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Resumen

La ansiedad es considerada como un mecanismo fisiológico de adaptación 

ante la vida cotidiana (Cofer, 1987, Millan, 2003 y Goodman, 2006), sin embargo, cuando se 

presentan estimulaciones excesivas que alteran el funcionamiento del organismo, deja 

de ser normal volviéndose en un estado  patológico, con lapsos continuos o bien  

recurrentes, por lo que es necesario que sea tratado con una terapia adecuada (DSM-IV, 

2007, APA,  2007). Dado a que la ansiedad es un problema de salud mundial, que se 

encuentra dentro de las 10 primeras causas de discapacidad (OMS, 2007), es necesario 

contar con una amplia gama de fármacos involucrados en el tratamiento de la misma.

Las benzodiazepinas (BZPs) han dado buenos resultados, sin embargo, sus efectos 

adversos sugieren el uso y desarrollo de nuevos fármacos (Millan, 2003; Naranjo, 2000 y Wang, 

2003). La melatonina (MEL) una hormona endógena producida en la glándula pineal 

(GP), se encuentra dentro de estas sustancias alternativas para el control de la 

ansiedad. La MEL ha sido reportada como un agente ansiolítico (Naranjo, 2000) que 

provoca efectos conductuales muy similares a las BZPs, pero sin sus  reacciones 

adversas (Dubocobich, 1995; Clement, 1998 y Wang, 2003). El uso de la MEL como ansiolítico ha 

sido reducido debido a que tiene un tiempo de vida media corto y presenta foto-

sensibilidad por lo cual, se está trabajando en la síntesis de nuevos análogos de MEL 

con un mejor potencial terapéutico, selectividad hacia los receptores de melatonina (r-

MEL) y un mayor tiempo de vida media (Lira, 2002).En el presente trabajo se 

caracterizaron las acciones ansiolíticas del análogo M3C, el cual es un análogo 1-N 

sustituido de melatonina. El estudio se llevó a cabo en ratas pinealectomizadas (Px). 

debido a que con esta técnica se pueden tanto estudiar los efectos producidos por el 

análogo, así como tratar de discernir el posible mecanismo de acción del mismo 

mediante un estudio de interacción farmacológica utilizando un antagonista selectivo 

a receptores MT2, como lo es el luzindol (LUZ) (Duvocobich, 1990; Noseda, 2004 y Sumaya 2005).

Los resultados obtenidos demostraron que el M3C presenta un  efecto ansiolítico 

dosis-dependiente y que al compararse con la MEL se observó que es mayor a las 

mismas dosis (2mg/kg), lo cuál sugiere que el análogo M3C es más potente que la 
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MEL.Por otro lado estudios con LUZ indicaron  que el posible mecanismo de acción 

de este análogo esta relacionado con receptores de melatonina tipo MT2.
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Abstract

Anxiety is a physiological mechanism of adaptation for the everyday life (Cofer, 

1987, Millan, 2003 and Goodman, 2006), however, when excessive stimulations alter the normal 

function of the organism, it can be convert in a continuous or recurrent pathological 

state, that needs to be dealt with an adequate therapy (DSM-IV, 2007, APA, 2007). The 

anxiety is a world wide health problem, it is found inside the 10 first causes of 

disability (OMS, 2007), so it is necessary an extensive range of drugs in order to avoid 

this pathology. The benzodiazepines (BZPs) have given good results; nevertheless, its 

adverse effects suggest the development and use of new drugs (Millan, 2003; orange Tree, 2000 

and Wang, 2003).Melatonina (MEL), an endogenous hormone produced in the pineal gland  

(GP), is one of these alternative substances that can be used in the control of the 

anxiety.  MEL has been reported as an anxiolytic agent (Naranjo, 2000) its effects are very 

similar to the BZPs, but without its adverse effects (Dubocobich, 1995; Clement, 1998 and Wang, 

2003).  The use of the MEL as anxiolytic has been reduced due it has a short self live 

time, in addition to, MEL is a photo-sensibility compound, so it is necessary to work 

in the synthesis of new MEL analogues with better effect, high selectivity for MEL 

receptors (r-MEL) and large self live (Lira, 2002).The present work shows the anxiolytic 

actions of one MEL analogue named M3C. This is a 1-N substituted melatonina 

analogue. The study was carried out in pinealectomized rats (Px), due this technique 

can help us to found the anxiolytic effects as well to try to know the main mechanism 

of action of this analogue, using a pharmacological interaction with selective 

antagonist of MT2 receptors, like the luzindol (Duvocobich, 1990; Noseda, 2004 and Sumaya 2005). 

The results obtained showed that the M3C presents a dose-dependent like-anxiolytic 

effect. A comparative study shows that M3C has higher effects that MEL at same 

dose. On the other hand studies with LUZ show that the possible mechanism of 

action of this analogue is related with the MT2 receptor.  
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1.     Introducción

1.1. Ansiedad.

La ansiedad, es un mecanismo que nos permite adaptarnos a situaciones 

adversas que ponen en peligro la homeostasis o equilibrio corporal y psíquico de un 

individuo (Craske, 1993), esta íntimamente relacionada a la idiosincrasia del mismo y 

puede presentarse ante diferentes circunstancias como el estrés (provocado por el 

medio en el que se desenvuelve el individuo), factores de origen físico 

(intervenciones médico-quirúrgicas), patológicos (infarto al miocardio, angina de 

pecho, etc.) y emocionales (sensaciones de miedo, situaciones únicas o reiterativas, 

etc.) (Cofer,1987;  File, 1996 y Goodman 2004).

Considerando la frecuencia de estas enfermedades, se ha visto que la ansiedad 

afecta principalmente a adolescentes y jóvenes adultos, con una duración aproximada 

de 5 a 10 años (Pecknold, 1997).

En general, la ansiedad se presenta como una serie de trastornos 

psiconeuróticos, razón por la cual su explicación biológica o psicológica es difusa. 

