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Resumen 

Participación del receptor cannabinoide CB1 en el comportamiento y 

en la morfología neuronal del hipocampo. 

 
 La atenuación en la señalización del sistema endocannabinoide está correlacionada con el 

desarrollo de trastornos psiquiátricos. En el presente trabajo se evaluó el comportamiento 

relacionado con la ansiedad y depresión en ratones con deficiencia del receptor cannabinoide 

tipo 1 (CB1R) y se analizo en el hipocampo componentes del sistema serotoninergico, la 

morfología neuronal y la proliferación celular adulta. Asimismo, se estudió el efecto de la 

modulación farmacológica aguda del CB1R y del CB2R sobre el comportamiento de ratones wild 

type. Los ratones heterocigotas tienen un comportamiento normal; mientras que los ratones 

knock-out para el CB1R (CB1R-/-) presentan un fenotipo ansioso y características asociadas a la 

depresión. El hipocampo de ratones CB1R-/- presenta menor inervación serotoninérgica, 

aumento del receptor 5-HT1A, menor arborización dendrítica, cambios en la estructura sináptica 

y reducción en la proliferación celular; registrándose además una menor sintesis de serotonina 

en los nucleos del rafe. La inactivación aguda del CB1R produce un efecto ansiolítico y 

antidepresivo y la modulación del CB2R produce un efecto ansiolítico cuando es activado y un 

efecto depresor cuando es bloqueado. El conocimiento de los efectos que produce la deficiencia 

del CB1R permiten comprender mejor el rol modulador de este receptor y plantear posibles 

acciones terapéuticas. 

 

Palabras claves:  

Receptor cannabinoide tipo 1, ansiedad, depresión, serotonina, hipocampo, morfología neural, 

sinapsis, proliferación celular en el giro dentado.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

Participation of cannabinoid receptor CB1 in behavior and  

neuronal morphology of the hippocampus. 

  
 The attenuation of endocannabinoid system signaling correlates with the development of 

psychiatric disorders. In the present work, behaviors related to anxiety and depression were 

evaluated in cannabinoid receptor type 1 (CB1R) deficient mice and components of serotonergic 

system, neuronal morphology and adult cell proliferation were analyzed in the hippocampus. 

Morever, the effect of transient pharmacological modulation of CB1R and CB2R on behavior was 

evaluated in wild type mice. The heterozygous mice presented normal anxiety-related behavior, 

whereas CB1R knock-out mice (CB1R-/-) mice displayed an anxious-like phenotype and exhibited 

characteristics associated with depression. The hippocampus of CB1R-/- mice present lower 

serotoninergic inervation, higher serotonergic receptor 5-HT1A expression, smaller arborization, 

changes in synaptic structure and a lower cell proliferation; also a lower a lower serotonin 

synthesis was observed in the raphe nuclei. Acute pharmacological inactivation of CB1R 

produces an anxiolytic and antidepressant-like effect; whereas the activation of CB2R produces 

an anxiolytic-like effect, pharmacological blockade of this receptor induced depressant-like 

effect. Knowledge of the effects produced by deficiency of CB1R on behavioral and 

morphological features contributes to a better understanding of its modulatory role and provide 

insights into the potential of therapeutic actions.  

 

Keywords:  

Cannabinoid receptor type 1, anxiety, depression, serotonin, hippocampus, neuronal 

morphology, synapse, cell proliferation in the dentate gyrus.  
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Abreviaturas 
 

Δ9-THC: delta 9- tetrahidrocannabinol 

2-AG: 2-araquidonilglicerol 

2-AGE: 2-araquinodil-éter 

5-HIAA: 5-hidroxi-indolacético 

5-HT: 5-hidroxitriptamina, serotonina 

5-HT1AR: receptor serotoninérgico tipo 1A 

5-HT2AR: receptor serotoninérgico tipo 2A 

5HTP: 5-hidroxitriptofano 

ACEA: araquidonil-2- cloroetilamida 

ADN: ácido desoxirribonucleico 

AEA: anandamida 

AM251: 1-(2,4-diclorofenil)-5-(4-iodofenil)-4-metil-N-1-piperidinil-1H-pirazol-3-carboxamida 

AM630: 6-Iodo-2-metil-1-[2-(4-morfolinil) etil]-1H-indol-3-il](4-metoxifenil) metanona  

AMPc: Adenosin Monofosfato cíclico 

ANOVA: análisis de la varianza 

BDNF: factor neurotrófico derivado del cerebro (del inglés: Brain Derived Neurotrophic Factor) 

BF: buffer fosfato 

BrdU: bromodeoxiuridina 

CA: Cornus Ammonis 

CB1R-/-: ratón homocigota para cnr1 

CB1R: receptor cannabinoide tipo 1  

CB1R+/-: ratón heterocigota para cnr1 

CB1R+/+: ratón salvaje, wild type 

CB2R: receptor cannabinoide tipo 2 

DAG: diaglicerol 

DAGL: diaglicerol lipasa 

DMSO: dimetilsulfóxido 

EC: corteza entorrinal (del inglés: Entorhinal Cortex) 

eCB: endocannabinoide 

EE: Error Estándar  

EMT: trasportador de eCBs (del inglés: Endocannabinoid Membrane Transporter) 

EPM: laberinto en cruz elevado (del inglés: Elevated Plus Maze) 

FAAH: amida-hidrolasa de ácidos grasos 

FST: prueba de nado forzado (del inglés: Forced Swimming Test) 

GABA-CB1R-KO: ratones deficientes del CB1R en interneuronas gabaérgicas 

GD: Giro Dentado 

GFAP: proteína gliofibrilar ácida (del inglés: Glial Fibrillary Acidic Protein) 

GLU-CB1R-KO: ratones deficientes del CB1R en neuronas glutamatérgicas 

GPCR: receptores acoplados a proteína G (del inglés: G Protein-Coupled Receptors) 

HCl: ácido clorhídrico  

HPCd: hipocampo dorsal 

HPCv: hipocampo ventral 

IF: inmunofluorescencia 

ISRNs: Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Noradrenalina 

ISRSs: Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina 

JWH015: 1-propil-2-metil-3-(1-naftoil) indolo 

KO: knock-out  



Abreviaturas 
 

LDB: caja clara-oscura (del inglés: Ligh-Dark Box) 

LTD: depresión a largo término (del inglés: Long Term Depression) 

LTP: potenciación a largo término (del inglés: Long Term Potentiation) 

MAGL: monoacilglicerol-lipasa 

MAO: monoaminaoxidasa mitocondrial 

MAP2: proteína asociada a microtúbulos tipo 2 (del inglés: Microtubule Associated Protein 2) 

MET: Microscopía Electrónica de Transmisión 

NAc: núcleo accumbens 

NAPE: N-araquidonil fosfatidiletanolamina 

NAPE-PLD: fosfolipasa D dependiente de NAPE 

NAT: N-acetiltransferasa inespecífica 

NDR: Núcleo Dorsal del Rafe 

NF160: neurofilamentos con peso molecular de 160 kDa 

NF200: neurofilamentos con peso molecular de 200 kDa 

NFs: neurofilamentos 

NMR: Núcleo Medial del Rafe 

NSFT: prueba de supresión novedosa del alimento (del inglés: Novelty Suppressed Feeding Test) 

NTs: neurotransmisores 

OF: campo abierto (del inglés: Open Field) 

p/v: peso en volumen 

pb: pares de bases 

PBS: buffer fosfato salino (del inglés: Phosphate Buffered Saline) 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa (del inglés: Polymerase Chain Reaction) 

PPARs: receptores activados por proliferadores peroxisómicos (del inglés: Peroxysomel 

Proliferator Actived Receptors) 

SERT: transportador de serotonina (del inglés: serotononin transporter) 

SN: Sistema Nervioso 

SNC: Sistema Nervioso Central 

SSC: buffer citrato salino 

SST: prueba de splash de sacarosa (del inglés: Sucrose Splash Test) 

Syn: sinaptofisina (del inglés: Synaptophysin) 

TRP-2: triptófano hidroxilasa tipo 2 

TRP2-CB1R-KO: ratones deficientes del CB1R en neuronas serotoninérgicas 

TRPs: receptores de potencial transitorio (del inglés: Transient Receptor Potential) 

TRPV1: receptor de potencial transitorio vainilloide tipo 1 (del inglés: Transient Receptor 

Potential Vanilloid-1) 

v/v: volumen en volumen 

ZSG: zona subgranular 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Sistema Endocannabinoide. 

El descubrimiento del delta9- tetrahidrocannabinol, Δ9-THC, el principal compuesto activo 

de Cannabis Sativa ha iniciado el estudio de los cannabinoides hacia mediados de los años 60 

(Gaoni y Mechoulam, 1964; Gaoni y Mechoulam, 1971). Dos décadas después se identificó la 

unión específica de Δ9-THC en el cerebro y se logró clonar el primer receptor cannabinoide: el 

receptor cannabinoide de tipo 1 (CB1R) (Matsuda y col., 1990). En 1992 la identificación del 

primer ligando cannabinoide endógeno: la anandamida (Devane y col., 1992) dio inicio a la 

investigación del sistema endocannabinoide (eCB). 

El sistema eCB es un sistema neuromodulador que ha sido conservado evolutivamente 

desde las plantas hasta los vertebrados y más recientemente se ha detectado en invertebrados 

(Elphick y Egertová, 2005; Solymosi y Köfalvi, 2017). El sistema eCB está presente a lo largo de 

todo el organismo, expresándose desde etapas tempranas del desarrollo, en estadio de 

blastocito, en la placenta y en el sistema nervioso (SN) en desarrollo tanto en roedores como en 

humanos.  Está formado por los cannabinoides endógenos (endocannabinoides, eCBs), sus 

receptores, sus proteínas transportadoras y las enzimas involucradas en su síntesis y 

degradación (Lu y Mackie, 2020) (Figura 1).  
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Figura 1. Principales componentes del Sistema Endocannabinoide. AEA, anandamida; 2-AG, 2-

araquidonilglicerol; CB1R, receptor cannabinoide tipo 1; CB2R, receptor cannabinoide tipo 2; 

EMT, transportador de eCBs; NAT, N-acetiltransferasa inespecífica; NAPE, N-araquidonil 

fosfatidiletanolamina; NAPE-PLD, fosfolipasa D dependiente de NAPE; FAAH, amido-hidrolasa 

de ácidos grasos; PIP2, fosfatidilinositol 4,5-bifosfato; IP3, inositol trifosfato; DAG, diacilglicerol; 

DAGL, diaciglicerol lipasa; MAGL, monoacil glicerol lipasa. (Modificado de Navarrete y col., 

2020).  

El sistema eCB tiene un rol regulatorio en diversos procesos fisiológicos. En los tejidos 

periféricos participa en la regulación del sistema inmune, el metabolismo energético, la 

remodelación ósea, el sistema cardiovascular y el tracto reproductivo, entre otros (Ligrestiy col., 

2016). En el SN central (SNC) la importancia fisiológica del sistema eCB radica en su función como 

neuromodulador de la actividad sináptica de numerosos neurotransmisores (NTs), participando 

en el desarrollo del SNC, la plasticidad sináptica y en la neurogénesis (Bisogno y Di Marzo, 2007; 

Campos y col., 2017). Durante el desarrollo del SNC los eCBs regulan la proliferación, migración, 

diferenciación y supervivencia de progenitores neuronales (Galve-Roperh y col., 2013), 

determinan la diferenciación de neuronas y controlan el establecimiento de las sinapsis 
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(Berghuis y col., 2005; Bernard y col., 2005; Maccarrone y col., 2014). En tanto, la señalización 

de eCBs sobre la plasticidad neuronal ha sido ampliamente estudiado en estos últimos 20 años, 

demostrándose su participación en la plasticidad a corto y largo plazo (Castillo y col., 2012; Xu y 

Chen, 2015). A través de la regulación de la transmisión sináptica, los eCBs modulan funciones 

biológicas como el apetito, actividad motora, estado de ánimo, memoria, crecimiento y 

desarrollo (Kendall y Alexander, 2009).     

1.1.1 Metabolismo de los endocannabinoides. 

Los eCBs son derivados de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga capaces de unirse 

y activar receptores cannabinoides, siendo los principales eCBs la anandamida (N-araquidonil-

etanolamida, AEA) y el 2-araquidonil-glicerol (2-AG). Recientemente se han descripto otros 

ligandos endógenos capaces de unirse a receptores cannabinoides como el 2-araquinodil-éter 

(2-AGE), O-araquidonil-etanolamina, N-araquidonil dopamina y la oleamida. Los eCB, a 

diferencia de los NTs clásicos, son producidos a demanda, es decir que son liberados ante la 

llegada de señales específicas en un lapso de tiempo y espacio preciso (Lu y Mackie, 2020). La 

difusión pasiva es el principal mecanismo por el cual los eCBs son transportados hacia el exterior 

celular, aunque en los últimos años se ha propuesto la existencia de mecanismos alternativos 

que aumentan la eficiencia del mismo como lo es la formación de vesículas no sinápticas que 

son liberadas en el espacio sináptico -vesículas extracelulares- (Kaczocha y Haj‐Dahmane, 2021). 

La síntesis de los principales eCBs está dada por la participación de distintas lipasas que 

catalizan lípidos de membrana, la producción de eCBs es desencadenada por un incremento 

intracelular de calcio por la activación de receptores metabotrópicos o ionotrópicos en la 

neurona postsináptica (Lu y Mackie, 2020). La AEA es sintetizada a partir de la hidrolisis del 

precursor N-araquidonil fosfatidiletanolamina (NAPE) mediante la fosfolipasa D dependiente de 

NAPE (NAPE-PLD), el NAPE es producido a partir del fosfolípido fosfatidiletanolamina y ácido 

araquidónico vía una N-acetiltransferasa inespecífica (NAT) (Figura 1). En el caso del 2-AG, la 

enzima fosfolipasa C transforma el fosfatidilinositol 4,5-bifosfato (PIP2) en inositol trifosfato (IP3) 

y diacilglicerol (DAG), luego el DAG es hidrolizado por la enzima diaciglicerol lipasa (DAGL) 

formándose el 2-AG (Figura 1).  

La acción de los eCBs finaliza con su transporte hacia el interior celular, mediante distintos 

mecanismos: difusión pasiva a través de la membrana plasmática, difusión facilitada por 

proteínas transportadoras y endocitosis mediada por caveolas (Nicolussi y Gertsch, 2015). Hasta 

el momento, el mecanismo más estudiado y aceptado es el mediado por transportadores; 

descubriéndose la existencia de un transportador de membrana de AEA que si bien transporta 

con mayor afinidad AEA también está implicado en la captación de 2-AG y se lo conoce como 

transportador de eCBs (EMT, del inglés: Endocannabinoid Membrane Transporter). Ya en el 
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interior celular la AEA es degradada por la amido-hidrolasa de ácidos grasos (FAAH) formando 

ácido araquidónico y etanolamina, mientras que el 2-AG es catabolizado principalmente a ácido 

araquidónico y glicerol por la monoacilglicerol lipasa (MAGL) (Figura 1).  

1.1.2 Receptores cannabinoides. 

Los receptores principales del sistema eCB son el CB1R y el receptor cannabinoide tipo 2 

(CB2R), presentes tanto en el SN como en tejidos periféricos. Estos receptores pertenecientes a 

la familia de receptores acoplados a proteína G (GPCR, del inglés: G Protein-Coupled Receptors) 

poseen siete dominios transmembrana y están asociados a una proteína Gi/o. El CB1R es el 

receptor cannabinoide más abundante y extensamente distribuido en el cerebro; su activación 

presináptica causa la inhibición de canales de calcio y la entrada de potasio a la célula 

hiperpolarizando la membrana y provocando una disminución en la liberación de NTs (Ligresti y 

col., 2016), por lo tanto, el CB1R media la señalización retrógrada de los eCBs. En tanto, el CB2R 

se expresa principalmente en las células del sistema inmune y en áreas restringidas del SNC y 

está implicado principalmente en la respuesta inmune mediada por eCBs (Cabral y col., 2015). 

Además de los receptores metabotrópicos CB1R y CB2R, los eCBs también se unen a 

receptores de potencial transitorio (TRPs, del inglés: Transient Receptors Potential) y receptores 

activados por proliferador peroxisómico (PPARs, del inglés: Peroxysomel Proliferator Actived 

Receptors). Los TRPs son canales iónicos formados por complejos tetraméricos, cuya activación 

incrementa los niveles de calcio y sodio intracelular conduciendo a una despolarización celular; 

siendo el TRP vainilloide tipo 1 (TRPV1) el más estudiado en la señalización por eCBs y 

cannabinoides (De Petrocellis y col., 2017). En el caso de los PPARs son proteínas nucleares que 

modulan la transcripción génica de diversos genes, principalmente se ha demostrado que las 

isoformas alfa (PPARα) y gamma (PPARɣ) son activados por eCBs (Ianotti y Vitale, 2021). El TRPV1 

se encuentra presente en mayor densidad en la médula espinal y tejidos periféricos, mientras 

que en el encéfalo se expresa en las neuronas y células gliales de áreas como hipocampo, núcleo 

accumbens (NAc), corteza, hipotálamo y cerebelo; su activación por eCBs modula la respuesta 

al dolor como así también procesos de plasticidad como la depresión a largo término en el 

hipocampo y NAc. En tanto, el PPARα se expresa en tejidos con alta tasa de catabolismo de 

ácidos grasos, en la médula espinal y en áreas específicas del encéfalo como los núcleos basales, 

hipocampo, cuerpo estriado y sustancia nigra; en el caso de PPAR ɣ se ha observado abundante 

expresión en el tejido adiposo, mientras que en el cerebro se ha detectado su presencia en áreas 

como el hipocampo, amígdala y corteza prefrontal. La activación tanto de PPARα como de PPARɣ 

modula la acción anti-inflamatoria y metabólica de los eCBs y cannabinoides. 

En los últimos años se ha descrito que los distintos receptores cannabinoides pueden 

interaccionar entre sí y/o con otros receptores formando dímeros, tanto en condiciones 
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fisiológicas como patológicas (Morales y Reggio, 2017). Se ha evidenciado que tanto CB1R como 

CB2R forman homodímeros y heterodímeros entre sí, aunque aún se conoce poco su función. El 

CB1R tiene la capacidad de dimerizar con distintas proteínas como con los receptores de 

serotonina (5-HT2AR), dopamina (D2), opioides (receptores μ y δ), entre otros. Asimismo, el CB2R 

puede formar heterodímeros con el receptor 5-HT1AR y el receptor huérfano acoplado a proteína 

G 55. La dimerización puede potencialmente modificar la cascada de señalización 

desencadenada por la unión de ligando al receptor cannabinoide incrementando o revirtiendo 

la señalización por un único receptor. Los efectos negativos a nivel cognitivo inducidos por Δ9-

THC estarían mediados por el heterodímero CB1R-5-HT2AR de forma tal que el bloqueo de la 

formación de heterodímeros o del receptor 5-HT2AR disminuye el deterioro cognitivo producido 

por Δ9-THC (Viñals y col., 2015). En un modelo de dolor neuropático se ha evidenciado que la 

formación de heterodímeros CB1R-receptor opioide μ modifica la actividad de ambos 

receptores, de forma tal que la actividad del CB1R suprime la funcionalidad del receptor opioide 

μ lo cual estaría modulando la sensación de dolor (Bushlin y col., 2012). 

• Receptor CB1. 

El CB1R está codificado por el gen cnr1 localizado en el cromosoma 6 en humanos y en los 

cromosomas 4 y 5 en ratón y rata, respectivamente. El CB1R en mamíferos está formado por 

473 aminoácidos codificados por un único exón, la secuencia aminoacídica posee un 80-95% de 

homología entre humanos y roedores. En humanos se han identificado múltiples polimorfismos 

en el gen cnr1, estando asociadas variantes particulares a enfermedades incluyendo desórdenes 

alimenticios, trastornos psiquiátricos y problemas de adicción (Hillard y col., 2012). 

Los niveles de expresión del CB1R varían en las distintas áreas; registrando una mayor 

expresión en hipocampo, bulbo olfatorio, ganglios basales y cerebelo, expresión moderada en 

corteza cerebral, amígdala, mesencéfalo e hipotálamo, y baja expresión en el tálamo y médula 

espinal (Hu y Mackie, 2015). En las neuronas se ha detectado la presencia del CB1R en distintas 

subpoblaciones como en las neuronas gabaérgicas (Katona y col., 1999), glutamatérgicas 

(Katona y col., 2006), serotoninérgicas (Häring y col., 2007) y noradrenérgicas (Oropeza y col., 

2007); modulando de este modo múltiples sistemas de NTs en el cerebro. El CB1R también se 

expresa, aunque en menor medida, en astrocitos, oligodendrocitos, precursores de 

oligodendrocitos y microglía regulando sus funciones y participando principalmente en la 

transmisión sináptica a través de la modulación de la liberación de glutamato, metabolismo 

glucídico, formación de oligodendrocitos y actividad microglial (Da Cruz y col., 2016; Ilyasov y 

col., 2018; Araujo y col., 2019). La expresión del CB1R durante el desarrollo del SNC actúa 

regulando la acción de los eCBs sobre la proliferación, supervivencia, diferenciación y 

morfogénesis neuronal. En la vida adulta el CB1R se expresa en progenitores neuronales 
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regulando la proliferación y maduración neuronal (Zimmerman y col., 2018) como así también 

la diferenciación astroglial (Aguado y col., 2006). 

El CB1R se localiza principalmente presinápticamente en los terminales axónicos y, en 

menor medida, en dendritas y soma neuronal; estando presente en la membrana plasmática, 

membranas mitocondriales y endosomas. En la membrana plasmática la activación del CB1R 

activa vías de señalización que median la señalización retrógrada de los eCBs. Su presencia en 

endosomas está asociada al mecanismo de internalización del CB1R vía β-arrestina en el proceso 

de desensibilización, mientras que la activación del CB1R mitocondrial regula negativamente el 

metabolismo celular contribuyendo a la modulación de la liberación de NTs (Zou y Kumar, 2018). 

La activación del CB1R en la membrana plasmática vía acoplamiento de proteína Gi/o 

produce una reducción en la producción de adenosina monofosfato cíclico (AMPc), estimula los 

canales de potasio tipo A y de corrientes rectificadoras de potasio e inhibe los canales de calcio 

tipo N y P/Q desencadenado la supresión a corto plazo de la liberación de NTs (Howlett y Shim, 

2013). Este mecanismo, principalmente mediado por 2-AG, participa en la supresión de la 

excitación inducida por despolarización en las sinapsis glutamatérgicas y en la supresión de la 

inhibición inducida por despolarización en las sinapsis gabaérgicas. A nivel morfológico, la 

activación farmacológica del CB1R produce acumulación de vesículas sinápticas en el terminal 

sináptico (Tagliaferro y col., 2006; Patzke y col., 2021). 

La activación del CB1R modula vías de señalización implicadas en la regulación del 

citoesqueleto neuronal y en la expresión de genes tempranos implicados en la supervivencia y 

diferenciación celular (Howlett y Shim, 2013). 

La capacidad del CB1R de regular la actividad sináptica de NTs le proporciona al sistema 

eCB la capacidad de proteger al SNC de una actividad sináptica excesiva. En modelos animales 

de epilepsia se ha observado que la activación del CB1R inhibe la liberación excesiva de 

glutamato reduciendo la excitotoxicidad y muerte celular y teniendo un efecto anticonvulsivante 

(Rosenberg y col., 2017). Por otra parte, se han evidenciado efectos neuroprotectores del CB1R 

en modelos de isquemia cerebral a través de la reducción del daño neuronal y reacción astroglial 

y una atenuación en el deterioro de la actividad motora (Caltana y col., 2015; Yang y col., 2020). 
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• Receptor CB2. 

El CB2R está codificado por el gen cnr2 presente en el cromosoma 1 en humanos y 

cromosoma 4 en ratones. Al igual que el CB1R, el CB2R está codificado por un único exón que 

origina una secuencia aminoacídica de 360 aminoácidos, la cual mantiene sólo un 44% de 

homología con el CB1R (Jordan y Xi., 2019). 

El CB2R inicialmente fue considerado como el receptor cannabinoide periférico dada su 

expresión en células del sistema inmune y su rol en la respuesta inmune (Turcotte y col., 2016). 

Sin embargo, distintos grupos han demostrado la expresión del CB2R en el SN tanto en 

condiciones fisiológicas (Van Sickle y col., 2005; Gong y col., 2006; Onaivi y col., 2008) como 

patológicas (Guzman y col., 2001; Benito y col., 2003; Yiangou y col., 2006). El CB2R se encuentra 

en niveles 100-200 veces menor que el CB1R, pero ante alteraciones como neuroinflamación, 

dolor crónico e isquemia su expresión se incrementa y tiene un rol neuroprotector (Jordan y Xi., 

2019). 

El CB2R está presente tanto en células de la glía como en las neuronas; principalmente en 

microgliocitos, astrocitos y células precursores de oligodendrocitos, participando en la 

producción de factores neurotróficos, citoquinas y en la generación de oligodendrocitos, entre 

otros (Jordan y Xi., 2019). En las neuronas el CB2R tiene localización postsináptica (Brusco y col., 

2008; Onaivi y col., 2008) y se ha detectado su presencia en áreas como el hipocampo, corteza 

prefrontal, amígdala, cuerpo estriado y médula espinal teniendo un rol importante en la 

modulación del estado de ánimo, la memoria y el dolor (Jordan y Xi., 2019). 

La activación del CB2R produce cambios intracelulares similares al CB1R disminuyendo los 

niveles de AMPc y activando la enzima MAPK vía proteína Gi/o. Además, el CB2R desencadena 

la hiperpolarización celular y la inhibición de la actividad sináptica en distintas regiones del 

cerebro, mediante la apertura de canales de potasio tipo M, canales de cloro dependientes de 

calcio y co-transportadores de bicarbonato y sodio (Chen y col., 2017). El CB2R, mediante los 

mecanismos descriptos, modula la transmisión sináptica en regiones como el área tegmental 

ventral, corteza prefrontal e hipocampo (Ma y col., 2018; den Boom y col., 2012; Li y Kim, 2016). 

Los efectos neuroprotectores del CB2R están basados principalmente en la inducción de su 

expresión ante condiciones patológicas, estando su activación implicada en la modulación de la 

respuesta inflamatoria, función inmune, degeneración y apoptosis celular (Chen y col., 2017). 

Estudios pre-clínicos evidencian el rol neuroprotector del CB2R vía su modulación farmacológica 

en modelos animales de dolor crónico, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, isquemia, entre 

otros; representando un blanco terapéutico para el tratamiento de dichas patologías (Xin y col., 

2020). 
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Además de los efectos neuroprotectores, más recientemente se ha estado evaluando la 

participación del CB2R en el desarrollo de desórdenes neuropsiquiátricos que involucran 

alteraciones en la alimentación, deterioro cognitivo, cambios en el estado de ánimo y la 

generación de adicción a drogas de abuso como el alcohol y cocaína (Jordan y Xi, 2019). 

1.1.3 Sistema eCB y desórdenes psiquiátricos. 

El sistema eCB participa en el desarrollo y la regulación de trastornos psiquiátricos como 

trastornos de la ansiedad y del estado de ánimo. La investigación en modelos animales y 

estudios clínicos ha demostrado la participación del sistema eCB y su potencial efecto 

terapéutico en diferentes patologías mentales mediante su modulación farmacológica (Rubino 

y col., 2015). 

El consumo de cannabis en personas sanas produce alteraciones en la ansiedad de forma 

dependiente de la dosis usada, observándose efectos ansiolíticos a bajas dosis y efectos 

ansiogénicos o nulos a dosis altas (Crippa y col., 2009). En concordancia, en estudios realizados 

en animales se han observado respuestas similares, el tratamiento farmacológico con agonistas 

del CB1R produce una respuesta bifásica dependiente de la dosis (Viveros y col., 2005). Además, 

el bloqueo farmacológico de las enzimas que metabolizan los principales eCB (FAAH, MAGL) 

tiene efectos ansiolíticos tanto en modelos animales como en estudios clínicos (Patel y col., 

2017). El efecto ansiolítico mediado por FAAH ha sido correlacionado con el aumento de los 

niveles de AEA observada en personas que presentan variantes polimórficas del gen de FAAH y 

presentan niveles de ansiedad reducidos (Demers y col., 2016; Spagnolo y col., 2016). Mientras 

que la activación de receptores cannabinoides se correlaciona con una atenuación en el 

comportamiento ansioso, la inactivación de la señalización por eCB está asociada a un aumento 

en la ansiedad, observándose un fenotipo ansioso en modelos murinos bajo tratamiento 

farmacológico con antagonistas del CB1R (Arevalo y col., 2001; Rodgers y col., 2005; Patel y 

Hillard, 2006) y en ratones deficientes del CB1R (Martin y col., 2002; Haller y col., 2004a; Urigüen 

y col., 2004). El grupo del Dr. Manzanares ha demostrado que en el caso del CB2R tanto su 

bloqueo farmacológico como su deleción genética produce en ratones un fenotipo ansioso 

(Ortega-Alvaro y col., 2011; García-Gutiérrez y col., 2012). 

La depresión es otra de las patologías psiquiátricas relacionadas con alteraciones en la 

señalización de eCB, principalmente vía el CB1R. En pacientes depresivos se ha observado una 

reducción en los niveles séricos de AEA y 2-AG (Hill y col., 2008a; Hill y col., 2009) y aumento en 

la expresión del CB1R en la corteza prefrontal (Hungund y col., 2004; Choi y col., 2012). 

Asimismo, se ha detectado en los genes que codifican para CB1R y FAAH la presencia de 

variantes polimórficas de que están asociadas con una menor expresión génica de los mismos 
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(Juhasz y col., 2009; Monteleone y col., 2010; Mitjans y col., 2013). Por otra parte, en 2008 el 

antagonista del CB1R SR141716 (Rimonabant) utilizado como un inhibidor del apetito en 

pacientes obesos fue retirado del mercado debido al registro de complicaciones psiquiátricas 

que incluían ansiedad, depresión e ideas suicidas tanto en pacientes con antecedentes de 

enfermedades psiquiátricas como en pacientes sin antecedentes de enfermedades mentales 

(Mitchell y Morris, 2007; Christensen y col., 2007). También en modelos animales de depresión 

se ha observado una disminución en la expresión del CB1R en el hipotálamo (Hill y col., 2008b; 

Cusulin y col., 2014), mesencéfalo (Bortolato y col., 2007), cuerpo estriado (Rossi y col., 2008; 

Wang y col., 2010) e hipocampo (Hill y col., 2005; Reich y col., 2009) y un aumento en la corteza 

prefrontal (McLaughlin y col., 2013). La disminución en la señalización eCB en roedores produce 

comportamientos similares a los observados en pacientes depresivos. En ratas el tratamiento 

crónico con Rimonabant induce aumento en la desesperanza conductual y disminución en el 

consumo de sacarosa lo cual es indicativo de un comportamiento de tipo depresivo (Beyer y col., 

2010). Ratones CB1R-/- han mostrado un comportamiento de tipo depresivo evidenciado por 

conductas que reflejan síntomas de la depresión como un estado de ánimo deprimido, 

anhedonia, ansiedad y déficits cognitivos lo cual ha llevado a postular al ratón CB1R knock-out 

(KO) como un modelo de depresión (Valverde y Torrens, 2012). Por otra parte, el aumento de la 

expresión del CB2R en ratones modificados genéticamente y en ratones wild type que reciben 

tratamiento crónico con antagonista CB2R, produce un fenotipo resistente a desarrollar un 

comportamiento depresivo en ratones (García-Gutiérrez y col., 2010). En tanto, la falta del CB2R 

en ratones KO genera un comportamiento ansioso y depresivo (Ortega-Alvaro y col., 2011). En 

humanos la presencia del polimorfismo R63Q del gen cnr2, variante asociada a una disminución 

en la funcionalidad del CB2R (Ishiguro y col., 2010), se ha detectado en pacientes depresivos 

(Onaivi y col., 2008) y en adultos con historial de traumas de la niñez que presentan 

vulnerabilidad a desarrollar ansiedad y depresión en la vida adulta (Lazary y col., 2019). 

En base a los hallazgos clínicos y experimentales en modelos animales se ha estudiado el 

efecto de la modulación farmacológica de distintos componentes del sistema eCB sobre la 

depresión; observándose que tanto el tratamiento agudo con agonista del CB1R (Hill y Gorzalka, 

2005; El-Alfy y col., 2010) como la administración de AEA o bloqueantes de la enzima FAAH o 

MAGL tiene efectos antidepresivos (Bortolato y col., 2007; Vinod y col., 2012; Zhong y col., 2014; 

Griebel y col., 2018). Actualmente se propone que la generación de nuevas neuronas durante la 

vida adulta tiene un rol importante en el desarrollo de la depresión (Berger y col., 2020), estando 

este mecanismo implicado en el efecto antidepresivo mediado por el sistema eCB. Además, la 

acción antidepresiva del tratamiento crónico con agonista parcial del CB1R requiere de la 

estimulación de la proliferación de nuevas neuronas en el hipocampo de ratas adultas (Jiang y 
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col., 2005), mientras que en un modelo de depresión los efectos antidepresivos de 2-AG están 

mediados por una atenuación en la neurogénesis hipocampal adulta (Zhang y col., 2015).  

Un trabajo reciente ha demostrado que la inducción de la deleción genética del CB1R en 

progenitores neuronales durante la vida adulta produce una reducción en la neurogénesis la 

cual estaría implicada en el comportamiento depresivo observado en dichos ratones 

(Zimmerman y col., 2018). 

Los hallazgos sobre la participación del sistema eCB en trastornos como la ansiedad y 

depresión evidencian el rol neuromodulador del sistema endocannabinoide en la homeostasis 

emocional, sin embargo, es necesario ampliar las evidencias para determinar su potencial efecto 

terapéutico.  

1.2 Sistema serotoninérgico. 

La serotonina (5-hidroxitriptamina; 5-HT) fue descubierta hace más de 90 años por el 

farmacólogo italiano Vittorio Erspamer quien aisló en 1937 esta molécula de células intestinales 

y observó que inyectándola en el útero de ratas producía contracciones (Whitaker-Azmitia, 

1999). Tiempo después en 1948 Maurice Rapport, un bioquímico norteamericano, aisló de 

plaquetas y caracterizó una molécula que generaba vasoconstricción nombrándola 5-HT, “sero” 

por ser hallada en el suero y “tonina” por su efecto tónico sobre los vasos sanguíneos (Rapport 

y col., 1948). Finalmente, pocos años después se descubrió que la 5-HT también se encontraba 

en el SNC y actúa como NT (Twarog y Page, 1953; Amin y col., 1954). 

El sistema serotoninérgico está constituido por la 5-HT, las enzimas involucradas en su 

síntesis y degradación, su transportador y por una amplia familia de receptores serotoninérgicos 

(Kulikov y col., 2018) (Figura 2). Este sistema es uno de los primeros que se expresa durante el 

desarrollo embrionario teniendo una amplia inervación y modulando la diferenciación de otros 

NTs y los circuitos neuronales (Lauder, 1990; Daubert y Condron, 2010). El sistema 

serotoninérgico tiene un rol modulador, participando en el metabolismo, la función 

cardiovascular, sueño, regulación sensorial-motora, respuesta al estrés, procesos cognitivos y 

regulación de estados de ánimo, entre otros (Berger y col., 2009; Jenkins y col., 2016).  
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Figura 2. Sistema Serotoninérgico. En la neurona presináptica están presente las enzimas 

implicadas en la síntesis y catabolismo de la serotonina, su transportador y los autorreceptores 

serotoninérgicos 5-HT1 (5-HT1AR, 5-HT1BR) y 5-HT5AR. En la neurona postsináptica se encuentran 

los receptores serotoninérgicos acoplados a proteína G y el receptor ionotrópico 5-HT3R. 5HTP, 

5-hidroxitriptofano; 5-HT, serotonina; 5-HIAA, ácido 5-hidroxi-indolacético; TRP-2, triptófano 

hidroxilasa 2; MAO, monoaminaoxidasa mitocondrial; SERT, transportador de serotonina; 5-HT 

GPCR, receptores serotoninérgicos acoplados a proteína G. (Modificado de Kulikov y col., 2018). 

