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El estrés es un concepto relacionado con las respuestas biológicas producidas en todos los organismos vivos cuando se
enfrentan a cambios ambientales, estas respuestas biológicas permiten su adaptación a ellos. El estrés crónico es un factor de
riesgo importante en el desarrollo de varias enfermedades crónicas que tienen un alto impacto social y económico en los países,
dentro de estas enfermedades se encuentra la depresión. A través del entendimiento de la neurobiología del estrés y del
episodio depresivo es posible desarrollar mejores terapias preventivas y fármacos antidepresivos con menos efectos
secundarios. Los modelos animales de estrés crónico han entregado información muy importante en este sentido, sin embargo,
aún existe un porcentaje significativo de la población que no responde al tratamiento antidepresivo actual. Por esta razón, es
importante destacar que mientras mas cercano sea el modelo animal a las alteraciones conductuales que se desarrollan los
sujetos afectados con estrés psicosocial o un episodio depresivo, mejores resultados se obtendrán en un estudio farmacológico.
Es en este punto donde esta revisión entrega una información importante en el uso de los modelos animales, ya que se
analizará desde el deterioro de la memoria que se produce en el estrés crónico, hasta el modelamiento de conductas cognitivas
complejas como la atención y la toma de decisiones en modelos de roedores.
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INTRODUCCIÓN
Hans Selye fue un científico Austro‐Húngaro que creó el
concepto de “Estrés” a principios del siglo XX y lo definió
como una respuesta biológica no específica que generan
todos los organismos frente a las demandas y presiones del
medio ambiente (Selye, 1936). El estrés está orientado a
reestablecer la homeostasis o equilibrio interno y
adaptarse a los cambios ambientales o estresores (Aboitiz
y Dagnino‐Subiabre, 2007). Cuando el estresor es breve y
controlable, el estrés tiene efectos positivos (eustrés) en el
organismo (Tafet y Bernardini, 2003). El estrés negativo o
distrés está asociado a estresores incontrolables, intensos
y persistentes que llevan a una mala respuesta adaptativa.
Las respuestas biológicas que permiten la adaptación
tienen un gran costo energético, cuando el costo
energético de la adaptación (carga alostática) es muy alto,

