
 

 

Efecto de la administración de Spirulina maxima 

sobre conductas motoras y niveles de dopamina 

en ratas con lesión  en el núcleo estriado 

provocada por 1-metil-4-fenil piridinium. 

  

 

T               E                S                I               S 

 

QUE       PARA        OBTENER        EL        GRADO        DE 

MAESTRO       EN      CIENCIAS 

Q  U  I    M   I  C    O  B  I    O   L  Ó    G  I  C   A  S 

P        R       E        S         E       N        T       A     : 

 

BIÓLOGO     OSVALDO     GARRIDO      ACOSTA 

 

 

 

 

MÉXICO, D. F., 2010. 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 





 

 

 

 

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de 

Toxicología Preclínica de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, en el 

Laboratorio de Neurofarmacología de la Facultad de 

Ciencias Químicas en la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, y en el Laboratorio de Neuroinmunología del 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel 

Velasco Suárez”, bajo la dirección del Dr. Germán Alberto 

Chamorro Cevallos, el Dr. Ilhuicamina Daniel Limón Pérez 

de León, y la asesoría de la Dra. Esperanza García 

Mendoza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Durante la realización de este trabajo se recibió el apoyo 

económico de: 

 CONACyY por medio de la beca proporcionada para 

la realización de estudios de Maestría. 

 Programa Nacional de Movilidad Estudiantil ECOES-

SANTADER (Durante una estancia de investigación 

de cinco meses en la BUAP). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mis más sinceros agradecimientos a los integrantes del 

comité revisor y del Jurado: 

 

Dra. Leticia Garduño Siciliano 

Dr. Ricardo Pérez Pastén Borja  

Dra. Elizdath Martínez Galero 

Dr. Sergio Zamudio Hernández  

Dr. Miguel A. J. Guevara Fonseca 

Dr. Ilhuicamina D. Limón Pérez de León 

Dr. Germán Alberto Chamorro Cevallos   

 

 

 

 

 

 



Dedico este trabajo: 

 

A mi madre, por su amor y apoyo incondicional, por ser una 

amiga y un pilar en mi vida, por enseñarme con el ejemplo 

que nada se consigue en esta vida sin esfuerzo. 

A mi esposa, por su amor, cariño, apoyo y comprensión, 

por el camino que ha andado a mi lado y por la dicha que 

es tener a alguien como ella para compartir lo bueno y lo no 

tan bueno que nos ocurre en la vida. 

A mi hermano, por el cariño con que siempre me ha 

cuidado, y por la amistad que siempre me ha brindado. 

A mi tía abuela Ignacia Acosta (†) por el cariño con que 

siempre me cuido. 

A mi papá Juan Manuel Medina, por enseñarme que en 

muchas ocasiones los límites se los pone uno mismo, y 

esos momentos maravillosos que compartimos. 

 

 

 

 

 



Agradezco: 

Al Dr. Julio Sótelo Morales, Jefe del Laboratorio de 

Neuroinmunología en el INNN, por la hospitalidad y apoyo 

brindado para la realización de la determinación de 

catecolaminas. 

Al Dr. San Juan por su asesoría en estadística. 

 A mis padrinos y maestros Maricela Arteaga y Joel 

Romero, por guiarme desde mi formación profesional y por 

la amistad que me brindan. 

A toda mi familia, especialmente a mis tías Silvia y Andrea 

que siempre he contado con ellas cuando las he 

necesitado. 

A Lulú y Emiliano por las facilidades otorgadas en el trabajo 

para concluir mi maestría. 

A los maestros e investigadores del Laboratorio de 

Toxicología Preclínica, a alumnos, maestros e 

investigadores del Laboratorio de Neurofarmacología en la 

BUAP, a maestros e investigadores del Laboratorio de 

Neuroinmunología en el INN, y a Julio Cesar Tobón por 

todo el apoyo brindado para la realización de este trabajo. 

A la ENCB y a todos los profesores y personal que integran 

el Posgrado por la calidad que imprimen en su trabajo. 



i 
 

ÍNDICE 

 

Índice de figuras y tablas ii 

Índice de abreviaturas iv 

Resumen vi 

Abstract vii 

INTRODUCCIÓN 1 

 Propiedades y uso de Spirulina maxima 1 

 Propiedades y mecanismos de toxicidad del MPP+ 6 

 Núcleo estriado, dopamina, y la ejecución del movimiento 12 

JUSTIFICACIÓN 15 

HIPÓTESIS 16 

OBJETIVOS 17 

 OBJETIVO GENERAL 17 

 OBJETIVOS PARTICULARES 17 

MATERIAL Y MÉTODOS 18 

 Animales 18 

 Tratamientos 18 

 Lesión dopaminérgica por inyección de MPP+ 18 

 Pruebas conductuales 20 

 Medición de DA y HVA 21 

 Estadística 23 

DIAGRAMA GENERAL DE TRABAJO 24 

RESULTADOS 25 

 Conducta de giro inducida con anfetamina 25 

 Asimetría motora en modelo de cilindro 26 

 Actividad motora en campo cerrado 33 

 Concentraciones de dopamina 38 

 Concentraciones de ácido homovanílico (HVA) 41 

ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 42 

CONCLUSIONES 49 

BIBLIOGRAFÍA 50 

  



ii 
 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS 

 

Figuras. 

 

No. Figura Página 

   

1 Spirulina maxima 1 

2 Síntesis enzimática del MPP+ 6 

3 Mecanismo de acción del MPP+ 7 

4 Biosíntesis de dopamina 8 

5 Vias neuronales dopaminérgicas 13 

6 Degradación de la Dopamina 14 

7 Coordenadas de la cirugía estereotáxica 19 

8 Aplicación de la prueba de asimetría motora en modelo de 

cilindro 

20 

9 Curva de calibración de dopamina (A) y ácido 

homovanílico (B). 

22 

10 Diagrama general de trabajo 24 

11 Aplicación de la prueba de conducta de giro inducida con 

anfetamina 

25 

12 Exploraciones totales de los distintos grupos en la prueba 

de asimetría motora en modelo de cilindro 

26 

13 Exploraciones con ambas patas en la prueba de asimetría 

motora en modelo de cilindro 

28 

14 Exploraciones con pata derecha en la prueba de asimetría 

motora en modelo de cilindro 

30 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

No. Figura Página 

   

15 Exploraciones con pata izquierda en la prueba de 

asimetría motora en modelo de cilindro 

32 

16 Movimientos más desplazamientos de la prueba de 

actividad motora en campo cerrado 

34 

17 Movimientos en la prueba de actividad motora en 

campo cerrado 

36 

18 Desplazamientos en la prueba de actividad motora en 

campo cerrado 

38 

19 Concentración de dopamina en el núcleo estriado de 

ratas con inyección de SSI (grupo Testigo) o MPP+ en el 

hemisferio izquierdo y diversas dosis de Spirulina 

máxima 

40 

20 Concentración de ácido homovanílico en el núcleo 

estriado de ratas con inyección de SSI (grupo Testigo) o 

MPP+ en el hemisferio izquierdo y diversas dosis de 

Spirulina máxima 

41 

 

Tablas. 

 

No. Tabla Página 

   

1 Efectos del MPTP/MPP+ en diversos modelos 

experimentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

 

AADC Enzima ácido L-amino descarboxilasa de aminoácidos 

aromáticos 

Acb Núcleo accumbens 

AC Tiempo antes de la realización de la cirugía 

estereotáxica en que se inyectó el MPP+ 

ACC Corteza anterior límbica 

ADH Enzima aldehído deshidrogenasa 

AIF Factor de inducción de apoptosis 

AVT Área ventral tegmental 

ANOVA Análisis de variancia 

ATP Trifosfato de adenosina 

COMT Enzima catecol-orto-metiltransferasa 

DA Dopamina 

DAT Transportadores de dopamina 

DC Tiempo después de la realización de la cirugía 

estereotáxica en que se inyectó el MPP+ 

DOPA Dihidroxifenilalanina 

DOPAC Ácido 3,4-dihidrixifenilacético 

EP Enfermedad de Parkinson 

Fc Ficocianina 

FC Corteza frontal 

GB Ganglios basales 

Glu Glutamato 

GSH Glutatión 

HPLC Cromatografía líquida de alta resolución 

HVA Ácido homovanílico 

INNN Instituto Nacional de Neurociencias y Neurocirugía 

MAO Enzima monoaminoxidasa 

MAO-B Enzima monoaminoxidasa tipo B 

MDR1 Genes de resistencia a fármacos tipo 1 

MPDP+  ión 1-metil-4-fenil-3,6-dihidropiridinium 



v 
 

MPP+  Ión 1-metil-4-fenilpiridinium 

MPTP 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina 

mRNA Ácido ribonucleico mensajero 

NST Núcleo subtalámico 

OT Tubérculo olfatorio 

REDOX Proceso óxido-reductivo 

RNS Especies reactivas de nitrógeno 

ROS Especies reactivas de oxígeno 

S. E. Error estándar de la media 

SN Sustancia nigra 

SNc Sustancia nigra parte compacta 

SNC Sistema nervioso central 

SNK Prueba post hoc Student-Newman-Keuls 

SOD Enzima super óxido dismutasa  

Spm Micro alga Spirulina maxima 

Spm200 Dosis de 200 mg de Spm/ kg de peso por día 

Spm400 Dosis de 400 mg de Spm/ kg de peso por día 

Spm800 Dosis de 800 mg de Spm/ kg de peso por día 

SSI Solución salina isitónica (NaCl al 0.9%) 

