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“If I had to define a major depression in a single sentence, 

 I would describe it as a "genetic/neurochemical" disorder 

 requiring a strong environmental trigger whose characteristic  

manifestation is an inability to appreciate sunsets.” 
                                                                                                                                                     R. Sapolsky 

 

 

Resumen general  
 

El trastorno depresivo mayor (TDM) es un desorden del estado de ánimo que limita 

considerablemente el normal desempeño del individuo, en cuanto supone afecciones a nivel 

emocional, cognitivo, somático y social. Al tratarse de una condición psiquiátrica de 

carácter multifactorial, identificar factores de riesgo asociados a su etiología, así como 

desarrollar estrategias óptimas de diagnóstico y tratamiento, suponen un reto de 

investigación. Ello, sumado al aumento paulatino en la prevalencia global del trastorno, 

revela la necesidad de contribuir al entendimiento multidimensional de esta condición 

psiquiátrica altamente inhabilitante. Por tal razón, la presente tesis de doctorado está 

enfocada en aportar información sobre tres aspectos puntuales: factores genéticos de riesgo 

en población latinoamericana, rol de variables cognitivas y epigenéticas para la 

diferenciación de casos y controles y, finalmente, el potencial terapéutico de un extracto 

vegetal. En ese sentido, el primer capítulo corresponde a un estudio preliminar de 

asociación de genoma completo que permitió identificar una variante de interés asociada a 

TDM en población colombiana, considerando como fenotipo el diagnóstico clínico de 

depresión mayor. El segundo capítulo, por su parte, evalúa un modelo multifactorial para 

diferenciar casos de controles incluyendo los antecedentes familiares de depresión, la 

metilación de una región CpG del promotor IV del BDNF y tres dominios cognitivos como 

factores de riesgo. Y el último de ellos aporta evidencia sobre el potencial dendritogénico 

del extracto de una planta aromática de amplia distribución, que podría generar efectos 

antidepresivos. En conjunto, los resultados del presente trabajo representan un esfuerzo 

multidisciplinario por esclarecer aspectos de la depresión mayor y ofrecen evidencia 

valiosa que puede ser empleada en futuras investigaciones.  
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Introducción general   

En sus famosos aforismos, Hipócrates hablaba sobre una condición a la que llamó 

“melancolía” o “humor negro”, para referirse a un estado mental persistente de miedo y 

tristeza, que no podía atribuirse a una causa o detonante específico (1). Esa condición de 

persistencia, más allá de una fluctuación normal en el estado de ánimo, sería clave para la 

posterior definición de lo que se conoce actualmente como Trastorno Depresivo Mayor-

TDM (2). De acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM-5), la depresión mayor es un desorden del estado de ánimo caracterizado por la 

presencia de mínimo cinco síntomas específicos durante al menos dos semanas continuas. 

Entre los síntomas primarios están el ánimo deprimido y la anhedonia y entre los síntomas 

secundarios se listan cambios en el apetito, en los patrones de sueño, fatiga o pérdida de 

energía, inhabilidad para concentrarse, sentimientos de minusvalía, pensamientos o 

ideaciones suicidas, entre otros (3,4). La prevalencia de esta condición se ha incrementado 

gradualmente en las últimas décadas y se estima que, actualmente, cerca de un 5% de la 

población mundial padece este trastorno, que es ya una de las primeras causas de 

incapacidad global (5). Asimismo, se ha estimado que el desorden es más frecuente en 

mujeres y en adultos mayores (5,6). Para el caso particular de Colombia, se ha reportado 

una prevalencia del 5.7% de trastornos depresivos en general, con mayor incidencia en 

mujeres y en habitantes de la capital (7). Las altas cifras de personas afectadas con el 

trastorno suponen ya un problema de salud pública y la situación se agrava si se considera 

que cerca de 700 mil personas mueren al año por suicidio en el mundo (8).  

 

En cuanto a su etiología, la depresión mayor se ha entendido como un trastorno de carácter 

complejo que emerge de la interacción de factores genéticos y ambientales, incluyendo la 

exposición a estresores físicos, sociales y psicológicos (9). En ese escenario, se ha 

planteado que otras variables, como modificaciones epigenéticas, tendrían también un rol 

protagónico en el desarrollo del desorden (10). Las primeras aproximaciones a las posibles 

“causas genéticas” de la depresión fueron estudios familiares que permitieron concluir que 

la prevalencia es mayor entre los familiares de un individuo afectado (15%) que en la 

población general (5.4%) (11). Posteriormente, se realizaron estudios con gemelos 

monocigóticos y dicigóticos que, si bien arrojaron resultados contrastantes, permitieron 
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concluir que la heredabilidad del trastorno es cercana al 40% (12). Las subsiguientes 

investigaciones realizaron análisis de ligamiento en familias donde varios individuos 

presentaban depresión y, aunque tampoco arrojaron conclusiones contundentes sobre una 

posible causalidad genética del trastorno, sí permitieron detectar regiones con genes 

candidatos que posteriormente se incluyeron en estudios de asociación  (13).  

 

Los futuros esfuerzos por dilucidar la contribución de factores genéticos en la etiología del 

trastorno fueron, precisamente, los estudios de asociación de genoma completo (GWAS). 

Éstos son una alternativa viable para abordar patologías poligénicas, es decir, aquellas cuya 

aparición está mediada por el efecto combinado de muchos genes, cada uno con una 

influencia reducida (14). Los primeros GWAS no arrojaron resultados promisorios, aun 

cuando su tamaño de muestra no difería mucho del de otras investigaciones que sí 

permitieron detectar factores de riesgo para otros desórdenes psiquiátricos (15). Los GWAS 

más recientes, que han aumentado significativamente el número de muestra o que han 

asegurado la homogeneidad fenotípica de los casos evaluados, han empezado ya a revelar 

algunos loci asociados con depresión (16–19). No obstante, la mayor parte de esos estudios 

se han enfocado en población europea, de manera que se cuenta con escasa información 

sobre la arquitectura genética del trastorno en poblaciones multiancestrales, como la 

latinoamericana (20). De esta necesidad de aportar al conocimiento de posibles factores 

genéticos asociados a depresión mayor en poblaciones con una historia demográfica 

compleja parte el planteamiento del primer capítulo de tesis.  

 

Ahora bien, el carácter multifactorial del trastorno, así como su amplio espectro de 

manifestaciones fenotípicas, han conducido al abordaje de su etiología y diagnóstico desde 

una perspectiva integradora, incluyendo no sólo variables genéticas, sino también la 

interacción de éstas con factores ambientales y, más adelante, variables epigenéticas (21). 

Entre dichos factores adversos del entorno, que potencialmente aumentan la susceptibilidad 

de padecer depresión, son preponderantes la adversidad en la infancia (entendiéndose como 

maltrato, bien sea físico o psicológico) y, en general, los eventos estresores a lo largo de la 

vida (22–24). Bajo esa premisa, se han planteado estudios de interacción gen-ambiente 

(GxA), que asumen diferencias interindividuales en la sensibilidad a factores adversos del 
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entorno mediadas por la vulnerabilidad genética de la persona (25). Uno de los primeros 

estudios GxA evaluó, precisamente, la interacción entre eventos estresores experimentados 

en la infancia y en la adolescencia con un polimorfismo del transportador de serotonina 

(SLC6A4) (26). Sin embargo, los hallazgos no fueron replicados por investigaciones 

ulteriores (27). También se ha explorado, por ejemplo, la relación de un polimorfismo del 

Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro (BDNF), con la expresión del gen en respuesta a 

la presencia de estresores (28). Lo que sí ha sido validado es que las experiencias 

traumáticas, especialmente aquellas experimentadas durante la infancia, sí son uno de los 

factores de riesgo ambientales más relacionados con la posterior manifestación clínica de la 

depresión mayor (29). A partir de allí se ha planteado el modelo diátesis-estrés, el cual 

asume un sinergismo entre factores genéticos de riesgo y eventos estresores para explicar el 

desarrollo de sintomatología depresiva (30). Otro modelo postula que una vulnerabilidad 

cognitiva, producto de los eventos adversos experimentados en la infancia, contribuiría 

considerablemente al mantenimiento de patrones psicológicos maladaptativos 

incrementando el riesgo de trastornos psiquiátricos en la adultez  (31).  

 

Más recientemente, se ha postulado que la interacción de factores genéticos y ambientales 

no sería suficiente para explicar el desarrollo de trastornos depresivos y que un enfoque 

epigenético podría aportar información adicional sobre su patogénesis (32). La premisa es 

que algunas modificaciones epigenéticas, incluyendo metilación del ADN, modificaciones 

postraduccionales de las histonas o ARNs no codificantes, modularían la vulnerabilidad al 

trastorno tras la exposición a eventos estresores (33). Algunos estudios se han enfocado en 

evaluar marcas epigenéticas en regiones promotoras de genes específicos, entre ellos el 

BDNF, el 5-HTR (transportador de serotonina) y el receptor de glucocorticoides y, aunque 

no contundentes, los resultados sí insinúan una correlación en los niveles de metilación y la 

depresión (34). En cuanto al BDNF, una neurotrofina de gran relevancia para la 

supervivencia y proliferación neuronal (35,36), se han reportado mayores niveles de 

metilación en ciertas regiones promotoras, así como menor expresión global de la proteína 

en individuos diagnosticados con depresión mayor (37). Los cambios en la expresión de 

este gen estarían relacionados con alteraciones comportamentales en el individuo; así se ha 

demostrado en investigaciones con modelos murinos que reportan un aumento del nivel de 
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metilación y un subsiguiente incremento en los niveles de ansiedad y depresión en ratas 

como consecuencia de la exposición temprana al estrés (38,39).  

 

Los múltiples modelos que se han planteado para explicar la patogénesis de la depresión 

ratifican la complejidad del trastorno y sugieren que un enfoque multidimensional sería de 

gran utilidad, tanto para abordar su etiología como para contribuir al desarrollo de 

herramientas diagnósticas (40,41). Por ello, el segundo capítulo de tesis evalúa el poder de 

un modelo multifactorial (que incluye variables psicosociales, cognitivas y epigenéticas) 

para diferenciar controles sanos de casos diagnosticados con el desorden.  

 

Por otra parte, el tratamiento del TDM, que generalmente se basa en psicoterapia y en 

prescripción farmacológica, es un paisaje igualmente complejo dada la gran variabilidad 

interpersonal de los síntomas (42). En efecto, se ha estimado que entre un 30-40% de los 

pacientes no responden favorablemente a los fármacos antidepresivos disponibles, es decir, 

que no alcanzan la remisión incluso después de probar con varios medicamentos (43,44). 

También se ha reportado que la aparición de efectos secundarios y la latencia en la 

reducción de síntomas tras el inicio del tratamiento impactan negativamente el curso de la 

terapia, disminuyendo la adhesión a los antidepresivos y las tasas de remisión (45). Esta 

situación ha motivado la exploración de alternativas terapéuticas, no enfocadas únicamente 

en impactar la vía monoaminérgica (como la mayoría de antidepresivos de uso común), 

sino que puedan promover la plasticidad neuronal (46). Se busca dicho potencial ya que la 

fisiopatología de la depresión se ha relacionado con disrupción de la plasticidad, tanto 

estructural como funcional, en circuitos involucrados con funciones cognitivas y regulación 

emocional (47,48). Dichas moléculas tendrían la capacidad de activar la expresión de 

neurotrofinas, como el BDNF, que regulan vías de señalización involucradas en 

crecimiento neuronal y dendrítico, como las MAPK (quinasas activadas por mitógenos) y 

las PI3K (fosfatidilinositol-3-quinasas) (36,49). El tercer capítulo de tesis evalúa el efecto 

dendritogénico de una planta (Lippia alba), a la cual se le han atribuido propiedades 

ansiolíticas y antidepresivas desde el contexto de la  medicina tradicional (50,51).  
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En conjunto, los tres capítulos (Tabla I) abordados en el presente estudio aportan 

información relevante para tres escenarios específicos (etiología, diagnóstico y tratamiento) 

del TDM y se enmarcan en un área de interés para la salud pública a nivel global.  

 

Tabla I. Descripción general de los tres capítulos de tesis  

 

Capítulo Problemática Objetivo general 

I. 

Identificación de un locus 

de interés para depresión 

mayor a través de estudio 

preliminar de asociación de 

genoma completo (GWAS) 

en población colombiana. 

 

 

La mayoría de estudios de 

asociación de variantes 

genéticas con TDM se han 

realizado en población 

europea, de manera que hay 

subrepresentación de 

poblaciones con ancestría 

mixta. 

 

Identificar variantes (MAF 

> 0.05) potencialmente 

asociadas al Trastorno 

Depresivo Mayor en una 

muestra representativa de 

población mixta. * 

 

II. 

Análisis multidimensional de 

la depresión mayor: 

asociación entre la metilación 

del BDNF, variables 

psicosociales y dominios 

cognitivos 

 

El abordaje diagnóstico del 

TDM precisa herramientas 

adicionales que consideren 

la naturaleza multifactorial 

del trastorno. 

 

 

Evaluar un modelo 

multifactorial para 

diferenciar individuos sanos 

de casos diagnosticados con 

depresión mayor teniendo 

en consideración el carácter 

multidimensional del 

desorden. * 

 

III. 

De la Psilocina al 

“prontoalivio”: una 

exploración del potencial 

terapéutico de metabolitos 

naturales para el tratamiento 

de la depresión mayor 

 

 

 

La eficacia global de los 

antidepresivos de uso 

convencional es limitada y 

por ello se requieren nuevas 

alternativas terapéuticas, 

que impacten positivamente 

la plasticidad neuronal. 

 

Evaluar el efecto 

dendritogénico del extracto 

de Lippia alba sobre un 

modelo in vitro de neuronas 

corticales de rata. 

 

* Los casos diagnosticados con Trastorno Depresivo Mayor fueron reclutados en la Clínica 

Montserrat y en la Clínica la Inmaculada, centros psiquiátricos colaboradores en la investigación.  
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CAPÍTULO I 

 

Identificación de un locus de interés para depresión mayor a 

través de estudio preliminar de asociación de genoma completo 

(GWAS) en población colombiana 
 
*En relación con el tema de este capítulo se ha trabajado en un artículo conjunto con el Consorcio Latinoamericano de 

Genómica (LAGC), el cual será sometido próximamente a una revista indexada.  

**El presente capítulo está enmarcado en el proyecto de investigación titulado “Estrés percibido y marcadores genéticos y 

epigenéticos en el trastorno depresivo mayor” – Minciencias (712.2015/908/120471250970).  