Las manifestaciones fisiológicas que se presentan cuando la ansiedad ha dejado de ser 

un mecanismo de defensa, para convertirse en una situación patológica, se pueden 

explicar mediante una hipótesis en la cual se cree que la ansiedad es capaz de 

estimular al sistema nervioso autónomo (SNA), produciendo descargas adrenérgicas 

las cuales son responsables de las manifestaciones fisiológicas presentadas por la 

ansiedad entre las que se encuentran: pulso acelerado, aumento de la presión 

sanguínea, sudoración excesiva, dificultad para respirar con subsiguiente sensación de 

asfixia, diarrea, vértigo, micción frecuente, transpiración, dolores musculares, 

insomnio y temores irrazonables (File, 1993, Millan, 2003). Estos síntomas no son exclusivos 

de la ansiedad y por eso se realizan evaluaciones para encontrar una posible 

enfermedad causante de las mismas (enfermedad primaria) y, en caso de que se 

encuentre ésta, no se debe descartar un posible tratamiento de la ansiedad, aunque 

generalmente los síntomas de la ansiedad están relacionados con la depresión y 
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trastornos distímicos (depresión neurótica), como los trastornos de pánico, fobias, 

padecimientos obsesivo-compulsivos,  así como alteraciones de la personalidad (File,  

1996; Sarason , 1981;  y Charney, 1983  y Page, 1998 y Goodman, 2004).

1.2. Clasificación de la ansiedad

Con respecto a las dos nosologías psiquiatritas internacionales: The 

International Statistical Classification of diseases tenth revision (ICD-10 OMS, 2007) y  al 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental  Disorde (DSM-IV) American 

Psychiatric Association (APA, 2007), los trastornos de ansiedad son clasificados como se 

presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Comparación de los transtornos de ansiedad entre el ICD-10 y el DSM-IV (Echeburúa, 1996)

ICD-10 DSM-IV
F40 Trastornos fóbicos
       F40.0 Agorafobia
       F40.1 Fobia social
       F40.2 Fobia  específica

F41 Otros trastornos de ansiedad
        F41.0 Transtornos de pánico
        F41.1 Transtornos de ansiedad      
                  generalizada
        F41.2 Transtorno mixto de ansiedad y

depresión.

F42 Trastorno obsesivo compulsivo
F43 Trastorno de estrés intenso y
        trastornos de adaptación
        F43.0 Reacción de estrés aguda
        F43.1 Trastornos de estrés 
                   postraumático
F60.6 Trastornos de personalidad   
           ansiosa (por evitación).   

300.21 Trastornos de pánico con agorafobia
300.22 Agorafobia sin historia de trastorno 
            de pánico
300.23 Fobia social
300.29 Fobia específica

300.01 Trastorno de pánico sin agorafobia
300.02 Trastorno de ansiedad generalizada

300.30 Trastorno obsesivo compulsivo
300.24 Trastorno adaptativo con estado de   
            (ánimo ansioso)

300.81 Trastorno de estrés postraumático

300.82 Trastorno de personalidad por evitación.

A pesar de la semejanza entre la clasificación de los transtornos, las 

diferencias existentes plantean las cuestiones conceptuales que aún no están resueltas 
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y que corresponden a los límites de los transtornos de la ansiedad y como pueden ser 

clasificados estos dentro de tales límites (Echuburúa, 1996).

En la neuroanatomía y neuroquímica funcional, se contempla a las bases 

biológicas y químicas de la ansiedad como un entramado de redes neuronales 

(Modelo de Charney), con lo cual es  posible explicar la ansiedad  en relación a 

diferentes sistemas de neurotransmisión.

1.3. Neuroanatomía de la ansiedad

Los circuitos neuronales que explican el mecanismo de la ansiedad, están 

organizados en diferentes niveles que indican las demandas para los procesos 

cognitivos (Page, 1998). Entre las regiones cerebrales (Figura 1) involucradas en el 

sustrato anatómico del sistema de inhibición del comportamiento, se encuentra la 

amígdala cerebral, en la cuál se producen implicaciones sobre la expresión, 

condicionamiento de la extinción del miedo o ansiedad aguda (Davis, 1986), así como

responsable del condicionamiento clásico (LeDoux, 1998). Otra region involucrada es el 

sistema septo-hipocampal, el cuál se cree que esta involucrado en la integración del 

conocimiento y mecanismos fisiológicos en reacciones defensivas. La materia gris 

periaqueductal y locus coerelus (LC) median la respuesta autonómica simple, en 

cambio el LC ha sido implicado en la génesis de pánico. Por otro lado, en 

investigaciones realizadas con pacientes que sufrieron de transtornos como el estrés 

postraumático, han demostrado que existe degeneración en el hipocampo. Aunado a 

esto se ha determinado que los niveles elevados de ansiedad pueden  causar daños 

estructurales cerebrales (Bremner, 1995; LeDoux, 1998 y Sadek, 2000)
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Figura 1.  Estructuras límbicas que están implicadas en los transtornos de la ansiedad (Nagore, 2007).

A pesar del conocimiento acerca de la ansiedad y estas regiones cerebrales, las 

causales  de la ansiedad son múltiples y estas pueden ser generadas por el entorno en 

el que el individuo se desenvuelve (situaciones emocionales, patologías, 

medicamentos, factores culturales, estímulos reales amenazantes, estímulos 

aprendidos, etc.) (Craske, 1993, Clement, 1998). Por lo que se han realizado investigaciones en 

las cuales se aprecia que existen diversos mecanismos que pueden estar involucrados 

con la ansiedad.

1.4. Mecanismos involucrados en la ansiedad.

Los sistemas de neurotransmisión que han sido involucrados para explicar los 

transtornos de ansiedad, evitan en general concepciones centradas en una única 

estructura neuronal de tal forma que se ven como un tramado de redes neuronales, 

con diferentes estructura y proyecciones aferentes y eferentes (Navarro, 2000). En los 

siguientes párrafos se explicaran algunos de estos sistemas.
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1.4.1. Sistema GABAérgico

El sistema GABAérgico correponde al neurotransmisor ácido γ−aminobutírico 

(GABA. Este aminoácido interactúa con su receptor (Figura 2), el cual es una 

glucoproteína heterooligomérica, constituido por varias subunidades, denominadas 

alfa (α), beta (β) y gamma (γ). La unión de estas subunidades forma canales del ión 

cloro (Cl-) (Cardinalli, 1981 y Katzung, 2005)

Figura 2. Complejo macromolecular de la proteína heterooligomérica que conforma al receptor 
GABAérgico,se muestran el sitio de reconocimiento a  GABA y a benzodiazepinas. ( Elsevier, 2006).