1.2.1 Serotonina: biosíntesis y metabolismo. 

En el organismo solo el 5% de la 5-HT total es producida en el SNC por un grupo reducido 

de neuronas presentes en el mesencéfalo mientras que el 95% restante es aportada 

principalmente por las células enterocromafines del epitelio gastrointestinal (Jenkins y col., 

2016).  

La síntesis de 5-HT se inicia con la captación desde el torrente sanguíneo del aminoácido 

triptófano, el cual es hidroxilado a 5-hidroxitriptofano (5HTP) por medio de la enzima triptófano 

hidroxilasa tipo 2 (TRP-2) siendo este el paso limitante en la biosíntesis de 5-HT en el cerebro 

(Figura 2). El 5HTP es transformado por la enzima L-aminoácido aromático descarboxilasa en 5-

HT y ésta es almacenada en vesículas sinápticas y transportada hacia el terminal presináptico. 

La 5-HT en el espacio sináptico actúa sobre receptores de 5-HT (Figura 2). Además, la 5-HT es 
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liberada desde las varicosidades axónicas hacia espacios extra sinápticos donde difunde unos 

pocos micrones y se une a sus receptores diana (Kiss, 2008; Quentin y col., 2018). 

La señalización de la 5-HT finaliza principalmente a través de su recaptación mediada por 

el transportador de serotonina (SERT, del inglés: serotononin transporter) presente en la 

membrana presináptica. En el interior de las neuronas serotoninérgicas la 5-HT puede ser 

almacenada en vesículas y reutilizada, o ser metabolizada a 5-hidroxi-indolacetaldehído para 

luego ser transformada a ácido 5-hidroxi-indolacético (5-HIAA) por la enzima 

monoaminaoxidasa mitocondrial (MAO) (Höglund y col., 2019) (Figura 2).  

1.2.2 Receptores serotoninérgicos. 

La 5-HT actúa en sus células dianas mediante la activación de una gran diversidad de 

receptores serotoninérgicos de membrana (5-HT R), estando descriptos hasta el momento 14 

subtipos de receptores. Éstos están clasificados en siete familias de receptores (5-HT1-7R) según 

su estructura y funcionalidad; siendo en su mayoría receptores de siete dominios 

transmembrana GPCR, a excepción de la familia 5-HT3R los cuales son canales iónicos ligando-

dependientes (Frazer y Hensler, 1999). Los 5-HT R se encuentran distribuidos a lo largo de todo 

el SN, teniendo cada subtipo de receptor una localización restringida a determinadas áreas del 

cerebro (Filip y Bader, 2009). Sin embargo, en el hipocampo se expresan casi en su totalidad los 

distintos subtipos de receptores reflejando la relevante modulación de la 5-HT en dicha 

estructura (Beruman y col., 2012). 

En las neuronas, los 5-HT R están presentes tanto a nivel presináptico como postsináptico, 

tanto en neuronas serotoninérgicas como no serotoninérgicas. La activación de los 5-HT R de 

localización postsináptica modula la actividad neuronal mediante la estimulación (5-HT2R, 5-

HT3R, 5-HT4R, 5-HT6R, 5-HT7R) o inhibición (5-HT1R, 5-HT5R) de la liberación de NTs (Štrac y col., 

2016). En las neuronas serotoninérgicas la activación de sus autorreceptores (5-HT1AR, 5-HT1BR, 

5-HT5AR) regula negativamente la síntesis y liberación de 5-HT (Filip y Bader, 2009). En tanto, en 

las células de la glía, principalmente en astrocitos, los 5-HT R participan en la regulación de la 

liberación de neurotrofinas (5-HT1AR), la proliferación astrocitaria (5-HT2AR), el metabolismo 

celular (5-HT2BR) y en el proceso de gliosis (5-HT5AR) (Azmitia, 2001; Chen y col., 2016; Carson y 

col., 1996). 

1.2.3 Inervación serotoninérgica. 

Las neuronas serotoninérgicas se localizan en la línea media del tronco encefálico y son la 

única fuente de 5-HT en el cerebro. Los somas neuronales se encuentran agrupados y están 

clasificados en once grupos en el ser humano y nueve grupos en roedores, designados como I a 

XI y B1 a B9 respectivamente, correspondiendo en su mayor parte a los núcleos del rafe. Estos 
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núcleos a su vez se encuentran subdivididos según su ontogenia en grupo rostral y grupo caudal 

(Törk y Hornung, 1990; Frazer y Hensler, 1994). Las neuronas del grupo rostral envían 

proyecciones principalmente hacia el cerebro anterior, hacia áreas involucradas en el 

procesamiento sensorial, cognición, estados emocionales, ritmos circadianos, alimentación y la 

reproducción. Mientras que las neuronas serotoninérgicas pertenecientes al grupo caudal 

inervan principalmente la médula espinal y cerebelo, áreas implicadas en la actividad motora, 

control del dolor y regulación del SN autónomo. 

Los principales núcleos del grupo rostral corresponden al núcleo dorsal (NDR) y núcleo 

medial del rafe (NMR), ambos inervan regiones a lo largo de todo el cerebro (Figura 3). El NDR 

inerva a la sustancia nigra, cuerpo estriado y NAc; y el NMR inerva, entre otras áreas, a la corteza 

cingulada y los núcleos del septum. En tanto, ambos núcleos inervan áreas límbicas como la 

corteza prefrontal, amígdala e hipocampo. En cuanto a las aferencias que llegan a los núcleos 

del rafe, consisten en las proyecciones de intercomunicación entre los mismos núcleos del rafe, 

entre NDR y NMR y entre B1, B3 y B9, y en aferencias no serotoninérgicas provenientes de 

distintas regiones del cerebro (Dorocic y col., 2014). La naturaleza de las proyecciones que llegan 

a los núcleos del rafe es de tipo glutamatérgica -principalmente por parte de la corteza 

prefrontal-, gabaérgicas -procedentes del hipotálamo, bulbo raquídeo, núcleo central de la 

amígdala-, noradrenérgicas -provenientes del locus coeruleus-, adrenérgicas -desde núcleo del 

tracto solitario- y dopaminérgicas -llegan desde la sustancia gris y área tegmental ventral-.  

 
Figura 3. Inervación serotoninérgica. Esquema de las principales proyecciones serotoninérgicas, 

remarcado en amarillo y verde los principales núcleos del grupo rostral. NDR, núcleo dorsal del 

rafe; NMD, núcleo medial del rafe. (Modificado de Lesch y Waider, 2012). 
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1.2.4 Consecuencias de las alteraciones en el sistema serotoninérgico. 

El sistema serotoninérgico es un modulador clave de diversos procesos fisiológicos y 

comportamentales, teniendo un importante rol en las funciones cognitivas y emocionales.  

Alteraciones en el sistema serotoninérgico han sido ampliamente estudiadas en procesos 

emocionales implicados en desórdenes psiquiátricos como la esquizofrenia, ansiedad 

generalizada y depresión (Stahl, 2018; Olivier, 2015; Köhler y col., 2016); lo cual ha permitido 

plantear la modulación del sistema serotoninérgico como un blanco terapéutico de relevancia 

para esos desórdenes. 

La etiología de la depresión si bien no es del todo conocida se han propuestos múltiples 

teorías, una de las más estudiadas es la teoría serotoninérgica en la cual a partir de evidencia 

clínica y experimental se ha propuesto que la deficiencia en la transmisión serotoninérgica está 

implicada en el desarrollo de la depresión (Shao y Zhu, 2020).  Las deficiencias en la señalización 

de 5-HT están dadas por una reducción en la síntesis, liberación, recaptación, metabolismo, 

número de receptores y/o modificaciones en la transducción de señales.  

Una de las principales bases de la teoría serotoninérgica es el uso de fármacos que actúan 

sobre componentes del sistema serotoninérgico. El tratamiento farmacológico de la depresión 

se inició en los años 50 con el descubrimiento de efectos antidepresivos de la Iproniazida, un 

medicamento utilizado para el tratamiento de la tuberculosis, y el desarrollo posterior de 

fármacos tricíclicos; el efecto de ambos conduce al aumento de niveles de 5-HT y noradrenalina 

mediante la reducción de su degradación (iproniazida) y su recaptación (tricíclicos: imipramina). 

La segunda generación de fármacos antidepresivos consistió en inhibidores selectivos de la 

recaptación de 5-HT (ISRSs: citalopram, fluoxetina, paroxetina) o de noradrenalina (ISRNs: 

mapromitila, oxaprotrilina) (López-Muñoz y Alamo, 2009). A su vez, se ha demostrado que se 

requiere un tratamiento a largo plazo, 2-3 semanas, para tener una eficacia clínica de los ISRSs; 

esto se considera que puede deberse a la acción que tienen los ISRSs sobre 5-HT R 

principalmente sobre 5-HT1AR. Estudios experimentales han evidenciado que los ISRSs producen 

una desensibilización del autorreceptor 5-HT1AR y que el bloqueo farmacológico o genético del 

autorreceptor potencia los efectos antidepresivos (Vahid-Ansari y col., 2019). Por otra parte, el 

efecto de ISRSs también es mediado por el 5-HT1AR postsináptico hipocampal por lo que el uso 

de agonistas 5-HT1AR como la buspirona ha mostrado tener efectos antidepresivos 

probablemente vía desensibilización del autorreceptor 5-HT1AR y activación del 5-HT1AR 

postsináptico (Savitz y col., 2009; Chimonczyk y col., 2015).    

En pacientes depresivos se ha observado una reducción en los niveles de 5-HIAA, el 

principal metabolito de la 5-HT, en el líquido encefaloraquídeo lo cual es propuesto como un 

indicador de la actividad neuronal serotoninérgica (Placidi y col., 2001). Por otra parte, en 
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estudios de imágenes se ha observado una reducción en la expresión del SERT en la corteza 

prefrontal, mesencéfalo y ganglios basales (Arango y col., 1995; Joensuu y col., 2007; Cannon y 

col., 2012). Además, la presencia de la variante polimórfica 5-HTTLPR en la región promotora del 

gen del SERT produce una reducción en la expresión del transportador y ha sido asociada con la 

predisposición a desarrollar depresión y resistencia al tratamiento con ISRSs (El-Mallakh y Ali, 

2019). Estas asociaciones también se han observado en ratones deficientes del SERT los cuales 

exhiben un comportamiento depresivo acompañado por un aumento en la ansiedad (Gingrich, 

2002). Por otra parte, estudios post mortem y de imágenes muestran una disminución en los 

niveles de los 5-HT1AR corticales (López-Figueroa y col., 2004) y un aumento en los niveles del 

autorreceptor 5-HT1AR en el NDR en pacientes depresivos (Boldrini y col., 2008; Milak y col., 

2018), y un incremento en la internalización del 5-HT1AR en el NDR en pacientes sanos tratados 

con ISRSs (Descarries y Riad, 2012), evidenciando alteraciones en la modulación de las neuronas 

serotoninérgicas. En modelos murinos se ha observado que tanto la deficiencia global del 5-

HT1AR (Gingrich, 2002) como el silenciamiento transitorio del autorreceptor 5-HT1AR (Bortolozzi 

y col., 2012) produce una reducción en el comportamiento depresivo.  

En modelos animales de depresión la exposición a estrés crónico produce una disminución 

en la liberación de 5-HT en áreas corticolímbicas (Bekris y col., 2005; Luo y col., 2008), una 

desregulación en el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal vía 5-HT (Van Riel y col., 2003), 

desensibilización del autorreceptor 5-HT1AR y una reducción tanto en la actividad neuronal 

(Bambico y col., 2009) como en el número de neuronas serotoninérgicas (Natarajan y col., 2017). 

Además, en estos modelos animales se ha observado una reducción en la generación de 

neuronas en la vida adulta y la cual es contrarrestada por la administración de antidepresivos 

inhibidores de la MAO o ISRSs (Morais y col., 2014). Esta característica de los modelos animales 

está relacionada con las alteraciones en la neurogénesis adulta de pacientes depresivos (Berger 

y col., 2020). En concordancia con lo observado en humanos, en los modelos animales de 

depresión el tratamiento crónico con fluoxetina reduce el comportamiento relacionado con la 

ansiedad y depresión, mientras que estos efectos no se observan cuando la fluoxetina es 

administrada de forma subcrónica evidenciando la latencia de eficiencia de dicho fármaco 

(Dulawa y col., 2004). 

En su conjunto la evidencia preclínica y clínica muestra importantes alteraciones en el 

sistema serotoninérgico que contribuyen al desarrollo de la depresión y representan un 

importante blanco terapéutico para el afinamiento de los tratamientos farmacológicos 

existentes. 
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1.3 Hipocampo. 

El hipocampo es una de las áreas del cerebro con gran relevancia en el campo de las 

neurociencias dada su participación en procesos cognitivos y en la regulación del estado de 

ánimo, y a su capacidad plástica. Esta estructura fue descripta por primera vez en 1564 por el 

anatomista italiano Julio Cesar Aranzi (Aranzi, 1564) y nombrada como tal debido a su semejanza 

a un caballo de mar (del latín hipos <<caballo>>, kampos<<monstruo de mar>>). 

El hipocampo es una estructura subcortical situada anatómicamente en el lóbulo temporal 

y se extiende en longitud a lo largo del eje antero-posterior en humanos y dorso-ventral en 

roedores. Se ha demostrado que el hipocampo tiene un rol fundamental en el aprendizaje y la 

memoria como así también en la regulación de procesos emocionales mediante su integración 

en los circuitos neuronales del sistema límbico; estas funciones se proponen que están 

segregadas anatómicamente en el eje dorso-ventral (Fanselow y Dong, 2010). 

Las características plásticas del hipocampo están dadas por su capacidad de sufrir 

modificaciones en su anatomía y morfología ante estímulos adversos o beneficiosos, desde 

cambios en la morfología y funcionalidad neuronal hasta la generación de nuevas neuronas en 

la vida adulta. Los cambios plásticos del hipocampo pueden alterar las funciones cognitivas y 

emocionales, por lo que la compresión de la modulación del funcionamiento hipocampal 

representa un importante interés clínico en distintas patologías que comprenden alteraciones 

en el aprendizaje y la memoria y/o perturbaciones en el control de las emociones.      

1.3.1 Histología del hipocampo. 

En la literatura el término hipocampo generalmente es utilizado en referencia a las áreas 

del Cornus Ammonis (CA) y giro dentado (GD); sin embargo, histológicamente el hipocampo se 

encuentra dividido en seis regiones que incluyen las áreas CA, GD, corteza entorrinal (EC), 

subículum, presubículum y parasubículum, dichas áreas constituyen la denominada formación 

hipocampal mientras que las áreas CA corresponden al hipocampo propiamente dicho (Amaral 

y Lavenex, 2007). En el presente trabajo estudiamos las áreas CA y GD del hipocampo. 

Las áreas CA del hipocampo están subdivididas en las regiones CA1, CA2 y CA3 según 

características morfológicas y conectividad neuronal (Spruston y McBain, 2007). Las áreas CA 

están formadas por una capa de células piramidales denominada capa piramidal que se 

continúan entre sí y con el GD (Figura 4). En contacto con la capa piramidal se encuentran zonas 

libres de somas piramidales llamadas capa o estratos, correspondientes al estrato oriens y 

radiado (Figura 4). El estrato oriens contiene las dendritas basales y axones de las neuronas 

piramidales. Mientras que el estrato radiado está formado por las dendritas apicales que se 

extienden en CA1 y CA2 hacia el estrato lacunosum-molecular. En el área CA3 entre la capa 
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piramidal y el estrato radiado se encuentra el estrato lucido formado por terminales axónicas 

que llegan desde el GD (fibras musgosas). La presencia de diversos tipos de interneuronas se 

observa a lo largo de los distintos estratos de las áreas CA del hipocampo. La diferenciación 

histológica de las distintas áreas CA se puede realizar a partir de la presencia de estratos 

específicos (CA1 y CA2: estrato lacunosum-molecular, CA3: estrato lucido) y del tamaño y 

disposición de las neuronas piramidales, observando en CA1 un tamaño homogéneo menor del 

soma neuronal (15µm de diámetro) y un nivel de empaquetamiento mayor de las neuronas 

piramidales, mientras que en CA2 y CA3 el tamaño del soma neuronal es heterogéneo (20-30µm 

de diámetro) y presentan un menor grado de empaquetamiento. 

El GD del hipocampo está dispuesto en forma característica de U o V. A diferencia de las 

áreas CA, la disposición de las capas es homogénea a lo largo del GD distinguiéndose tres capas: 

capa granular, molecular y hilus (Spruston y McBain, 2007). La capa granular está formada por 

neuronas granulares de tamaño pequeño (10µm de diámetro) y altamente empaquetadas cuyas 

prolongaciones dendríticas y axónicas se extienden hacia la capa molecular, internamente a la 

capa granular se encuentra el hilus en donde se encuentran distintos tipos de interneuronas, 

células musgosas y células fusiformes escasamente estudiadas. 

 
Figura 4. Estructura histológica del hipocampo. A. Fotomicrografía de corte de hipocampo 

teñido con la técnica de Kluver-Barrera. La barra de escala equivale a 300µm. B. Esquema de las 

distintas áreas del hipocampo con sus correspondientes estratos. CA, cornus ammonis; GD, giro 

dentado; Or, estrato oriens; Pyr, capa piramidal; Rad, estrato radiado; L, estrato lucido; L-m, 

estrato lacunosum-molecular; Mol, estrato molecular; Gr, capa granular; Hil, hilus.  

1.3.2 Segregación espacial del hipocampo. 

La presencia de funciones comportamentales y circuitos neuronales diferentes en los polos 

opuestos del hipocampo ha permitido plantear que esta estructura no actúa como una unidad 

en sí, sino que tiene distintas funciones a lo largo de su eje longitudinal proponiéndose la 

existencia de una segregación espacial en hipocampo dorsal/posterior involucrado en funciones 
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cognitivas e hipocampo ventral/anterior implicado en procesos emocionales y afectivos 

(Fanselow y Dong, 2010; Strange y col., 2014).  

Estudios comportamentales en roedores demuestran que la inducción de lesiones 

específicamente en el hipocampo dorsal (HPCd) produce una reducción en la adquisición de 

memoria espacial (Moser y col., 1995; Pothuizen y col., 2004), mientras que lesiones o 

inactivación farmacológica del hipocampo ventral (HPCv) induce una reducción en 

comportamientos asociados a la ansiedad y motivación (Kjelstrup y col., 2002; Bannerman y col., 

2002; Hannapely col., 2017)  como así también un deterioro en la memoria asociada a un 

componente emotivo (Maren y Holt, 2004; Chen y col., 2016). Se han observado una mayor 

densidad de células de lugar o “place cell” (neuronas hipocampales que se activan 

preferentemente en posiciones determinadas del ambiente) (O'Keefe y Dostrovsky, 1971) y 

células de ansiedad (neuronas hipocampales cuya activación está dada por la exposición a 

ambientes ansiogénicos) (Jimenez y col., 2018) en HPCd e HPCv, respectivamente. 

La división funcional del hipocampo está respaldada principalmente por la conectividad 

diferencial de las distintas regiones del hipocampo con determinadas áreas del cerebro (Figura 

5). El HPCd envía proyecciones hacia áreas implicadas en diferentes funciones como el 

procesamiento de la información visual espacial y la memoria espacial (corteza retrospenial y 

anterior de la corteza cingulada), orientación espacial (núcleos mamilares mediales y laterales y 

complejo talámico anterior), regulación de la actividad del hipocampo durante la locomoción 

espontánea (núcleos supramamilares y septum medial) y en  la locomoción y orientación de 

movimientos (NAc y núcleos caudado y putamen) (Fanselow y Dong, 2010). En el caso del HPCv, 

las proyecciones están dadas hacia la amígdala, corteza prefrontal, NAc, hipotálamo y núcleo 

del lecho de la estría terminal, áreas involucradas en la regulación de comportamientos 

emocionales. La amígdala y la corteza prefrontal establecen conexiones bidireccionales con el 

HPCv, las cuales tienen un rol fundamental en la regulación de la ansiedad y estados de ánimo 

(Yang y Wang, 2017).  
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Figura 5. Principales eferencias del hipocampo. Esquema de las principales conexiones 

neuronales del hipocampo dorsal y ventral. HPC, hipocampo; HPCd, HPC dorsal; HPCv, HPC 

ventral; CCA, corteza cingular anterior; CRS, corteza retrospenial; MM/L, núcleos mamilares 

mediales y laterales; ATV, área tegmental ventral; CPF, corteza prefrontal; BST, núcleo del lecho 

de la estría terminal; NAc, núcleo accumbens; AMG, amígdala; HT, hipotálamo. (Modificado de 

O’Leary y Cryan, 2014). 

1.3.3 El hipocampo como estructura plástica. 

El hipocampo es una estructura cerebral con una plasticidad estructural y funcional que se 

mantiene a lo largo de toda la vida. La plasticidad neuronal se define como la capacidad de las 

neuronas de responder ante estímulos externos e internos mediante la reorganización de su 

morfología, conectividad o función. En el hipocampo se describen múltiples procesos plásticos 

que incluyen desde la modulación de la actividad sináptica a corto y largo plazo, alteraciones en 

la morfología neuronal y sináptica, hasta la generación de nuevas neuronas que se integran a 

los circuitos existentes en el hipocampo adulto (Avchalumov y Mandyam, 2021). 

La plasticidad sináptica comprende la modulación de la eficiencia de la transmisión 

sináptica a corto plazo con una duración de milisegundos a minutos, y a largo plazo que persiste 

en el tiempo durante horas hasta días; estos fenómenos se originan mediante la regulación de 

la liberación de NTs en el terminal presináptico y/o modulación del número, tipo y propiedades 

de los receptores en la membrana postsináptica. En el hipocampo se han descrito la generación 

de la potenciación a largo término (LTP, del inglés: Long Term Potentiation) y depresión a largo 

término (LTD, del inglés: Long Term Depression), mecanismos por los que luego de una actividad 

sináptica repetitiva se produce un fortalecimiento o debilitamiento de la transmisión, 

respectivamente. Los fenómenos de LTP y LTD son los mecanismos celulares predominantes en 

la modulación del aprendizaje y la memoria a largo plazo (Abraham y col., 2019). Se han 

evidenciado alteraciones en los procesos de LTP y LTD hipocampal en modelos animales de 

depresión registrándose deficiencias en la LTP en CA1 y GD y facilitación en la LTD del GD 
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(Marsden, 2013). En este último trabajo, además se evaluaron muestras postmortem del 

hipocampo pertenecientes a pacientes depresivos y se observó una reducción en la expresión 

de factores de crecimiento y un incremento en los niveles de sus receptores, mediadores 

celulares implicados en la LTP y LTD. 

En el hipocampo se producen modificaciones dinámicas en la extensión y retracción 

dendrítica como así también en la formación y eliminación de sinapsis. En la formación de los 

procesos de aprendizaje y memoria se produce la remodelación o eliminación de espinas 

dendríticas existentes y la formación de nuevas espinas, estando estos cambios asociados a los 

fenómenos de LTP y LTD hipocampal (Chidambaram y col., 2019). En tanto, el deterioro cognitivo 

debido al envejecimiento o trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer 

está acompañado por una pérdida de neuronas hipocampales y por una retracción y eliminación 

de espinas dendríticas (Dickstein y col., 2013; Pelucchi y col., 2020). Por otra parte, animales 

expuestos a estrés crónico presentan una reducción de la arborización dendrítica y densidad de 

espinas dendríticas en las áreas CA1 y CA3 (Vose y Stanton, 2017). Un estudio reciente describe 

que la exposición a estrés agudo reduce el largo dendrítico, la densidad y morfología de las 

espinas dendríticas en neuronas del área CA1; estando asociado dichas alteraciones a una menor 

expresión de proteínas que modulan el citoesqueleto de actina de las espinas dendríticas (Chen 

y col., 2020a) y en estudios postmortem de pacientes depresivos se observó reducción en la 

densidad celular y volumen del hipocampo (Chen y col., 2020b) como así también reducción del 

neuropilo y tamaño del soma piramidal de las áreas CA (Stockmeier y col., 2004). En contraste, 

la actividad física y el tratamiento con antidepresivos aumenta la densidad de espinas 

dendríticas en el hipocampo (Eadi y col., 2005; Mnie-Filali y col., 2013); estando estos cambios 

relacionados con una mejora cognitiva y una atenuación en el comportamiento de tipo 

depresivo (Cassilhas y col., 2016; Duman y Duman, 2015). 

Finalmente, factores intrínsecos y extrínsecos modulan la generación de nuevas neuronas 

en el hipocampo durante la vida posnatal representando un mecanismo de plasticidad neuronal 

que involucra la división de células precursoras y la diferenciación e integración de las nuevas 

neuronas en la capa granular del GD (Jessberger y Gage, 2014). Durante la neurogénesis adulta 

una pequeña proporción de los progenitores neuronales alcanzan un estadio maduro mientras 

que los que no sobreviven son eliminados mediante apoptosis (Biebl y col., 2000).  Las nuevas 

neuronas del GD presentan una mayor actividad y plasticidad neuronal teniendo un importante 

rol en el funcionamiento del hipocampo (Goncalves y col., 2016). En modelos animales la 

disminución en la neurogénesis adulta hipocampal durante el envejecimiento está asociada al 

detrimento de memorias dependientes del hipocampo (Drapeau y Nora Abrous, 2008; McAvoy 

y Sahay, 2017), en tanto que la inducción de un aumento en la neurogénesis revierte los déficits 
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asociados al envejecimiento (Berdugo-Vega y col., 2020). Además, alteraciones en la 

neurogénesis adulta hipocampal están asociadas al desarrollo de enfermedades 

neuropsiquiátricas y al efecto de los tratamientos farmacológicos disponibles. Particularmente, 

la reducción en el volumen hipocampal en pacientes depresivos podría estar asociado a una 

disminución de los progenitores neuronales y neuronas del GD (Boldrini y col., 2013). En 

cerebros de pacientes tratados con ISRSs se encontraron niveles similares a los de personas 

sanas en términos de proliferación y densidad neuronal del GD (Boldrini y col., 2009; Boldrini y 

col., 2013). Asimismo, la inducción de un incremento en la neurogénesis adulta hipocampal en 

ratones modificados genéticamente reduce el comportamiento de tipo ansioso y depresivo 

producido por el tratamiento crónico con glucocorticoides en un modelo de estrés (Hill y col., 

2015). 

Los fenómenos involucrados en la plasticidad neuronal juegan un rol muy importante en 

las funciones hipocampales por lo que su estudio continúa siendo de gran relevancia en la clínica 

para comprender y tratar distintas patologías que involucran alteraciones en procesos 

cognitivos y emocionales. 

1.4 Relación entre el sistema eCB y el sistema serotoninérgico. 

El sistema eCB y el sistema serotoninérgico se expresan desde estadios tempranos del 

desarrollo, participando en procesos claves del desarrollo del SN como la proliferación, 

diferenciación, migración y morfogénesis neuronal (Campos y col., 2017; Kinast y col., 2013). En 

la vida adulta, cambios en la 5-HT y los eCBs están implicados en el desarrollo de alteraciones 

comportamentales y cognitivas mediante la modulación de la actividad sináptica y la formación 

de nuevas neuronas. 

La distribución ubicua de los receptores cannabinoides, principalmente del CB1R, y de los 

5-HT R en el SNC y la regulación de procesos biológicos comunes avalan la existencia de una 

relación importante entre ambos sistemas. En humanos, la presencia de polimorfismos de 

componentes del sistema eCB y serotoninérgico están asociados a alteraciones cognitivas y 

emocionales. En el gen cnr1 se han identificado variantes polimórficas que están correlacionadas 

con alteraciones en la memoria y aprendizaje (Fairfield y col., 2018; Ruiz-Contreras y col., 2014), 

mientras que la presencia de polimorfismos específicos en los genes cnr1 y cnr2 están asociadas 

a trastornos psiquiátricos como la ansiedad, depresión y psicosis (Joshi y Onaivi, 2021). En tanto, 

variantes polimórficas del SERT y TRP-2 están asociadas a desórdenes emocionales y cognitivos 

(Gibson, 2018; El-Mallakh y Ali, 2019). Además, se ha evidenciado una mayor vulnerabilidad a 

desarrollar trastornos de ansiedad en personas que presentan variantes polimórficas tanto de 

cnr1 como del gen del SERT, estando ambas variantes asociadas a una menor expresión génica 
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(Lazary y col., 2009). Un estudio realizado en adolescentes indica que el consumo de cannabis 

incrementa el riesgo de desarrollar síntomas depresivos y aumentar su intensidad solo en 

personas que presentan la variante polimórfica 5-HTTLPR asociada a una menor expresión del 

SERT (Otten y Engels, 2013). Por lo tanto, estas evidencias clínicas indican una participación 

conjunta de ambos sistemas en el desarrollo de desórdenes psiquiátricos. 

1.4.1        Modulación recíproca del sistema eCB y el sistema serotoninérgico. 

El CB1R y las enzimas FAAH y DAGL se expresan en los núcleos del rafe tanto en neuronas 

serotoninérgicas como no-serotoninérgicas, detectándose la localización del CB1R en las 

neuronas serotoninérgicas en el soma neuronal y en las fibras serotoninérgicas que inervan 

diversas áreas como el hipocampo y amígdala (Häring y col., 2007: Lau y Schloss, 2008). La 

activación farmacológica del CB1R regula la liberación de la 5-HT en forma dependiente de la 

localización del receptor en el circuito neuronal, por ejemplo, cuando se administra agonista 

CB1R WIN55,212-2 en el NDR se observa un aumento en el flujo de 5-HT mientras que si se 

inyecta en las aferencias serotoninérgicas que llegan al NAc o corteza cerebral se produce una 

reducción en la liberación de 5-HT (Nakazi y col., 2000; Tao y Ma, 2012). En tanto, del 

tratamiento sistémico agudo con agonistas CB1R WIN55, 212-2 y Δ9-THC produce una reducción 

en los niveles de 5-HT en áreas como el hipocampo, corteza, cuerpo estriado, hipotálamo y 

cerebelo (Moranta y col., 2004 y 2008). En contraste, el bloqueo agudo del CB1R inhibe la 

actividad de neuronas serotoninérgicas vía CB1R de las neuronas GABAérgicas presentes en los 

núcleos del rafe (Mendigueren y Pineda, 2009) y aumenta la liberación de 5-HT en la corteza 

prefrontal y NAc (Tzavara y col., 2003; Ortega y col., 2013). Efectos similares se han registrado 

en animales tratados con URB597, un inhibidor selectivo de la enzima FAAH, donde el aumento 

de AEA incrementa la activación de las neuronas serotoninérgicas y aumenta la liberación de 5-

HT en el hipocampo de forma dependiente del CB1R (Gobbi y col., 2005). Mientras que la 

inhibición farmacológica de la enzima MAGL produce un incremento de los niveles de 5-HT en 

la corteza insular vía activación del CB1R de las terminales serotoninérgicas (Limebeer y col., 

2018).  

Además de la modulación de la liberación de 5-HT, el sistema eCB regula la expresión y 

actividad de distintos componentes del sistema serotoninérgico. El tratamiento crónico con 

agonistas CB1R produce un incremento en la expresión y actividad del 5-HT1AR en el hipocampo 

y de 5-HT2AR en la corteza prefrontal, y la inactivación farmacológica o genética de FAAH 

incrementa la expresión y actividad tónica del 5-HT1AR en el hipocampo (Zavitsanou y col., 2010; 

Bambico y col., 2012; Franklin y Carrasco, 2013). En ratones deficientes del CB1R se han 

observado diferentes alteraciones en la expresión del 5-HT2CR según el área estudiada, una 

reducción en los niveles del SERT en la corteza e hipocampo y un incremento en la expresión de 
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la enzima TRP-2 en los núcleos del rafe y en los niveles de 5-HT en la corteza prefrontal (Aso y 

col., 2009; Jahanshahi y col., 2011). La administración de AEA inhibe la recaptación de la 5-HT 

en sinaptosomas neocorticales (Steffens y Feuerstein, 2004) y disminuye la actividad de MAO 

cerebral (Fišar, 2010). En contraste, un estudio reciente indica que el tratamiento con AEA 

incrementa los niveles del SERT en la médula espinal (Nagy-Grocz y col., 2017). 

Por otra parte, la modulación del sistema serotoninérgico tiene implicancias sobre el 

funcionamiento del sistema eCB. Estudios in vitro indican que la activación de receptores 

serotoninérgicos induce la síntesis de eCB que actúan retrógradamente sobre el CB1R (Parrish y 

Nichols, 2006; Best y Regehr, 2008). Mientras que estudios en roedores que reciben tratamiento 

crónico con drogas de uso clínico como los ISRSs demuestran un incremento en la expresión y 

en la señalización del CB1R en la corteza prefrontal (Hill y col., 2008c; Mato y col., 2010), un 

aumento de AEA en el hipocampo (Smaga y col., 2014) y niveles elevados de AEA vía reducción 

de la actividad de FAAH en la amígdala (Gunduz-Cinar y col., 2016). Asimismo, el tratamiento 

con antagonista del 5-HT2AR en ratas produce un incremento en los sitios de unión del CB1R en 

el hipocampo y amígdala (Secher y col., 2010) y aumenta los niveles séricos de AEA en humanos 

(Haijen y col., 2018). 

La influencia recíproca de los sistemas eCB y serotoninérgico evidencian la participación 

conjunta de ambos sistemas en la modulación de la actividad neuronal en la mayoría de las áreas 

del SNC; siendo su estudio clave en la comprensión del desarrollo de distintas patologías 

neurológicas y psiquiátricas.   

1.4.2 Rol del Sistema eCB y el Sistema serotoninérgico en desórdenes psiquiátricos. 

La detección de alteraciones en la señalización de eCB y 5-HT en modelos animales y 

humanos anteriormente mencionados indican la participación individual de los sistemas eCB y 

serotoninérgico en el desarrollo de distintos trastornos psiquiátricos. Sin embargo, el estudio de 

la interacción de ambos sistemas es de gran interés para comprender los mecanismos 

implicados en la aparición, desarrollo y tratamiento de desórdenes psiquiátricos como la 

ansiedad y depresión. 

En pacientes diagnosticados con depresión se ha asociado la presencia de polimorfismo 

rs1049353-G del gen cnr1 con la resistencia al tratamiento crónico con antidepresivos que 

actúan inhibiendo la recaptación y catabolismo de la 5-HT (Domschke y col., 2008). La presencia 

del polimorfismo rs1049353-G ha sido correlacionada con un menor volumen del hipocampo y 

la corteza cingulada anterior en consumidores crónicos de cannabis (Schacht et al., 2012; Hill y 

col., 2016), áreas implicadas en el control de las emociones. En concordancia con esto, la 
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activación crónica del CB1R en ratas produce una disminución en los componentes proteicos pre 

y postsinápticos, menor arborización dendrítica y densidad de espinas dendríticas en neuronas 

hipocampales (Rubino y col., 2009; Candelaria-Cook y Hamilton, 2014). El tratamiento crónico 

con antagonista del CB1R induce un incremento en la expresión de proteínas asociadas a la 

plasticidad neuronal en el hipocampo, estando dichas proteínas implicadas en la supervivencia 

neuronal (factor neurotrófico derivado del cerebro BDNF, del inglés: Brain Derived Neurotrophic 

Factor), expresión de la LTP (receptor glutamatérgico AMPA) y en la regulación de la axogénesis 

y sinaptogénesis (Horton y col., 2019). 

En distintos modelos animales se ha demostrado la interacción entre los sistemas eCB y 

serotoninérgico en la regulación de comportamientos asociados a la ansiedad y depresión. El 

efecto de agonistas CB1R sobre la ansiedad es modulado por la actividad del 5-HT1AR, 

indicándose que tanto el efecto ansiogénico de dosis altas de agonista CB1R (CP55, 940) como 

el efecto ansiolítico de dosis bajas de agonista CB1R (Δ9-THC) son atenuados por el 

pretratamiento con antagonista del 5-HT1AR (Marco y col., 2004; Braida y col., 2007). En tanto, 

los efectos antidepresivos de agonistas del CB1R están mediados por la regulación del sistema 

serotoninérgico tanto a nivel presináptico como postsináptico dado que tanto el bloqueo 

farmacológico de la enzima TRP-2 como del 5-HT1AR bloquean el efecto antidepresivo de 

WIN55,212-2 y Δ9-THC mediado por el CB1R (Bambico y col., 2007; Häring y col., 2013). 