 

Abstract 

Determining the genetic architecture of major depression is crucial to understand the 

etiology of this multifactorial and highly prevalent disorder. Several genome-wide 

association studies (GWAS) that have been carried out in recent decades have identified 

polymorphisms that would confer risk of developing depressive phenotypes. However, 

most of these investigations have been relegated to the European population, leaving 

underrepresented those populations of mixed ancestry, such as Latin America. In the 

present study, a genome-wide association study was performed considering the clinical 

diagnosis of major depressive disorder as a phenotype in a Colombian sample. The results 

provide evidence of a locus potentially associated with the disorder and that is in linkage 

disequilibrium with polymorphisms located within the CNTN5 gene. This gene has a role 

in the formation and maintenance of neuronal connectivity during development and some 

variants located within it have been associated with depression and autism. Although with a 

limited sample size, this research provides valuable and reliable information that could be 

useful for subsequent meta-analyses of polymorphisms associated with mood disorders. 

 

Resumen 

La determinación de la arquitectura genética de la depresión mayor es crucial para 

comprender la etiología de este desorden multifactorial y de gran prevalencia a nivel 

mundial. Varios estudios de asociación de genoma completo (GWAS) que se han llevado a 
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cabo en las últimas décadas han logrado identificar variantes que conferirían riesgo de 

desarrollar el fenotipo depresivo. Sin embargo, la mayor parte de esas investigaciones se 

han relegado a población europea, dejando subrepresentadas aquellas poblaciones de 

ancestría mixta, como la latinoamericana. En el presente estudio se realizó una exploración 

de asociación de genoma completo considerando como fenotipo el diagnóstico clínico de 

trastorno depresivo mayor en una muestra colombiana. Los resultados aportan evidencia de 

un locus potencialmente asociado al trastorno y que está en desequilibrio de ligamiento con 

polimorfismos ubicados dentro del gen CNTN5. Este gen tiene un rol en la formación y 

mantenimiento de la conectividad neuronal durante el desarrollo y algunas variantes 

localizadas dentro de él se han asociado con depresión y autismo. Aunque con un tamaño 

de muestra limitado, la presente investigación aporta información valiosa y confiable que 

podría ser de utilidad para posteriores metaanálisis de polimorfismos asociados a trastornos 

del estado de ánimo.  

 

Pregunta de investigación 

¿Qué variantes genéticas comunes podrían estar asociadas a riesgo de Trastorno Depresivo 

Mayor en una muestra colombiana de pacientes diagnosticados con el desorden? 

 

Objetivo general 

Identificar variantes (MAF > 0.05) potencialmente asociadas al Trastorno Depresivo Mayor 

en una muestra representativa de población mixta.  

 

Objetivos específicos  

• Determinar si hay diferencias en la subestructura poblacional de la muestra de 

individuos sanos y de casos diagnosticados con depresión mayor.  

• Identificar regiones genómicas que puedan estar representadas por las variantes 

identificadas en el análisis de asociación.  
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1.1 Introducción 

Los trastornos mentales están entre las principales causas de discapacidad a nivel mundial 

y, entre ellos, los desórdenes de ansiedad y depresión encabezan la lista (1). 

Particularmente, se ha estimado que la prevalencia global del Trastorno Depresivo Mayor 

(TDM) se acerca al 5% y que éste contribuiría en un 7.5% a la pérdida no fatal de la salud 

(2). Este escenario es preocupante si se considera que la depresión afecta drásticamente la 

calidad de vida del individuo, comprometiendo su productividad y funcionalidad, lo cual 

genera un evidente impacto a nivel familiar y social (3). En Latinoamérica la situación 

pareciera agravarse, ya que es una región para la cual se ha reportado una incrementada 

discapacidad como consecuencia de la depresión, particularmente en edades entre los 15 y 

los 49 años (4). Se ha estimado, además, que cerca del 80% de la carga de enfermedades 

no fatales resultantes de trastornos depresivos se concentra en países de bajos o medianos 

ingresos (2). Por ello, la investigación sobre las causas subyacentes a ese tipo de 

desórdenes, incluyendo estimaciones sobre el riesgo genético, es de especial importancia.   

Estudios genómicos a gran escala han permitido dilucidar que las variaciones genéticas 

influyen en la etiología de trastornos mentales (5) y, aunque la heredabilidad determinada 

para el TDM (~ 40%) ha sido menor en comparación con la de otros desórdenes (6), 

descifrar las bases de la susceptibilidad genética para depresión ha sido un ámbito de 

investigación relevante (7). Al respecto, se ha hecho énfasis en que el TDM es un desorden 

de carácter poligénico cuyo desarrollo está influenciado por múltiples variantes genéticas, 

cada una con un efecto pequeño (8). Por esta razón, la detección de variantes de riesgo ha 

demandado análisis genómicos a gran escala, así como un riguroso control del tipo de 

variables fenotípicas a incluir en los estudios de asociación de genoma completo - GWAS 

(9). Estas investigaciones de gran magnitud han demostrado que gran parte de la 

arquitectura genética que influye en el desarrollo de psicopatologías es atribuible a 

variantes de nucleótido único (SNVs) comunes en la población (10,11).   

Entre los primeros análisis que reportaron resultados replicables de variantes asociadas a 

depresión, está el que incluyó mujeres chinas con depresión severa recurrente (5.303 casos 

y 5.337 controles) y que permitió detectar dos loci de interés (12). Estudios posteriores, 

que aumentaron considerablemente el número de individuos analizados, identificaron 
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variantes genéticas adicionales. Uno de ellos, que incluyó información de participantes de 

la compañía genética 23andMe, Inc. (121.380 casos y 338.101 controles), determinó 

asociación significativa (p< 5*10-8) para 15 loci considerando como fenotipo el 

autorreporte de diagnóstico clínico de depresión (13). Más recientemente, el GWAS de UK 

Biobank (n = 322.580) identificó 17 loci asociados (p< 5*10-8) a tres fenotipos depresivos 

(depresión general, probable trastorno depresivo mayor, diagnóstico depresivo de acuerdo 

con el ICD10 (14) y el metaanálisis publicado por el Consorcio de Psiquiatría Genómica 

(PGC), que incluyó 35 cohortes, reportó asociación de 44 loci (p< 5*10-8) con un espectro 

mayor de fenotipos depresivos, a partir de una muestra de 130.664 casos y 330.470 

controles (15). Un metaanálisis que agrupó información de estos últimos tres GWASs, para 

un total de 246.363 casos y 561.190 controles, utilizó la estrategia conocida como 

“minimal phenotyping” para definir la muestra de casos y reportó asociación de 102 

variantes independientes, de la cuales 87 fueron replicables en una muestra diferente (9). 

Dicha estrategia de selección de fenotipo se basa únicamente en ítems de autorreporte, 

razón por la cual otros autores discuten que los resultados podrían sesgarse y que 

reflejarían una asociación no específica para depresión (16,17).   

Ahora, más allá de las limitaciones propias que dichos estudios puedan tener, es cierto que 

han permitido comprender parte de la arquitectura genética de los trastornos del estado de 

ánimo. Sin embargo, esos hallazgos representan sólo a una parte de la población mundial, 

ya que cerca del 79% de los estudios de asociación a escala genómica se han llevado a 

cabo en individuos de descendencia europea (18), dejando a las demás poblaciones y 

minorías raciales considerablemente subrepresentadas (19). La falta de información de 

muestras provenientes de poblaciones con ancestría mixta limita el potencial de identificar 

variaciones genéticas que podrían presentarse en frecuencias diferentes o con otra 

magnitud del efecto en comparación con población europea (20). Por tal razón, incluir 

participantes de poblaciones multiancestrales, como la latinoamericana, aportaría al 

entendimiento global de la susceptibilidad genética para trastornos psiquiátricos y 

permitiría hacer extensivos los beneficios derivados de dichos estudios, entre ellos los 

avances en medicina de precisión (21,22). En concordancia con lo anterior, el objetivo del 

presente estudio fue realizar un análisis preliminar de asociación de genoma completo en 

población colombiana para identificar variables potencialmente asociadas a TDM. Se trata 
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de una investigación en la que el fenotipo depresivo es homogéneo, en cuanto todos los 

casos fueron individuos que habían sido clínicamente diagnosticados con trastorno 

depresivo mayor, y ello corresponde a una de las condiciones a considerar para garantizar 

la confiabilidad de los resultados en estudios de asociación (23). Si bien el número de 

individuos incluidos en el estudio fue relativamente pequeño, los resultados contribuyen 

notablemente a dilucidar variantes de riesgo en una población con ancestría diversa.   

1.2 Métodos  

 

1.2.1 Participantes  

La muestra final de casos incluyó individuos que cumplían con los criterios de la CIE-10 

(24) para tener un diagnóstico primario de Trastorno Depresivo Mayor, el cual fue 

confirmado a través de la versión para el DSM-IV de la entrevista estructurada M.I.N.I 

(25). Todos fueron reclutados en dos hospitales psiquiátricos de Bogotá tras la verificación 

adicional de los criterios de inclusión (edad mínima de 18 años y escuela primaria 

culminada) y de exclusión (diagnóstico de depresión bipolar, abuso o dependencia de 

sustancias, trastorno psicótico, demencia y/o delirio).  El grupo control, conformado por 

individuos sanos de la población general, se reclutó a través de una convocatoria abierta 

por parte de las instituciones participantes. Los criterios de inclusión definidos para este 

grupo fueron: ausencia de diagnóstico de Trastorno Depresivo Mayor (pasado o actual), ser 

mayores de edad y tener un nivel de escolaridad mínima (primaria culminada). Los 

correspondientes criterios de exclusión fueron: presencia de alguna condición psiquiátrica 

(trastorno psicótico, abuso de sustancias, trastorno bipolar, trastorno mental orgánico) y el 

parentesco con alguno de los casos. Las herramientas diagnósticas que permitieron definir 

estrictamente a los individuos de cada grupo fueron aplicadas y analizadas por psicólogos 

y/o psiquiatras debidamente calificados. De todos los participantes se obtuvo la firma del 

consentimiento informado y se contó con la aprobación previa del estudio por parte del 

Comité de Ética de todas las instituciones participantes (Universidad de los Andes, Clínica 

Montserrat, Clínica la Inmaculada).   
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1.2.2 Genotipificación y determinación de subestructura poblacional 

El ADN de cada participante se extrajo a partir de leucocitos (kit DNA 2000, Corpogen) y 

fue enviado para su ulterior análisis al Centro Médico de la Universidad de Radboud 

(Holanda). Cada muestra fue genotipificada a través de la plataforma comercial Infinium 

Global Screening Array-24 v2.0 Beadchip (Illumina), la cual incluye información de 

alrededor de 750.000 variantes distribuidas en todo el genoma humano. Esta plataforma es 

una alternativa costo-efectiva para realizar estudios genéticos a nivel poblacional. Los 

datos crudos (.idat) fueron inicialmente visualizados con el software Genome Studio 

(Illumina) y sólo la información de aquellas muestras con una tasa de genotipificación 

mayor al 98% fueron procesadas para el análisis posterior. La subestructura poblacional 

fue determinada por otro equipo de investigación empleando marcadores informativos de 

ancestría (AIMs), de acuerdo con un protocolo previamente estandarizado (26).   

1.2.3 Análisis estadístico  

Las variables demográficas se analizaron a través de las pruebas exactas de Fisher y la 

prueba T, considerando un nivel de significancia del 5%. Los SNPs incluidos en el Chip y 

los individuos genotipificados fueron inicialmente filtrados en PLINK v.109 (27) de 

acuerdo con los siguientes criterios de exclusión: SNPs localizados en los cromosomas 

sexuales X-Y, individuos con una tasa de genotipificación menor al 95% (--mind 0.05), 

variantes con una tasa de genotipificación menor al 95% (--geno 0.05), frecuencia del alelo 

menor < 0.05 (--maf 0.05) y un valor p < 0.00001 para el equilibrio de Hardy-Weinberg (-

hwe 0.00001). Un total de 317.220 SNPs y 340 individuos quedaron disponibles tras 

efectuar el control de calidad. Por otra parte, se realizó un análisis de componentes 

principales (PCs) para determinar la subestructura poblacional. El análisis de asociación a 

nivel de variantes se llevó a cabo en PLINK a través de regresión logística, considerando 

como covariantes la edad, el sexo y la estratificación poblacional (cinco primeros PCs). Se 

aplicó el modelo genético aditivo para determinar la significancia de asociación de los 

SNPs, considerando un valor p<5*10-8. Después de la corrección de Bonferroni se 

consideró un valor de significancia p<0.05. Los gráficos Manhattan y cuantil-cuantil 

(QQplot) para la visualización de los resultados del GWAS se generaron en Rstudio (28) a 

través del paquete “qqman”, con el cual se calculó también el factor de inflación genómico 
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del modelo de asociación (29). Para los loci que mostraron asociación significativa con 

TDM se graficó el patrón de desequilibrio de ligamiento con SNPs localizados en genes 

cercanos. Para ello se utilizó la aplicación interactiva LDlink (30), específicamente las 

herramientas LDmatrix (31) y LDassoc (32) teniendo como referencia los valores de 

desequilibrio (D’) reportados para población iberoamericana. A través del portal GTEx se 

realizó una exploración de la posible relación de los SNPs de interés con expresión génica 

en diferentes tejidos (33).    

1.3 Resultados 

 

1.3.1 Variables demográficas y marcadores de ancestría  

Después de confirmar los criterios de inclusión y exclusión para cada uno de los 

participantes, un total de 169 individuos conformó el grupo de casos con diagnóstico 

primario de TDM y otros 171 se incluyeron como controles sanos. En la Tabla 1 se 

presenta la información demográfica y de ancestría de los participantes. No se hallaron 

diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto a la distribución de sus marcadores 

de ancestría, lo cual es deseable para contar con un control externo de estratificación 

poblacional. El análisis de componentes principales (PCs) efectuado en Plink permitió 

corroborar que, en efecto, los casos y los controles del presente estudio no se segregan en 

cuanto a subestructura poblacional (Figura 1).   

Tabla 1. Características demográficas y marcadores de ancestría de los participantes    

Variable 
Casos 

(N = 169) 

Controles 

(N = 171) 
Valor p 

Sexo (femenino), N (%) 111 (65.68) 135 (78.94) 0.007* 

Edad (años), promedio ± SD 36.25 ± 12.82 34.62 ± 10.77 0.20 

Escolaridad    

Primaria finalizada, N (%) 169 (100) 171 (100) 1.0 

Secundaria finalizada, N (%) 155 (91.71) 168 (98.24) 0.005* 

Pregrado finalizado, N (%) 108 (63.90) 146 (85.38) < 0.001* 

Posgrado actual/finalizado, N (%)  28 (15.56) 47 (27.48) 0.018* 

Ancestría    

Africano (%), promedio ± SD 11.75 ± 0.07 11.26 ± 0.07 0.56 

Europeo (%), promedio ± SD 50.91 ± 0.17 50.47 ± 0.17 0.81 

Nativo-América. (%), promedio ± SD 37.33 ± 0.16 38.27 ± 0.17 0.58 

* p< 0.05.  Test de Fisher para variables de conteo; Prueba T para variables continuas.  
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Figura 1. Subestructura poblacional de los casos y controles incluidos en el estudio. El gráfico 

de los dos primeros componentes principales (PC1-PC2) refleja que no se evidencia variaciones en 

la subestructura poblacional entre casos y controles.  