El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso 

central (SNC) del mamífero. Sus receptores se han dividido  en dos: GABAA, que es 

un canal de iones cloruro y  GABAB, el cuál es un receptor acoplado a proteína G y 

que actúa en vías bioquímicas como la regulación de los canales de iones (Goodman, 

2004). El receptor GABA incluye dentro de su estructura molecular, sitios de 

reconocimiento para barbitúricos y BZPs entre otros. El mecanismo de las BZPs es el 

de aumentar la frecuencia de apertura de los canales iónicos sensibles al cloro y 

activados por el GABA, mientras que los barbitúricos mantienen mas tiempo abierto 

el canal, en ambos casos, se potencia la acción del GABA (Clement, 1998 y Goodman, 2004)
Se han planteado varias hipótesis para explicar los mecanismos 

neurobiológicos involucrados en el comportamiento y reacciones fisiológicas como 

respuesta a un estímulo externo. Esto se ha propuesto debido a queexperimentalmente 
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se ha mostrado que en situaciones de ansiedad, se modifica la actividad de los 

ligandos a los sitios de unión como lo hacen las BZPs (Clement, 1998), estas hipótesis se 

presentan a continuación:

1. La ansiedad es causada por la secreción de agonistas inversos endógenos en la 

región del receptor a BZP, disminuyendo el tono GABAérgico, de esta 

manera disminuye su función inhibidora.

2. Los cambios que ocurren con el receptor y la actividad de los ligandos es 

reemplazada hacia la posición del agonista inverso.

3. En individuos normales puede ser observado el efecto de un agonista 

endógeno y en presencia de desórdenes de ansiedad está disminuido.

1.4.2. Sistema serotonérgico

La 5-hidroxitriptamina (5-HT) o serotonina, es una amina aromática, que 

pertenece a la  familia de las indol aminas. Es un neurotransmisor  presente en el SNC 

y sus acciones son mediadas por una diversidad de receptores de membrana (Barret, 

1993). Se ha demostrado en numerosos experimentos que estos receptores están 

involucrados en la regulación de la ansiedad (etiología, expresión y tratamiento de la 

ansiedad) en donde la ansiedad esta usualmente asociada con un incremento 

endógeno del receptor a serotonina (Figura 2) (katzung, 2002). 

Actualmente, se sugiere que la potencia ansiolítica y propiedades 

neuroprotectoras, estan asociadas a receptores presinápticos  del tipo 5-HT1A. Este 

receptor se  localiza en neocorteza, hipocampo, septum y amígdala (Barret, 1993 y Chopin, 

1987). 

Cuando se administran agonistas que actúan a través de los receptores 5-HT1B, 

el resultado es un efecto ansiogénico. Estos receptores se encuentran localizados en la 

sustancia negra, globo pálido y el estriado (Millar, 2003). 

Los subtipos 5-HT2A y el bloqueo del receptor 5-HT2/1C, además del efecto 

ansiolítico tiene acciones antidepresivas; en cambio, cuando son activados los 

receptores 5-HT2C y 5-HT3, producen ansiedad tanto en animales de experimentación 
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como en el humano y cuando es bloqueado selectivamente el receptor 5-HT3 aunado 

a su efecto ansiolítico se tienen acciones antipsicóticas y antieméticas (Jerez, 2004).

Se ha propuesto la existencia de una relación entre otros subtipos 5-HT (5-

HT4, 5, 6 y 7), de los cuáles el  candidato a probarse en la regulación de la ansiedad es 

el subtipo 5-HT4 (Clement, 1998).

                            Figura 3. Receptor 5-hidroxitriptamina o serotonina (5-HT). ( Bio Balance,  2007).

1.4.3. Sistema noradrenérgico (Figura 4)

La noradrenalina (NA), es una catecolamina que regula la transmisión de 

impulsos nerviosos postganglionares simpáticos y sus principales receptores son α1, 

α2, β1 y β2 (Katzung, 2005).  Se ha visto que la liberación  de la NA incrementa la 

ansiedad, en excesiva, esto se basa en la teoría donde se propone que:

1. El locus corelios tiene un papel importante en el control de la ansiedad 

(Redmon, 1985).

2. Los efectos ansiogénicos de los fármacos que incrementan la liberación de 

NA como las anfetaminas y la cocaína (Louie, 1989) y sus antagonistas α2-

adrenoceptores como la yohimbina incrementan la frecuencia de pánico y 

la ansiedad en humanos (Den Boer, 1993 y Clement, 1998)
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3. Cuando son administrados con agonistas α2  a animales de laboratorio y 

estos son sometidos en modelos de ansiedad como Plus Maze y Vogel 

presentan ansiólisis (Charney, 1984 y Clement 1998).

4. En animales expuestos a paradigma, se ha encontrado evidencia del 

incremento de la actividad simpático mimética relacionada con los niveles 

de ansiedad (Charney, 1984).

Esto habla de que en la ansiedad hay una influencia emocional sobre el tono 

muscular en la que existen 2 vías  por las que actúa la NA (katzung 2002):

1. Vía central, esta se relaciona con las conductas afectivas como euforia 

y depresión.

2. Vía dorsal a la corteza, esta está asociada con las acciones de alerta de 

estas neuronas.

                                                       Figura 4. Sinápsis noradrenérgica (psicomag, 2007
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1.4.4. Sistema adenosinérgico

La adenosina (A) es un neurotransmisor y neuromodulador que actúa en 

diversas funciones metabólicas. Los receptores hacia adenosina son el A1 y el A2
(Figura 5),  el primero inhibe la adenilato ciclasa, en cambio el A2 estimula la 

adenilato ciclasa. Para los receptores A2A  presentan una alta afinidad por la adenosina 

y para los A2B baja esta afinidad. Los antagonistas de los receptores de adenosina 

A2A, reducen la ansiedad (Müller, 1998).

Figura 5. Sinápsis adenosinérgico (Lara, 2001).

