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Resumen  

El insomnio es el más común de los síntomas que aparecen durante la 

transición menopáusica, cuando las hormonas sexuales fluctúan y eventualmente 

disminuyen. Los problemas para dormir en esta etapa se caracterizan por 

despertares nocturnos frecuentes y somnolencia en el día. Los tratamientos con 

estradiol y/o progesterona, restauran el ciclo sueño-vigilia. El efecto fisiológico más 

conocido de estas hormonas o de sus metabolitos en el sueño, es el de regular la 

etapa de sueño MOR, interaccionando con la subunidad gamma de los receptores 

de GABAA, produciendo un efecto hipnótico o de somnolencia. Esta característica 

describe la primera etapa del sueño MOR. Sin embargo, estudios realizados en la 

región del locus coeruleus indican que el receptor de GABAA presente en esta zona 

cerebral carece de la subunidad gamma, por lo que no es posible que, siendo esta 

zona relacionada con el sueño, este proceso se regule por la interacción hormonal 

con el receptor GABAA. Estos datos sugieren que las hormonas sexuales, no solo 

interaccionan exclusivamente con receptores GABAA, si no que podrían existir otros 

mecanismos de acción de éstas que controlen este ciclo circadiano.  

La meta de este trabajo fue la de determinar el efecto del 17β-estradiol y/o 

progesterona sobre la síntesis in vitro del GABA a partir de glutamato, en zonas 

cerebrales que intervienen en los procesos de sueño-vigilia, como la sustancia 

nigra, el sistema activador reticular ascendente, el locus coeruleus y los cuerpos 

mamilares. Esta síntesis depende de la activación de la ácido glutámico 

descarboxilasa (GAD, por su siglas en inglés), un enzima presente en estas 

regiones cerebrales. Se demostró que la síntesis de GABA no se produce sin la 

presencia de estrógenos, aunque se encuentre en el medio la progesterona. 

Cuando se añade RU486, un antagonista del receptor de progesterona en 

presencia de 17β-estradiol y progesterona, la síntesis de GABA correspondiente a 

la GAD65 se anula y del GAD67 aumenta. Estos estudios indican que los estrógenos 

inducen la síntesis de los receptores de progesterona, los que son realmente 

indispensables para que la progesterona regule la activación de la GAD.  



También, en este trabajo se demostró que la falta de hormonas ováricas en 

las ratas ovariectomizadas afectó el equilibrio del ciclo sueño-vigilia, incrementando 

el número de despertares intermitentes en la fase de reposo, que se correlaciona 

con la disminución de la actividad enzimática de GAD65 y GAD67 en las zonas 

estudiadas. Mientras que el tratamiento a largo plazo con 17β-estradiol y/o 

progesterona restauró el ciclo de sueño en estas ratas, debido a que aumentó la 

síntesis de GABA en las zonas cerebrales.  
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1. Introducción 
 

La menopausia es el último periodo de la función normal y cíclica del ovario 

y marca el cese de las menstruaciones como consecuencia de la pérdida de la 

función folicular [Capote et al., 2011]. 

En esta etapa se presentan un conjunto de síntomas, como sofocos, 

trastornos del sueño, resequedad vaginal, problemas urinarios y cambios en el 

estado anímico como consecuencia de la disminución de las hormonas ováricas 

[IMSS, 2013]. Estos síntomas se producen en mujeres de más de 45 años y 

conforme la edad avanza se agravan, disminuyendo la calidad de vida. Trastornos 

del sueño como el insomnio es la queja más importante, ya que 60% de las mujeres 

menopaúsicas indican tener despertares frecuentes durante la noche [Polo-Kantola, 

2011].  

La terapia hormonal o de remplazo se utiliza actualmente para tratar los 

síntomas que se presentan en la menopausia. Esta terapia consta de la 

administración de estrógenos conjugados y de progesterona oral o subcutánea, sin 

embargo, el mecanismo por el que las hormonas sexuales restauran la calidad del 

sueño es discrepante [Cabeza, et al., 2012].  

El sueño es un estado orgánico tan complejo como el de la vigilia, ya que 

requiere de una específica regulación neurológica, metabólica y cardio-respiratoria. 

Por lo que cuando esta fina regulación sufre alguna alteración se pueden producir 

trastornos potencialmente graves [Cabeza et al., 2012]. Se ha observado que 

algunas neuronas producen como principal neurotransmisor inhibidor del impulso 

nervioso, al ácido gama-aminobutírico (GABA). Este neurotransmisor media la 

inhibición presináptica y post-sináptica, por lo que además del sueño, el GABA 

también participa en múltiples funciones cerebrales, interactuando con algunos 

neuropéptidos, como las hormonas liberadoras hipotalámicas y péptidos 

hipofisarios [Paraskevopouiou et al., 2019: Hall y Guyton, 2016].  
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Se ha demostrado que durante la fase proestro en ratas (cuando la 

concentración plasmática de estrógenos se encuentra en su nivel más alto) el sueño 

disminuye dramáticamente en estos animales [Kleinlogel, et al., 1993]. Sin embargo, 

cuando las ratas se ovariectomizan y se tratan de manera continua con estrógenos, 

se observa un incremento del sueño durante el periodo de obscuridad, que es 

cuando estos animales deberían estar más activos [Schwartz et al., 2013; Cusmano 

et al., 2014].  La administración de estradiol y progesterona aumenta el tiempo en 

los ciclos MOR en la fase oscura y disminuye los periodos de sueño en la fase activa 

en comparación con el control sin tratamiento, por lo que se ha sugerido que estas 

hormonas tienen un efecto sinérgico en la regulación del ciclo del sueño-vigilia 

[Branchey, et al., 1971; Deurveilher, et al., 2009; 2011].   

Las estructuras que participan en la generación de los ciclos sueño-vigilia 

involucran la secreción al espacio sináptico de varios neurotransmisores y no 

solamente del GABA. Los mecanismos que regulan la síntesis y liberación de estos 

transmisores están siendo profundamente estudiados, debido a su etiología 

multifactorial. Unos de estos factores de regulación podrían ser las hormonas 

sexuales, ya que las células gliales son células endocrinas y por ende, capaces de 

producir neuroesteroides [Barth, et al., 2015]. Se ha demostrado que existe un 

dimorfismo sexual del sueño [González y Brailowsky, 1998; Martínez-González et 

al., 2004]. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha esclarecido el mecanismo de 

acción de las hormonas sexuales en las neuronas que participan en el ciclo sueño-

vigilia. Algunas de las teorías acerca de la participación de los esteroides en el 

sueño que han sido estudiadas son, el efecto de somnolencia, producido por la 

alopregnanolona en el estado MOR. Esta, es un metabolito de la progesterona que 

interacciona con los receptores de GABAA a través de la subunidad gamma, esta 

subunidad es conocida por ser susceptible a benzodiacepinas, lo que explicaría el 

efecto hipnótico o somnolencia observado en la primera fase del estado MOR. 

El locus coeruleus es una región cerebral interesante para estudiar, debido a 

que en esta región el receptor GABAA, particularmente, no contiene la subunidad 

gamma susceptible las benzodiazepinas para inducir la hiperpolarización 
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membranal e inducción del sueño. Por lo tanto, en esta región podrían existir otros 

mecanismos que regulen el ciclo sueño-vigilia.   

 Este trabajo se enfocó en determinar tanto in vivo como in vitro, el papel del 

17β-estradiol y/o la progesterona en el sueño. In vivo, contando el número de los 

despertares intermitentes producidos por la presencia y en ausencia de estrógenos 

y/o progesterona en ratas ovariectomizadas. In vitro, cuantificando la cantidad de 

GABA que se produce a partir de glutamato, en estructuras GABAérgicas 

involucradas en el sueño. 
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2. Antecedentes  

2.1 Insomnio en la menopausia  
 

Los trastornos del sueño afectan la calidad de vida de las mujeres, siendo el 

insomnio el más común con el 22.1% [Roth, et al., 2011]. El insomnio es un término 

que se utiliza para describir cambios en el ciclo del sueño como latencia prolongada 

de sueño, despertares frecuentes o periodos prolongados de vigila durante el ciclo 

del sueño [Roth, 2007]. El 60% de las mujeres menopáusicas presentan despertares 

frecuentes [Polo-Kantola, 2011] y la prevalencia de este trastorno aumenta con la 

edad, por ejemplo, de 40-49 años es de 9.2%, 50-59 años de 21.1% y >60 años de 

25.7% [Shin, et al., 2005]. Por lo tanto, las mujeres prácticamente viven la mitad de 

su vida con trastornos asociados a la falta de hormonas ováricas, sin embargo, el 

insomnio en la menopausia y su relacion con estucturas cerebrales no ha sido 

estudiado. Y el insomnio no tratado puede contribuir al desarrollo de enfermedades 

como lo es la hipertensión arterial, accidentes cardiovasculares, diabetes, depresión 

y deterioro cognitivo [Irwin, 2015].  

2.2 Papel de las hormonas sexuales en el sueño  
 

Estudios de metanálisis han demostrado que las mujeres tienen un 41% de 

probabilidad experimentar insomnio que los hombres [Zhang y Wing, 2006], un 

hecho que concuerda con la experiencia médica [Buboltz, et al., 2001;Arber, et al., 

2009; van de Straat y Bracke, 2015]. Por lo tanto se acepta que existe un dimorfismo 

sexual en el ciclo del sueño, debido principalmete a las hormonas sexuales 

femeninas. 

Durante las diferentes etapas del ciclo ovulatorio, las mujeres presentan 

cambios en la arquitectura del sueño que se han relacionado con los niveles 

hormonales séricos cambiantes [Moline, et al., 2003; Lord, et al., 2014]. Asimismo,  

estos cambios en el ciclo circadiano también son observables en la etapa de la 

menstruación, el embarazo y la menopausia [Mallampalli et al., 2014].  
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Cuando cesa la función ovárica en la menopausia, se agudizan los problemas 

del sueño, por ejemplo un estudio demostró, que la disminución de los niveles de 

estrógenos en la menopausia se asocia con despertares más frecuentes y con 

problemas para conciliar el sueño [Kravitz, et al., 2008]. Estos datos indican que la 

carencia de las hormonas sexuales juega un papel activo en la interrupción del 

patrón de sueño durante este período. Con esta base se han aplicado tratamientos 

con estradiol o con una combinación de estradiol y progesterona para aliviar los 

síntomas climatéricos como sofocos, sudoración, dolores de cabeza y despertares 

intermitentes [Polo-Kantola, et al., 1998, 1999; Hachul, et al., 2008].  

