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Alteracion de los receptores postsinapticos de serotonina 5-HT2A
Y5-HT. Yde sus segundos mensajeros 1P3 y AMPc en cerebro
de suicidas *
P. Rosel. B. Arranz, G. Acebes. A. Gonzalez, J.M. Gonzalez. M.A. Navarro
Resumen

_

Los receptores posrs;lICipricos de serotollillll (5-HT!A Y 5HT~), sillllllt(illeomellte COli SIIS segulldos mellsajeros inosi·

tal fYi/os/ala y adellosilll"o"ofo.~falO dclico,lltero" de/erllli"ad"s ell 4 regialle.~ cerehrales: /rOl/lal, llipocompo, cOl/dado
y IImfgdllla ell /til grupa de If; cerebras cul/trQ/ Y /6 cerebras
de .l'lIjci{la.~ COli ~IlIfom(l1i de tlepresi6/1 al/ferior II /a till/erIe
(~'eglill DSM·/lI.R) todos sufrieroll /ill/erie I'iolelllo y eli/aball libre~' tie me(liwci(ill alltidepresij"'.
Se ellcofltr6 1111 UllI1lel/tO Sigl/ijiCiltivQ (Ie It, JImox del receptor j./IT-I (30 ± 3,3 vs 21 ± 1,3jmo/lmg) 1m cortexfromal
y ell III/cleo ctllldado (109 ± 6,7 I'S 88 ± 6,9 fmoUmc) sill I'ariaciolles de 10 Kd, ell e/ grllpo de micidas COlt depresio" ell
comparado" CO" el grupo cOlltrol. VII allmellto sigllificalil'o
de Sll seglllldo me"sajero (adeltosi"mo"ofosfato delico)
tambi/" se ellco"tro ell e/ cortex frolltal (43 I'S 28 ± 4 pmoUg
) yell calldado (33 ± 51's 16 ± 2,3 pmoUg) ell el grupo de sui·
cidas C01l respecto a los colltmles, Este reCeplOr)' Sll seglllldo
mellsajero 110 mostraroll difereltdas ell las otras regiolles estIIdiadas: Ilipocompo y amrgdala.
COli respeclO 01 5-HTht Y Sll ~'eglllulo mellsajero, illositol
trifosfato, se ellcolltrodo 1111 Olll1lelllO ~'igllijicotil'a de ambos
ell e/lllklea cal/dado (356::t 23 I'S 297::t 19fmoUmg de proterllo y 2,3 ::t 0,2 I'.~ 1,5 ::t 0,1 pmaUg de tejida). Este receptor ell
ell,ipacampo /1/ostro Illla sigllijkatiwi I,iperstmsibilidad COil
dislllimtciol/ de la Kd (1,02 ::t 0,08 /I//IallL ell .Hlicida,~ v.~ 1,3 ::t
O,tJ9 1111101/1. ell co"'roies), acompO/jamlase de /1/1 aI/menta
tUll/biell ,~ig/lificatil'o del il/ositoltrifo.lfato (3,4::t 0.3 vs 2,2 ::t
fJ,36 plllollg de tejitio). No se ellcfwtrartW t/iteraciolles del 5lIT1" y del il/osiwllrifmfato ell cortex frontal yell amigdalt/.
Elm/cleo cmulado es la region domle hall sida el/co/ltradt/s ultemcitwes mas sigl/ijicatims tallto tiel 5-IITlA> 5-IIT-I
asi como del ilwsilOltrifosfato y tiel adellosilllllol/ofosfato defico.
l..u all/rgdlda I/O sido.la regia" arebral que I/O ha ",ostrado IIillgllllo alteraciOI/.
Estos illcrel1le",os de las cOllcelltraciol/es de i"ositol trifosfato y adetlOsillmollofosfato dclico ell estos pocielltes, podria i"dict/r //1/ illcrelllel/to ell la actil'idad de los receptores
postsillapticos de serotonina segllramellte debido a 1/11 aI/memo compel/satorio 01 deficit de seroto"i"a qlle tiellell estos padelltes.