Asimismo, el efecto antidepresivo de agonista del CB1R o de inhibidores de la FAAH está 

mediado por un incremento en la actividad de las neuronas serotoninérgicas (Gobbi y col., 2005; 

Bambico y col., 2007; Bambico y col., 2012), lo cual puede estar implicado en la potenciación del 

efecto antidepresivo de ISRSs producida por la activación transitoria del CB1R, el bloqueo del 

transportador de eCB o la administración de AEA (Rutkowska y Jachimczuk, 2004; Poleszak y 

col., 2019; Umathe y col., 2011). La deleción genética del CB1R en neuronas serotoninérgicas 

(ratones TRP2-CB1R-KO) produce un comportamiento antidepresivo presumiblemente vía 

incremento de la 5-HT; sin embargo, dichos ratones presentan un incremento en el 

comportamiento ansioso y una reducción en la interacción social evidenciando posibles efectos 

negativos de la 5-HT en dichos comportamientos (Dubreucq y col., 2012; Häring y col., 2015). 

Finalmente, en la literatura se plantea la interrelación del sistema serotoninérgica y eCB a 

nivel de la modulación de la neurogénesis considerando que ambos sistemas regulan la 

proliferación, diferenciación y maduración neuronal en la vida adulta teniendo estos procesos 

implicancias sobre la regulación del estado de ánimo (Fogaça y col., 2013; Berger y col., 2020). 

Sin embargo, hasta la fecha no hay trabajos que evalúen de forma específica la posible 

interacción de los efectos de antidepresivos ISRSs y de los cannabinoides sobre la generación de 

neuronas en la vida adulta. 
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Por lo tanto, la evidencia acumulada indica que el potencial efecto terapéutico de la 

modulación del sistema eCB podría estar mediado por su acción sobre el sistema 

serotoninérgico, lo cual permitiría evaluar el diseño de nuevas estrategias para el tratamiento 

de desórdenes psiquiátricos como la ansiedad y la depresión basadas en la regulación de ambos 

sistemas de NTs. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

El sistema eCB modula la transmisión de múltiples sistemas de NTs participando en la 

regulación de diversas funciones biológicas durante el desarrollo y la vida adulta. 

Específicamente el CB1R participa en la modulación del funcionamiento y morfología neuronal 

regulando los procesos cognitivos y estados de ánimo. 

En el presente trabajo la hipótesis que se plantea asume que la falta del CB1R produce 

alteraciones en la morfología neuronal y sináptica, proliferación neuronal y en componentes del 

sistema serotoninérgico en el cerebro adulto, participando dichas alteraciones en la regulación 

cognitiva y del comportamiento relacionado a la ansiedad y depresión.  

Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es evaluar el rol del CB1R en la dinámica 

del citoesqueleto neuronal y la morfología sináptica como así también en la proliferación celular 

y en la regulación del sistema serotoninérgico con el fin de comprender los sustratos biológicos 

que modulan el comportamiento en ratones deficientes del CB1R. 

Los objetivos específicos comprenden: 

1. Evaluar si la deficiencia genética del CB1R genera alteraciones comportamentales 

en ratones CD1. 

2. Estudiar la inervación serotoninérgica y la expresión del receptor 5-HT1A en el 

hipocampo de ratones wild type (CB1R+/+), heterocigotas (CB1R+/-) y knock-out para 

el CB1R (CB1R-/-). 

3. Estudiar las características morfológicas estructurales y ultraestructurales y la 

proliferación celular en el hipocampo de ratones CB1R-/- y CB1R+/+. 

4. Evaluar el efecto del tratamiento agudo con agonista o antagonista del CB1R y CB2R 

sobre el comportamiento en ratones CB1R+/+. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Animales de experimentación. 

Se utilizaron ratones macho adultos de la cepa CD1 CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-.  Los ratones 

CB1R-/- fueron generados a través de la interrupción del gen cnr1 mediante la inserción de un 

casete de Neomicina como fue previamente descripto por Ledent, 1999 (Ledent y col., 1999). 

Los ratones CB1R-/- fueron donados por el Prof. Dr. Gyӧrgi M. Nagy (Hungarian Academy of 

Science and Semmelweis University, Budapest, Hungría). Los ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-  

fueron generados a partir del cruzamiento de animales heterocigotas y sus genotipos fueron 

determinados mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, del inglés: Polymerase 

Chain Reaction). Todos los animales fueron generados y mantenidos en el Bioterio del Instituto 

de Biología Celular y Neurociencia “Prof. Eduardo De Robertis” . 

En este trabajo en total se usaron 149 ratones adultos macho CD1 (95 CB1R+/+, 15 CB1R+/-, 

39 CB1R-/-) para los estudios comportamentales, morfométricos y bioquímicos realizados.  

Los animales fueron mantenidos en condiciones controladas de temperatura (21°C) y ciclo 

de luz/oscuridad de 12 horas (período de luz desde las 7:00hs hasta las 19:00hs), estando cinco 

o seis animales por jaula para evitar el efecto del aislamiento sobre el comportamiento. El 

alimento y agua fueron administrados ad libitum. El cuidado de animales de experimentación se 

realizó de acuerdo con protocolos autorizados por el CICUAL (Comité Institucional para el 

Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, 

Res. CD 2375/2017), siguiendo las normas internacionales del cuidado animal de acuerdo con la 

Guía para el Uso y Cuidado de los Animales de Laboratorio del National Institute of Health (NIH). 

3.2 Genotipado de animales. 

La determinación de genotipo se realizó a partir de la obtención de muestra de ácido 

desoxirribonucleico (ADN), la realización de la PCR y el análisis de sus productos mediante la 

técnica de electroforesis. 

3.2.1 Extracción del ácido desoxirribonucleico. 

En el día posnatal 21 (P21) se recolectaron muestras de tejido de oreja en viales de 1,5ml y 

fueron almacenados a -20°C para su posterior procesamiento. 

La extracción de ADN se realizó utilizando el método de lisis alcalina con proteinasa K. A 

cada muestra de tejido se le añadió 145 µl de mix de digestión (TrisHCl 10 mM pH 8, EDTA 10 

mM pH 8, NaCl 100 mM, SDS 0.5%, Proteinasa K 0.2mg/ml Thermo Fisher AM2542, agua miliQ). 

Luego las muestras fueron incubadas a 55°C durante una hora y se les realizó una agitación 

mecánica en intervalos de 15 minutos para facilitar la digestión completa del tejido. 
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Posteriormente se realizó una centrifugación a 12.000g por 15 minutos a temperatura ambiente. 

El sobrenadante se transfirió a tubos nuevos y se les adicionó 100µl de isopropanol frío y se 

mezcló por agitación (vórtex) durante unos minutos. Posteriormente los tubos fueron dejados 

en hielo por 10 minutos y centrifugados a 12.000g por 15 minutos. Finalmente, se descartó el 

sobrenadante y el ADN (precipitado) fue lavado con etanol 70% v/v frío y resuspendido en buffer 

TE 1X pH 8 (TrisHCl 1M pH8, EDTA 0.5M pH8, agua miliQ). Las muestras de ADN fueron 

almacenadas a -20°C. 

3.2.2 Reacción en cadena de la polimerasa. 

La PCR permite la replicación in vitro de un fragmento de ADN específico. Esta herramienta 

molecular se utilizó para la identificación de la secuencia del gen cnr1 presente en los animales 

CB1R+/+ y el cassette de Neomicina inserto en los ratones CB1R-/- (Ledent y col., 1999) a partir 

del uso específico de cebadores. 

La mezcla de reacción de PCR usada contenía Buffer de PCR 10X, MgCl2 50 mM (Invitrogen, 

Cat. No. 11615-010), dNTPs 10 mM (Invitrogen, Cat. No. 10297-018), 0.25 µM cebadores CB1R, 

0.25µM cebadores Neomicina (Invitrogen, Cat. No. 10336022), Taq polimerasa 0.05U/µl 

(Invitrogen, Cat. No. 11615-010) y agua miliQ. Se utilizaron cebadores “CB1R” (forward: 5´ 

CATCATCACAGATTTCTATGTAC; reverse: 5´ GAGGTGCCAGGAGGGAACC) y “Neomicina” 

(forward: 5´ GCAGGATCTCCTGTCATCTACC; reverse: 5´GATGCTCTTCGTCCAGATCATCC) para la 

identificación de la presencia del gen cnr1 y cassette Neo, respectivamente. Se utilizó un 

volumen de reacción de 18.5 µl de mix de PCR para un volumen de ADN molde de 1.5µl. Se 

realizó el control negativo de reacción omitiendo el ADN molde. 

La PCR se llevó a cabo en un termociclador Ivema T18 (Ivema Desarrollos). Las condiciones 

de ciclado de la reacción de amplificación incluyen un paso inicial de desnaturalización del ADN 

(2 minutos, 94°C), 30 ciclos de reacción (desnaturalización: 30 segundos a 94°C, hibridación de 

cebadores: 1 minuto a 53°C y elongación: 30 segundos a 72°C), una etapa final de elongación 

(10 minutos, 72°C) y el mantenimiento de los productos de amplificación a 4°C. Las muestras de 

PCR fueron almacenadas a -20°C. 

3.2.3 Electroforesis en gel de agarosa. 

La identificación de los productos de la amplificación del ADN se realizó a partir de la 

determinación del peso molecular en pares de base (pb) por la técnica de electroforesis en gel 

de agarosa. 

Los tamaños de los fragmentos de ADN obtenidos por PCR corresponden a 360pb para el 

gen cnr1 y 250pb para la secuencia del casete Neo. Teniendo en cuenta el tamaño de los 
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productos de reacción se utilizó un gel de agarosa de 1,2% p/v en buffer TAE1X con bromuro de 

etidio 0.1µg/µl (Sigma, Cat. No. E1510). Las muestras fueron corridas a 100V durante 45 minutos 

y las bandas fueron visualizadas en un transiluminador UV (BIO-RAD Gel Doc™ EZ System, Cat. 

No. 1708270). 

La determinación del genotipo se realizó a partir de la presencia específica de los productos 

de amplificación obtenidos. La identificación de una única banda de 360pb corresponde a un 

animal homocigota para cnr1 (CB1R+/+), mientras que si solo se observa una banda de 250pb 

correspondiente al cassette Neomicina el genotipo es knock-out para cnr1 (CB1R-/-) y en el caso 

de que se evidencian ambas bandas implica que el animal es heterocigota (CB1R+/-) (Figura 6). 

 

Figura 6. Gel de electroforesis de los productos de PCR. En las distintas muestras se detectan una 

única banda de 360pb (CB1R+/+); una única banda de un tamaño aproximado de 250pb (CB1R-/-) 

o presencia de ambas bandas (CB1R+/-). M, marcador de peso molecular; Ctrl-, control negativo 

de reacción; CB1R+/+, wild type; CB1R+/-, heterocigota; CB1R-/-: knock-out para cnr1. 

3.3 Estudios del comportamiento. 

Las pruebas comportamentales fueron realizadas en la sala de experimentación de la Sala 

de Animales del Instituto de Biología Celular y Neurociencia “Prof. Eduardo De Robertis”, dicha 

sala tiene condiciones ambientales similares a la sala de mantenimiento de la colonia 

(temperatura, humedad y fotoperíodo). Los dispositivos empleados fueron colocados en la sala 

de experimentación en una zona desprovista de claves visuales y en una posición alejada de las 

paredes u objetos presentes en la misma. Los animales fueron alojados en la sala de 

experimentación un día antes de iniciada la batería de test para su habituación a la sala. Además, 

se realizaron tres sesiones de manipulación de los animales (handling) una semana antes de la 

habituación a fin de disminuir el estrés el día de la realización de las pruebas comportamentales. 

Los dispositivos utilizados fueron limpiados con etanol 10% v/v al finalizar el test de cada animal 

para evitar claves olfativas que puedan alterar el comportamiento en el siguiente animal a 

testear. Todos los experimentos conductuales se realizaron entre las 10hs y 13hs. Cada uno de 
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los test fue registrado en grabaciones de video, los videos fueron guardados con códigos 

arbitrarios para su posterior análisis de modo tal de que la medición se realice sin tener 

identificado el animal per se. 

3.4 Análisis del comportamiento de ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-. 

3.4.1 Estudio del comportamiento relacionado con la ansiedad. 

Ratones macho CB1R+/+ (n= 10), CB1R+/- (n= 15) y CB1R-/- (n= 12) de 65 días de edad fueron 

expuestos a múltiples pruebas a fin de evaluar el comportamiento relacionado con la ansiedad. 

Las pruebas de comportamiento se realizaron con un intervalo de tiempo de un día y en el 

siguiente orden temporal: campo abierto, laberinto en cruz elevado y caja clara-oscura (Figura 

7), dicho ordenamiento permite minimizar los posibles efectos residuales de las pruebas previas 

(McIlwain y col., 2001; Lad y col., 2010). 

 
Figura 7. Esquema del diseño experimental utilizado para la evaluación del comportamiento 

relacionado con la ansiedad en ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-. 

Aclaración: todos los animales empleados fueron expuestos a las tres pruebas de 

comportamiento. Algunos de los videos no se cuantificaron debido a problemas técnicos 

(inconvenientes con la cámara de video, visualización de vídeos, interrupciones en la sala de 

experimentación, problemas con dispositivos).  

• Campo Abierto. 

El dispositivo de campo abierto (OF, del inglés: Open Field) consiste en una caja de madera 

de color negro de un tamaño de 50cm de largo, 50cm de ancho y 40cm de alto, cuya base está 

dividida en 16 cuadrados que permiten delimitar un área central definida por cuatro cuadrados 

centrales (25x25cm) y un área periférica compuesta por doce cuadrados perimetrales del campo 

(Figura 8). Los ratones fueron colocados en el centro del dispositivo y su comportamiento fue 

registrado durante 5 minutos. La determinación de la localización del animal dentro de las áreas 

del dispositivo está definida por la ubicación de sus cuatros patas. 
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Figura 8. Esquema del dispositivo de Campo Abierto. En la imagen se puede observar la base, los 

cuadrados delimitados y el área central definida para las mediciones correspondientes 

(recuadro celeste). 

El comportamiento relacionado con la ansiedad fue evaluado a partir de las siguientes 

mediciones: 

-          Latencia (segundos): tiempo que tarda en abandonar el área central. 

-      Tiempo en el centro (%): tiempo de permanencia en el área central, calculado como el 

tiempo que transcurre en el área dividido por el tiempo total de testeo sin considerar la latencia. 

-      Número de entradas al centro: cantidad de veces que el animal ingresa al área central. 

La actividad exploratoria fue evaluada a partir de la medición del número de episodios en 

los que el animal se para sobre sus patas traseras manteniendo sus patas delanteras en el aire 

(rearing) o apoyándolas sobre las paredes del dispositivo (thigmotaxis) (episodios de RT). 

La actividad locomotora fue analizada a partir de la distancia recorrida durante los 5 

minutos de la prueba, esta medición se calculó multiplicando el número total de cuadrados 

atravesados por el animal por la longitud del lado del cuadrado (12.5cm). 

Otros parámetros que se midieron en esta prueba fueron el número de episodios de 

grooming (acicalamiento de la cabeza y/o los genitales), número de defecaciones (número de 

heces) y número de micciones (número de gotas de orina). 
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• Laberinto en Cruz Elevado. 

El dispositivo del laberinto en cruz elevado (EPM, del inglés: Elevated Plus Maze) consiste 

en una plataforma acrílica en forma de cruz, elevada a 40cm del suelo. El laberinto está 

compuesto por cuatro brazos de 30cm de largo y 5cm de ancho, en cuya intersección forma una 

plataforma central de 5cm2. Dos de los brazos poseen una pared de 15cm de alto (brazos 

cerrados) mientras que los dos brazos restantes poseen una pequeña pared de 1cm de alto 

(brazos abiertos) (Figura 9). Los ratones fueron colocados en la plataforma central del dispositivo 

con su cabeza orientada hacia los brazos abiertos y su comportamiento fue registrado durante 

5 minutos. La determinación de la localización del animal dentro del dispositivo está definida 

por la ubicación de sus cuatros patas.   

 
Figura 9. Esquema del dispositivo del Laberinto en Cruz Elevado. 

El comportamiento relacionado con la ansiedad fue evaluado a partir de las mediciones de: 

-          Latencia (segundos): tiempo que tarda en abandonar la plataforma central. 

-      Tiempo en los brazos abiertos (%): tiempo de permanencia en los brazos abiertos, 

calculado como el tiempo que transcurre en los brazos abiertos dividido por el tiempo total de 

exploración en los dos tipos de brazos (sin incluir la latencia y el tiempo de permanencia en el 

centro). 

-          Número de entradas a los brazos abiertos (%): cantidad de veces que el animal ingresa 

a los brazos abiertos. Se calculó como el número de veces que ingresa a los brazos abiertos 

dividido por el número total de entradas a todos los brazos. 

La actividad locomotora se evaluó a partir del registro del número total de entradas a 

ambos tipos de brazos (abiertos y cerrados). 
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Para estudiar el comportamiento exploratorio se midieron los episodios de thigmotaxis. 

Otros parámetros que se midieron en esta prueba fueron el tiempo de permanencia en la 

plataforma central (segundos), el número de asomos a los brazos abierto (cantidad de episodios 

en los que el ratón asoma solo su cabeza hacia los brazos abiertos), el número de episodios de 

grooming, número de defecaciones (número de heces) y número de micciones (número de gotas 

de orina). 

• Caja Clara-Oscura. 

El dispositivo de caja clara-oscura (LDB, del inglés: Light-Dark Box) consiste en dos 

compartimientos acrílicos contiguos cada uno de 20cm de largo, 15cm de ancho y 20cm de alto 

(Figura 10). Uno de los compartimientos es de color blanco y luminoso y sin tapa 

(compartimiento claro), mientras que el restante es de color negro y posee una tapa negra que 

impide el paso de la luz (compartimiento oscuro). El libre tránsito entre ambos compartimientos 

está dado por la presencia de una abertura de 4cm de ancho y 5cm de alto presente en la división 

de los mismos. Los ratones fueron colocados en el centro del compartimiento claro y su 

comportamiento fue registrado durante 5 minutos. La determinación de la localización del 

animal en los compartimentos está definida por la ubicación de sus cuatros patas.  

 
Figura 10. Esquema del dispositivo de la Caja Clara-Oscura. 

El comportamiento relacionado con la ansiedad fue evaluado a partir de las mediciones de: 

-          Latencia (segundos): tiempo que tarda en abandonar el compartimiento claro. 

-          Tiempo en los compartimientos claro (%): tiempo de permanencia en compartimiento 

claro, calculado como el tiempo que transcurre en los compartimientos dividido por el tiempo 

total de testeo sin considerar la latencia. 

La actividad locomotora se analizó a partir del registro del número total de transiciones 

entre ambos compartimentos. 
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Otros parámetros que se midieron en esta prueba fueron el número de asomos al 

compartimiento claro (cantidad de episodios en los que el ratón asoma solo su cabeza al 

compartimiento claro), número de defecaciones (número de heces) y número de micciones 

(número de gotas de orina). 

3.4.2 Estudio del comportamiento relacionado con la depresión. 

Ratones macho CB1R+/+ (n= 9) y CB1R-/-(n= 12) de 77 días de edad fueron sometidos a 

pruebas comportamentales múltiples a fin de evaluar el comportamiento de tipo depresivo. Las 

pruebas comportamentales que se realizaron fueron: supresión novedosa del alimento, splash 

de sacarosa y nado forzado. Las pruebas fueron realizadas con un intervalo de tiempo de uno o 

4 días y con un orden temporal que permite minimizar los posibles efectos residuales de los test 

previos (McIlwain y col., 2001; Lad y col., 2010) (Figura 11). En este estudio se decidió no emplear 

animales CB1R+/- debido a la ausencia de un comportamiento diferencial de los animales CB1R+/+ 

en las pruebas de ansiedad priorizando el bienestar animal evitando la exposición al estrés de 

las pruebas de supresión novedosa del alimento y nado forzado. 

 
Figura 11. Esquema del diseño experimental utilizado para la evaluación del comportamiento 

relacionado con la depresión en ratones CB1R+/+ y CB1R-/-. 

• Supresión Novedosa del Alimento. 

Los animales fueron privados del alimento 24 horas previas a la realización de la prueba 

mediante el retiro del alimento de las jaulas. El dispositivo para la prueba de supresión novedosa 

del alimento (NSFT, del inglés: Novelty Suppressed Feeding Test) consiste en una arena de campo 

abierto (50x50x40cm) con un centímetro de alto de viruta y se le colocó en el centro de la arena 

un pellet de alimento sobre un papel secante circular de 12cm de diámetro (Figura 12). Los 

ratones fueron colocados en una de las esquinas del campo abierto y su comportamiento fue 

registrado hasta el momento en el que comenzaron a consumir el pellet de alimento. Luego de 

que el animal iniciará el consumo del alimento en el campo abierto, fue retirado y colocado con 

una jaula con alimento ad libitum para la medición del consumo de alimento disponible en esa 

jaula de testeo. La viruta, el papel secante y el pellet de alimento fueron cambiados luego de la 

prueba de cada animal. Luego de registrar el consumo de alimento en la jaula de testeo los 

animales fueron colocados en sus respectivas jaulas y se les proporcionó alimento y agua ad 

libitum. 
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Figura 12. Esquema del dispositivo utilizado para la prueba de Supresión Novedosa del Alimento. 

Se puede observar en detalle la posición del alimento en el centro del dispositivo y en el papel 

secante (imagen derecha). 

El comportamiento ansioso fue evaluado a partir de la medición del tiempo que demora 

cada animal en consumir el alimento que se encuentra en el área central (latencia a comer). 

Adicionalmente, se registró el tiempo que demora el animal en acercarse al alimento sin 

consumirlo (latencia primer acercamiento). 

Por otra parte, se evaluó el apetito a partir del registro del consumo de alimento durante 8 

minutos de cada animal inmediatamente después de retirarlo del campo abierto. 

Además, se registraron los pesos corporales antes de la privación de alimento, el día del 

testeo y 24 horas posteriores a la realización de la prueba. Se determinó la proporción de 

pérdida de peso calculada como el peso perdido dividido el peso corporal inicial (día de la 

privación) y la recuperación del peso como el peso recuperado durante las 24 horas posteriores 

al test dividido por el peso previamente perdido. 

• Splash de Sacarosa. 

La prueba de splash de sacarosa (SST, del inglés: Sucrose Splash Test) consistió en pulverizar 

con una solución de sacarosa al 10% el dorso de cada ratón. Los animales fueron colocados sobre 

una rejilla (una tapa de jaula) y sujetados suavemente desde su cola para pulverizar su lomo, el 

vaporizador fue disparado 3 veces consecutivas a una distancia de aproximadamente 5 cm del 

animal. Luego cada animal fue trasladado a una jaula con viruta (Figura 13). El comportamiento 

de cada animal fue registrado durante 5 minutos. 
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Figura 13. Esquema del procedimiento de la prueba de Splash de Sacarosa. Los ratones fueron 

pulverizados con sacarosa 10% (imagen izquierda) y luego colocados en una jaula para el registro 

en video de su comportamiento (imagen derecha). 

El comportamiento relacionado con la apatía fue evaluado mediante el registro de distintos 

parámetros de grooming. Se midió el tiempo que tarda el animal en realizar el primer episodio 

(latencia), el número total de episodios y el tiempo que permanece realizando grooming. 

Además, se clasificó los episodios de grooming en cortos y largos cuando la duración de cada 

episodio era menor o mayor a dos segundos, respectivamente. 

• Nado Forzado. 

El dispositivo utilizado en la prueba de nado forzado (FST, del inglés: Forced Swimming Test) 

consiste en un cilindro de vidrio de 19.5cm de diámetro y 32cm de alto, conteniendo 18cm de 

alto de agua a una temperatura de 24°C (Figura 14). Los ratones fueron colocados sobre la 

superficie del agua en el centro del cilindro y su comportamiento fue registrado durante 10 

minutos. Entre cada animal se vació el dispositivo, se limpiaron las paredes del cilindro con 

etanol 10% v/v y se volvió a cargar con agua limpia a 24°C. 

 
Figura 14. Esquema del dispositivo utilizado para la prueba de Nado Forzado. 

El comportamiento relacionado con la desesperanza fue evaluado mediante la medición de 

la latencia, tiempo y número de episodios de inmovilización que realiza el animal durante los 10 

minutos de la prueba. La inmovilidad fue definida como el estado en el cual el animal flota en el 

agua y sólo realiza movimientos mínimos necesarios para mantener la cabeza fuera del agua. 
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3.5 Estudios morfológicos. 

En el presente trabajo considerando la ausencia de modificaciones relevantes en el 

comportamiento y sistema serotoninérgico de ratones CB1R+/-, y que la inervación 

serotoninérgica no se ve afectada por la falta total del CB1R en el hipocampo dorso-rostral y a 

fin de evaluar específicamente las consecuencias de la ausencia del CB1R, se realizó la 

caracterización histológica del hipocampo dorso-rostral (mencionado a partir de ahora como 

hipocampo) de ratones adultos CB1R-/- mediante el estudio de componentes del citoesqueleto 

neuronal, la morfología neuronal y sináptica. Además, se evaluó la población y proliferación 

celular en el hipocampo adulto de ratones CB1R-/-.  

3.5.1 Eutanasia de animales y procesamiento de los cerebros. 

Para el estudio histológico se utilizaron entre 4 y 6 animales por grupo experimental. Se 

siguió el protocolo de fijación utilizado en el laboratorio (Caltana y col., 2015). Los animales 

fueron anestesiados vía intraperitoneal con ketamina/xilazina (100 μg/g; 10 μg/g disueltas en 

10 μl de solución fisiológica) y luego fueron perfundidos a través de una cánula colocada en el 

ventrículo izquierdo por la que se inyectó 20 ml de solución fisiológica conteniendo heparina 20 

μl (anticoagulante) de modo de eliminar toda la sangre en circulación, y luego se inyectó 60 ml 

de la solución fijadora conteniendo 4% p/v paraformaldehído y 0,25% v/v de glutaraldehído en 

buffer fosfato (BF) 0,1 M de pH 7.4. Los cerebros fueron disecados y post-fijados por inmersión 

en la misma solución fijadora durante 4 horas a una temperatura de 4°C. Finalmente los cerebros 

fueron lavados y conservados en una solución de sacarosa 5% p/v a 4°C hasta su utilización. Los 

cerebros fueron cortados en buffer fosfato salino 1X (PBS 1X, del inglés: Phosphate Buffered 

Saline) empleando un vibratomo (Vibratome 1000), las secciones coronales de 40μm de grosor 

fueron recolectadas en forma seriada y criopreservadas en una solución de glicerol al 50% v/v 

en PBS 1X. Los cortes fueron guardados a -20°C hasta su empleo en las inmunomarcaciones. 

3.5.2 Inmunofluorescencia. 

Se utilizaron cortes coronales que contienen hipocampo dorsal (zona rostral y caudal), 

hipocampo ventral y mesencéfalo, dichas áreas de interés fueron identificadas y seleccionadas 

de acuerdo con el atlas del cerebro de ratón desarrollado por Franklin y Paxinos (Franklin y 

Paxinos, 2007). 

Las inmunofluorescencias (IF) de las secciones coronales de los distintos grupos 

experimentales fueron realizadas siguiendo el mismo protocolo experimental detallado a 

continuación (Caltana y col., 2015). 

Los cortes se procesaron en flotación libre, simultáneamente, en condiciones 

estandarizadas (para cada inmunomarcador, al mismo momento, el mismo día). El 
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procesamiento se inició con la selección de los cortes y tres lavados en PBS pH 7.4. Luego se 

incubaron los cortes durante 1 hora en una solución permeabilizadora y bloqueadora de sitios 

inmunogénicos de unión inespecífica, (suero normal equino 3% v/v con Tritón X-100 0,5% v/v 

en PBS. Posteriormente se les realizaron dos lavados con PBS y se los incubó durante 24hs a 4°C 

con anticuerpos primarios dirigidos contra los distintos marcadores utilizados en cada caso 

particular (Tabla 1). 

Tabla 1. Anticuerpos primarios utilizados para IF. 

 

Anticuerpo 

Primario 

 

Especie en la que se 

desarrolló/Tipo 

 

Dilución 

 

Laboratorio 

 

Catálogo 

α -CB1R Conejo/Policlonal 1:5000 Cayman 101550 

α-MAP2 Ratón/Monoclonal 1:800 Sigma M4403 

α-Syn Ratón/Monoclonal 1:1000 Sigma 55768 

α-NF160 Ratón/Monoclonal 1:1000 Sigma N2787 

α-NF200 Ratón/Monoclonal 1:1000 Sigma N0142 

α-SERT Ratón/Monoclonal 1:1500 Millipore MAB1564 

α-5-HT1AR Conejo /Policlonal 1:1500 Millipore AB15350 

α-5-HT Conejo/Policlonal 1:1000 Dra. Alicia 

Brusco 

- 

α-TRP-2 Ratón/Policlonal 1:1000 Sigma T0678 

α-BrdU Ratón/ Monoclonal 1:750 Sigma B2531 

α-GFAP Conejo/Monoclonal 1:2500 Dako Z0334 
 

CB1R, receptor cannabinoide tipo 1; MAP2, proteína asociada a microtúbulos tipo 2 (del 

inglés: Microtubule Associated Protein 2); Syn, sinaptofisina (del inglés: Synaptophysin); 

NF160, neurofilamentos con peso molecular de 160 kDa; NF200, neurofilamentos con peso 

molecular de 200 kDa; SERT, transportador de serotonina (del inglés: serotononin 

transporter); 5-HT1AR, receptor serotoninérgico tipo 1a; 5-HT, serotonina; TRP-2, triptófano 

hidroxilasa tipo 2; BdrU, bromodeoxiuridina; GFAP, proteína gliofibrilar ácida (del inglés: 

Glial Fibrillary Acidic Protein). 

Luego de la incubación por 24hs con los anticuerpos primarios y tras cinco lavados en PBS, 

los cortes se incubaron durante 4 horas con anticuerpos fluorescentes secundarios según la 

especie y dilución correspondiente (Tabla 2). 

Todos los anticuerpos primarios y secundarios se diluyeron en suero normal equino 1% v/v 

y Tritón X-100 0.3% v/v en PBS. 
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Tabla 2. Anticuerpos secundarios utilizados para IF. 

 

Anticuerpo 

Secundario 

 

Especie en la que se 

desarrolló/Tipo 

 

Dilución 

 

Laboratorio 

 

Catálogo 

α-ratón 

Alexa 568  

Cabra, IgG 1:1000 Invitrogen A-11004 

α- conejo 

Alexa 488 

Cabra, IgG 1:1000 Invitrogen A-11008 

En cada experimento un grupo de secciones de cerebro se utilizó como controles positivos 

y negativos para el procedimiento inmunohistoquímico per se, por ejemplo, los anticuerpos 

primarios se omitieron intencionalmente para descartar reacciones positivas falsas. 

3.5.3 Tinción nuclear con Hoechst 33342. 

Después de realizar la marcación por IF las secciones de cerebro se lavaron con PBS tres 

veces, y se incubaron con una solución de Hoechst 33342 (Sigma-Aldrich) (2 μg /ml en PBS, 

durante 10 minutos en oscuridad a temperatura ambiente. Después de lavados adicionales en 

PBS, las secciones se montaron en portaobjetos y se cubrieron utilizando una solución de glicerol 

al 70% en PBS como medio de montaje. 

3.6 Técnica de Golgi-Cox. 

Se fijaron por inmersión cerebros de ratones macho adultos CB1R+/+ (n=3) y CB1R-/- (n=3), 

para ello los animales fueron anestesiados vía intraperitoneal con ketamina/xilazina (100 μg/g; 

10 μg/g disueltas en 10 μl de solución fisiológica), posteriormente fueron eutanasiados por 

decapitación y una vez disecados los cerebros se colocaron en solución fijadora de 

paraformaldehído al 4% en BF 0,1 M de pH 7.4 durante al menos 24hs. Luego los cerebros se 

colocaron en bicromato de potasio al 3% durante 3 días en oscuridad, haciendo un recambio de 

la solución el primer día. Posteriormente se transfirieron los cerebros a una solución de nitrato 

de plata al 2% (2g/100ml de agua destilada) durante dos días en oscuridad y temperatura 

ambiente (modificado de Bayram-Weston y col., 2016). Transcurrido dicho tiempo se cortaron 

secciones de 100 μm de espesor con vibratomo en agua destilada, recolectándose los cortes en 

gelatina 0,3% (0,3g/100ml de agua destilada). Finalmente, los cortes se montaron en 

portaobjetos, se los deshidrató por desecación al aire y se los cubrió con cubreobjetos utilizando 

medio de montaje tipo Bálsamo de Canadá para su observación con microscopio de campo claro. 
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3.7 Microscopía electrónica de transmisión. 

Para realizar los estudios ultraestructurales por microscopía electrónica de transmisión 

(MET) se utilizaron secciones de hipocampo de 1mm3 de espesor correspondientes a animales 

CB1R+/+ (n=2) y CB1R-/- (n=2). Los cortes seleccionados se transfirieron a una solución de BF 0,1 

M pH 7,4. Luego se los postfijó durante 30 minutos con tetróxido de osmio 1% v/v en BF 0.1 M; 

se los deshidrató por pasajes en soluciones de alcohol a concentraciones crecientes; se 

contrastó el tejido con acetato de uranilo 5% v/v y se los incluyó en Durcupan (Fluka AG, 

Chemische Fabrik, Buchs SG, Switzerland). Posteriormente, se realizaron cortes ultrafinos de 50 

nm con un ultramicrótomo Reichert (Jung-Ultracut-E) y se tiñeron con citrato de plomo según el 

método estándar de Reynolds (Reynolds, 1963). Los cortes, una vez montados en grillas de 

cobre, se observaron en un microscopio electrónico Zeiss 109 y se fotografiaron con una cámara 

GATAN acoplada al microscopio, perteneciente al Laboratorio Nacional de Análisis y Servicios en 

Microscopía Electrónica (LANAIS-MIE) dependiente del Instituto de Biología Celular y 

Neurociencia “Prof. Eduardo De Robertis”. 

El procesamiento del material fue realizado por técnicas especializadas en microscopía 

electrónica del LANAIS-MIE. 

3.8 Marcación de células en división. 

Los animales CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/- destinados al estudio de marcadores histológicos de 

neurogénesis adulta del hipocampo fueron tratados con Bromodeoxiuridina (BrdU; Sigma, Cat. 

No. B5002), un nucleótido sintético análogo a la timina que se incorpora al ADN de las células 

en división y permite evaluar la proliferación celular. El BrdU fue disuelto en dimetilsulfóxido al 

8% (DMSO) y solución fisiológica, y administrado intraperitonealmente en dos dosis diarias de 

50mg/kg de cada una. Las dosis fueron administradas con un intervalo de 8 horas durante dos 

días consecutivos en los horarios de 10hs y 18hs, y los animales fueron sacrificados a los ocho 

días posteriores del inicio del tratamiento con BrdU. La obtención de los cerebros y su posterior 

procesamiento fue el mismo realizado para el estudio inmunohistoquímico anteriormente 

descrito. 

Para la realización de la inmunomarcación de BdrU los cortes de cerebro fueron 

previamente fijados con formamida y tratados con ácido clorhídrico (HCl) para la 

desnaturalización del ADN, procedimientos necesarios para el reconocimiento antigénico. Para 

ello, los cortes fueron lavados con PBS e incubados a 60°C con una solución de formamida al 

50% en solución salina de citrato pH 7 (0.3 M citrato sódico + 0.3M NaCl) durante dos horas. 

Luego los cortes fueron lavados dos veces con en solución salina de citrato durante 5 minutos y 

se los incubó en HCl 2N a 37°C por 30 minutos. Posteriormente, se realizó un lavado con buffer 
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borato 0.1M pH 8.5 durante 10 minutos y luego los cortes fueron lavados con PBS y guardados 

a 4°C hasta su utilización en la realización de las IF correspondientes. 