 

1.3.2 Asociación a nivel de variantes genéticas  

En la Figura 2 se muestran los gráficos Manhattan y cuantil-cuantil con los resultados del 

análisis de asociación para los 317.220 SNPs evaluados. El factor de inflación genómico 

(lambda-ƛ) fue de 1.044, indicando que el efecto residual de la estratificación poblacional 

fue muy bajo y que, por lo tanto, la bondad del modelo de asociación es adecuado (34).   

 
Figura 2. Gráfico Manhattan (a) del -log10 de los valores p observados (Y) para la asociación de cada 

variante con depresión mayor.  En el eje X se muestra la posición física de las variantes en cada cromosoma 

(GRCh37). La línea roja horizontal indica el umbral de asociación genética establecido. El gráfico QQ (b) 

muestra el -log10 de los valores p observados en el GWAS (Y) frente a la distribución esperada de los valores 

p bajo la hipótesis nula de no asociación genética.  
 

a b

rs74745649



  

 22 

Un único loci (rs74745649) estuvo cerca del umbral de significancia de asociación genética 

inicialmente establecido (p < 5*10-8) y, tras la corrección de Bonferroni, mantuvo dicha 

asociación (p<0.05) con TDM. Los detalles sobre este SNP, así como el tamaño del efecto, 

se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Detalles del SNP asociado significativamente a TDM en la muestra evaluada 

 

 
Alelo 1= menor (efecto); Alelo 2= mayor; MAF= frecuencia del alelo menor; OR= odds ratio como indicador 

del efecto del alelo menor; valor p ajustado= valor obtenido tras aplicar la corrección de comparaciones 

múltiples de Bonferroni.  

 

Esta variante está ubicada en una región intergénica, con proximidad (± 1500 kb) al gen 

que codifica para la contactina 5 (CNTN5- Chr11: 98891706-100229616, Gen ID: 53942). 

El mapa de ligamiento permitió determinar que dicho SNP, en efecto, está dentro de un 

mismo bloque haplotípico con múltiples variantes que se encuentran dentro de ese gen 

(Figura 3). 

rs74745649 11 97513497 C T 0.175 3.87 6.177*10E-8 0.0196

PosiciónCromosomaSNP Valor p ajustadoValor pORMAFAlelo 2Alelo 1
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Figura 3. Gráfico de desequilibrio de ligamiento que muestra el SNP de interés (rs74745649) dentro de un 

mismo bloque haplotípico con loci del gen CNTN5. El valor de desequilibrio entre parejas de SNPs se 

representa con los recuadros azules (cuanto más intenso el color, mayor el valor D’) y rojos (cuanto más 

intenso el color, mayor el valor R2).  

 

Al evaluar más específicamente los valores de desequilibrio de ligamiento (D’), se aprecia 

que el locus de interés tiene una alta probabilidad de coheredarse no sólo con variantes 

cercanas (como es lo esperado), sino también con loci lejanos ubicados dentro de los 

límites físicos del CNTN5 (Figura 4).  
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Figura 4. Gráfico de asociación regional mostrando el -log10 de los valores p observados (Y-izquierda) de un 

subgrupo de SNPs analizados en el GWAS y la tasa de recombinación (Y-derecha) entre las variantes 

representadas en una región del cromosoma 11. El punto azul representa el SNP de interés (rs74745649) y los 

círculos rojos indican el nivel de desequilibrio de ligamiento (cuanto más intenso el color, mayor el valor D’) 

entre dicho SNP y los demás loci representados.  

 

Al explorar en bases de datos públicas la posible relación del SNP de interés con expresión 

génica en diferentes tejidos, se halló que dos loci que están en desequilibrio de ligamiento 

con el rs74745649 han sido relacionados con la expresión del gen CNTN5 en cerebelo 

(Tabla 3).  
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Tabla3. Información de SNPs que están en desequilibrio de ligamiento con la variante de interés 

(rs74745649) y que tienen relación con la expresión del gen CNTN5 en tejido cerebelar  

SNP de referencia SNP 

asociado 

Posición del SNP 

asociado 

R2 D´ Valor p 

rs74745649 rs7945952 chr11: 97918825 0.006 0.348 3*10-5 

rs527291 chr11: 97958879  0.011 0.249 9*10-5 

Los valores R2 y D´ indican el desequilibrio de ligamiento entre el SNP específico y el rs74745649. El valor p 

indica la asociación del SNP específico con la expresión del gen CNTN5 en cerebelo. (Los datos fueron 

obtenidos del portal GTEx-Broad Institute, número de acceso:  phs000424.vN.pN).  

Asimismo, en el portal GTEx se verificó que el gen de la contactina 5 humana se expresa 

mayoritariamente en cerebro (Figura 5).  

 

 

 

Figura 5. Expresión global del gen CNTN5 en diferentes tejidos humanos. (La imagen fue obtenida 

del portal GTEx-Broad Institute, número de acceso:  phs000424.vN.pN). 

 

1.4 Discusión 

Dilucidar aspectos de la arquitectura genética del Trastorno Depresivo Mayor ha 

representado un reto investigativo, en cuanto se trata de un desorden de moderada 

heredabilidad y de carácter poligénico (35). Aun así, los más recientes estudios de 

asociación de genoma completo, que representan un esfuerzo conjunto para lograr grandes 

tamaños de muestra, han ofrecido información relevante sobre variantes genéticas 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gap/cgi-bin/study.cgi?study_id=phs000424
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/gap/cgi-bin/study.cgi?study_id=phs000424
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potencialmente asociadas al trastorno (13–15). Dichos estudios, sin embargo, se han 

enfocado principalmente en población europea, razón por la cual se cuenta con escasa 

información sobre el riesgo genético para TDM en poblaciones multiancestrales, como la 

latinoamericana (36).   

En el presente estudio se realizó un análisis de asociación de genoma completo en 

población colombiana, considerando como fenotipo el diagnóstico clínico de depresión 

mayor. De esta manera, el primer criterio de inclusión de los casos se ajustó a herramientas 

diagnósticas validadas y no a testimonios o autorreporte. Esta estrategia de selección 

estuvo encaminada a reducir la heterogeneidad fenotípica de los casos, que es determinante 

para que los análisis de asociación arrojen resultados más específicos sobre la condición 

evaluada (37,38). Los resultados del modelo logístico aplicado (que consideró un efecto 

aditivo de los alelos), indicaron que un único SNP (rs74745649 - chr11: 97.513.497) se 

acercó al nivel de significancia establecido, incluso después de aplicar la corrección de 

Bonferroni. Este polimorfismo está ubicado en una región intergénica, lo cual es coherente 

con gran parte de los hallazgos de estudios de asociación, en los cuales predomina la 

identificación de SNPs o bloques haplotípicos ubicados en regiones intrónicas o 

intergénicas (39). Esta situación representa un desafío para dilucidar las implicaciones 

funcionales de los SNPs de interés identificados. No obstante, se ha sugerido que variantes 

intergénicas podrían tener un rol en la patogénesis de la depresión a través de la regulación 

de la expresión de ARNs no codificantes cercanos (40).   

Para la construcción del mapa de desequilibrio de ligamiento se tomó como referencia 

información de poblaciones con ancestría mixta (de Centroamérica y Suramérica) y 

población española y se consideró el valor D’, en lugar del R2, como indicador de 

desequilibrio de ligamiento dado que puede ser más informativo cuando algunas de las 

frecuencias alélicas de las variantes evaluadas son bajas (41). Dicho análisis mostró que el 

SNP de interés identificado en el GWAS está en desequilibrio de ligamiento con varios 

loci ubicados dentro del gen CNTN5. Este codifica para la contactina-5 humana, una 

proteína de adhesión de la superfamilia de las inmunoglobulinas que media las 

interacciones de superficie celular durante el desarrollo del sistema nervioso y que también 

podría tener un rol en la formación de conexiones axonales en esa etapa (42). Más allá de 
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contribuir a la formación de circuitos neuronales durante el desarrollo, también se ha 

reportado que la contactina-5 sería crucial para el mantenimiento de las sinapsis en la edad 

adulta (43). La expresión de la proteína se concentra especialmente en áreas del cerebro 

como el lóbulo occipital, la amígdala, la corteza frontal, el hipocampo, el tálamo y el 

lóbulo temporal; también se ha reportado, aunque en menores niveles, en riñón, placenta y 

otros tejidos (44).   

El locus identificado en este estudio podría representar una región genómica más extensa 

potencialmente asociada a TDM, incluyendo variantes ubicadas dentro del CNTN5. En 

efecto, investigaciones previas han sugerido que las contactinas tendrían un rol 

preponderante en la patofisiología de varias condiciones psicológicas, psiquiátricas y 

cardiometabólicas, postulándolas como candidatas plausibles para entender la patología 

compartida entre desórdenes físicos y mentales (45). Más específicamente, algunos 

polimorfismos ubicados dentro del CNTN5 han sido asociados con depresión mayor (9) y 

autismo (46,47) y a nivel genómico ha resaltado la contactina-5 por su relación probable 

con comportamiento suicida (48).   

Dado que el número de individuos a partir de los cuales se realizó el presente análisis de 

asociación es bajo, los resultados son preliminares y han de interpretarse con cautela. No 

obstante, es preciso resaltar que para la ejecución del mismo se tuvieron en cuenta los 

criterios de control de calidad sugeridos para GWAS, excluyendo muestras y variantes en 

función de su tasa de genotipificación, frecuencia del alelo menor y equilibrio de Hardy-

Weinberg (49). Asimismo, se incluyeron las covariantes de sexo, edad y ancestría, que 

consideran la estratificación y evitan efectos de confusión de factores demográficos (50). 

Se ha reportado que la inclusión de dichas variantes podría reducir el poder estadístico para 

detectar asociación (51), de manera que, si al adicionarlas al modelo éste arroja como 

resultado una variante o un conjunto de variantes asociadas, se esperaría que dicho 

resultado fuese confiable. Adicionalmente, haber restringido el subgrupo de casos a 

individuos con un diagnóstico clínico de depresión mayor contribuye a reducir la 

heterogeneidad fenotípica, lo cual es ideal al abordar desórdenes complejos (38).   

Ahora bien, más allá de las limitaciones por el restringido tamaño muestral, el presente 

estudio aporta información que podría utilizarse en posteriores metaanálisis enfocados a 
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dilucidar la arquitectura genética de la depresión mayor en poblaciones multiancestrales, 

como la latinoamericana. Esto es crítico considerando que propender por identificar 

factores genéticos de riesgo asociados a desórdenes complejos sin incluir datos de 

poblaciones con ancestralidad diversa, podría conducir a la detección de falsos positivos y 

a limitar el alcance que podrían tener los estudios de asociación para optimizar la 

predicción y tratamiento (21,52). Es claro que la evaluación a gran escala de datos 

provenientes de poblaciones con ancestría mixta implicaría diseñar y adoptar estrategias de 

análisis que reduzcan los sesgos inherentes a la subestructura poblacional (53,54) y 

aportaría a una comprensión más global del riesgo genético asociado a trastornos del 

estado de ánimo. Posteriores análisis podrían enriquecerse considerablemente al adoptar 

rutas metodológicas orientadas no sólo a obtener un listado de variantes genéticas que 

confieren riesgo, sino a entender cómo éstas influyen, a nivel funcional, en la patogénesis 

de diferentes desórdenes multifactoriales (55–57).   
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CAPÍTULO II 

 

Análisis multidimensional de la depresión mayor: asociación 

entre la metilación del BDNF, variables psicosociales y dominios 

cognitivos 

*De este capítulo se han derivado dos artículos; uno publicado en “Frontiers in Psychiatry” (Anexo 1) y otro publicado en 

la “Revista Latinoamericana de Psicología” (Anexo 2).  

**El presente capítulo está enmarcado en el proyecto de investigación titulado “Estrés percibido y marcadores genéticos y 

epigenéticos en el trastorno depresivo mayor” - Minciencias (712.2015/908/120471250970). 

Abstract 

Major Depression is a complex disorder with a growing incidence worldwide and multiple 

variables have been associated with its etiology. Nonetheless, its diagnosis is continually 

changing and the need to understand it from a multidimensional perspective is clear. The 

purpose of this study was to identify risk factors for depression in a case-control study with 

100 depressive inpatients and 87 healthy controls. A multivariate logistic regression 

analysis was performed including psychosocial factors, cognitive maladaptive schema 

domains, and specific epigenetic marks (BDNF methylation levels at five CpG sites in 

promoter IV). A family history of depression, the cognitive domains of impaired 

autonomy/performance, impaired limits, other-directedness, and the methylation level of a 

specific CpG site were identified as predictors. Interestingly, we found a mediating effect 

of those cognitive schemas in the relationship between childhood maltreatment and 

depression. Also, we found that depressive patients exhibited hypomethylation in a CpG 

site of BDNF promoter IV, which adds to the current discussion about the role of 

methylation in depression. We highlight that determining the methylation of a specific 

region of a single gene offers the possibility of accessing a highly informative an easily 

measurable variable, which represents benefits for diagnosis. Following complete 

replication and validation on larger samples, models like ours could be applicable as 

additional diagnostic tools in the clinical context. 

 



  

 35 

Resumen  

La depresión mayor es un trastorno complejo con una incidencia creciente en todo el 

mundo y múltiples variables se han asociado a su etiología. Sin embargo, su diagnóstico 

cambia continuamente y la necesidad de entenderlo desde una perspectiva 

multidimensional es clara. El propósito de este estudio fue identificar los factores de riesgo 

para la depresión en un estudio de casos y controles con 100 pacientes hospitalizados 

depresivos y 87 controles sanos. Se realizó un análisis de regresión logística multivariada 

que incluyó factores psicosociales, esquemas cognitivos maladaptativos y marcas 

epigenéticas específicas (niveles de metilación del BDNF en cinco sitios CpG del promotor 

IV). Se identificaron como predictores los antecedentes familiares de depresión, los 

dominios cognitivos de perjuicio en autonomía/desempeño, límites inadecuados y tendencia 

hacia el otro, así como el nivel de metilación de un sitio CpG específico. Hallamos un 

efecto mediador de esos esquemas cognitivos en la relación entre el maltrato infantil y la 

depresión. Además, se evidenció que los casos presentaban hipometilación en un sitio CpG 

del promotor IV del BDNF, lo que suma a la discusión actual sobre el papel de la 

metilación en la depresión. Determinar la metilación de una región específica de un solo 

gen ofrece la posibilidad de acceder a una variable altamente informativa y fácilmente 

medible, que representa beneficios para el diagnóstico. Después de la debida replicación y 

validación en muestras más numerosas, modelos como el nuestro podrían ser aplicables 

como herramientas de diagnóstico adicionales en el contexto clínico. 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles variables podrían ser informativas para construir un modelo multifactorial que 

permita diferenciar individuos sanos de casos diagnosticados con trastorno depresivo 

mayor? 