Summary

_

5-HTu. a"d 5·UT-I bindillg parameters alld their second
messellgers 1,4,5-illositol triphosphate alld adetlOsyl mOllop·
hO~"phate cyclic were simufttuteousJ)' studied ill four differellts brai" regions: frontal, 1Iippocampu.~, caudate al/d
amygdll!a from 16 brai" COl/trois (Illd 16 depressed suicide
victims. All Sllicides met DSM·l/ I-R criteria for depressive
Sy",tOIllS, suffered a violellt deat/l and I/Ol/e had tekell any
alltidepressalll drug prior 10 death.
A sigllijicalJl illcrease ill tile mlltlber of 5-HT-I bindillg sites were foulld ill frolltal cortex (30 ::t 3 I'S 2 I ± 1,3 fmoUmg)
alld ill caudate (109 ::t 6,7 I'S 88 ::t 6,9 fmollmg) of depressed
suicide grol/P compared to cOlllrols witllow ~'ariatiol/s in affinity COlISta"'. This sigllificallt alteratioll is also displa)' ill
their secollg messellger adenosyl mOllopllOspllate cyclic witll
sig"ificam increases i" frontal cortex (43 I'S 28 ± 4 pmoUg
tissue) and caudate (33 ::t 51's 16 ::t 2,3 p",oUg). 5-HT4 and
ade"osyl mOllopllOsphate cyclic are 1I0t altered ill hippocampus alld amygdala.
Witll respect to 5-HTJ,t pastsyllaptic receptor alld 1,4,5i1lositol triphosphate lel'els were fOlUld the following results:
a signijicallt increase in ti,e Bmax in caudate lIucleus (3S6 I'
23 I'S 297 ± 19 fmoUmg) with a sigllificallt iI/crease ill 1,4,5il/ositol tripllOsplwte lel'els (2,3 ::t 0,2 v~' 1,5 ::t 0,2 pmoUg) i"
sllicides I'ersus co"'rol grollps. While ii' hippocampus there
are a .~igllijica"t dimi"islled ill Omax (141 ::t 24 vs 238 ::t 35
fmoflll/g) with a .~igl/ificallt iI/crease iI/ affi"ity cO/lsta"t
(/,02::t 0,08 I'S 1,3::t 0,09 l///IollL). This I,iperullsibility is
also following with a significallt i"crease i/l 1,4,5-iIIOSitol
triphospllate levels (3,4::t 0,3 vs 2,2 ::t 0,36 pmollg tisSlle). 5ffTJ'1 and 1,4,5-illositol triphosphate are IlOt aftered infralltal cortex alld amygdala.
Caudate IIl/clellS were the regioll tlwt sllOwed highest sigI/ijica'" alterations i" depre~'sed sllicides with modijicatio/ls
ill boO, postsyttaptic receptors 5-IIT1A IS-lIT-I alld ill botll
secolld messellgers 1,4,5-ittositol tripllosphate I adetlOsyl mo·
nophosplwte C)'clic.
Am)'gdala did "ot shaM' allY modificatioll ill any receptor
or secolld messellger.
rI,ese i"creases i" the lel'els of 1,4.5-illositol triphosphate
alld adel/osyl mOlJophosphate cyclic in tllese patiellts may illdicute all it/crese ill the actil'ity of these serotollergic postsylIaptic receptors dl/e, surely, a dimillished seroto"in neurotransmitter.

*8;(c 1mbajo Cum:.'lxlllde a una ~"'lllunicad6" cicmffica prcSCllmda y prcmiada
en el XIX Congrc-,,) de lao So<:icdad E'f;~l1ola de llilXjulmica Cllnica y P~lOlogla
~1"lc("ubr. cc1ehnldo en 7....Imgoza. cl A, 25 Y26 de Mayo de 2000.
See,'Ilin de Bi'''lur",i("a 110,mon,,1 y G~nk",
Se"'kio lie Ili"'jul",ka Clink",
H",piml ,Ie lldloi,gc, Ban·doaa.