el estrés tiene efectos negativos en la salud (Tafet y
Bernardini, 2003; McEwen y Chattarji, 2004). El órgano
más sensible al distrés es el cerebro, existen sólidas
evidencias que demuestran que el distrés o estrés crónico
deteriora áreas del cerebro que procesan la interpretación
emocional de los estímulos que se perciben del medio
ambiente (McEwen y Chattarji, 2004). Estas alteraciones
están correlacionadas con un deterioro de la memoria
(McEwen y Chattarji, 2004). La corteza prefrontal es otra
área del cerebro sensible al estrés crónico, este disminuye
la densidad de espinas dendríticas y atrofia las dendritas de
las neuronas piramidales de las capas II/III de la corteza
prefrontal medial de ratas (Cook y Wellman, 2004; Radley
et al., 2004).
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Esta alteración morfológica se correlaciona con una
disminución del recuerdo en estudios de condicionamiento
al miedo (Miracle et al., 2006). Contrariamente, el estrés
crónico produce hipertrofia de las neuronas estrelladas de
la amígdala lateral, un área del cerebro asociada al
procesamiento de las emociones (Vyas et al., 2002, 2003).
Estas alteraciones morfológicas han sido asociadas a un
aumento de la ansiedad en animales de experimentación
(Vyas et al., 2002, 2003).
A nivel clínico, el distrés es también llamado estrés
psicosocial y es un factor de riesgo muy importante en el
desarrollo de varias enfermedades crónicas que tienen un
fuerte impacto social y económico, especialmente en
países en vías de desarrollo, como el nuestro, y en países
desarrollados (Leka et a., 2003). El estrés psicosocial es un
factor de riesgo para patologías psiquiátricas como los
trastornos depresivos y ansiosos (Tafet y Bernardini, 2003;
Tafet y Smolovich, 2004; van Praag, 2005), la diabetes tipo
II (Lundberg, 2005), enfermedades cardiovasculares
(Niedhammer et al., 1998; Lundberg, 2005; Netterstrom et
al., 2006; Innes et al., 2007), algunos tipos de cáncer
(Lundberg, 2005; Kemeny y Schedlowsky, 2007) y
adicciones (Bossert et al., 2005).
El estilo de vida moderno ha aumentado los niveles de
estrés psicosocial, por ejemplo, actualmente el estrés
laboral es el principal factor de riesgo del episodio
depresivo en países en vías de desarrollo y desarrollados
(Dohrenwend et al., 1992; Cronkite et al., 1998; Maddock y
Pariante, 2001). Estudios de neuroimágenes han
demostrado que el estrés psicosocial en humanos produce
atrofia del volumen hipocampal (Pruessner et al., 2005,
2008) y alteraciones funcionales de la corteza prefrontal
(Liston, 2009). En patologías psiquiátricas relacionadas con
el estrés psicosocial los pacientes presentan alteraciones
morfológicas similares, por ejemplo, los pacientes
depresivos que tienen un aumento del cortisol, la hormona
del estrés, muestran atrofia hipocampal (Sheline et al.,
1996, Manji et al., 2003; Colla et al., 2007), alteraciones
funcionales de la corteza prefrontal (Johnstone et al.,
2007), reducción del tamaño neuronal y/o disminución del
número de células gliales en la corteza orbitofrontal y
dorsolateral (Rajkowska et al., 1999; Manji et al., 2003) e
hiperactivación del complejo amigdaloide (Zhong et al.,
2011).
Existen evidencias que demuestran que los efectos del
estrés crónico en el cerebro son más amplios que los
encontrados en el sistema límbico y afectan a sistemas
sensoriales específicos, como el sistema olfativo y auditivo.
Modelos animales de estrés crónico que generan
conductas depresivas muestran una reducción de la
neurogénesis y alteraciones sinápticas en el bulbo olfatorio
(Hitoshi et al., 2007; Yang et al., 2011). En este sentido,
pacientes con depresión mayor presentan un deterioro en

la sensibilidad olfativa y reducción del volumen del bulbo
olfativo, ambas alteraciones mejoran cuando el
tratamiento antidepresivo es efectivo (Pause et al., 2001;
Pollatos et al., 2007; Negoias et al., 2010). Estudios de
“Tomografía de Emisión de Positrones”, morfometría
neuronal y de aprendizaje realizados en modelos animales
de estrés crónico han demostrado que núcleos claves en el
procesamiento auditivo se deterioran significativamente
(Dagnino‐Subiabre et al., 2005, 2009; Hu et al., 2010). En
humanos, sujetos con estrés psicosocial muestran una
disminución del procesamiento auditivo en el
electroencefalograma y en estudios de neuroimágenes en
pacientes con patologías relacionadas con el estrés, como
la depresión mayor, muestran un deterioro en el
procesamiento auditivo el cual mejora cuando los
pacientes responden positivamente al tratamiento
farmacológico y/o la psicoterapia (Michael et al., 2004;
Tollkötter et al., 2006; Christ et al., 2008).
Debido al impacto social y económico que tienen las
enfermedades crónicas relacionadas con el estrés,
actualmente se hacen grandes esfuerzos por entender la
neurobiología del estrés y desarrollar nuevas estrategias de
prevención y de manejo del estrés crónico, así como
nuevos tratamientos con menos efectos secundarios en
enfermedades psiquiátricas relacionadas con el estrés.
Los modelos animales de estrés crónico han entregado un
gran aporte al entendimiento de la neurobiología del
estrés, en esta revisión se entregará información
actualizada sobre el uso de estos modelos y su elección. Es
necesario entender en profundidad varios aspectos
conductuales en estos modelos para desarrollar buenos
diseños experimentales en estudios farmacológicos o el
uso de nutracéuticos. Es en este punto donde esta revisión
pretende entregar una información útil para entender los
aspectos conductuales más importantes que se observan
en el estrés psicosocial, desde los efectos en la memoria
hasta las alteraciones cognitivas complejas como la toma
de decisiones y la atención, las cuales anteriormente solo
se podían analizar a través de estudios en primates y
neuroimágenes en humanos. Actualmente es posible
estudiarlas en roedores y a un costo menor.