ST Núcleo estriado 

TH Enzima tirosina hidróxilasa 

VMAT Vesículas transportadoras de mono aminas 

3-MT 3-Metoxitiramina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

RESUMEN 

 

La Spirulina maxima es una microalga rica en antioxidantes con múltiples 

propiedades farmacológicas, en las sociedad contemporánea es empleada 

como suplemento alimenticio natural. El estrés oxidativo esta ampliamente 

implicado en la patogenia de diversas enfermedades y desordenes 

neurodegenerativos, el daño que este causa es por medio de la interacción con 

múltiples componentes celulares. El 1-metil-4-fenilpiridinium (MPP+) es un 

potente neurotóxico que genera síndrome parkinsoniano. En la actualidad el 

MPP+ es empleado para el estudio de las causas y tratamiento de la 

enfermedad de Parkinson y de otras enfermedades neurodegenerativas. En 

este estudio se evalúo el efecto que la administración subcrónica de Spirulina 

maxima (200, 400 y 800 mg/kg de peso por día) tiene sobre el desarrollo del 

síndrome parkinsoniano causado por una inyección de 15 µg de MPP+ en el 

núcleo estriado de ratas Wistar. Se aplicaron las pruebas de actividad motora 

en campo cerrado, y de asimetría motora en modelo de cilindro. En la prueba 

de asimetría motora en modelo de cilindro se observo la disminución de la 

asimetría provocada por la inyección del MPP+, la actividad motora se mantuvo 

sin cambios en el grupo testigo, en el grupo con inyección de MPP+ sin 

administración de Spirulina maximama disminuyó, y en los grupos 

administrados con Spirulina maximama se incrementó. Entre los diversos 

grupos las concentraciones de dopamina (DA) no registraron cambios en el 

núcleo estriado del hemisferio cerebral sin inyección de MPP+, en el que si fue 

inyectado la perdida de dopamina fue significativa con respecto al grupo 

testigo, sin detectarse alguna protección de alguna de las dosis de Spirulina 

maxima administradas. 
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ABSTRACT 

 

Spirulina maxima are microalgae rich in antioxidants with different 

pharmacological properties. In contemporary society it is used as a natural food 

supplement. Oxidative stress is widely implicated in the pathogenesis of several 

diseases and neurodegenerative disorders. The oxidative stress damage is 

realized by the interaction of radical species with multiple cellular components. 

The 1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+) is a potent neurotoxin that produces 

the parkinsonian syndrome, and has as mechanism of action the generation of 

oxidative stress. Currently the MPP+ is used to study the causes and treatment 

of Parkinson’s disease and other neurodegenerative diseases. This study 

evaluated the effect of subchronic administration of Spirulina maxima (200, 400 

and 800 mg / kg per day) on the development of the parkinsonian syndrome 

caused by an injection of 15 µg of MPP+ into the striatum nucleus of Wistar rats. 

Motor activity tests where applied in closed filed and motor asymmetry in a 

cylinder model. In the test of motor asymmetry in the cylinder model was 

observed a decrease of the asymmetry caused by the MPP+ injection. The 

motor activity was unchanged in the control group, in the group injected with 

MPP+ without Spirulina maxima decreased the motor activity and in the groups 

administered with Spirulina maxima increased. The concentrations of dopamine 

(DA) among the various groups was unchanged in the striatum nucleus of the 

cerebral hemisphere without the injection of MPP+, while in those groups 

injected the loss of dopamine was significant compared to the control group, in 

addition it was not detected any protection with all the doses administered of 

Spirulina maxima. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Propiedades y uso de Spirulina maxima 

 

El género Arthrospira fue reportado por primera vez en 1852 por Stizenberger; 

Geitler, en 1932 invalida el genero Arthrospira y en su revisión de cianofíceas 

incluye a los organismos helicoidales en el genero Spirulina Turpin 

anteriormente descrita en 1829. Desde entonces el genero Spirulina ha sido 

ampliamente usado para referirse a especies de cualquiera de estos géneros. 

Ahora es bien conocido que existen estos dos géneros; sin embargo, por el uso 

que se le ha dado al término Spirulina varias especies del género Arthrospira 

son nombradas como Spirulina, además que el término Spiurulina es más 

ampliamente usado para nombrar las especies de interés comercial, ejem. 

Spirulina maxima (Arthrospira maxima) (figura 1), S. platensis (A. platensis) 

(Whitton y Potts, 2000). 

 

 

Figura 1: Spirulina maxima, tomada de Ciferri, 1983. 
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Spirulina maxima es una micro alga filamentosa multicelular, que pertenece a 

las cianobacterias o algas azules (cianofitas). Crece en aguas alcalinas poco 

profundas de alta salinidad y existen alrededor de 35 especies (Whitton y Potts, 

2000; Dillon et al., 1995). Posee un elevado valor nutricional, debido a lo cual 

es fuertemente explotada en la industria del cultivo de microalgas (Whitton y 

Potts, 2000). En tiempos remotos tribus que se asentaron a lo largo del lago 

Chad, en África, colectaban S. platensis para producir un tipo de pan llamado 

“dihé”, usado en su dieta. También en el lago de Texcoco, México, fue 

colectada para la alimentación de los nativos del área  (Whitton y Potts, 2000; 

Chamorro et al., 1996).  

 

La micro alga Spirulina es de distribución cosmopolita; de manera natural se 

encuentra en áreas tropicales y subtropicales (Dillon et al., 1995; Whitton y 

Potts, 2000), aunque ahora es cultivada en estanques artificiales en muchos 

países (Chamorro et al., 1996). Está reportado que Spirulina existe en medios 

ambientes variados en su osmolaridad, temperatura y contenido de sales, y 

gran parte se encuentra en cuerpos de agua con elevada alcalinidad (Dillón et 

al., 1995; Whitton y Potts, 2000). 

 

La Spirulina contiene del 60% al 70% de proteína, por lo que constituye una de 

las fuentes de proteína de origen vegetal más ricas, superior al de la harina de 

soya (35%). El contenido de grasas es del 5 al 7%, 10 al 15% de carbohidratos, 

y del 1 al 3 % de fibra cruda (Dillon et al., 1995). La Spirulina puede ser 

considerada una buena fuente de vitamina B; también aporta carotenoides por 
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su riqueza en β-carotenos (Campanella et al., 1999; Ciferri y Tiboni, 1985; 

Dillon et al., 1995; Khan et al., 2005). 

 

Los aminoácidos esenciales de Spirulina comprenden el 47% de la proteína, el 

coeficiente de digestibilidad es del 74-76%, que se incrementa al 91-95% 

después de deshidratada (Dillon et al, 1995). 

 

La mayor parte de los lípidos presentes en esta microalga son glicolípidos de 

membrana. Los más comunes son monogalactosilglicerol, que representan del 

70-80%. También se encuentran trazas de otros glicolípidos como 

monoglicosildiacilglicerol (precursor de la síntesis de galactolípidos). Además  

posee ácidos grasos poliinsaturados como el ω6 y ω3 (Dillon et al., 1995; 

Campanella et al., 1999). 

 

Un gramo de Spirulina fresca contiene de 700 a 1700 µg de β-caroteno, un 

precursor de provitamina A, lo que la hace una fuente importante de este 

compuesto. Los niveles de vitamina B1, B2, B6, y niacina son comparables con 

los encontrados en levadura (Dillon et al., 1995). 