A pesar de la correlación que existe entre el estado hormonal y el sueño la 

etiología de esta alteración sigue siendo aún tema de discusion, por lo que es 

necesario realizar varios estudios más en hembras que en machos para poder 

encontrar los mecanismos que inducen estos cuadros de sueño alterados. 

En las ratas ovariectomizadas se ha demostrado que las hormonas sexuales 

alteran su patrón de sueño. En este caso, las ratas pasan más tiempo despiertas y 

tienen menos ciclos MOR que los machos [Paul, et al., 2006]. El tratamiento con 

estadiol y progesterona a estas ratas, restaura el ciclo de sueño-vigilia, por lo que 

diversos autores suguieren que estas dos hormonas tienen un efecto sinérgico en 

la modulación de este ciclo circadiano, de manera que en la fase activa (vigilia) se 

reducen los ciclos MOR y NMOR en comparación a antes del tratamiento y en la 

fase de luz (sueño) se consolida la duración de los ciclos MOR y NMOR [Branchey, 

et al., 1971; Deurveilher, et al., 2009; 2011]. Sin embargo, es necesario realizar más 

estudios para comprobar este sinergismo.  

2.3 Neuroquímica del sueño 
 

Los cambios neuroquímicos son los responsables de llevar a cabo el ciclo 

sueño-vigilia. Los sistemas histamínico, noradrenérgico, serotoninérgico y 

colinérgico  participan en la vigilia, mientras que el sistema GABAérgico contribuye 

a la regulación del sueño [Morgan, et al., 2012]. Estos hechos, se han demostrado 

en estudios de resonancia magnética de protón, donde pacientes diagnosticados 
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con insomnio, muestran una disminucion del 30% en la concetración total de GABA 

en el cerebro [Winkelman, et al., 2008].  

Existen varias estructuras cerebrales que están involucradas en el sueño 

que van desde el hipotálamo posterior y anterior hasta el mesencéfalo y el área 

preóptica [Stenberg, 2007], siendo algunas de estas estructuras de tipo 

GABAérgicas como la sustancia nigra, el sistema reticular activador 

ascendente, el locus coeruleus y los cuerpos mamilares.  

Locus Coeruleus  

El locus coeruleus es un componente del sistema activador reticular 

ascendente, asociado a la mediación de la conciencia, la vigilia y la atención. Esta 

zona cerebral se ha descrito como un núcleo noradrenérgico principalmente. Sin 

embargo, se ha demostrado que más del 40% de las neuronas que lo forman, 

presentan receptores de GABA. Esta estructura se ha conocido también por 

presentar concentraciones significativas del enzima ácido glutámico descarboxilasa 

(GAD) [Aston-Jones et al.,1991]. Estudios de microdiálisis cuantitativa realizados en 

el locus coeruleus del cerebro de gatos, evidenciaron niveles de 1.6±0.3 fmoles/µl 

de GABA [Iijima, et al., 1992]. 

En el locus coeruleus se ha demostrado que el receptor de GABA de tipo A 

se encuentra incompleto, ya que la subunidad gamma se encuentra ausente [Chen 

et al., 1999]. Dado que esta subunidad es la suceptible de unir a las 

benzodiacepinas para aumentar la entrada de Cl1-,  causando hiperpolarización de 

la neurona y con ello sueño, es casi imposible que los estrógenos y la progesterona 

induzcan el estado MOR por este mecanismo, como se ha afirmado anteriormente 

por Nitz y Siegel en 1997.  Estos datos indican que locus coeruleus tiene un efecto 

regulador del sueño por otro mecanismo que excluye al receptor GABAA.  

Sistema Activador Reticular Ascendente (SARA) 

El sistema activador reticular ascendente es parte del tronco encefálico, 

mesencéfalo, rombencéfalo y diencéfalo. Su papel fundamental es la regulación de 

la excitación y las transiciones en el ciclo sueño-vigilia. Diferentes 
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neurotransmisores se han aislado en esta área [Hodelin-Tablada y Machado, 2010], 

pero su papel en la regulación de este ciclo circadiano es incierto.  

La formación reticular pontina (PnO) es un componente de SARA que recibe 

proyecciones GABAérgicas. Al aumentar significativamente las concentraciones de 

GABA en esta área, induce el sueño en ratas. Sin embargo, en esta misma área, 

pero en cerebro de gatos no parece regular este ciclo sino al contrario [Watson, et 

al., 2011]. Estos datos indican una variación entre especies para la regulación del 

sueño.  

Sustancia Nigra  

Estudios bioquímicos indican que la sustancia nigra es el área donde se 

encuentra la mayor concentración de GABA en comparación con otras zonas del 

encéfalo. Es rica en neuronas de tipo dopaminérgicas y GABAérgicas que proyectan 

fibras a otras áreas cercanas. La concentración de GABA en esta zona es de 168±6 

pmoles/mg de proteína [Tappaz, et al., 1977].  

A pesar de ser un área con actividad GABAérgica, no hay estudios que 

relacionen directamente esta zona como reguladora del sueño, sino más bien como 

una proveedora de GABA para otras zonas. Por ejemplo, el núcleo tegmental 

pedúnculopontino, regula el número de ciclo MOR a través de la interacción con el 

receptor GABAA, debido a que recibe proyecciones GABAérgicas de la sustancia 

nigra [Pal y Mallick, 2009].  

Cuerpos Mamilares  

Los cuerpos mamilares forman parte del diencéfalo; están compuestos por 

un par de núcleos (mediales y laterales) y materia gris. Estas pequeñas estructuras 

esféricas derivan su nombre de su apariencia en forma de pecho [Rich, 2011]. 

Estudios inmunohistoquímicos han indicado que el complejo mamilar de la rata 

contiene cantidades moderadas del enzima ácido glutámico descarboxilasa (GAD) 

principalmente localizadas en las terminales nerviosas. La concentración de GABA, 

es de 1.7% en el área medial [Dixon, et al., 2004]. Estudios farmacológicos en 
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roedores, sugieren que gran parte del efecto inhibitorio de los cuerpos mamilares 

se debe a la presencia de GABA [Tappaz y Brownstein, 1977].  

Esta área ha sido estudiada en relación con la regulación del ciclo sueño-

vigilia; sin embargo, los estudios han sido enfocados principalmente a la presencia 

de receptores histamínicos. En 1994 y 1996, Monti y colaboradores, demostraron 

que los receptores H1 y H3 activan la vigilia; no obstante cuando estos receptores 

se inactivaron con zolantadina, el sueño MOR, no se vió afectado, lo que indicó que 

la histamina modula solamente la vigilia en esta zona cerebral. Por lo que, las fibras 

GABAérgicas parecen ser las responsables de la regulacion del sueño. Por lo tanto, 

las neuronas mamilares pueden jugar un papel importante en la época de la 

menopausia alterando la homeostasis del ciclo sueño-vigilia. 
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3. Marco teórico  
 

3.1 Características del sueño  
 

La mayoría de los organismos presentan actividades biológicas repetitivas a lo largo 

del tiempo, con una periodicidad definida; a esta periodicidad de funciones se le 

denomina “ritmo biológico”. Los ritmos biológicos se generan a partir de estructuras 

del sistema nervioso central denominados “relojes biológicos”. Estos, generan una 

oscilación biológica sincronizada con algún tipo de ciclo ambiental externo y se 

clasifican como “circadianos” (“circa”-aproximadamente “diem”-día) de 24 horas, 

“ultradianos” menos de 24 horas como la conducta alimenticia, nivel de atención, 

conducta motora y fases del sueño e “infradianos” mayores de 24 horas [Soriana, 

et al., 2007]. 

El sueño, se caracteriza por la aparición de ciclos ultradianos durante la noche.  

Para su estudio, el sueño se ha dividido en dos fases: la primera, es el sueño sin 

movimientos oculares rápidos (NMOR) y la segunda, es la fase llamada sueño con 

movimientos oculares rápidos (MOR) [Cabeza et al., 2012]. Estos ciclos ultradianos 

duran entre 90 y 120 min, presentándose 4 ó 5 de ellos en un periodo de 8 horas de 

sueño.  

Principios evolutivos acerca del sueño, refrendan que las diferentes fases del sueño 

en el humano actual, se dieron por la necesidad de lograr un mayor estado profundo 

de sueño, que llevaría a una mayor reparación neuronal. Aparentemente este 

proceso impactó principalmente en la formación de neuronas multifuncionales, que 

van apareciendo a medida que se asciende de las estructuras centrales a las 

estructuras periféricas. Sin embargo, las estructuras más profundas del cerebro son 

las que tienen la característica de llevar a cabo, específicamente, la regulación del 

ciclo sueño-vigilia [Lee, 2005]. Por lo tanto, el sueño es un estado dinámico donde 

se activan e inhiben zonas cerebrales principalmente en el encéfalo, tálamo, 

hipotálamo y corteza frontal [Velayos, et al., 2007].   
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Existe una diferencia de la calidad del sueño entre hombres y mujeres, debido a 

diferencias en los ciclos circadianos, donde las mujeres tienen más ondas alfa y 

beta en el ciclo NMOR que los varones. Sin embargo, esta diferencia no es tan 

evidente entre los géneros sino hasta que se dan cambios biológicos o cronológicos 

[Martínez-González, et al., 2004].  

El insomnio es el trastorno más común en estos cambios; se caracteriza por la 

dificultad para iniciar o mantener el sueño, despertares nocturnos frecuentes o 

períodos prolongados de vigilia durante el período de sueño, o incluso 

exacerbaciones transitorias frecuentes [Guidozzi, 2013]. El dimorfismo sexual, en el 

sueño se asocia principalmente al efecto de las hormonas sexuales en el cerebro.  

[MacKenzie y Maguire, 2013]. Las quejas de las mujeres sobre la calidad del sueño 

suelen coincidir con las fluctuaciones de los esteroides sexuales en la sangre. 

