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Se le conoce como Trastorno Depresivo Mayor (TDM) a una serie de síntomas 
caracterizados por una prolongada tristeza y melancolía, estos síntomas duran más 
de dos semanas para ser considerados como parte del DMM y no desaparecen aún 
cuando las causas ya no estén (Belmakeret al., 2008). Se ha estudiado de manera 
profunda la fisiología del Trastorno Depresivo mayor y se ha descrito la 
participación de tres sistemas que influyen de manera muy característica en el 
inicio y severidad del mismo: el sistema nervioso central, cuyo involucramiento 
estiba en la disminución de la neurotransmisión de aminas biogénicas como 
serotonina, mediante la recaptura de ésta por parte del translocador SERT, dato que 
ha servido de base para desarrollar fármacos inhibidores de la recaptura de 
serotonina, los cuales actualmente se utilizan para tratar la depresión. En sistema 
endócrino juega una papel muy importante a través del eje hipotálamo-hipófisis-
adrenal (HPA), el cual se sobre activa provocando el aumento de la hormona cortisol 
a nivel sistémico, lo cual provoca una desregulación del sistema inmune; éste último 
ha cobrado importancia en los últimos años, ya que se ha reportado el incremento 
de citocinas proinflamatorias en suero de pacientes con depresión, además del 
hallazgo de diversos DAMPs en áreas límbicas del cerebro y sangre periférica, 
mismos que activan un grado leve de inflamación que se ha descubierto, afecta 
también al cerebro. Además, para regular la alta producción de cortisol, las células 
de sangre y tejidos periféricos reprime la activación del receptor de esta hormona, 
provocando como efecto secundario la activación de vías de señalización 
relacionadas con la inflamación, que fisiológicamente se encuentran reguladas por 
esta hormona. Con base en esta evidencia, la presencia de DAMPs y citocinas 
proinflamatorias parece correlacionar con la severidad de la depresión (Pinto et al., 
2017). !
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El objetivo fue caracterizar la expresión de biomarcadores en células mononucleares de 
pacientes con TDM con y sin tratamiento farmacológico y realizar su validación en un 
modelo murino. Para ello se obtuvieron muestras de células mononucleares de sangre 
periférica de pacientes con TDM con y sin tratamiento farmacológico antidepresivo. Se 
trataron las proteínas de un pool por grupo con marcadores isobáricos detectados por 
HPLC, para posteriormente ser validados por western blot. Posteriormente se realizará la 
validación en un modelo murino de aquellas que tengan el más alto nivel de expresión, para 
esto se aplicó el protocolo de restricción crónica en ratas wistar de 9 semanas sometidas a 
tratamiento con fluoxetina y tasquinimod, se realizaron las pruebas conductuales de nado 
forzado, preferencia a la sacarosa y laberinto elevado, se procedió a realizar la obtención 
de muestras de células mononucleares de sangre periférica, así como de suero y cerebro 
para posteriormente detectar las proteínas por ELISA, western blot e 
inmmunohistoquímica. Se obtuvieron un total de 250 proteínas con una alta expresión en 
pacientes con TDM con respecto a voluntarios sanos, la mayoría de las cuales tuvo un 
incremento evidente en aquellos pacientes con tratamiento farmacológico. Realizando una 
revisión de la literatura se encuentran aproximadamente 35 probables biomarcadores, de 
los cuales se seleccionaron las proteínas S100A8 y S100A9 para su validación en un 
modelo experimental murino. Las pruebas conductuales de consumo de sacarosa y nado 
forzado mostraron diferencias significativas entre el grupo control sin y el grupo de estrés 
crónico.!
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