1.4.5. Neuropéptido Y

El neuropéptido Y (NPY), es un péptido de 36 aminoácidos y cotransmisor en 

neuronas postganglionares parasimpáticos y neuronas vasculares postganglionares 

simpáticas no adrenérgicas (Katzung, 2002);  esta localizado y distribuido en el tálamo y 

tallo cerebral (Houssay, 2000). En los transtornos de ansiedad el NYP, se considera que 

participa en la respuesta compensatoria a la hiperactividad del sistema NAérgico 

(Navarro, 2000)

1.4.6. Sistema colecistokinina

La colecistokinina (CCK), es el principal neuropéptido localizado en la 

corteza cerebral y el sistema límbico en mamíferos. El papel que desempeña en la 
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ansiedad y transtornos de pánico, es como responsable de la acción de inductores 

químicos (Navarro, 2000). Se han aislado de cerebro dos formas moleculares el CCK8 y el 

CCK4.  El CCK8, fue aislado en su mayoría con receptores CCKA y el CCKB  y con 

respecto al CCK4 solo fue posible aislar un fragmento pequeño con mayor 

selectividad para receptores CCKB. Experimentalmente, se encontró que la 

administración sistémica e intraventricularmente de fármacos agonistas de CCKA, 

producen ansiogénesis, mientras que los antagonistas de CCKB provocan un efecto 

ansiolítico (Woodruf, 1991; Clement, 1998 y Daugé, 1998).

1.4.7. Sistema dopaminérgico

La dopamina (DA) es una catecolamina endógena cuyos efectos biológicos 

están mediados por interacciones con receptores específicos. Los receptores de la DA 

que se han identificado y se encuentran involucrados en los desórdenes de ansiedad 

son D1 y D2, ya que se activa el sistema DAérgico (Figura 6) (katzung 2002).  

Figura 6.  Sinápsis dopaminérgico. La dopamina (DA) se sintetiza a partir de la tirosina, a través 
de la tirosina-hidroxilasa (TH) convierte la tirosina en DOPA (I); la DOPA-descarboxilasa la 
convierte en dopamina (2). La DA puede almacenarse (3) para de allí liberarse (4). Una vez 
liberado el neurotransmisor puede ocupar receptores postsinápticos (5), metabolizarse, 
recaptarse (6) u ocupar autorreceptores (AR) (7 ). Dentro de la terminal, la DA puede 
metabolizarse por la monoamino-oxidasamitocondrial(8) (Omega,2007).
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1.4.8. Otros 

El receptor N-metil-D-aspartato (NMDA, Figura 7), que es un subtipo a 

receptor glutamato, posee efectos ansiolíticos, esta evidencia ha sido demostrada 

mediante estudios preclínicos (Clement, 1998) y mediante experimentos con animales 

(Bennet, 1989, Clement, 1998). Así mismo se observó que  la administración repetida de 

antagonistas hacia este receptor como el CGP 37849 evaluado en modelos de 

ansiedad como Vogel y Plus-maze produjo efectos ansiolíticos (Clement, 1998 y Millar, 2003)
Como se ha visto no existe un solo sistema relacionado con la ansiedad, por lo 

que los síntomas de la ansiedad a pesar del desconocimiento de su etología pueden 

tratarse clínicamente por medio de diferentes fármacos, por lo que es necesario 

terapias eficaces, seguras y especificas.

Figura 7. Receptor  a N-metil-D- aspartato (NMDA). (ttmed.com,  2007).
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1.5. Terapéutica de la ansiedad.

La ansiedad, debe ser tratada terapéuticamente cuando deja de convertirse en 

un mecanismo de defensa y se torna en un estado continuo o bien de lapsos 

recurrentes (patología) (Fredman, 1980; Redmon, 1985; Pecknold, 1997; Pineda, 2005 y Goodman, 2004). 

Dentro de las terapias rápidas y eficaces se tienen las siguientes:

1. Psicofármaco terapia  específica; implica terapia psicológica 

acompañada de medicamentos

2. Psicoterapia, terapias cognitivo-conductuales

3. Grupos de auto ayuda y

4. Terapias autorreguladoras, relajación progresiva o meditación

Generalmente no se puede asegurar una remisión absoluta y permanente de 

todos los síntomas de la ansiedad, así como los lapsos de tiempo para el tratamiento 

(Echeburúa, 1996, Goodman, 2004).  Es importante considerar que el primer paso en el 

tratamiento de la ansiedad está encaminado a  eliminar a aquellos factores que 

producen las alteraciones del equilibrio corporal, sin embargo, debido a su 

complicada etiología, se recurre al tratamiento con fármacos.

 Los fármacos utilizados en el tratamiento de la ansiedad, son denominados 

ansiolíticos,  se encuentran entre los de mayor venta en todos los continentes al igual 

que aquellos que son utilizados como antidepresivos. El tratamiento de la ansiedad es 

prolongado (5-10 años) razón por la cual se ha puesto especial cuidado en los 

fármacos utilizados en el tratamiento de ésta enfermedad  (Freedman, 1980; Goodman, 2004 y 

Pecknold, 1987).

De los primeros fármacos empleados contra la ansiedad tenemos al etanol, el 

hidrato de cloral y el para-aldehído (con efectos similares al etanol), así como las 

sales de bromuro que fueron introducidos como sedantes y, por lo mismo, empleados 

en el tratamiento de la ansiedad. Los barbitúrico fueron sintetizados a principios de 

1900, estos compuestos,  además de sus propiedades sedantes-hipnóticas, también 

fueron utilizados como fármacos ansiolíticos (Goodman, 2004 y Wesley 1991).
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Los fármacos mencionados anteriormente, tienden a producir ciertos efectos 

sobre el sistema nervioso central (SNC), estos efectos, como la sedación e incluso la 

hipnosis resultan adversos, también presentan un efecto relajante de las funciones 

motoras y/o mentales, por lo cual no son muy específicos para la ansiedad, además, 

los barbitúricos, son compuestos que llegan a causar tolerancia y dependencia física 

(Goodman, 2004 y Katzung, 2002). 

Lo que se busca con el tratamiento de la ansiedad, es tener un efecto 

terapéutico con un mínimo de interacciones adversa en las funciones del SNC, 

entonces se intentó sintetizar fármacos con una actividad específica sobre la ansiedad, 

con lo cual surgieron las benzodiazepinas (BZPs), particularmente  el diazepam 

(DZP) y más tarde, la buspirona (BUS) (Freedman, 1980; Ortiz, 1998 y Goodman, 2004 ), de igual 

manera el uso de otros compuestos como es el caso de la MEL, la cual tiene efectos 

ansiolíticos similares  a las BZPs pero con menores efectos adversos a ellas (Pierrefiche, 

1993).