Objetivo general  

Evaluar un modelo multifactorial para diferenciar individuos sanos de casos diagnosticados 

con depresión mayor teniendo en consideración el carácter multidimensional del desorden.  
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Objetivos específicos  

• Determinar la asociación de variables demográficas, cognitivas y epigenéticas con 

la probabilidad de presentar trastorno depresivo mayor.  

• Identificar la posible mediación de esquemas maladaptativos tempranos en la 

relación de la adversidad en la infancia con la probabilidad de presentar trastorno 

depresivo mayor. 

2.1 Introducción 

El trastorno depresivo mayor (TDM) es una condición clínica altamente prevalente y muy 

compleja, que requiere un enfoque multidimensional en su estudio (1–4).  Diversas 

investigaciones han puesto de manifiesto que el riesgo de padecer depresión está 

relacionado con los patrones cognitivos adquiridos durante la infancia, los cuales 

configuran creencias que el individuo adopta para hacer frente a los acontecimientos de la 

vida diaria durante la edad adulta (5-9). En este sentido, las condiciones ambientales 

tempranas, incluido el maltrato y los antecedentes familiares de depresión, se han 

relacionado con el trastorno (10,11). También hay evidencia del papel mediador de los 

factores cognitivos en la relación entre el maltrato infantil y el desarrollo de 

psicopatologías, como la depresión, en la edad adulta (12-14).  

Los sesgos negativos relacionados con la adversidad en la vida temprana (ELA, por sus 

siglas en inglés) pueden aumentar el riesgo de desarrollar TDM, lo que se conoce como el 

modelo de diátesis-estrés (15). Este modelo sugiere que los procesos de atribución 

negativos que el individuo activa contra los eventos de la vida están asociados con el 

desarrollo de la sintomatología depresiva (16-18). Además, la teoría de los esquemas 

maladaptativos tempranos (EMS, por sus siglas en inglés) enfatiza el papel de la dimensión 

cognitiva en la psicopatología en desarrollo, afirmando que algunas creencias adquiridas 

durante la infancia pueden representar un riesgo adicional de sufrir algún tipo de trastorno 

mental (19,20). Los EMS se han definido como creencias generalizadas y disfuncionales 

sobre el yo y sobre la relación con los demás, que se clasifican en cinco dominios: 

"Desconexión y Rechazo" (DR), "Perjuicio en Autonomía y Desempeño" (IAP), "Límites 
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Inadecuados" (IL), "Tendencia hacia el otro" (OD) y "Sobrevigilancia e Inhibición" (OIN) 

(19,21). Existe un vínculo bien establecido entre el desarrollo de EMS y la imposibilidad 

de satisfacer necesidades psicológicas, como manifestar autonomía o apego seguro, lo cual 

se relaciona también con el cuidado parental (22). Al respecto, hay evidencia que sugiere 

que los individuos cuyas familias tienen antecedentes de depresión tienen más 

probabilidades de desarrollar el trastorno, dado que están expuestos a condiciones adversas 

creadas en el contexto familiar (23).   

Ciertos mecanismos biológicos —la epigenética, por ejemplo— han sido identificados 

como mediadores cruciales de los factores psicosociales y el consiguiente riesgo emergente 

de enfermedad mental (24). El análisis de marcas epigenéticas asociadas con la depresión 

parece ser un camino prometedor para el estudio del TDM. Sin embargo, no todos los 

estudios han mostrado diferencias en los niveles de metilación entre pacientes depresivos y 

controles (25-27), y ha habido resultados contradictorios, que muestran aumento o 

disminución de la metilación dentro de las regiones promotoras, y que discuten el papel de 

éstas en la patogénesis de los trastornos afectivos (28-30). El nivel de metilación dentro del 

factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF, ID: 627) ha sido una de las marcas 

epigenéticas más estudiadas ya que este gen codifica una neurotrofina implicada en el 

desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso, especialmente en el crecimiento, 

proliferación y supervivencia neuronal (26,31,32). La región promotora del exón IV del 

BDNF ha sido de particular interés, ya que es crítica para la transcripción dependiente de 

la actividad e incluye varios sitios CpG susceptibles de metilarse (27,28,33). A pesar de 

estos hallazgos contrastantes sobre los niveles de metilación del BDNF en el TDM, lo que 

parece claro es que la adversidad en la infancia, incluido el maltrato, es un predictor clave 

para el trastorno depresivo mayor, ya que se ha encontrado que afecta epigenéticamente 

sistemas críticos para la regulación de la conducta (34).   

La naturaleza multidimensional del trastorno y su amplio espectro fenotípico han supuesto 

un desafío para el diagnóstico. En ese sentido, se ha reportado que la depresión se 

identifica de forma acertada en aproximadamente la mitad de los casos y que dicha tasa de 

diagnóstico preciso a través de mediciones clínicas tiene una amplia variación entre países, 

con la sobredetección (falsos positivos) como un problema latente (35); una situación que 
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aumenta la necesidad de dilucidar aún más la naturaleza del trastorno. Por lo tanto, este 

estudio tuvo como objetivo determinar qué variables psicosociales y cognitivas 

(incluyendo la adversidad en la infancia y los esquemas maladaptativos) y qué marcas 

epigenéticas (niveles de metilación de BDNF en cinco sitios CpG del promotor IV) 

podrían ser útiles para establecer un modelo multivariado que permita diferenciar 

individuos diagnosticados con TDM de controles sanos.  

2.2 Métodos 

2.2.1 Diseño experimental  

Se realizó un estudio caso-control para identificar asociaciones entre el Trastorno 

Depresivo Mayor y variables psicosociales (adversidad en la infancia, esquemas 

maladaptativos tempranos, antecedentes familiares de depresión), epigenéticas (nivel de 

metilación de BDNF en cinco sitios CpG del promotor IV) y sociodemográficas. Los casos 

con depresión fueron reclutados de dos hospitales psiquiátricos en Bogotá. Todos ellos 

presentaban un diagnóstico primario de TDM, según los criterios de la CIE-10 (36), y 

confirmado por la entrevista estructurada MINI para el DSM-IV (37).  Otros criterios de 

inclusión para los casos fueron que debían ser mayores de 18 años y haber completado al 

menos la escuela primaria (para garantizar la comprensión de los instrumentos de 

medición). Los criterios de exclusión incluyeron: depresión bipolar, comorbilidad con 

abuso o dependencia de sustancias, trastornos psicóticos, demencia y/o delirio. El grupo 

control estuvo formado por individuos sanos de la población general. Se consideraron los 

siguientes criterios de inclusión para los controles: individuos sin diagnóstico de TDM 

pasado o presente, al menos con 18 años de edad y con escolaridad mínima de primaria. 

Los criterios de exclusión para el grupo de control incluyeron el diagnóstico de cualquier 

condición psiquiátrica (adicción, trastorno bipolar, trastorno mental orgánico, trastorno 

psicótico) y la relación familiar con alguno de los casos. La recolección de la muestra fue 

no probabilística por conveniencia. El diagrama de flujo de los participantes se presenta en 

la Figura 1.   
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Figura 1. Diagrama de flujo de los participantes a través de las fases del estudio: reclutamiento 

inicial, evaluación de criterios de inclusión, aplicación de pruebas psicológicas/cognitivas y toma de 

muestra de tejido para ulterior análisis molecular.   

 

2.2.2 Medidas psicológicas 

Cada participante completó los siguientes cuestionarios estandarizados, los cuales fueron 

aplicados por psiquiatras y/o psicólogos debidamente calificados:  

Un cuestionario personal, que consiste en una entrevista clínica diseñada para evaluar los 

factores de riesgo familiares y personales, incluyendo información sobre el maltrato físico 

o psicológico temprano, así como cualquier historial familiar de depresión.   

MINI Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (37), que es una entrevista diagnóstica 

empleada para confirmar los criterios de inclusión en aquellos casos elegibles y para 

descartar trastornos mentales en los controles.   

Cuestionario de Esquemas de Young – Versión corta (YSQ-SF) (38), que se utilizó para 

evaluar la presencia de esquemas maladaptativos en los participantes (39). La prueba está 

conformada por 75 ítems, para cada uno de los cuales debe proporcionarse una puntuación 

Casos Controles

Evaluación para elegibilidad 

(n=200) 

Evaluación para elegibilidad 

(n=202) 

Excluidos (n=29)

Rechazan participar

Excluidos (n=30)

Rechazan participar

Entrevistados

(n=171) 

Entrevistados

(n=172) 

Excluidos (n=51)

Muestra de sangre no

disponible

Excluidos (n=52)

Muestra de sangre no

disponible

Análisis cognitivo

(n=120) 

Análisis cognitivo

(n=120) 

Excluidos (n=20)

Muestra insuficiente 

para análisis 

epigenético

Excluidos (n=33)

Muestra insuficiente 

para análisis 

epigenético

Análisis cognitivo y 

epigenético

(n=100) 

Análisis cognitivo y 

epigenético

(n=87) 

R
ec

lu
ta

m
ie

n
to

E
v
al

u
ac

ió
n

A
n

ál
is

is
S

u
b

an
ál

is
is



  

 40 

entre 1 (no se ajusta) y 6 (se ajusta perfectamente); las puntuaciones más altas indican 

presencia de dichos esquemas (alfa de Cronbach 0,82).   

2.2.3 Análisis molecular 

Después de completar las medidas psicológicas, se obtuvo una muestra de sangre de cada 

individuo para realizar un análisis molecular. El ADN se aisló de leucocitos con el kit 

DNA 2000 (Corpogen) y se determinó su concentración con un espectrofotómetro 

NanoDrop (Thermo Scientific). Se utilizaron 400 nanogramos del ADN para la conversión 

con bisulfito de acuerdo con el protocolo del fabricante (EZ DNA Methylation Gold Kit; 

Zymo Research, CA, Estados Unidos). Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un 

volumen total de 20 μl utilizando 1 μl mmol de cada primer, 10 μl de GoTaq Hot Start 

Master Mix (Promega, EE.UU.) y 10 μl de agua libre de nucleótidos. Se utilizaron los 

siguientes cebadores para amplificar la región de interés, independientemente del estado de 

metilación: 5'- TGATTTTGGTAATTNGTGTATT -3' y 5'- 

CTCCTTCTATTCTACAACAAAAAA -3'. El protocolo de amplificación implicó un ciclo 

inicial de desnaturalización (5 min, 95 °C), 45 ciclos de desnaturalización (1 min, 95 °C), 

anillamiento (45 s, 57 °C) y extensión (1 min, 72 °C), seguido de un ciclo de extensión 

final (5 min, 72 °C) que terminó a 4 °C. Los productos de PCR se separaron en gel de 

agarosa al 2% para verificar la amplificación de la región de interés.   

Los cinco sitios CpG seleccionados en nuestro análisis abarcan una región promotora del 

exón IV del BDNF y tienen un tamaño total de 66 pb (Fig. 2). Los niveles de metilación se 

determinaron mediante secuenciación directa del ADN tratado con bisulfito (BSP). El 

fragmento amplificado fue secuenciado por el método de Sanger en el centro de 

secuenciación de la universidad.  Los porcentajes de metilación del ADN se midieron 

utilizando ESME (Epigenetic Sequencing Methylation Software) (40), que realiza una 

estimación cuantitativa con un algoritmo específico que normaliza la señal de la 

secuenciación, corrige problemas de conversión incompletos y neutraliza posibles 

artefactos en las señales de nucleótidos.  

El análisis de la subestructura poblacional, que fue ejecutado por otro estudiante de 

doctorado del Centro de Investigaciones Genéticas en Enfermades Humanas (CIGEn), fue 
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evaluado a través de 46 marcadores informativos de ancestría (AIMs) de acuerdo con el 

protocolo descrito por Pereira et al. (41). Los productos de PCR se prepararon para 

electroforesis capilar posterior (42) y luego se analizaron para la genotipificación con 

GeneMapper (43). Las diferencias en las proporciones de ancestría entre casos y controles 

se estimaron utilizando STRUCTURE (44).  

 
Figura 2. Región del promotor IV del BDNF IV evaluada en este estudio 

(chr11: 27,701,519-27,701,826 UCSC Genome Browser Human GRCh38/hg38 Assembly) 

 

2.2.4 Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó mediante RStudio (45). Se utilizó un nivel de significancia 

del 5% para todos los análisis. Las pruebas exactas de Fisher y la prueba T se utilizaron 

para determinar las diferencias grupales para las variables sociodemográficas. En primer 

lugar, se realizaron análisis de regresión logística univariada (incluyendo edad y sexo 

como covariables) para las características psicosociales, cognitivas y epigenéticas para 

identificar asociaciones con TDM. A continuación, se realizó una regresión logística 

multivariada incluyendo las características con un valor p ≤ 0,05 en el análisis univariado. 

Este modelo también incluyó la edad y el sexo como covariables. Los factores con un valor 

p ≤ 0,05 en el análisis multivariado se consideraron significativamente correlacionados con 

TDM. Se utilizó el Factor de Inflación de Varianza (VIF) para determinar la 

multicolinealidad de los datos dentro del modelo.  Se realizó un análisis de mediación 

causal para probar la hipótesis de que los dominios cognitivos significativamente asociados 

con el TDM actúan como factores mediadores entre la adversidad infantil y la probabilidad 

de desarrollar depresión. Teniendo en cuenta el tamaño limitado del conjunto de muestras, 

se utilizó una estrategia de validación cruzada de 10 iteraciones para evaluar el 
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rendimiento del modelo. El entrenamiento se realizó utilizando el 80% del conjunto total 

de datos y las pruebas se realizaron con el 20% restante (46).  

2.3 Consideraciones éticas 

El diseño experimental y el consentimiento informado fueron aprobados por el Comité de 

Ética de cada institución.  Asimismo, se obtuvo el consentimiento informado por escrito de 

cada uno de los participantes, de acuerdo con la Declaración de Helsinki.  

2.4. Resultados 

2.4.1 Características de los participantes  

Un total de 100 pacientes hospitalizados diagnosticados clínicamente con depresión mayor 

y 87 controles sanos fueron reclutados para el estudio. Las características demográficas y la 

información de ancestría de los participantes se presentan en la Tabla 1. Nuestra muestra 

fue inicialmente emparejada por género. Sin embargo, después de eliminar algunas 

muestras de controles que no cumplían con los criterios de calidad para el análisis de 

metilación, este emparejamiento se perdió. 

Tabla 1. Características demográficas y subestructura poblacional de los participantes.  