Ejemplo de esto es el ciclo menstrual, embarazo y la transición a la menopausia, 

agravándose en la posmenopausia, debido a la pérdida de la función ovárica [Brown 

y Gervais, 2020]. La etiología de las alteraciones del sueño en mujeres 

posmenopáusicas todavía es especulativa.  

3.2 Ácido Gamma Aminobutírico (GABA) 
 

Las neuronas del sistema nervioso central (SNC) pueden liberar diferentes tipos de 

neurotransmisores al surco sináptico, lo que permite una señalización sináptica 

versátil. Según la respuesta fisiológica pueden tener una función excitadora, 

inhibidora o incluso moduladora [Oh, et al., 2019]. El GABA es uno de los 

neurotransmisores presente durante el sueño. La función más importante de este 

neurotransmisor es la de regular a los sistemas excitadores [Cabeza et al., 2012]. 

Al unirse a su receptor ionotrópico (GABAA), permite la entrada de iones Cl-, 

induciendo la hiperpolarización de la neurona, lo que inhibe la transmisión del 

potencial de acción [Ambrad y Fuhrmann, 2019]. Las neuronas GABAérgicas más 

importantes se encuentran en el cerebelo, ganglios basales, corteza cerebral e 

hipocampo [Díaz-Negrillo, 2013].  
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El GABA, posee en su estructura un grupo amino (-NH2) y un grupo carboxílico (-

COOH). En solución acuosa y a pH neutro, el grupo carboxílico se disocia en 

carboxilato y un protón (-COOH → -COO– + H+). Mientras que el grupo amino 

funciona como base, (-NH2 + H + →-NH3
+), figura 1. En los sistemas biológicos se 

encuentra en forma de ion dipolar o zwitterión. Este zwitterion es un sólido cristalino, 

cuyo punto de fusión es de 203.7 °C; tiene una constante dieléctrica de 128, por lo 

que es altamente soluble en agua [Abeyrathne, et al., 2013]. El grupo carboxilo 

muestra un valor de pKa de 4.53 y el grupo amino de 10.2. [Olsen.,1980] 

 

Figura 1. Estructura molecular de ácido gamma aminobutírico.  

 

El GABA se sintetiza a partir del glutamato, debido a la presencia de la enzima ácido 

glutámico descarboxilasa (GAD) que cataliza esta reacción en las neuronas. La 

coenzima que se ha asociado con la GAD es el fosfato de piridoxal (PLP). El GAD 

cataliza la α-descarboxilación del glutamato formando GABA y CO2, figura 2.  

Existen dos isotipos de esta enzima, GAD65 y GAD67 con pesos moleculares de 65 

y 67 kDa, respectivamente [Martin y Rimvall, 1993]. El gen que codifican el GAD67 

se encuentra en el cromosoma 2q31 en el humano. Este isotipo participa en la 

producción de más del 90% de los niveles basales de GABA en el cerebro. El GAD67 

se ha aislado en el citosol de las neuronas GABAérgicas donde es soluble 

[Esclapez, et al., 1994; Bu, et al., 1992; Wei y Wu, 2008]. El GAD65 se localiza en el 

cromosoma 10p11.23 del humano. Está presente en la membrana celular de las 
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neuronas de gran parte del cerebro, en donde se encuentra inactivo. Esta forma 

inactiva, se activa transitoriamente como respuesta a la demanda adicional de 

GABA. [ Bu, et al., 1992; Wei y Wu, 2008].  

 

 

Figura 2. Descarboxilación del glutamato y formación de GABA en presencia de 

GAD y fosfato de piridoxal en el botón presináptico de las neuronas 

GABAérgicas.  

 

3.3 Hormonas sexuales femeninas, en el sistema nervioso central 

(SNC) 
 

Las hormonas ováricas producen numerosas acciones fisiológicas en las mujeres; 

los niveles séricos de estas hormonas fluctúan a lo largo del ciclo ovárico, lo que 

induce diferentes cambios fisiológicos, como en el sueño, el metabolismo de 
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minerales óseos, la preparación del útero para la fecundación y acciones sobre el 

metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos [Levin, et al., 2019]. Estos 

esteroides también se producen en las neuronas del SNC, por lo que se les conoce 

también como neuroesteroides. Estos neuroesteroides se sintetizan a partir del 

colesterol o la pregnenolona en las células gliales y pueden modular la homeostasis 

y las diversas funciones del cerebro [Diotel et al., 2018].  

Los estrógenos son hormonas esteroidales producidas por las células de la 

granulosa de los folículos ováricos y en pequeñas cantidades por la corteza adrenal. 

Éstos se vierten a la circulación sanguínea y llegan a sus tejidos blanco en donde 

son captados por receptores membranales o intracelulares presentes en los tejidos 

blanco [Ganong, 2006]. 

La progesterona (P4) es una hormona esteroidal producida por el cuerpo lúteo 

presente en el ovario, en la segunda fase del ciclo menstrual. Esta hormona también 

se libera a la sangre en pequeñas cantidades y produce el crecimiento del 

endometrio para disponerlo para la implantación del embrión y en conjunto con los 

estrógenos prepara la mama para la lactancia [Ganong, 2006].  

Se han descrito receptores intracelulares de estas hormonas en neuronas del SNC 

figura 3, [Barth, et al., 2015]. Estos receptores forman complejos con los esteroides 

y actúan en el ADN nuclear para inducir la síntesis de proteínas específicas, por lo 

que se consideran como factores de transcripción. Estas proteínas podrían ser 

enzimas o receptores que dirigen la señalización celular; sin embargo, no se han 

encontrado informes en la literatura científica sobre el papel de estas hormonas en 

la regulación neuronal de estructuras cerebrales relacionadas al sueño [Cabeza et 

al., 2012 y Martínez-González 2004]. La regulación del sueño puede darse por tres 

mecanismos principales: regulación de la expresión de genes, modulación de los 

sistemas de neurotransmisión y la activación de cascadas de señalización [Diotel, 

el al., 2018]. 
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Figura 3. Rutas GABAérgicas y distribución de receptores de progesterona y 

de estrógenos en el cerebro. Las líneas verdes indican las zonas cerebrales con 

alta actividad de GABA, ▲ indica la localización de receptores de estradiol (ER), 

● indica receptores de progesterona (PR). Modificada a partir del trabajo 

publicado por Barth, et al., 2015.  

 

3.3.1 Mecanismo de acción de la progesterona (Ruta Clásica) 
 

De acuerdo con la teoría de acción esteroide, los efectos de P4 están mediados por 

la unión a sus receptores afines (PR-A o PR-B), definidos clásicamente como 

factores de transcripción activados por ligando. En ausencia de P4, los PR se 

acomplejan con proteínas de choque térmico (Hps), conocidas como “chaperonas”, 

Hps 90, Hps 70 y Hps 40. La interacción con las chaperonas es un requisito previo 
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para la unión hormonal. Donde el PR al unirse a P4 experimenta cambios 

conformacionales, permitiendo que las proteínas chaperonas se disocien del PR. 

Una vez formado el complejo PR-P4 éste se dimeriza e interactúa directamente con 

los elementos de respuesta específicos (ERP) presentes en el ADN. En el núcleo, 

la unión de este dímero con los coactivadores hace contacto con la región AF-2 

(función de activación) del dominio de unión al ligando PR, figura 4 (Diaz et al., 2008) 

lo que lleva a su ensamble con la ARN polimerasa para posteriormente formar un 

ARNm que codifique para la proteína de expresión. 

 

 

Figura 4. Mecanismo clásico de acción de la progesterona en la síntesis de 

proteínas. 
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3.3.2 Mecanismo de acción del 17β-estradiol (Ruta 

Clásica)  

 

Los receptores ER son miembros de la superfamilia de receptores nucleares, 

existen dos tipos de receptores de estrógenos, ERα y ERβ. Ambos son factores de 

trascripción nuclear dependientes de estrógenos, que tienen diferente distribución 

tisular y efectos reguladores transcripcionales de una gran cantidad de genes. 

Después de ingresar a la célula por difusión pasiva, a través de la membrana 

plasmática, el estradiol se une a uno de los ERs presente en el dominio del elemento 

de respuesta a estrógeno (ERE) del ADN en el núcleo. El ER, se encuentra unido a 

un co-represor cuando se encuentra en su forma inactiva [Tenenbaum, et al., 1998]. 

Pero al unirse al estradiol, se disocia el co-represor cambiando su conformación 

para poder ser afín con los co-activadores presentes en el núcleo celular [Stryer, et 

al., 2002]. Esta conformación adquirida le permite la unión con la ARN polimerasa 

iniciándose la trascripción del ARNm, codificado por el complejo ER-E2. 

[Collingwood, et al., 1999]. Este ARNm se une a nucleoporinas que permiten que 

salga del núcleo hacia el ribosoma, donde son traducidas a proteínas como 

respuesta al estímulo estrogénico, figura 5 [Köhler y Hurt, 2007]. 
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Figura 5. Mecanismo clásico de acción del 17 β-estradiol en la síntesis 

proteínas.  

3.4 Menopausia y el sueño  
 

A lo largo de la vida, la mujer experimenta fluctuaciones en las concentraciones 

plasmáticas de hormonas ováricas, modificando el ciclo del sueño, por ejemplo, en 

la etapa fértil de 13-45 años, durante la fase lútea donde se tienen niveles altos de 

17β-estradiol (0,15 a 1,10 nmol/l) y progesterona (21 a 91 nmol/l) se ha observado, 

un mayor número de despertares intermintentes [Driver et al., 1996]. Así que, las 

hormonas ováricas modifican el sueño, pero es en la menopausia donde se modifica 

la calidad de vida, debido a que el ciclo del sueño es modificado, figura 6.  

La menopausia, es el cese de los periodos menstruales de una mujer, diagnosticada 

en retrospectiva, una vez que han transcurrido 12 meses consecutivos de 

amenorrea. Esta amenorrea sucede por la atresia de los folículos ováricos y como 

consecuencia, los niveles de estrógenos y de progesterona disminuyen 



 
18 

 

importantemente en el plasma [Ganong, 2006; Cabeza et al., 2012]. Por lo tanto, es 

el último periodo de la función normal y cíclica del ovario y marca el cese de las 

menstruaciones. A este periodo también se le llama climaterio. Este periodo se 

subdivide: en perimenopausia, caracterizado por la disminución gradual en los 

niveles hormonales con síntomas como trastornos del sueño, problemas de 

memoria, cambios de humor y sofocos que se pueden manifestar entre los 45 a 50 

años. Y la posmenopausia donde la concentración de estas hormonas es nula y los 

síntomas observados en la perimenopausia se agravan. Sin embargo, los estudios 

sobre la calidad del sueño subjetivo son pocos [Brown y Gervais, 2020].  