1.5.1. Diazepam 

El diazepam (DZP, Figura 8)  es una fármaco utilizado en el tratamiento 

contra la ansiedad, el cuál es el fármaco prototipo del grupo de las BZPs, tiene 

propiedades ansiolíticas, antineuróticas, antiagresivas, psicosedativas, sedantes-

hipnóticas, miorrelajantes, anticonvulsivantes, anestésicas y analgésicas (Goodman, 2004). 

Figura 8. Estructura del 7-Cloro-1,3- dihidro-1-metil-5- fenil-2-H-1,4-benzodiacepina-2-ona(DZP) 
(Goodman, 2004)
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Se sabe que la dosis ansiolítica en ratas es de 2.0 a 5.0 mg/kg vía IM o IP (Dana, 

1998). A pesar de ser un ansiolítico, no puede administrarse solo para el tratamiento de 

la ansiedad asociada con depresión, ya que podría sobrevenir un suicidio en dichos 

pacientes, además, la administración reiterada durante un período largo, manifiesta 

una disminución de la respuesta, así mismo puede originar dependencia física y 

psíquica, así como otras reacciones adversas que disminuyen la capacidad del 

paciente en su vida cotidiana como son: somnolencia, reducción de la agudeza 

mental, confusión, fatiga, cefalea, vértigo, debilidad muscular. Otros efectos 

colaterales que pueden presentarse son transtornos gastrointestinales, hipersalivación 

dificultades del lenguaje, hipotensión, incontinencia (Goodman, 2004 y Katzung 2002). 

1.5.2. Buspirona

Posterior a las BZPs, en la década de los 80´s, surge un grupo nuevo de 

fármacos ansiolíticos que actúa sobre receptores serotonérgicos (5-HT) de los cuáles 

la buspirona (BUS) es el prototipo (Schuckit, 1984). La BUS, (Figura 8), es la única 

azapirona comercializada, que actúa sobre los receptores 5-HT1A presinápticos, 

inhibiendo las descargas serotoninérgicas ansiogenicas de los núcleos 

mesoencefálicos del rafé medio, a la vez que estimula la actividad noradrenérgica del 

Locus coreleus, razón por la cuál no produce efectos sedantes-hipnóticos, así como 

actividad euforizante, tiene un período de latencia efectivo de unas dos o tres semanas

(Angrini, 1998; Brayloesky, 2004 y Pineda 2005).

Figura 9. Estructura de la buspirona (8-(4-)2-pirimidil)-1-piperazimil)-butil)-8-azaspiro-)-(4,5)-
decano-7,9-diona (Ortiz, 1998)
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Como efectos secundarios se presenta cefalea, inquietud motora, náuseas y 

vómitos, erupción cutánea, temblor, euforia, agitación e insomnio, se puede presentar 

taquicardia, palpitaciones, sequedad de boca, molestias gastrointestinales y 

parestesias con mayor frecuencia que las BZPs (Duncan, 1984; Katzung, 2002)
La principal interacción farmacológica que presenta la BUS es con los 

inhibidores de la monoamino oxidasa (MAO), esta contraindicada en casos de 

hepatopatía y neuropatías graves, durante el embarazo y la lactancia (Goodman, 2004; Index, 

2000 y Duncan, 1984).

Existen otro tipo de fármacos que actualmente se están estudiando por sus 

efectos ansiolíticos que producen,  como es el caso de la melatonina. 

1.5.3. Melatonina

La melatonina (MEL; Figura 10) es una hormona indólica endógena, que es 

sintetizada y secretada en los pinealocitos en la glándula pineal (GP). Produce efectos 

ansiolíticos, anticonvulsivos, sedantes, reguladores del ritmo circadiano, jet-lag, ciclo 

sueño-vigilia, inductores del sueño, reductores de la insulina basal, relajantes del 

músculo liso, sobre el metabolismo y sobre procesos neurológicos degenerativos 

(Duvocobich, 1988; Mahle, 1997 y Wang, 2006).
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O

Figura 10. Estructura de la N-acetil-5-metoxi-triptamina (Melatonina) ( AMR, 2005).
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La MEL se sintetiza principalmente en los pinealocitos de la GP (Mahle, 1997).

Esta hormona puede transitar en ambientes hidrofóbicos como hidrofilícos de manera 

que atraviesa la barrera hematoencefálica (BHE), por lo que se considera con alta 

afinidad lipofílica. Es una molécula fotosensible con una vida media de 30 a 50 min 

que posee la capacidad de depurar el radical hidroxilo, por lo que se le considera 

como un excelente antioxidante. (Tan  & Reiter, 1994)
La síntesis y secreción de la MEL se lleva a cabo en relación con un patrón 

circadiano endógeno y está asociada al ciclo luz-oscuridad. Su actividad biosintética  

máxima ocurre a la media noche y la mínima en el transcurso del día (Kleia, 2001; 

Handerland, 2006). Este ritmo está regulado por el fotoperíodo, por lo que se cree que la 

GP recibe la información luminosa a través del tracto retinohipotalámico (Hardeland, 

2006; Kuller 2002). Así, al iniciar la noche hay un incremento en la liberación de 

noradrenalina (NA) que activa los α-adrenoceptores de la GP que a la vez aumenta la 

formación de AMPc, amplificando la respuesta mediante la activación de los α-

adrenoceptores. El AMPc provoca la activación de la enzima 5-HT N-acetil 

transferasa, misma que se encarga de la síntesis de la MEL. (Kuller  2002; Hardeland, 2006).
La secreción de MEL también es afectada por los ciclos estaciónales, 

observándose los valores más altos durante otoño e invierno. La luz constante 

suprime la síntesis  de MEL pero la oscuridad constante no determina una secreción 

continua de la hormona, sino que su nivel fluctúa siguiendo el ritmo circadiano  

(Figura 11) (Falcon, 1999; Kuller, 2002; Hardeland, 2006). 
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Figura 11. Variación a lo largo del día de las concentraciones de los sustratos y de las enzimas 
involucradas en la síntesis de melatonina (Kleia, 2001)

Otro factor importante que interfiere con la síntesis de la MEL es la edad; por 

ejemplo, en el humano los niveles plasmáticos de esta hormona se elevan desde el 

nacimiento hasta la pubertad. Después de esta etapa, empieza a descender 

gradualmente hasta alcanzar los niveles más bajos durante la etapa senil (Chen, 1994; 

Flint, 1995; Wang, 2006).
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1.5.3.1. Síntesis de la MEL

Como se dijo anteriormente, la síntesis de MEL comienza en los pinealocitos 

ya que éstos captan al aminoácido triptofano, el cual es modificado por una serie de 

enzimas hasta sintetizarse la  MEL (Arendt, 2002).