Variable 
Casos 

(N = 100) 

Controles 

(N = 87) 
valor p 

Sexo (femenino), N (%) 64 (64.0) 69 (79.3) 0,02* 

Edad (años), media ± DE 34,28 ± 13,27 35,59 ± 9,20 0.43 

Antecedentes de matrimonio, N (%) 49 (49.0) 47 (54.02) 0.55 

Antecedentes de divorcio, N (%) 6 (6.0) 10 (11.49) 0.20 

Presencia del cónyuge, N (%) 43 (43.0) 37 (42.52) 1.0 

Ancestría    

Africano (%), media ± DE 11,70 ± 0,06 11,67 ± 0,07 0.97 

Europeo (%), media ± DE 50,83 ± 0,18 51,15 ± 0,16 0.90 

Nativo-americano (%), promedio ± SD 37,45 ± 0,16 37,17 ± 0,17 0.91 

* p< 0,05.  Prueba exacta de Fisher para los datos de conteo; Prueba T para variables continuas.  
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2.4.2 Análisis univariados 

Los análisis de regresión logística univariada mostraron que los antecedentes familiares de 

depresión, la exposición a la adversidad en la infancia, las puntuaciones más altas para los 

esquemas cognitivos, así como el nivel de metilación de tres sitios CpG se asocian 

significativamente con la depresión (Tabla 2).   

Tabla 2. Resultados de la regresión logística univariada para las variables psicosociales y 

epigenéticas  

Variable Valor p  Odds Ratio 95% CI 

FHDEP < 0.001*** 5.60 2.81 – 11.69 

Adversidad < 0.001*** 3.83 2.01 – 7.56 

Dominio-IAP < 0.001*** 1.77 1.53 – 2.13 

Dominio-DR < 0.001*** 1.54 1.39 – 1.75 

Dominio-IL < 0.001*** 1.42 1.29 – 1.58 

Dominio-OD < 0.001*** 1.48 1.33 – 1.67 

Dominio-OIN < 0.001*** 1.35 1.24 – 1.50 

CpG1 0.03* 0.96 0.93 – 0.99 

CpG2 0.11 1.04 0.99 – 1.11 

CpG3 0.001** 0.95 0.92 – 0.98 

CpG4 0.038* 1.06 1.00 – 1.14 

CpG5 0.062 1.05 1.00 – 1.12 
FHDEP: Antecedentes familiares de depresión; Adversidad: Adversidad en la infancia; Dominio-IAP: Perjuicio en 

autonomía/desempeño; Dominio-DR: Desconexión/rechazo; Dominio-IL: Límites inadecuados; Dominio-OD: Tendencia 

hacia el otro; Dominio-OIN: Sobrevigilancia e inhibición *** p< 0.001; ** p< 0.01; * p< 0.05. 

 

2.4.3 Factores de riesgo  

Las características que mostraron un valor p ≤ 0,05 en el análisis univariado se incluyeron 

en el modelo de regresión logística multivariada. Este análisis se ajustó por edad y sexo y 

arrojó un modelo según el cual los antecedentes familiares de depresión, los esquemas de 

perjuicio en autonomía/desempeño, límites inadecuados y tendencia hacia el otro mostraron 

una fuerte asociación con el TDM. El esquema de desconexión y rechazo estuvo cerca de 

alcanzar la significancia estadística (p = 0,054).  En cuanto a la metilación, el análisis 

multivariado reveló que solo un sitio CpG (BDNF IV CpG3: Chr11: 27723204-

CRCh37/hg19) estaba relacionado con el trastorno (Tabla 3).  
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Tabla 3.  Resultados de la regresión logística multivariada 

Variable valor p Odds Ratio IC del 95% 

Sexo  0.67 0.69 0.12 – 3.91 

Edad 0.16 1.04 0.98 – 1.10 

FHDEP 0,002** 12.68 2.81 – 78.3 

Adversidad 0.20 2.45   0.63 – 10.07 

Dominio-IAP 0,005** 1.49 1.14 – 2.02 

Dominio-DR 0.054 1.26 1.00 – 1.63 

Dominio-OIN 0.333 0.89 0.71 – 1.11 

Dominio-IL 0,020* 1.21 1.03 – 1.46 

Dominio-OD 0,045* 1.18 1.00 – 1.40 

CpG1 0.56 0.98 0.91 – 1.04 

CpG3 0,008** 0.91 0.85 – 0.97 

CpG4 0.27 1.06 0.94– 1.21 

FHDEP: Antecedentes familiares de depresión; Adversidad: Adversidad en la infancia; Dominio-IAP: Perjuicio en 

autonomía/desempeño; Dominio-DR: Desconexión/rechazo; Dominio-IL: Límites inadecuados; Dominio-OD: Tendencia 

hacia el otro; Dominio-OIN: Sobrevigilancia e inhibición *** p< 0,001; ** p< 0,01; * p< 0,05. 

 

Considerando esas cinco variables asociadas significativamente a depresión, formulamos la 

siguiente ecuación de regresión logística: logit (D) = ln (D/1-D) = -12.37 + 2.54X1 + 

0.40X2 + 0.19X3 + 0.16X4 + (-0.08X5) (D: probabilidad de predecir TDM [0–1], X1: 

antecedentes familiares de depresión [sí, no], X2: Dominio-IAP [puntuación continua], X3: 

Dominio-IL [puntuación continua], X4: Dominio-OD [puntuación continua], X5: Nivel de 

metilación en CpG3 [porcentaje]. De los cinco factores, sólo el nivel de metilación en 

CpG3 exhibió una asociación negativa con el trastorno, apareciendo hipometilado en los 

casos en comparación con los controles. No se halló multicolinealidad en los datos del 

modelo (VIF < 5). 

El análisis de validación cruzada de 10 iteraciones mostró que nuestro modelo tiene una 

precisión del 86% (IC del 95%: 0,71-0,95, p < 0,001), una sensibilidad (tasa positiva 

verdadera) del 90% y una especificidad (tasa negativa verdadera) del 81% (Kappa = 0,72). 

2.4.5 Análisis de mediación 

El análisis de mediación causal mostró que la puntuación aditiva de los esquemas 

cognitivos de perjuicio en autonomía/desempeño, límites inadecuados y tendencia hacia el 

otro actúan como una variable mediadora entre la adversidad en la infancia y la 
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probabilidad de ser diagnosticado con depresión mayor (Prop. Mediada = 68%, IC 95%: 

0,09-0,29, p < 0,0001). El promedio estimado del efecto mediador se representa en la 

Figura 3.  

 
Figura 3. Efecto mediador de los dominios cognitivos en la relación entre la adversidad en la 

infancia y la probabilidad de TDM. ACME: efecto de la adversidad en la infancia sobre la 

probabilidad de TDM a través de la mediación de los dominios cognitivos; ADE: efecto directo 

promedio de la adversidad en la infancia sobre la probabilidad de TDM; el efecto total representa 

los efectos totales (directos e indirectos) de la adversidad en la infancia sobre la probabilidad de 

TDM. 

 

2.5 Discusión 

En el presente estudio se evaluó un modelo logístico multifactorial, que incluye variables 

psicosociales, cognitivas y epigenéticas significativamente asociadas a la probabilidad de 

ser diagnosticado con TDM. Con respecto a los antecedentes familiares de depresión, se ha 

sugerido que representan un factor de riesgo que aumenta la probabilidad del individuo de 

desarrollar trastorno depresivo en el curso de su vida (23,47). Aunque se ha argumentado 

que el efecto transgeneracional del riesgo familiar puede tener un trasfondo genético (48), 

la baja heredabilidad del trastorno ha fomentado la exploración de otras hipótesis. Se ha 

planteado que el riesgo familiar tiene un fuerte vínculo con las condiciones adversas 

tempranas, ya que las familias de alto riesgo tienen más probabilidades de experimentar un 

incrementado número de situaciones desafiantes, lo que predice el desarrollo de una 

depresión más grave (49). En cuanto a la adversidad temprana, múltiples investigaciones 

han concluido que experimentar abuso o maltrato durante la infancia es un claro factor de 
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riesgo para el desarrollo de psicopatologías durante la edad adulta (11,50). Sin embargo, el 

modelo logístico evaluado en el presente estudio no reveló una asociación significativa 

entre la adversidad en la infancia y el TDM. Esto se explica por el efecto mediador que 

encontramos de los dominios cognitivos en la relación entre la adversidad infantil y la 

probabilidad de desarrollar depresión. Este hallazgo es consistente a través de diferentes 

estudios que confirman que los esquemas cognitivos podrían actuar como mediadores entre 

el maltrato temprano y el riesgo posterior de desarrollar psicopatologías (13,14). Dicho 

planteamiento es comprensible a la luz de la terapia centrada en esquemas, de Young, que 

sugiere que los niños expuestos a condiciones adversas tienen mayor probabilidad de 

desarrollar esquemas maladaptativos tempranos (19). Además, algunos autores han 

señalado que la adversidad infantil puede predecir indirectamente la depresión a través de 

vulnerabilidades cognitivas, incluidos esquemas disfuncionales (51).   

La evidencia adicional que apoya la hipótesis anterior afirma que las dimensiones de 

perjuicio en autonomía/desempeño y desconexión/rechazo median la relación entre el 

maltrato infantil y la depresión (52). También es consistente con investigaciones anteriores 

que establecen que los esquemas maladaptativos de perjuicio en autonomía/desempeño, 

límites inapropiados y tendencia hacia el otro tienen una fuerte asociación con MDD 

(5,53– 56). Los esquemas representan una dimensión cognitiva altamente estable a lo largo 

del tiempo en individuos diagnosticados con depresión (20). El perjuicio en 

autonomía/desempeño está relacionados con la incapacidad para afrontar adecuadamente 

las demandas de la vida cotidiana, lo que afecta al individuo en muchas dimensiones, 

implicando dependencia y un “yo subdesarrollado” (21). No es sorprendente que se haya 

reportado que la reducción de los síntomas depresivos en pacientes bajo tratamiento se 

asoció fuertemente con una reducción en la puntuación de este esquema (57). Por su parte, 

la dimensión de límites inapropiados involucra dificultades para establecer límites internos, 

asumir responsabilidades o incluso establecer objetivos a largo plazo (58) y se ha 

identificado como un predictor de la gravedad de la depresión (59). El dominio de 

tendencia hacia el otro implica subyugación, autosacrificio y búsqueda constante de 

reconocimiento, así como propensión a priorizar los deseos de los demás a expensas de las 

propias necesidades (58). Este dominio también se ha destacado por su relación con los 
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síntomas depresivos (60), así como por su papel mediador entre la rumiación cognitiva y la 

depresión (61).  

Uno de los procesos biológicos subyacentes a la etiología de la depresión mayor es la 

epigenética, que comprende mecanismos moleculares, como la metilación del ADN, que 

modulan la expresión génica en respuesta a señales extrínsecas o intrínsecas (62). En este 

estudio, evaluamos el nivel de metilación en sitios CpG específicos del promotor IV del 

BDNF. El factor neurotrófico derivado del cerebro es una neurotrofina que se ha asociado 

ampliamente con el trastorno depresivo mayor ya que las anomalías en su expresión 

producen disfunción en circuitos que comprometen las funciones emocionales y cognitivas 

(25,63,64). Nuestros resultados de asociación para el sitio CpG3 en el promotor IV del 

BDNF sugieren que los individuos con niveles elevados de metilación tienen menos 

probabilidades de mostrar un fenotipo depresivo. Este hallazgo contrasta con 

investigaciones previas, que establecen que los individuos con depresión tienen niveles 

más bajos de BDNF que los controles sanos (65,66) lo que, hipotéticamente, estaría 

relacionado con niveles más altos de metilación en los casos. Sin embargo, los resultados 

sobre la metilación del BDNF y su relación con la fisiopatología de la depresión han sido 

ambiguos. Por una parte, existe evidencia que muestra mayor metilación en algunas 

regiones CpG de los promotores I y IV del BDNF en individuos con depresión en 

comparación con controles sanos (65), destacando la adversidad infantil como factor 

mediador de estas diferencias (66). En contraste, otros autores informan que esas regiones 

podrían aparecer hipometiladas o hipermetiladas en poblaciones clínicas (67). Un estudio 

que involucró a madres y sus recién nacidos reveló que los síntomas depresivos de la 

madre predijeron una disminución de la metilación del ADN en el promotor IV del BDNF 

en los neonatos (29). Específicamente, encontraron hipometilación en el mismo sitio CpG 

evaluado en el presente estudio en recién nacidos que estuvieron expuestos a estrés 

prenatal en comparación con los controles.  

Las diferencias en los niveles de metilación halladas en ese sitio CpG específico podrían 

implicar cambios en la expresión del BDNF, a nivel de ARNm y de proteínas, ya que es 

adyacente al sitio de unión para el factor de transcripción CREB (cAMP response element- 

binding), que modula la transcripción de genes a través de un mecanismo dependiente de la 
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metilación del ADN (68,69). Otro estudio demostró que los individuos sanos con 

antecedentes familiares de depresión exhibieron niveles periféricos más altos de BDNF 

(70), lo que presumiblemente sugiere hipometilación en aquellos individuos con mayor 

riesgo familiar. También hay evidencia de hipometilación del ADN en fragmentos del 

promotor IV del BDNF en individuos esquizofrénicos en comparación con controles sanos 

(71).   

Es importante considerar que el CpG3 incluye sitios de unión para el receptor de 

glucocorticoides (GR), como se muestra en la plataforma PROMO (72). Este gen es uno de 

los más importantes para regular la respuesta al estrés a través del eje hipotalámico-

pituitario-adrenal (HPA) y la modulación de los niveles periféricos de cortisol. En cuanto a 

la depresión, se ha demostrado que existe una alteración en la sensibilidad de dichos 

receptores, lo que provoca un fallo de control en los niveles de cortisol tras la activación 

del eje HPA (73). Asimismo, se ha evidenciado que ciertos antidepresivos afectan 

directamente los GR, aumentando su funcionalidad y expresión (74).   

Nuestro modelo subraya la importancia de la dimensión cognitiva del individuo, así como 

de ciertos factores psicosociales y epigenéticos para una compresión global del trastorno 

depresivo mayor. Podría afirmarse que, al considerar un desorden complejo, como la 

depresión mayor, se precisa un poderoso caleidoscopio que permita vislumbrar tanto las 

fracciones como a obtener una perspectiva general de una condición que involucra 

múltiples sistemas biológicos y que, por lo tanto, afecta al individuo de forma 

multidimensional en su vida diaria. En conjunto, los resultados de nuestro estudio sugieren 

que un modelo que incluya factores psicosociales, cognitivos y epigenéticos podría ayudar 

a diferenciar a los pacientes depresivos de los controles sanos y, por lo tanto, podría 

contribuir al diagnóstico clínico. De hecho, se ha destacado que las mediciones biológicas 

y cognitivas serán cruciales, más allá del diagnóstico tradicional basado en los síntomas, 

para subtipificar y redefinir los trastornos psiquiátricos (3,75). Además, la inclusión de una 

variable biológica, como la metilación del ADN de un gen crítico previamente relacionado 

con la depresión, es un paso esencial hacia futuras estrategias de tratamiento y prevención. 