MODELOS ANIMALES DE ESTRÉS
Existen varios modelos de estrés crónico en los cuales se
pueden modelar en animales de experimentación las
alteraciones conductuales que se desarrollan en los sujetos
con estrés psicosocial, como es el deterioro de la memoria,
o en pacientes con un episodio depresivo, como es la
anhedonia. En este contexto, va a depender de la pregunta
de investigación la elección del modelo de estrés crónico
que se usará en el diseño experimental.
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MODELOS DE ESTRÉS PSICOSOCIAL
La aplicación de estos modelos está orientada al desarrollo
de terapias farmacológicas o el uso de nutracéuticos para
prevenir el estrés psicosocial en humanos. La característica
principal de estos modelos son reproducir la atrofia del
hipocampo y el deterioro de la memoria que se generan en
el estrés psicosocial en humanos (Pruessner et al., 2005,
2008). A nivel morfológico en estos modelos se produce
retracción dendrítica en el área CA3 del hipocampo y un
deterioro de la plasticidad sináptica (Sousa et al., 2000).
También en estos modelos se debe analizar primero si los
fármacos a estudiar producen efectos secundarios,
especialmente a en la actividad locomotora y la ganancia
de peso en el los animales. Si los fármacos producen
alteraciones significativas en estos parámetros, será muy
difícil aplicarlos en estudios en humanos.
Varios paradigmas de estrés crónico en animales
reproducen las alteraciones conductuales que se observan
en los sujetos con estrés psicosocial, por ejemplo:
1)

Exposición durante 21 días a estresores relacionados
con algunos depredadores, por ejemplo la exposición
a olor a gato en el caso de las ratas, combinado con
una dieta rica en grasas (Baran et al., 2005).

2)

Seis días de actividades estresantes combinadas con
restricción de alimento (Lambert et al., 1998).

3)

Un mes de estrés crónico imprevisible (Sousa et al.,
2000).

4)

Paradigmas de estrés social crónico, incluido el de 14
días de estrés por derrota social (McKittrick et al.,
2000).

5)

Once sesiones de estrés por subordinación (Kole et
al., 2004).

En roedores, el paradigma de estrés crónico más usado
para reproducir la atrofia del hipocampo y el deterioro de
la memoria es el de restricción de movimiento (Watanabe
et al., 1992a,b; Magarinos and McEwen, 1995; Conrad et
al., 1999; Stewart et al., 2005). Este paradigma consiste en
reproducir lo que un sujeto vive diariamente en los medios
de transporte de algunas de las grandes ciudades, como
Santiago. Por ejemplo, un gran número de personas en
Santiago se desplaza todos los días a través del metro o el
transporte público. En las horas punta, dentro de los
vagones o los buses las personas están sometidas por
varias horas al día a una restricción de sus movimientos y
al estresor psicosocial de no poder escaparse del tren o del
bus durante el viaje. En el modelo de estrés por restricción
de movimientos en ratas, el animal es introducido en un
restrictor de acrílico o malla muy ventilada, durante 6