 

 

 

 

Figura 6. Modificada a partir del trabajo publicado por Brown M. C. y Gervais N. 

J. en 2020. FSH (hormona folículo estimulante), P (Progesterona), E2 

(Estradiol). 

 

El tratamiento con estrógenos conjugados y/o progesterona mejora los síntomas 

climatéricos, especialmente los trastornos del sueño, aumentando el sueño NMOR 

[Antonijevic et al., 2000]. Este hecho demuestra que el aumento de los niveles de 

estrógenos y progesterona en sangre juega un papel importante en la modificación 

de los ciclos de sueño, sin embargo, los estudios que relacionan las zonas 
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cerebrales del sueño con estas hormonas son pocos y siempre dirigidos más bien 

a los metabolitos de la progesterona como la alopregnenolona (Nguyen, et al., 

2003). En este estudio por lo tanto fue de interés conocer el papel del 17β-estradiol 

y la progesterona en la actividad de los isotipos de la GAD, en zonas cerebrales 

relacionadas en la regulación del sueño. 
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4. Planteamiento del problema 
 

Dado que los estudios epidemiológicos revelan que el 50% de las mujeres, 

tanto en las etapas de pre como de  post-menopausia presentan importantes 

problemas de insomnio que pueden ser resueltos con terapia estrogénica [Martínez-

González 2004; Antonijevic et al., 2000] y debido a que la literatura científica no 

arroja datos claros acerca del papel del 17β-estradiol y la progesterona en la síntesis 

y liberación de GABA al surco sináptico de neuronas relacionadas con los ciclos de 

sueño, es necesario conocer  el rol de estos esteroides, en la síntesis de este 

neurotransmisor. Existen varias neuronas GABAérgicas en distintas estructuras 

cerebrales involucradas en el ciclo del sueño. [Diaz-Negrillo 2013; 

Leeangkoonsathian et al., 2017; Sun et al, 2019; Mong et al., 2016; Guillaumin et 

al., 2018; Murphy,2007; Baker, 2019; Sherin et al., 1996, 1998; Dixon et al., 2014] 

Sin embargo en este primer estudio, solamente se analizarán las siguientes 

regiones: sustancia nigra, el sistema activador reticular ascendente, locus coeruleus 

y cuerpos mamilares.  

4.1 Justificación  
 

La terapia hormonal, es un tratamiento bien establecido para contrarrestar 

los síntomas ocasionados por la menopausia como el insomnio, que se produce 

marcadamente en esta etapa de la vida de las mujeres. Sin embargo, el mecanismo 

de acción de estos esteroides en las estructuras cerebrales involucradas en el ciclo 

sueño-vigilia no ha sido bien establecido. Los tratamientos hormonales requieren de 

un seguimiento clínico riguroso, ya que existen informes en la literatura médica 

sobre complicaciones asociadas a esta terapia como el cáncer de mama o de 

ovario, derrames cerebrales, sangrado vaginal y cáncer de pulmón en pacientes con 

predisposición genética a estas enfermedades [Capote et al., 2011].  

Por estas razones es necesario buscar terapias alternativas que permitan 

mejorar la sintomatología producida por la carencia de estas hormonas en el 

sistema nervioso.  
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5. Hipótesis 
 

El tratamiento con 17β-estradiol y/o progesterona disminuirá los despertares 

intermitentes de ratas ovariectomizadas, regulando la síntesis de GABA. 

6. Objetivos  

6.1 General  
 

Determinar el efecto del tratamiento con 17β-estradiol y/o progesterona sobre 

los despertares intermitentes en un modelo de rata adulta ovariectomizada y evaluar 

la síntesis de GABA en la sustancia nigra, sistema activador reticular ascendente, 

locus coeruleus y cuerpos mamilares, de las mismas ratas. 

6.2 Específicos 
 

1. Determinar el número de despertares que presentan las ratas 

ovariectomizadas. 

2. Determinar el número de despertares que presentan las ratas 

ovariectomizadas, tratadas con vehículo (control), 17β-estradiol y/ o progesterona, 

por periodos de 6 horas durante el día por un período de 5 semanas. 

3. Identificar y separar las regiones cerebrales involucradas en el sueño 

(sustancia nigra, sistema activador reticular ascendente, locus coeruleus y cuerpos 

mamilares) de ratas ovariectomizadas y tratadas con dosis crecientes de 17 β-

estradiol y/o progesterona. 

4. Determinar in vitro la actividad de la enzima glutamato descarboxilasa 

(GAD), en los tejidos que contienen las neuronas GABAérgicas de las siguientes 

regiones cerebrales: sustancia nigra, sistema reticular activador ascendente, locus 

coeruleus y cuerpos mamilares, de ratas hembra ovariectomizadas y tratadas con 

dosis crecientes de 17 β-estradiol y/o progesterona. 
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7. Materiales y Métodos  

7.1 Experimentos in vivo 
 

Animales  

Todos los procedimientos con animales fueron revisados y aprobados por el 

Comité Interno para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio, (CICUAL) de 

la Unidad de Producción y Experimentación Animal (UPEAL) de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. (Protocolo CICUAL aceptado N° 

98/2019).  

Se utilizaron 30 ratas Wistar adultas, de un peso promedio de 250±5 g, se 

formaron cinco grupos de seis ratas cada uno. Las ratas de cuatro grupos se 

ovariectomizaron, bajo anestesia con pentobarbital sódico (25 mg/kg, IP). Mientras 

que las del quinto grupo se mantuvieron como control de la cirugía simulando la 

operación sin extirpar los ovarios. Después de la operación se administró un 

analgésico no esteroideo (Dipirona sódica 20 mg/kg, IM) y como tratamiento 

profiláctico post-quirurgíco un antibiótico (Amoxicilina 10 mg/kg, IM) durante 7 días. 

Las ratas se mantuvieron en condiciones de bioterio, con 12 horas luz/12 obscuridad 

con comida y agua ad libitum durante 30 días antes del experimento.  

Se mantuvieron dos grupos como control experimental:  El control simulado 

de la operación (SHAM) y el control ovariectomizado (OVX); ambos grupos se 

trataron con 100 µL de aceite de sésamo (SC), el que se utilizó como vehículo en 

todos los experimentos [Cabeza et al, 2012]. 

Los demás grupos de ratas OVX se inyectaron cada 24 horas con dosis 

crecientes y semanales de 17β-estradiol (OVX-E2), progesterona (OVX-P4) o la 

combinación de 17β-estradiol y progesterona (OVX-E2+P4) por 7 días. Los 

esteroides se disolvieron en un volumen final de 100 µL con aceite de sésamo 

[Lasley, et al., 1975]. 

. 
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El esquema utilizado para los tratamientos con las hormonas se muestra en la 

Tabla1.  

 

 

 

GRUPO 

Semana 

1 2 3 4 5 

1. SHAM Vehículo 

2. OVX 

3. OVX- P4 0.3 0.6 1.2 2.4 4.4 

4. OVX- E2 0.04 0.08 0.165 0.33 0.66 

5. OVX- E2+ P4 0.3+0.04 0.6+0.08 1.2+0.165 2.4+0.33 4.4+0.66 

 

Tabla 1. Esquema de tratamiento. Las dosis de los esteroides se expresan en 

mg/kg de peso corporal en 100 µL de aceite de sésamo. 

 

7.1.1 Recolección de datos experimentales 

 

Se instalaron cámaras de vídeo en circuito cerrado como se ilustra en la 

figura 7. Este sistema de cámaras se mantuvo encendido por períodos de 12 horas 

durante el día (periodo de sueño de las ratas) filmando el comportamiento de las 

ratas tanto experimentales como controles, antes y después de los tratamientos. 

Los vídeos se visualizaron en una computadora y se contó el número de despertares 

de estos animales. El procedimiento se repitió diariamente durante 4 días antes de 

los tratamientos y diariamente durante las 5 semanas que éstos duraron. 
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El número de despertares de cada rata de los diferentes grupos se determinó 

tomando 12 intervalos de cinco minutos cada uno a lo largo de los tiempos 

estipulados [Novak,1999]. 

El número de despertares se determinó conforme los criterios publicados por 

Stephenson, et al., 2013 donde las ratas se catalogaron como dormidas (MOR o 

NMOR) cuando se encontraban con los ojos cerrados, quietas y enrolladas con la 

cabeza baja o recostada sobre alguno de sus lados, ver figura 8.  

 

 

Figura 7. Cámaras en circuito cerrado para monitorear los despertares 

intermitentes de ratas.  
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Figura 8. Monitoreo del número de despertares intermitentes en ratas.  

 

 

El número de despertares de cada rata de los diferentes grupos se determinó 

tomando 12 intervalos de cinco minutos cada uno a lo largo de los tiempos 

estipulados [Novak,1999]. 

Los datos computados se promediaron y se sometieron a pruebas 

estadísticas. Los promedios obtenidos de los despertares de las ratas de los grupos 

controles se compararon por la Prueba de Student. Mientras que los promedios 

obtenidos de los despertares de las ratas de los grupos experimentales se 

compararon utilizando la Prueba de Dunnet y tomando como control al grupo OVX 

tratado con vehículo. Para todas las pruebas se utilizó el programa JMP 6®. 

Se construyeron gráficos con los datos obtenidos, los cuales se muestran en 

el capítulo de resultados. 

7.2 Determinación in vitro de la actividad de GAD65 y GAD67  

 

Al final del tratamiento hormonal, las ratas se sacrificaron con CO2 y se 

separaron los cerebros. Éstos, se incluyeron en una solución amortiguadora de 
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fosfatos 50 mM (pH 7.2) conteniendo sacarosa 0.25 M y se mantuvieron en 

congelación a -60 C° hasta la disección de las regiones cerebrales de interés [Yen, 

et al., 1973]. 