El primer cambio que sufre el triptofano es debido a la triptofano hidroxilasa, 

la cual nos da como producto al 5-hidroxitriptofano, una posterior descarboxilación 

por una enzima que participa también, en la biosíntesis de las catecolaminas, actúa 

sobre ésta última molécula obteniéndose de esta forma la serotonina o 5-

hidroxitriptamina (5-HT) (Handerland, 2006)
Posteriormente, la 5-HT se convierte en Mel mediante una acetilación que 

transforma al 5-HT en N-acetilserotonina, reacción catalizada por la serotonina-N-

acetiltransferasa. El segundo paso es mediado por la enzima hidroxi-indol-O-metil 

transferasa, la cual se encarga de transferir un grupo metilo de la S-adenosil-

metionina al grupo 5-hidroxi de la N-acetilserotonina para producir MEL (Figura 12) 

(Cardinalli, 1981)
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Figura  12.- La síntesis de la MEL se realiza principalmente en la GP, se sintetiza a partir del 
triptofano y por medio de una serie de reacciones enzimáticas da como producto final a la 
melatonina (Cardinalli, 1981)

1.5.3.2. Metabolismo de la MEL

El metabolismo de la MEL comienza en el hígado, en donde se hidroxila a un 

compuesto sin actividad biológica denominado 6-hidroximelatonina que 

posteriormente se conjugará con ácido glucurónico o sulfúrico. Este último 

compuesto se excreta en orina y heces. El 70-80% de los metabolitos de la MEL se 

encuentra en orina como sulfatos, el 5% se encuentra como glucurónidos, el 15% 
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como N-acetil-5-metoxiquinurenamina, el 0.5% como ácido 5-metoxiindolacético y 

menos del 1% permanece inalterado (Figura 13) (Cardinalli, 1981).

CH 3-O

Melatonina
H
N

(CH 2)2-NH-COCH 3 CH 3-O

H
N

(CH 2)2-NH-COCH 3

OH
6-Hidroximelatonina.

Conjugación

     Conjugado
con ac. sulfúrico

         Conjugado
con ac. glucurónico

CH 3-O CO (CH 2)2-NH-COCH 3

NH-CHO

(CH 2)2-NH-COCH 3COCH 3-O

NH 2

     N-Acetil-N-formil
5-metoxiquinurenamina

               N-acetil
5-metoxiquinurenamina

Figura 13. Principales metabolitos obtenidos a partir del  metabolismo de la MEL, estas 
reacciones se llevan a  cabo principalmente en el hígado. (Cardinalli, 1981)

1.6. Análogos de MEL

La síntesis de análogos a MEL, ha permitido hacer un estudio mas completo 

de los potenciales de esta hormona a nivel terapéutico, ya que estos cambios 

estructurales afectan la unión a receptores así como sus propiedades físico-químicas: 

solubilidad, formación de puentes de hidrógeno, pka, etc. (Duvocobich, 1988; Flint, 1995; Mahle, 

1997 y Wang, 2006). Estudios previos muestran que los análogos de la Mel han presentado 

diferentes propiedades como anticonvulsivos, ansiolíticos, ansiogénicos, sedantes 

hipnóticos, antidepresivos como la agomelatonina etc. (Gozzo,1999; Spadoni, 1997, Sugden, 1995)
los cuales dependiendo de la dosis pueden presentar un efecto bifásico.
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Se han estudiado una serie de análogos a MEL, encontrando que el grupo 

metoxi y la amina están involucrados en la unión de la MEL a su receptor ML1, 

mientras que el grupo indol no es tan esencial ya que soporta ligeros cambios en lo 

que respecta a las posiciones 2 y 6, además, éste grupo puede ser sustituido por un 

naftaleno sin pérdida de la afinidad, la sustitución del nitrógeno (N2) en el indol por 

bioisósteros como el oxígeno (O2) y el azufre (S2) resulta en una ligera pérdida de 

afinidad, mientras que grupos voluminosos como el fenilo pueden resultar en 

compuestos antagonistas como el luzindol. Para el receptor ML2, se tienen pocos 

datos en relación a su estructura-actividad (File, 1996, Pérez, 2002)
La síntesis de análogos 1-N (Tabla 2) sustituidos fueron creados con el objeto 

de mejorar la afinidad sobre el receptor a MEL, en donde se ha visto  la importancia 

de grupos donadores de electrones como: metoxi y acetamido y grupos aceptores 

como el carbonilo. Por otro lado, la incorporación de un grupo voluminoso y 

aromático en la posición 2 ha sido considerada como un sitio adicional de unión. Es 

por está razón que la unión de grupos aromáticos en el N en la posición 1 puede 

alterar la distribución electrónica de esa zona y modificar la actividad biológica, lo 

cual afecta en forma directa la afinidad de la molécula con el receptor (Lira, 2002).



39

Tabla 2. Análogos 1-N sustituidos de melatonina  y su afinidad por los receptores a MEL (Lira, 
2002)

HN
O

N

O

R
Compuesto R Unión a receptores

 (ki, nM)
MEL H 0.82
1 a -CH2-C6H5 1640
2 a -CH2-C6H4-p-OCH3 737
3 a -CH2-C6H4-p-CH3 738
4 a -CH2-C6H4-p-F 3290
1 b -C6H5 60.4

2 b (M3C) -C6H5-p-OCH3 52.6
3 b -C6H5-p-CH3 3020
4 b -C6H5-p-F 748
5 b -C6H5-p-NO2 408
1 c -CO-C6H5 538
2 c -CO-C6H5-p-OCH3 1090
3 c -CO-C6H5-p-CH3 477
4 c -CO-C6H5-p-F 423
5 c -CO-C6H5-p-NO2 82.4

Se han realizado estudios donde se ha demostrado que el grupo metoxi como 

sustituyente en el N en la posición 1, presentó el mejor efecto biológico de una 

familia de 15 análogos (Figura 14) (Lira, 2002).
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Figura 14. A. Estructura química del N-(2-(5-metoxi-1-(4-metoxifenil)-1H-indol-3-il) etil) 
acetamida (M3C).  B. Vista de la densidad electrónica del M3C (Lira 2002)

1.7. Receptores a MEL

Existen investigaciones que demuestran que la MEL interactúa con el GABA, 

siendo capaz de disminuir las concentraciones en cerebro y modificar la unión 

GABA-benzodiazepina (BZP) en membranas neuronales. También, se ha visto que 

los efectos sobre la actividad locomotriz, así como anticonvulsivos, analgésicos y 

ansiolíticos producidos por MEL, son bloqueados por el flumazenil, un antagonista 

de los sitios centrales de unión a BZP y por ende a GABA (Golombek, 1993).  