horas diarias y por 21 días (Glavin et al., 1994; Servatius et
al., 2000). Este modelo de estrés crónico produce, además
de la atrofia del hipocampo y el deterioro de la memoria,
disminución de la ganancia de peso y no afecta la actividad
locomotora de los animales (Dagnino‐Subiabre, et. al.
2005, 2009). La memoria puede ser analizada a través de
varias tareas conductuales como el Y‐Maze, Radial Maze y
Water Maze (Bowman et al., 2003; Conrad et al., 1996;
Kleen et al., 2006; Luine et al., 1996; McLaughlin et al.,
2005; Sandi et al., 2003; Srikumar et al., 2006). Este
modelo de estrés crónico es ampliamente usado para
realizar estudios de biología molecular y actividad sináptica
en el hipocampo (Donahue et al., 2006; Ejchel‐Cohen et al.,
2006; Gao et al., 2006; McEwen, 1999; Stewart et al., 2005;
Venero et al., 2002). Otros protocolos de estrés crónico por
inmovilización durante dos horas diarias y por 10 días,
producen atrofia hipocampal e hipertrofia neuronal en el
complejo amígdaloide (Vyas et al., 2002). Estas
alteraciones se correlacionan con un aumento significativo
de la ansiedad lo que hace a este modelo de inmovilización
una buena opción para estudiar las propiedades
ansiolíticas y ansiogénicas de algunos fármacos.
También existen modelos de estrés psicosocial
desarrollados pro‐simios, como la musaraña arborícola
(Tupaia belangeri), un pequeño mamífero que originario
del sureste asiático. Este paradigma de estrés psicosocial
usado en estos animales consiste en confrontar al macho
subordinado con el macho dominante durante algunas
horas (Magariños, 1996).

MODELOS DE ESTRÉS CRÓNICO PARA ESTUDIAR LAS
CONDUCTAS DEPRESIVAS
El manual de diagnóstico y estadística de los trastornos
mentales o DSM‐IV (The Diagnostic and Statistical Manual,
Fourth Edition), define al episodio depresivo en un
paciente a través de la presencia de al menos uno de los
dos síntomas centrales de esta patología psiquiátrica: la
anhedonia, una conducta depresiva caracterizada por una
disminución significativa de la capacidad de experimentar
el placer, y el ánimo deprimido por al menos 2 semanas
(Zomeren y Brouwer, 1994; Mesulam, 2000). En este
contexto, no existen modelos animales de depresión ya
que esta enfermedad esta definida para los humanos. Sin
embargo, en los animales de experimentación se puede
modelar la conducta depresiva en varios paradigmas de
estrés crónico, esto permite desarrollar estudios pre‐
clínicos de fármacos antidepresivos.
Es importante destacar que no siempre la conducta
depresiva está asociada a un estado patológico y en
algunos casos puede tener una función importante en el
control del estrés crónico al prevenir la sobrestimación de
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las capacidades y preferencias de un sujeto (Sloman, 2008).
Cuando este tipo de conducta se prolonga en el tiempo
genera respuestas maladaptativas, y dependiendo de las
vulnerabilidades cognitivas y genéticas del sujeto, puede
producir el ánimo depresivo que es el síntoma principal de
los trastornos depresivos (Beck, 2008). Por esta razón, se
busca que los modelos de estrés crónico generen
conductas depresivas como la anhedonia durante un
periodo de tiempo prolongado, como ocurre en el paciente
que está experimentando un episodio depresivo.
Paralelamente en estos modelos de conductas depresivas
se producen otras alteraciones en el comportamiento,
como disminución de la motivación, cambios en el ciclo
circadiano y alteraciones en el sueño, aumento de la
agresividad y la ansiedad, disminución de la capacidad
sexual y aumento del comportamiento de sumisión y
disminución de la interacción social (Cryan y Holmes, 2005;
Insel, 2007; Krishnan y Nestler, 2011).
Katz y sus colaboradores fueron los primeros científicos en
desarrollar un modelo de conductas depresivas en ratas,
ellos usaron varios estresores que fueron cambiando
durante 21 días (Katz, 1981). Este procedimiento fue
modificado posteriormente por Willner y sus
colaboradores, ellos aumentaron el periodo de tiempo de
aplicación de los estresores y disminuyeron su intensidad
(Katz, 1981). Willner pudo disminuir en los animales de
experimentación significativamente la preferencia y el
consumo de una solución de sacarosa, esto fue definido
como un estresor que produce anhedonia en las ratas, este
efecto se previno solo con la aplicación de antidepresivos y
no con neurolépticos o ansiolíticos (Katz, 1982; Willner,
2005).
A partir de estos experimentos se desarrollaron muchas
variantes en los modelos de estrés crónico para producir
anhedonia (Moreau et al., 1995; Wood et al., 2008).
Lamentablemente muchos de estos modelos han
producido resultados contradictorios, ya que por un lado
producen anhedonia y por otro lado afectan
significativamente la actividad locomotora de los animales.
Es importante usar modelos de estrés crónico que
producen conductas depresivas pero que no afectan otros
comportamientos que no son evocados en el paciente que
sufre un episodio depresivo (Nestler et al., 2002). A nivel
experimental, es importante destacar que en una camada
de ratas no todos los animales son susceptibles a
desarrollar conductas depresivas, varios de ellos
experimentan resiliencia que es la capacidad de
transformar el distress en eustress. En este sentido, ambos
grupos de animales producirán efectos diferentes cuando
son sometidos a un protocolo de estrés crónico para
desarrollar conductas depresivas. Por ejemplo, en el grupo
de animales susceptible a los estresores, disminuirá
respecto a los controles la preferencia y/o consumo de
sucrosa, aumentará la evitación social, disminuirá la