3.9 Obtención de imágenes digitales. 

Las imágenes de las distintas áreas fueron obtenidas con un microscopio de 

epifluorescencia Zeiss Axiophot acoplado a una cámara digital CCD Qcolor3 (Olympus) y un 

microscopio invertido Olympus IX83 asociado a una cámara monocromática de alta resolución 

sCMOS Orca (Hamamatsu). Los programas utilizados para la adquisición de las imágenes 

corresponden a Q-Capture Pro6.0 en el caso del Zeiss Axiophot y Cell Sens Dimension CS-DI-V1 

para el Olympus IX83. 

Las fotografías de IF y técnica de Golgi fueron tomadas en diferentes condiciones de 

luminosidad y tiempo de exposición según correspondiese, manteniéndose siempre los mismos 

parámetros para los diferentes grupos de animales y dentro de una misma marcación. 

3.10 Estudios morfométricos: procesamiento de imágenes digitales. 

3.10.1 IF. 

Las imágenes adquiridas se analizaron empleando el software ImageJ (NIH, http: 

//rsb.info.nih.gov/ij/), centrando el análisis en las distintas áreas de interés. Las imágenes 

utilizadas para medición corresponden a un campo microscópico de 20X y 40X y las 

cuantificaciones realizadas fueron: 

-          Área relativa: con el fin de evaluar el área cubierta por fibras NF160+, NF200+, MAP-

2+, CB1R+ y SERT+ y por GFAP+ y 5-HT1AR+ se midió el área inmunomarcada relativa al área total 

de medición. Las mediciones mencionadas se realizaron en el estrato radiado de CA1, CA2, CA3 

y en estrato molecular del GD. 

-          Número de células: se cuantificó el número total de células BdrU+, GFAP+, 5-HT1AR+ y 

Hoechst+ en cada campo microscópico. El número de células GFAP+ y 5-HT1AR+ se midió en el 

estrato radiado de las áreas CA y estrato molecular del GD, en el caso de células BdrU+ la 

cuantificación corresponde a la zona subgranular (ZSG) y la determinación del número total de 

células vía cuantificación de núcleos Hoescht+ se realizó en la capa piramidal de las áreas CA y 

en la capa granular del GD. 

-          Intensidad de fluorescencia: se midió la intensidad de fluorescencia Syn+, 5-HT+ y TRP-

2+. Las mediciones se realizaron en las áreas CA y GD del hipocampo para Syn+ y en los núcleos 

del rafe para 5-HT+ y TRP-2+. En el caso de las mediciones de 5-HT y TRP-2 la intensidad de 

fluorescencia se cuantificó en cada célula con marcación positiva en los núcleos del rafe. 
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3.10.2 Estudio de ramificaciones dendríticas y espinas.  

Las imágenes obtenidas del área CA1 del hipocampo de los cortes procesados con la técnica 

de Golgi-Cox fueron analizadas con software NeuroJ plugin ImageJ y Cell Target (García-Segura 

y col., 2014). 

El estudio de la morfología de las neuronas piramidales de CA1 se realizó empleando el 

análisis de Sholl (Sholl, 1953; Spilker y col., 2016), cuantificando la longitud y el número de 

dendritas apicales y basales, los puntos de ramificación dendrítica y el diámetro de las dendritas. 

Además, se cuantificó el número total de espinas dendríticas en los primeros 100μm desde el 

primer punto de ramificación (dendritas secundarias) de la dendrita principal. Las espinas 

dendríticas a su vez se clasificaron según su morfología en espinas de forma madura, que 

incluyen el Tipo I (stuby, espinas gruesas y cortas) y el Tipo II (mushroom, espinas en forma de 

champiñón y de cabeza grande), y el Tipo III de forma inmadura (thin, espinas finas y de cabeza 

pequeña) (Ferreras y col., 2017).  Las cuantificaciones fueron sobre imágenes con una 

magnificación primaria de 20X y en el caso del diámetro dendrítico y número de espinas en 

imágenes de una magnificación primaria de 100X. 

3.10.3 MET.       

Las imágenes fueron analizadas con el software ImageJ (NIH). El estudio de la 

ultraestructura en el área CA1 se realizó mediante la cuantificación de: 

-          Número de sinapsis por campo: se cuantificó el número total de sinapsis en 100µm2, 

sobre imágenes con una magnificación de 20000X. 

-          Número de vesículas presinápticas por campo: se cuantificó el número total de vesículas 

presinápticas por sinapsis, sobre imágenes con una magnificación de 50000X. 

-     Espesor de la densidad postsináptica: se midió el espesor de las densidades 

postsinápticas, sobre imágenes con una magnificación de 50000X. 

-          Largo sináptico en la brecha sináptica y la distancia entre los límites sinápticos: se midió 

el largo sináptico en la brecha sináptica y la distancia entre los límites sinápticos en cada sinapsis 

identificada, sobre imágenes con una magnificación de 50000X. 
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3.11 Estudio bioquímico: Western blot. 

3.11.1 Recolección y procesamiento de las muestras. 

Los animales fueron anestesiados vía intraperitoneal con ketamina/xilazina (100 μg/g; 10 

μg/g disueltas en 10 μl de solución fisiológica), luego de la decapitación se disecaron los 

hipocampos. Las muestras recolectadas fueron guardadas a -70°C para su posterior 

procesamiento. 

Las muestras de hipocampo fueron homogenizadas en buffer RIPA (PMSF 1mM, EDTA 

1mM, Na3VO4 1mM, NaF 10mM) conteniendo inhibidores de proteasas. El homogenato fue 

centrifugado a 14000 rpm por 10 minutos a 4°C y luego se recolectó el sobrenadante. 

3.11.2 Cuantificación de la concentración de proteínas. 

La concentración de proteínas fue estimada aplicando el método de Lowry (Lowry y col., 

1951), utilizándose seroalbúmina bovina como proteína estándar. Se realizaron las diluciones 

correspondientes en la solución amortiguadora de lisis provenientes de cada grupo 

experimental, a esta solución se le adicionó 0,2 ml de NaOH 0,5M y se incubó por 15 minutos. 

Luego se le adicionó 1ml del reactivo A (1ml CuSO4 1% + 1ml tartrato de sodio 2% + 50μl NaOH 

1N + 100 ml de Na2CO3 2%) y se incubó por 10 minutos. Por último, a todas las muestras se les 

adicionó 0,1ml del reactivo B (reactivo Folin-Ciocalteu´s fenol 50%en agua destilada) y luego de 

45 minutos se midió la intensidad del color azul en un espectrofotómetro UV visible Beckman a 

750 nm. 

3.11.3 Electroforesis de proteínas. 

Una vez calculada la concentración de proteínas en las muestras, las mismas se disolvieron 

en 200µl de una solución amortiguadora (TrisHCl 0,0625 M, pH 6,8, SDS al 2% p/v, glicerol al 

20% p/v, azul de bromofenol 0,125 M y 1,4-ditiotreitol 3 mM) por cada 50µl de muestra y se 

incubaron a 95°C durante 10 minutos, posteriormente las muestras se mantuvieron en hielo 

hasta su sembrado. 

Se utilizaron geles de poliacrilamida concentrador y separador de un porcentaje 4% y 8%, 

respectivamente. La solución amortiguadora utilizada para la electroforesis fue: Tris 0,025 M, 

glicina 0,19 M a pH 8,6, con SDS al 0,1% p/v. Se sembraron 50µg de proteínas totales de cada 

muestra y se incluyó un marcador de proteínas con los siguientes pesos moleculares: 198, 125, 

88, 37, 31, 17, 7 kDa (Thermo, Cat. No. 26619). 

La corrida electroforética se realizó a temperatura ambiente y a un voltaje de 80 V durante 

el tiempo que las proteínas tardaron en abandonar el gel de concentración (aproximadamente 
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30 minutos). A continuación, se aplicó un voltaje de 100 V en el gel de separación, durante 

aproximadamente 90 minutos. 

3.11.4 Electrotransferencia. 

Las proteínas separadas se transfirieron a una membrana a 300 mA durante 2 horas, a 4°C, 

y, de manera que las proteínas van pasando a las membranas de PDVF atraídas por la carga 

eléctrica positiva, quedando inmovilizadas en la misma posición que ocupaban en el gel. 

3.11.5 Detección de proteínas. 

La presencia de proteínas en la membrana se visualizó mediante tinción con Rojo Ponceau 

al 10% (v/v). Para reducir la unión inespecífica de los anticuerpos, las membranas se incubaron 

con leche descremada al 5% p/v en solución de PBS con 0.1 % de Tween 20 (PBS-Tween) durante 

40 minutos. Las membranas se incubaron durante toda la noche a 4°C, en agitación, utilizando 

los anticuerpos primarios correspondientes (anticuerpos anti-NF160, NF200, MAP-2 y Syn; Tabla 

1). Al día siguiente, se realizaron 3 lavados con PBS-Tween durante 10 minutos cada uno, seguida 

de dos horas de incubación con un anticuerpo secundario anti-IgG-HRP (HRP conjugado cabra 

anti-conejo, Merk Millipore Cat. No. AP307P; HRP conjugado cabra anti-ratón, Merk Millipore 

Cat. No. AP308P) a temperatura ambiente, en agitación. La interacción entre el anticuerpo 

marcado con HRP y el anticuerpo específico para la proteína de interés se detectó mediante una 

reacción de quimioluminiscencia utilizando el reactivo ECL-plus de Amersham. Posteriormente 

las membranas se lavaron 4 veces con PBS-Tween, se bloquearon con leche descremada al 5% 

p/v en PBS-Tween y se incubaron con un anticuerpo anti-actina (conejo anti-actina; Sigma-

Aldrich Cat. No. A5060; 1:1000) durante toda la noche a 4°C, como control de carga. Al día 

siguiente, se incubaron con un anticuerpo anti-IgG-HRP (HRP conjugado cabra anti-conejo, Merk 

Millipore Cat. No. AP307P) y se procedió a detectar las bandas específicas por 

quimioluminiscencia (ECL plus kit). 

En el caso de las muestras obtenidas de animales CB1R+/+ tratados farmacológicamente con 

agonista/antagonista del CB1R se utilizaron los anticuerpos primarios anti-CB1R (Tabla 1) y anti-

CB2R (conejo anti-CB2R; Cayman, Cat. No. 105550; 1:500). 

El análisis semicuantitativo de la intensidad de las bandas específicas se realizó por 

densitometría óptica, utilizando el programa ImageJ. La intensidad de las bandas de los distintos 

marcadores fue relativizada al control de carga (actina). 
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3.12 Evaluación del comportamiento de ratones CB1R+/+ bajo tratamiento 

farmacológico. 

Se evaluó el efecto del tratamiento farmacológico con agonistas y antagonistas del CB1R y 

CB2R sobre el comportamiento relacionado con la ansiedad y depresión en ratones CB1R+/+. Se 

utilizaron ratones machos CB1R+/+ de 60-75 días de edad. Los animales fueron distribuidos 

aleatoriamente en los distintos grupos experimentales y se le aplicó una única dosis de vehículo, 

agonista o antagonista cannabinoide según corresponda. Luego del tratamiento farmacológico 

agudo los ratones fueron sometidos a las pruebas comportamentales correspondientes. 

3.12.1 Tratamiento farmacológico con agonista y antagonista del CB1R. 

Las drogas que se usaron fueron: un agonista selectivo del CB1R (araquidonil-2- 

cloroetilamida, ACEA; Sigma, Cat. No. A9719) y un antagonista selectivo del CB1R (1-(2,4-

diclorofenil)-5-(4-iodofenil)-4-metil-N-1-piperidinil-1H-pirazol-3-carboxamida, AM251; Sigma, 

Cat. No. A6226). Las dosis de las drogas fueron seleccionadas de acuerdo con la literatura; en el 

caso de ACEA se usó una dosis de 2mg/kg (Rutkowska y Jachimczuk, 2004) y para AM251 una 

dosis de 3mg/kg (Patel y Hillard, 2006). Las drogas ACEA y AM251 fueron disueltas en una 

concentración final de 25% DMSO en solución fisiológica. El grupo vehículo fue tratado con 

solución de DMSO disuelto en solución fisiológica. 

3.12.2 Tratamiento farmacológico con agonista y antagonista del CB2R. 

Los tratamientos realizados comprendieron el uso de un agonista selectivo del CB2R (1-

propil-2-metil-3-(1-naftoil) indolo, JWH015; Sigma Cat. No. J4252) y un antagonista del CB2R (6-

Iodo-2-metil-1-[2-(4-morfolinil) etil]-1H-indol-3-il](4-metoxifenil) metanona, AM630; Tocris Cat. 

No. 12B/84098). Las drogas fueron disueltas a una concentración final 25% DMSO en solución 

fisiológica, utilizándose una dosis de 3mg/kg JWH015 (Onaivi, 2006) y 1mg/kg AM630 (Chin y 

col., 2008) en los distintos grupos experimentales. El grupo vehículo fue tratado con solución de 

DMSO disuelto en solución fisiológica. 

3.12.3 Pruebas de comportamiento relacionado con la ansiedad y depresión. 

En total se utilizaron 61 ratones CD1 CB1R+/+ seleccionados mediante una simple elección 

aleatoria y separados en dos cohortes para la realización de los estudios comportamentales. La 

primera cohorte fue utilizada para la realización del estudio del comportamiento relacionado 

con la ansiedad y depresión mediante el uso de las pruebas de OF y FST, respectivamente (N= 

34). La segunda cohorte fue destinada a la realización de la prueba de LDB que permite evaluar 

de forma más detallada el comportamiento relacionado con la ansiedad (N= 27). Dentro de cada 

cohorte los ratones fueron divididos en los grupos experimentales: Vehículo, ACEA, AM251, 

JWH015 y AM630. 



Materiales y Métodos 
 

49 
 

La línea temporal consistió en realizar las pruebas de OF o LDB 30 minutos posteriores a la 

administración de los tratamientos farmacológicos (Figura 15A y 15B), mientras que la prueba 

de FST se realizó dos horas posteriores a la administración de las drogas correspondientes 

(Figura 15A). Adicionalmente, se recolectaron muestras de hipocampo de animales 24 horas 

posteriores a las pruebas comportamentales de los grupos vehículo, ACEA y AM251 

correspondientes a la primera cohorte (OF-FST). Las muestras fueron procesadas para el análisis 

de la expresión del CB1R y CB2R mediante la técnica de Western blot. 

 
Figura 15. Diseño experimental. Línea de tiempo correspondiente a la realización de las pruebas 

de campo abierto (OF) y nado forzado (FST) (A). Esquema experimental utilizado en la prueba 

de caja clara-oscura (LDB) (B). i.p, inyección intraperitoneal. 

Los parámetros evaluados en el OF, LDB y FST corresponden a los anteriormente 

mencionados para el estudio del comportamiento en ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-. En el 

caso del FST, adicionalmente se analizaron parámetros asociados a movimientos activos como 

trepo y nado.  El trepo fue considerado como el estado en el que el animal apoya sus patas 

delanteras sobre las paredes del dispositivo e intenta trepar. Se midió la latencia al primer 

episodio de trepo, el tiempo y número de episodios de trepo. El nado fue determinado por el 

movimiento activo de sus patas delanteras y traseras con el consecuente desplazamiento del 

animal, se midió el tiempo de nado durante toda la duración de la prueba. 

3.13 Análisis estadístico. 

Los estudios de inmunomarcación se realizaron en 2-3 experimentos para cada marcador, 

utilizándose 3-4 cortes por animal y 4-5 animales por cada genotipo. Para los experimentos de 

morfología sináptica se utilizaron tres animales de cada grupo experimental para técnica de 

Golgi y dos animales por grupo para MET, mientras que para los experimentos Western blot, se 

realizaron homogenatos de 5 animales diferentes en cada genotipo y en el caso de muestras de 

animal CB1R+/+ con tratamiento farmacológico CB1R se utilizaron 2 animales distintos por grupo 

experimental. 
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Los estudios del comportamiento correspondientes a animales naive se realizaron en 2 

experimentos mientras que los estudios farmacológicos se realizaron en 4-5 experimentos. En 

total se utilizaron 19 animales CB1R+/+, 15 CB1R+/- y 24 CB1R-/-en los experimentos de 

caracterización del comportamiento relacionado con la ansiedad y depresión, mientras que en 

los experimentos comportamentales farmacológicos se emplearon 61 ratones CB1R+/+. 

Los resultados de todos los experimentos se informan como la media ± error estándar de 

la media (EE, error estándar) y en los gráficos de barras, las barras representan el valor de la 

media ±EE. El nivel de significancia estadística se estableció para un valor p menor a 0,05.   

Los datos obtenidos fueron evaluados usando el software estadístico InfoStat (InfoStat 

Group, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina) y GraphPad Prism 4 (GraphPad Software 

Inc., La Jolla, CA, USA). Las cuantificaciones morfométricas y del comportamiento se analizaron 

mediante la prueba t de Student desapareada de doble cola para la comparación de CB1R+/+ vs. 

CB1R-/- y mediante el análisis de la varianza (ANOVA) de una vía y la aplicación posterior del test 

de Bonferroni o Tukey en el caso de la comparación de más de dos grupos experimentales 

(CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-; grupos experimentales de tratamientos farmacológicos). En el caso 

del análisis del número de intersecciones dendríticas en la técnica de Golgi se utilizó ANOVA de 

dos vías y posterior test de Bonferroni a fin de evaluar el efecto del genotipo sobre el número 

de prolongaciones a distancia desde el soma neuronal. En la prueba de NSFT se empleó ANOVA 

de dos vías con medidas repetidas y se aplicó posteriormente el test de Bonferroni para las 

comparaciones múltiples correspondientes con el objetivo de evaluar el efecto del genotipo 

sobre la evolución del peso corporal. En los experimentos farmacológicos con agonista o 

antagonista del CB1R se utilizó la prueba exacta de Fisher para analizar la independencia de 

variables categóricas en la prueba del FST. 
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4. RESULTADOS  

4.1 Análisis del comportamiento de ratones CB1R+/- y CB1R-/-.   

El CB1R está involucrado en diferentes trastornos psiquiátricos como la ansiedad y 

depresión, indicándose alteraciones en la expresión de CB1R tanto en modelos animales como 

en pacientes depresivos (Rubino y col., 2015; Ibarra-Lecue y col., 2018). Para poder evaluar las 

consecuencias de la deficiencia parcial o total de CB1R sobre el comportamiento relacionado 

con la ansiedad y depresión se llevaron a cabo una serie de pruebas de comportamiento (OF, 

EPM, LDB, NSFT, SST y FST) en ratones naive CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-. 

4.1.1 Estudio del comportamiento relacionado con la ansiedad. 

● OF. 

En la prueba de OF no se observaron diferencias significativas en los parámetros más 

sensibles relacionados con la ansiedad entre los ratones CB1R+/- y CB1R-/- respecto al CB1R+/+, 

teniendo valores similares en el tiempo en el centro (CB1R+/+: 7.73±0.95, CB1R+/-: 5.35±0.51, 

CB1R-/-: 6.82±1.07, F(2,24)=2.16; p=0.137) y en el número de entradas al centro (CB1R+/+: 

16.56±1.57, CB1R+/-: 12.30±1.74, CB1R-/-: 15.25±2.23, F(2,24)=1.49; p=0.244) (Figura 17A y 17B). 

Los ratones CB1R+/- muestran una tendencia a permanecer menor tiempo e ingresar menos 

veces al centro respecto a los ratones CB1R+/+, esto indicaría un posible comportamiento ansioso 

(Figura 17A y 17B). En el caso de la latencia no se observaron diferencias significativas, sin 

embargo, en los ratones CB1R-/- se observó una tendencia a una mayor latencia respecto a los 

animales CB1R+/+ y CB1R+/- (CB1R+/+: 16.56±2.25, CB1R+/-: 15.00±3.93, CB1R-/-: 22.75±4.19, 

F(2,24)=1.26; p=0.300) (Figura 17C), este resultado puede interpretarse como una menor 

ansiedad o como menor capacidad en la toma de decisiones de los ratones CB1R-/- respecto de 

los ratones CB1R+/+ y CB1R+/-.  

En el caso del número de episodios de grooming, considerado por algunos autores como 

parámetro de ansiedad, no se observaron diferencias significativas entre los ratones CB1R+/+, 

CB1R+/- y CB1R-/- (CB1R+/+: 3.11±0.54, CB1R+/-: 2.80±0.55, CB1R-/-: 3.50±0.89, F(2,24)=0.28; 

p=0.756) (Figura 17D). 

En cuanto a la actividad exploratoria, evaluada a partir del número de episodios de rearing 

y thigmotaxis, los ratones CB1R-/- tienen una actividad exploratoria significativamente menor al 

CB1R+/+ (CB1R+/+: 48.56±4.07, CB1R+/-: 41.80±4.28, CB1R-/-: 29.75±4.08, F(2,24)=4.86; p=0.017) 

(Figura 17E); mientras que los ratones CB1R+/- no mostraron diferencias respecto a los animales 

CB1R+/+ y CB1R-/- (Figura 17E). En cuanto a la actividad motora, evaluada a través de la distancia 
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recorrida, entre los ratones CB1R-/-, CB1R+/- y CB1R+/+ no se observaron diferencias significativas 

(CB1R+/+: 22.33±1.39, CB1R+/-: 20.29±1.41, CB1R-/-: 20.93±2.51, F(2,24)=0.36; p=0.698) (Figura 

17F), lo cual indica que la pérdida total o parcial del CB1R no afecta la actividad locomotora.  

Los parámetros de número de defecaciones y de micciones considerados como indicadores 

de emocionalidad no difieren significativamente entre los ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/- 

(Heces= CB1R+/+: 2.00±0.70, CB1R+/-: 3.00±0.77, CB1R-/-: 2.00±0.59, F(2,24)=0.69; p=0.513. 

Orina= CB1R+/+: 0.00±0.00, CB1R+/-: 0.01±0.01, CB1R-/-: 0.12±0.12, F(2,24)= 0.52; p=0.409) (Figura 

17G y 17H). 

En la prueba de OF no se lograron detectar diferencias entre los ratones CB1R+/+ y CB1R-/- 

al evaluar la actividad de los animales en el área adversa (centro). Esto puede estar influenciado 

por el hecho de que esta prueba suele ser considerada como la menos sensible para evaluar 

ansiedad, debido a que en distintos modelos experimentales no permitió ver cambios con 

diferentes fármacos ansiolíticos (Prut y Belzung, 2003). Sin embargo, en esta prueba se observó 

que los ratones CB1R-/- tienen una menor exploración vertical. En el caso de los ratones CB1R+/- 

se observó un comportamiento que no se diferencia de los ratones CB1R+/+ y CB1R-/- en todos 

los parámetros evaluados. 
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Figura 17. Prueba de OF. Tiempo de permanencia en el área central (A). Número de entradas al 

centro (B). Latencia a abandonar el centro del campo (C). Episodios de grooming (D). Episodios 

de rearing y thigmotaxis (RT) (E). Distancia recorrida (F). Número de heces (G).  Número de gotas 

de orina (H). Los gráficos de barra representan la media±EE (CB1R+/+ n=9, CB1R+/- n=10, CB1R-/- 

n=8). Los datos fueron analizados mediante un ANOVA de una vía y posterior comparación por 

la prueba de Tukey. * p<0.05. 

● EPM. 

Se observó en los ratones CB1R-/- una disminución significativa en el tiempo que transcurren 

en los brazos abiertos (CB1R+/+: 52.66±9.10, CB1R+/-: 48.45±4.88, CB1R-/-: 19.54±4.96, 

F(2,17)=8.46;  p=0.002)  y en el número de entradas a los brazos abiertos respecto al CB1R+/+ 

(CB1R+/+: 57.54±4.73, CB1R+/-: 57.84±3.50, CB1R-/-: 35.29±5.21, F(2,16)=8.24; p=0.003); mientras 

que los animales CB1R+/- mostraron valores similares a  los  CB1R+/+ en dichos parámetros (Figura 

18A y 18B). La latencia en abandonar la plataforma central no difiere significativamente entre 

los ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/- (CB1R+/+: 0.50±0.29, CB1R+/-: 1.25±0.16, CB1R-/-: 1.71±0.52, 

F(2,16)=2.16; p=0.148) (Figura 18C). Estos resultados muestran un fenotipo de tipo ansioso en 

los ratones CB1R-/-, que no se observa en los CB1R+/-. 

Por otro lado, los ratones CB1R-/- realizan un mayor número de asomos a los brazos abiertos 

(CB1R+/+: 7.25±1.11, CB1R+/-: 8.60±1.89, CB1R-/-: 21.29±3.58, F(2,18)=8.22; p=0.047) y un menor 

número de episodios de grooming respecto a los animales CB1R+/+ y CB1R+/- (CB1R+/+: 1.75±0.48, 

CB1R+/-: 1.56±0.18, CB1R-/-: 0.67±0.21, F(2,16)=4.82; p=0.023) (Figura 18D y 18E). Estas 
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observaciones difieren de lo observado en los parámetros más sensibles del test (tiempo y 

entradas a brazos abiertos). El aumento en el número de asomos a los brazos abiertos puede 

considerarse como una alteración en la toma de decisiones o como un incremento en la 

evaluación de riesgos en los ratones CB1R-/-. En el caso del grooming, una reducción en los 

episodios puede considerarse como una menor motivación de los ratones CB1R-/- al cuidado de 

su cuerpo.  

El número de episodios de thigmotaxis (CB1R+/+: 18.00±3.94, CB1R+/-: 11.40±1.54, CB1R-/-: 

7.57±2.61, F(2,18)=3.64; p=0.047) es menor en los ratones CB1R-/- respecto al CB1R+/+ esto indica 

que los CB1R-/- tienen menor actividad exploratoria (Figura 18F).  

En el caso del tiempo de permanencia en el centro no se observaron diferencias 

significativas entre los ratones los tres genotipos, CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/- (CB1R+/+: 38.00±3.67, 

CB1R+/-: 42.67±4.94, CB1R-/-: 54.33±11.75, F(2,16)=1.01; p=0.386) (Figura 18G), sin embargo se 

observa en los ratones CB1R-/- una tendencia a un aumento del tiempo que pasa el ratón CB1R-

/- en el centro lo cual indicaría un aumento en el tiempo destinado a la toma de decisión para 

entrar a los brazos abiertos y cerrados. 

En la actividad locomotora evaluada por el número total de entradas a los brazos abiertos 

y cerrados se observó que los ratones CB1R-/- tienen menor actividad respecto al CB1R+/+ 

(CB1R+/+: 27.50±2.22, CB1R+/-: 19.70±1.58, CB1R-/-: 16.43±3.24, F(2,18)=3.92; p=0.038) (Figura 

18H), esto estaría en concordancia con la “falta de decisión” en estos animales y no 

necesariamente asociado a un problema locomotor.  

El número de defecaciones y de micciones no son significativamente diferentes entre los 

ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/- (Heces= CB1R+/+: 3.25±1.38, CB1R+/-: 2.30±0.73, CB1R-/-: 

2.43±1.02, F(2,18)=0.21; p=0.812. Orina= CB1R+/+: 0.25±0.25, CB1R+/-: 0.20±0.13, CB1R-/-: 

0.29±0.18, F(2,18)=0.07; p=0.929) (Figura 18I y 18J). 

En el EPM se evidenció un comportamiento ansioso en los ratones CB1R-/- a través de una 

disminución en la permanencia y entrada a los brazos abiertos. Además, se observó que los 

ratones CB1R-/- presentan una menor actividad exploratoria y locomotora, aumento en la 

evaluación del riesgo a ingresar a los brazos abiertos y menor cuidado propio. Los ratones 

CB1R+/- mostraron un comportamiento similar a los CB1R+/+ en la ansiedad, evaluación de riesgos 

y cuidado propio mientras que en la exploración y locomoción no difiere significativamente de 

animales CB1R+/+ y CB1R-/-.  
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Figura 18. Prueba de EPM. Tiempo de permanencia en los brazos abiertos (A). Proporción de 

entradas a los brazos abiertos (B). Latencia a abandonar la plataforma central (C). Número de 

asomos a los brazos abiertos (D). Episodios de grooming (E). Episodios de thigmotaxis (F). 

Tiempo de permanencia en la plataforma central (G). Entradas totales a los brazos abiertos y 

cerrados (H). Número de heces (I).  Número de gotas de orina (J). Los gráficos de barra 

representan la media±EE (CB1R+/+ n=4, CB1R+/- n=9-10, CB1R-/- n=6-7). Los datos fueron 

analizados mediante un ANOVA de una vía y posterior comparación por la prueba de Tukey. ** 

p<0.01, * p<0.05. 

● LDB. 

Los ratones CB1R-/- muestran un comportamiento de tipo ansioso comparado con el CB1R+/+ 

y CB1R+/-, evidenciado por un menor tiempo de permanencia en el compartimiento claro 

(CB1R+/+: 30.34±5.09, CB1R+/-: 17.74±3.64, CB1R-/-: 4.91±2.33, F(2,34)=10.32; p=0.0003) (Figura 

32A). El tiempo de latencia fue mayor en los ratones CB1R-/- respecto a los animales CB1R+/+ y 

CB1R+/- (CB1R+/+: 5.67±0.78, CB1R+/-: 8.50±0.96, CB1R-/-: 15.00±1.91, F(2,31)=11.99; p=0.0001) 

(Figura 19B), observaciones que coinciden con lo observado en la prueba de OF.  
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En el caso del número de asomos al compartimiento claro se observó que los ratones    

CB1R-/- realizan un mayor número de asomos respecto a los animales CB1R+/+ (CB1R+/+: 

11.22±2.05, CB1R+/-: 15.08±1.49, CB1R-/-: 18.70±1.98, F(2, 28)=3.91; p=0.047) (Figura 19C), lo que 

indicaría un aumento en la evaluación del riesgo en la entrada al compartimiento claro.  

El número de transiciones entre los compartimientos claro y oscuro como parámetro de 

actividad locomotora resultó ser menor en los ratones CB1R-/- respecto al CB1R+/+ y CB1R+/- 

(CB1R+/+: 22.60±4.36, CB1R+/-: 13.13±1.75, CB1R-/-: 5.33±1.47, F(2, 35)=10.41; p=0.006) (Figura 

19D). 

El número de defecaciones fue similar en los ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/- (CB1R+/+: 

1.10±0.38, CB1R+/-: 1.15±0.42, CB1R-/-: 1.36±0.41, F(2, 31)=0.11; p=0.695) (Figura 19E). En 

ninguno de los animales evaluados se registraron gotas de orina en el dispositivo. 

En la prueba de LDB se evidenció un comportamiento ansioso en los ratones CB1R-/- a través 

de un menor tiempo de permanencia en el compartimiento claro. La actividad locomotora fue 

menor en los animales CB1R-/-. Además, se observó que los ratones CB1R-/- presentan un retardo 

en la toma de decisiones y un aumento en la evaluación del riesgo a ingresar al compartimiento 

claro. Los ratones CB1R+/- mostraron un comportamiento similar a los animales CB1R+/+ en 

cuanto a la ansiedad, toma de decisiones y locomoción.   

 
Figura 19. Prueba de LDB. Tiempo de permanencia en el compartimiento claro (A). Latencia a 

abandonar el compartimiento claro (B). Número de asomos al compartimiento claro (C). 

Número de transiciones entre el compartimiento claro y oscuro (D). Número de heces (E). Los 

gráficos de barra representan la media±EE (CB1R+/+ n=9-10, CB1R+/- n=12-15, CB1R-/- n=10-12). 

Los datos fueron analizados mediante un ANOVA de una vía y posterior comparación por la 

prueba de Tukey. *** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05. 
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4.1.2 Estudio del comportamiento relacionado con la depresión. 

● NSFT. 

Los ratones CB1R-/- se acercan antes al alimento (CB1R+/+: 55.57±11.83, CB1R-/-: 28.44±5.35, 

t(14)=2.26;  p=0.040) (Figura 20A), sin embargo la latencia a consumir el alimento no difiere del 

CB1R+/+ (CB1R+/+: 3.14±0.25, CB1R-/-: 3.66±0.43, t(18)=0.93; p=0.367) (Figura 20B). Este resultado 

no muestra diferencias en el comportamiento relacionado con la ansiedad entre ratones CB1R-

/- y CB1R+/+. 

Los ratones CB1R-/- presentan una reducción en el consumo de alimento medido luego de 

la realización de la prueba (CB1R+/+: 0.31±0.02, CB1R-/-: 0.15±0.01, t(19)=7.76; p<0.0001) (Figura 

20C). Además, el estudio de la evolución del peso corporal demuestra que el genotipo tiene un 

efecto sobre el peso (F(1,19)= 9.55; p= 0.006) (Figura 20D); observándose que los ratones       

CB1R-/- presentan un menor peso corporal antes (CB1R+/+: 36.11±0.58, CB1R-/-: 33.33±0.59, 

t(19)= 3.29; p <0.01) y después de la deprivación del alimento (CB1R+/+: 31.67±0.60, CB1R-/-: 

29.08±0.51, t(19)= 3.06; 9 <0.05) pero no 24 horas post test (CB1R+/+: 36.00±0.63, CB1R-/-: 

34.00±0.60, t(19)= 2.37; p= 0.043) (Figura 20D). Estos resultados estarían relacionados con una 

mayor pérdida de peso corporal producto de la privación de alimento (CB1R+/+: 12.32±0.67, 

CB1R-/-: 14.53±0.75, t(16)=2.19; p=0.043) y con una tendencia no significativa a un mayor 

recuperamiento del peso corporal observada en ratones CB1R-/- (CB1R+/+: 97.78±5.78, CB1R-/-: 

113.50±4.79, t(16)= 2.09; p= 0.052) (Figura 20E y 20F). Estos resultados indican que los ratones 

CB1R-/- presentan una alteración en el apetito dado que consumen menos alimento y tienen per 

se un menor peso corporal. 

En la prueba de NSFT en los ratones CB1R-/- no se observaron cambios en el 

comportamiento relacionado con la ansiedad. Sin embargo, se observó que los ratones CB1R-/- 

presentan alteraciones en el comportamiento alimentario que pueden estar influenciando en la 

prueba. Además, se registró una disminución en el tiempo a acercarse al área aversiva (centro) 

lo cual indicaría que la privación de alimento produce un comportamiento desinhibitorio en los 

ratones CB1R-/-. 
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Figura 20. Prueba de NSFT. Latencia a primer acercamiento al alimento (A). Latencia a consumir 

alimento (B). Consumo de alimento (C). Evolución del peso corporal 24 hs pre test, día del test y 

24 hs post test (D). Porcentaje de pérdida de peso por privación del alimento (E). Porcentaje de 

peso recuperado (F). Los gráficos de barra representan la media±EE (CB1R+/+ n=7-9, CB1R-/- n=9-

12). Los datos fueron analizados mediante una prueba de t de Student bilateral, ANOVA de dos 

vías con medidas repetidas y post test de Bonferroni, según corresponda. *** p<0.001, ** 

p<0.01, * p<0.05. 

● SST. 

En los ratones CB1R-/- se observó un aumento en la latencia al primer episodio de grooming 

(CB1R+/+: 16.22±1.29, CB1R-/-: 42.64±3.42, t(18)=6.64; p< 0.0001) y un menor número de 

episodios respecto al CB1R+/+ (CB1R+/+: 17.00±3.14, CB1R-/-: 8.33±1.32, t(18)=2.18; p=0.009) 

(Figura 21A y 21B). Sin embargo, no se observaron diferencias entre los genotipos en el tiempo 

que los animales permanecen haciendo grooming (CB1R+/+: 67.25±13.65, CB1R-/-: 66.08±14.93, 

t(18)=0.05; p=0.957) (Figura 21C).  

Cuando se clasificaron los episodios según su duración se observó que los ratones CB1R-/- 

realizan un menor número de episodios cortos respecto al CB1R+/+ (CB1R+/+: 8.50±1.75, CB1R-/-: 

2.33±0.58, t(18)= 3.89; p <0.001) (Figura 21D); mientras que no se evidenciaron diferencias 

significativas en los episodios largos (CB1R+/+: 8.50±1.50, CB1R-/-: 6.00±1.27, t (18)= 1.26; p= 

0.223) (Figura 21E). 

En la prueba de SST se observó que los ratones CB1R-/- presentan una disminución en el 

grooming inducido lo cual indica un comportamiento relacionado con la apatía. 
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Figura 21. Prueba de SST. Latencia al primer episodio de grooming (A). Número total de 

episodios de grooming (B). Tiempo de grooming (C). Número de episodios de grooming cortos 

(D) y largos (E). Los gráficos de barra representan la media±EE (CB1R+/+ n=8-9, CB1R-/- n=11-12). 