Abrc\'i"tums no e'landari1.adas: 5-11T: >ero(ol\in,,; AMP.: adenosinmonofoda.
to delico: Ptc: fosfolipasa C: D,\G: di"cilglil.·erol: II'J: ino<ilOltriFosf:llo:
PKC: prulcindn:l;a C
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Introduccion
Aunque la hip61esis monoamincrgica de la depresi6n intenta
explicar que esle lmSlomo es causado por un deficil de alguna
de las Ires monoaminas biogenas como la nomdrcnalina. dopamina y/o serotonina. Es. esle ultimo. cl neurOimnsmisor que ha
sido mas eSlUdi:ldo y al que miis imimameme se Ie h:l relacionado con la dcpresi6n.
Invesligaciones realizadas en eSlos dhimos alios. 11<1n descrilO
claralllcnle]a exislellcia de allcracioncs del sislema scrolOnincrgico. en pacicnles con Ira510rnos afeclivos y en el suicidio
(I). De hecho. el primer hallazgo que describe una modH1eaci6n de la aClivid:\d de eSle neurolransmisor se refiere a lil disminuci6n de la propia serolonina (5-HT) y/o de su principal
melabolito el kido 5-hidroxiindolacclico. en elliquido ccf:ll()Tr.jquideo de los pacientes suicidas. Igualmellle. sc han demosIrado allerilciones en el sislema de reeaplaci6n presinaptico.
rnuchos aUlores han demoslrado desccnsos en cllllllllero de lugares de uni6n del complejo de recaplaci6n y'l sea marcado
con! 311 1imipramina y/o ["H Iparoxelina asi eomo modificaciones en los receplOres poslsinaplicos de serOlonina especialmenle rcfcridos 'II 5-HT 2" Y 5-H"I".1 (2-6). ESlos eSludios han
sido realizados lanlO a nivel perilcrico (plaquelas) como a nivel central (cerebro).
Los receplores de serolonina usan diferentes scgundos mensajcros parJ. lrJnsmilir sus scnales intracclularcs como el adenosinmonofosfmo cfclico (AMPc ) (CSlimulado por los sublipos
5-HT~.t>.7: 0 inhibido por el subtipo 5-HT 1) y 1m. fosfoinosiloles (5-HT lA.2H.X-). Los poslrcceplorcs 5-HTlA eSlan relacionados con el sislema de senal de los fosfoinositoles. Ellos producen la hidr61isis del fosfillidil-inosiloI4.5- bifosf,110 (PIP~)
localizados enla l1lembranil u lravCs de Iii fosfolipasa C (PLC)
(enzima aClivada por cl rcceplor a Iraves dc prolchms G). dando lugar ala formaci6n de illOsilollrifosfalO (11',) y diacilglicerol (DAG) ambos con la funci6n de scgundos mensajeros inIracelulares. EI IP, moviliza Ca 1 + y el DAG aCliva la
proleincinasa C (PKC). n:gulando "arias funciones cclulares.
£1 A~'IPc es gcnerado a panir del ATP por la acci6n de la cnziIlla de mernbl1lna adenilciclasa. Todas las acciones de eSle .\oegundo menslljcro son consecucncia de su capucid<ld para activar la pro!Cineinasa A. Ambos sistemas adenilciclasa y
fosfolipasa C conslan de Ires compone11les proleicos ubicados
en hi membrana plasm,lliea : receplOres lranslllcilbranosos de
serolonina en eSle caso (5-t-1T1". 51·1"1".1 y olros). prolefna G a
lravcs de la eual puede ejcreer Sll acci6n y los sislemus adcnilciclasa 0 fosfolipas'l C respet·liv.unellle (5. 7-9).
Cuando el receplor poslsiniiplico cs eSlimul:ldo por la scrolonina u otro agoni.\ol:l origina una Imnsducci6n de los impulsos
ne....,iosos en la neurona poslsinaplica a Iru,"CS de hi producci6n
de los scgundos mens:ljeros. los cuales provocan la si11lesis de
subslancias ilUrJcelulares denominadas factores de lr.tllscripci6n que a su vez inducen 0 bloque<ln ];1 expresi6n de genes.
Recientes csludios han dCllloSll'ado variacionc.s en la.s COIlcell1raciones de Csios scgundos mClIsajcros cn val"ias enfermedades psiqui:ilricas. Un incremcnlo signilic:llivo en la hidr6lisis de los fosfoinosilidos ha sido observado en pla(IUelaS de
p:lcicrues deprcsivos y en cerebros de vlclimas de suiddios.
con aumcnlOS dellP. IP l y/o IP,. Asi como un descenso de los
mislllos h;l :.ido dellloSlrJ.do en p:lCienles alcoh61icos y p;lcienles con enfenlledad de Alzheimer (10-13). Por olro lado. larnbicn ha sido demOSIr.tdo que :Imideprcsivos y drogas lleurolcplic:ls at'uian sobre el melabolismo de fosfoinosilOle.s.
Los suicidas represenl<ln un grupo muy helerogcneo. ~ro se
h:l delllosirado quc 1111 40-60% de los mismos prcsellian sinlomas deprcsivos prcvios a Sll muerlC. Ademas. los paeiellles COil
depresi6n Illchll1c61ica presclllan lin riesgo dc suicidio considerab1cmenle superior al de la poblaci6n general. En nueslro
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eSludio. lodos los suicid'ls luvieTOIl muerle violenta. que es
donde sc ha demoslrado mayor altcraci6n del sislema serOloninergico. lados presenlaron sfnlomas depresivos anleriores a l:l
muerte y ninguno de ellos lomaban mcdicaci6n antideprcsiva.
EI objeli\'o de eSle lrabajo ha sido estudiar simultancameme
los rcceptores postsinaplicos 5~HT~A y S-HT4 Y sus segundos
mensajeros inositollrifosf:llo y adenosfn monofosfalO ddico
en ..t regioncs difercmes del cerebro: c6rtex frontal. hipocmnpo. c'lud'ldo y illllfgdala, L'l elceei6n de eSlas regiones ha sido
pOl' su eslrceha rclaci6n con c1 sistema limbieo. EI estudio sc
ha realizado cn 16 suicidas y en 16 comroles emparejados por
edad. sexo e imcrvalo poslmortem. Pilfa clio se han realizado
estudios de salur.lci6n usando los siguicnles ligandos:
(3HIKelanscrina para 5-HTlA Y [3HI-GRI13808 para 5-HT4 :
y concemmeiones de II', y de AMPc mediante radioinmunoantilisis. EI objClo no solo es comprobar la posiblc modificaci6n
de los p1ll1imelros de uni6n. maxima uni6n (Bmax.) y/o conslame de afinidad (Kd) de ambos receptores. y \'ariacioncs en
las concenlraciones de los segundos mensajeros. sino tambit':n.
cstableccr corrclaciones cnlre concenlraciones de !P, y de
AMP,. y los receplores de serolonina poslsinapticos esludi,ldos.