motivación por explorar lugares nuevos, disminuirá la
memoria contextual y presentarán alteraciones en el
grooming (Pothion et al., 2004; Bergstrom et al., 2007;
Krishnan et al., 2007; Schmidt et al., 2008; Li et al., 2010).
Todos estos parámetros no cambian el los animales que
desarrollan resiliencia (Pothion et al., 2004; Bergstrom et
al., 2007; Krishnan et al., 2007; Schmidt et al., 2008; Li et
al., 2010).
A continuación se describe un paradigma de estrés crónico
para estudiar conductas depresivas en rata:
MODELO DE ESTRÉS CRÓNICO LEVE
En este paradigma se usan ratas machos de la especie
Wistar, el peso de los animales al inicio de la ingesta de la
solución de sacarosa debe ser de 200 g y
aproximadamente 350 g al inicio del protocolo de estrés. El
ciclo circadiano a aplicar debe ser de 12 hrs de luz y 12 hrs
de oscuridad (6 am – 6 pm) y el consumo de agua y
alimento debe ser ad libitum previo al inicio del estrés.
Los animales se adaptan al consumo de una solución de
sacarosa al 1.5 %, este proceso dura aproximadamente 5
semanas. Durante las tres primeras semanas se deben
aplicar dos veces a la semana la prueba de la sacarosa, en
las últimas dos semanas se debe aplicar solo una vez a la
semana. Esta prueba consiste primero en privar de agua a
los animales durante 14 hrs, luego son expuestos durante 1
hr a la solución de sacarosa. En base al nivel del consumo
de la solución de sacarosa en las últimas tres pruebas, los
animales deben dividirse en dos grupos experimentales y
ubicados en piezas diferentes. Un grupo debe ser expuesto
al protocolo de estrés leve durante tres semanas, el otro
grupo de animales no debe ser sujeto a ningún tipo de
estrés experimental (grupo control). Los estresores que se
deben aplicar en el protocolo de estrés leve son los
siguientes:
1)

Iluminación intermitente (encendido y apagado
durante dos horas)

2)

Privación de agua

3)

Inclinar 45º la caja

4)

Luz estroboscópica (2 Hz)

5)

Jaula mojada con 400 ml de agua

6)

Privación de alimento y agua

7)

Poner dos ratas en una jaula estándar

Todos estos estresores deben ser aplicados durante 10 a
14 hrs en un horario semanal fijo para disminuir
significativamente el consumo de la solución de sacarosa,
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respecto al grupo control, esta conducta se asocia a un
estado de déficit hedónico o anhedonia (Jayatissa et al.,
2006; Henningsen et al., 2009).

