaboradores (2010) ha demostrado que sin
importar la manera en que estas variables sean evaluadas, la significancia de los resultados, se
mantiene en un grado similar.

Análisis de asociación de los factores genéticos
Varios estudios han asociado el BDNF con el TDM: en modelos animales, se ha visto que al inducir
una disminución en el BDNF se evidencian comportamientos de miedo y ansiedad social y
generalizada (Chourbaji, et al., 2011). También se ha visto que los tratamientos antidepresivos
aumentan los niveles de BDNF endógenos (Lyons, et al., 1999; Duman y Monteggia, 2006) y que la
administración intra-cerebral tiene propiedades antidepresivas (Altar, et al., 1999; Siuciak, et al.,
1997). Así mismo, algunos estudios presentan evidencia que indica que los niveles cerebrales de
BDNF se encuentran reducidos en pacientes que han cometido suicidio (Dwivedi et al, 2003). A
pesar de lo anterior, la evidencia presentada en este estudio indica que no existe una correlación
entre la variable Met y el desarrollo del Trastorno en la población estudiada o que su efecto es
poco importante en relación a los estresores ambientales. Por otro lado, tampoco fue posible
establecer una asociación dependiente del sexo a pesar de que se conoce que el polimorfismo
Val66Met afecta la conectividad funcional en la Corteza Prefrontal de manera diferencial en
hombres y en mujeres (Wei et al., 2012) y se sabe las alteraciones en esta zona se pueden asociar
con la depresión y sus síntomas (Koenigsn y Grafman, 2010).
A nivel de la región polimórfica 5-HTTLPR tampoco es posible establecer una relación entre el
genotipo y el fenotipo del desorden. La presencia del alelo corto en esta región es considerada
uno de los biomarcadores de depresión más representativo, debido a que el 5-HTTLPR está
asociado con la respuesta de la amígdala al estrés (Kobiella et al, 2011). A pesar de lo anterior, en
la población estudiada no se evidencian diferencias significativas en su presencia entre casos y
controles. Este hecho no permite descartar que el genotipo no tenga un efecto significativo en la
depresión pero es un acercamiento para pensar que el pool genético que gobierna el desarrollo de
TDM en la población colombiana podría diferir respecto a otros grupos étnicos. En base esto la
alta representatividad del alelo s en la población colombiana no supone un factor de riesgo para
esta población en particular. Aun así, se requiere realizar más estudios al respecto en esta
población en específico. Adicionalmente, es importante realizar un control por estratificación
poblacional para evitar que esto pueda ser una variable de confusión en el contexto de las
variantes genéticas asociadas al desorden.
Análisis de Interacción
En el contexto de la interacción entre este ambiente mencionado y el contexto genético en la
psicopatología del desorden se han observado diversos estudios que han analizado ambas
variables y su relación con la adversidad en etapas tempranas. Entre ellos destacan trabajos en
población colombiana (Perea et al, 2012), española (Aguilera et al, 2009), belga (Wichers et al,
2008) y alemana (Grabe et al, 2012), los cuales han encontrado una asociación entre la interacción
de la adversidad en etapas tempranas con el polimorfismo Val66Met y la sintomatología
depresiva. De estos estudios, tres han encontrado a su vez una interacción entre los polimorfismos
estudiados y la vulnerabilidad generada en exposición a adversidad temprana. En el presente
trabajo, no se encontró evidencia significativa que vinculara la interacción entre ninguno de los

genotipos y la adversidad temprana. La divergencia entre los resultados podría deberse en
principio a factores de confusión como lo son la etnicidad, el sexo y la edad, sin embargo, los
estudios que han hallado relación significativa para esta interacción se han realizado en
poblaciones con ancestros históricos diferentes, y en hombres y mujeres de diversas edades por lo
que se demuestra que estos factores no son los que influyen sobre la falta de reproducción de los
resultados de otros autores. Aun así, existe un factor que es diferente en estos estudios y el
presente; en los trabajos mencionados, la muestra de individuos surge desde población sana y no
clínica y la evaluación surge del análisis de endofenotipos o sintomatología de esta muestra y no
del diagnóstico del Trastorno. El patrón visto en los estudios de interacción de adversidad
temprana y genes, no aparece cuando se habla de adversidad en etapas tardías o previas al
evento.
A nivel del 5-HTTLPR, algunos estudios (Risch et al, 2009; Power et al, 2008; Gillespie et al., 2005)
indican que aunque los estresores recientes están implicados en el Trastorno, no se da una
interacción entre el genotipo en el transportador de serotonina y estos eventos. Sin embargo,
otros estudios realizados en gemelos (Jacobs et al, 2006; Kendler et al, 2005), si lograron mostrar
una interacción entre la variante y los eventos estresores recientes. La investigación realizada
muestra una evidencia acorde con los primeros autores donde no es posible encontrar una
interacción entre el 5-HTTLPR y los eventos estresores recientes. La evidencia a favor de este
fenómeno muestra una aproximación metodológica diferente, la cual analiza efectos epistáticos o
un pool genético igual en gemelos que difieren en sus estresores recientes. Teniendo en cuenta
este fenómeno se puede pensar que la controversia generada entre los resultados dados, se debe
a que el polimorfismo 5-HTTLPR debe ser estudiado en relación a la combinación que presenta con
otras variables genéticas y no como un gen independiente. Para poder acercarse a esta
aproximación, la muestra debe ser ampliada pues se requiere un mayor poder estadístico para
incluir las variables de interacción en el modelo. Adicionalmente se considera que los estudios que
han encontrado asociación han superado la limitación de poder datar el evento que desencadenó
el episodio depresivo (Brown y Harris, 2008).
Con respecto al SNP Val66Met, la evidencia nuevamente es controversial. Estudios en gemelos
(Chen et al, 2013; Chen et al, 2012) han demostrado un efecto significativo de la interacción entre
el BDNF y los eventos estresores. El metaanalisis realizado por el grupo de Hosang también
demostró un efecto significativo de estos eventos; estos autores sugieren que la falta de evidencia
de la interacción de eventos estresores con el BDNF se debe al uso de listas de auto-reporte. Es
posible que si se realizan entrevistas individuales, el sesgo se reduzca en la población estudiada,
aun así esto no soluciona el hecho de la comparabilidad entre estudios. La mayoría de trabajos
analiza la ocurrencia de ciertos eventos, sin embargo, a diferencia de los eventos que se tienen
para la adversidad temprana (maltrato, abuso y negligencia), los eventos estresores en las etapas
adultas presentan un amplio rango de aspectos de la vida diaria por lo que no todos los estudios
abarcan los mismos eventos. El estudio de (Brown et al, 2014) muestra la presencia de esta
interacción cuando el análisis es realizado solo en mujeres, lo cual se convierte en una co-variable