 

El uso de las algas en el tratamiento o prevención de diversos padecimientos 

es conocido desde hace algunos años, comprobándose sus propiedades 

farmacológicas en diferentes modelos experimentales (Chamorro et al., 2002). 

Estudios a corto, mediano y largo plazo en animales de laboratorio han 

demostrado que la Spirulina maxima no produce efectos indeseables en la 

salud. En revisiones bibliográficas realizadas por Chamorro et al. (2002, 2006) 
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se describe que la Spirulina maxima tiene efectos antialérgico, antianémico, 

antiinflamatorio, antitóxico, hipoglicemiante e hipolipidémico. En ratón se han 

estudiado los efectos anticancerÍgeno, antiinflamatorio, antiparasitario e 

inmunoestimulante. También se han realizado estudios en cultivos de diversas 

líneas celulares, en pollos, en gatos y en anillos aórticos, donde se han 

encontrado los efectos ya mencionados u otros como antigenotóxico, y 

antihepatotóxico (Chamorro et al.,1996, 2002, 2006; Khan et al., 2005). 

Además de destacar su efecto antioxidante en múltiples trabajos (Nagaoka et 

al., 2005), Miranda et al., (1998), reportan su actividad antioxidante tanto para 

sistemas in vivo como in vitro. 

 

La ficocianina (Fc), es un pigmento natural presente en la Spirulina con efecto 

antiinflamatorio, hipocolesterolémico y antioxidante (Nagaoka et al., 2005; 

Premkumar et al, 2004; Romay et al., 1998 a y b, Romay et. al., 2001; Zhou et 

al., 2005). Igualmente regula negativamente la expresión de genes de 

resistencia a fármacos (Multidrug resistance, MDR1). Existen estudios que 

sugieren que la Fc proporciona resistencia  a los sistemas celulares (Roy et al., 

2007). La glutatión reductasa (GSH) está  involucrado en el mantenimiento 

óxido-reductivo (REDOX) de las células, esta flavoproteína se encuentra tanto 

en eucariontes como en procariontes y por lo general es una proteína 

homodimérica. En Spirulina la estructura cuaternaria es inusual pero la GSH 

proveniente de esta microalga es degradada cinco veces más lento que su 

contraparte humana (Rendón et al., 2001). 
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En modelos neurodegenerativos se ha observado que el consumo de Spirulina 

maxima puede ayudar a incrementar los niveles de dopamina (DA) (Chamorro 

et al., 2006), y que en ratas testigo el consumo de esta micro alga no altera los 

niveles de DA (Strömberg et al., 2005). Además Thaakur y Jyothi, en 2007 

reportan que suministrar Spirulina maxima a ratas con administración de 

haloperidol reduce movimientos involuntarios generados por este fármaco, y 

decrece el estrés oxidátivo valorado en sangre. 
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Propiedades y mecanismo de neurotoxicidad del MPP+ 

 

El 1-metil-4-fenilpiridinium (MPP+) es un potente neurotóxico que se forma por 

dos reacciones de oxidación que sufre el 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-

tetrahidropiridina (MPTP). La primera que se lleva acabo en células de la glía 

por acción de la enzima monoamina oxidasa B (MAO-B), dando como producto 

el 1-metil-4-fenil-3,6-dihidropiridinium (MPDP+), y la segunda ocurre fuera de 

estas células y se forma el MPP+ a partir del MPDP+ (Kopin, 1987; Marini et al., 

1989) (figura 2). 

 

 

Figura 2: Síntesis enzimática del MPP
+
, Kopin, 1987. 

 

 

La sintomatología generada por el MPP+ es muy similar a la desarrollada en la 

enfermedad de Parkinson (temblor, rigidez, discinesia), lo cual se descubrió en 

1982 cuando en jóvenes universitarios adictos a la meperidina (análogo 

sintético de la heroína) desarrollaron parkinsonismo; al investigar las razones 

que condujeron a este estado, se encontró que dicha droga estaba 

contaminada con MPTP. Posteriormente se demostró que el metabólito MPP+ 
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es el causante de desarrollar esta sintomatología (Javitch et al., 1985; 

Przedborski et al., 2004; Shimohama et al., 2003; Yazdani et al., 2006). 

Las evidencias con las que se cuentan hasta el momento indican que el MPP+ 

ingresa a las neuronas dopaminérgicas por medio de transportadores de 

dopamina (DAT); una vez dentro de éstas interacciona con componentes 

celulares y se acumula  dentro de las mitocondrias, inhibe el complejo I de la 

cadena respiratoria, genera especies reactivas de oxígeno, oxida componentes 

celulares y forma un factor inductor de apoptosis (AIF) (figura 3) (Shober, 

2004). 

 

 

Figura 3: Mecanismo de acción del MPP
+
, modificada de Schober, 2004. 

 

Múltiples trabajos indican que la primer acción que desencadena la entrada del 

MPP+ a las neuronas dopaminérgicas es la liberación de DA (Di Matteo et al., 

2006) y glutamato (Glu) (Foster et al.,  2005; Yang et al., 2006),  generando un 
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incremento de estos neurotransmisores en el lumen extracelular, además de 

incrementar la formación de ácido homovanílico (HVA), metabolito de la DA 

(Yang et al., 2006). Existen reportes de que la depleción en la concentración de 

DA oscila del 69% al 92%  de manera dependiente de la dosis inyectada de 

MPP+ en el estriado de ratas (Banerjee et al., 2006; Shimohama et al., 2007; 

Yasdani et al., 2006). Además de la depleción de DA, el MPP+ genera pérdida 

de la actividad enzimática de tirosina hidroxilasa (TH), enzima responsable del 

paso limitante en la biosíntesis de DA tal como se muestra en la figura 4 (Di 

Matteo et al., 2006), y daña neuronas colinérgicas (Banerjee et al., 2006).  

 

 

Figura 4: Biosíntesis de dopamina 

 

Gran parte del efecto neurotóxico del MPP+ es atribuido a la generación de 

especies reactivas de oxígeno (ROS) y de nitrógeno (RNS). La oxidación que 

sufre la DA en el medio extracelular es la principal  fuente generadora de ROS, 
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aún mayor que la ocasionada por el MPP+ al inhibir el complejo I de la cadena 

respiratoria (Caneda-Ferrón et al., 2008).  

 

En 2007 Maruoka et al., encontraron que el mecanismo de neurotoxicidad del 

MPP+ es bifásico; a concentraciones de  10 μM de MPP+ la toxicidad depende 

selectivamente de los DAT para ingresar a regiones dopaminérgicas e inhibir el 

metabolismo aerobio de la glucosa. El segundo mecanismo que reportan es 

oxidativo, que se produce a concentraciones de 100 μM de MPP+ y el efecto no 

es restrictivo para regiones dopaminérgicas. Así también en células humanas 

neuroblásticas SH-SY5Y la depleción de trifosfato de adenosina (ATP) es 

requisito indispensable para la pérdida de función proteosomal (Caneda-

Ferrón, et al., 2007; Lotharius y O´Malley,  2000).  

  

El MPP+ también reduce los niveles de GSH (Yazdani et al.,  2006), las 

enzimas super óxido dismutasa (SOD) y catalasa incrementan su actividad 

(Thomas et al., 2008). En un modelo In vivo la administración crónica de MPP+ 

es capaz de formar inclusiones de α-sinucleina semejantes a los cuerpos de 

Lewis presentes en biopsias de pacientes con diagnóstico de enfermedad de 

Parkinson (Yazdani et al., 2006), altera los receptores de glutamato (Calon et 

al., 2002), y también hay liberación de L-aspartato, L-glicina y L-taurina (Foster 

et al., 2005). En la tabla 1 se resumen algunos de los efectos del MPTP/MPP+ 

en diversos modelos animales de experimentación. 
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Tabla 1: Efectos del MPTP/MPP+ en diversos modelos experimentales. 

Efecto Modelo 

experimental 

Cita 

Incremento de la concentración 

extracelular de DA debida a la liberación 

celular de la misma en los primeros 

minutos de exposición al neurotéoxico. 

Ratas Di Matteo et al., 2006. 

Reducción de la actividad enzimática de 

TH.  

Ratas Di Matteo et al., 2006. 

Regulación negativa de TH Ratón Liu et al., 2007. 

Depleción de la DA de modo dosis 

dependiente. 