Por otro lado, los fármacos introducidos en el tratamiento de la ansiedad y que 

actúan sobre receptores a serotonina (5-HT), en específico de 5-HT1A,  su mecanismo 

de acción es incierto. Aunque existen datos que indican una interacción de estos 

receptores que puede ser el causante del efecto ansiolítico (kataoka, 1991, Picazo, 1995).
En estudios recientes se han encontrado receptores a melatonina, los cuales 

han sido identificados con iodomelatonina (un radioligando de alta afinidad) los 

cuales de acuerdo al grado de afinidad que estos presentaron se dividieron en ML1 y 

ML2,  así mismo de acuerdo a sus diferentes propiedades farmacológicas y cinéticas, 

los receptores ML1, se han subdividido en 3 subtipos, ML1a, ML1b, y  ML1c (Cardinali, 

A B
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1981, Dubocovich, 1995). Actualmente estos receptores han sido renombrados como MT1,

MT2  y MT3,  y  aunque difieren sus propiedades farmacológicas y genéticas,  

presentan una distribución muy similar en los tejidos (Tabla 3) (Dubocovich, 1998;  Ting, 1999; 

Teh, 1998 y Brownin, 2000)

Tabla 3.  Farmacología de los receptores de MEL (Dubocovich, 1998;  Ting, 1999; Teh, 1998 y Brownin, 
2000)
Receptor MT1 MT2 MT3
Nombre previo ML1A  y Mel1a ML1B y Mel1b ML2
Mecanismo de
transducciòn

Adenil ciclasa (Gi) Adenil ciclasa (Gi) Gq/11

Localización SNC, pares 
tuberalis, 

hipotálamo y riñón.

Retina e hipocampo Cerebro 
hámster/ratón, 
riñón y testículos.

Agonista 
selectivo

No reportado - No reportado

Antagonistas 
selectivos

No reportado DH-97
4-P-PDOT
Luzindol
(selectivo)

No reportado

Ligandos 
no selectivos

6-cloromelatonina
(agonista)

2-iodomelatonina
(agonista)

6-cloromelatonina
(agonista)

2-iodomelatonina
(agonista)

6-cloromelatonina
(agonista)

2-iodomelatonina
(agonista)
Prasozina
(antagonista)

1.7.1.  Receptor MT1

El receptor MT1 (Figura 15), se encuentra localizado principalmente en 

cerebro en todos los vertebrados, posee 7 dominios transmembranales, con tres 

dominios intracelulares y tres extracelulares. Este receptor esta acoplado 

negativamente al sistema adenilato ciclasa. El efecto esta mediado por proteínas G 

del tipo (Gi/G0), lo cuál provoca respuestas inhibidoras en la cascada de transducción 

del AMPc, resultando en la disminución de la actividad de fosfocinasa A (PKA)  y de 

la fosforilación de CREB  (Gerdin, 2004; Von Gall, 2002 y Witt-Enderby, 2003).
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     Figura 15. En color naranja se observa el modelo del receptor MT1  (Petr, 2004).

Cuando se activan estos receptores los efectos reportados son:

1. Interviene en las concentraciones de GMPc, diacilglicerol, inositol trifosfato o 

calcio.

2. En la fosforilación de AMPc por unión a proteínas

3. Modula la formación de ácido araquidónico

4. Potencia el efecto de prostaglandinas principalmente F2
5. Efecto vasoconstrictor

6. Función neuroendocrina

7. Disminuye el potencial de membrana

8. Probablemente median la regulación fisiológica del sueño, debido a su 

presencia en el núcleo supraquiasmático (NSQ).
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1.7.2. Receptor MT2 (Figura 16)

Al igual que el receptor MT1, presenta 7 dominios transmembranales, con tres 

dominios intracelulares y tres extracelulares, así mismo esta modulado por la unión a 

proteínas G. La localización de estos receptores esta más restringida e incluye: NSQ, 

el hipotálamo, el cerebelo, el hipocampo, la médula espinal, la retina, el  riñón, el 

ovario, tracto gastrointestinal, el tejido adiposo y varias líneas cancerosas celulares 

(Pandi, 2006; Nosjean, 2000; Bubenick, 2002 y Witt-Enderby, 2003). Dentro de los efectos que han sido 

reportados para este receptor tenemos (Simonneaux, 2003; Nosjean, 2000; Bubenick, 2002 y Witt, 2003):

1. Inhibición de la formación de AMPc

2. Efecto vasodilatador

3. Modulación del ritmo circadiano

4. Respuesta inflamatoria en la microcirculación

5. Fisiología de la retina

6. En varios modelos de activación de los receptores MT2, se ha observado 

que disminuye  el GMPc.                                   

                          Figura 16. Estructura del receptor MT2. (Karasek, 2004)
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1.7.3. Receptores MT 3

Recientemente, los sitios de unión de baja afinidad MT3, fueron descritos 

como la enzima 2-quinona reductasa (Nosjea, 2000). Sobre este receptor existen 

especulaciones sobre sus propiedades oxido-reductasas  las cuales creen que están 

relacionadas con la actividad antioxidante de MEL. Este  tipo de receptores puede 

estar involucrado en la regulación de la presión ocular en conejos,  procesos de 

microvasculatura y participa en la protección contra el estrés oxidativo (Dubocovich, 1999 y 

Brownin, 2000).

Actualmente se sigue estudiando sobre las posibles funciones fisiológicas de 

estos receptores  a MEL en todos los tejidos  y  su importancia para el desarrollo de 

fármacos antagonistas que permitan evaluar fármacos análogos a MEL.