Los datos fueron analizados mediante la prueba t de Student bilateral. *** p<0.001, ** p<0.01. 

● FST. 

En los ratones CB1R-/- se observó un aumento en la latencia de inmovilidad (CB1R+/+: 

129.90±10.57, CB1R-/-: 200.10±26.81; t(15)=2.33; p=0.035) (Figura 22A), mientras que el número 

de episodios (CB1R+/+: 25.00±2.07, CB1R-/-: 21.67±1.23; t(15)=1.42; p=0.175) y el tiempo de 

inmovilización no difiere significativamente entre los animales CB1R+/+ y CB1R-/- (CB1R+/+: 

253.70±28.00, CB1R-/-: 229.80±30.40; t(17)=0.57; p=0.574)  (Figura 22B y 22C).  

En la prueba del FST se observó que los ratones CB1R-/- comienzan a inmovilizarse a tiempos 

mayores que los ratones CB1R+/+, sin alterarse la duración ni el número de episodios de 

inmovilidad. El aumento en el comienzo de episodios de inmovilidad indicaría que la actividad 

inicial en la prueba es mayor en los ratones CB1R-/- lo cual podría indicar un incremento en la 

respuesta frente al estrés de la prueba. 

 
Figura 22. Prueba de FST. Latencia al primer episodio de inmovilidad (A). Número de episodios 

de inmovilidad (B). Tiempo de inmovilidad (C). Los gráficos de barra representan la media±EE 

(CB1R+/+ n=8-9, CB1R-/- n=9-10). Los datos fueron analizados mediante la prueba t de Student 

bilateral. * p<0.05. 
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4.2 Expresión del CB1R en ratones CB1R+/-. 

En el modelo animal utilizado en el presente trabajo la inserción de un cassette Neomicina 

en el gen cnr1 impide la expresión del CB1R en homocigosis (Ledent y col., 1999). La expresión 

del CB1R en heterocigosis está reducida en áreas del sistema límbico como el hipocampo, 

corteza cingulada y corteza prefrontal (Selley y col., 2001; Eggan y col., 2012). A fin de corroborar 

la expresión del CB1R en ratones CB1R+/- se analizó, por la técnica de inmunohistoquímica, el 

área cubierta por fibras CB1R+ en las distintas áreas del hipocampo de animales adultos CB1R+/+, 

CB1R+/- y CB1R-/-. 

El CB1R no se expresa en el hipocampo de ratones CB1R-/- (Figura 23A). En el hipocampo de 

ratones CB1R+/- se observó una reducción en el área cubierta por fibras CB1R+ en estrato radiado 

de las áreas CA1 y CA2 (CA1= CB1R+/+: 1.00±0.06, CB1R+/-: 0.74±0.04, t(6)=3.72; p=0.009. CA2= 

CB1R+/+: 1.00±0.05, CB1R+/-: 0.82±0.05, t(6)=2.89; p=0.027) (Figura 23B, 23C, 23F y 23G), 

mientras que en el área CA3 se observó una tendencia a una menor área cubierta por fibras 

CB1R+ respecto al CB1R+/+ (CB1R+/+: 1.00±0.11, CB1R+/-: 0.88±0.06, t(6)=0.85; p=0.426) (Figura 

23D y 23H). En el GD de ratones CB1R+/- se observó una disminución significativa en las fibras 

CB1R+ en la capa molecular (CB1R+/+: 1.00±0.08, CB1R+/-: 0.67±0.05, t(6)=3.31; p=0.016) (Figura 

23E y 23I). Estos resultados evidencian una reducción en las fibras CB1R+ en el hipocampo de 

ratones CB1R+/- adultos, representando una disminución del 20-40% del total observada en 

animales CB1R+/+. 
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Figura 23. Expresión del CB1R en el hipocampo de ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-. Imágenes 

de IF para CB1R (verde) y tinción nuclear con Hoechst (azul). Las fotomicrografías corresponden 

al hipocampo (A; barra de escala= 300µm) y sus áreas CA1, CA2, CA3 y GD (B, C, D, E; barra de 

escala= 30µm). Área cubierta por fibras CB1R+ en CA1, CA2, CA3 y GD (F, G, H, I). Los datos 

fueron transformados en porcentaje de CB1R+/+, considerándose como 1 el valor del mismo. Los 

gráficos de barra representan la media±EE (CB1R+/+ n=4, CB1R+/- n=3, CB1R-/- n=3, 2 

cortes/animal). Los datos fueron analizados mediante la prueba de t de Student bilateral. ** 

p<0.01, * p<0.05. CA, cornus ammonis; GD, giro dentado; Or, estrato oriens; Pyr, capa piramidal; 

Rad, estrato radiado; Mol, estrato molecular; Gr, capa granular; Hil, hilus. 
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4.3 Sistema serotoninérgico en ratones con deficiencia parcial o total del CB1R.  

El CB1R se expresa en el hipocampo, participando en procesos cognitivos (Marsicano y 

Lafenetre, 2009) y emocionales (Marco y Viveros, 2009) y en los cambios sinápticos asociados 

(Alger, 2009). En el presente trabajo se evaluaron componentes del sistema serotoninérgico en 

el hipocampo y núcleos del rafe de animales CB1R+/- y CB1R-/-. 

4.3.1 Inervación serotoninérgica en el hipocampo de ratones CB1R+/- y CB1R-/-. 

El SERT es un transportador de membrana encargado de la recaptación de 5-HT en las 

terminales presinápticas y a lo largo de los axones serotoninérgicos. El SERT es ampliamente 

utilizado como un marcador de fibras serotoninérgicas, siendo considerado como un marcador 

más sensible para la identificación de las fibras serotoninérgicas que la propia 5-HT (Nielsen y 

col., 2006). 

Las alteraciones en la expresión del SERT están asociadas a déficit cognitivos (Meneses, 

2013) y es el principal blanco farmacológico para el tratamiento de la depresión (White y col., 

2008). Por otra parte, el bloqueo o deleción del CB1R está asociado a alteraciones en la memoria 

y el estado de ánimo; por lo tanto, a fin de estudiar el efecto de la ausencia del CB1R sobre 

componentes del sistema serotoninérgico se evaluó la inervación serotoninérgica en el 

hipocampo mediante el análisis del área cubierta por fibras SERT+ (Figura 24A, 25A y 26A). 

En el HPCd rostral se observó similar distribución de las fibras SERT+ en los distintos 

genotipos tanto en el estrato radiado de CA1 y CA3 (CA1= CB1R+/+: 9.27±0.33, CB1R+/-: 9.11±0.34, 

KO: 8.83±0.33; F(2,12)=0.18; p=0.835. CA3= CB1R+/+: 8.40±0.32, CB1R+/-: 7.73±0.18, CB1R-/-: 

7.98±0.41; F(2,12)=7.65; p=0.486) (Figura 24B, 24C, 24E y 24F) como en la capa molecular del 

GD (CB1R+/+: 5.26±0.23, CB1R+/-: 4.96±0.13, CB1R-/-: 5.10±0.22; F(2,12)=0.373; p=0.696) (Figura 

24D y 24G). 



Resultados 
 

64 
 

 
Figura 24. SERT en el HPCd rostral de ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-. Imágenes de IF para SERT 

(rojo) y tinción nuclear con Hoechst (azul). Las fotomicrografías corresponden al hipocampo 

dorso-rostral (A; barra de escala= 300µm) y sus áreas CA1, CA3 y GD (B, C, D; barra de escala= 

30µm). Área cubierta por fibras SERT+ en CA1, CA3 y GD (E, F, G). Los gráficos de barra 

representan la media±EE (CB1R+/+ n=5, CB1R+/- n=6, CB1R-/- n=4, 2cortes/animal). Los datos 

fueron analizados mediante un ANOVA de una vía y posterior comparación por la prueba de 

Tukey.  d, dorsal; CA, cornus ammonis; GD, giro dentado; Or, estrato oriens; Pyr, capa piramidal; 

Rad, estrato radiado; Mol, estrato molecular; Gr, capa granular; Hil, hilus. 
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En el HPCd caudal (Figura 25A) se detectó una menor área cubierta por fibras SERT+ en el 

estrato radiado de CA1 y CA3 de los ratones CB1R-/- respecto al CB1R+/+ y CB1R+/- (CA1= CB1R+/+: 

6.24±0.18, CB1R+/-: 5.92±0.20, CB1R-/-: 4.93±0.09; F(2,11)=19.81; p=0.0002. CA3= CB1R+/+: 

7.04±0.20, CB1R+/-: 7.52±0.17, CB1R-/-: 6.02±0.14; F(2,10)= 21.54; p=0.0002) (Figura 25B, 25C, 

25E y 25F). Mientras que en la capa molecular del GD se observó una reducción del área de 

fibras SERT+ en los ratones CB1R+/+ respecto al CB1R+/- (CB1R+/+: 4.87±0.04, CB1R+/-: 5.31±0.22, 

CB1R-/-: 4.42±0.07; F(2,9)=11.07; p=0.004) (Figura 25D y 25G). 

 
Figura 25. SERT en el HPCd caudal de ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-. Imágenes de IF para SERT 

(rojo) y tinción nuclear con Hoechst (azul). Las fotomicrografías corresponden al hipocampo 

dorso-caudal (A; barra de escala= 300µm) y sus áreas CA1, CA3 y GD (B, C, D; barra de escala= 

30µm). Área cubierta por fibras SERT+ en CA1, CA3 y GD (E, F, G). Los gráficos de barra 

representan la media±EE (CB1R+/+ n=4-5, CB1R+/- n=4, CB1R-/- n=4-5, 2-4cortes/animal). Los datos 

fueron analizados mediante un ANOVA de una vía y posterior comparación por la prueba de 

Tukey. *** p<0.001, ** p<0.01. d, dorsal; v, ventral; CA, cornus ammonis; GD, giro dentado; Or, 

estrato oriens; Pyr, capa piramidal; Rad, estrato radiado; Mol, estrato molecular; Gr, capa 

granular; Hil, hilus. 
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En las áreas CA1 y CA3 del HPCv, de forma similar a lo observado en HPCd caudal, se observó 

una reducción del área cubierta por fibras SERT+ en animales CB1R-/- respecto a CB1R+/+ y CB1R+/-

; mientras que en CB1R+/- se detectó una menor área cubierta por fibras SERT+ respecto al 

CB1R+/+(CA1= CB1R+/+: 7.26±0.16, CB1R+/-: 6.53±0.19, CB1R-/-: 4.94±0.17; F(2,11)=40.49; 

p<0.0001. CA3= CB1R+/+: 7.21±0.29, CB1R+/-: 6.27±0.23, CB1R-/-: 4.75±0.21; F(2,11)=22.97; 

p=0.0001) (Figura 26B, 26C, 26E y 26F). Además, en el GDv de ratones CB1R-/- también se 

evidenció una reducción de SERT comparado con los demás grupos experimentales (CB1R+/+: 

5.98±0.12, CB1R+/-: 5.79±0.16, CB1R-/-: 4.52±0.19; F(2,10)=23.99; p=0.0002) (Figura 26D y 26G).     

 
Figura 26. SERT en el HPCv de ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-. Imágenes de IF para SERT (rojo) 

y tinción nuclear con Hoechst (azul). Las fotomicrografías corresponden al hipocampo ventral 

(A; barra de escala= 300µm) y sus áreas CA1, CA3 y GD (B, C, D; barra de escala= 30µm). Área 

cubierta por fibras SERT+ en CA1, CA3 y GD (E, F, G). Los gráficos de barra representan la 

media±EE (CB1R+/+ n=4-5, CB1R+/- n=5, CB1R-/- n=4, 2-4 cortes/animal). Los datos fueron 

analizados mediante un ANOVA de una vía y posterior comparación por la prueba de Tukey. *** 

p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05. v, ventral; CA, cornus ammonis; GD, giro dentado; Or, estrato 

oriens; Pyr, capa piramidal; Rad, estrato radiado; Mol, estrato molecular; Gr, capa granular; Hil, 

hilus. 



Resultados 
 

67 
 

En su conjunto, estos resultados evidencian alteraciones de la inervación serotoninérgica 

diferencial en el HPCd rostral y caudal y en el HPCv, registrándose que ante la ausencia parcial o 

total del CB1R se observa una reducción de fibras 5-HT+ en las áreas CA y GD ventral mientras 

que en el hipocampo dorso-caudal dichos cambios solo ocurren en ratones CB1R-/-.  

4.3.2 Receptor serotoninérgico 5-HT1A en el hipocampo de ratones CB1R+/- y CB1R-/-. 

El 5-HT1AR está implicado en la regulación de la ansiedad y depresión como así también en 

la memoria, y su activación está asociada a efectos ansiolíticos y antidepresivos (Vahid-Ansari y 

col., 2019) y a déficits en la memoria (Ögren y col., 2008). Además, el tratamiento crónico con 

agonista CB1R induce una reducción en la actividad del 5-HT1AR (Hill y col., 2006) mientras un 

aumento en la actividad y expresión del 5-HT1AR (Elmore y Baumann, 2018; Zavitsanou y col., 

2010). Considerando que el hipocampo está involucrado en procesos emocionales y cognitivos 

se evaluó la expresión del 5-HT1AR en el hipocampo de ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-. 

Se evaluó el área cubierta por inmunomarcación 5-HT1AR+ y el número de células 5-HT1AR+ 

en el hipocampo dorsal y ventral (Figura 27A, 28A y 29A).  

En el HPCd rostral no se observaron diferencias significativas en el área cubierta por 5-HT1AR 

entre los distintos genotipos en las áreas CA1 y GD (CA1=CB1R+/+: 7.07±0.43, CB1R+/-: 6.91±0.37, 

CB1R-/-: 7.04±0.33; F(2,12)=0.03; p=0.975. GD= CB1R+/+: 6.82±0.45, CB1R+/-: 7.83±0.35, CB1R-/-: 

7.55±0.86; F(2,12)=0.57; p=0.577) (Figura 27B, 27D, 27E y 27G). En el estrato radiado de CA3 de 

ratones CB1R+/- se evidenció una menor área cubierta por 5-HT1AR respecto a CB1R+/+ y CB1R-/- 

(CB1R+/+: 7.61±0.24, CB1R+/-: 6.46±0.12, CB1R-/-: 7.80±0.17; F(2,11)=7.84; p=0.007) (Figura 27C y 

27F). Además, en ratones CB1R-/- se observó un menor número de células 5-HT1AR+ respecto al 

CB1R+/+ en CA1 y GD (CA1= CB1R+/+: 8.30±0.28, CB1R+/-: 7.63±0.21, CB1R-/-: 5.29±0.24; 

F(2,12)=18.86; p=0.0002. GD= CB1R+/+: 7.75±0.24, CB1R+/-: 7.30±0.17, CB1R-/-: 6.56±0.26; 

F(2,11)=3.47; p=0.067) (Figura 27B, 27D, 27H y 27J); mientras que en CA3 se observó un 

aumento no significativo en el número de células 5-HT1AR+ (CB1R+/+: 9.85±0.31, CB1R+/-: 

9.73±0.32, CB1R-/-: 10.75±0.46; F(2,11)=1.14; p=0.351) (Figura 27C y 27I).  
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Figura 27. 5-HT1AR en el HPCd rostral de ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-. Imágenes de IF para 

5-HT1AR (verde) y tinción nuclear con Hoechst (azul). Las fotomicrografías corresponden al 

hipocampo dorso-rostral (A; barra de escala= 300µm) y sus áreas CA1, CA3 y GD (B, C, D; barra 

de escala= 30µm). Área cubierta por marcación 5-HT1AR+ en CA1, CA3 y GD (E, F, G). Número de 

células 5-HT1AR+ en CA1, CA3 y GD (H, I, J). Los gráficos de barra representan la media±EE 

(CB1R+/+ n=5, CB1R+/- n=5-6, CB1R-/- n=4, 2 cortes/animal). Los datos fueron analizados mediante 

un ANOVA de una vía y posterior comparación por la prueba de Tukey. *** p<0.001, * p<0.05. 

CA, cornus ammonis; GD, giro dentado; Or, estrato oriens; Pyr, capa piramidal; Rad, estrato 

radiado; Mol, estrato molecular; Gr, capa granular; Hil, hilus. 

En el HPCd caudal de animales CB1R-/- se observó mayor área cubierta 5-HT1AR+ en CA1 

respecto al CB1R+/+, mientras que en CA3 y GD no se observaron diferencias significativas entre 

los genotipos (CA1= CB1R+/+: 4.15±0.06, CB1R+/-: 4.27±0.07, CB1R-/-: 4.49±0.06; F(2,11)=7.68; 

p=0.008. CA3= CB1R+/+: 4.49±0.14, CB1R+/-: 4.88±0.14, CB1R-/-: 4.48±0.06; F(2,9)=3.59; p=0.071. 

GD= CB1R+/+: 5.63±0.07, CB1R+/-: 5.78±0.11, CB1R-/-: 5.87±0.16; F(2,11)=1.03; p=0.390) (Figura 

28B-28G). El número de células 5-HT1AR+ en el estrado radiado de CA1 y capa molecular del GD 

de ratones CB1R-/- es menor respecto a CB1R+/+ y CB1R+/- (CA1= CB1R+/+: 10.58±0.22, CB1R+/-: 

8.91±0.31, CB1R-/-: 9.08±0.15; F(2,10)=15.74; p=0.0008. GD= CB1R+/+: 9.72±0.21, CB1R+/-: 

10.52±0.09, CB1R-/-: 9.29±0.27; F(2,9)=9.32; p=0.006) (Figura 28B, 28C, 28H y 28J). En el caso de 

CA3 no se observaron diferencias entre los genotipos en el número de células 5-HT1AR+ (CB1R+/+: 

11.53±0.46, CB1R+/-: 12.06±0.48, CB1R-/-: 11.75±0.31; F(2,10)=0.39; p=0.684) (Figura 28C y 28I).   
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Figura 28. 5-HT1AR en el HPCd caudal de ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-. Imágenes de IF para 

5-HT1AR (verde) y tinción nuclear con Hoechst (azul). Las fotomicrografías corresponden al 

hipocampo dorso-caudal (A; barra de escala= 300µm) y sus áreas CA1, CA3 y GD (B, C, D; barra 

de escala= 30µm. Área cubierta por marcación 5-HT1AR+ en CA1, CA3 y GD (E, F, G). Número de 

células 5-HT1AR+ en CA1, CA3 y GD (H, I, J). Los gráficos de barra representan la media±EE 

(CB1R+/+ n=4-5, CB1R+/- n=4, CB1R-/- n=4-5, 2-3 cortes/animal). Los datos fueron analizados 

mediante un ANOVA de una vía y posterior comparación por la prueba de Tukey. ** p<0.01. d, 

dorsal; v, ventral; CA, cornus ammonis; GD, giro dentado; Or, estrato oriens; Pyr, capa piramidal; 

Rad, estrato radiado; Mol, estrato molecular; Gr, capa granular; Hill, hilus. 

 En el HPCv se registró un aumento significativo del área cubierta por inmunomarcación 

5-HT1AR+ en el estrato radiado de CA1 de ratones CB1R-/- respecto al CB1R+/+, mientras que en 

el número de células 5-HT1AR+ no se observaron diferencias significativas entre los genotipos 

(Área cubierta 5-HT1AR+= CB1R+/+: 4.45±0.06, CB1R+/-: 4.65±0.05, CB1R-/-: 4.80±0.12; 

F(2,11)=5.04; p=0.028. Células 5-HT1AR+= CB1R+/+: 14.15±0.46, CB1R+/-: 14.38±0.26, CB1R-/-: 

14.71±0.17; F(2,10)=0.75; p=0.498) (Figura 29B, 29E y 29H). En el área CA3 no se observaron 

diferencias en el área cubierta por 5-HT1AR+, en tanto se detectó menor número de células 5-

HT1AR+ en ratones CB1R+/- respecto al CB1R+/+ y CB1R-/- (Área cubierta 5-HT1AR+= CB1R+/+: 

6.29±0.22, CB1R+/-: 6.11±0.18, CB1R-/-: 6.49±0.14; F(2,10)=0.89; p=0.437. Células 5-HT1AR+= 

CB1R+/+: 16.20±0.16, CB1R+/-: 14.96±0.43, CB1R-/-: 16.32±0.11; F(2,9)=7.71; p=0.011) (Figura 29C, 

29F y 29I). Tampoco hubo diferencias significativas entre los grupos experimentales en el área 



Resultados 
 

70 
 

cubierta por 5-HT1AR+ en el GDv (CB1R+/+: 5.26±0.04, CB1R+/-: 4.92±0.11, CB1R-/-: 5.00±0.14; 

F(2,9)=2.76; p=0.116) (Figura 29D y 29G), siendo el número de células 5-HT1AR+ menor en el GD 

de ratones CB1R+/- respecto al CB1R+/+ (CB1R+/+: 11.30±0.31, CB1R+/-: 9.58±0.53, CB1R-/-: 

11.10±0.28; F(2,9)=5.83; p=0.024) (Figura 29D y 29J). 

 
Figura 29. 5-HT1AR en el HPCv de ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-. Imágenes de IF para 5-HT1AR 

(verde) y tinción nuclear con Hoechst (azul). Las fotomicrografías corresponden al hipocampo 

ventral (A; barra de escala= 300µm) y sus áreas CA1, CA3 y GD (B, C, D; barra de escala= 300µm). 

Área cubierta por marcación 5-HT1AR+ en CA1, CA3 y GD (E, F, G). Número de células 5-HT1AR+ 

en CA1, CA3 y GD (H, I, J). Los gráficos de barra representan la media±EE (CB1R+/+ n=4-5, CB1R+/- 

n=4, CB1R-/- n=4, 2-4 cortes/animal). Los datos fueron analizados mediante un ANOVA de una 

vía y posterior comparación por la prueba de Tukey. * p<0.05. v, ventral; CA, cornus ammonis; 

GD, giro dentado; Or, estrato oriens; Pyr, capa piramidal; Rad, estrato radiado; Mol, estrato 

molecular; Gr, capa granular; Hil, hilus.
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El análisis del 5-HT1AR en hipocampo muestra un aumento en el área cubierta por el 

receptor en CA1 dorso-caudal y ventral en ratones CB1R-/- mientras que el número de células 5-

HT1AR+ se encuentra reducido en las áreas CA1 dorso-rostral y CA1 y GD dorso-caudal. La 

deficiencia parcial de CB1R produjo reducción en el área cubierta por 5-HT1AR en CA3 dorso-

rostral y un menor número de células 5-HT1AR+ en CA1 y GD dorso-caudal y en CA3 y GD ventral. 

4.3.3 Neuronas serotoninérgicas en ratones CB1R+/- y CB1R-/-. 

La síntesis de 5-HT en el cerebro ocurre en las neuronas localizadas en los núcleos del rafe, 

estando su síntesis regulada por el CB1R presente tanto en las neuronas serotoninérgicas como 

terminales glutamatérgicas y neuronas gabaérgicas del rafe (Haring y col., 2007; Haj-Dahmane 

y Shen, 2009). A fin de evaluar si la deficiencia parcial o total del CB1R participa en la regulación 

de la síntesis de 5-HT se evaluó la expresión de marcadores específicos en los núcleos del rafe 

de ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-. 

La expresión de 5-HT se analizó a partir de la intensidad de fluorescencia de células 5-HT+ 

y TRP-2+ en el NDR y NMR (Figura 30A y 30A). En los ratones CB1R-/- se observa una tendencia a 

disminuir la intensidad de fluorescencia de 5-HT y TRP-2 en el NDR, en el caso de CB1R+/- no se 

evidencian diferencias significativas en dichas mediciones (5-HT= CB1R+/+: 499.56±55.55, CB1R+/-

: 565.09±48.51, CB1R-/-: 375.15±27.94; F(2,11)=3.17; p=0.082. TRP-2= CB1R+/+: 409.23±49.55, 

CB1R+/-: 383.71±49.41, CB1R-/-: 335.82±28.90; F(2,10)=0.68; p=0.526) (Figura 30A, 30B y 30C). En 

el NMR se observa una menor intensidad de 5-HT en los ratones CB1R-/- respecto a los CB1R+/+ y 

CB1R+/- (CB1R+/+: 772.18±41.71, CB1R+/-: 775.78±60.94, CB1R-/-: 527.98±58.93; F(2,10)=6.91; 

p=0.013), mientras que la intensidad de marcación TRP-2+ se observa una disminución 

significativa en los ratones CB1R-/- respecto a CB1R+/+ (CB1R+/+: 824.47±74.73, CB1R+/-: 

662.84±85.11, CB1R-/-: 523.72±61.81; F(2,10)=4.16; p=0.048) (Figura 31A, 31B y 31C). 
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Figura 30. Expresión de 5-HT y TRP-2 en el NDR de ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-. Imágenes 

de IF para 5-HT (verde) y TRP-2 (rojo). Las fotomicrografías corresponden a inmunomarcación 

de 5-HT (A), TRP-2 (B) y a la superposición de las mismas (C; barra de escala= 20µm).  Intensidad 

de fluorescencia de células 5-HT+ y células TRP-2+ (D, E). Los gráficos de barra representan la 

media±EE (CB1R+/+ n=5-6, CB1R+/- n=4, CB1R-/- n=4, 3-5 cortes/animal). 

 
Figura 31. Expresión de 5-HT y TRP-2 en el NMR de ratones CB1R+/+, CB1R+/- y CB1R-/-. Imágenes 

de IF para 5-HT (verde) y TRP-2 (rojo). Las fotomicrografías corresponden a inmunomarcación 

de 5-HT (A), TRP-2 (B) y a la superposición de las mismas (C; barra de escala= 20µm). Intensidad 

de fluorescencia de células 5-HT+ y células TRP-2+ (D, E). Los gráficos de barra representan la 

media±EE (CB1R+/+ n=5, CB1R+/- n=4, CB1R-/- n=4, 3-5 cortes/animal). Los datos fueron analizados 

mediante un ANOVA de una vía y posterior comparación por la prueba de Tukey. * p<0.05.
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4.4 Características morfológicas estructurales y ultraestructurales del hipocampo 

dorsal de ratones deficientes del CB1R. 

4.4.1 Citoesqueleto neuronal en el hipocampo dorsal de ratones CB1R-/-. 

El CB1R participa en procesos de plasticidad y diferenciación neuronal tanto durante el 

desarrollo como en la vida adulta (Castillo y col., 2012; Campos y col., 2017). Su rol en la 

plasticidad a corto y largo plazo podría estar correlacionada con cambios a nivel morfológico. 

Por lo tanto, se evaluó si existen alteraciones de la morfología neuronal en las distintas áreas del 

hipocampo de ratones CB1R-/- mediante el estudio de componentes del citoesqueleto. 

Los neurofilamentos son los componentes más importantes del citoesqueleto axonal, su 

propiedad elástica le permite mantener la forma marcadamente asimétrica de las neuronas. 

Considerando que la remodelación dinámica de los neurofilamentos es esencial para el 

crecimiento y mantenimiento axonal, el estudio de su expresión permite estimar posibles 

alteraciones en el funcionamiento neuronal (Yuan y col., 2017). 

La expresión de los NF160 y NF200 se analizó en el estrato radiado de las áreas 

hipocampales CA1, CA2 y CA3, y en la capa molecular del GD (Figura 32A y 33A).   

En los ratones CB1R-/- se observó una reducción en el área cubierta por fibras NF160+ y 

NF200+ en el área CA1 respecto a los animales CB1R+/+ (NF160= CB1R+/+: 16.11±1.58, CB1R-/-: 

12.09±0.64, t(8)= 2.35; p= 0.047. NF200= CB1R+/+:31.58±0.91, CB1R-/-: 24.18±1.54, t(8) = 4.14; p= 

0.029) (Figura 32B, 32G, 33B y 33G). Sin embargo, en el área CA2 no se evidenciaron diferencias 

en las fibras NF160+ y NF200+ entre los animales CB1R+/+ y CB1R-/- (NF160= CB1R+/+: 20.32±2.41, 

CB1R-/-: 16.17±2.53, t(8)= 1.19; p= 0.686. NF200= CB1R+/+: 14.80±2.12, CB1R-/-: 13.16±1.04, t(8)= 

0.69; p= 0.319) (Figura 32C, 32H, 33C y 33H). 

Además, se observó una disminución en el área cubierta por fibras NF160+ en el área CA3 

(CB1R+/+: 10.67±0.86, CB1R-/-: 7.05±0.55, t(8)= 3.54; p= 0.045)(Figura 32D y 32I), mientras que 

no se detectaron cambios en la expresión de NF200 (CB1R+/+: 16.32±2.92, CB1R-/-:11.11±1.11, 

t(8)= 1.66; p= 0.096) (Figura 33D y 33I). Finalmente, no se observaron cambios en el área de 

fibras NF160+ y NF200+ en la capa molecular del GD del hipocampo de ratones CB1R-/- (NF160= 

CB1R+/+: 14.54±1.56, CB1R-/-: 11.93±2.19, t(8)= 0.96; p= 0.473. NF200= CB1R+/+: 20.97±1.64, 

CB1R-/-: 19.77±1.47, t(8)= 0.54; p=0.289) (Figura 32E, 32J, 33E y 33J). 

El análisis de la expresión de los NF160 en el hipocampo total de ratones CB1R-/- mediante 

WB muestra una reducción en su expresión respecto a los ratones CB1R+/+ (CB1R+/+: 1.00±0.13; 

CB1R-/-: 0.46±0.15, t(8)= 2.69; p= 0.027)(Figura 32F y 32K), lo cual podría corresponderse con los 
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cambios observados en las áreas del hipocampo estudiadas. Sin embargo, no se obtuvieron 

diferencias en la expresión total de NF200 en el hipocampo de ratones CB1R-/- en el análisis por 

WB (CB1R+/+: 1.00±0.11, CB1R-/-: 0.92±0.10, t(8)= 0.52; p = 0.616) (Figura 33F y 33K).   

 
Figura 32. Expresión de NF160 en el hipocampo de ratones CB1R+/+ y CB1R-/-. Imágenes de IF para 

NF160 (rojo) con contra-tinción de Hoechst (azul). Las fotomicrografías corresponden al 

hipocampo (A; barra de escala= 300µm) y sus áreas CA1, CA2, CA3 y GD (B, C, D, E; barra de 

escala= 30µm). WB de NF160 en hipocampo total (F). Área cubierta por fibras NF160+ en CA1, 

CA2, CA3 y GD (G, H, I, J). Densidad óptica relativa de NF160/β-actina (K). Los datos de WB fueron 

transformados en porcentaje de CB1R+/+, considerándose como 1 el valor del mismo. Los gráficos 

de barra representan la media±EE (CB1R+/+ n=5, CB1R-/- n=5, 5 cortes/animal). Los datos fueron 

analizados mediante una prueba de t de Student bilateral. ** p<0.01, * p<0.05. CA, cornus 

ammonis; GD, giro dentado; Or, estrato oriens; Pyr, capa piramidal; Rad, estrato radiado; Mol, 

estrato molecular; Gr, capa granular; Hil, hilus; DOR, densidad óptica relativa. 
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Figura 33. Expresión de NF200 en el hipocampo de ratones CB1R+/+ y CB1R-/-. Imágenes de IF para 

NF200 (rojo) y tinción nuclear con Hoechst (azul). Las fotomicrografías corresponden al 

hipocampo (A; barra de escala= 300µm) y sus áreas CA1, CA2, CA3 y GD (B, C, D, E; barra de 

escala= 30µm). WB de NF200 en hipocampo total (F). Área cubierta por fibras NF200+ en CA1, 

CA2, CA3 y GD (G, H, I, J). Densidad óptica relativa de NF200/β-actina (K). Los datos de WB fueron 

transformados en porcentaje de CB1R+/+, considerándose como 1 el valor del mismo. Los gráficos 

de barra representan la media±EE (CB1R+/+ n=5, CB1R-/- n=5, 5 cortes/animal). Los datos fueron 

analizados mediante una prueba de t de Student bilateral. ** p<0.01. CA, cornus ammonis; GD, 

giro dentado; Or, estrato oriens; Pyr, capa piramidal; Rad, estrato radiado; Mol, estrato 

molecular; Gr, capa granular; Hil, hilus; DOR, densidad óptica relativa. 

La MAP2 es una proteína asociada a microtúbulos cuya expresión está restringida al cuerpo 

neuronal y dendritas. La MAP2 participa en procesos como la arborización y extensión 

dendrítica, siendo utilizada comúnmente como un marcador específico de dendritas (Dehmelt y 

Halpain, 2005). 
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La expresión de la MAP2 se analizó en el estrato radiado de las áreas hipocampales CA1, 

CA2 y CA3, y en la capa molecular del GD (Figura 34A).   

En el estrato radiado de las áreas CA1 y CA2 del hipocampo se observó una reducción en el 

área cubierta por fibras MAP2+ en los ratones CB1R-/- respecto al CB1R+/+ (CA1= CB1R+/+: 

30.85±2.83, CB1R-/-: 23.70±1.09, t(8)= 2.35; p = 0.046. CA2= CB1R+/+: 14.44±1.76, CB1R-/-: 

9.47±0.67, t(8)= 2.64; p= 0.029) (Figura 34B, 34C, 34G y 34H), mientras que en el estrato radiado 

de CA3 y la capa molecular del GD  no se obtuvieron diferencias entre los animales CB1R+/+ y 

CB1R-/-  (CA3= CB1R+/+: 14.77±1.93, CB1R-/- : 15.29±1.51, t(8)= 0.21; p = 0.83.GD= CB1R+/+: 

25.88±1.93, CB1R-/- : 23.93±1.41, t(8)= 0.81; p= 0.4395) (Figura 34D, 33E, 34I y 34J). 

La expresión de MAP2, evaluada por WB, se vio reducida en el hipocampo completo de los 

ratones CB1R-/- respecto al CB1R+/+ (CB1R+/+: 1.00±0.15, CB1R-/-: 0.49±0.12, t(8)= 2.71; p= 0.026) 

(Figura 34F y 34K), lo cual se correspondería con la disminución en el área cubierta por fibras 

MAP2+ en las áreas CA1 y CA2 del hipocampo. 

Estos resultados evidencian una reducción en la expresión de NF160, NF200 y MAP2 en 

áreas CA del hipocampo de ratones CB1R-/-. 
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Figura 34. Expresión de MAP2 en el hipocampo de ratones CB1R+/+ y CB1R-/-. Imágenes de IF para 

MAP2 (rojo) y tinción nuclear con Hoechst (azul). Las fotomicrografías corresponden al 

hipocampo (A; barra de escala= 300µm) y sus áreas CA1, CA2, CA3 y GD (B, C, D, E; barra de 

escala= 30µm). WB de MAP2 en hipocampo total (F). Área cubierta por fibras MAP2+ en CA1, 

CA2, CA3 y GD (G, H, I, J). Densidad óptica relativa de MAP2/β-actina (K). Los datos de WB fueron 

transformados en porcentaje de CB1R+/+, considerándose como 1 el valor del mismo. Los gráficos 

de barra representan la media±EE (CB1R+/+ n=5, CB1R-/- n=5, 5 cortes/animal). Los datos fueron 

analizados mediante una prueba de t de Student bilateral. * p<0.05. CA, cornus ammonis; GD, 

giro dentado; Or, estrato oriens; Pyr, capa piramidal; Rad, estrato radiado; Mol, estrato 

molecular; Gr, capa granular; Hil, hilus; DOR, densidad óptica relativa. 
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4.4.2 Morfología neuronal en CA1 de ratones CB1R-/-. 

La morfología neuronal es dinámica y está sujeta a la actividad de los circuitos neuronales. 

La citoarquitectura del árbol dendrítico, determinada por el patrón y extensión de las 

ramificaciones dendríticas, está directamente asociada con el número y la distribución de las 

señales que recibe y procesa la neurona (Kulkarni y Firestein, 2012). Considerando que la 

deficiencia del CB1R produce alteraciones en el citoesqueleto neuronal evaluamos si dichos 

cambios están relacionados con cambios en la morfología de las neuronas piramidales de CA1 

de ratones CB1R-/-.  

El análisis de las intersecciones dendríticas por el método de Sholl en las neuronas 

piramidales de CA1 (Figura 35A), mediante la técnica de Golgi, evidencia un efecto del genotipo 

sobre el número de dendritas tanto basales como apicales (Basales: F(1,16)= 7.04; p<0.01. 