Ratas Banerjee et al., 2006; 

Yasdani et al., 2006. 

Reducción de los niveles de glutatión 

(GSH) 

Ratas 

 

Yazdani et al., 2006; 

Thomas et al., 2008,  

Reducción en la síntesis de ATP Células de 

neuroblastoma 

SH-SY5Y 

Ratas 

Caneda-Ferrón et al., 

2007; Yang et al., 

2006. 

Inclusión de agregados de α-sinucleina, 

semejantes a los cuerpos de Lewis 

presentes en la enfermedad de Parkinson 

Ratas Yazdani et al., 2006. 

Incremento de la actividad de SOD y 

catalasa en núcleo estriado y SNc 

Ratón Thomas et al., 2008. 

Cambio en la constitución de proteínas Ratón Chin et al., 2008. 

Cambio en mRNA de genes con los que 

se ve afectada la función mitocondrial, la 

respuesta a estrés oxidativo, y se induce 

la apoptosis 

Ratón Chin et al. 2008. 

Reacción de la microglia en el núcleo 

estriado en ausencia de muerte celular 

Ratas Canudas et al., 2000. 

Alteración de receptores glutamaérgicos 

en el núcleo estriado 

Monos Calón et al., 2002. 

Incremento intracelular de Ca++ Células 

dopaminégicas 

de murino 

Lotharius y O´Malley, 

1999. 
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El empleo de sustancias antioxidantes tanto en cultivos celulares como en 

modelos animales ha reducido el estrés oxidativo y los efectos conductuales 

causados por el MPP+, también han disminuido la depleción de DA (Strömberg 

et al., 2005; Chamorro et al, 2006; Obata, 2006a; Yang et al, 2006; Caneda-

Ferrón et al, 2007). Algunos alimentos caracterizados por su alto contenido de 

antioxidantes han sido empleados como complementos alimenticios en 

modelos animales con afectación de conductas motoras, uno de estos es la 

Spirulina maxima que disminuyó la discinesi tardia, el estrés oxidativo, y activo 

procesos antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos en ratas con 

administración de haloperidol (Thaakur y Jyothi, 2007). En ratas con lesión del 

núcleo estriado por 6-hidroxidopamina, dietas enriquecidas con Spirulina 

atenuaron la disminución de la concentración de DA y activaron 

transitoriamente células de la microglía (Stömberg et al., 2005). Además con el 

uso de Spirulina como suplemento alimenticio se ha observado reducción en la 

neurodegeneración causada por la edad, no altera la actividad motora a 

distintas dosis, e inclusive reduce las alteraciones motrices generadas por un 

modelo de isquemia cerebral (Wang et al., 2005). En ratones a los que se les 

administró MPTP para producir parkinsonismo, se observó que la 

administración previa de 150 mg/kg de Spirulina maxima redujo el estrés 

oxidativo que sufre la dopamina de la sustancia nigra estriatal (Chamorro et al., 

2006). Estos datos nos indican que la Spirulina maxima es un alimento rico en 

antioxidantes y otros nutrientes que pueden ayudar a mejorar conductas 

motoras afectadas por diversas causas, como fármacos, neurotóxicos e 

isquemia cerebral.    
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Núcleo estriado, dopamina, y la ejecución del movimiento. 

 

La dopamina (DA) es el neurotransmisor catecolaminérgico más importante del 

SNC de los mamíferos y participa en la regulación de diversas funciones como 

la conducta motora, la emotividad y la afectividad. En la década de los 60’s se 

generaron las primeras evidencias de la relación existente entre alteraciones en 

la transmisión dopaminérgica con la EP y algunos desórdenes psiquiátricos, en 

particular la esquizofrenia (Flores, 1993).  

 

En el Sistema Nervioso Central (SNC) se localizan un gran número de 

neuronas dopaminérgicas involucradas en diversos procesos fisiológicos 

(Jacksson y Westlind, 1994), entre los que se encuentra la locomoción (Abdel-

Mouttalib y Cresse, 2000). La DA se sintetiza en las terminales nerviosas 

dopaminérgicas donde se encuentran en una alta concentración a las enzimas 

responsables, la tirosina hidroxilasa (TH) y la ácido L-amino descarboxilasa de 

aminoácidos aromáticos (AADC), una de estas áreas es la sustancia nigra pars 

compacta, de ahí proyecta a tres regiones principalmente, el neoestriado 

(núcleos caudado y putamen), la corteza límbica (entorrinal, prefrontal medial y 

cíngulo) y otras estructuras límbicas (el septum, el tubérculo olfatorio, el núcleo 

accumbens, la amígdala y la corteza piriforme), donde regula multiples 

funciones, incluida la movilidad (figura 5). 
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Figura 5. Vias neuronales dopaminérgicas: vía nigroestriatal y vía mesolímbica 

 

La actividad de TH, la enzima limitante, está controlada principalmente por 

inhibición de productos finales. El metabolismo de DA involucra tres enzimas 

principales, monoaminooxidasa (MAO), aldehído-deshidrogenasa (ADH) y 

catecol-orto-metiltransferasa (COMT); estas enzimas actúan por medio de 

procesos de oxidación y de desaminación. 

 

La DA intraneuronal es degradada enzimáticamente por la MAO, y la que se 

encuentra extraneuronalmente por la COMT, para dar al ácido 3,4-

dihidrixifenilacético (DOPAC) y al 3-Metoxitiramina (3-MT) respectivamente, 

además del ácido homovanílico (HVA) por la acción conjunta de las mismas 

(Feldman et al., 1997) (figura 6). 
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Figura 6. Degradación de la Dopamina. Modificada de Feldman et al. 1997 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que el estrés oxidativo se encuentra vinculado con múltiples 

enfermedades neurodegenerativas como la de Parkinson y Alzheimer, la 

elevada incidencia de estas enfermedades en el mundo, y lo costoso de los 

tratamientos para éstas, hace necesario encontrar métodos de prevención y/o 

tratamientos alternativos que coadyuven el efecto de los fármacos existentes y 

prolonguen su tiempo de uso y efecto, permitiendo a los pacientes tener una 

mejor calidad de vida. 

 

Considerando la importancia y desarrollo que han tomado en los últimos años 

la investigación en nutraceúticos, y las propiedades que ha demostrado poseer 

Spirulina maxima. Si demostramos que su administración previene o disminuye 

el daño motor causado por la inyección intraestriatal unilateral de MPP+, y 

mejora los niveles de dopamina, entonces se aportarían evidencias de que su 

consumo tiene un efecto protector contra el MPP+. 
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HIPÓTESIS 

 

Si la administración de Spirulina maxima esta relacionada con la disminución 

de efectos en conductas motoras afectadas por fármacos o tóxicos, e 

incremento de los niveles de dopamina en la sustancia nigra, su administración 

reducirá el daño motor y mejorará los niveles de dopamina en el núcleo 

estriado de ratas con 1-metil-4-fenilpiridinium.   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Estudiar el efecto de la administración de Spirulina maxima sobre las conductas 

motoras, los niveles de dopamina y el ácido homovanílico en ratas con 

inyección intraestriatal unilateral de 1-metil-4-fenilpiridinium. 

 

 

Objetivos particulares 

 

1. Estudiar el efecto de Spirulina maxima sobre la conducta de giro y la 

asimetría motora de ratas lesionadas en el núcleo estriado  con 1-metil-

4-fenilpiridinium. 

2. Estudiar el efecto de la administración de Spirulina maxima sobre la 

actividad motora en campo cerrado de ratas lesionadas en el núcleo 

estriado  con 1-metil-4-fenilpiridinium. 

3. Estudiar el efecto de Spirulina maxima sobre los niveles de dopamina de 

ratas lesionadas en el núcleo estriado con 1-metil-4-fenilpiridinium. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Animales. 

Se emplearon ratas macho Wistar de 250 a 310 g de peso del bioterio central 

de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que se acondicionaron en el 

bioterio del laboratorio de Neurofarmacología de la Facultad de Ciencias 

Químicas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Según las 

condiciones indicadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 las 

ratas se mantuvieron en jaulas de acrílico transparente, con libre acceso de 

agua y alimento, a una temperatura de 24˚C, una humedad del 50% y un ciclo 

de luz-obscuridad de 12 hrs. 

 

Tratamientos. 