tVlaterial y mclodos
Material
La [3HIKel.mscrina (66A Cilmmol) fue suministr.lda por New
England Nuclear y cI ['I'll-GR 113808 (83 Ci/mmol) por
Amcrsham. EI c1orhidr:uo de mianserin:l y BIMU 8 fueron

aportados l>or Organon y la 5-hidroxilriptamina crcillin sulfalO
por Sigma. EI D-mio-lnosilOl 1,4,5-lrifosfalo (IP 3 ) y cl adenosillll1onofosfalo ciclico (AMPc ). radioinmunoam'ilisis con lrilio
['H [ fueron al>Ortados por Amersham.
Sujetos
Las mueSlms de cerebro ~rtenecienles a 16 suicidas y a 16
controlcs (15 hombres y I mujcr) fueron recogidas en el
o.:partamelllo de Medicina Forcnse de Bareelona.
Cild.l uno de los cerebros sc coloc6 en una b,mdeja de hielo.
donde se rcaliz6 la disccci6n del c6rtex fronlal (:.'ireas 9. 10. Y
II de Brodmann). hipoc,1lllpO y los lllic1cos calldado y am{gdahI. Cada l'egi6n fuc illl1ledial,lInen!c colocad<l en un vial de
plaslico y congc1ada a -80"C hasla elmomento del radiorreceplor. En 1:1 autopsia. no se enconlraron signos de cambios
macrosc61)icos en ningllno de los cercbros. EI intervalo entre
la muel1e y la aUlopsi;l fue de 16-32 homs para ambos grupos.
Durante este inlervalo. los cuerpos fueron guardados a ..t°C.
Cm/x) cmllml:

Las causas de l1111erte en ('Sle grupo. (con cdades comprendidas
enlre 18 y 70 anos) fueron por inf'll1o de miocardio (n=ll) y
por accidenle de lrafieo (n=5). Una enlrcvisla a los familiares
cfccwada pOl' cl l"orensc y lin psiqui.ur:t descan6 en eSle grupo
la c.~istellcia de cnfcrmcdades psiquialricas 0 neurol6gicas y la
adminislraci6n de algun farmaco serolonincrgico allleriores a
la muerte
GrUIXJ t/I' Sl/icidfU:

Las caus'ls de mllertc de CSlc grupo (con L-dades comprendidas
entre 17 y 78 alios) fueron por: arma de fuego (n=4). anna
blanca (n=4). y ahorc:llniento (n=8). EI forense cenilica el suicidio como casa de la llluel"1c. Una enlrevisl<l it los farniliares
cfecluada 1>Ol' un forellse y cl psiquialra dellloslr6 en esle grupo la exi~lCl1cia de una clara hislOl'ia de sflllomas depresivos
seglin erilerios DSM-lIl-R. Ninguno dc los sllicidas habfa 10mudo ni lilio ni drogas neurolcplicils. No habf'lIl lomado dro-

gas anlidepresivas (scrotoninergicos) por al menos seis meses
anteriores a la muel1e.
Sujetos con historia de epilepsia. esquizofrenia. abuso de al·
cohol \l otras drogas 0 existencia de enfermedades neopl<isicas
fueran excluidas del esludio. Este criterio se aplico a ambos
grupos de cerebros controles y suicidas.
Este estudio fue aprobado por el Comite Etico local y por el
Comite Nacional del Fondo de Investigaciones Sanitarias FIS.
Medida de D-mio-Inositol I,4,5-trifosfato OP3) y
Adcnosi"n monofosfato cfcIico (AMP c)
Extraccion del acido perclorico (para AMP< e [P J ): aproximadamenle 100·120 mg de cada region cerebral fueran homogenizadas en I mL de solucion amol1iguadom (50 mmo[/L TrisHCl,3 mmol/L KCI. [20 mmol/L NaCl: pH 7.4) conte·
niendo 0,2 mL al 20% de <'icido perclorico. Despues de una in·
cubacion en hido 20 minulos, las muestms fueron centrifugadas a 2000 g durante 15 minutos a 4"C para que sedimenten [as
protefnas. E[ sobrenadante fue decantado en tuhos de p[astico.
en bandeja de hieJo y previamente enfriados, y posteriormente
neulralizados a pH enlre 7-8 con KOH a diferenles concentradones (10 mollL: 1.5 mollL: 0.75 mollL: 0,35 mollL y 0,15
moI/L), todos conteniendo HEPES 60 mmol/L.
EI KCIO., producido como consecuencia de la previa neutralizacion fue sedimcntado por ccntrifugacion a 2000 g durantc
15 min a 4°C. EI sobrenadanle obtenido fue decantado en tubos de pl<'istico e inmediatamente analizado 0 mantenido a
-80"C hasta su detenninacion. Todos los pasos de extraeeion
fueran desarrollados a 4°C en hielo.
Radioinmunoamilisis: el protocolo fue desarrol1ado siguiendo las recomendaciones de manejo TRK 1000 para IP J y TRK
432 para AMPc ambos de Amersham. Las eoneentraciones de
IP] y AMPc se expresan en pmollmg de tejido humedo
Metodo de radiorcccptor para medici6n de los parametros
de uni6n de [3H1Ketallserilla y [3Hl-GRI 13808.
Preparaeion de la membrana de neuronas: aproximadamente
100 mg de cada una de [as regiones estudiadas. se homogeneizo usando un Politron PT 3000 Homogenizer. 2 veces en 10
mL de Tris-C1H 4°C (50 mmollL Tris-CIH. [20 mmol/L
NaC!. 5 mmollL KCI: pH = 7.4). Despues de dos cenlrifugaciones (48 000 g, 10 min). a 4°C el pellet de [as neuronas se
resuspendio en el volumen de Tris-CIH necesario para oblener
una coneentraci6n proleica de 1-1,5 mg/mL para las regiones
col1iea[es y de 0.5- [ mglmL para las regiones subconicales. La
suspension de las neuronas obtenida se utiliza 0 inmediatamcnte 0 bien sc congela a - 80°C durante un maximo de 15
dras antes de rcalizar e[ radiorreeeplOr (14).
Estudios de saturacion: en el estudio de uni6n 5-HT zA ,
150 ilL de suspension de membrana neuronal son incubadas
con seis concentraciones crecientes de l'HJketanserina (0.3
nmollL a [0 nmoI/L). en presencia de 300 ilL de so[ucion
amortiguadora de incubacion Tris-CIH durante 3 horas a
25°C, en un volumen total de 500 ilL. Las uniones no especffi·
cas fueron dcterminadas reemplazando [00 ilL de solucion
amortiguadora de incubaci6n por 100 ilL de mianserina
(10 Ilmol/L). Bajo estas condiciones la union fue comp[etamente saturada y con un sitio de union unico de alta afinidad
(nmoIlL).
En el eSludio de uni6n 5-HT4 , 100 ilL de suspension de
membrana neuronal son incubadas con seis concentraciones
crecienles de [-'H IGR 113808 (0,01-1,5 nmoI/L), en presencia
de 300 mL de solucion amol1iguadora de incubacion (HEPES
IOnmol/L). durante 30 min a 3rc en un vo[umen final de 0,5
mL. Las uniones no especfficas fueron detenninadas reempla·
zando 100 mL de solucion amorliguadora de incubacion por
100 ilL de BIMU 8 (10 IlmollL). Bajo estas condiciones [a