Apicales: F(1,16)= 33.38; p=0.01), observándose en ratones CB1R-/- una reducción en el número 

de dendritas a distintas distancias desde el soma neuronal (Figura 35A, 35B y 35C). Estos cambios 

en la arborización dendrítica están a correlacionados con un menor número de puntos de 

ramificación observado en las neuronas de CA1 de ratones CB1R-/- respecto al CB1R+/+ (CB1R+/+: 

4,24±0.19, CB1R-/-: 3.15±0.28, t(4)= 3.23; p= 0.003) (Figura 35A y 35D). Además, el diámetro de 

las dendritas resultó ser menor en ratones CB1R-/- (CB1R+/+: 2.05±0.22, CB1R-/-: 1.43±0.04, t(4)= 

2.28; p= 0.048) (Figura 35E). Estos resultados indican que la falta del CB1R produce alteraciones 

en la morfología neuronal tanto en la arborización dendrítica como en el diámetro de las 

dendritas, cambios asociados a la reducción en la expresión de MAP2 observada en CA1. 
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Figura 35. Arborización dendrítica en CA1 del hipocampo de ratones CB1R+/+ y CB1R-/-. Imágenes 

de neuronas piramidales observadas con la técnica de Golgi. Las fotomicrografías corresponden 

a neuronas piramidales de CA1 (A; barra de escala= 30µm). Número de prolongaciones desde el 

soma neuronal correspondientes a dendritas basales (B) y apicales (C). Número de puntos de 

ramificación dendrítica (D) y diámetro de dendritas (E). Los gráficos de barra representan la 

media±EE (CB1R+/+ n=3, CB1R-/- n=3). Los datos fueron analizados mediante una prueba de t de 

Student bilateral, ANOVA de dos vías y post test de Bonferroni, según corresponda. *** p<0.001, 

** p<0.01, * p<0.05. CA, cornus ammonis; GD, giro dentado; Or, estrato oriens; Pyr, capa 

piramidal; Rad, estrato radiado.  
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4.4.3 Morfología sináptica en el hipocampo de ratones CB1R-/-. 

El rol del CB1R en la regulación de la transmisión sináptica sugiere que la ausencia del 

receptor podría inducir cambios tanto funcionales como morfológicos. Por lo tanto, se analizó si 

existen alteraciones en la morfología sináptica mediante el empleo de las técnicas de técnica de 

Golgi, IF y MET. 

Las espinas dendríticas son los principales elementos sinápticos involucrados en la 

recepción de la información. Diversos estudios han evidenciado alteraciones en el número y tipo 

de espinas dendríticas asociados a cambios en la eficiencia sináptica (Rochefort y Konnerth, 

2012; Bourne y Harris, 2008). El volumen de la cabeza de las espinas dendríticas en CA1 está 

correlacionado con el tamaño de la densidad postsináptica, el número de vesículas sinápticas, 

el número de receptores AMPA y la señalización de calcio dependiente del receptor NMDA 

(Harris y Stevens, 1989; Matsuzaki y col., 2001; Noguchi y col., 2005); por lo que las espinas tipo 

I (stubby) y II (mushroom) tienen una mayor eficiencia sináptica que las espinas tipo III (thin).  

En el presente trabajo se analizó el número total y de los distintos tipos de espinas 

dendríticas presentes en neuronas piramidales de CA1, observándose que no hay diferencias 

significativas entre ratones CB1R+/+ y CB1R-/- (Espinas totales= CB1R+/+: 5.29±0.76, CB1R-/-: 

4.29±0.12, t(4)= 1.29; p= 0.264.Tipo I= CB1R+/+: 3.05±0.20, CB1R-/-: 2.56±0.12, t(4)= 2.08; p = 

0.106. Tipo II= CB1R+/+: 1.10±0.18, CB1R-/-: 1.20±0.11, t(4)= 0.48; p= 0.655. Tipo III= CB1R+/+: 

0.81±0.30, CB1R-/-: 0.53±0.10, t(4)= 0.88; p= 0.426) (Figura 36A, 36B y 36C). 
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Figura 36. Morfología sináptica en CA1 del hipocampo de ratones CB1R+/+ y CB1R-/-. Esquemas e 

imágenes de los tipos de espinas dendríticas observadas con la técnica de Golgi (A). Las 

fotomicrografías corresponden a dendritas de neuronas piramidales de CA1 (B; barra de escala= 

5µm). Las flechas indican los distintos tipos de espinas: tipo I (flechas celestes), II (flechas verdes) 

y III (flechas lila). Número de espinas dendríticas cada 10µm (C) y clasificadas según su 

morfología (D). Los gráficos de barra representan la media±EE (CB1R+/+ n=3, CB1R-/- n=3). Los 

datos fueron analizados mediante una prueba de t de Student bilateral.  

La sinaptofisina (Syn) es una proteína presente en las vesículas sinápticas que participa en 

la formación y reciclado vesicular (Gordon y Cousin, 2016), siendo ampliamente utilizada como 

un marcador de vesículas sinápticas (Kolos y col., 2015). 

La intensidad de fluorescencia de Syn se analizó en el estrato radiado de las áreas 

hipocampales CA1, CA2 y CA3, y en la capa molecular del GD (Figura 37A).   

En los animales CB1R-/- se observó una reducción en la intensidad de fluorescencia de Syn 

en las áreas CA1 y CA3 del hipocampo (CA1= CB1R+/+: 0.28±0.03, CB1R-/-: 0.20±0.01, t(8)= 2.62; 

p= 0.036. CA3= CB1R+/+: 0.24±0.03, CB1R-/-: 0.14±0.02, t(8)= 2.90; p= 0.019) (Figura 37B, 37D, 

37G y 37I). En contraste, en el estrato radiado de CA2 y en la capa molecular del GD no se 

observaron diferencias entre CB1R+/+ y CB1R-/- en la intensidad de Syn (CA2= CB1R+/+: 0.13±0.008, 
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CB1R-/-: 0.15±0.01, t(8)= 1.21; p = 0.258. GD= CB1R+/+: 0.25±0.02, CB1R-/-: 0.19±0.02, t(8)= 2.17; 

p= 0.061) (Figura 37C, 37E, 37H y 37J). 

Finalmente, la expresión de Syn evaluada por WB evidencia una reducción de Syn en el 

hipocampo total de ratones CB1R-/- respecto al CB1R+/+ (CB1R+/+: 1.00±0.09, CB1R-/-: 0.49±0.13, 

t(8)= 3.13; p= 0.014) (Figura 37F y 37K). 

 

 
Figura 37. Expresión de Syn en el hipocampo de ratones CB1R+/+ y CB1R-/-. Imágenes de IF para 

Syn (rojo) y tinción nuclear con Hoechst (azul). Las fotomicrografías corresponden al hipocampo 

(A; barra de escala= 300µm) y sus áreas CA1, CA2, CA3 y GD (B, C, D, E; barra de escala= 30µm). 

WB de Syn en hipocampo total (F). Intensidad de fluorescencia de Syn en CA1, CA2, CA3 y GD 

(G, H, I, J). Densidad óptica relativa de Syn/β-actina (K). Los datos de WB fueron transformados 

en porcentaje de CB1R+/+, considerándose como 1 el valor del mismo. Los gráficos de barra 

representan la media±EE (CB1R+/+ n=5, CB1R-/- n=5, 5 cortes/animal). Los datos fueron analizados 

mediante una prueba de t de Student bilateral. * p<0.05. CA, cornus ammonis; GD, giro dentado; 

Or, estrato oriens; Pyr, capa piramidal; Rad, estrato radiado; Mol, estrato molecular; Gr, capa 

granular; Hil, hilus; DOR, densidad óptica relativa.
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Por otra parte, para un estudio más complejo de la morfología sináptica en ratones CB1R-/- 

y CB1R+/+ se midieron diferentes parámetros de la ultraestructura sináptica (número de sinapsis, 

número de vesículas, espesor de la densidad postsináptica y curvatura sináptica) en imágenes 

de MET (Figura 38A y 39A).  

En las terminales sinápticas de CA1 no se observaron alteraciones en el número de sinapsis 

o cantidad de vesículas sinápticas en el hipocampo de ratones CB1R-/- (Sinapsis= CB1R+/+: 

6.02±1.27, CB1R-/-: 6.90±1.21, t(2)= 0.40; p= 0724. Vesículas sinápticas= CB1R+/+: 7.68±1.68, 

CB1R-/-: 13.76±2.72, t(2)= 1.15; p= 0.260) (Figura 38A, 38B, 39A y 39B). En el caso de la curvatura 

sináptica (parámetro analizado a través de la relación entre el largo sináptico en la brecha 

sináptica y la distancia entre los límites sinápticos) no se observaron alteraciones ante la 

deficiencia del CB1R (CB1R+/+: 1.13±0.05, CB1R-/-: 1.15±0.05, t(2)= 0.12; p= 0.885) (Figura 39A y 

39C), mientras que se evidenció un menor espesor de la densidad postsináptica en CA1 de 

ratones CB1R-/- respecto al CB1R+/+ (CB1R+/+: 6.55±0.84, CB1R-/-: 3.19±0.72, t(2)= 3.02; p= 0.038) 

(Figura 39A y 39D). 

En su conjunto, los resultados presentados evidencian alteraciones en la arborización 

dendrítica, estructura dendrítica sin modificarse el número y tipo de espinas dendríticas, 

observándose una reducción en la expresión de Syn sin modificarse el número de vesículas 

sinápticas. 

 
Figura 38. Sinapsis en CA1 del hipocampo de ratones CB1R+/+ y CB1R-/-. Las fotomicrografías 

corresponden a terminales sinápticos presentes en CA1 (A; barra de escala= 0.5µm). Número de 

sinapsis por cada 100 um2 (B). Los gráficos de barra representan la media±EE (CB1R+/+ n=3, CB1R-

/- n=3). Los datos fueron analizados mediante una prueba de t de Student bilateral.  
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Figura 39. Ultraestructura sináptica en CA1 del hipocampo de ratones CB1R+/+ y CB1R-/-. Las 

fotomicrografías corresponden a terminales sinápticos presentes en CA1 (A; barra de escala= 

200nm). Número de vesículas presinápticas (B), relación del largo sináptico en la brecha 

sináptica y la distancia entre los límites sinápticos (C) y espesor de la densidad postsináptica (D). 

Los gráficos de barra representan la media±EE (CB1R+/+ n=2, CB1R-/- n=2). Los datos fueron 

analizados mediante una prueba de t de Student bilateral. * p<0.05. PreS, neurona presináptica; 

PostS, neurona postsináptica.  

4.5 Número de células y proliferación celular adulta en el hipocampo dorsal de ratones 
CB1R-/-. 

El sistema eCB se expresa y es funcional desde etapas tempranas del desarrollo, la 

señalización vía el CB1R participa en procesos claves en el desarrollo del SNC como la 

proliferación y diferenciación celular (Basavarajappa y col., 2009). Asimismo, la activación del 

CBR1 en progenitores neuronales promueve la generación de nuevas neuronas tanto en el 

desarrollo como en la vida adulta (Campos y col., 2017). La deficiencia del CB1R puede alterar la 

proliferación celular induciendo cambios en la población celular. Por lo tanto, se evaluó el 

número de células y la proliferación celular en el hipocampo de ratones adultos CB1R+/+ y      

CB1R-/-.  

La evaluación del número de células se realizó mediante la cuantificación de la cantidad 

total de células marcadas con la tinción de Hoescht. En la capa piramidal de CA1 no se 

observaron diferencias significativas en el número de células entre animales CB1R+/+ y CB1R-/- 

(CB1R+/+: 82.35±1.67, CB1R-/-: 87.13±2.56, t(7)= 1.62; p= 0.149) (Figura 40A). En el caso de la capa 

piramidal de CA3 y la capa granular del GD de ratones CB1R-/- se observó una reducción en el 



Resultados 
 

85 
 

número de células respecto a CB1R+/+ (CA3= CB1R+/+: 59.83±1.50, CB1R-/-: 52.67±0.60, t(6)= 3.49; 

p=0.013. GD= CB1R+/+: 113.20±5.73, CB1R-/-: 94.53±1.18, t(7)= 2.84; p=0.025) (Figura 40B y 40C). 

Estos resultados indicarían alteraciones área dependiente en el número total de células del 

hipocampo de ratones deficientes del CB1R. 

 
Figura 40. Número de células hipocampales en ratones CB1R+/+ y CB1R-/-. Número de células 

Hoechst+ en capa piramidal de CA1 y CA3 y en la capa granular del GD (A, B, C). Los gráficos de 

barra representan la media±EE (CB1R+/+ n=5, CB1R-/- n=3-4, 2 cortes/animal). Los datos fueron 

analizados mediante una prueba de t de Student bilateral. * p<0.05.  

Los astrocitos son las células gliales más abundantes del tejido nervioso participando en 

múltiples funciones como la contribución al metabolismo neuronal siendo el sustrato físico y 

otorgando el microambiente químico para el correcto funcionamiento del mismo. El CB1R se 

expresa en astrocitos en distintas áreas del cerebro como el hipocampo donde participa en la 

modulación de la transmisión sináptica y en procesos cognitivos (Da Cruz y col., 2016). A fin de 

evaluar si la ausencia del CB1R altera la población astrocitaria se evaluó el número de astrocitos 

y su morfología en las distintas áreas del hipocampo de ratones CB1R+/+ y CB1R-/-. 

La identificación de los astrocitos se realizó mediante la marcación inmunohistoquímica de 

la proteína GFAP, una proteína del citoesqueleto astroglial (Figura 41A). En el estrato radiado de 

CA1 del hipocampo de ratones CB1R+/+ y CB1R-/- se observó una reducción significativa en el 

número de células GFAP+ (CB1R+/+: 9.87±0.12, CB1R-/-: 8.62±0.24, t(6)= 4.63; p= 0.004) y en el 

área cubierta por GFAP+ (CB1R+/+: 8.30±0.22, CB1R-/-: 6.43±0.33, t(7)= 4.79; p= 0.003) (Figura 

41B, 41E y 41H), mientras que en la capa molecular del GD se observa una tendencia a disminuir 

el número de astrocitos y una reducción significativa en el área cubierta por marcación GFAP+ 

en ratones CB1R-/- (Células GFAP+= CB1R+/+: 9.07±0.28, CB1R-/-: 7.93±0.18, t(7)= 1.32; p= 0.235. 

Área cubierta GFAP+= CB1R+/+: 8.12±0.38, CB1R-/-: 7.50±0.29, t(7)= 3.42; p= 0.014) (Figura 41D, 

41G y 41J). En el caso del estrato radiado de CA3 no se observaron diferencias significativas entre 

los genotipos en el número de células GFAP+ y en el área GFAP+ (Células GFAP+= CB1R+/+: 

10.50±0.29, CB1R-/-: 9.00±0.58, t(4)= 0.31; p= 0.769. Área cubierta GFAP+= CB1R+/+: 7.21±0.34, 

CB1R-/-: 7.04±0.40, t(4)= 2.32; p= 0.081) (Figura 41C, 41F y 41I). Por lo tanto, en este trabajo se 
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evidenció que la falta del CB1R tiene efectos en la población celular de astrocitos hipocampales, 

observándose una disminución en el número y área cubierta por marcación GFAP+ en CA1 y GD. 

 
Figura 41. GFAP en el hipocampo de ratones CB1R+/+ y CB1R-/-. Imágenes de IF para GFAP (verde) 

y tinción nuclear con Hoechst (azul). Las fotomicrografías corresponden al hipocampo (A; barra 

de escala= 300µm) y sus áreas CA1, CA3 y GD (B, C, D; barra de escala= 30µm). Número de 

células GFAP+ en CA1, CA3 y GD (E, F, G). Área cubierta por GFAP+ en CA1, CA3 y GD (H, I, J). Los 

gráficos de barra representan la media±EE (CB1R+/+ n=3-4, CB1R-/- n=3-4, 1 corte/animal). Los 

datos fueron analizados mediante una prueba de t de Student bilateral. ** p<0.01, * p<0.05. CA, 

cornus ammonis; GD, giro dentado; Or, estrato oriens; Pyr, capa piramidal; Rad, estrato radiado; 

Mol, estrato molecular; Gr, capa granular; Hil, hilus. 
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La proliferación celular fue evaluada a partir de la cuantificación del número de células que 

incorporaron BdrU durante su división y de células BdrU+ que co-localizan con el marcador 

GFAP, permitiendo esta doble marcación la identificación de células de la glía radial tipo 1 y/o 

precursores astrocitarios. En la ZSG del hipocampo de ratones CB1R+/- y CB1R-/- se observa una 

disminución en el número de células BdrU+ respecto al CB1R+/+ (CB1R+/+: 6.06±0.48, CB1R-/-: 

4.25±0.52, t(6)= 2.55; p= 0.043) (Figura 42A y 42C). El análisis de la proporción de células 

BdrU+/GFAP+ indica que no hay diferencias significativas entre los grupos experimentales 

(CB1R+/+: 0.14±0.03, CB1R-/-: 0.21±0.04, t(6)= 1.33; p= 0.231), observándose una tendencia a un 

incremento en células BdrU+/GFAP+ en ratones CB1R-/- (Figura 42E). Además, se midió el 

número de células GFAP+ en la ZSG observándose aumento no significativo en el número de 

células GFAP+ en los ratones CB1R-/- respecto al CB1R+/+ (CB1R+/+: 17.13±1.87, CB1R-/-: 

20.13±2.35, t(6)= 0.99; p= 0.358) (Figura 42D). En su conjunto estos resultados indican que la 

deficiencia del CB1R disminuiría la proliferación celular, estando la generación de células nuevas 

involucradas en el linaje astrocitario, considerando la tendencia a aumentar la proporción de 

células BdrU+/GFAP+ y el número de células GFAP+ en la ZSG del hipocampo de ratones CB1R+/- 

y CB1R-/-. Considerando que la localización final de las nuevas células tanto neuronales como 

astrocitarias es la capa granular, la reducción en la proliferación celular podría resultar en el 

menor número de células totales observada en los ratones CB1R-/-. 

 
Figura 42. Proliferación celular hipocampal adulta en ratones CB1R+/+ y CB1R-/-. Imágenes de 

doble IF para BdrU (rojo) y GFAP (verde) y tinción nuclear con hoechst (azul). Las 

fotomicrografías corresponden al GD (A, B; barra de escala= 50µm). Las flechas rojas señalan 

células BdrU+. Número de células BdrU+ (C), GFAP+ en la ZSG (D) y células con doble marcación 

BdrU+ y GFAP+ relativizadas al total de células BdrU+ (E). Los gráficos de barra representan la 

media±EE (CB1R+/+ n=4, CB1R-/- n=4, 2 cortes/animal BdrU, 1corte/animal BdrU-GFAP). Los datos 

fueron analizados mediante una prueba de t de Student bilateral. * p<0.05. Mol, estrato 

molecular; Gr, capa granular; ZSG, zona subgranular; Hil, hilus. 
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4.6 Evaluación del comportamiento relacionado con la ansiedad y la depresión en 
ratones CB1R+/+ bajo tratamientos farmacológicos. 

La deficiencia genética del CB1R produce alteraciones en el comportamiento relacionado 

con la ansiedad y depresión. A fin de estudiar si dichas alteraciones se producen también por 

cambios transitorios en la actividad del CB1R, se realizaron distintas pruebas comportamentales 

en ratones CB1R+/+ tratados con agonista o antagonista del CB1R y se evaluó si dichos 

tratamientos alteran la expresión del CB1R en el hipocampo.  

Por otra parte, se evaluó el rol del CB2R en la ansiedad y depresión mediante el tratamiento 

agudo con agonista o antagonista del CB2R y posterior realización de las pruebas 

comportamentales correspondientes. 

4.6.1 Efecto del tratamiento con agonista y antagonista del CB1R. 

● OF. 

El tratamiento con el agonista selectivo CB1R, ACEA, en ratones CB1R+/+, produce una 

disminución no significativa del tiempo de permanencia en el centro, mientras que el 

antagonista CB1R, AM251, induce un incremento en el tiempo de permanencia respecto al 

grupo vehículo y ACEA (Vehículo: 8.67±1.14, ACEA: 4.69±1.54, AM251: 13.93±1.73, 

F(2,17)=9.33; p=0.001) (Figura 43A). En el número de entradas al centro y latencia los grupos 

ACEA y AM251 muestran una tendencia a incrementar dichos parámetros, produciéndose un 

aumento significativo del número de entradas al centro en los ratones tratados con AM251 

respecto al vehículo (Entradas al centro= Vehículo: 11.71±1.04, ACEA: 16.17±3.19, AM251: 

23.00±2.98, F(2,15)=5.28; p=0.018. Latencia= Vehículo: 12.63±0.93, ACEA: 17.17±2.72, AM251: 

15.83±2.55, F(2,17)=1.41; p=0.270) (Figura 43B y 43C). Estos resultados evidencian un efecto 

ansiolítico de AM251. 

En el análisis de los episodios de grooming se observó una tendencia a disminuir los 

episodios cuando se administra AM251 (Vehículo: 1.00±0.24, ACEA: 0.86±0.46, AM251: 

0.50±0.34, F(2,19)=0.53; p=0.596) (Figura 43D). Una reducción en los episodios de grooming es 

considerada por algunos autores como una disminución en el autocuidado, mientras que otros 

lo asocian con una reducción en la ansiedad (Barros y col., 1994; Kalueff y Tuohimaa, 2005). En 

el caso de episodios de RT no se observaron diferencias entre los grupos experimentales, 

evidenciando que el tratamiento con ACEA o AM251 no altera la actividad exploratoria 

(Vehículo: 45.63±2.73, ACEA: 49.33±5.53, AM251: 46.00±2.59, F(2,18)=0.30; p=0.744) (Figura 

43E). Por otra parte, en el comportamiento locomotor se observa una tendencia a 

incrementarse cuando los ratones CB1R+/+ son tratados con AM251 (Vehículo: 18.16±0.55, ACEA: 

17.38±1.75, AM251: 19.66±1.56, F(2,21)=0.75; p=0.483) (Figura 43F). 
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En el grupo AM251 se observa un incremento no significativo en el número de defecaciones 

y de micciones respecto al vehículo (Heces= Vehículo: 2.22±0.22, ACEA: 0.86±0.40, AM251: 

2.67±0.71, F(2,19)=4.45; p=0.026. Orina= Vehículo: 0.25±0.16, ACEA: 0.28±0.18, AM251: 

0.37±0.18, F(2,20)=0.14; p=0.873) (Figura 43G y 43H). Estos resultados indicarían un posible 

aumento en la emocionalidad en ratones tratados con AM251. 

En la prueba de OF se registró un efecto ansiolítico de AM251 evidenciado por un 

incremento en la actividad en el centro de la arena. Este comportamiento estaría acompañado 

por una reducción en el autocuidado y un incremento en la emocionalidad. 

 
Figura 43. Efecto del tratamiento farmacológico con agonista y antagonista CB1R en la prueba 

de OF. Tiempo de permanencia en el área central (A). Número de entradas al centro (B). Latencia 

a abandonar el centro del campo (C). Episodios de grooming (D). Episodios de rearing y 

thigmotaxis (RT) (E). Distancia recorrida (F). Número de heces (G).  Número de gotas de orina 

(H). Los gráficos de barra representan la media±EE (Vehículo n=7-9, ACEA n=6-7, AM251 n=5-8). 

Los datos fueron analizados mediante un ANOVA de una vía y posterior comparación por la 

prueba de Tukey. ** p<0.01, * p<0.05. 
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● LDB. 

En el LDB se observó un efecto ansiolítico de AM251, evidenciado por un incremento en el 

tiempo de permanencia en el compartimiento claro y un aumento no significativo en la latencia 

respecto a los grupos vehículo y ACEA (Tiempo Claro= Vehículo: 10.97±3.20, ACEA: 19.23±2.00, 

AM251: 61.75±11.14, F(2,14)=18.77; p=0.0001. Latencia= Vehículo: 11.00±2.06, ACEA: 

7.80±3.36, AM251: 13.00±3.27, F(2,16)=0.75; p=0.486) (Figura 44A y 44B).  

El número de asomos al compartimiento claro está reducido en el grupo AM251 respecto 

al vehículo y ACEA (Vehículo: 4.63±0.80, ACEA: 5.40±1.12, AM251: 0.25±0.25, F(2,14)=7.77; 

p=0.005) (Figura 44C). Este resultado indicaría una disminución en la evaluación de riesgos 

cuando se bloquea el CB1R. 

La actividad locomotora de ratones CB1R+/+ no es afectada por el tratamiento con ACEA o 

AM251 (Vehículo: 14.63±1.78, ACEA: 15.50±1.55, AM251: 15.00±2.59, F(2,14)=0.04; p=0.958) 

(Figura 44D). 

En el caso del número de defecaciones se observó que tanto el tratamiento con ACEA como 

AM251 muestran una tendencia a aumentar que no fue significativa (Vehículo: 0.37±0.26, ACEA: 

0.67±0.49, AM251: 1.43±0.37, F(2,18)=2.29; p=0.129) (Figura 44E); mientras que no se 

observaron número de micciones en los grupos experimentales. 

De forma similar a lo observado en la prueba de OF, en la prueba de LDB se observó que el 

bloqueo del CB1R tiene un efecto ansiolítico acompañado por un posible incremento en la 

emocionalidad. 

 
Figura 44. Efecto del tratamiento farmacológico con agonista y antagonista CB1R en la prueba 

de LDB. Tiempo de permanencia en el compartimiento claro (A). Latencia a abandonar el 

compartimiento claro (B). Número de asomos al compartimiento claro (C). Número de 

transiciones entre el compartimiento claro y oscuro (D). Número de heces (E). Los gráficos de 

barra representan la media±EE (Vehículo n=8, ACEA n=4-5, AM251 n=4-6). Los datos fueron 
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analizados mediante un ANOVA de una vía y posterior comparación por la prueba de Tukey. *** 

p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05. 

● FST. 

En los ratones CB1R+/+ tratados con ACEA o AM251 se observaron que algunos animales no 

inmovilizaron durante la duración de la prueba de FST. Al analizar la frecuencia de animales que 

inmovilizan se detectó una asociación entre la falta de inmovilización y el tratamiento (Prueba 

exacta de Fisher, p=0,001), observándose que el tratamiento con AM251 reduce el número de 

animales que inmovilizan a un 25% (Tabla 3). Este resultado indica un efecto antidepresivo 

producto del bloqueo del CB1R. 

Tabla 3. Evaluación de animales que realizan o no episodios de inmovilización en la 

prueba de FST según el tratamiento farmacológico recibido. Los datos 

corresponden a las frecuencias absolutas (número de animales) y frecuencias 

relativas (proporción de animales), estando estas últimas informadas entre 

paréntesis.  

 

 

 

INMOVILIZACIÓN 

 

Si 

 

No 

 

TRATAMIENTO 

Vehículo 10 (1%) 0 (0%) 

ACEA 6 (0.75%) 2 (0.25%) 

AM251 2 (0.25%) 6 (0.75%) 

Por otra parte, en la prueba de FST se evaluó la actividad de trepo y nado dado que estos 

comportamientos activos están asociados a los mecanismos involucrados en el efecto 

antidepresivo de diferentes fármacos. 

En el grupo AM251 se observó una disminución en la latencia y episodios de trepo, mientras 

que el tiempo de trepo muestra una aumento no significativo en ratones tratados con AM251 

respecto al vehículo (Latencia= Vehículo: 11.30±1.96, ACEA: 6.57±1.73, AM251: 4.33±1.41, 

F(2,20)=3.84; p=0.038. Episodios de Trepo= Vehículo: 11.40±0.70, ACEA: 7.86±1.10, AM251: 

8.14±1.06, F(2,21)=5.00; p=0.016. Tiempo Trepo= Vehículo: 18.30±3.01, ACEA: 19.57±4.63, 

AM251: 26.57±6.35, F(2,21)=0.94; p=0.408.) (Figura 45A, 45B y 45C). En el caso del tratamiento 

con ACEA se registró una reducción en el número de episodios de trepo y una disminución no 

significativa en la latencia, mientras que no se observaron cambios en el tiempo de trepo (Figura 

45A, 45B y 45C). El tiempo de nado se encuentra incrementado en ratones CB1R+/+ tratados con 

AM251 respecto al grupo vehículo y ACEA (Vehículo: 176.80±10.62, ACEA: 164.30±35.75, 

AM251: 258.50±19.91, F(2,23)=4.75; p=0.019) (Figura 45D). Estos resultados indican que el 
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efecto antidepresivo de AM251 es a expensas de un incremento en la actividad de nado 

comportamiento implicado en el efecto de ISRSs (Detke y Lucki, 1995; Kellinher y col., 2003). 

 

 
Figura 45. Efecto del tratamiento farmacológico con agonista y antagonista CB1R en la prueba 

de FST. Latencia al primer episodio de trepo (A). Número de episodios de trepo (B). Tiempo de 

trepo (C) y nado (D). Los gráficos de barra representan la media±EE (Vehículo n=10, ACEA n=7, 

AM251 n=6-7). Los datos fueron analizados mediante un ANOVA de una vía y posterior 

comparación por la prueba de Tukey. * p<0.05. 

● Expresión de los receptores cannabinoides en el hipocampo. 

La expresión de CB1R y CB2R fue analizado mediante WB en el hipocampo de ratones 

CB1R+/+ tratados con agonista o antagonista del CB1R.  

El tratamiento con ACEA o AM251 no altera significativamente la expresión del CB1R 

(Vehículo: 0.94±0.07, ACEA: 1.04±0.06, AM251: 0.83±0.09, F(2,8)=1.82; p=0.223) (Figura 46A y 

46B). En el caso de los niveles de expresión del CB2R, se observa una tendencia a aumentar su 

expresión tanto por el tratamiento con ACEA como AM251 (Vehículo: 0.58±0.08, ACEA: 

0.73±0.05, AM251: 0.78±0.11, F(2,8)=1.30; p=0.324) (Figura 46C y 46D). 

Estos resultados preliminares indicarían posibles efectos del tratamiento farmacológico 

sobre la expresión de receptores cannabinoides en el hipocampo, una de las áreas implicadas 

en el comportamiento relacionado con la ansiedad y la depresión. 
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Figura 46. Efecto del tratamiento farmacológico con agonista y antagonista CB1R en la expresión 

de los CB1R y CB2R en el hipocampo. WB del CB1R en hipocampo total (A) y densidad óptica 

relativa de CB1R/β-actina (B). WB del CB2R en hipocampo total (C) y densidad óptica relativa de 

CB2R/β-actina (D). Los gráficos de barra representan la media±EE (Vehículo n=3, ACEA n=4, 

AM251 n=4). Los datos fueron analizados mediante un ANOVA de una vía y posterior 

comparación por la prueba de Tukey. DOR, densidad óptica relativa.  

4.6.2 Efecto del tratamiento con agonista y antagonista del CB2R. 

● OF. 

En el tiempo de permanencia en el centro del dispositivo se observa un incremento en el 

grupo tratado con JWH015 respecto al vehículo, mientras que el tratamiento con AM630 no 

produjo alteraciones (Vehículo: 8.66±1.14, JWH015: 14.20±1.13, AM630: 9.09±0.65, 

F(2,13)=6.07; p=0.013) (Figura 47A). El tratamiento con JWH015 o AM630 incrementa el número 

de entradas al centro respecto al vehículo (Vehículo: 11.71±1.04, JWH015: 16.50±0.50, AM630: 

17.00±1.35, F(2,12)=8.10; p=0.005) (Figura 47B). En el caso de la latencia se detectó un 

incremento cuando los animales son tratados con JWH015 (Vehículo: 12.63±0.92, JWH015: 

19.50±2.25, AM630: 10.75±3.01, F(2,13)=1.59; p=0.020) (Figura 47C). Estos resultados 

evidencian un efecto ansiolítico de JWH015 en ratones CB1R+/+. 

Por otra parte, cuando se evalúa el acicalamiento espontáneo no se evidencian diferencias 

significativas entre los grupos experimentales (Vehículo: 1.00±0.24, JWH015: 1.40±0.51, AM630: 

1.50±0.64, F(2,15)=0.48; p=0.627) (Figura 47D). 

En la actividad exploratoria y locomotora, evaluada mediante el número de episodios de RT 

y distancia recorrida, no se observan efectos del tratamiento con JWH015 o AM630 (RT= 

Vehículo: 45.63±2.73, JWH015: 47.00±2.16, AM630: 44.75±5.48, F(2,13)=0.08; p=0.922. 

Distancia= Vehículo: 18.16±0.55, JWH015: 19.19±1.39, AM630: 20.72±1.32, F(2,14)=1.96; 



Resultados 
 

94 
 

p=0.176) (Figura 47E y 47F). Estos resultados indican que la exploración o locomoción no es 

alterada por el tratamiento con agonista o antagonista del CB2R. 

En los parámetros de número de defecación y micción se observa una reducción 

significativa del número de heces en el grupo JWH015 respecto al vehículo mientras que no se 

observan diferencias entre los distintos grupos experimentales en el caso del número de gotas 

de orina (Heces= Vehículo: 2.22±0.22, JWH015: 0.80±0.49, AM630: 1.75±0.25, F(2,15)=5.36; 

p=0.017. Orina= Vehículo: 0.25±0.16, JWH015: 0.25±0.25, AM630: 0.25±0.25) (Figura 47G y 

47H). Por lo tanto, el tratamiento con agonista CB2R reduce los números de defecaciones, 

evidenciando una disminución en la emocionalidad. 

En su conjunto, en la prueba de OF se registró un efecto ansiolítico del tratamiento con 

agonista del CB2R acompañado por una reducción en la emocionalidad de ratones CB1R+/+. 

 
Figura 47. Efecto del tratamiento farmacológico con agonista y antagonista CB2R en la prueba 

de OF. Tiempo de permanencia en el área central (A). Número de entradas al centro (B). Latencia 

a abandonar el centro del campo (C). Episodios de grooming (D). Episodios de rearing y 

thigmotaxis (RT) (E). Distancia recorrida (F). Número de heces (G).  Número de gotas de orina 

(H). Los gráficos de barra representan la media±EE (Vehículo n=8-9, JWH015 n=4, AM630 n=4). 

Los datos fueron analizados mediante un ANOVA de una vía y posterior comparación por la 

prueba de Tukey. * p<0.05. 
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● LDB. 

El tratamiento con JWH015 produce un incremento en el tiempo de permanencia en el 

compartimiento claro, mientras que la administración de AM630 no produce cambios en dicho 

parámetro respecto al vehículo (Vehículo: 10.97±3.20, JWH015: 26.58±6.36, AM630: 

14.01±1.61, F(2,13)=3.96; p=0.045) (Figura 48A). En el caso de la latencia tanto el tratamiento 

con JWH015 como AM630 reduce el tiempo de latencia (Vehículo: 11.00±2.06, JWH015: 

4.20±0.97, AM630: 2.75±1.43, F(2,14)=5.95; p=0.013) (Figura 48B). El incremento en el tiempo 

en el compartimiento claro indica que el tratamiento con JWH015 tiene un efecto ansiolítico. 

En el parámetro de número de asomos al compartimiento claro en los grupos tratados tanto 

agonista como con antagonista CB2R se observa un incremento en el número de asomos 

respecto al vehículo (Vehículo: 4.62±0.80, JWH015: 8.80±0.97, AM630: 11.75±1.79, 

F(2,14)=11.00; p=0.001) (Figura 48C). Este parámetro, asociado con la evaluación de riesgos, 

indica que el CB2R regula la percepción del ambiente. 

En el caso de la actividad locomotora no se observan diferencias significativas en la 

distancia recorrida entre los grupos experimentales (Vehículo: 14.63±1.78, JWH015: 18.00±3.51, 

AM630: 12.60±0.68, F(2,14)=1.36; p=0.287) (Figura 48D), indicando que el tratamiento con 

JWH015 o AM630 no altera la locomoción de los animales. 

El tratamiento con JWH015 o AM630 no produce cambios en el número de defecaciones 

(Vehículo: 0.37±0.26, JWH015: 0.20±0.20, AM630: 0.60±0.60, F(2,15)=0.25; p=0.778) (Figura 

48E); mientras que se registró una ausencia de número de micciones en los ratones CB1R+/+ 

usados. 