Después de la aclimatación de las ratas, se inició la administración intragástrica 

de solución salina isotónica (SSI) de cloruro de sodio al 0.9%, correspondiente 

al grupo testigo, o de las distintas dosis de Spirulina maxima (200, 400 y 800 

mg/kg de peso por día) durante 14 días (día 1 a 14) previos a la inyección en el 

núcleo estriado del MPP+, y 20 días (día 15 a 34) posteriores a la lesión 

dopaminérgica con MPP+. 

 

Lesión dopaminérgica por inyección de MPP+. 

Para determinar el punto en que se inyectaría la neurotóxina, y el área que 

podría difundir se realizaron pruebas con azul de metileno en solución salina 

(figura 7-B). Ya establecidas las coordenadas en que se inyectaría el MPP+ y el 

área probable de difusión se procedió con el trabajo de los grupos 
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experimentales. El día 14 de iniciada la administración de Spirulina maxima se 

realizó cirugía estereotáxica, por medio de la cual se inyectaron 15 μg de MPP+ 

en un volumen total de tres μl de SSI (vehículo del MPP+) en el núcleo estriado. 

Las coordenadas empleadas fueron de acuerdo con el atlas del cerebro de la 

rata de Paxinos y Watson, 1998, +1.0 mm anteroposterior; +3.0 mm de 

lateralidad y -4.4 mm de profundidad a partir de la dura madre (figura 7-A), el 

tiempo total de inyección fue de 7.5 minutos (0.5 μl cada 1.5 minutos), y 2.5 

minutos para retirar la aguja. 

 

 

Figura 7: A) Coordenadas de la cirugía estereotáxica (Modificada de Paxinos y Watson, 

1998); Corte de cerebro donde se muestra el área de difusión de 3 μl de azul de metileno en 

SSI durante la determinación de las coordenadas para la inyección del MPP
+
.   
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Pruebas conductuales. 

Para evaluar la asimetría motora provocada por la inyección de la neurotoxina 

se aplicó la prueba de asimetría motora en modelo de cilindro, el cual evalúa el 

uso de las extremidades delanteras (Schallert et al., 2000). Las evaluaciones 

de esta prueba se realizaron el día 7 (precirugía) y 21 (postcirugía) de iniciada 

la administración intragástrica de SSI o Spirulina maxima en sus diversas dosis. 

Para esta prueba se utilizó un cilindro de acrílico traslucido con 20 cm de 

diámetro, 30 cm de altura y una barra externa del mismo material con altura de 

2 cm desde la base del cilindro (figura 8). 

 

 

Figura 8: Aplicación de la prueba de asimetría motora en modelo 

de cilindro, A) exploración con ambas patas; B) exploración con 

pata izquierda. 

 

Como prueba positiva de la existencia de daño unilateral en las terminales 

neuronales dopaminérgicas del núcleo estriado, el día 30 de iniciada la 

administración de Spirulina maxima o SSI, se realizó la prueba de conducta de 
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giro inducida con anfetamina. Para la realización de esta prueba se inyectaron 

vía subcutánea 5 mg/kg de anfetamina (Sigma.) (Sindhu et al., 2006). 

 

La evaluación del efecto sobre la actividad de las ratas se realizó aplicando la 

prueba de actividad motora en campo cerrado el día 13 y 28 de la 

administración. Para esta prueba se utilizaron cajas de actividad motora de 

campo cerrado de ocho fotodiodos en la parte inferior. Cada una de estas 

hecha con acrílico obscuro, con 28 X 31 X 45 cm. de dimensiones, y un 

contador automatizado que registra la interrupción del haz de luz. 

 

Medición de DA y HVA. 

Al concluir las pruebas conductuales todas las ratas fueron sacrificadas por 

decapitación el día 34 de iniciada la administración intragástrica de Spirulina 

maxima o SSI, se extrajo el cerebro, y se mantuvo en congelación a -80 ºC 

hasta la cuantificación de catecolaminas efectuado en el Laboratorio de 

Neuroinmunología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel 

Velasco Suárez” (INNN) en la Ciudad de México bajo la supervisión de la Dra. 

Esperanza García. Por medio de la técnica para extracción y detección de 

catecolaminas a partir de tejidos, se determinaron los niveles de dopamina y 

ácido homovanílico en el núcleo estriado de ambos hemisferios cerebrales de 

las ratas; el del hemisferio derecho fue empleado como testigo, y el hemisferio 

izquierdo (inyectado con MPP+) el expuesto al MPP+. Las mediciones de DA y 

HVA se realizaron por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). El 

equipo utilizado fue un cromatógrafo Perkin-Elmer LC-4C con detector 

electroquímico BAS CC-5. La fase móvil empleada fue de amortiguador de 
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fosfatos (0.1 M, pH 3.1) con 0.9 mM de octil sulfato de sodio, 0.1 mM de EDTA 

y 15% v/v de metanol grado HPLC. La circulación de la fase móvil se realizó 

con la ayuda de una bomba de doble pistón (S-200 Perkin-Elmer) con flujo de 

1.4 ml/min. La columna empleada fue una Altech Adsorbosphere 

Catecholamine con tamaño de partícula de 3 µm. El potencial fijado fue de 0.8 

V contra un electrodo de referencia de Ag/AgCl. Los picos fueron integrados 

con el software Perkin-Elmer Turbochrom Navigator 4.1 data station. La curva 

de calibración fue hecha por inyección de 20 µl de estándares de concentración 

conocida (40, 80, 160 y 320 μg/ml, preparados con solución de ácido 

perclórico-metabisulfito) en el inyector del cromatógrafo (figura: 9). 

 

 

Figura 9: Curva de calibración de dopamina (A) y ácido homovanílico (B). 

 

Las muestras de núcleo estriado fueron pesadas y sonicadas en 300 µl de 

ácido perclórico 0.4 N y 0.1% (w/v) de metabisulfito de sodio, se centrífugó a 

4000 x g a 4 ºC. Al sobrenadante se le agregaron 200 µl de ácido perclórico y 

se homogeneizó en un vortex. La concentración de DA y HVA fue obtenida por 

interpolación en sus respectivas curvas de calibración.  
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Estadística. 

Para el análisis estadístico se utilizó el software Sigma Stat 3.1, y para la 

realización de gráficos el software empleado fue Sigma Plot 10.0. A los datos 

obtenidos se les aplicó pruebas de normalidad y homogeneidad de varianzas, 

se realizó análisis de varianza (ANOVA) bifactorial para medidas repetidas con 

prueba post-hoc Student-Newman-Keuls (SNK), las diferencias entre los 

grupos dentro de un factor se determinaron a partir de las comparaciones 

simples realizadas en el análisis de varianza bifactorial, se determinó diferencia 

estadística significativa con * p<0.05. 
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DIAGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

 

En la figura 10 se presenta el diagrama general de trabajo. 

 

 

Figura 10: Diagrama general de trabajo 
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RESULTADOS 

 

Conducta de giro inducida con anfetamina. 

En esta prueba todas las ratas a las que se les inyectó MPP+  presentaron giros 

ipsilaterales (en sentido al hemisferio cerebral afectado), ningún individuo del 

grupo con inyección de SSI dio giros, por tanto si se generó el daño por la 

neurotoxina en los grupos con administración de Spirulina maxima y con SSI 

que recibieron inyección de MPP+ (figura 11). 

 

 

Figura 11: Aplicación de la prueba de conducta de giro inducida con anfetamina, A-D secuencia 

de giros en rata con asimetría dopaminérgica entre los hemisferios cerebrales a causa de 

inyección intraestriatal de MPP
+
 en el hemisferio cerebral izquierdo.  
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Asimetría motora en modelo de cilindro. 

En las exploraciones totales registradas antes y después de cirugía (AC y DC 

respectivamente) en los distintos grupos no se encontraron diferencias 

estadísticas significativas (figura 12).  

 

 

Figura 12: Exploraciones totales de los distintos grupos en la prueba de asimetría motora en 

modelo de cilindro (n=6). Se muestran las medias +
 
S. E. En el ANOVA bifactorial 

para medidas repetidas no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) en el 

comportamiento general entre los distintos grupos. AC: Antes de cirugía; DC: 

Después de cirugía; SSI: Solución salina isotónica; MPP
+
: Ion 1-metil-4-

fenilpiridinium; S. maxima: Spirulina maxima. +: Característica presente; -: 

Característica ausente. 
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En las exploraciones con ambas patas entre los mismos grupos a distintos 

tiempos (AC contra DC) se presentó diferencia significativa en el grupo SSI con 

MPP+ y Sprirulina maxima en su dosis de 800 mg/kg con MPP+ (figura 13-A). 