7.2.1 Preparación del tejido 
 

Con cuidado extremo, los cerebros de rata de los grupos OVX-E2, OVX-P4, 

OVX-E2+P4 y OVX se diseccionaron, de acuerdo con el Atlas Estereotáxico de 

Paxinos et al.,2006. A continuación, se presentan las zonas cerebrales de interés:  

 

1. Sustancia nigra: se localizó en el área entre el mesencéfalo y 

diencéfalo, las coordenadas Bregma: -4.44mm a -6.24mm con un grosor de 

aproximadamente 2 mm, figura 9.  

 

 

 

Figura 9.  Localización estereotáxica de la sustancia nigra en cerebro 

de rata. Tomados del Atlas de Paxinos. 
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En color rojo, en los esquemas de la izquierda, se muestra la 

demarcación del área de interés. La imagen superior derecha, indica 

las muestras obtenidas de las ratas de los grupos estudiados.  

 

 

2. Sistema activador reticular ascendente, Se conformó desde el tallo 

encefálico y se extendió desde el bulbo raquídeo hasta el diencéfalo pasando por 

el mesencéfalo como se observa en la figura 10.   

 

 

Figura 10. Localización Estereotáxica del sistema activador reticular 

ascendente en cerebro de rata. Imágenes tomadas del Atlas de 

Paxinos, en color rojo se muestra la demarcación del área de interés.  

 

3. Locus coeruleus, se encontró dentro del romboencéfalo en las 

coordenadas estereotáxicas Bregma -9.48 a -10.08 mm teniendo un grosor de 

2.5 mm aproximadamente, figura 11.  
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Figura 11. Localización Estereotáxica del locus coeruleus en cerebro 

de rata, tomadas del Atlas de Paxinos 

 En color rojo, en los esquemas de la izquierda, se muestra la 

demarcación del área de interés. La imagen superior derecha, indica 

las muestras obtenidas de las ratas de los grupos estudiados 

 

4. Cuerpos mamilares, estaban compuestos por un par de núcleos 

(mediales y laterales) y materia gris asociada en el hipotálamo posterior, que a su 

vez formaba parte del diencéfalo, las coordenadas Bregma: -4.20mm a -4.68mm 

con un grosor de 1mm aproximadamente, figura 12.  
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Figura 12. Localización Estereotáxica de los cuerpos mamilares en 

cerebro de rata tomadas del Atlas de Paxinos, 

En color rojo, en los esquemas de la izquierda, se muestra la 

demarcación del área de interés. La imagen superior derecha, indica las 

muestras obtenidas de las ratas de los grupos estudiados. 

 

Los tejidos separados se homogeneizaron en proporción 1:10 peso/volumen, 

utilizando la solución A: solución amortiguadora de fosfatos 50 mM, pH 7.2, 0.2 mM 

de fosfato de piridoxal (PLP) y 1mM Ditiotreitol (DTT) [Fisher y Davis, 1974; 

Mendoza, 2008]. Todos los reactivos se compraron en Sigma-Aldrich, St. Louis, Mo, 

USA. Los homogeneizados se centrifugaron a 14,000x g durante 2 horas. Se 

separaron las fracciones del sobrenadante y la microsomal. Esta última, se 

suspendió en un mL de la solución A. Finalmente, ambas fracciones fueron 

congeladas en alícuotas a -78 °C, hasta su utilización como fuente de las isoenzima 

GAD67 y GAD67. De cada muestra se tomó una alícuota y se determinó la 

concentración de proteína por el método de Bradford, 1976. 
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7.2.2 Ensayos enzimáticos  
 

Se prepararon varias series de tubos que contenían 2.64 µM glutamato de 

sodio marcado con tritio [3H] (con licencia para uso y distribución de material 

radiactivo N° AOO:200/0957/2015, expedida por la Comisión Nacional de 

Seguridad Nuclear y Salvaguardas, dependiente de la Secretaría de Energía), 

210µM ácido glutámico, 1 mM de DTT, 0.2 mM de PLP, y se llevó a un volumen final 

de 200 µL con una solución amortiguadora de fosfatos 50 mM, pH 7.2 [Yen, et al., 

1973].  

Se probaron dos tiempos de incubación, una hora y 3 horas. Para cada 

tiempo se realizó un ensayo blanco, sin enzima. La reacción comenzó al agregar la 

fuente enzimática (GAD), 240 µg de proteína. La fracción sobrenadante se 

consideró como fuente de GAD67 y la fracción microsomal como fuente de GAD65 

[Hsu, et al., 1999]. Para la serie de tubos de las muestras OVX-E2, se le adicionaron 

10 µL de 17β-estradiol (0.0036 M), por cada tubo; asimismo, para la serie del grupo 

OVX-P4 se adicionaron 10 µL de progesterona (0.0031M) por tubo. Para la serie 

OVX-E2+P4 se adicionaron 10 µL de una solución que contenía 17β-estradiol 

(0.0036 M) y progesterona (0.0031M), por tubo.  

De las muestras del grupo OVX-E2+P4 se realizó un segundo ensayo in vitro, 

en las mismas condiciones descritas anteriormente, pero, adicionando 10 µL de 

mifepristona (RU486) (0.0031M). Todos los tubos fueron incubados a 37°C en 

agitación suave. [Fisher y Davis, 1974; Battaglioli et al., 2003]. 

7.2.3 Cromatografía de Capa Fina (CCF) 
 

Se utilizó ácido L-glutámico y ácido γ-aminobutírico (GABA) purificado, 

vendido por Sigma-Aldrich, St. Louis, Mo, USA. Placas de cromatografía de capa 

fina de alta eficiencia (HPTLC), con base de aluminio cubierta de sílica gel 60 con 

F254 de 20x20 cm obtenidas de Merck, México.  
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Se prepararon dos tipos de soluciones estándar:  

1. Se prepararon soluciones que contenían ácido L-glutámico ó GABA, 1 

mg/mL en agua. 

2. Se realizó una descarboxilación de los aminoácidos, utilizando los 

estándares L-glutamato y GABA a una concentración de 210 µM. En un vial, se 

adicionaron 150 µL de ácido L-glutámico. En otro vial, se adicionó el mismo 

volumen, pero en este caso de GABA y en un tercer vial los dos aminoácidos 

combinados. A cada vial, se le adicionaron 50 µL de PLP (210 µM), se agitó y se 

dejó en calentamiento a 100 °C, hasta sequedad, el residuo se solubilizó en 350 µL 

de agua destilada.  

De cada solución estándar, se aplicaron 2 µL a la placa de CCF, dejando 

evaporar el solvente a temperatura ambiente. 

El producto de las reacciones (actividades GADs) y el blanco se aplicaron 

(3X) utilizando un aplicador semiautomático a una velocidad de 5 rpm, a 

temperatura ambiente en placas de silica gel, teniendo cuidado de no exponer las 

muestras a la luz. Terminando de aplicar cada muestra la placa de cromatografía 

se dejó secar 12 horas a temperatura ambiente.   

La fase móvil en la que se desarrollaron las placa se preparó en un embudo 

de separación. Se mezclaron n-butanol, ácido acético y agua= 5:3:2, con ninhidrina 

al 0.4% [Qiu, Li, y Cao, 2010]. Se saturó la cámara de cromatografía con esta 

solución durante 12 horas a temperatura ambiente con una distancia del solvente 

de 0.5 cm.  

Las placas se desarrollaron en la cámara de cromatografía previamente saturada 

durante un lapso de 24 horas. Al término de la elución, se visualizaron las manchas 

fluorescentes en la placa en medio húmedo, con una lámpara a una longitud de 

onda de 302 nm y se determinó el Rf de cada mancha.  

La placa se reveló a 60°C, calentando en horno de convección durante 4-5 min, este 

proceso solo se realizó a los estándares para determinar el Rf de cada estándar.  
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7.2.4 Determinación de la concentración de GABA [3H] en zonas 

cerebrales de rata.  

 

La cantidad de GABA [3H] se identificó por su conducta cromatográfica idéntica a la 

del estándar de referencia (Rf). La radiactividad se determinó utilizando un contador 

de centelleo líquido, utilizando Ultima Gold™, como líquido de centelleo. La fracción 

correspondiente al estándar de GABA (Rf) en el blanco de la placa, se contó en las 

mismas condiciones que en la placa experimental, arrojando un error del 8%. Este 

error se descontó a todas las muestras experimentales. 

Las concentraciones de GABA obtenidas de cada área cerebral, en los dos tiempos 

de incubación, tanto de grupo control OVX como en los experimentales, se 

analizaron por el método de ANOVA, utilizando la prueba de Dunnett para comparar 

promedios. 

Las concentraciones de GABA obtenidas por la actividad de GAD65 y GAD67 en los 

dos tiempos de incubación, se compararon entre sí, realizando un análisis 

estadístico utilizando la prueba de Mann-Whitney [McKnight y Najab, 2010].  
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8. Resultados  

8.1. Estudios in vivo 
 

8.1.1. Efecto del 17 β-estradiol y/o progesterona en el número de 

despertares intermitentes de ratas ovariectomizadas.  

 

El promedio del número de despertares intermitente por día de los cuatro 

grupos de ratas ovariectomizadas (OVX) antes del tratamiento con las hormonas 

fue de 328±3. El análisis estadístico (Prueba de t) de los datos, mostró que no existe 

diferencia significativa en el promedio del número de despertares intermitentes entre 

cada grupo OVX (P<0.05), figura 13.  

 

 

Figura 13. El promedio de despertares intermitentes de ratas ovariectomizadas 

agrupadas al azar (OVX), mostró que no hubo diferencias significativas (P>0.05) 

entre estos grupos. Las líneas sobre las barras representan el error estándar 

de cada grupo (n = 6). 
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De un total de 2,100 horas de video continuo, se determinó los despertares 

intermitentes por semana de los controles OVX (n=6), SHAM (n=6), mostrando que 

existe una diferencia estadísticamente significativa (P<0.05) entre cada grupo 

control a lo largo de las cinco semanas que duró el experimento, figura 14.  

 

 

Figura 14. Promedio de los despertares intermitentes de grupos de ratas no 

tratadas simuladas (SHAM) y ovariectomizadas (OVX). 

La prueba t de Student (n = 6) indicó una diferencia significativa (P<0,05) entre 

estos promedios, a lo largo de las cinco semanas de estudio. Las líneas verticales 

indican los errores estándar.  