union fue completamcnte sillurada y con un solo sitio de uni6n
de alta afinidad (nmoIlL)
Separaci6n: Despues de la incubaciOn. se ai'iadi6 2 mL de
solucion amol1iguadora Tris-CI H pilra el estudio de []H Iketanserinil. de 5-HT1 ,\ Yde solucion amol1iguadora HEPES para cl
receptor de 5-HT4. La suspensi6n fue entonces filtrada rfipidamente par filtros de fibra de vidrio GF/C y despues de [avarlos
con 2 veces 2 mL cada receptor con su solucion amortiguadora. cada uno de los fi[lros fue co[ocado en IUhos de plftstico con
I]() mL de Ifquido de centelleo. La radioactividad presente en
cada filtro fue medida mediante una contador de radiaciones ~.
Determinaci6n proteica
La determinaci6n protcica de cada nUleSlra del receptor postsinaptito 5-HT1A se determino mediarlle clmelOdo de Lowry
modificado (/5). Como el Tris·CLH puedc dilr interferencia de
color. muestras que conlenfan solo soluci6n amorliguadora
fueron usadas como concentraci6n no especffica (/4).
Para [a determinaci6n de [a concentracion proteica de los reo
ceptores postsin<'ipticos 5-HT4 se uti[i7.0 el metodo de Biuret.
Datos analfticos y estadfsticos
Los datos de union de los estudios de saturacion se analizaron
mediante un programa infonnatico de ajuste de cun'as por minimos cuadrados (EBDA. Me Pheilrson). y de la grafica de
Scatchard se obluvieron los valores de [os dos panimelros de
uni6n de cada receptor: maxima capacidad de union (Bmax.)
expresada en fmollmg de proteina. y de la constante de afinidad
(Kd) expresada en nmollL. Todos [os ajustes de curvas se realizaron sobre uniones especfficas. (union desp[azada en presencia
de mianserina parael 5-HT1A 0 bien de B[MU 8 paraelS·HT4 ).
Las diferencias entre el grupo control y el grupo de los suicidas para la Bmax. la Kd y las concentraciones de IP] y AMPc
se eornprobaron mediante U de Mann-Whitney. EI nivel de
significacion fue establecido para una P < 0,05.

Resultados
C61"/ex frall/al: como se comprueba en la labia I cl grupo de
suicidas presentan un aumento significativo de la maxima
union del receptor 5-HT 4 de 30 fmollmg frente a 21 fmol/mg
prolcfna (z = -2.42: P = 0,01) sin cambios de [a afinidad. Esta
alteraei6n de[ receptor 5-HT4 se acompaiia tambien de una alteracion de su segundo mensajero. EI grupo de suicidas presentan un incremento significalivo de las concentraciones de
AMP~ de 43 pmol/mg proterna versus a 28 pmol/mg protcina
en el grupo de conlroles. (z = - 2.2: P = 0.1>32).
No se observa ninguna diferencia significativa entre ambos
grupos ni en el receptor 5HT~,\ ni en su segundo mensajero IP 3
como se observa en 1'1 tabla l.