Posteriores abordajes de investigación se beneficiarían con la inclusión de otros enfoques, 

como el de los endofenotipos descritos para la depresión y la ansiedad (76), así como el de 
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las variables relacionadas con el Sistema de Activación Conductual (BAS) y el Sistema de 

Inhibición Conductual (BIS), que pueden actuar como moderadores entre síntomas 

depresivos eventos estresores (77). Además, sería pertinente realizar análisis funcionales 

para aclarar el efecto neurobiológico del nivel de metilación en el promotor IV del BDNF, 

así como probar el modelo propuesto en muestras provenientes de diferentes poblaciones.  
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_________________________________________________________________________ 

Aclaración 

La iniciativa original de este capítulo era realizar una investigación sobre el potencial de la 

Psilocina (un alcaloide alucinógeno presente en hongos del género Psilocybe) para 

favorecer el crecimiento dendrítico en cultivos de neuronas corticales. En su momento se 

obtuvo el aval del comité de ética de la Universidad de los Andes, así como el 

consentimiento de los directores del Laboratorio de Neurobioquímica Aplicada de la 

Pontificia Universidad Javeriana para realizar allí los protocolos experimentales. Ahora 

bien, se precisaba contar con la aprobación por parte del Fondo Nacional de 

Estupefacientes (ya que la psilocina está incluida en el listado de sustancias con 

restricciones de uso) y dicho trámite, que tardó un poco más de un año (Anexo 3), culminó 

con la emisión de una resolución donde dieron luz verde al proyecto, aunque 

condicionándonos a importar el metabolito. Esa decisión, muy distante de lo esperado, no 

aminoró sin embargo el deseo de dar continuidad a la propuesta y procedí a realizar la 
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solicitud de importación del estándar de psilocina. Dicha orden de compra fue radicada en 

el mes de julio del 2021 y, a la fecha, no he recibido aún el metabolito. Una de las razones 

que el proveedor ofrece para justificar el incumplimiento, es que también deben hacer 

numerosos trámites previos ante el FNE.  

El escenario anterior implicaba que el proyecto claramente no podría ser ejecutado dentro 

del tiempo que disponía para ello y, por tal razón, redirigí mi objetivo de investigación. Fue 

así como surgió el presente capítulo de tesis, que está muy alineado con esa iniciativa 

inicial y que me permitió explorar el potencial de una planta con un amplio uso tradicional. 

Sin embargo, consideré importante realizar la presente aclaración porque todo el camino 

burocrático recorrido en un principio fue también parte de mi crecimiento como estudiante 

de doctorado y, por fortuna, permitió sentar un precedente en nuestro país con uno de los 

primeros permisos oficiales para investigar con el hongo. La perspectiva a corto plazo es 

poder dar inicio al proyecto inicial, una vez que disponga de los insumos para ello, con el 

ánimo de contribuir al avance de un área de investigación que ya en otros países ha 

mostrado resultados bastante promisorios para el tratamiento de la depresión mayor. 

_________________________________________________________________________ 

Abstract  

The growing prevalence of major depressive disorder, as well as the limited effectiveness 

of conventionally used antidepressants, has exposed the need to find new therapeutic 

alternatives. This exploratory path has included the identification of natural compounds 

with limited adverse effects and that can enhance neuronal plasticity, an adaptation 

mechanism that is disrupted in depression. In the present study, the dendritogenic potential 

of the ethanolic extract of Lippia alba, an aromatic plant with a long history of use in 

traditional medicine, was evaluated. An in vitro model of rat cortical neurons was used and 

the kinetics of the effect of the plant was evaluated at different time intervals. It was 

identified that the extract increases the dendritic arborization, without being cytotoxic to the 

cells. Additionally, it was found that this effect could be mediated by the 

phosphatidylinositol-3 kinase (PI3K) pathway, which is involved in neuronal proliferation, 

differentiation, and survival mechanisms. The evidence provided in this study suggests that 

the plant extract does have antidepressant potential, as the activation of dendritogenesis 
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would be one of the mechanisms through which antidepressants reduce symptoms of mood 

disorders.  

Resumen  

La creciente prevalencia del trastorno depresivo mayor, así como la limitada efectividad de 

los antidepresivos de uso convencional, ha expuesto la necesidad de hallar nuevas 

alternativas terapéuticas. Ese camino exploratorio ha incluido la búsqueda de compuestos 

naturales con limitados efectos adversos y que puedan potenciar la plasticidad neuronal, un 

mecanismo de adaptación que está involucrado en la patofisiología de la depresión. En el 

presente estudio se evaluó el potencial dendritogénico del extracto etanólico de Lippia alba, 

una planta aromática con un amplio historial de uso en medicina tradicional. Se utilizó un 

modelo in vitro de neuronas corticales de rata y se evaluó la cinética del efecto de la planta 

en diferentes intervalos de tiempo. Se identificó que el extracto aumenta las ramificaciones 

del árbol dendrítico, sin ser citotóxico para las células. Adicionalmente, se halló que dicho 

efecto podría estar mediado por la ruta de las fosfatidilinositol-3 quinasas (PI3K), que está 

implicada en mecanismos de proliferación, diferenciación y supervivencia neuronal. La 

evidencia aportada en este estudio sugiere que, en efecto, el extracto de la planta sí tendría 

un potencial antidepresivo, en cuanto la activación de la dendritogénesis sería uno de los 

mecanismos a través de los cuales los antidepresivos reducen la sintomatología en este tipo 

de trastornos.  

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el efecto del extracto etanólico de Lippia alba sobre la morfología y la 

complejidad dendrítica de neuronas corticales de rata? 

Objetivo general  

Evaluar el efecto dendritogénico del extracto de Lippia alba sobre un modelo in vitro de 

neuronas corticales de rata. 
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Objetivos específicos 

• Determinar la cinética del efecto dendritogénico del extracto a diferentes intervalos 

de tiempo.  

• Evaluar si las rutas de las quinasas activadas por mitógenos (MAPK) y de las 

fosfatidilinositol-3 quinasas (PI3K) estarían implicadas en el efecto dendritogénico 

del extracto.  

3.1 Introducción 

La complejidad del Trastorno Depresivo Mayor (TDM), desde su etiología hasta la 

multiplicidad de su manifestación clínica, ha impuesto desafíos al desarrollo de 

tratamientos eficaces. Los primeros fármacos prescritos para menguar los síntomas de la 

depresión fueron los inhibidores de la monoamin-oxidasa (MAOIs) y los antidepresivos 

tricíclicos (1). Posteriormente, se desarrollaron inhibidores específicos de la recaptación de 

serotonina (SSRIs), que son los antidepresivos más utilizados y, más recientemente, los 

inhibidores de la recaptación de serotonina/noradrenalina (SNRIs) (2). Pese a dicha 

variedad, el tratamiento del trastorno sigue siendo una aproximación a manera de ensayo y 

error; lo que implica que algunos individuos diagnosticados con depresión usualmente 

deben probar varios fármacos durante un tiempo considerable antes de manifestar alguna 

mejoría (3). Asimismo, se ha reportado que sólo entre un 20-40% de los casos responden 

favorablemente a la monoterapia y que únicamente un 50% de quienes no muestran 

mejoría con un primer antidepresivo responden al probar con un segundo (4,5).   

La limitada eficacia global de estos fármacos, así como la alta prevalencia de depresión 

resistente al tratamiento, representan no sólo un gran desafío a nivel clínico, sino que 

suponen un detrimento aún mayor de la calidad de vida de los pacientes (6) y un 

incrementado riesgo de suicidio (7). A dicha situación se suma la aparición de efectos 

secundarios adversos ante ciertos escenarios de tratamiento farmacológico convencional, 

lo que disminuye aún más la adhesión a la terapia y retrasa el tiempo de remisión (8,9). 

Esta situación deja clara la necesidad de desarrollar nuevas aproximaciones terapéuticas 

que proporcionen beneficios duraderos y evidenciables a corto plazo.   
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Uno de los efectos neurobiológicos esperados de nuevas alternativas terapéuticas es que, 

como algunos antidepresivos de uso convencional, favorezcan la neuroplasticidad (10), 

aunque reduciendo los efectos secundarios adversos y con una respuesta más elevada, 

rápida y sostenida. Ello obedece a que la patofisiología de trastornos cognitivos y del 

estado de ánimo se ha relacionado consensuadamente con la alteración de la plasticidad 

sináptica, tanto a nivel estructural como funcional (10,11). Para el caso específico de la 

depresión mayor se ha reportado atrofia de neuronas en la corteza prefrontal, una 

condición que parece exacerbarse por efecto del estrés (12,13), así como pérdida de 

neuritas, espinas, sinapsis y, en general, disminución en la complejidad del árbol dendrítico 

(14–16). Dichos hallazgos sugieren que el Trastorno Depresivo Mayor podría incluso 

considerarse un desorden neurodegenerativo leve en el que, como consecuencia de las 

afecciones en la plasticidad, se alteran circuitos neuronales relacionados con 

procesamiento emocional y funciones cognitivas (17–19).   

Tales alteraciones en la plasticidad sináptica podrían emerger como consecuencia de 

disrupciones en los niveles de expresión de neurotrofinas, como el Factor Neurotrófico 

Derivado del Cerebro (BDNF), cuyas cascadas de activación son cruciales para regular 

procesos de supervivencia neuronal y transducción de señales (11,20). Particularmente, el 

BDNF está involucrado en las vías de señalización de las quinasas activadas por mitógenos 

(MAPK) y de las fosfatidilinositol-3 quinasas (PI3K) (20,21), las cuales desempeñan un 

rol preponderante no sólo en la supervivencia neuronal, sino en el crecimiento y 

ramificación de las dendritas (22). Se ha sugerido que, en efecto, estas vías de 

señalización, y las moléculas específicas que activan, conforman una red intracelular 

central para la modulación de la neuroplasticidad y, por ello, su disrupción estaría 

implicada en el desarrollo de diferentes trastornos psiquiátricos (23,24). Por tal razón, la 

identificación de componentes que tengan el potencial de promover la supervivencia 

neuronal y de aumentar la complejidad dendrítica, particularmente a nivel de la corteza 

prefrontal, representaría un verdadero avance en la búsqueda de tratamientos efectivos 

(25,26).   

De ese tipo de compuestos potenciadores de la plasticidad cortical, que han sido llamados 

psicoplastógenos por algunos investigadores (27,28), se han identificado solo unos pocos  
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(14)  y algunos corresponden a metabolitos naturales que han mostrado ser muy 

promisorios. Una de tales sustancias es la Psilocibina (precursor de la psilocina, 4-

hidroxidimetiltriptamina); un alcaloide alucinógeno presente en varias especies de hongos 

del género Psilocybe (29). Numerosas investigaciones recientes han dado cuenta del gran 

potencial de este metabolito secundario para el tratamiento de un espectro de trastornos del 

estado de ánimo, incluyendo depresión resistente al tratamiento (28,30–36). Asimismo, se 

ha aportado evidencia experimental del efecto dendritogénico de este alcaloide 

triptamínico (37), así como de sus escasos efectos secundarios (38) y se ha postulado que 

no representa riesgo de adicción (39,40). Ahora bien, aunque las restricciones legales al 

uso de este tipo de sustancias psicotrópicas con fines de investigación han ido 

flexibilizándose paulatinamente en varios países (41), en otras regiones (como el caso de 

Colombia) siguen siendo una gran limitación. Esta situación, sumada al creciente interés 

en identificar nuevos componentes que puedan generar efectos similares a los de los 

psicodélicos clásicos, aunque sin ser alucinógenos, motiva la exploración de otros 

metabolitos naturales.  

En el presente estudio se evaluó el potencial dendritogénico del extracto etanólico de 

Lippia alba, una planta aromática (Verbenaceae) de amplia distribución que se ha utilizado 

en medicina tradicional en diferentes regiones de Latinoamérica y a la que se le atribuyen 

propiedades analgésicas, ansiolíticas y antidepresivas (42,43). Sus efectos, y el de otras 

especies del mismo género, se han evaluado especialmente en modelos animales y en 

condiciones in vitro y han posicionado a este tipo de plantas como un recurso biológico 

digno de explorarse en un contexto terapéutico.   

3.2 Métodos 

3.2.1 Animales  

Las ratas Wistar preñadas con embriones de 18 días (E18) fueron provistas por la Unidad 

de Biología Comparada (UBC) de la Pontificia Universidad Javeriana, en donde personal 

autorizado y con el debido entrenamiento realizó el procedimiento de eutanasia con cámara 

de dióxido de carbono. Los protocolos fueron aprobados por el Comité Institucional para el 

Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUA) de la Pontificia Universidad 
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Javeriana y también se contó con el respectivo aval de dicha Institución y de la Universidad 

de los Andes para la realización del estudio.  

3.2.2 Cultivo primario de neuronas corticales  

Se prepararon cultivos corticales primarios a partir de tejido de embriones de ratas Wistar 

del día 18 (E18). El día previo al cultivo se agregó poli-D-lisina (PDL, Sigma-Aldrich, 

U.S.A.), diluida en agua desionizada (ddH2O), a las placas de 96, 24 y/o 6 pozos (de 

acuerdo con el experimento). Al día siguiente, todas las placas fueron lavadas con PBS 1X 

y ddH2O y debidamente secadas. Los embriones fueron extraídos por cesárea una vez que 

a la rata preñada se le practicara eutanasia en cámara de dióxido de carbono (CO2). La 

ulterior extracción de los cerebros y aislamiento de las cortezas se realizó en frío sobre 

cajas de Petri con solución de Hanks (HBSS, Lonza). Para la disociación del tejido se 

siguió un protocolo previamente estandarizado (44) y, posteriormente, se realizó el 

recuento de células en cámara de Neubauer. Para los ensayos de citotoxicidad las 

suspensiones celulares se sembraron en placas de 96 pozos a una concentración de 

~3.5*104 células/pozo; para la evaluación del efecto del extracto y/o los inhibidores sobre 

la complejidad dendrítica se sembraron ~1.5*104 células/pozo en placas de 24 pozos (con 

cubreobjetos de 18mm) y para los ensayos de expresión de proteínas (Western blot) se 

emplearon placas de 6 pozos con una densidad celular de ~2.5*106 células/pozo. Las 

neuronas se mantuvieron en incubación (37ºC y 5% de CO2) durante cinco días in vitro 

(DIV) en medio Neurobasal (Gibco) suplementado con 2% de B-27 (Gibco) y 0.25% de 

GlutaMax. Los respectivos tratamientos a las neuronas (con el extracto de Lippia alba y/o 

inhibidores), se iniciaron durante el DIV6.    