 

Las dosis crecientes semanales de 17β-estradiol y/o progesterona 

disminuyeron el promedio del número de despertares intermitentes en ratas OVX, 

en la cuarta semana de tratamiento, se observó que los tratamientos individuales 

con  progesterona o 17β-estradiol  tienen diferencias estadísticamente significativas 

respecto al control OVX (P<0.05) y hasta la quinta semana, tanto los tratamientos 
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individuales como el combinado de hormonas con dosis de 4.4 mg/kg de 

progesterona y/o 0.66 mg/kg de 17β-estradiol, mostraron una diferencia significativa 

(P<0.05) respecto al control OVX, figura 15. 

 

 

Figura 15. Promedio de despertares intermitentes de ratas OVX y tratadas con 

dosis semanales crecientes de 17β-estradiol y / o progesterona ± error estándar 

(n = 6). 

La prueba de Dunnett indicó que, en la cuarta y quinta semanas de tratamiento 

hubo una diferencia significativa (P <0.05) entre los despertares intermitentes 

de las ratas tratadas y el control OVX (n = 6 para todos los grupos). 

 

Finalmente, se realizó una curva de dosis-respuesta utilizando tanto el 17-β 

estradiol como progesterona. El figura 16, Panel A, mostró una dosis efectiva 50 de 

0.21 mg/kg para el 17β-estradiol y en el Panel B, la dosis efectiva 50 es de 1.93 

mg/kg para progesterona. Los gráficos demuestran que el mecanismo de acción de 
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estas hormonas en los despertares intermitentes es diferente para cada una [Ting-

Chao y Talalay, 1984]. 

 

 

Figura 16. Curva dosis-respuesta del tratamiento hormonal vs el promedio del 

número de despertares por día. Panel A 17β-estradiol (DE50= 0.21 mg/kg); Panel 

B progesterona (DE50= 1.93 mg/kg).  

* Indica el promedio del número de despertares intermitentes/ día de las ratas 

control simuladas (SHAM). 
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8.2 Estudios in vitro  

8.2.1 Identificación de la formación de GABA en radio 

cromatografía en capa fina 
 

El estándar de glutamato tuvo un factor de retención (Rf) en la fase fija de 

0.30; mientras que el estándar de GABA mostró un Rf de 0.35, la resolución de 

separación en el sistema de elución de n-butanol/ácido acético/agua (5:3:2) fue de 

0.64, este valor indicó una separación pobre entre los referidos estándares. Para 

mejorar la resolución se incorporó ninhidrina como un agente derivatizante químico 

en inmersión con la fase móvil [Qiu, Li, y Cao, 2010], lo que modificó la polaridad de 

estos aminoácidos, quedando como valor de Rf para GABA de 0.32 y de 0.22 para 

glutamato con una resolución de 1.33, lo que finalmente mejoró el sistema de 

separación. 

Además, se observó un tautómero, debido a la formación de una base de 

Schiff entre el glutamato y el fosfato de piridoxal, esto emitió fluorescencia azul, que 

fue percibida a una λ de 302 nm en medio húmedo [Vázquez, et al., 1991], 

mostrando un valor de Rf de 0.32; sin embargo, al secarse la placa ya no se observó 

la fluorescencia, pero sí el GABA. [Vázquez et al., 1992]. Es de hacer notar, que 

tanto la luz como el calor son agentes físicos capaces de descarboxilar al glutamato 

sin la presencia de la enzima glutamato descarboxilasa. 

Con el tejido cerebral ensayado y separado por cromatografía, se observó 

una mancha fluorescente en húmedo (λ=302 nm) con un comportamiento 

cromatográfico igual al del estándar de GABA (Rf=0.32). La marca radiactiva 

obtenida de la placa después de secarse se muestra en la figura 17. La presencia 

de radiactividad en esta zona indicó la conversión de glutamato a GABA, lo que 

sugiere actividad del ácido glutámico descarboxilasa. En los experimentos 

subsecuentes se cuantificó esta zona radiactiva; y en el experimento control sin 

tejido cerebral se detectó un área radiactiva en esta zona (Rf=0.32) lo que se 

consideró como un error experimental del 8%, este valor fue restado en todos los 

experimentos. 
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Figura 17. Cuantificación de GABA [H3] como producto de la actividad GAD en 

tejido cerebral de rata. Recuadro café indica el área correspondiente a 

glutamato [H3] y el recuadro rosa corresponde al área donde se localiza 

GABA[H3].  

 

8.2.3 Actividad de las isoenzimas de la L-glutamato descarboxilasa (GADs)en 

las neuronas GABAérgicas estudiadas 

 

8.2.3.1 Actividad in vitro de las GADs en el locus coeruleos. 
 

Los resultados indicaron que la conversión de glutamato a GABA en el 

sobrenadante obtenido al centrifugar el locus coeruleos procedente del grupo 

control OVX, fue de 0.69±0.08 μg/mg de proteína /hora de incubación, esta actividad 

fue relacionada a la isoforma 67 del GAD. Mientras que para la fracción microsomal 
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fue de 0.95±1.34 μg/mg de proteína/hora de incubación perteneciente a la actividad 

de la isoforma 65 del GAD. 

 

Después de tres horas de incubación no se detectó actividad en la zona 

correspondiente a GABA, por lo tanto, en el grupo control no se encontraron 

diferencias significativas en cada fracción estudiada del locus coeruleos, los dos 

tiempos de incubación, (P<0.05). 

 

En contraste, en la región del locus coeruleos del grupo de ratas OVX 

tratadas con 17β-estradiol y/o progesterona, se determinaron diferentes 

concentraciones de GABA, tanto en la fracción membranal (GAD 65) como en la del 

sobrenadante (GAD 67), figura 18 en ambos tiempos de incubación. 

 

El figura 18, muestra que tanto a la hora como a las tres horas de incubación   

la concentración de GABA aumentó en las dos fracciones estudiadas. A las tres 

horas, se detectó en la fracción correspondiente al sobrenadante (GAD67) una 

concentración de GABA de 18.61±0.71 μg/mg de proteína/hora y en la fracción 

membranal (GAD65) de 13.47±0.01 μg/mg de proteína/hora. Por lo que, el 17β-

estradiol y/o progesterona demostraron aumentar la actividad de ambas isoformas 

de la GAD en comparación con las ratas no tratadas (P>0.05). 

 

Cuando este mismo tejido se incubó con mifepristona (RU486), la actividad 

del GAD65 se anuló, mientras que la de GAD67 se mantuvo al alza en los dos tiempos 

de incubación (figura 18).  
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PANEL A 

 

PANEL B 

Figura 18. Efecto del 17β-estradiol y/o progesterona en la actividad in 

vitro del GAD en el locus coeruleos en una y tres horas de incubación. Panel A 

indica actividad enzimática en la fracción microsomal (GAD65) y el Panel B 

muestra la actividad enzimática en el sobrenadante (GAD67) * P<0.5, **P<0.05.  
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8.2.2 Actividad in vitro del GADs en los Cuerpos Mamilares.  
 

 

En los cuerpos mamilares de las ratas OVX y tratadas con 17 β-estradiol y/o 

progesterona, se encontró que la concentración de GABA de las dos fracciones 

obtenidas de la centrifugación (sobrenadante/microsomal) fue estadísticamente 

diferente (P<0.05). Mientras que los tejidos de ratas OVX tratadas con 17β-estradiol 

y/o progesterona mostraron una diferencia significativa en la concentración de 

GABA, respecto al tejido control OVX, en los dos tiempos de incubación realizados 

(P<0.5, P<0.05), figura 19.  

 

Como se aprecia en la gráfica 7 Panel A, en la fracción microsomal (GAD65) 

de ratas OVX tratadas con progesterona, no se observó síntesis de GABA, sin 

embargo, en ratas OVX tratadas con 17β-estradiol se encuentra mayor 

concentración de GABA65 en los dos tiempos de incubación. Y al ensayar con 

mifepristona (RU486) esta fracción, proveniente de ratas OVX tratadas con 17 β-

estradiol y progesterona no mostró actividad.     

 

Para el caso del sobrenadante (GAD67) de rata OVX, tratada con 17β-

estradiol ó progesterona, se observó que aumentó la concentración de GABA en 

una hora de incubación, pero a las tres horas la concentración de GABA disminuyó 

a la mitad en ambos casos. Ahora bien, en las tratadas con 17 β-estradiol y 

progesterona se observó la mayor concentración de GABA (8.34±1.17 μg/mg) a las 

tres horas de incubación. Al agregar mifepristona (RU486), la síntesis de GABA 

aumentó en los dos tiempos de incubación como se advierte en la figura 19 Panel 

B.  
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PANEL A  

 

PANEL B  

Figura 19. Efecto del 17β-estradiol y/o progesterona en la actividad in vitro 

del GAD en los cuerpos mamilares a una y tres horas de incubación. Panel A 

indica actividad en la fracción microsomal (GAD65) y Panel B indica la actividad 

en el sobrenadante (GAD67) * P<0.5, **P<0.05.  
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8.2.2.  Actividad in vitro de las GADs en la sustancia nigra. 
 

En la sustancia nigra de ratas OVX tratadas con 17β-estradiol y/o 

progesterona, la concentración de GABA en las dos fracciones estudiadas mostró 

diferencias significativas (P<0.5, P<0.05) respecto al control OVX.  

 

En la figura 20, en las fracciones sobrenadante y microsomal se observaron 

diferentes concentraciones de GABA tanto en control OVX como en el experimental 

(P>0.05).   

 

En la fracción microsomal (GAD65) de ratas OVX tratadas con progesterona 

disminuyó significativamente la concentración de GABA en los dos tiempos de 

incubación estudiados (P<0.05, P<0.5). Y en las tratadas con 17β-estradiol y 

progesterona por tres horas se obtuvo la mayor concentración de GABA (8.66±1.20 

μg/mg de proteína), pero al adicionar mifepristona (RU486) desapareció la actividad, 

como se aprecia en la figura 20 (Panel A). 