En la figura 13-B se  presentan las exploraciones con ambas patas AC, en las 

cuales no se presentaron diferencia estadística (p>0.05) entre los distintos 

grupos. Las exploraciones con ambas patas DC si presentaron diferencias 

estadísticas (p<0.05) entre el grupo administrado con SSI y MPP+ y los tratados 

con Spirulina maxima y la neurotoxina (figura 13-C). 
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Figura 13: Exploraciones con ambas patas en la prueba de asimetría motora en modelo de 

cilindro (n=6). Se muestran las medias + S. E. A) Comparaciones dentro de los 

grupos a distintos tiempos; B) Comparaciones entre los grupos antes de cirugía (día 

7); C) Comparaciones entre los grupos después de cirugía (día 21). * Diferencia 

estadística significativa con p<0.05. ANOVA bifactorial para medidas repetidas 

seguida de SNK. AC: Antes de cirugía; DC: Después de cirugía; SSI: Solución 

salina isotónica; MPP
+
: Ion 1-metil-4-fenilpiridinium; S. maxima: Spirulina maxima; +: 

Característica presente; -: Característica ausente. 
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En las exploraciones realizadas con la pata derecha antes y después de la 

cirugía dentro del mismo grupo todos presentan diferencia, excepto el 

administrado con 400 mg/kg de Spirulina maxima (figura 14-A). En las 

exploraciones realizadas con la pata derecha AC el grupo administrado con la 

neurotoxina y 400 mg/kg de Spirulina maxima  presentó diferencia con el de 

MPP+ (p<0.05), (figura 13-B). Después de la cirugía las exploraciones con la 

pata derecha no presentaron diferencias estadísticas significativas entre los 

diversos grupos (p>0.05) (figura 13-C). 
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Figura 14: Exploraciones con pata derecha en la prueba de asimetría motora en modelo de 

cilindro (n=6). Se presentan las medias + S.E. A) Comparaciones dentro de los 

grupos a distintos tiempos (AC contra DC);  B) Comparaciones entre los grupos 

antes de cirugía (día 7); C) Comparaciones entre los grupos después de cirugía (día 

21). * Diferencia estadística significativa con p<0.05. ANOVA bifactorial para 

medidas repetidas seguida de SNK. AC: Antes de cirugía; DC: Después de cirugía; 

SSI: Solución salina isotónica; MPP
+
: Ion 1-metil-4-fenilpiridinium; S. maxima: 

Spirulina maxima; +: Característica presente; -: Característica ausente. 
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En las exploraciones realizadas con la pata izquierda antes y después de la 

cirugía dentro del mismo grupo, sólo el de SSI con MPP+ presentó diferencia 

estadística significativa (p<0.05) (figura 15-A). En las exploraciones con la pata 

izquierda antes de la inyección del MPP+ no se encontraron diferencias 

(p>0.05) en ninguno de los grupos (figura 15-B). Después de la cirugía, las 

exploraciones con la pata izquierda presentaron diferencias significativas 

(p>0.05) del grupo con MPP+ con el grupo testigo y los administrados con 

Spirulina maxima (figura 15-C). 
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Figura 15: Exploraciones con pata izquierda en la prueba de asimetría motora en modelo de 

cilindro (n=6). Se muestran las medias + S. E. A) Comparaciones dentro de los 

grupos a distintos tiempos (AC contra DC);  B) Comparaciones entre los grupos 

antes de cirugía (día 7); C) Comparaciones entre los grupos después de cirugía (día 

21). * Diferencia estadística significativa con p<0.05. ANOVA bifactorial para 

medidas repetidas seguida de SNK. AC: Antes de cirugía; DC: Después de cirugía; 

SSI: Solución salina isotónica; MPP
+
: Ion 1-metil-4-fenilpiridinium; S. maxima: 

Spirulina maxima; +: Característica presente; -: Característica ausente. 
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Actividad motora en campo cerrado. 

En el registro de movimientos más desplazamientos del grupo con SSI e 

inyección de MPP+ se observó un decremento significativo (p<0.05) en la 

aplicación de la prueba DC con respecto a lo obtenido AC (día 28 y 13 de 

iniciada la administración de SSI o Spirulina maxima respectivamente ), el 

grupo testigo y los administrados con 200 y 400 mg de Spirulina maxima 

incrementaron su registro significativamente (p<0.05), el grupo con 

administración de 800 mg/kg de Spirulina maxima no presentó cambios 

significativos (p>0.05). (Figura 16-A). El número de movimientos más 

desplazamientos de los diversos grupos AC (día 13) durante 60 minutos no 

presentaron diferencia estadística significativa (p>0.05) (figura 16-B). En las 

evaluaciones DC (día 28) el grupo con SSI e inyección de MPP+ presentó 

diferencias estadísticas significativas (p<0.05) con respecto al resto de los 

grupos (figura 16-C). 
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Figura 16: Movimientos más desplazamientos de la prueba de actividad motora en campo 

cerrado (n=6) Se muestran las medias + S. E. A) Comparaciones dentro de los 

grupos a distintos tiempos (AC contra DC);  B) Comparaciones entre los grupos 

antes de cirugía (día 13); C) Comparaciones entre los grupos después de cirugía 

(día 28). * Diferencia estadística significativa con p<0.05. ANOVA bifactorial para 

medidas repetidas seguida de SNK. AC: Antes de cirugía; DC: Después de cirugía; 

SSI: Solución salina isotónica; MPP
+
: Ion 1-metil-4-fenilpiridinium; S. maxima: 

Spirulina maxima; +: Característica presente; -: Característica ausente. 
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El número de movimientos antes de la cirugía y después de la cirugía (día 13 y 

28 de iniciada la administración de SSI o Spirulina maxima respectivamente) 

entre los mismos grupos presentaron diferencia estadística significativa, el 

grupo testigo, y los administrados con 200 y 400 mg/kg de Spirulina maxima 

incrementaron sus movimientos después de la cirugía, mientras que el grupo 

administrado con SSI y MPP+ redujo su actividad, sólo el grupo administrado 

con 800 mg/kg de Spirulina maxima no presentó diferencia (figura 17-A). El 

número de movimientos registrados AC presentó diferencias significativas entre 

los grupos administrados con 200 y 400 mg/kg de Spirulina maxima sin 

presentarse encontrarse diferencia de algún grupo tratado con respecto al 

grupo testigo (figura 17-B). Después de la cirugía, el grupo con SSI y MPP+ 

registró diferencias con respecto al resto de los grupos (figura 17-C). 
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Figura 17: Movimientos en la prueba de actividad motora en campo cerrado (n=6). Se muestran 

las medias + S. E. A) Comparaciones dentro de los grupos a distintos tiempos (AC 

contra DC);  B) Comparaciones entre los grupos antes de cirugía (día 13); C) 

Comparaciones entre los grupos después de cirugía (día 28). * Diferencia 

estadística significativa con p<0.05. ANOVA bifactorial para medidas repetidas 

seguida de SNK. AC: Antes de cirugía; DC: Después de cirugía; SSI: Solución 

salina isotónica; MPP
+
: Ion 1-metil-4-fenilpiridinium; S. maxima: Spirulina maxima; +: 

Característica presente; -: Característica ausente. 
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En la valoración de desplazamientos dentro de los mismos grupos a distintos 

tiempos, las diferencias (p<0.05) entre distintos tiempos de evaluación (día 13 

contra día 28) dentro de los mismos grupos se presentaron en el grupo testigo 

y los administrados con Spirulina maxima, en todos estos grupos se 

incrementaron los desplazamientos en la prueba aplicada el día 28 con 

respecto a los registrado el día 13. El grupo SSI/MPP+ no registró diferencia 

(p>0.05) (figura 18-A). Los desplazamientos realizados por los diversos grupos 

antes de la inyección de MPP+ (día 13) no presentaron diferencias significativas 

(p>0.05), (figura 18-B). Los desplazamientos realizados después de la 

inyección de MPP+ (día 28) por las ratas del grupo con administración de SSI e 

inyección de MPP+ fueron menores de modo significativo (p<0.05) con respecto 

al resto de los grupos, el grupo administrado con 800 mg/kg de Spirulina 

maxima registró más desplazamientos que el grupo con SSI y MPP+, pero 

menos que los registrados por el grupo testigo y los administrados con 200 y 

400 mg/kg de Spirulina maxima  (figura 18-C). 
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Figura 18: Desplazamientos en la prueba de actividad motora en campo cerrado (n=6). Se 

muestran las medias + S. E. A) Comparaciones dentro de los grupos a distintos 

tiempos (AC contra DC);  B) Comparaciones entre los grupos antes de cirugía (día 

13); C) Comparaciones entre los grupos después de cirugía (día 28). * Diferencia 

estadística significativa con p<0.05. ANOVA bifactorial para medidas repetidas 

seguida de SNK. AC: Antes de cirugía; DC: Después de cirugía; SSI: Solución 

salina isotónica; MPP
+
: Ion 1-metil-4-fenilpiridinium; S. maxima: Spirulina maxima; +: 

Característica presente; -: Característica ausente. 
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Concentraciones de dopamina. 