que debe ser analizada con cuidado y ser tenida en cuenta cuando se busca replicar los resultados
previamente obtenidos en otras poblaciones.
Estudios previos muestran que la epístasis entre estos dos polimorfismos se relaciona con la
vulnerabilidad diferencial tras la exposición a diversos ambientes. También se ha analizado el
efecto de la interacción de los genes de manera directa sin tener en cuenta el efecto modulador
que tiene sobe el ambiente (Wells), aproximación que se ha implementado en este estudio debido
al número limitado de muestra. Los resultados indican que no es posible establecer una relación
de la interacción gen x gen sobre la presencia del TDM. Analizar otros polimorfismos dentro del
BDNF y la interacción entre polimorfismos tipo SNP encontrados dentro de la región polimórfica
puede constituir una aproximación interesante para entender las relaciones a nivel genético y su
relación con los trastornos depresivos. Entre estos SNPs es importante tener en cuenta el rs25531,
el cual solo se puede ver en el alelo largo de la región y presenta dos formas A/G. Este alelo
presenta eficiencias trancripcionales diferentes donde la del alelo G resulta similar a la del alelo
corto (Hu et al, 2006), dando lugar a una posible variable de confusión.
Es importante tener en cuenta que tanto el Val66Met del BDNF como los alelos S y L de la región
polimórfica son variantes que se encuentran frecuentemente en la población general. Esto sugiere
que, aunque se ha demostrado que ambas tienen un efecto significativo en la severidad de los
síntomas de individuos sanos, en la población clínica el efecto de las variantes puede perder
significancia. Así, los polimorfismos estudiados podría conferir una baja penetrancia a la
enfermedad al interactuar con eventos estresores en esta última población y otras variables,
menos comunes podrían tener un efecto más significativo. Por otro lado, los aspectos epigenéticos
podrían resultar relevantes en el trastorno por lo cual esto se convierte en un paso a seguir para
este proyecto.
Fortalezas y limitaciones del estudio
El presente trabajo se realizó en conjunto con un grupo de psiquiatras y psicólogos entrenados
para el diagnóstico del Trastorno. La fenotipificación de la enfermedad se realizó cuidadosamente
teniendo en cuenta no solo que la población correspondiera a una muestra clínica, sino que el
trastorno depresivo presentado por los pacientes correspondiera a un TDM y no a otros tipos de
depresión, también se tuvo en cuenta si presentaba comorbilidad con trastornos asociados a la
enfermedad. Estos aspectos permitieron tener un diagnóstico claro, sin embargo, entre las
limitaciones encontradas en el estudio se encuentran el uso lista de chequeo de auto reporte para
la ocurrencia de eventos estresantes. Una entrevista interpersonal puede dar lugar a información
más precisa. Adicionalmente no se tuvo en cuenta el número de episodios depresivos previos, lo
cual puede ser una variable de confusión (Bukh et al, 2009). Por otro lado se asumió
independencia gen-ambiente pues no se conoce información que indique si las variables
estudiadas podrían dar lugar a una tendencia exponerse a un ambiente determinado. Del mismo
modo se asume que no existe estratificación poblacional en la medida que casos y controles

provienen de población de la ciudad de Bogotá, no obstante, es importante tener en cuenta la
necesidad de este análisis para confirmar los resultados obtenidos.

Conclusión
Este estudio mostró una fuerte correlación de las variables ambientales y la presencia de la
enfermedad, lo cual ha sido ampliamente catalogado. No obstante, a pesar de la asociación
encontrada entre estos dos polimorfismos y la depresión en estudios previos, los resultados
presentados no muestran asociación con el TDM y las variantes genéticas o la interacción de estas
últimas con el ambiente.
Estos resultados se suman a la lista de estudios que buscan analizar los eventos causales de la
depresión y que presentan resultados controversiales que limitan la capacidad de sacar
conclusiones acerca de este Trastorno. La discrepancia entre estudios, hace que sea imposible
identificar si la razón de esta controversia se debe a errores tipo I, la existencia de co-variables
como lo es la etnicidad que interactúan con las variantes genéticas para dar lugar a un fenotipo, o
un efecto muy pequeño de las variantes sobre el desorden. Por lo anterior, el trabajo en conjunto
se hace imperativo en esta era de la comunicación para la realización de estudios que trabajen
bajo los mismos parámetros. La fenotipificación de los individuos y el análisis de la exposición
ambiental se convierten en puntos clave que deben ser evaluados con sumo cuidado. Así mismo,
los estudios de replicación deben realizarse teniendo en cuenta que el sexo y la edad son dos
variantes que podrían llevar a resultados muy diferentes, por ello, la depresión debería ser
evaluada en hombres y mujeres de forma separada así como en los diversos grupos de edad.
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