Tabla I. Parametros de union deI5-HT 2A y 5-HT.j
Ysus segundos mensajeros en cortex frontal

5-HT~,\

Bmax
Kd

IP,
5-HT4

Bmh
Kd

AMPc

Suicidas

Contro[es

505 ± 50
[.2 ±0.07
1.7 ± 0.36
30 ± 3.3*
0.17±0.01
43±5.1*

565
1.3
2.74
21
0.16
28

± 45
± 0.06
±0.56
± 1.3*
± 0.03
± 4.2*

P = 0.38
P = 0.38
p = 0.25
P=0.016
p= 0.25
p= 0.03

Los "alores . c muestran como media + error eSlandar de la media.
La Bmall se exprcsa en fmollm£ prorcina. y la Kd en Ilmol/L. Ambos
11'., y AMl'c en pmolfg de lejido. LIS difercncias cSladislicas se
calculan mcdianre la U de Mann·Whimey.
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Tabla ll. Par:.imetros de ul1i6n del S-HT2A YS-HT..
Ysus segundos mensajeros en el hipocampo

5-HT2A

Bmalt

Kd

'P,

Suicidas

Controles

141 ± 24·
1.02 ± O.OS·
3.41 ± 0.33·
45 ± 3.8
O,16±O,OI
37±7,6

238 ± 35·
1.36 ± 0.(>9·
2.22 ± 0.36·
47 ± 3,2
0,15 ±O,OI
42± 5.8

P= 0.02

P=0.012
P = 0,025
P = 0,72
P = 0.72
P = 0.66

AMPc (r=:0.61: P=0.OO7) Yen el nlicleo caudado entre el receplor 5-HT~ y su segundo mensajero AMPc (r= 0.47:
P=O.(4).

Discusion

Hipocompo: como se comprueba en la labia U. observamos
ell el grupo de suicidas una aheraci6n significntivn de los receptores poslsinupticos 5-HT 21\' Esw alteraci6n consiste en
unn significativn disminuei6n de 101 maxima capacidad de
uni6n 0 Bmax. (<:=2.33: P=O.02) pero estos receptores presentan una hiperscnsibilidad 0 10 que es 10 mismo, una disminuci6n significativll de la afinidad en el grupo de suicidas de 1.02
nmollL frente n unn Kd de 1.36 nmollL en el grupo de controles. (;;=-2.7: P=0.012). Esta hipersensibilidad del receptor da
lugar a un aumento significativo de su seoal intrncelular con
un aumento de las concentraciones de 1P3 en el grupo de suicidas: de 3.41 pmol/mg de lejido frenle a 2.2 pmoVmg en los
controles (z=·2.3 : P=O.025).
No se observa ninguna diferencia significativa en el receptor
5-HT4 ni en su segundo mensajero AMPc entre ambos grupes.
Nilcleo cal/(/ado: como se observa en la tabla Ill. Encontra·
mos alteracioncs de ambos receptores postsinapticos 5-HTMY
5-HT~ con aumentos significativos en el gropo de suicidas con
respecto a los controles. No se observan cambios significalivos
en las conslantes de afinidad en ninguno de ambos receptores.
Los aumenlOS significativos en la Bmax de ambos receplures en los suicidas conllevan que aumenten sus seilales intraeeIulares y asi observamos como cn el m1cleo caudado el gropo
de suicidas presentan aumentos significativos de los segundos
mensajeros tanlO IP 3 como AMPc.
Amrgda/(I: no se observan variaciones significativas en nino
guno de los rcceplores estudiados ni en sus segundos mensaje·
ros (labia IV).
En e1 gropo de controles solo se han enconlrado correlaciones entre el receptor 5-HT1A y las concentraciones de IP 3 en
c6nex frontal (r=O.445: P.o=O.05) y entre el 5-HTu. Yel AMPc
en Hipocampo (r=:O.57: P=D.031) yen el nucleo caudado
(r=O.57: P=O.DI).
En el grupo de suicidas se han enconlrndo correlaciones en
el c6nex frontal entre el 5-HTu. YellP 3 (r=O.49: P=O.03) yel

Ambos receptores postsinapticos presentan una distribuci6n
inversa en las areas estudiadas. En el c6rtcx frontal el 5-HT 21\
presenta la ml'lxima Bmax. (2.5 veces superior que las deml'ls
regiones). micntras que el otro receptor 5-HT~ presentll 1:1 mfnima capacidad de uni6n (4 veces mas bajo que las dClllUS regiones). Sin embargo. en el nueleo caudado ocurre 10 contrario. es el reeeplor 5-HT.. el que presenta 101 m:i.'tima capacidad
de uni6n (de 2 a 4 veces superior) en comparaci6n a las demas
regiones. Estudios anteriores lambien han demostrndo que la
distribuci6n del 5-HT.. en cerebro humano presenta mayores
densidades en los mic1eos basales y en las regiones Hmbicas
que en el resto de las regioncs ccrebrales (/6). Resultados se·
mejantes con rcspecto al receptor 5-HTzl\ con maximas densi·
dades en corteza cerebral y mfnimas en nlicleos basales. ya
fueron encontrados por nuestro grupo en un trabajo anterior
(/7) y coinciden con los resultados obtenidos por otms autores
(/8. /9).
En cambio la distribuci6n de los segundos mensajcros IP3 y
AMPc es mas helerogenea. La maxima concentrnci6n dellP J
es en la regi6n fromal seguida de hipocampo. mientras que en
el hipocampo se observan mayores concentraciones de AMPc.
En el gropo controL s610 en el c6rtex frontal hay una correlaci6n significativa entre el receptor 5-HT2 1\ y el segundo mCllsajero por el que transmilc su senal intracelular IP.l. Sin embargo a nivel de hipocampo y de nucleo c<ludado el 5-HT2 1\ se
correlaciona de fonna significativa con cl AMPc quc se supone es el mensajero inlracelular por el que acllia el 5-HT...
Serian correlaciones estad(sticas sin significaci6n cl(nica.
Estas correlaciones no son diffciles de explicar ya que aunque ambos receptores emplean estos segundos mensajeros para
trnnsmilir su seoaL existen otros muchos neurolrnnsmisores y
honnonas que igualmente emplean ellP3 y/o eI AMPc por 10
tanto no son espccfficos para un determinado estimulo. Por
ejemplo el AMPc puede estnr aumentado por eI estilllulo de re·
ceptores ~-adrenergicos 0 bien por los dopamincrgicos (01 y
05) 0 por los serotoninergicos 5-HT~.. etc, pero tambicn puc·
den estar inhibidos por 1:\ acci6n de los a2 adrenergicos 0 do·
paminergicos (02. D3. Y 04) 0 bien por los serotonincrgicos
5-HT 1• Igualmente wando nos referimos allP J este puedc cslar inl1uenciado por varios neurolransmisores como son los ex I
adrenergicos 0 los muscarinicos MI·) 0 los histaminergicos
HI 0 por los propios de serotonina 5-HTu • a re ... etc.
La hip6lesis monoaminergica de la depresi6n se refiere a
una altcrnci6n de varias aminas biogenas como son la serotoni-