La concentración de dopamina (DA) en el grupo testigo fue de 11.052 µg de DA 

por g de núcleo estriado, mientras que en el izquierdo fue de 10.634 µg, no se 

encontró diferencia estadística significativa. El grupo con administración 

intragástrica de SSI e inyección de MPP+ y los administrados con Spirulina 

maxima en sus diversas dosis presentaron diferencias significativas entre la 

concentración de DA del núcleo estriado del hemisferio contralateral contra el 

ipsilateral con respecto a la lesión dopaminérgica (derecho e izquierdo 

respectivamente (figura 19-A). En el hemisferio derecho el grupo con 

administración de SSI y MPP+ presentó diferencia estadística significativa 

(p<0.05) con respecto al grupo administrado con 800 mg/kg de Spirulina 

maxima, ningún grupo presentó diferencias con respecto al grupo testigo (figura 

19-B). Las concentraciones de DA en el núcleo estriado del hemisferio 

izquierdo del grupo testigo fue significativamente mayor (p<0.05) con respecto 

al resto de los grupos (figura 19-C). 
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Figura 19: Concentración de dopamina en el núcleo estriado de ratas con inyección de SSI 

(grupo Testigo) o MPP
+
 en el hemisferio izquierdo y diversas dosis de Spirulina 

máxima (n=6). Se muestran las medias + S. E. A) Comparaciones entre núcleo 

estriado ipsilateral y contralateral con respecto a la lesión dopaminérgica con MPP
+
 

dentro de los grupos;  B) Comparaciones de la concentración de dopamina del 

núcleo estriado derecho (contralateral a la lesión dopaminérgica) entre los grupos; 

C) Comparaciones de la concentración de dopamina del núcleo estriado izquierdo 

(ipsilateral a la lesión dopaminérgica) entre los grupos * Diferencia estadística 

significativa con p<0.05. ANOVA bifactorial para medidas repetidas seguida de SNK. 

AC: Antes de cirugía; DC: Después de cirugía; SSI: Solución salina isotónica; MPP
+
: 

Ion 1-metil-4-fenilpiridinium; S. maxima: Spirulina maxima; +: Característica 

presente; -: Característica ausente. 

 



41 

 

Concentraciones de ácido homovanílico (HVA). 

En las concentraciones de HVA no se registraron diferencias estadísticas 

significativas (p>0.05) entre los grupos ni entre los hemisferios cerebrales 

(figura 20). 

 

 

Figura 20: Concentración de ácido homovanílico en el núcleo estriado de ratas con inyección 

de SSI (grupo Testigo) o MPP
+
 en el hemisferio izquierdo y diversas dosis de 

Spirulina máxima (n=6). Se muestran las medias + S. E. Comparaciones entre 

núcleo estriado ipsilateral y contralateral con respecto a la lesión dopaminérgica con 

MPP
+
 dentro de los grupos. Derecho: núcleo estriado del hemisferio cerebral 

derecho (contralateral); Izquierdo: núcleo estriado del hemisferio cerebral inquierdo 

(ipsilateral); SSI: Solución salina isotónica; MPP
+
: Ion 1-metil-4-fenilpiridinium; S. 

maxima: Spirulina maxima; +: Característica presente; -: Característica ausente. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La Spirulina maxima, o Arthrospira maxima es una microalga que ha 

demostrado tener múltiples efectos favorables en la salud humana, debido en 

gran parte a sus constituyentes antioxidantes y a su elevado valor nutricional 

(Ciferri, 1985; Dillon et al., 1995; Campanella et al., 1999; Khan et al., 2005). 

Hasta ahora no se reporta algún efecto tóxico debido al consumo de esta 

microalga (Chamorro et al., 1996, 2002; Khan et al., 2005). 

 

Son pocos los trabajos en que se evalúan aspectos conductuales en animales 

con dieta o suplemento de Spirulina maxima, uno representativo es el de Wang 

et al., en 2005, quien evalúa el efecto en la actividad motora de ratas con 

diversas dietas complementadas con diversos alimentos naturales a los que se 

atribuyen efectos favorables a la salud, entre ellos la Spirulina maxima. Se 

tienen reportes de diversos experimentos en que Spirulina maxima ha sido 

empleada, principalmente por su propiedad antioxidante, como nutraceútico y 

en ninguno de estos se indican efectos tóxicos, incluidos neurológicos. 

 

El control de la postura y el movimiento dependen de varias estructuras del 

SNC, siendo los ganglios basales (GB), la corteza frontal, el cerebelo, el núcleo 

del pedúnculo pontino y el tálamo (área ventro-lateral y centro medial), los 

centros de mayor relevancia en este control. La funcion del sistema motor es 

organizar y coordinar la actividad de diferentes músculos a fín de generar 

secuencias de movimientos que se traduzcan en conductas motoras 

(Alexander y Crutcher, 1991; Flores, 1993; Mink, 1996). 
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La estructura primaria aferente de los GB es el estriado, el cual es considerado 

junto con el núcleo subtalámico como los núcleos de entrada de los GB, pues 

reciben proyecciones de la corteza (Alexander y Crutcher, 1991). 

 

El modelo animal de parkinsonismo y hemiparkinsonismo provocado por MPP+ 

es uno de los más utilizados para el estudio y la comprensión de esta 

enfermedad, en este modelo se generan al igual que en la enfermedad 

síntomas como tremor, rigidez y depleción de los niveles de DA (Przedborski et 

al., 2001, 2004; Caneda-Ferrón et al., 2007; Maruoka et al., 2007; Javitch et al., 

1985; Sindhu et al., 2006). Está reportado que el estrés oxidativo es uno de los 

desencadenantes de la enfermedad de Parkinson y muchos otros 

padecimientos neurodegenerativos, la sintomatología desarrollada por la 

administración de MPP+ presenta un mecanismo de acción en el cual el estrés 

oxidativo se encuentra también involucrado (Przedborski et al., 2001, 2004; 

Caneda-Ferrón et al., 2008; Maruoka et al., 2007), es por esto que los 

resultados obtenidos a partir del empleo de este modelo son de enorme interés 

para el desarrollo o mejoramiento de terapias contra el padecimiento. 

 

Chamorro et al., (2006) reportan el efecto anti lipoperoxidante que el 

pretratamiento de Spirulina maxima tiene contra la neurotoxicidad del 1-metil-4-

fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) en ratones, aunque no encuentran una 

dosis dependencia a la protección de la pérdida de DA en la sustancia nigra. 

 

Se ha observado que sustancias y compuestos de origen natural o 

farmacológico con propiedades antioxidantes son capaces de reducir los 
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efectos provocados por el MPP+ (Obata et al., 2006a; Obata et al., 2006b;, Di 

Matteo et al., 2006; Yang et al., 2006; Muñoz et al., 2006). Por otra parte 

Caudle et al., en 2007 reportan asimetría neuroquímica en ratones 

hemiparkinsonianos por inyección unilateral de MPTP, en la figura 19-A se 

puede observar esta asimetría neuroquímica de DA a causa del MPP+, no así 

de HVA (figura 20), el cual no presenta diferencia significativa entre los 

hemisferios (inyectado y no inyectado con MPP+), ni entre los diversos grupos. 