 

En la figura 20 Panel B se puede observar que en el sobrenadante (GAD67) 

de ratas OVX tratadas con 17β-estradiol y progesterona por tres horas se detectó 

la mayor concentración de GABA (15.93±1.67 μg/mg de proteína), y al adicionar 

mifepristona (RU486) la concentración de GABA fue de 14.18±3.35 μg/mg de 

proteína en el mismo tiempo de incubación, por lo que no se detectó algún cambio.   
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PANEL A 

 

PANEL B  

Figura 20. Efecto del 17β-estradiol y/o progesterona en la actividad in vitro 

del GAD65 y GAD67 en la sustancia nigra a una y tres horas de incubación. Panel 

A indica actividad en la fracción microsomal (GAD65) y Panel B indica la 

actividad en el sobrenadante (GAD67) * P>0.5, **P<0.05 
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8.2.3 Actividad in vitro de las GADs en el sistema activador 

reticular ascendente (SARA) 
 

En el SARA de ratas OVX tratadas con 17β-estradiol y/o progesterona, la 

concentración de GABA tanto en el sobrenadante (GAD67) y la fracción microsomal 

(GAD65), mostró diferencias significativas respecto al control OVX (P<0.5, P<0.05), 

excepto en la fracción microsomal (GAD65) de ratas OVX tratadas con progesterona 

por tres horas.  Y en todas las fracciones estudiadas se obtuvieron diferentes 

concentraciones de GABA, tanto del grupo control OVX como en los grupos tratados 

(P<0.05), como se aprecia en la figura 21. 

En el estudio realizado a tres horas de incubación, las fracciones 

sobrenadante y microsomal de ratas OVX tratadas con 17β-estradiol y 

progesterona, se observó la mayor síntesis de GABA: 8.70±2.10 y 12.3±0.2 μg/mg 

de proteína respectivamente. Los ensayos con mifepristona (RU486) mostraron que 

la concentración de GABA en la fracción microsomal se anula y en la fracción 

sobrenadante fue de 23.34±1.05 μg/mg de proteína, resultados establecidos en el 

figura 21, paneles A y B.  

Finalmente, el glutamato descarboxilasa en las dos isoformas citadas que se 

localizan en las neuronas GABAérgicas de la sustancia nigra, neuronas 

GABAérgicas del sistema activador reticular ascendente, neuronas GABAérgicas 

del locus coeruleus y neuronas GABAérgicas de los cuerpos mamilares, tienen 

diferente actividad enzimática en los dos tiempos de incubación estudiados. 

Del análisis realizado podemos señalar que la concentración de GABA, en 

todos los tejidos extraídos de las ratas OVX, mismas que fueron tratadas con 17β-

estradiol y progesterona, tras tres horas de incubación se observó la mayor 

concentración de GABA; es decir, las hormonas ováricas regulan la síntesis de GAD 

mediante un mecanismo de acción genómico.  

En este sentido, en cuanto a la actividad in vitro del GAD65 de ratas OVX 

tratadas con 17β-estradiol y progesterona e incubadas con mifepristona (RU486), 
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se observó que dicha actividad fue anulada; es decir, la progesterona es una 

hormona reguladora de la síntesis de esta isoforma, pero no para el GAD67.  
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PANEL A 

 

PANEL B 

Figura 21. Efecto del 17β-estradiol y/o progesterona en la actividad in vitro del 

GAD65 y GAD67 en el sistema activador reticular ascendente a una y tres horas 

de incubación.  Panel A indica actividad en la fracción microsomal (GAD65) y Panel 

B indica la actividad en el sobrenadante (GAD67) * P>0.5, **P<0.05. 
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9. Discusión  
 

El objetivo de este trabajo fue el de demostrar que las hormonas sexuales 

juegan un papel importante en el sueño ya que, la etiología por el cual estos 

esteroides regulan el sueño se desconoce. Los datos in vivo evidenciaron que la 

falta de ovarios, como fuente principal de 17 -estradiol y progesterona, aumenta el 

número de despertares intermitentes en el ciclo del sueño en las ratas. Al igual a lo 

demostrado por estudios de polisomnografía, donde la ovariectomía disminuye 

significativamente el número de ciclos de sueño y aumenta la duración de los ciclos 

compensatorios de sueño durante la vigilia [Golvin et al., 1969]. 

El estudio por meta-análisis de Brown y Gervais en 2020, reporta que las 

fluctuaciones de la concentración de esteroides sexuales en el plasma modifican el 

ciclo del sueño en las diferentes etapas de la vida de una mujer. Por ejemplo, en la 

etapa reproductiva el número de despertares intermitentes es de 11 

aproximadamente mientras que en la etapa de la perimenopausia son de 43. 

En este estudio, el tratamiento con 17 -estradiol o progesterona aplicado a 

ratas OVX, disminuyó el número de despertares intermitentes, con una DE50 de 0.21 

mg/kg y 1.93 mg/kg respectivamente. Estos datos indican que las hormonas 

ováricas son una señal para las regiones del SNC que participan en la regulación 

de los ciclos sueño- vigilia.  

Existen varios mecanismos de acción posibles de las hormonas sexuales. 

Uno de ellos podría ser el rápido, que puede llevarse a cabo en segundos o minutos, 

como es el caso de la alopregnanolona, un metabolito de la progesterona que 

estimula los receptores ionotrópicos de las benzodiacepinas (GABAA) [Majewska et 

al., 1999]. Sin embargo, existe también el mecanismo de acción lento o genómico; 

éste puede durar desde horas hasta días, debido a que los esteroides deben unirse 

a su receptor intracelular, en el caso de los estrógenos presente en el ADN 

[Gonzalez- Orozco y Camacho-Arrollo, 2019]. Al unirse a su receptor específico, 

reclutan a co-reguladores que son factores de trascripción; por lo que los esteroides 

modulan la expresión de genes [Brinton, et al., 2015]. Un ejemplo de este 
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mecanismo es el descrito por Herbison y Fénelon en 1995 en estudios por 

hibridación in situ en el núcleo óptico medial en ratas OVX tratadas con estradiol, 

donde observaron un aumento del 30-60% en la expresión de la subunidad alfa y 

gamma del receptor GABAA, concluyendo que el estradiol regula la trascripción 

génica de este receptor.  

Las dosis crecientes de los esteroides sexuales administradas en este 

estudio disminuyeron el número de despertares, mejorando la calidad de sueño de 

las ratas OVX tratadas; lo que indica que este efecto es dependiente de la dosis. 

 En la dosis máxima de 17 -estradiol (0.66 mg/kg) aplicada a las ratas OVX 

disminuyó el número de despertares intermitentes por debajo de los cuantificados 

en las SHAM; es decir se observó un efecto hipnótico del estradiol a esta dosis en 

las ratas. Este resultado se correlaciona perfectamente con los datos informados 

por Schwartz y Mong en 2013 donde las dosis entre 5-10 μg de estradiol aplicadas 

a ratas OVX, suprime el estado MOR espontáneo compensatorio que se presenta 

en la fase activa (oscuridad) de la rata, a partir de las 12-24 horas de su 

administración. Asimismo, la duración de la onda delta del estado NMOR en la fase 

pasiva (luz) aumentó. Sin embargo, la recuperación del estado NMOR se observa 

hasta las 36 horas de la administración de este esteroide. Estos datos indican que 

de aumentar la dosis la recuperación del sueño es más rápido. Finalmente, estos 

autores concluyen, que el estradiol es un regulador circadiano, dependiente de la 

dosis. 

A diferencia del 17β-estradiol, la progesterona en la máxima dosis aplicada a 

las ratas disminuyó el número de despertares intermitentes por debajo del valor 

promedio presente en las SHAM. No obstante, en este caso no se presentó un 

efecto hipnótico. Este resultado parece coincidir con los datos encefalograficos 

informados por Schüssler, et al., 2008 en mujeres posmenopausicas tratadas con 

progesterona, donde se evidenció que la progesterona no tiene un efecto de tipo 

benzodiacepinico, como previamente había sido informado para la alopregnanolona 

en su interacción con los receptores GABAA [Majewska et al., 1999]. 
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Nuestro estudio demostró que tanto la acción del 17β-estradiol como la de la 

progesterona disminuyó significativamente el número de despertares intermitentes 

a partir de la cuarta semana; mientras que, en la quinta, esta caída fue por debajo 

del valor del control SHAM. Estos datos demuestran que el efecto de las hormonas 

fue por la vía genómica. Sin embargo, el tratamiento combinado demostró su 

efectividad solamente hasta la quinta semana, cuando se presentó un tipo de sueño 

semejante al que mostraron las ratas control del grupo SHAM. 

 Estos resultados sugieren que la progesterona tiene un papel regulador en 

el número de despertares intermitentes. Estudios previos, han demostrado que el 

tratamiento con estradiol aumenta el número de PR presentes en el cerebro medio 

de ratonas OVX [Moffatt et al.,1998].  Nuestros datos sugieren que los despertares 

intermitentes dependen de la presencia de estradiol, el que a su vez da la señal 

nuclear para que se sinteticen los receptores de progesterona, de quien depende la 

regulación de estos despertares. 

Por lo tanto, nuestros resultados in vivo indican que la progesterona y los 

estrógenos actúan por mecanismos de acción diferentes, por lo que no se logró 

determinar un efecto sinergístico para estos esteroides. Contrariamente el informe 

de Deurveilher et al., 2009 evidenció una acción sinérgica del 17β-estradiol en 

combinación con la progesterona para mejorar los ciclos del sueño en ratas OVX.  

Con los antecedentes mostrados en el párrafo anterior enfocamos 

nuestros estudios in vitro para demostrar que el tratamiento con 17β-estradiol y el 

tratamiento con progesterona muestran diferentes mecanismos de acción sobre la 

GAD para la formación de GABA: 

Para el estudio in vitro, se desarrolló una cromatografía en placa fina, que 

permitió separar y cuantificar eficientemente el glutamato del ácido gama 

aminobutírico, con un error del 8%. Se comprobó que este error fue el resultado de 

la formación de una base de Schiff entre el fosfato de piridoxal y el glutamato 

marcado y sin marca utilizados como estándares. La formación de las bases de 

Schiff con aminoácidos, en presencia de fosfato de piridoxal, fue descrita 
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anteriormente por Vázquez y colaboradores en 1992, caracterizándose por su 

estabilidad y por mostrar diferentes estados de ionización en función del pH del 

medio. Estas especies iónicas presentan cambios tautoméricos, que pueden ser 

monitoreados por fluorescencia a partir de longitudes de onda de 300-500 nm, 

dependiendo de las especies iónicas formadas [Vázquez, et al., 1992].  