El tratamiento con JWH015 produce un efecto ansiolítico en la prueba de LDB evidenciado 

por un incremento del tiempo de permanencia en el compartimiento claro. En tanto, la 

activación o bloqueo del CB2R incrementa los comportamientos relacionados a la toma de 

decisiones y evaluación de riesgos. 
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Figura 48. Efecto del tratamiento farmacológico con agonista y antagonista CB2R en la prueba 

de LDB. Tiempo de permanencia en el compartimiento claro (A). Latencia a abandonar el 

compartimiento claro (B). Número de asomos al compartimiento claro (C). Número de 

transiciones entre el compartimiento claro y oscuro (D). Número de heces (E). Los gráficos de 

barra representan la media±EE (Vehículo n=8, JWH015 n=4-5, AM630 n=4-5). Los datos fueron 

analizados mediante un ANOVA de una vía y posterior comparación por la prueba de Tukey. ** 

p<0.01, * p<0.05. 

● FST. 

Los parámetros de inmovilidad en el FST evidencian una disminución en la latencia y un 

incremento en el número de episodios y tiempo de inmovilización producto del tratamiento con 

AM630 (Latencia= Vehículo: 210.80±27.16, JWH015: 124.4±17.98, AM630: 76.00±10.38, 

F(2,16)=6.51; p=0.008. Episodios= Vehículo: 5.88±0.99, JWH015: 5.20±1.53, AM630: 11.75±0.95, 

F(2,15)=6.86; p=0.007. Tiempo= Vehículo: 34.80±10.51, JWH015: 30.60±13.87, AM630: 

131.30±9.26, F(2,16)=16.35; p=0.0001) (Figura 49A, 49B y 49C). Por lo tanto, estos resultados 

indican que AM630 produce un incremento en el comportamiento de tipo depresivo en ratones 

CB1R+/+. 

En los comportamientos activos se observó que el tratamiento con JWH015 no produce 

cambios significativos en los parámetros de trepo, mientras que la administración de AM630 

produce una tendencia a aumentar la latencia sin producir cambios significativos en el tiempo 

de trepo y disminuye los episodios de trepo (Latencia= Vehículo: 11.30±1.96, JWH015: 

7.60±2.13, AM630: 14.50±4.50, F(2,16)=1.26; p=0.308. Episodios de Trepo= Vehículo: 

11.40±0.70, JWH015: 9.33±0.61, AM630: 7.00±2.04, F(2,17)=4.67; p=0.024. Tiempo Trepo= 

Vehículo: 18.30±3.01, JWH015: 21.40±3.68, AM630: 21.75±10.78, F(2,16)=0.16; p=0.851) 

(Figura 49D, 49E y 49F). En el caso del nado se observa que el tratamiento con AM630 produce 

una disminución en el tiempo de nado respecto al grupo vehículo y JWH015 (Vehículo: 
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176.80±10.62, JWH015: 193.20±32.79, AM630: 95.00±12.06, F(2,17)=4.96; p=0.020) (Figura 

49G).  

En su conjunto, se evidencia que el tratamiento agudo con AM630 induce un incremento 

del comportamiento de tipo depresivo acompañado por una disminución en el comportamiento 

de trepo y nado. 

 
Figura 49. Efecto del tratamiento farmacológico con agonista y antagonista CB2R en la prueba 

de FST. Latencia al primer episodio de inmovilidad (A). Número de episodios de inmovilidad (B). 

Tiempo de inmovilidad (C). Latencia al primer episodio de trepo (D). Número de episodios de 

trepo (E). Tiempo de trepo (F) y nado (G). Los gráficos de barra representan la media±EE 

(Vehículo n=9-10, JWH015 n=5-6, AM630 n=4). Los datos fueron analizados mediante un ANOVA 

de una vía y posterior comparación por la prueba de Tukey. *** p<0.001, * p<0.05. 
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5. DISCUSIÓN 

El sistema eCB modula la transmisión sináptica de diversos NTs, participando en el 

desarrollo del SN, plasticidad sináptica, neurogénesis y la modulación de diferentes funciones 

como la memoria, aprendizaje, emocionalidad y coordinación motora. El CB1R participa en el 

desarrollo de desórdenes psiquiátricos como la ansiedad, depresión y esquizofrenia. Una 

reducción en la expresión y/o funcionalidad del CB1R está asociada con el desarrollo de 

depresión tanto en estudios con modelos animales como en pacientes depresivos. Las 

alteraciones comportamentales ante la deficiencia en la señalización del CB1R están 

relacionadas con modificaciones en la morfología celular de distintas áreas del cerebro como la 

corteza prefrontal, amígdala e hipocampo.    

En el presente trabajo se utilizó un modelo murino de ablación genética del CB1R a fin de 

estudiar el rol del CB1R en el comportamiento relacionado con la ansiedad y depresión, con el 

sistema serotoninérgico, en la morfología neuronal y sináptica y en la proliferación neuronal en 

el hipocampo adulto. Además, se evaluó el efecto de la activación o bloqueo agudo del CB1R 

sobre el comportamiento de tipo ansioso y depresivo en ratones CB1R+/+; extendiéndose este 

estudio a la modulación farmacológica del CB2R con el propósito de analizar la participación del 

CB2R en los comportamientos mencionados. 

En este trabajo todos los experimentos se realizaron únicamente en ratones macho adultos 

considerando que la regulación hormonal juega un rol muy importante en la estructura y 

funcionalidad neuronal en distintas áreas del cerebro tanto durante el desarrollo como en la 

vida adulta las cuales tienen efectos sobre el comportamiento (Mc Ewen y Milner, 2017). Se ha 

descripto dimorfismo sexual en la expresión del CB1R en el hipocampo tanto en humanos como 

en roedores (Laurikainen y col., 2019; Liu y col., 2020) siendo su expresión influenciada por 

hormonas sexuales en condiciones fisiológicas y bajo el efecto de un estrés crónico (Tabatadze 

y col., 2015; Reich y col., 2009). Asimismo, la falta del CB1R produce alteraciones en el 

comportamiento emocional y alimenticio diferentes entre hembras y machos (Bowers y Ressler, 

2016; Ward y Walker, 2009).  

Evidencia farmacológica, bioquímica y genética asocia una reducción en la señalización eCB 

con el desarrollo de la depresión. La presencia de polimorfismo del gen cnr1 se ha detectado en 

pacientes depresivos y en pacientes con resistencia al tratamiento con antidepresivos (Hillard y 

col., 2012). En modelos murinos de estrés crónico se ha observado un incremento en el 

comportamiento de tipo depresivo producto del bloqueo farmacológico del CB1R (Haj-Mirzaian 

y col., 2017). Además, en la corteza prefrontal de animales que recibieron un tratamiento 

crónico con antidepresivos aumenta la densidad del CB1R (Hill y col., 2008c). Modificaciones en 

la actividad del CB1R, causadas por la inactivación farmacológica o genética, están asociadas al 
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desarrollo de la depresión. Sin embargo, la influencia de diferentes niveles de expresión del 

CB1R sobre el comportamiento no ha sido completamente estudiada. 

El uso de ratones genéticamente modificados para evaluar el efecto de una reducción 

parcial en la expresión del CBR1 sobre distintas funciones biológicas es escaso. La expresión del 

CB1R está disminuida al 50% en ratones CB1R+/- mientras que su activación está reducida en 

menor proporción indicando la existencia de receptores de reserva per se (Selley y col., 2001). 

En ratones CB1R+/- se ha observado una respuesta normal a la sensibilidad al frío o al consumo 

voluntario de alcohol (Hungud y col., 2003), mientras que se detectó un déficit en el aprendizaje 

de claves sensoriales específicas y mejora en la recuperación de la sensibilidad luego de la injuria 

de nervios periféricos (Crombag y col., 2010; Sideris y col., 2016). La expresión reducida del CB1R 

no es suficiente para determinadas funciones (haploinsuficiencia). La acción anti-nociceptiva e 

hipotérmica de los cannabinoides está reducida en ratones CB1R+/- mientras que no hay 

diferencias en la respuesta de catalepsia entre animales CB1R+/+ y CB1R+/-(Grim y col., 2016); 

estos efectos clásicos de los cannabinoides no se han detectado en ratones CB1R-/- que tienen 

un comportamiento ansioso en condiciones basales (Martin y col., 2002; Haller y col., 2004a; 

Urigüen y col., 2004) y luego de la exposición a estrés crónico (Hill y col., 2011). Mientras la 

deficiencia total del CB1R y el bloqueo farmacológico del CB1R han sido ampliamente estudiada 

no se ha evaluado aún la influencia de una reducción parcial del CB1R en la ansiedad. En el 

presente trabajo se han realizado múltiples test para determinar el fenotipo comportamental 

de ratones CB1R+/- y CB1R-/-.  

Comportamiento normal en ratones CB1R+/- y de tipo ansioso en ratones CB1R-/-. 

La prueba de OF permite evaluar principalmente la ansiedad a partir de la permanencia del 

animal en el área adversa (centro) (Gould y col., 2009). En el presente trabajo se observó que 

los ratones CB1R+/- y CB1R-/- permanecen en el área central tiempos similares al CB1R+/+ 

indicando que la deficiencia del CB1R no altera la ansiedad. Sin embargo, esto podría estar 

relacionado a que los ratones CD1, bajo las condiciones experimentales utilizadas, muestran 

tiempos más cortos que otras cepas en la permanencia en el área central (menos al 8%) (Gould 

y col., 2009); lo cual refleja un comportamiento más ansioso que otras cepas de ratones (Sultana 

y col., 2019). 

En el OF además se evaluaron parámetros relacionados con comportamientos como la 

exploración, acicalamiento, emocionalidad y la actividad locomotora. Solo se evidenció 

diferencias significativas entre los genotipos en la exploración; registrándose que los ratones 

CB1R-/- realizan menor número de episodios de observación vertical de la arena (rearing y 

thigmotaxis) lo cual indicaría que tienen menor interés por explorar el área novedosa. Esta 

disminución en la exploración de los ratones CB1R-/- en el OF concuerda con lo observado por 
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trabajos previos (Ledent y col., 1999; Steiner y col., 1999; Maccarrone y col., 2002; Bilkei-Gorzo 

y col., 2005) y suele ser considerada como una conducta de tipo ansiosa (Sturman y col., 2018). 

Las pruebas de EPM y LDB son pruebas comportamentales ampliamente validadas para el 

estudio de la ansiedad en roedores (Campos y col., 2013). En el presente trabajo sólo se 

evidenciaron cambios en los ratones CB1R-/- los cuales permanecen menos tiempo en las áreas 

adversas/desprotegidas presentando un fenotipo ansioso. En animales expuestos a estrés 

crónico se observa una disminución en la expresión del CB1R en el hipocampo indicando que la 

desregulación transitoria del CB1R estaría asociada al fenotipo ansioso inducida por estrés (Hill 

y col., 2005; Reich y col., 2009). Además, el tratamiento crónico con Δ9-THC induce un 

comportamiento ansioso que está acompañado por una reducción cercana al 50% de la 

expresión del CB1R en el hipocampo (Puighermanal y col., 2013). Sin embargo, en este trabajo 

se observó que la deficiencia parcial constitutiva del CB1R en los ratones CB1R+/- no altera el 

comportamiento relacionado con la ansiedad probablemente debido a cambios compensatorios 

que se producen a lo largo de la vida, indicando la existencia de mecanismos subyacentes que 

permiten mantener la homeostasis del sistema. 

El fenotipo ansioso de los ratones CB1R-/- observado en el EPM y LDB está acompañado de 

una reducción en la exploración y actividad locomotora. En relación con esto, algunos autores 

no han descripto anormalidades motoras en ratones CB1R-/- (Maccarrone y col., 2002; Bilkei-

Gorzo y col., 2005), mientras que otros han indican una disminución (Zimmer y col., 1999; 

Steiner y col., 1999) o aumento de la locomoción espontánea (Ledent y col., 1999; Valverde y 

col., 2000).  

Además, en los ratones CB1R-/- se observó un incremento en la evaluación de riesgo 

determinado por un aumento en el número de asomos a las brazos abiertos y compartimiento 

claro, un aumento en el tiempo de abandonar su posición inicial en la que fue colocado, y una 

disminución en el autocuidado determinado por un menor número de episodios de grooming. 

La evaluación de riesgos está involucrada en la adquisición de información del ambiente que 

pueden representar un potencial riesgo (Blanchard y Blanchard, 1989). En concordancia con 

nuestros resultados, otros estudios muestran en ratones CB1R-/- un aumento en el número de 

posturas corporales de evaluación de riesgos en el EPM (Jacob y col., 2009) y en el test de 

interacción social (Litvin y col., 2013). El aumento en la evaluación de riesgo puede estar 

asociado al incremento del tiempo que tarda los ratones CB1R-/- en cambiar su posición inicial 

en los dispositivos utilizados y puede interpretarse como un aumento en el tiempo de toma de 

decisiones. Estudios experimentales y clínicos evidencian la participación del CB1R en la toma 

decisiones (Lee y col., 2012), en consumidores crónicos de Δ9-THC se ha observado una 

disrupción en la capacidad de toma de decisiones (Fridberg y col., 2010; Wesley y col., 2011; 
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Casey y Cservenka, 2020) lo cual puede estar asociado a la menor expresión del CB1R observada 

(Villares, 2007; Hirvonen y col. 2012). 

Comportamiento de tipo depresivo en ratones CB1R-/-. 

En ratones CB1R-/- el comportamiento ansioso es una de las características asociadas a un 

fenotipo depresivo. La presencia de anhedonia y desesperanza conductual son dos de las 

principales alteraciones observadas en ratones CB1R-/- que permiten postularlo como un modelo 

de depresión (Valverde y Torrens, 2012). A diferencia de los trabajos publicados que estudian 

de forma aislada los distintos comportamientos, en el presente trabajo se realizaron pruebas 

comportamentales como NSFT, SST y FST para caracterizar los distintos aspectos 

comportamentales asociados a la depresión. 

El NSFT es una prueba utilizada para evaluar la ansiedad que, a diferencia de las pruebas de 

OF, EPM y LDB, introduce un componente adicional emocional dado por el conflicto entre el 

impulso de comer del animal privado de alimento y la evitación de los espacios abiertos (Samuels 

y Hen, 2011). En los ratones CB1R-/- detectamos que se acercan primero al alimento, pero 

muestran una tendencia a tardar más tiempo en consumirlo. Además, se detectó un menor 

apetito y peso corporal en animales CB1R-/- respecto al CB1R+/+, lo cual estaría influenciando en 

la mayor pérdida de peso producto de la privación de alimento observada en ratones CB1R-/-. 

Por otra parte, el bloqueo farmacológico del CB1R en animales CB1R+/+ produce una reducción 

en el consumo de alimento en distintos modelos animales utilizados por otros autores (Di Marzo 

y Matias, 2005; Wiley y col., 2005), lo cual muestra la participación del CB1R en la regulación del 

apetito y ha llevado a la utilización del antagonista CB1R Rimonabant para el tratamiento de 

obesidad en humanos (Samat y col., 2008). La ausencia del CB1R, en animales CB1R-/-, produce 

una reducción en el consumo de alimento tanto en condiciones basales (Burokas y col., 2014) 

como luego de la privación de alimento (Di Marzo y col., 2001). El CB1R participa en la regulación 

hipotalámica del apetito, en ratones CB1R-/- se ha observado una reducción en los niveles de 

neuropéptidos que modulan la ingesta de alimento (Cota y col., 2003). Los ratones CB1R-/- 

expuestos a protocolos de estrés crónico presentan un leve incremento en el estado depresivo 

(Burokas y col., 2014) y una mayor sensibilidad a desarrollar anhedonia (Martin y col., 2002). La 

restricción del alimento es una de las condiciones que se utiliza para la inducción de estrés en 

modelos animales, en el presente trabajo la restricción de alimento durante 24hs produce una 

pérdida de peso mayor al 10% del peso corporal siendo en los ratones CB1R-/- más pronunciada 

lo cual podría ser indicativo de un estado motivacional desequilibrado (Moran, 1975).  

El SST induce grooming, un comportamiento dirigido principalmente a mantener la higiene 

y el cuidado de la superficie corporal y que permite evaluar en roedores la apatía (Cathomas y 

col., 2015).  El SST es una prueba que ha sido farmacológicamente validada para el estudio del 



Discusión 
 

103 
 

comportamiento de tipo depresivo en distintos modelos animales de depresión (Yalcin y col., 

2008; David y col., 2009; Machado y col., 2012). En ratones CB1R-/- se observó una reducción en 

la interacción social siendo este un comportamiento asociado a la apatía (Haller y col., 2004b; 

Uriguen y col., 2004). En este trabajo los ratones CB1R-/- inician el grooming a tiempos mayores 

y realizan un 50% menos episodios con predominio de episodios largos sin modificarse el tiempo 

total de grooming respecto al CB1R+/+ en el SST. La exposición a estrés crónico produce una 

reducción de la frecuencia de grooming que es revertida por el tratamiento con antidepresivos 

(Yalcin y col., 2005; Detanico y col., 2009). En un modelo de estrés crónico por aislamiento social 

la disminución en el grooming fue revertido por el tratamiento con WIN55,212-2, un agonista 

no selectivo del CB1R, mientras que la coadministración de WIN55,212-2 con antagonista 

selectivo del CB1R anula los efectos de WIN55,212-2 evidenciando la participación del CB1R en 

el desarrollo de un comportamiento característico de la apatía en un modelo de depresión (Haj-

Mirzaian y col., 2017).  En consumidores crónicos de cannabis se observa un incremento en el 

comportamiento apático (Petrucci y col., 2020). El menor número de episodios totales y el 

incremento de la latencia de grooming que se observó en el presente trabajo sugieren la 

presencia de apatía en los ratones CB1R-/- bajo condiciones basales.  

El FST es una prueba clásica para el estudio del comportamiento de tipo depresivo en 

roedores, considerando que la inmovilización refleja resignación conductual/desesperanza 

(Porsolt y col., 1977). En este trabajo hemos observado que el tiempo de inmovilidad de los 

ratones CB1R-/- fue similar al CB1R+/+ en cuanto a la duración y número de episodios, mientras 

que la latencia a iniciar el primer episodio de inmovilidad fue mayor en ratones CB1R-/-. El tiempo 

de inmovilidad es el principal parámetro que se utiliza para validar efectos antidepresivos, en el 

caso de la latencia se ha observado que a diferencia del tiempo de inmovilidad no siempre se 

altera por el tratamiento efectivo con fármacos antidepresivos (Castagné y col., 2009). Por lo 

tanto, el aumento en la latencia en los ratones CB1R-/- podría estar asociado a una respuesta 

inicial frente al estrés de la prueba en sí y no necesariamente implicaría una disminución en la 

desesperanza conductual. Varios autores han observado una disminución en el tiempo de 

inmovilidad en ratones CB1R-/- (Mato y col., 2007; Steiner y col., 2008a; Burokas y col., 2014), 

mientras que otros no han detectado alteraciones respecto al CB1R+/+ (Jardinaud y col., 2005; 

Dubreuk y col., 2010). Las discrepancias entre los resultados de los distintos trabajos de la 

literatura, así como lo registrado en el presente trabajo podría estar relacionado con las 

dimensiones del dispositivo utilizado en los diferentes trabajos y que influyen sobre el FST 

(Bogdanova y col., 2013). 

El desarrollo de ratones KO en los que hay una deleción del CB1R en poblaciones de 

neuronas específicas permite comprender la relación funcional entre el CB1R y otros sistemas 
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de neurotransmisión y su impacto en distintos comportamientos. Ratones que no expresan el 

CB1R en interneuronas gabaérgicas (GABA-CB1R-KO) o en neuronas glutamatérgicas (GLU-

CB1R-KO) tienen un peso corporal normal y no presentan alteraciones en el comportamiento 

ansioso, evaluación de riesgos y exploración vertical en el EPM (Bellocchio y col., 2010; Rey y 

col., 2012; Dubreucq y col., 2012). Sin embargo, el consumo de alimento y el comportamiento 

relacionado con la depresión en la prueba de FST se encuentra disminuido únicamente en GLU-

CB1R-KO (Bellocchio y col., 2010; Steiner y col., 2008b; Haring y col., 2013). En el caso de la 

actividad motora y la memoria espacial se encuentra incrementada únicamente en ratones 

GABA-CB1R-KO (Haring y col., 2011; Albayram y col., 2016). Estos antecedentes revelan la 

contribución diferencial del CB1R en determinados comportamientos según el tipo neuronal 

afectado. Las alteraciones comportamentales en los ratones CB1R-/- observadas en el presente 

trabajo y en la literatura indican que la falta global del CB1R participa en la modulación de la 

memoria espacial, comportamiento alimenticio, exploración vertical, evaluación de riesgos, 

ansiedad y depresión.   

En su conjunto, los resultados obtenidos en el presente trabajo indican la participación del 

CB1R en la regulación del estado de ánimo. La ausencia del CB1R produce un comportamiento 

ansioso, una menor actividad locomotora, un menor apetito y peso corporal, un aumento en la 

evaluación de riesgos y una menor motivación por el cuidado personal, alteraciones fenotípicas 

asociadas a síntomas observados en pacientes depresivos. El estudio de comportamientos en 

ratones deficientes del CB1R permiten comprender mejor la participación del CB1R en aspectos 

conductuales del desarrollo de desórdenes psiquiátricos. 

Expresión reducida del CB1R en heterocigosis. 

El CB1R tiene una expresión alta en el hipocampo, expresándose con mayor intensidad en 

las neuronas piramidales en las áreas CA y en el estrato radiado de CA1-CA3 y capa molecular 

del GD (Katona y col., 1999; Monory y col., 2006). Hay baja expresión del CB1R en las neuronas 

glutamatérgicas y alta expresión en las neuronas gabaérgicas del hipocampo (Monory y col., 

2006; Steindel y col., 2013). El acoplamiento a la proteína G del CB1R es más eficiente en las 

neuronas glutamatérgicas respecto a las gabaérgicas (Steindel y col., 2013). A nivel de la glía, se 

ha detectado la presencia del CB1R en la población astrocitaria hipocampal (Gutierrez-Rodríguez 

y col., 2018). En el hipocampo el CB1R, además de expresarse en las neuronas locales, está 

presente en las aferencias que recibe de regiones subcorticales, núcleos del rafe y locus 

coeruleus, entre otras (Häring y col., 2007; Oropeza y col., 2007). La expresión del CB1R presenta 

dimorfismo sexual únicamente en CA1v siendo mayor en ratones macho, además 

cualitativamente se observa que el CB1R tiene niveles de expresión similar en CA1, CA3 y GD 

entre hipocampo dorsal y ventral (Liu y col., 2020). 
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En el presente trabajo hemos observado que la expresión del CB1R se encuentra reducida 

parcialmente en el hipocampo de los ratones CB1R+/-, siendo esta disminución significativa en el 

estrato radiado de CA1 y CA2 y en la capa molecular del GD con una reducción aproximada del 

20% y 40%, respectivamente. Un estudio previo en ratones CB1R+/- indica una reducción del 50% 

de expresión del CB1R medido por autoradiografía y un 35-45% menos de activación del CB1R 

por estimulación con agonistas del CB1R en membranas de hipocampo lo cual indica la ausencia 

de una pequeña reserva del CB1R que se encuentra basalmente en ratones salvajes (Selley y 

col., 2001). Los resultados obtenidos en este trabajo revelan mayor expresión del CB1R al 50% 

ante la ausencia parcial del CB1R, esto podría deberse a la posible existencia de mecanismos 

compensatorios que aumentan la transcripción y traducción del cnr1 en el hipocampo. 

Alteraciones del sistema serotoninérgico en ratones con deficiencia parcial o total del 
CB1R. 

La ansiedad y la depresión son trastornos psiquiátricos que están asociados a desbalances 

en los niveles de monoaminas, principalmente por alteraciones en la señalización de la 5-HT. La 

modulación recíproca del sistema eCB y sistema serotoninérgico regula los circuitos neuronales 

implicados en el control de las emociones y las funciones cognitivas (Colangeli y col., 2021). El 

consumo crónico de cannabis está asociado a un incremento en el riesgo de desarrollar 

depresión (Langlois y col., 2021), lo cual podría estar correlacionado con la presencia de 

polimorfismo específicos en genes que codifican para receptores serotoninérgicos y el SERT y 

con la reducción en la expresión del CB1R observada en consumidores de cannabis (Cohen y col., 

2019; Hirvonen y col. 2012). Luego del retiro del Rimonabant del mercado debido a la inducción 

de depresión en pacientes, un estudio demostró que dicho antagonista del CB1R inhibe la 

actividad de las neuronas serotoninérgicas en ratas (Mendigueren y Pineda, 2009). En ratones 

CB1R-/- se han registrado alteraciones en el sistema serotoninérgico como un aumento en la 

expresión de la enzima TRP-2 en los núcleos del rafe (Jahanshahi y col., 2011), un incremento en 

los niveles de 5-HT en la corteza (Ferreira y col. 2012) y una menor expresión del SERT en la 

corteza e hipocampo (Aso y col., 2009; Burokas y col., 2014).  

La 5-HT regula la actividad hipocampal mediante la activación de diversos receptores 

modulando de este modo múltiples funciones como la memoria, el aprendizaje y la 

emocionalidad (Bombardi y col., 2021). Diversos estudios han evidenciado que la depleción 

serotoninérgica produce déficit en distintos tipos de memoria y está asociada a un incremento 

en la ansiedad y depresión tanto en modelos murinos como en humanos (Dale y col., 2016; 

Jenkins y col., 2016). En personas que presentan variantes polimórficas del SERT asociadas a una 

reducción en su expresión se ha observado un menor rendimiento cognitivo y una 

predisposición a desarrollar depresión en un contexto de adversidad, lo cual podría estar 
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relacionado al menor volumen hipocampal (O’Hara y col., 2007; El-Mallakh y Ali, 2019; Frodl y 

col., 2010). Asimismo, estudios basados en la depleción serotoninérgica específicamente en el 

hipocampo muestran un déficit en la memoria espacial (Richter-Levin y Segal, 1991; Teixeira y 

col., 2018) mientras que otro trabajo muestra una mejora en el aprendizaje espacial en roedores 

(Gutiérrez-Guzmán y col., 2011). La 5-HT modula las funciones del hipocampo mediante su 

acción sobre distintos receptores serotoninérgicos, siendo el 5-HT1AR uno de los receptores con 

elevada afinidad por la 5-HT y con mayor expresión en el hipocampo (Dale y col., 2016). En 

pacientes depresivos y en distintos modelos genéticos de depresión en roedores se observa una 

reducción del 5-HT1AR hipocampal (Wang y col., 2016); mientras que el efecto positivo inducido 

por los ISRSs sobre la neurogénesis adulta requiere la activación del 5-HT1AR en el GD (Samuels 

y col., 2015). A nivel cognitivo, la activación farmacológica del 5-HT1AR produce un déficit en la 

memoria espacial actuando sobre los receptores en el hipocampo (Glikmann-Johnston y col., 

2015).  

La distribución de las fibras serotoninérgica en el hipocampo es moderada en el estrato 

radiado de CA1d y capa molecular del GDd, mientras que es moderada-alta en el estrato radiado 

de CA3d. La inervación es similar en el hipocampo dorsal en las regiones rostral y caudal en CA1d 

y resulta ser mayor en CA3d caudal (Awasthi y col., 2021). Asimismo, trabajos pioneros indican 

un gradiente de 5-HT a lo largo del eje dorsoventral del hipocampo. Estudios cinéticos y 

bioquímicos han registrado niveles mayores de 5-HT en el hipocampo ventral respecto al dorsal 

(Gage y Thompson, 1980; Dewar y col., 1991) y en trabajos inmuhistoquímicos se ha observado 

un patrón similar en la inervación serotoninérgica (Oleskevich y Descarries, 1990). La 5-HT vía el 

5-HT1AR tiene un gradiente de acción a lo largo del eje dorso-ventral del hipocampo; 

registrándose que en CA1d la 5-HT atenúa la actividad neuronal mientras que en CA1v su efecto 

es opuesto (Mlinar y Corradetti, 2018). El 5-HT1AR presenta en CA1 una mayor expresión a nivel 

dorsal, mientras que en CA3 y GD la expresión es mayor en el hipocampo ventral (Tanaka y col., 

2012). 

En este trabajo, en el hipocampo dorsal se detectaron diferentes alteraciones en 

componentes del sistema serotoninérgico en las regiones rostral y caudal ante la ausencia 

parcial o total del CB1R. Los ratones CB1R-/- no presentan alteraciones en la inervación 

serotoninérgica en las áreas CAd y GDd del hipocampo dorso-rostral, mientras que se detectó 

una reducción en el número de células 5-HT1AR+ en el área CA1d rostral. Asimismo, en el 

hipocampo dorso-caudal se observó una reducción en la inervación serotoninérgica en las áreas 

CAd y GDd de ratones CB1R-/-, la cual está acompañada de un aumento en el área cubierta por 

el 5-HT1AR en CA1d y una reducción en el número de células 5-HT1AR+ en CA1d y GDd. En el caso 

de la deficiencia parcial del CB1R no se observaron cambios en la inervación serotoninérgica en 
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las distintas regiones del hipocampo dorsal de animales CB1R+/-. Sin embargo, se evidenció una 

disminución en el área cubierta por el 5-HT1AR en CA3d rostral y un menor número de células 5-

HT1AR+ en CA1d caudal en el hipocampo de ratones CB1R+/-.  

En el hipocampo ventral de ratones CB1R-/- se registró una reducción de la inervación 

serotoninérgica en todas las áreas analizadas, mientras que en ratones CB1R+/- solo se observó 

una menor inervación en las áreas CA1v y CA3v. El área cubierta por el 5-HT1AR esta aumentada 

en CA1v de ratones CB1R-/- y el número de células 5-HT1AR+ se encuentra reducida únicamente 

en las áreas CA1v y GDv del hipocampo de ratones CB1R+/-. 

La reducción de la inervación serotoninérgica en el hipocampo dorso-caudal y ventral 

observada ante la ausencia del CB1R es concordante con una menor expresión del SERT medido 

mediante ensayos de autoradiografía en homogenatos de hipocampo total de ratones CB1R-/- 

(Aso y col., 2009). Teixeira y colaboradores mediante el uso de optogenética han observado que 

la inhibición de las fibras serotoninérgicas que inervan CA1d caudal produce un déficit en la 

memoria espacial (Teixeira y col., 2018). La reducción de la inervación serotoninérgica en el 

hipocampo dorso-caudal observada en el presente trabajo podría estar asociada al déficit 

cognitivo en ratones CB1R-/- (Mikics y col., 2006; Albayram y col., 2011). La evaluación de la 

expresión del SERT mediante WB en hipocampo total esta aumentada en un modelo genético 

de depresión (Han y col., 2018), mientras que se detectó una reducción del SERT en un modelo 

farmacológico de depresión realizado en ratones CD1 (Tang y col., 2014). En ratones CB1R-/- de 

la cepa C57BL/6N se ha observado un fenotipo de tipo depresivo acompañado por una reducción 

en los niveles de BNDF específicamente en cortes CA3d caudales (Steiner y col., 2008a). 

Considerando que la 5-HT modula positivamente la expresión del BDNF (Popova y Naumenko, 

2019), el efecto diferencial de la ausencia del CB1R sobre BDNF en el hipocampo podría estar 

relacionado con la reducción de la inervación serotoninérgica en CA3d caudal y no así rostral 

como la observada en este trabajo. Por otra parte, en ratas con fenotipo ansioso inducido por 

lesión en el nervio ciático se ha detectado una reducción en los niveles de 5-HT en CA1 

(Saffarpour y Nasirinezhad, 2021). Además, la inhibición serotoninérgica en CA1v es necesaria 

para el comportamiento dirigido a objetivos en ratones (Yoshida y col., 2019), por lo que el 

comportamiento apático (reducción del comportamiento dirigido a objetivos) observado en 

CB1R-/- podría estar asociado a la disminución de la inervación serotoninérgica detectada en 

CA1v.  En conclusión, la reducción de la inervación serotoninérgica observada en este trabajo en 

ratones con deficiencia parcial o total del CB1R podría estar mediando las alteraciones 

comportamentales informadas en la literatura.  

El número de células 5-HT1AR se encuentra reducido en CA1d rostral y caudal y en el GDd 

caudal del hipocampo en ratones CB1R-/- y en las áreas CA1d caudal, CA3v y GDv en CB1R+/-. 
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Asimismo, el área cubierta por 5-HT1AR no presenta alteraciones o es mayor en el hipocampo de 

ratones CB1R-/- y se mantiene o disminuye en el hipocampo de CB1R+/-. Esta discrepancia entre 

el número de células y el área cubierta indica principalmente una reducción en la población 

celular y un aumento en la expresión del 5-HT1AR en el hipocampo probablemente de forma 

compensatoria. En consecuencia, ante la deficiencia parcial del CB1R la expresión del 5-HT1AR 

no se ve alterado producto de un aumento compensatorio en CA1d, CA3v, GDd y GDv, mientras 

que en CA3d rostral hay una reducción global del 5-HT1AR. En ratones CB1R-/- en CA1d y GDd 

rostral hay un aumento compensatorio del 5-HT1AR, mientras que el CA1d caudal y CA1v hay un 

aumento global de la expresión del 5-HT1AR. Por lo tanto, la expresión del 5-HT1AR está 

aumentada en CA1d caudal y ventral y reducida en CA3d rostral de ratones CB1R-/- y CB1R+/-, 

respectivamente. 

A diferencia de lo observado a través de la marcación por inmunofluorescencia en este 

trabajo, Mato y colaboradores no encontraron diferencias significativas en la expresión del 5-

HT1AR en CA1 medida por autoradiografía en cortes de hipocampo que pertenecen a distintas 

regiones del eje rostro-caudal de animales CB1R-/-; sin embargo, la estimulación del 5-HT1AR con 

el agonista 8-OH-DPAT evidencia una reducción en la activación del receptor serotoninérgico en 

CA1 de ratones CB1R-/- (Mato y col., 2007). Las alteraciones observadas en ratones CB1R-/- 

podrían estar relacionadas al requerimiento de dosis más altas de agonista parcial del 5-HT1AR 

para obtener un efecto ansiolítico respecto al CB1R+/+ (Urigüen y col., 2004). Asimismo, el 

tratamiento crónico con agonistas del CB1R inducen un aumento del 5-HT1AR hipocampal 

mientras que la inactivación del CB1R tiene un efecto opuesto (Kelai, y col., 2006; Zavitsanou y 

col., 2010; Bambico y col., 2012). En el trabajo de Zavitsanou y colaboradores se plantea que el 

incremento del 5-HT1AR en CA1 inducido por la activación permanente del CB1R podría estar 

mediado por la reducción en la expresión del CB1R en CA1 observada en un trabajo previo 

realizado en el mismo grupo de animales (Dalton y col., 2009). Un estudio de nuestro laboratorio 

ha demostrado que las crías adultas macho CD1 expuestas prenatalmente a etanol 6% presentan 

un fenotipo ansioso, una menor expresión del CB1R e inervación serotoninérgica y un 

incremento de la expresión del 5-HT1AR en la amígdala, área límbica implicada en el desarrollo 

del fenotipo ansioso observado en dichos ratones (Madarnas y col., 2020). En concordancia con 

los antecedentes bibliográficos, nuestros resultados evidencian alteraciones en la expresión del 

5-HT1AR producto de la falta del CB1R, estando dichas alteraciones implicadas en la modulación 

de la ansiedad y la depresión.  

La evaluación de las distintas regiones del hipocampo demuestra alteraciones del sistema 

serotoninérgico específicas en el hipocampo dorso-caudal y ventral ante la deficiencia del CB1R. 