La perdida de DA pudiera deberse al daño que sufren de modo retrógrado las 

vías de síntesis de la enzima tirosina hidroxilasa (TH), y/o una posible 

disminución o pérdida de actividad de esta enzima, (Caudle et al., 2003; 

Banerjee et al., 2006; Canudas et al., 2000; Yazdani et al., 2006). Strömberg et 

al., en 2005, reportan que dietas enriquecidas con Spirulina maxima 

incrementan la presencia de TH, y reduce la pérdida de DA en tejido 

nigroestriatal posterior a un daño neuroquímico por 6-hidroxidopamina (6-

OHDA), un neurotóxico que al igual que el MPP+ genera estrés oxidátivo y 

depleción de DA, en la figura 19-B que muestra las concentraciones de DA del 

hemisferio derecho, se puede observar que la administración de Spirulina 

maxima no altera de modo significativo los niveles de DA. En los grupos a los 

que se les inyectó MPP+ se registró una tendencia a disminuir la concentración 

de DA en el hemisferio cerebral izquierdo, el cual no presenta diferencia 

significativa entre el grupo SSI/MPP+ y los administrados con Spirulina maxima. 

Esto parece indicar que la administración de Spirulina maxima no ayuda a 

incrementar la concentración de DA, ni protege contra la pérdida de este 

neurotransmisor a causa del MPP+. 
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Sindhu et al., (2006), reportan la diferente sensibilidad a anfetamina o 

apomorfina, y los giros ipsilaterales inducidos por estos fármacos, de ratas con 

lesión unilateral causada por MPP+. En este trabajo se aplicó esta prueba como 

un control positivo del daño generado por el MPP+, habiéndose observado que 

todas las ratas giraron, independientemente de que fueran o no administradas 

con Spirulina maxima. En el grupo testigo ninguna rata registró giros, 

demostrándose que esta prueba es efectiva en la detección del daño generado 

en el modelo animal de hemiparkinsonismo por inyección de MPP+. Thaakur y 

Jyothi (2007), reportan que Spm tiene la capacidad de reducir la frecuencia de 

movimientos masticatorios involuntarios causados por la administración 

haloperidol, un fármaco antipsicótico al que se le atribuye este efecto debido al 

estrés oxidativo que genera; y además Wang et al., (2005) encontraron que la 

administración de una dieta enriquecida con Spirulina maxima disminuye la 

reducción de la actividad motora causada en un modelo animal de isquemia 

cerebral.  

 

En las figuras 12 y 16-B, se puede observar que el consumo de Spirulina 

maxima no afectó la conducta motora ni generó asimetría motora en las ratas 

previo a la inyección del MPP+, lo cual concuerda con lo reportado por ThaaKur 

y Jyothi en 2007, y Wang et al., en 2005, de que el consumo de Spirulina 

maxima no altera esas conductas. 

 

Después de la inyección del MPP+, se puede observar que los grupos 

administrados con 200 y 400 mg/kg de Spirulina maxima no presentaron 

diferencias significativas con respecto al grupo testigo, el grupo con 
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administración de 800 mg/kg de Spirulina maxima presentó diferencia 

significativa con el grupo testigo y con el de SSI con inyección de MPP+ (figura 

16-C). 

La prueba de asimetría motora resultó ser un método de valoración interesante 

para este modelo de hemiparkinsonismo, como se ha señalado anteriormente, 

pues en él se registra el número de exploraciones que realiza cada rata en un 

tiempo definido. Los registros pueden clasificarse en tres tipos principalmente, 

los que realiza con ambas extremidades, los que realiza con pata izquierda y 

con la pata derecha; el total de estas exploraciones pueden ayudar a identificar 

cambios en la actividad exploratoria de las ratas, y el registro acerca del tipo de 

exploraciones realizadas ayuda a identificar cambio en las proporciones de uso 

de las extremidades, lo cual puede ser un indicativo de asimetría, hecho para el 

cual esta diseñada esta prueba (Schallert et al., 2000). 

 

Los registros de la suma de los tres tipos de exploraciones antes y después de 

la inyección del MPP+, oscilaron entre 20 y 30 exploraciones en el periodo de 

tiempo valorado, no existiendo diferencia estadística significativa dentro de los 

grupos ni entre los grupos a distintos tiempos de valoración (figura 12). Las 

exploraciones realizadas con ambas patas a distintos tiempos de valoración, 

fueron de 20 a 25 en lo general, se puede apreciar que el grupo de SSI con  

inyección de MPP+ y el administrado con 800 mg/kg de Spirulina maxima 

presentaron diferencia significativas al comparar lo obtenido antes contra 

después de la inyección del MPP+, aunque la del grupo administrado con SSI e  

inyección de MPP+ fue mayor significativamente con respecto al resto de los 

grupos, incluido el administrado con 800 mg/kg de Spirulina maxima (figura 13-



47 

 

A). Previo a la lesión dopaminérgica generada por el MPP+ no se registraron 

diferencias en este tipo de exploraciones (figura 13-B), las diferencias se 

presentaron después de la lesión dopaminérgica, donde el grupo de SSI con 

MPP+ presentó diferencias con el resto de los grupos, y los grupos 

administrados con 200 y 400 mg/kg de Spirulina maxima no presentaron 

diferencias con respecto al grupo testigo (figura 13-C). Las exploraciones 

realizadas con la pata derecha no presentan gran variación a causa de la 

inyección del MPP+, estas exploraciones oscilaron entre 2 y 4 en los periodos 

de cinco minutos que se evaluó esta prueba (figura 14-A, B y C). 

Como se ha visto hasta ahora, la suma de los tres tipos de exploraciones y las 

realizadas con la pata derecha no varían de un modo importante. Las 

exploraciones con ambas patas antes contra después de la inyección del MPP+ 

a distintos tiempos si presentan tales diferencias. Después de la lesión con 

MPP+ las exploraciones de este tipo se reducen (figura 13-A). No se 

encontraron diferencias entre los grupos en las exploraciones con la pata 

izquierda antes de la lesión generada por el MPP+, mientras que las 

exploraciones con la pata izquierdea se incrementan de 3 en promedio antes 

de la cirugía a 9 aproximadamente después del daño dopaminérgico causado 

por el MPP+ (figura  15-A y B). Este incremento es significativo con el resto de 

los grupos, y esto explica la disminución que se registró en las exploraciones 

con ambas patas después de la inyección del MPP+ (figuras 13-C y 15-C); es 

por ello que en la suma de las exploraciones totales no se presentan 

diferencias (figura 12). Es en las exploraciones con ambas patas, y con la pata 

contralateral a la lesión en donde se ve reflejado el efecto del MPP+ en este 

modelo de hemiparkinsonismo, y son éstos los datos que permiten apreciar la 
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asimetría motora generada por este neurotóxico y los efectos que tuvo la 

administración de Spirulina maxima para prevenir la sintomatología de la 

enfermedad de Parkinson provocada por la inyección del MPP+ en el núcleo 

estriado. 

 

Si bien la administración de Spirulina maxima protegió contra daños motores 

generados por la inyección de MPP+, con este trabajo no queda claro el 

mecanismo por el cual lo hace. Se observa que no hay una protección de los 

niveles de DA, aunque conductualmente los grupos con administración de 200 

y 400 mg/kg de peso por día se comportaron más cercanos al grupo testigo, y 

el administrado con 800 mg/kg redujo la sintomatología pero no al mismo grado 

que las otras dos dosis. Una posible respuesta a este comportamiento puede 

ser las evidencias que indican que el MPP+ altera los niveles de glutamato, un 

aminoácido excitador, y que el uso de antioxidantes puede ayudar a reducir 

estos efectos (Yang et al., 2006; Foster et al., 2005), Calón et al., en 2002 

reportan alteraciones de receptores glutamaérgicos (NMDA) provocada por el 

MPTP, y sus efectos en la generación de discinesia posterior a la 

administración de una sustancia que mimetiza a la DA. Por lo anterior es 

posible que en la neuroproteción observada en la actividad motora y asimetría 

motora de las ratas administradas con distintas dosis de Spirulina maxima 

estén involucrados mecanismos en los cuales intervengan los receptores 

glutamaérgicos y los niveles de glutamato. 
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CONCLUSIONES 

 

 La Spirulina maxima no afecta la actividad motora, no genera asimetría 

motora ni altera los niveles de dopamina y ácido homovanílico en el 

núcleo estriado de ratas intactas. 

 La Spirulina maxima no protege de la depleción de dopamina 

ocasionada por la inyección de MPP+ en el núcleo estriado. 

 La Spirulina maxima no altera los niveles de ácido homovanílico de ratas 

con lesión en el núcleo estriado por inyección de MPP+. 

 La Spirulina maxima protege contra el deterioro de la asimetría motora y 

la actividad motora en campo obscuro provocado por la inyección de 

MPP+ en el núcleo estriado de ratas. 
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