PRUEBA DE CONSUMO DE SACAROSA
Una vez que los animales fueron entrenados en el
consumo de una solución de sacarosa de 1.5 %, este debe
ser monitoreado a través del peso de la botella que
contiene la solución de sacarosa, al inicio y al término de la
prueba. El consumo de sacarosa se debe medir una vez por
semana durante el periodo de estrés, independiente de
esto, el consumo de agua se debe monitorear una vez por
semana a través del peso de la botella de agua antes y
después de un periodo de 24 hrs.

especies, como son los sonidos y olores (Jaramillo y Zador,
2011). Uno de estos paradigmas es la “Tarea de Elección de
dos Alternativas, en el cual se puede estudiar la atención
auditiva y la capacidad de toma de decisiones (Jaramillo y
Zador, 2011). Este paradigma consiste en entrenar a los
animales en una caja de condicionamiento operante, en la
cual ellos aprenden a discriminar dos tipos de estímulos
auditivos y asociarlos a una recompensa que aparecerá a la
izquierda o derecha del animal.
Esquema 1

CONDUCTAS COGNITIVAS COMPLEJAS
El término cognición, del latín “cognoscere” que significa
saber, se refiere a las funciones mentales superiores como
la capacidad de entender un lenguaje, la planificación, la
atención y la capacidad de tomar decisiones. Estas
funciones cerebrales superiores tienen como objetivo
organizar y producir respuestas adaptativas a las
demandas del medio ambiente (Mesulam, 2000). Durante
el episodio depresivo los pacientes sufren el deterioro de
algunas funciones cognitivas complejas, como la capacidad
de poner atención y de tomar decisiones (DSM‐IV). Estas
alteraciones cognitivas afectan significativamente el
rendimiento laboral, aunque el ánimo deprimido del
paciente pueda haber mejorado. Por esta razón es muy
importante analizar en estudios farmacológicos el efecto a
nivel cognitivo de los antidepresivos, además de sus
efectos en la conducta depresiva.
El estudio de la cognición en un comienzo fue desarrollado
en humanos a través de pruebas psicológicas (Christensen,
2001; Hinkin, 2003). Las primeras aproximaciones para
entender la neurobiología de las funciones cognitivas
complejas fueron desarrolladas en primates no humanos,
debido a la cercanía evolutiva de la neuroanatómia de sus
cerebros y la capacidad de estos animales de reflejar
algunos procesos mentales relacionados con la visión, a
través del movimiento de los ojos, manos y otras
conductas. Sin embargo, su mantención es muy costosa y
el análisis de los resultados es complejo debido a que estos
animales suelen ser usados en varios experimentos
durante sus vidas. Con el desarrollo de las neuroimágenes
se ha avanzado mucho en el entendimiento de la cognición
humana, sin embargo la tecnología que se usa aún sigue
siendo muy costosa.
Actualmente se ha demostrado que los roedores pueden
desarrollar tareas cognitivas complejas en paradigmas en
que se utilizan estímulos condicionantes más a fines a sus

Estructura del paradigma de elección de dos alternativas. La rata inicia la
prueba cuando decide introducir su hocico en el puerto central (esquema
de la izquierda). Esto activa al computador a que presente al azar dos tipos
de estímulos auditivos, un tono de alta frecuencia de 15 kHz, u otro de
baja frecuencia de 1 kHz (esquema de la derecha). Las ratas se entrenan
para responder al puerto izquierdo para los tonos de alta frecuencia y al
puerto derecho para los tonos de baja frecuencia, los ensayos correctos
fueron recompensados con una gota de agua.

En conclusión, para desarrollar buenos estudios
farmacológicos sobre el stress psicosocial y el episodio
depresivo, es necesario modelar en los animales de
experimentación los cambios conductuales que ocurren en
la patología. Por esta razón, en los modelos de estrés
psicosocial y de conductas depresivas no solo se debe
analizar la memoria y la anhedonia, además se debe
estudiar los efectos en las conductas cognitivas complejas,
ya que estas permiten la adaptación de los sujetos a sus
ambientes laborales.
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