Tabla lll. Parametros de uni6n deIS·HT zA YS-HT4
Ysus segundos mensajeros en mideo caudado

Tablu IV. I)arametros de union deIS-HT 2,\ Y S·HT~
Ysus segundos mensajcros en amlgdala

5·HT~

Bmax

Kd
AMPc

Los valores se mueSlran como media + error eSl::indar de la ml.-dia.
La Bmax se c:o:pr.::sa en fmoVmg proleina. y la Kd cn llmoVL Ambos
IP] y AMPc en pmoVg de: tejido. Las dife:rcncias estadfsticas se
ealculan mediante: la U de Mann·Whitney.

5-HT2A

Bmfu<

Kd

IP,
5·HT4

8m'"

Kd

AMPc

Suicidas

Controles

356 ± 23·
1.2 ±0.06
2.3 ± 0.26·
109 ± 6.7"
0.16 ± 0.007
33 ± 5.0··

297 ± 19·
1.2 ±O.O3
1.54±0,21·
88 ± 6.9··
0.14 ±0.01
16 ± 2.3"

P=0.05
P=0.89
P= 0.02
P = 0.03

P=O.l7
P = 0.025

Los valorcs sc rnucstran como mcdia + error estandar de la media.
La Bmax se exprcsa en rmoVmg proteina. y la Kd cn nmol/L. Ambos
IP) y AMPc en pmoLlg de tejido. Las dirercncias estadfsticas 'iC
ealculan mediame la U de Mann-Whitney.
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5-HT2A

IP,
5-HT4

8m'"

Kd

Bm'"

Kd

AMPc

Suicidas

Controles

342 ± 82
1.2 ± 0.09
1.99 ± 0.31
48 ± 7.3
0.11±0,OO8
35 ± 6.3

234 ± 39
1.1 ± 0.07
1.67 ± 0.23
41 ±3.1
0.11 ± 0.009
34 ± 6.3

P= 0.20

P=O.IO
P=OAI
P=0.31

P=0.91
P = 0.90

Los valores sc mucstran como mcdia + crror c~talldar dc la mcdia,
La Bmax sc exprcsa en fillolflllg prolcina. y la Kd en Illllol/L. Ambos
IP) y AMPc Cit pmollg de lcjido. Las difcrcncias estadisticas se
calculan mediantc In U de: Mann-Whitney.