Como se indicó en el capítulo de resultados, en el experimento control 

(sin tejido), se formó una especie iónica en medio húmedo (pH=2.18) visible por 

florescencia a una longitud de onda de 302 nm. Este dato indicó, que la polaridad 

del glutamato en presencia de fosfato de piridoxal se modificó con respecto al 

estándar de glutamato sin la coenzima. Se conoce que el valor de entalpía de 

formación de bases de Schiff es de -7.1 kJ/mol y la entropía es de -40 J/mol a pH 

de 7 y temperatura de 37°C [Wiesinger y Hans-Jürgen, 1984]. Esto indica que se 

trata de una reacción espontánea y por lo tanto es termodinámicamente posible que 

se forme una base de Schiff, aún en ausencia de la GAD, presente en las muestras 

biológicas utilizadas. Sin embargo, esta observación permitió afinar los datos 

restando el 8% de este error experimental a los datos reales.  

Los estudios in vitro demostraron una mayor producción de GABA en el 

sobrenadante en las zonas cerebrales estudiadas, esto indica que la GAD67 [Hsu, 

et al., 1999] fue la que medió estas reacciones en el tejido cerebral extraído de ratas 

OVX, tanto en el control como con las tratadas con 17 -estradiol y/o progesterona. 

También se cuantificó GABA en la fracción microsomal de los tejidos cerebrales que 

corresponde a la presencia de GAD65 en estos tejidos [Hsu, et al., 1999]. Los 

resultados utilizando mifepristona como antagonista del receptor de progesterona, 

indican que la regulación de la actividad de los dos isotipos de GAD es diferente en 

los tejidos cerebrales estudiados. Estos datos coinciden con los estudios 

cristalográficos descritos por Fenalti, et al., 2007, donde se demuestra que la 

isoforma 67 tiene una mayor afinidad por el sitio activo de esta isoforma que por la 

65. Esto lo interpretaron como que la producción mayor de GABA la lleva a cabo la 

GAD67, mientras que la isoforma 65 se activa transitoriamente, en respuesta a la 

demanda adicional de GABA. Además, se demostró que tanto el 17 -estradiol como 
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la progesterona regulan la actividad de ambas isoenzimas de la GAD, en las zonas 

cerebrales relacionadas con el sueño.  

La formación de GABA en los diferentes tiempos de incubación de las 

fracciones de los tejidos estudiados, sugirió que el 17β-estradiol y la progesterona 

ejercen un control genómico, a través de los factores de transcripción inducidos por 

ER y PR en el ADN.   

Aparentemente, el 17 -estradiol, no ejerció un efecto directo sobre la 

síntesis de GABA en ambos isotipos de GAD después de tres horas de incubación, 

sino que fue el responsable del aumento de la síntesis del PR. Esto se evidenció 

cuando el tratamiento con estradiol mantuvo una actividad baja de GAD65 y GAD67, 

debido a que no se encontraba presente el nivel intracelular adecuado de 

progesterona, para inducir la síntesis de ambas GADs. Estos resultados coinciden 

con lo reportado por Romano, et al., 1989, en estudios de hibridación in situ donde 

demostraron que el 17β-estradiol induce la formación de ARNm que codifica para 

el receptor PR en el hipotálamo de rata. Por esta misma técnica Kato et al. 1994, 

observaron que el estradiol induce la sintesis del receptor de progesterona de tipo 

B (PR-B) en el hipotálamo, hipocampo y tálamo de rata. Adicionalmente, otros 

estudios realizados en úteros de ratas tratadas con diferentes dosis de estradiol 

indicaron que esta hormona incrementaba la codificación para el PR, así como la 

expresión de esta proteína, de forma proporcional a la dosis de estradiol 

administrada, alcanzando su máxima concentración 24 horas después de la 

administración del estradiol. Sin embargo, esta codificación y expresión resultaron 

ser menores con el paso del tiempo debido a que la progesterona bloquea este 

efecto del estradiol, conclusión a la que llegaron cuando administraron RU486, 

tratamiento que revierte este efecto de la progesterona [Kraus y Katzenellenbogen, 

1993].  

Por otro lado, es notable el hecho de que en los tejidos cerebrales de las 

ratas control OVX utilizadas en nuestro estudio, se haya podido determinar actividad 

de GAD65 y 67. Este lo explicamos con base en que en el animal vivo durante las 

5 semanas que duró el experimento, se produjeron niveles bajos de estradiol y 
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progesterona, tanto en la corteza suprarrenal como en otros tejidos capaces de 

sintetizar estos esteroides de estas ratas experimentales, como se ha demostrado 

anteriormente [Tsutsui, 2008]. Sin embargo, la actividad de ambas GADs casi se 

nulificó a las tres horas de la incubación de las fracciones obtenidas de los tejidos 

procedentes de los controles OVX, indicando entonces la disminución de estas 

hormonas en el citosol de las células después de este tiempo. 

Nuestro estudio demostró que la actividad de GAD65, es el resultado de 

la presencia del receptor de progesterona inducido por el tratamiento con estradiol, 

esto se evidenció cuando agregamos a la preparación in vitro RU486, un 

antagonista del receptor de progesterona, que bloqueó el sitio de unión a la 

progesterona, por lo tanto, no se observó actividad de GAD65.  Estudios previos de 

Nakamura, et al., 2004 utilizando técnicas de inmunohistoquímica e hibridación in 

situ, indicaron que el 17β-estradiol aumentó la isoforma 65 en las células del estrato 

piramidal de ratas OVX en un 19% con respecto a su control.  

La progesterona ejerce una variedad de acciones en el cerebro a través 

de la interacción con sus receptores (PR-A ó PR-B) que pueden modular la 

neurotransmisión o la expresión de enzimas o sus receptores en varias regiones del 

cerebro, como lo describieron González-Flores et al 2011. Estos autores 

evidenciaron que el receptor PR-B regulaba la síntesis de GAD en el hipotálamo de 

rata. Este estudio se complementa con los resultados obtenidos en nuestro trabajo, 

el que demuestra que la progesterona estimula la síntesis de GAD65 en las neuronas 

GABAérgicas de la sustancia nigra, sistema activador reticular ascendente, locus 

coeruleus y cuerpos mamilares  

Sin embargo, la fracción de sobrenadante, asociada a la isoforma 67, 

mostró un aumento de la síntesis de GABA en presencia de progesterona, pero 

también de RU486 en todas las zonas estudiadas. Esto indica que la actividad de 

GAD67 no depende de la presencia del receptor de PR-B [González-Flores et al., 

2011] sino que depende de algún otro mecanismo que también ha sido observado 

por otros autores en el área preóptica hipotálamica [Unda, et al., 1995]. 
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Finalmente, con lo señalado anteriormente en el figura 22, se propone un 

mecanismo de acción del 17β-estradiol y de la progesterona para la síntesis de 

GAD.    

 

 

Figura 22. Mecanismo de acción del 17β-estradiol y de la progesterona en la 

síntesis de GAD. El 17β-estradiol se une a su receptor favoreciendo la 

transcripción del receptor PR-B. En la segunda etapa la progesterona se une al 

receptor PR-B induciendo la transcripción de GAD65, mientras que la 

progesterona no regula la síntesis de GAD67 por este mecanismo en las 

neuronas GABAérgicas de la sustancia nigra, sistema activador reticular 

ascendente, locus coeruleus y cuerpos mamilares. Realizado mediante 

Biorender® 
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10. Conclusiones 

 

1. Los objetivos de este experimento se cumplieron en un 100% satisfactoriamente. 

 

2. El número de despertares intermitentes promedio de las ratas del grupo control OVX 

fue de 328±3, mientras que en el grupo de ratas SHAM fue de 213±22. Estos datos 

evidenciaron que la falta de hormonas ováricas en las ratas OVX afectó el equilibrio 

del ciclo sueño-vigilia, porque se presentó un incremento significativo del número de 

despertares intermitentes en la fase de reposo.  

 

3. Se demostró que la administración de dosis crecientes de 17β-estradiol y/o 

progesterona disminuyó significativamente el número de despertares intermitentes en 

la cuarta y quita semanas de tratamiento con respecto al grupo de las ratas control 

OVX.   

Sin embargo, el 17β-estradiol no tuvo un efecto sinergístico con la progesterona lo que 

indica que el mecanismo de acción de ambos esteroides es diferente. 

El efecto de ambas hormonas fue a largo plazo por lo que en este proceso fisiológico 

el mecanismo de acción de ambos esteroides resultó ser por la vía clásica.  

 

4. La sustancia nigra, el sistema reticular activador ascendente, el locus coeruleus, y 

los cuerpos mamilares de los grupos control y experimental, se separaron de acuerdo 

con las coordenadas estereotáxicas de Paxinos. 

 

5. La activad de GAD65 y GAD67 en el tejido cerebral que contiene las neuronas de tipo 

GABAérgicas de las regiones cerebrales de las ratas OVX, se anuló. Mientras que el 

tratamiento con 17β-estradiol más progesterona aumentó significativamente la 

actividad de ambos isotipos de GADs. La presencia de RU486 en estos ensayos 

demostró que la actividad de GAD65 disminuyó mientras que la de GAD 67 no. Estos 

datos evidenciaron que el 17β-estradiol aumenta la codificación del PR-B, al unirse con 
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la progesterona reguló la expresión de esta enzima. Sin embargo, en el GAD67, la 

progesterona no depende del PR-B para regular dicha síntesis.  
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12. Anexos  
 

Participación en el LXIII Congreso nacional de la sociedad mexicana de 

ciencias fisiológicas A.C en la categoría de Cartel: Efecto del 17 β-estradiol y/o 

progesterona sobre los despertares intermitentes de ratas ovariectomizadas.   
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Participación en la 23 edición del Congreso Europeo de Endocrinología en 

categoría Oral: “Actividad in vitro del glutamato descarboxilasa de tipo 65 y 67 

en zonas cerebrales de tipo GABAérgicas relacionadas con el sueño” y en la 

categoría Cartel: “El rol del estradiol y la progesterona en el sueño en ratas 

castradas”.  
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