3.2.2 Efecto del extracto de Lippia alba y de inhibidores específicos sobre la 

complejidad dendrítica de neuronas corticales  

Para el planteamiento de este protocolo experimental se tuvieron en consideración los 

resultados previos obtenidos por el grupo de investigación del laboratorio de 

Neurobioquímica Aplicada de la PUJ, los cuales descartaron el efecto citotóxico del 

extracto de la planta a concentraciones de 0.01, 0.03, 0.1, 0.3 y 1.0 µg/mL. Asimismo, 

dichos hallazgos sugirieron que el efecto dendritogénico del extracto es más evidente al 

aplicarlo en concentraciones de 0.01 y 0.1 µg/mL (45).   
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3.2.2.1 Tratamiento de las neuronas con el extracto de Lippia alba y/o inhibidores 

específicos 

Del extracto etanólico de Lippia alba, que fue proporcionado por el departamento de 

Fitoquímica de la Pontificia Universidad Javeriana, se obtuvo una solución stock de 

1mg/mL tras disolverlo en dimetilsulfóxido (DMSO) y se obtuvieron diluciones de trabajo 

asegurando que la concentración final de DMSO fuera ≤ 0.2%. Para evaluar la cinética del 

efecto dendritogénico del extracto, al DIV6 se les retiró el medio a las neuronas y se 

reemplazó con una mezcla del extracto (0.01 µg/mL) y medio Neurobasal fresco. Se 

utilizaron controles del medio (pozos a los que sólo se les agregó Neurobasal) y del 

vehículo (pozos a los que se les agregó una mezcla de medio + DMSO al 0.2%). El efecto 

del tratamiento se evaluó para cuatro intervalos de tiempo (3h, 6h, 12h y 24h). Ahora bien, 

en el protocolo para explorar la posible implicación de las vías de señalización PI3K y 

MAPK en el efecto dendritogénico del extracto, las neuronas fueron pretratadas durante 1 

hora con inhibidores específicos de AKT (PD98059-10 µM) o de ERK1/ERK2 

(LY294002-10µM), respectivamente y después cotratadas con una mezcla del inhibidor 

(10µM) + el extracto de Lippia alba (0.01 µg/mL, durante 6h). Pasados los respectivos 

intervalos de tiempo de cada tratamiento (tanto para los protocolos de cinética como de 

inhibición), las células se lavaron con PBS 1X y se procedió a realizar la 

inmunocitoquímica. Para todos los experimentos se realizaron mínimo cuatro réplicas 

técnicas (pozos/tratamiento) y dos réplicas biológicas (cultivos celulares diferentes).  

Antes de realizar el protocolo de inhibición, se determinó la viabilidad de las neuronas 

tratadas con cada uno de los inhibidores (10µM), a través de la estimación de la actividad 

metabólica por reducción del compuesto MTT - Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazolio (46). Este protocolo se realizó en neuronas sembradas en placas de 96 

pozos que fueron tratadas con el respectivo inhibidor (diluido en DMSO al 0.2%) durante 

un periodo de 6h (que fue el intervalo seleccionado para el ensayo de inhibición de la 

dendritogénesis) en el DIV6. Para estas neuronas se determinó la absorbancia a 555 nm 

empleando un lector de microplacas (FLUOstar Omega-BMG Labtech, NC, U.S.A) y 

dichos resultados se compararon con los de dos poblaciones de neuronas control (unas a 

las que se les había agregado únicamente medio Neurobasal y otras a las que se les 

adicionó medio + DMSO al 0.2%). El porcentaje de viabilidad celular se determinó como 
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la relación de la absorbancia de las neuronas tratadas con cada inhibidor con la absorbancia 

de las neuronas control.    

3.2.2.2 Inmunocitoquímica  

Para identificar los cambios en la complejidad dendrítica de las neuronas tras el 

tratamiento con el extracto a diferentes intervalos de tiempo y determinar si éstos diferían 

al pretratarlas con los inhibidores de ERK1/ERK2 y de AKT, se realizó detección 

inmunocitoquímica de la proteína 2-asociada a microtúbulos (MAP2), que es un marcador 

óptimo de dendritas en cultivos neuronales (47,48). Después del respectivo tratamiento y el 

lavado con PBS 1X, las células fueron fijadas exponiéndolas a paraformaldehído al 2% 

(diluido en PBS 0.1M, pH 7.4) durante 10 minutos. Posteriormente, se procedió a 

permeabilizarlas con Tritón X100 al 0.3% (5 min) y a bloquearlas con albúmina de suero 

bovino (BSA al 2% diluido en TBS) durante 1 hora para luego incubarlas con el anticuerpo 

primario (anti-MAP2 1:5000) durante la noche a 4°C. Pasado este tiempo las células se 

lavan nuevamente con PBS 1X y se incuban con el anticuerpo secundario (Alexa Fluor, 

1:1000) durante 1 hora, a temperatura ambiente. Finalmente, se aplican los últimos lavados 

con PBS 1X antes de fijar los cubreobjetos sobre láminas portaobjetos empleando ProLong 

Diamond Antifade (Thermo Scientific).   

3.2.2.3 Obtención y procesamiento de imágenes  

Las imágenes de las células previamente fijadas y marcadas para MAP2 fueron obtenidas 

por microscopía de epifluorescencia (Zeiss AxioScope A1) a través del software Zen, con 

un objetivo de 40X. Las imágenes resultantes (en formato. czi) fueron procesadas en Fiji 

(49) para obtener la versión de 8 bits de cada una de ellas, en formato de alta resolución 

(.tiff). La cuantificación de los cambios en varios parámetros morfológicos de las neuronas 

se realizó con el software WIS-Neuromath (50). La complejidad dendrítica de las células 

bajo cada tratamiento se evaluó a través del análisis de Sholl, que es una herramienta 

ampliamente utilizada para cuantificar la arborización dendrítica bajo diferentes 

condiciones (51–53). Este análisis se llevó a cabo a través del software especializado SynD 

(54). Para cada tratamiento o condición se analizaron mínimo 50 imágenes, representativas 

de al menos dos réplicas biológicas independientes.   
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3.2.3 Western Blot  

Con el objetivo de verificar si el extracto de Lippia alba tiene el potencial de activar las 

rutas PI3K y MAPK, se realizó extracción de proteína a partir de neuronas previamente 

cultivadas en placas de 6 pozos (~2.5*106 células/pozo) y tratadas con el extracto durante 5 

minutos en el DIV6. Inicialmente, las suspensiones celulares se lavaron en frío con PBS 

1X y se lisaron, siguiendo las especificaciones del kit RIPA (Thermo Scientific). 

Posteriormente, se realizó la separación de las proteínas de los lisados con un corrido 

electroforético SDS-PAGE, seguido por un protocolo de transferencia húmeda sobre 

membrana de PVDF. Las membranas con las proteínas transferidas se bloquearon durante 

1 hora con BSA (al 2%, diluido en TBS-T al 0.1%) y, tras varios lavados con TBS-T, se 

incubaron durante toda la noche a 4ºC con el respectivo anticuerpo primario (1:1000). Al 

día siguiente, tras consecutivos lavados de la membrana con TBS-T, éstas se incubaron 

durante 1 hora con el anticuerpo secundario (1:5000) para el ulterior revelado por 

quimioluminiscencia. El protocolo anteriormente descrito se aplicó inicialmente para 

evaluar la expresión de proteína fosforilada (phospho ERK1/ERK2 y phospho AKT) y, tras 

someter las membranas a stripping, éstas se utilizaron de nuevo para analizar expresión de 

proteína total (ERK1/ERK2 total y AKT total). Como control positivo de activación de 

estas rutas se utilizaron neuronas tratadas previamente con Factor de Crecimiento Derivado 

de Plaquetas (PDGF). El análisis densitométrico de las bandas se realizó en ImageJ (55) a 

través del método de histogramas (56). Este protocolo se llevó a cabo únicamente con una 

réplica biológica, por lo cual se considera una aproximación preliminar.   

3.2.4 Análisis estadístico  

Todos los análisis estadísticos se realizaron en el software GraphPad Prism v8.0.2 

(GraphPad Software, San Diego, California). Para comparar los parámetros morfológicos 

de las neuronas ante diferentes tratamientos se utilizó un ANOVA de una vía y para 

contrastar la complejidad dendrítica se empleó un ANOVA de dos vías. En ambos casos se 

aplicó la prueba Post-Hoc de Tukey para múltiples comparaciones. Para el análisis de 

Sholl, el cálculo se realizó sobre los datos agregados (área bajo la curva). Los datos se 

expresan como media ± error estándar de la media (SEM). El nivel de significancia 

establecido fue de p< 0.05 (comparado con el control o el vehículo).  
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3.3 Resultados  

3.3.1 El extracto de Lippia alba aumenta la complejidad dendrítica de neuronas 

corticales  

Al evaluar la cinética del efecto del extracto (0.01 µg/mL) sobre la plasticidad estructural 

de neuronas corticales, se evidenció que éste produce cambios morfológicos en las 

neuronas tratadas a los diferentes intervalos de tiempo (3h, 6h, 12h y 24h) en comparación 

con el control (neuronas sin tratar, tanto del DIV6 como del DIV7) y con el vehículo 

(DMSO al 0.2%). Dicho efecto se reflejó en el incremento del valor de varios parámetros 

morfológicos, incluso tres horas después de exponerlas al tratamiento. Sin embargo, la 

diferencia es más notable transcurridas 6 horas desde de la aplicación del extracto (Figura 

1). Específicamente, se halló que para dicho intervalo de tiempo las neuronas difieren 

significativamente de los controles y del vehículo con respecto al número de 

ramificaciones, a la complejidad de éstas y a la longitud total de las dendritas (p < 0.001 en 

todos los casos).  

El análisis de Sholl (Figura 2) también reveló que el extracto potencia la arborización 

dendrítica en los cuatro intervalos de tiempo y con un efecto más notorio a las 6h. 

Asimismo, sugiere que el incremento en la complejidad dendrítica se observa tanto a nivel 

proximal (5 a 60 µm del soma) como distal (61 a 75 µm del soma), aunque en este último 

caso el efecto sólo se evidenció para las neuronas tratadas durante 6h.  
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Figura 1. Efecto del extracto de Lippia alba sobre la morfología de neuronas corticales. a) longitud total de 

las dendritas; b) número de puntos de ramificación; c) número de ramificaciones; d) complejidad dendrítica. 

C_div6: neuronas control del DIV6 sin tratamiento, C_div7: neuronas control del DIV7 sin tratamiento; 

Vehículo: neuronas tratadas con DMSO (0.2%). ★Indica que las diferencias significativas reportadas fueron 

tanto respecto al C_div6 como al C_div7. *p<0.005, **p<0.01, ***p<0.0001, en comparación con el control o 

el vehículo.  
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Figura 2. El análisis de Sholl demuestra que el extracto de Lippia alba incrementa la complejidad del árbol 

dendrítico. a) Imágenes obtenidas de neuronas representativas de cada condición, b) aumento de la 

complejidad dendrítica de las neuronas tratadas con el extracto vs controles (las líneas horizontales denotan 

regiones en las que los tratamientos aumentaron significativamente la complejidad dendrítica en comparación 

con los controles), c) área bajo la curva (AUC) del análisis de Sholl. *p<0.005, **p<0.01, ***p<0.0001, en 

comparación con el control o el vehículo.  

 

3.3.2 Los inhibidores específicos de ERK1/ERK2 y AKT no afectan la viabilidad de las 

neuronas tras 6h de tratamiento  

 

Antes de evaluar si el pretratamiento con inhibidores de ERK1/ERK2 (LY294002) y de 

AKT (PD98059) reducirían el efecto dendritogénico del extracto de la planta a 6h, debía 

comprobarse si éstos afectaban la viabilidad de las neuronas en ese intervalo de tiempo. El 

ensayo de viabilidad por reducción del MTT mostró que ninguno de los dos inhibidores 

disminuía la viabilidad de las neuronas en más del 50% (Figura 3).  
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Figura 3. Efecto de los inhibidores específicos de ERK1/ERK2 y de AKT sobre la viabilidad de neuronas 

corticales. a) Efecto del inhibidor de ERK1/ERK2, b) Efecto del inhibidor de AKT. La viabilidad celular se 

calculó como la relación de absorbancia de las neuronas tratadas con cada inhibidor/la absorbancia de las 

neuronas control.  

 

3.3.3 Cambios en el efecto dendritogénico del extracto al pretratar las neuronas con 

inhibidores específicos de ERK1/ERK2 y de AKT  

 

Con el objetivo de determinar si las vías de señalización de las MAPK y/o de las PI3K 

estarían involucradas en el efecto dendritogénico del extracto, se realizó un protocolo de 

inhibición en el que las neuronas fueron pretratadas con el inhibidor específico durante 1h y 

después cotratadas con una mezcla del inhibidor (10µM) + extracto (0.01µg/mL) durante 

6h. Los resultados mostraron que aquellas neuronas pretratadas con el inhibidor de 

ERK1/ERK2 siguen exhibiendo cambios en algunas variables morfológicas y una mayor 

complejidad dendrítica, en comparación con los controles, al ser tratadas posteriormente 

con el extracto. En cambio, no se evidenciaron cambios en la morfología o la complejidad 

de las dendritas (en comparación con los controles) en aquellas células que recibieron el 

extracto después de ser pretratadas con el inhibidor de AKT (Figura 4). Dichos hallazgos, 

sumados a los resultados del análisis de Sholl (Figura 5), sugieren que sería la ruta de las 

PI3K la que estaría involucrada en el efecto dendritogénico del extracto de Lippia alba 

sobre neuronas de la corteza.  