Si bien la segregación anatómica y funcional del hipocampo se ha estudiado con detalle en los 
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últimos 10 años, escasos trabajos han evaluado la participación del CB1R en procesos fisiológicos 

y patológicos que ocurren en el hipocampo considerando la anatomía y funcionalidad del mismo 

en el eje dorso-ventral. Recientemente se ha observado un incremento en la expresión del CB1R 

en el hipocampo dorsal sin afectarse a nivel ventral en un modelo murino de Síndrome de Down, 

evidenciando la participación específica del CB1R en los déficits cognitivos del modelo estudiado 

es área dependiente (Di Franco y col., 2022). Por otra parte, la activación aguda del CB1R 

aumenta la síntesis de 5-HT en los núcleos del rafe; mientras que reduce la liberación de 5-HT 

en el hipocampo ventral sin modificarse en la región dorsal (Egashira y col., 2002). La reducción 

de los niveles de 5-HT específicamente en el hipocampo ventral produce un fenotipo ansioso y 

un déficit en la memoria de trabajo en ratas (Tu y col., 2014; Adams y col., 2008).  Asimismo, la 

memoria espacial es deteriorada por la activación del 5-HT1AR en el hipocampo dorsal, en 

contraste no es afectada cuando se administra a nivel ventral (Egashira y col., 2006). En tanto la 

administración local de 5-HT y la activación farmacológica del 5-HT1AR en el hipocampo ventral 

tienen un efecto ansiolítico mientras que el bloqueo del receptor tiene un efecto opuesto 

(Hernandes y col., 2021). Por otra parte, en una cepa de ratas sensible a desarrollar depresión 

presentan una reducción en la síntesis de 5-HT tanto en el hipocampo dorsal como ventral 

(Hasegawa y col., 2006).  

El CB1R modula la actividad de las neuronas serotoninérgicas y no serotoninérgicas de los 

núcleos del rafe, participando en la regulación de las funciones fisiológicas de la 5-HT en las 

regiones cerebrales involucradas en el control de las emociones, cognición, apetito y sueño, 

entre otras (Colangeli y col., 2021). Los núcleos del rafe envían proyecciones hacia todo el SNC, 

siendo el NMR y en menor medida por el NDR las fuentes principales de 5-HT del hipocampo 

(Acsády y col., 1996; Muzerrelle y col., 2016). El CB1R se expresa en los NDR y MNR tanto en 

neuronas serotoninérgicas como interneuronas gabaérgicas (Häring y col., 2007; Ren y col., 

2019).  

Considerando las alteraciones observadas en la inervación serotoninérgica en el hipocampo 

de ratones CB1R-/- y CB1R+/-, analizamos la expresión de la enzima TRP-2 y la 5-HT en los núcleos 

del rafe. En los ratones CB1R-/- se detectó una tendencia a disminuir los niveles de 5-HT y TRP-2 

en los NDR y una reducción significativa de los mismos en los NMR respecto a los CB1R+/+. En 

tanto, en los ratones CB1R+/- solo se observó una tendencia en NMR a disminuir la expresión de 

la TRP-2 sin modificarse los niveles de expresión de 5-HT. Mato y colaboradores no indican 

alteraciones en la expresión del autorreceptor 5-HT1A en los NDR (Mato y col., 2007). La 

deficiencia total del CB1R produce una menor síntesis de 5-HT principalmente en el NMR, 

mientras que esto no ocurre cuando la deficiencia es parcial; evidenciando que el CB1R participa 

en la modulación de la producción de 5-HT en el SNC. A diferencia de lo observado en el presente 
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trabajo, Jahanshahi y colaboradores han observado un incremento en los niveles de ARNm de 

TRP-2 tanto en el NDR como NMR en ratones CB1R-/- (Jahanshahi y col., 2011); lo cual indicaría 

diferentes funciones del CB1R a distintos niveles de la maquinaria de síntesis de la TRP-2. 

Históricamente se consideraba que los NMR y NDR inervan principalmente el hipocampo 

dorsal y ventral, respectivamente (Azmita y Segal, 1978). Sin embargo, existe un patrón 

diferencial de la inervación NMR-hipocampo ventral y NDR-Hipocampo dorsal (Muzerrelle y col., 

2016). Por lo tanto, la reducción en la inervación del hipocampo dorso-caudal y ventral está 

acompañada principalmente por una menor síntesis de 5-HT en el NMR de los ratones CB1R-/-. 

Por otra parte, la deficiencia parcial del CB1R no modifica la expresión de la 5-HT en los núcleos 

del rafe, aunque existe una menor inervación de las áreas CA en hipocampo ventral. En su 

conjunto, estos resultados evidenciarían la participación del CB1R tanto en la funcionalidad de 

las neuronas serotoninérgicas como en su patrón de inervación hipocampal. La activación local 

del CB1R en el NDR disminuye la transmisión glutamatérgica que modula la actividad de las 

neuronas serotoninérgicas (Haj-Dahmane y Shen, 2009). El bloqueo agudo del CB1R inhibe la 

actividad de neuronas serotoninérgicas vía CB1R de las neuronas GABAérgicas presentes en los 

núcleos del rafe (Mendigueren y Pineda, 2009) y aumenta la liberación de 5-HT en la corteza 

prefrontal y NAc (Tzavara y col., 2003; Ortega y col., 2013). La participación de las vías 

serotoninérgicas en la modulación del comportamiento ha sido estudiada en los últimos años 

evidenciándose que las vías serotoninérgicas NMR-HPCv y NDR-HPCd están involucradas en la 

modulación de la ansiedad y las vías NDR-ATV/sustancia nigra en el comportamiento depresivo 

(Andrade y col., 2013; Ohmura y col., 2020). Asimismo, la presencia de determinados 

polimorfismos en el gen que codifica para TRP-2 está asociado a una reducción en la síntesis de 

5-HT y a una susceptibilidad a desarrollar depresión tanto en humanos como en modelos 

animales (Zhang y Wang, 2021). Por otra parte, se ha descripto que la modulación 

serotoninérgica NMR-CA1v es requerida para el comportamiento dirigido a objetivos el cual se 

encuentra reducido en ratones CB1R-/- (Yoshida y col., 2019). En ratones con deleción genética 

del CB1R únicamente en las neuronas serotoninérgicas (TRP2-CB1R-KO) tienen un fenotipo 

ansioso o normal en las pruebas de EPM y LDB, incremento de la ansiedad en NSFT y un 

comportamiento depresivo reducido en FST (Dubreuck y col., 2012; Häring y col., 2015). Estos 

antecedentes nos permiten sugerir que la reducción de la síntesis de 5-HT observada en los 

ratones CB1R-/- es producto de alteraciones en los circuitos neuronales de los núcleos del rafe y 

media el comportamiento ansioso y depresivo observado en el presente trabajo.  

En su conjunto, los resultados obtenidos indicarían que las alteraciones en la inervación 

serotoninérgica y en la expresión del 5-HT1AR en el hipocampo y la reducción en la síntesis de 5-

HT estarían indicando alteraciones diferentes, producto de la falta parcial o total del CB1R que 
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podrían estar relacionadas con el comportamiento observado en ratones CB1R+/- y CB1R-/-. El 

fenotipo ansioso y depresivo registrado en animales deficientes del CB1R estaría asociado 

principalmente a una menor síntesis de 5-HT en el NMR y a la reducción en la inervación 

serotoninérgica en CA1, CA3 y GD, lo cual podría asociarse a un incremento compensatorio en 

la expresión del 5-HT1AR en CA1 observada tanto en el hipocampo dorso-caudal como ventral de 

los ratones CB1R-/-. Por otra parte, los resultados obtenidos aquí indican que la expresión parcial 

del CB1R es suficiente para conservar los niveles de síntesis de 5-HT, la inervación 

serotoninérgica en CA1, CA3 y GD y la expresión del 5-HT1AR en CA1 y GD del hipocampo dorsal, 

mientras que en las áreas CA del hipocampo ventral se observa una reducción de las fibras 

serotoninérgicas. Estos efectos diferenciales ante la reducción del CB1R podría estar relacionado 

con un rol clave de la inervación serotoninérgica en el hipocampo dorso-caudal y GDv sobre el 

desarrollo de la ansiedad. En concordancia con esto último, la activación específica de las 

neuronas granulares del GDv reduce la ansiedad en ratones (Kheirbek y col., 2013). 

Considerando las alteraciones obtenidas en CB1R+/- y CB1R-/-, el desarrollo de un fenotipo 

ansioso estaría asociado a la presencia conjunta de alteraciones en el sistema serotoninérgico a 

nivel de la síntesis de 5-HT en el NMR y de componentes pre y postsinápticas de la transmisión 

serotoninérgica en las áreas CA y GD del hipocampo dorso-caudal y ventral que están presentes 

únicamente en ratones con deficiencia total del CB1R. 

Alteraciones de la morfología neuronal y sináptica y en la población celular en el 
hipocampo de ratones CB1R-/-.     

El hipocampo es una estructura plástica en la que se describen procesos que incluyen la 

modulación de la actividad sináptica a corto y largo plazo, cambios en la morfología neuronal y 

sináptica, y la generación de nuevas neuronas que se integran a los circuitos existentes en el 

hipocampo adulto (Avchalumov y Mandyam, 2021). El CB1R tiene una expresión alta en el 

hipocampo donde modula la actividad sináptica de diversos NTs, participando en la plasticidad 

a corto y largo plazo. Durante el desarrollo y en la vida adulta el CB1R modula la dinámica del 

citoesqueleto neuronal afectando la estructura neuronal y sináptica. El bloqueo farmacológico 

del CB1R durante el desarrollo neuronal produce déficit en la fasciculación axonal y elongación 

dendrítica (Mulder y col., 2008; Tapia y col., 2017). En forma similar, el tratamiento con Δ9-THC 

aumenta el diámetro de axones y la formación de filopodios mientras que reduce el crecimiento 

de neuritas; estando estos cambios asociados a una reducción en la expresión del CB1R y de 

SCG10, una proteína clave en la desestabilización del citoesqueleto necesario para la 

morfogénesis neuronal (Tortoriello y col., 2014). Asimismo, el tratamiento con agonista CB1R 

induce un colapso en el cono de crecimiento axonal y una reducción en las espinas dendríticas 

en neuronas maduras, estando estas alteraciones mediadas por una desestabilización de los 

filamentos de actina (Njoo y col., 2015). Mientras que la administración de Δ9-THC durante 
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etapas de reorganización de los circuitos neuronales como ocurre en la adolescencia induce una 

reducción en la arborización dendrítica de neuronas piramidales de la corteza prefrontal y 

neuronas granulares hipocampales de animales adultos (Rubino y col., 2009; Miller y col., 2019).  

En este estudio hemos observado una reducción en la expresión de proteínas del 

citoesqueleto neuronal en las distintas áreas CA del hipocampo dorso-rostral de ratones adultos 

CB1R-/-. Asimismo, el análisis de la morfología de las neuronas piramidales de CA1 dorso-rostral 

muestra una reducción en la arborización dendrítica, puntos de ramificación y diámetro de 

dendritas; mientras que no se observaron cambios en el largo dendrítico ante la deficiencia del 

CB1R. Sin embargo, no se registraron cambios en el número y tipo de espinas dendríticas en 

neuronas CA1 de ratones CB1R-/-. 

La organización del citoesqueleto neuronal tiene un rol clave tanto en la estructura como 

funcionalidad neuronal. Los NFs son los componentes principales del citoesqueleto neuronal, en 

dendritas y soma son tortuosos y escasos, mientras que son abundantes, rectos y extensos en 

los axones y participan en el crecimiento radial, estabilidad axonal y en la óptima transmisión 

del impulso nervioso (Yuan y col., 2017). La MAP2 es una proteína encargada de mantener la 

estabilidad neuronal de microtúbulos y está presente en dendritas donde participan de la 

arborización y extensión dendrítica (Dehmelt y Halpain, 2005). Recientemente se ha visto que la 

MAP2 es requerida para el proceso de LTP hipocampal (Kim y col., 2020). 

En el hipocampo de ratones adultos CB1R-/- se observó una disminución en las fibras 

NF160+ y NF200+ en el estrato radiado de CA1, NF160+ en el estrato radiado de CA3 y en fibras 

MAP+ en el estrato radiado de CA1 y CA2. Mientras que en la capa molecular del GD no se 

detectaron cambios en la expresión de neurofilamentos y MAP2 ante la falta del CB1R. Estos 

resultados evidencian la participación del CB1R en la dinámica del citoesqueleto neuronal. 

En concordancia, diversos trabajos previos han observado cambios a nivel del citoesqueleto 

en distintos modelos farmacológicos de tratamiento con agonistas del CB1R, alteraciones 

atribuibles a una reducción en la expresión del CB1R producto de la actividad persistente del 

mismo (Sim-Selley y col., 2006; Wu y col., 2008; Nogueras-Ortiz y Yudowski, 2016).  El 

tratamiento con Δ9-THC en cultivos celulares produce una reducción en la expresión de 

microtúbulos y microfilamentos (Tahir y col., 1992; Wilson y col., 1996). En un trabajo de nuestro 

laboratorio Tagliaferro y colaboradores observaron un aumento en la expresión de NF160, 

NF200 y MAP2 en CA1 de ratas tratadas con WIN55,212-2, un agonista parcial del CB1R y CB2R 

(Tagliaferro y col., 2006). Asimismo, un estudio proteómico en el hipocampo de animales 

tratados con Δ9-THC muestra una expresión diferencial de proteínas del citoesqueleto que 

podrían estar asociadas a las alteraciones causadas por el tratamiento con cannabinoides (Quinn 
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y col., 2008). Por otra parte, en ratones CB1R-/- se observó una menor expresión del NF200 tanto 

en condiciones fisiológicas como en procesos neuroinflamatorios (Jackson y col., 2005). En su 

conjunto, los antecedentes mencionados y los resultados presentados en este trabajo 

evidencian la importancia del CB1R en la normal organización del citoesqueleto necesaria para 

la formación y estabilidad de conexiones sinápticas. 

Las dendritas son los elementos postsinápticos más abundantes del SNC, siendo su 

morfología clave en los procesos de plasticidad neuronal. El análisis morfológico de las neuronas 

piramidales CA1 de ratones CB1R-/- demuestra una reducción en la arborización tanto de las 

dendritas apicales como basales sin alterarse su longitud, mientras que los puntos de 

ramificación y el diámetro de las dendritas se encuentran reducidos ante la falta del CB1R. Estas 

alteraciones en la morfología dendrítica pueden estar asociados a la disminución de MAP2 

observada en CA1 de ratones CB1R-/-, indicando la participación del CB1R en la estabilidad del 

citoesqueleto en las dendritas y en la regulación del proceso de arborización dendrítica. 

Mientras que se detectó una reducción en el diámetro dendrítico, en el estudio del número de 

espinas dendríticas en CA1 no se observaron cambios en el número total de espinas y en la 

cantidad de los distintos tipos de espinas dendríticas entre animales CB1R+/+ y CB1R-/-. 

Alteraciones similares se registraron en la arborización dendrítica de neuronas piramidales de la 

corteza prefrontal (Hill y col., 2011) y corteza motora de ratones CB1R-/- (Ballesteros-Yañez y 

col., 2007) y del área CA1 del hipocampo de ratones GABA-CB1R-KO (Monory y col., 2015). Estos 

trabajos, a diferencia de lo observado en el presente trabajo, informan una reducción en la 

arborización dendrítica acompañada con un menor número de espinas dendríticas. Fenotipos 

morfológicos opuestos se evidencian ante la falta del CB1R en dos modelos genéticos de 

deleción, mientras que en ratones GABA-CB1R-KO se observa una menor cantidad de espinas 

dendríticas, los ratones GLU-CB1R-KO presentan un incremento de las espinas dendríticas de 

CA1 (Monory y col., 2015). Por lo tanto, en concordancia con nuestros resultados, es esperable 

que ante la falta global del CB1R no se observen alteraciones en el número de espinas 

dendríticas en las neuronas piramidales de CA1. 

La morfología de las espinas dendríticas está asociada a la funcionalidad sináptica, y se 

describen distintos tipos de espinas según la longitud, tamaño y forma de las mismas. El estudio 

del tipo de espinas dendríticas permite establecer correlaciones con la eficiencia sináptica 

(Harris y Stevens, 1989; Arellano y col., 2007). En el presente trabajo se ha observado que el 

número de los distintos tipos de espinas dendríticas en el área CA1 es similar entre ratones 

CB1R+/+ y CB1R-/-. Asimismo, se ha descripto que la falta del CB1R está asociado a cambios en la 

proporción de los tipos de espinas en áreas específicas, registrándose un incremento en las 

espinas tipo I y una reducción en las de tipo II en la zona cortical del NAc mientras que en la zona 
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central de NAc y en la corteza prefrontal no se producen alteraciones en los tipos de espinas en 

ratones CB1R-/- (Guegan y col., 2016). Por lo tanto, el CB1R participa en la morfología del eje 

dendrítico sin alterar el número y morfología de las espinas dendríticas, procesos mediados 

principalmente por microtúbulos y microfilamentos, respectivamente (Bucher y col., 2020).  

En cuanto al estudio de parámetros sinápticos se detectó una reducción en los niveles de 

Syn en CA1 y CA3 y un menor espesor de la densidad postsináptica en CA1 en ausencia del CB1R. 

Sin embargo, no se registraron cambios en los parámetros de cantidad de sinapsis, número de 

vesículas sinápticas o de la curvatura sináptica en el área CA1 de ratones CB1R-/-. Estos 

resultados indicarían la participación del CB1R en la modulación de la transmisión sináptica 

regulando componentes pre y postsinápticos específicos. 

La participación del CB1R en la estructura sináptica ha sido inicialmente estudiada en el 

trabajo de Tagliaferro y colaboradores (2006), evidenciando un aumento en el número de 

vesículas sinápticas en el área CA1 de animales bajo tratamiento con WIN55,212-2. 

Recientemente, se ha visto que la activación farmacológica aguda del CB1R induce un rápido 

reclutamiento de vesículas sinápticas en las terminaciones sinápticas en cultivos celulares de 

neuronas de origen humano y de ratones (Patzke y col., 2021). Asimismo, Buceta y 

colaboradores muestran que los lobulillos del cerebelo de los ratones CB1R-/- contienen una 

mayor longitud de las sinapsis y una menor densidad de vesículas en los lóbulos cerebelosos de 

ratones CB1R-/-, indicando adaptaciones ultraestructurales ante la ausencia de CB1R (Buceta y 

col., 2020). Sin embargo, en el presente trabajo, el número de vesículas sinápticas detectadas 

por microscopía electrónica no mostró diferencias entre ratones CB1R+/+ y CB1R-/-. 

La Syn es una proteína presente en las vesículas sinápticas y es comúnmente utilizada como 

un marcador molecular y funcional de sinapsis tanto en roedores como humanos. En el área CA3 

la reducción de Syn observada puede estar asociada a la disminución de fibras NF160+ 

observada. En el caso de CA1 de ratones CB1R-/- si bien se observa una reducción en Syn 

acompañado de una menor expresión de N160 y NF200, el número de vesículas presinápticas 

no se encuentra alterada, por lo que se puede considerar que una reducción en Syn estaría 

implicada en una menor cantidad de Syn por cada vesícula sináptica. La Syn modula la formación 

y el reciclado vesicular, estando su deficiencia asociada a defectos en la endocitosis de vesículas 

sinápticas durante y luego de la actividad neuronal (Gordon y Cousin, 2015). Por lo tanto, estos 

resultados indicarían que el CB1R participa en la modulación de la actividad sináptica 

hipocampal vía regulación de la expresión de Syn. 

Por otro parte, la disminución observada en el espesor de la densidad postsináptica en el 

estrato radiado del área CA1 en ratones CB1R-/- podría estar relacionada con los cambios 
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observados en los componentes del citoesqueleto considerando que las alteraciones en la 

dinámica del citoesqueleto pueden conducir a cambios en la interacción de los filamentos de 

actina con las proteínas presentes en la densidad postsináptica (Gordon-Weeks y Fournier, 

2014; Okabe, 2007). Este tipo de cambio morfológico en el área CA1 del hipocampo también ha 

sido estudiado en ratas en condiciones de hipoxia, en donde se obsevó una disminución en el 

espesor de la densidad postsináptica (Von Lubitz y Diemer, 1983). El área de la densidad 

postsináptica en el hipocampo es proporcional al número de receptores (Nusser y col., 1998). 

En consecuencia, los cambios en la densidad postsináptica pueden reflejar alteraciones en la 

densidad de los receptores postsinápticos y en las proteínas asociadas con la señalización 

mediada por receptores, lo que conduce a una comunicación neuronal defectuosa. Por lo tanto, 

se puede sugerir que la deficiencia de CB1R causa cambios tanto presinápticos como 

postsinápticos que afectan la transmisión sináptica.  

Considerando que no se observaron cambios en la inervación serotoninérgica en CA1d 

rostral, la reducción de la expresión de NFs indican que en el hipocampo de ratones CB1R-/- hay 

una reducción en la densidad y/o tamaño de axones de las interneuronas locales y/o en las 

aferencias no serotoninérgicas. Asimismo, la ausencia de alteraciones de los NFs, MAP2 y Syn 

en el GD indican la existencia de mecanismos compensatorios que mantienen las conexiones 

neuronales en dicha estructura ante la falta del CB1R. Considerando que la activación del GD 

dorsal modula positiva la actividad motora espontánea evaluada mediante el OF (Kheirbek y col., 

2013), la actividad locomotora normal observada en ratones CB1R-/- podría estar relacionada 

con el mantenimiento de la morfología neuronal e inervación serotoninérgica del GD. 

El CB1R participa en procesos claves en el desarrollo del SNC, su activación en progenitores 

neuronales promueve la generación de nuevas neuronas tanto en el desarrollo como en la vida 

adulta (Campos y col., 2017). En ratones CB1R-/- tratados intrauterinamente con BrdU, se ha 

observado una menor proliferación celular en el GD de animales de dos días de edad (Aguado y 

col., 2006). En el presente trabajo en el hipocampo de ratones adultos CB1R-/- hemos observado 

una reducción del número total de células en la capa piramidal y granular de CA3 y GD, una 

menor población de astrocitos en el estrato radiado de CA1 y una disminución en la proliferación 

celular en el GD sin modificarse el pool de células de la glía radial. En este trabajo hemos utilizado 

animales de 2-3 meses de edad, los cuales presentan cambios en la población celular 

concordantes con estudios previos que observan un menor número de neuronas hipocampales 

en ratones CB1R-/- de la cepa c57. Específicamente se ha observado una menor población 

neuronal en CA3 de animales jóvenes (6-8 semanas de edad), CA1-CA3 y GD de animales 

maduros (3-5 meses) y CA1-CA3 y GD de animales viejos (12-17 meses) (Bilkei-Gorzo y col., 2005; 

Albayram y col., 2011). La población astrocitaria en el hipocampo de ratones GABA-CB1R-KO no 
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se encuentra modificada en las áreas CA de animales con diferentes edades (Bilkei-Gorzo y col., 

2018). Asimismo, el tratamiento repetido con antagonista del CB1R induce un incremento en el 

número de astrocitos en las áreas CA1, CA3 y GD (Blanco-Calvo y col., 2014). La menor población 

astrocitaria observada en CA1 ratones adultos CB1R-/- indicaría que el CB1R es requerido para la 

correcta astrogliogénesis en el hipocampo. En cuanto a la proliferación celular en la vida adulta, 

se ha observado una reducción en la proliferación siendo las nuevas células mayormente del 

linaje neuronal en el GD de ratones CB1R-/- (Jin y col., 2004; Kim y col., 2006). Sin embargo, en 

otros trabajos han observado una disminución en la población de distintos estadios del linaje 

neuronal en dichos ratones (Aguado y col., 2006; Dubreucq y col., 2010).  Por otra parte, el 

bloqueo farmacológico crónico del CB1R aumenta la proliferación celular en el GD (Blanco-Calvo 

y col., 2014). En contraste, el tratamiento con el agonista parcial del CB1R WIN-55,212-2 en ratas 

adolescentes produjo una reducción en la proliferación neuronal en el GD (Abboussi y col., 

2014). En tanto, el mantenimiento normal de las proteínas del citoesqueleto neuronal en el GD 

indica que la reducción en la población de células de la capa granular y en la proliferación en la 

ZSG del GD no producen cambios significativos en la morfología axónica y dendrítica evaluada 

en la capa molecular del GD de ratones CB1R-/-. Por lo tanto, los resultados obtenidos en esta 

tesis contribuyen a evidenciar la participación del CB1R en la proliferación celular en el 

hipocampo tanto durante el desarrollo como en la vida adulta.  

Las alteraciones en la estructura neuronal y sináptica y en la proteína sináptica Syn en las 

áreas CA1-CA3 junto a las modificaciones observadas en la población y proliferación celular 

pueden estar relacionadas con los cambios en la comunicación sináptica de la conectividad 

intrahipocampal en ratones CB1R−/− (Bohme y col., 1999; Jacob y col., 2012). A su vez, dichas 

alteraciones en la conectividad estarían asociadas al déficit de la memoria espacial (Mikics y col., 

2006) y a la reducción del comportamiento exploratorio observado en el presente trabajo en 

ratones deficientes del CB1R considerando el rol del hipocampo dorsal en ambos 

comportamientos. Por otra parte, dado que el hipocampo está anatómica y funcionalmente 

conectado a áreas que participan en la toma de decisiones como los son la corteza cingulada 

anterior y amígdala (Rubin y col., 2014), las alteraciones en el sistema serotoninérgico, 

morfología neuronal y población celular detectadas en el hipocampo de ratones CB1R-/- pueden 

estar relacionadas con el déficit en la toma de decisiones observada en el presente trabajo. 

Además, en humanos el consumo crónico de cannabis produce déficit en la memoria y en la 

toma de decisiones que estarían relacionados con una reducción en la expresión del CB1R y en 

el volumen hipocampal (Ilan y col., 2004; Tapert y col., 2008; Lorenzetti y col., 2019). Un estudio 

reciente revela una reducción específica del volumen de CA1 en usuarios de cannabis (Wang y 

col., 2021); siendo CA1 una de las áreas en la que se observó más alteraciones ante la falta del 

CB1R en este trabajo. 
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En su conjunto, en el presente trabajo se demuestra que la deficiencia total del CB1R 

produce cambios a nivel morfológico en el hipocampo, una de las áreas involucradas en el 

aprendizaje, la memoria y la regulación del estado de ánimo. La reducción en la expresión de 

componentes del citoesqueleto de las diferentes áreas del hipocampo de ratones CB1R-/- 

evidencia la participación del CB1R en la consolidación del citoesqueleto neuronal. Las 

alteraciones morfológicas y de la estructura sináptica en el área CA1 evidencian el requerimiento 

de la señalización CB1R para el correcto establecimiento de las conexiones sinápticas. Asimismo, 

la disminución de la población y proliferación celular hipocampal observada revelan la 

participación del CB1R tanto en la neurogénesis durante el desarrollo como en la vida adulta. Es 

de destacar que todos los cambios observados en el hipocampo dorsal de ratones CB1R-/- no 

estarían mediados por cambios en la inervación serotoninérgica. Por lo tanto, los resultados 

obtenidos proporcionan evidencia de la participación del CB1R en la plasticidad neuronal a partir 

de un análisis morfológico. 

Cambios en el comportamiento ansioso y depresivo ante la activación e inactivación 
aguda del CB1R y CB2R. 

Considerando los cambios comportamentales observados ante la deleción genética del 

CB1R se evaluó si la modulación farmacológica aguda del CB1R modifica el comportamiento 

relacionado con la ansiedad y depresión en ratones CB1R+/+. La activación del CB1R (ACEA) no 

produce modificaciones en el comportamiento en las pruebas de OF, LDB y FST. En contraste, el 

bloqueo del CB1R (AM251) tiene un efecto ansiolítico en las pruebas de OF y LDB evidenciado 

por un incremento en el tiempo y entradas a las áreas adversas. Además, se observó un menor 

número de asomos al compartimento claro en el LDB, lo cual puede estar asociado a una menor 

evaluación de riesgos; resultados opuestos se detectaron en los ratones CB1R-/-. Mientras que 

en la prueba de FST se observó un efecto antidepresivo del AM251 mediante una disminución 

en la cantidad de animales que inmovilizaron. La reducción de la inmovilidad ocurrió a expensas 

de un incremento en el tiempo de nado, alteraciones observadas en animales tratados con 

antidepresivos ISRSs (Detke y Lucki, 1995; Kelliher y col., 2003). Asimismo, no se observaron 

diferencias significativas en la expresión del CB1R y CB2R en el hipocampo de los distintos grupos 

experimentales. A diferencia de lo observado en el presente trabajo, en ratones CB1R+/+ otros 

grupos de investigación utilizando la misma dosis de AM251 (3mg/kg) no detectaron diferencias 

en la prueba de LDB (García-Gutiérrez y Manzanares, 2010) o mostraron un efecto ansiogénico 

en la prueba de EPM (Haller y col., 2004a; Rodgers y col., 2005). Consideramos que la 

discrepancia en el efecto de AM251 sobre la ansiedad puede estar asociada al tipo de prueba 

comportamental usada y/o con el tiempo de evaluación (30 minutos en este trabajo vs. 60 

minutos en el grupo del Dr. Manzanares). Mientras que el efecto antidepresivo de AM251 se ha 

informado con dosis menores y mayores a las utilizada en el presente trabajo (1 y 10mg/kg) en 
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las pruebas de suspensión de cola y FST (Shearman y col., 2003; Ostadhadi y col., 2016). El diseño 

experimental usado en este estudio indica que la acción antidepresiva de AM251 está presente 

a las dos horas posteriores a la administración del fármaco a diferencia de los trabajos previos 

donde únicamente se evalúa el efecto a los 30 minutos. Asimismo, en concordancia con nuestros 

resultados comportamentales, el bloqueo del CB1R con rimonabant -antagonista CB1R con 

estructura análoga al AM251- produce un aumento en los niveles de 5-HT en la corteza 

prefrontal indicando que la acción antidepresiva de la inactivación del CB1R está mediada por el 

sistema serotoninérgico (Tzavara y col., 2003). Por lo tanto, los resultados del presente trabajo 

indican que la ausencia del CB1R en forma constitutiva (CB1R-/-) produce un comportamiento 

ansioso mientras que el bloqueo agudo del CB1R tiene un efecto contrario, evidenciando que la 

modulación de los circuitos neuronales que intervienen en el desarrollo de la ansiedad es 

dependiente de la actividad del CB1R. En el caso del comportamiento depresivo evaluado por la 

prueba de FST, en ratones CB1R-/- no hemos detectados cambios significativos mientras que la 

inactivación aguda del CB1R en la misma cepa de ratones tiene efecto antidepresivo lo cual 

indicaría que el receptor CB1 durante la vida adulta modula dicho comportamiento. Es de 

destacar que la deficiencia constitutiva del CB1R probablemente produzca cambios durante el 

desarrollo del SN que pueden permanecer hasta la vida adulta y que impactan sobre el 

comportamiento de los ratones CB1R-/-; en contraste, el estudio de la modulación farmacológica 

del CB1R en ratones CB1R+/+ permitió evaluar mediante otra estrategia la participación del 

receptor específicamente en un periodo tiempo (adultez).  

Dado que en los ratones CB1R-/- se mantiene la expresión del CB2R se evaluó la participación 

de este receptor en la regulación de la ansiedad y depresión en ratones CB1R+/+. La 

administración aguda de JWH015, agonista del CB2R, tiene un efecto ansiolítico en las pruebas 

de OF y LDB, sin afectar el comportamiento relacionado con la depresión en FST. En contraste, 

el bloqueo farmacológico del CB2R (AM630) tiene efecto depresor sin modificar el 

comportamiento de tipo ansioso. En el presente trabajo el tratamiento con una dosis baja de 

JWH015 (3mg/kg) produce un efecto ansiolítico, en tanto un estudio realizado con una dosis 

mayor de JWH015 (20mg/kg) evidencia un efecto ansiogénico en la prueba de LDB (Onaivi y col., 

2008). Estas evidencias podrían estar indicando un efecto bifásico en la ansiedad, similar al 

observado por el tratamiento con agonistas CB1R donde la administración de dosis bajas tiene 

un efecto ansiolítico mientras que a dosis altas tiene un efecto opuesto (Valverde y Torrens, 

2012). Asimismo, el tratamiento con AM630 (1mg/kg) no altera el comportamiento en la 

ansiedad en las pruebas evaluadas, resultados similares se han observado utilizando misma 

dosis en ratones Swiss ICR (García-Gutiérrez y col., 2011). Además, hemos observado que tanto 

la activación como inactivación del CB2R afectan el comportamiento relacionado con la 

evaluación de riesgos y toma de decisiones aumentando y disminuyendo dichos 
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comportamientos, respectivamente. Por otra parte, a diferencia de lo observado en el presente 

trabajo, estudios previos utilizando la prueba de FST han indicado ausencia de efectos o una 

acción antidepresiva de AM630 a distintas dosis (0,5-3mg/kg) (Kruk-Slomka y col., 2015; García-

Gutiérrez y col., 2010). Las discrepancias observadas entre la literatura y el presente trabajo 

pueden estar asociadas a las condiciones experimentales en las que se realizaron las pruebas; 

mientras que el efecto antidepresivo de AM630 se observa cuando hay una reexposición al FST, 

la inefectividad o el efecto depresor de AM630 se observa cuando el nado forzado se realiza por 

única vez (Kruk-Slomka y col., 2015). Por lo tanto, la inactivación del CB2R ante un estrés previo 

como lo es la prueba de FST (Commons y col., 2017) produce un efecto antidepresivo mientras 

que nuestros resultados indican que en ratones naive (no estresados) AM630 tiene un efecto 

depresor a expensas del comportamiento activo de trepo y nado. Por lo tanto, los resultados del 

presente trabajo refuerzan las evidencias de la participación diferencial del CB2R en el desarrollo 

de la ansiedad y depresión; lo cual nos permite pensar en una posible participación del CB2R en 

el comportamiento de los ratones CB1R-/-. 

Los presentes resultados evidencian que el CB1R participa en la regulación del 

comportamiento relacionado con la ansiedad y depresión mediante la modulación del sistema 

serotoninérgico. Asimismo, se demuestra que la señalización del CB1R es requerida para el 

correcto establecimiento y mantenimiento de la morfología neuronal y sináptica y para la 

generación de nuevas neuronas en la vida adulta, comprobando un rol clave del CB1R en la 

estructura y funcionalidad de los circuitos neuronales presentes en el hipocampo. Por otra parte, 

los resultados obtenidos indican la participación del CB2R en el desarrollo de la ansiedad y 

depresión, evidenciando un potencial rol terapéutico de JWH015 para el tratamiento de la 

ansiedad. En su conjunto los hallazgos del presente trabajo establecen la relevancia del CB1R en 

la modulación del comportamiento a través de la regulación de la transmisión serotoninérgica y 

de la histomorfología del hipocampo; contribuyendo a comprender el papel neuromodulador 

del CB1R a distintos niveles como así también el alcance y las limitaciones del desarrollo de 

tratamientos terapéuticos que modulen el sistema eCB. 
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6. CONCLUSIONES 

Las alteraciones en la funcionalidad del CB1R están asociadas al desarrollo de trastorno 

psiquiátrico. La falta de expresión y actividad constitutiva del CB1R produce un comportamiento 

similar a la ansiedad y la depresión, mientras que la reducción parcial del CB1R no altera el 

comportamiento. Estos resultados evidencian la importancia de la señalización del CB1R en la 

modulación comportamental y proporciona información sobre el potencial impacto sobre la 

ansiedad y la depresión de fármacos terapéuticos en estudio que regulan la señalización de eCB. 

El CB1R modula el sistema serotoninérgico, y éste último al primero. La deficiencia 

constitutiva del CB1R produce cambios negativos en la inervación serotoninérgica hipocampal y 

síntesis de serotonina central, mientras que aumenta la señalización vía 5-HT1AR en el 

hipocampo. Se observó un gradiente de acción del CB1R a lo largo del eje dorso-ventral y rostro-

caudal del hipocampo, lo cual estaría mediando el comportamiento emocional que observamos 

en ratones con deficiencia parcial y total del CB1R. A nivel morfológico, las alteraciones tanto en 

la estructura neuronal y sináptica como en la proliferación celular ante la falta del CB1R no están 

mediadas por cambios serotoninérgicos en el hipocampo dorsal. Estos resultados revelan la 

participación del CB1R en la estructura y modulación hipocampal repercutiendo en el 

funcionamiento de procesos emocionales y cognitivos.  

En su conjunto, los hallazgos obtenidos en el presente trabajo demuestran que la 

modulación del CB1R puede repercutir en la regulación del sistema serotoninérgico y por lo 

tanto en la ansiedad y depresión, permitiendo plantear la necesidad de evaluar 

exhaustivamente el potencial terapéutico y los efectos adversos de ligandos del CB1R que 

actualmente se están estudiando para el tratamiento de diversas enfermedades. 
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