na. dopamina y/o noradrenalina. Por 10 tanto. aumentos 0 descensos en cllalquiera de e1los, pllede proollcir aumemos 0 descensos en sus senales intracelulares de tmnsducci6n por 10 que
es diffcil eorrelaeionar nivcles de eoneentraeiones de IPJ 0
AMPc con solo delerminados sublipos de receptores.
En el presenle estudio las alteraciones significalivas del 5HT 2/\ se encuenlran en hipoClllllPO y en cI miclco clludado y
no en e6rtex frontal y amigdala. Estos resullados son eomparabIes a los enconlrados por Cheelham et al en 1998. en los
que no enconlraron aumentos de eSle receplor en c6nex fronI'll ni ell olms regiones como c6rlex lemporal y c6nex occipilal. sin embargo enconlraron una disminuci6n de la Bmax. dcl
5-HT~/\ en hipocampo en el grupo de suicidas en relaci6n con
los controles. Hay que lener en cuenla de que el hipocampo es
una de las prillleras eslructuras cerebralcs que anles se afectan
por la hipoxia 0 la isquemia. A eSle respeeto. nueslro grupo de
suicidas tuvo en lOdos muerte violenta, (que es donde se ha
descrito 1'1 m,ixima alteraci6n del sislema serolonincrgico) un
numero illlporlanle de ellos. fue por ahorcamiento. este lipo de
Illuerle puede haber causar una severa alteraei6n del hipocampo por la hipoxia en relaci6n con el resto de lipos de rnuerte,
Por olro lado, puede pasar que algunos suicidas t,lrden liempo
en ser descubierlos y eslo puede ocasionar. que elliempo postmorlem real sea algo mas largo de 10 indieado por el forense.
Sin embargo en nuestro grupo de suicidas no hubo diferencias
significalivas entre el pcriodo poslmorten y los parametros de
uni6n de los receplores y de los segundos mensajeros con cada
uno de los Ires lipos de muerle. Por 10 lanto. se puede deseartar que las alteraciones encontradas, especialmellle en hipoc<lmpo. scan secund<lrias a problemas de isquemia 0 hipoxia.
Adelllas, slnlOmas cognilivos que afectan a 1'1 memoria. 1'1
atenci6n y concenlmci6n (que afeclan a este lipo de pacienles
con depresi6n) eslan fuertemente relacionados con las propiedades funcionales del hipocampo. AI receptor poslsinaplico 5HT 2 se Ie ha relacionado con l1lecanisl11os de afectividad y con
mecllnismos cognilivos. Lo cual podria explicar de forma bio16gica los lraslornos afeclivos que sufren eslos paeienles y las
alteraciones eneonlradas con este receplor poslsinaplico de serOlOnina.
Los eSludios realizados acerCll del receplor 5-HT2A en cerebro de suicidas. (e6rtex frontal) han dado resullados. a veees.
algo con1liClivos, Se han eneonlrado aumentos signifie<ltivos
de la Bmax wlllpensalOrios al deficil de neurolransl1lisor. sin
cambios en la Kd (20-23) 0 bien no han enconlrado diferellcias
significalivas enlre ambos grupos (/7. 19. 24-27). Con respcc10 allP] se han elleorllTado aumenlos signifiealivos en las mism<lS regiones que el receptor 5-HT~/\ en hipoc<lmpo y en llUeleo eaudado. Algunos ilutores han enconlrado una llsociaci6n
entre la depresi6n y una alleraei6n de la senal imTaeelular asociada al sislema de los fosfoinosflidos. Aunque l<l mayorfa ha
lrab'ljado con otros inosiloles que no son ellP3 (28-30),
A pesar que desde el 1987 Shenker el al. de1110SlraSen la
exislencia de dos reeeplOres de serotonina que aculaban a lrav~s del AMPc (5-HT 1 /\ y el 5-HT 4 ). no h<ln sido muchos los
lrabajos publicados sobre el receplor poslninaplico 5-HT4 . Con
respeclO a los eSludios de saluraci6n. no hay duda sobre el radioligando empleado. ya que el GR-113808 presellla un3 alIa
selectividad haeia el receptor 5-HT4 y lodos los aUlOres 10
usan aunque no scan a las rnisrnas conccntraciones (16.3135).

En el c6rtcx frontal se han evideneiado altcraciones del receptor 5-HT4 y del AMPc y sin embargo pcrmaneee inalterado
eI Olro receptor. AI receptor 5-HT4 en el c6nex frontal se le relaeiona con ]a desinhibici6n conduelllal. con los procesos cognitivos y con la ansiedad. En el sllicidio hay un componellle de
ansicdad. asf como de dcsinhibiei6n de los impulsos y puedc
hitber un componente cognitivo.

EI nucleo caudildo forma parle de los llamados nucleos bi!SilleS. tiene una estrecha conexi6n con cltalamo, pulido. putamen. sust311da negra asf como una gran eantidad de fibras que
10 conectan con la corteza cerebral. Los nucleos basales controlan los movimientos musculares mediante su innuencia sobre la corteza cerebral en lug3r de hacerlo medianle conexiones direclas allronco enceffilico y medllia espinal. Al nucleo
caudado se Ie relaciona eon enfermedades como el Parkinson.
corea. ,.etc. y a neurotransmisores como el glutamato, dopamina y a traves de las fibras que recibe de1lronco encefalico
con la serolonina. Sin embargo en el presenle 1mbajo hemos
demoslrado la gran sensibilidad y especifiddad diagn6sIica de
alleraciones de la serotonina en pacienles con depresi6n. EI
gmpo de suicidils present,l un ,lumenlO significillivo de 13 maxima cilpaeidad de uni6n. sin c3mbios de la afinidad. de ambos
receplOres poslsinapticos 5-HT~A y 5-HT4 . Tambien un aumento signific<llivo de la senal intracelular de 3mbos receplores 1P3 y AMPc (llunque pucde que no sea por acci6n direcla
de los mismos). Podrfa ser debido a que eslos pacientes con
depresi6n presentan un deficit de la neurotransmisi6n presinfiptica de serotonina. con un poslerior aumenlO compcnsatorio de los receplorcs poslsinaplicos.
Nuestros resullados. confirman una vez mas. la alteraci6n de
la neurOlransmisi6n de serolonina en este tipo de pacientes con
trastomos afeclivos (17.35).
Com:S(lOndencia
P. Rosel Soria
Seccion de Honnonas
Sen'ieio de Ilioquimiea
Hospital de Bellv;lgc. Feiu L1ar£a sin.
Hospil.kt de L1obregal, Barcelona,
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