 

 

C
ontr

ol_
T

C
ontr

ol_
V 3h 6h

0

50

100

150

MAPK (10 µM) R2 CT:DIV6

%
 V

ia
b

il
id

a
d ***

C
ontr

ol_
T

C
ontr

ol_
V 3h 6h

0

50

100

150

MAPK (10 µM) R2 CT:DIV6

%
 V

ia
b

il
id

a
d ***

C
ontr

ol_
T

C
ontr

ol_
V 3h 6h

0

50

100

150

PI3K (10 µM) R2 CT:DIV6

%
 V

ia
b

il
id

a
d

*
*

C
ontr

ol_
T

C
ontr

ol_
V 3h 6h

0

50

100

150

PI3K (10 µM) R2 CT:DIV6

%
 V

ia
b

il
id

a
d

*
*PD98059-10 µMLY294002-10µMa b

*



  

 70 

 

Figura 4. Cambios en el efecto del extracto de Lippia alba sobre la morfología de neuronas corticales 

pretratadas con inhibidores específicos de ERK1/ERK2 y AKT. a) longitud total de las dendritas; b) número 

de puntos de ramificación; c) número de ramificaciones; d) complejidad dendrítica. Control: neuronas control 

del DIV6 sin tratamiento, Veh: neuronas control tratadas con DMSO (0.2%), I.ERK: neuronas control 

tratadas únicamente con el inhibidor de ERK1/ERK2, I.AKT: neuronas control tratadas únicamente con el 

inhibidor de AKT, E6h: neuronas tratadas únicamente con el extracto durante 6h, E+I.ERK: neuronas 

pretratadas durante 1 h con el inhibidor de ERK1/ERK2 y luego tratadas con una mezcla de inhibidor + 

extracto durante 6h, E+I.AKT: neuronas pretratadas durante 1 h con el inhibidor de AKT y luego tratadas con 

una mezcla de inhibidor + extracto durante 6h. Las barras y asteriscos negros indican diferencias 

significativas con respecto al control; las barras y asteriscos azules indican diferencias significativas con 

respecto a las células tratadas sólo con el extracto (E6h).  *p<0.005, **p<0.01, ***p<0.0001. 
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Figura 4. El análisis de Sholl demuestra que las neuronas pretratadas con el inhibidor de AKT no exhiben un 

incremento en la complejidad dendrítica al tratarlas posteriormente con el extracto de Lippia alba. a) 

Imágenes obtenidas de neuronas representativas de cada condición, b) aumento de la complejidad dendrítica 

de las neuronas tratadas únicamente con el extracto y de aquellas pretratadas con el inhibidor de ERK1/ERK2 

vs controles (líneas y asteriscos negros denotan regiones en las que los tratamientos aumentaron 

significativamente la complejidad dendrítica en comparación con los controles; líneas y asteriscos azules 

denotan regiones en las que las que el pretratamiento con el inhibidor de AKT redujo la complejidad 

dendrítica en comparación con las neuronas tratadas únicamente con el extracto), c) área bajo la curva (AUC) 

del análisis de Sholl. Los asteriscos negros indican diferencias significativas respecto al control; los asteriscos 

azules indican diferencias significativas respecto a las neuronas tratadas únicamente con el extracto (E6h). 

*p<0.005, **p<0.01, ***p<0.0001, en comparación con el control o el vehículo.  

 

3.3.4 Activación de las vías de señalización MAPK y PI3K inducida por el extracto de 
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(Figura 5) aunque, de acuerdo con lo hallado en el protocolo de inhibición, sea 

posiblemente la de las PI3K la que esté implicada en el efecto dendritogénico que éste 

produce sobre neuronas corticales. Cabe resaltar que este ensayo se realizó únicamente a 

E.6h

20µm

0 20 40 60 80 100 120

0

5

10

Distance from soma (µm)

N
u

m
b

e
r 

o
f 

in
te

rs
e
c

ti
o

n
s Control

Veh.

I.ERK

I.AKT

E6h

E+I.ERK

E+I.AKT

****

**

****
*

Control

Vehicle

I. ERK

I.AKT

E+I.AKT

E+I.ERK

C
ontr

ol

V
eh

.

I.E
R
K

I.A
K
T

E
6h

E
+I.E

R
K

E
+I.A

K
T

0

100

200

300

400

AUC

****

****
**** **

A
U

C



  

 72 

partir de un cultivo neuronal y que, por lo tanto, no se cuenta con resultados de varias 

réplicas biológicas. 

 

Figura 5. Fosforilación de ERK1/2 y AKT en neuronas corticales tratadas con el extracto de Lippia alba 

(0.01 μg/mL). a) Imagen representativa de los resultados del Western Blot, b) Análisis densitométrico de 

ERK1/ERK2, c) Análisis densitométrico de AKT. Basal: neuronas control sin tratamiento; veh: neuronas 

control tratadas con DMSO al 2%; PDGF: neuronas control tratadas con PDGF; Ext: neuronas tratadas con el 

extracto. El número 5 indica el tiempo (minutos) de tratamiento para cada condición.  

 

Para el caso específico de ERK1/ERK2 se evidencia que el tratamiento con el extracto 

genera una fosforilación rápida (a partir de los 5min de tratamiento) y sostenida (hasta 1 

hora) de la proteína, en comparación con el nivel basal. Dicha activación es superior, 

incluso, que la que produce el control positivo (PDGF). Para AKT, en cambio, se visualiza 

un mayor nivel de activación basal, que es igualmente superado tras el tratamiento con el 

extracto (a los diferentes intervalos de tiempo). Cabe mencionar que en ambos casos se 

observa un incremento de la activación de las proteínas en las neuronas tratadas con 

vehículo (DMSO al 2%), lo cual no implica que éste tenga un efecto sobre la 

dendritogénesis (como se comprobó en este estudio).  
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y ante el crecimiento paulatino de la prevalencia de depresión mayor a nivel mundial (61), 

urge la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas. Esa exploración se ha enfocado, en 

gran parte, en la identificación de moléculas o compuestos que tengan el potencial de 

favorecer la plasticidad sináptica a nivel cortical, ya que ésta se relaciona con la 

patofisiología del desorden (62) y está involucrada en la respuesta a los antidepresivos 

(10). Algunos psicodélicos clásicos (entre ellos la Psilocibina), han demostrado ser 

psicoplastógenos efectivos e, incluso, han generado reducción de síntomas en personas con 

depresión resistente al tratamiento (33,63,64). Sin embargo, el carácter psicoactivo de tales 

sustancias (que ha sido ampliamente estigmatizado) ha motivado también la exploración de 

análogos no alucinógenos (37). Ello, sumado al hecho de que en algunos países (como 

Colombia) aún es limitada la posibilidad de investigar con sustancias controladas, ha 

redirigido la atención hacia metabolitos naturales a los que, desde la etnobotánica, se les ha 

atribuido diferentes propiedades curativas.   

En el presente estudio se aporta evidencia sobre la capacidad del extracto etanólico de la 

planta Lippia alba (Miller) de favorecer la plasticidad estructural en un modelo in vitro de 

neuronas corticales de rata. A esta planta aromática, comúnmente conocida como “Pronto 

alivio”, se le ha dado amplio uso en medicina tradicional para el tratamiento de múltiples 

dolencias físicas y trastornos del estado de ánimo (65,66). Sin embargo, es escasa la 

investigación sobre su hipotético efecto antidepresivo. Aun así, en un modelo murino se 

halló que el extracto de una planta del mismo género -Lippia sidoides- reversó los 

síntomas de anhedonia en animales con depresión inducida por exposición a 

corticosterona, y que el efecto fue equiparable al producido por el antidepresivo fluoxetina 

(67). Los demás estudios se han centrado, especialmente, en evaluar los efectos 

antinociceptivos, antinflamatorios y sedativos de este tipo de plantas (43,66,68). En la 

presente investigación se halló, específicamente, que el extracto produce cambios rápidos 

(a partir de 3h) y sostenidos (hasta 24h) en la morfología de las neuronas y aumenta la 

complejidad del árbol dendrítico, incluso a una baja concentración de 0.01 µg/mL. Este 

hallazgo aportaría evidencia preliminar sobre el potencial antidepresivo del “Pronto 

alivio”, considerando que aumentar la arborización dendrítica, especialmente a nivel 

cortical e hipocampal, sería uno de los mecanismos a través de los cuales los 

antidepresivos atenúan los efectos patológicos asociados al desorden (18,69).   
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Ahora, aunque la composición química de los aceites esenciales y extractos de plantas del 

género Lippia es variable, se ha reportado para todas un alto contenido de terpenoides y 

fenilpropanoides, que serían los responsables de los múltiples efectos que éstas tienen a 

nivel del sistema nervioso central (66). Específicamente, se han identificado diferentes 

quimiotipos en los extractos de estas plantas y se han clasificado en función de los 

terpenoides más abundantes en cada uno que, para el caso particular de Lippia alba, son el 

citral, el timol, el mirceno, la carvona y el limoneno (70,71). También se han hallado 

diferentes flavonoides en todos los quimiotipos de Lippia, entre los que se destacan 

catequina, apigenina, luteolina, rutina, quercetina y naringenina (72,73). Las propiedades 

farmacológicas tanto de los terpenoides como de los flavonoides han sido bien 

documentadas e, incluso, muchos de ellos hacen parte esencial de varios tipos de 

medicamentos (74–76). En concordancia con lo anterior, se han sugerido los posibles roles 

de algunas de esas moléculas presentes en el género Lippia para el tratamiento de 

afecciones particulares. El terpenoide citral, por ejemplo, sería esencial para las 

propiedades sedativas, antinociceptivas y anticonvulsivas de la planta, al actuar sobre el 

sistema GABAérgico y al bloquear diferentes canales iónicos en las membranas neuronales 

(77,78).   

Ahora bien, el efecto dendritogénico que se reporta en esta investigación, y que es un 

indicador del potencial antidepresivo del extracto, podría estar relacionado con la presencia 

de flavonoides. Ha sido reportado que estos compuestos polifenólicos, además de estimular 

la neurogénesis en el hipocampo (79) o de reducir el estrés oxidativo en el cerebro (80), 

pueden activar rutas de señalización que controlan la plasticidad sináptica (81). 

Específicamente, se ha hallado que algunos flavonoides pueden alterar el estado de 

fosforilación de quinasas reguladas por señales extracelulares (ERK1/ERK2) y de 

proteínas-quinasas B (AKT), activando las rutas de las MAPK y las PI3K, respectivamente 

(82). La activación de estas dos vías repercute sobre el factor de transcripción CREB 

(elemento de respuesta a cAMP), el cual tiene sitios de unión en regiones promotoras de 

múltiples genes asociados a diferenciación, supervivencia y plasticidad neuronal (20,83). 

Otros flavonoides, como la dihidroxiflavona (presente en Lippia sidoides) actuarían como 

agonistas directos de los receptores quinasa B de la tropomiosina (TrkB), que son 

específicos de algunas neurotrofinas, como el BDNF (84). La fosforilación de receptores  
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TrkB, tanto a nivel pre como postsináptico activa, asimismo, las rutas de las MAPK y de 

las PI3K (85). Finalmente, también se ha reportado que otros polifenoles potencian la 

expresión de BDFN, tanto en modelos in vitro como in vivo (84).   

Estos hallazgos sobre las propiedades de los flavonoides son congruentes con el potencial 

dendritogénico reportado en este estudio y confirmarían que un mecanismo mediado por 

neurotrofinas sería el responsable de dicho efecto. Aun así, es importante destacar que los 

resultados de esta investigación sugieren que el extracto puede fosforilar tanto a 

ERK1/ERK2 como a AKT, pero que serían la ruta de las PI3K, y no la de MAPK, la que 

estaría involucrada con el incremento de la complejidad dendrítica. Esto contrasta con 

hallazgos previos, que apuntan a que ambas vías son importantes para aumentar la 

plasticidad estructural (86). Sin embargo, en otro estudio concluyeron que el efecto del 

BDNF sobre el crecimiento de las neuritas en neuronas ganglionares de la cóclea estaría 

mediado por la ruta PI3K/AKT y no por MEK/ERK (87). Estas evidencias sugieren que 

son complejos los mecanismos de acción independiente y conjunta de estas dos vías y, por 

ello, sería necesario evaluar su activación tanto en otros tejidos como ante contextos de 

exposición crónica o aguda al tratamiento.   

Más allá de la capacidad del extracto para favorecer la arborización dendrítica, su potencial 

antidepresivo también podría soportarse por el hecho de que otros de sus componentes, 

como el citral, tienen la capacidad de activar los receptores de serotonina 5HT2A, que 

estarían involucrados en la rápida respuesta antidepresiva de algunos psicodélicos clásicos 

(88). La acción ansiolítica de la planta también incrementaría su aplicabilidad clínica, 

considerando que la ansiedad suele ser una de las comorbilidades más frecuentes en 

pacientes con depresión mayor (89). Sobre ese efecto se ha sugerido que podría estar 

mediado por la acción de monoterpenos como el timol, el mirceno o el limoneno, que 

pueden actuar sobre receptores GABAérgicos y de benzodiazepinas (72). Estudios 

posteriores en modelos animales, que consideren la evaluación del efecto agudo y crónico 

del extracto, tanto a nivel neurobiológico como comportamental, serán cruciales tanto para 

validar el efecto antidepresivo de la planta, como para esclarecer los mecanismos que 

subyacen a su potencial terapéutico. Entre tanto, el presente estudio ofrece evidencia 

preliminar del carácter psicoterapéutico de Lippia alba y rescata la relevancia de la 
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medicina tradicional, basada en el uso de plantas, para aportar al tratamiento de desórdenes 

tan debilitantes, como la depresión mayor.   
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Conclusiones generales 

• Las tres preguntas de investigación que se abordaron en este trabajo se enfocaron en 

dilucidar aspectos relacionados con la etiología, el diagnóstico y el tratamiento del 

Trastorno Depresivo Mayor, los cuales demandan esfuerzos multidisciplinarios para 

lograr una comprensión acertada.  

• En conjunto, los resultados de la investigación aportan al entendimiento de la 

arquitectura genética del trastorno, a la utilidad de un modelo multifactorial para 

diferenciar población con diagnóstico clínico de depresión y a potenciar la búsqueda 

de alternativas terapéuticas.  

• La identificación de un locus de interés potencialmente asociado a depresión mayor 

en una muestra colombiana es de relevancia en cuanto aporta información 

específica sobre la arquitectura del trastorno en una población mixta.  

• El segundo capítulo condujo a la postulación de un modelo multifactorial, en el que 

convergen varias hipótesis sobre la etiología de la depresión, y que mostró tener un 

poder predictivo deseable para diferenciar una muestra clínica de otra de controles 

sanos. 

• Se expuso evidencia favorable sobre el potencial antidepresivo de un extracto 

vegetal, lo cual sienta las bases para futuras investigaciones escalables al ámbito 

clínico. 

• Futuras investigaciones sobre el componente genético subyacente al desarrollo del 

trastorno en poblaciones de ancestralidad múltiple se beneficiarían tanto del 

aumento del tamaño de muestra, como del metaanálisis de resultados de estudios 

previos.  

• Una exploración de los efectos in vivo del extracto etanólico de Lippia alba 

permitiría comprender las implicaciones comportamentales del efecto 

dendritogénico que genera en neuronas corticales.  
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Anexos 

Anexo 1. Artículo publicado derivado del segundo capítulo de tesis.  

 

 
Velásquez MM, Gómez-Maquet Y, Ferro E, Cárdenas W, González-Nieves S and Lattig MC (2021) 

Multidimensional Analysis of Major Depression: Association Between BDNF Methylation, Psychosocial and 

Cognitive Domains. Front. Psychiatry 12:768680. doi: 10.3389/fpsyt.2021.768680 
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Anexo 2. Artículo publicado derivado del segundo capítulo de tesis.  

 

 

 
Gómez-Maquet, Y., Velásquez, M.M., Cañizares, C., Uribe, C., Manzanilla, I., Ferro, E., Agudelo, D.M., Arenas, 
A. & Lattig, M.C. (2022). The role of cognitive schemas and childhood adversity in the likelihood of 
developing Major Depressive Disorder. Accepted. Revista Latinoamericana de Psicología.  
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Anexo 3. Resumen del proceso de solicitud del aval al Fondo Nacional de Estupefacientes para 

investigar con Psilocina  

 

 

 
 

 