1.8. Antagonistas a MEL

La importancia del desarrollo y uso de antagonistas a MEL, permite inferir 

sobre los posibles mecanismo de acción, así como la evaluación de nuevos análogos. 

De las principales sustancias utilizadas como antagonistas hacia receptores de MEL 

tenemos (Tabla 4):

Tabla 4.  Antagonistas  de los receptores de MEL (Dubocovich, 1998;  Ting, 1999; Teh, 1998 y Brownin, 
2000)
Nombre Tipo de antagonismo Mecanismo de acción

Flumazenil No selectivo Actúa a nivel de receptor GABA
Luzindol Selectivo Mayor especificidad a receptores MT2
Prazosina No selectivo Receptores MT3

A pesar de que recientemente se siguen sintetizando análogos antagonistas 

para los receptores de MEL, MT1 y MT2,  el uso del LUZ como antagonista selectivo 

ha dado pauta a numerosos estudios para tratar de determinar el mecanismo de acción  

de estas nuevas sustancias.
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1.8.1. Luzindol

En un principio se reportó que la N-acetiltriptamina por si misma podía actuar 

como antagonista al receptor de MEL en piel de rana y retina de pollo, pero como 

agonista parcial en retina de conejo (Dubocovich, 1984, 1985). Posteriormente se sintetizaron 

análogos a la N-acetiltriptamina en los cuales se realizó una sustitución en la posición 

2 insertando un grupo indol, obteniéndose compuestos como la 2-iodomelatonina,  el 

6,7-dicloro-2-metilmelatonina y el  N- acetil-2-benciltriptamina (Duvocobcih, 1988).

El N- acetil-2-benciltriptamina; N-0774 o luzindol  (LUZ, Figura 17), es un 

antagonista competitivo de melatonina a receptor MT2, altamente selectivo para 

receptores de melatonina en mamíferos en el SNC (Calbiochem, 2000 y Duvocobcih, 1988) y que 

actúa a nivel presináptico (Calbiochem, 2000 y Duvocobcih, 1988).  La constante de inhibición 

para el LUZ es de 20 nM, la cuál sugiere la existencia de una interacción competitiva 

entre este y la MEL a nivel de el receptor de MEL. (Duvocobcih, 1988).

Fig17. Estructura química del luzindol (Calbiochem, 2000)

El uso de antagonistas a receptores de MEL, permite bloquear estos receptores 

en los órganos blanco, además que puede se utilizado para  imitar los efectos de la 

luz, así como antagonizar el efecto de la MEL endógena puesto que esta hormona es 

secretada por otros tejidos extrapineales (Cardinalli, 1981).
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1.9. Modelos de ansiedad 

El diseño de modelos que puedan sustituir a los ya existentes, debe considerar 

antes que nada la sensibilidad a los fármacos ansiolíticos de tal forma que se puedan 

evaluar la conducta y los mecanismos psicológicos por medio de los cuales actúan y 

que por lo tanto permitan el cernimiento de nuevos fármacos tanto de origen natural 

como sintéticos con un posible efecto ansiolítico (Sanger, 1991).

Los modelos utilizados para evaluar compuestos ansiolíticos deben contar con 

tres puntos principales (Gyertyan, 1992 y Millan, 2003):

1. No dar falsos positivos, es decir que la actividad se presenta tanto en el 

modelo como en casos clínicos.

2. No dar falsos negativos, debidos a que el fármaco no es detectado por el 

modelo, y que este si tenga en realidad actividad en casos clínicos.

3. Que tenga una fuerte correlación entre la eficacia clínica y la actividad 

mostrada en el modelo.

Actualmente se planea la concepción de nuevos modelos que permitan evaluar 

el perfil ansiolítico de los compuestos sintetizados, esta concepción está basada en 

que varios de los modelos utilizados para determinar el perfil ansiolítico, recurren a 

estímulos nocivos como choques eléctricos, situaciones estresantes y procedimientos 

tales como privación del agua y/o alimento y, que no tienen relación alguna con los 

casos clínicos, mecanismos neuronales o bioquímicos del hombre incluso, en 

ocasiones, no hay una similitud entre el tratamiento farmacológico en humanos y los 

modelos animales (Gyertyan, 1992; Barret, 1993; Pellow, 1985).
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1.9.1. Clasificación de los modelos de ansiedad

Los modelos para evaluar el efecto ansiolítico se pueden clasificar de la siguiente 

manera:

1. Pruebas de castigo.

Estos procedimientos también son llamados pruebas de conflicto, han sido 

ampliamente usados para evaluar los efectos ansiolíticos y se basan en presentar un 

estímulo adverso que se contrapone a un comportamiento normal del animal, sin 

embargo, la respuesta dada entre el estímulo y el comportamiento ha impedido 

establecer la sensibilidad de las mismas ya que la respuesta dependerá de la 

intensidad del castigo. Esté castigo será mejor tolerado cuando se administren 

sustancias que puedan de alguna manera suprimir el miedo a tal castigo (Gyertyan, 1992; Barret, 

1993; Clement, 1998 y Millan, 2003). En este tipo de pruebas se tiene la desventaja de presentar 

falsos positivos, como ejemplo de estas pruebas están las siguientes (Gyertyan, 1992;Clement, 

1998 y Millan, 2003):

1.1 Prueba de los cuatro platos.

1.2 Privación de agua.

1.3 Respuesta operante condicionada.

1.4 Comportamiento pasivo.

2. Respuesta condicionante con estímulo adverso.

Este tipo de pruebas es usado en la evaluación y cernimiento de fármacos 

ansiolíticos. Estas pruebas involucran la asociación de un comportamiento animal con 

un estímulo adverso el cual será controlado por el mismo,  ya que si cesa de emitir la 

respuesta castigada, entonces, es posible evadir el estímulo adverso sin embargo, se 

ha notado que no hay comportamientos particulares cuando se utilizan este tipo de 

pruebas ya que son llevadas bajo condiciones especiales y que no necesariamente 

están relacionadas con la ansiedad (Sanger, 1991 y Millan, 2003).  Estas técnicas, son referidas 

comúnmente como procedimientos de conflicto. Aunque hay autores que no confían 

en estos métodos debido a que tienen poca validez como modelos de ansiedad clínica, 

otros los consideran válidos ya que hay otras pruebas que usan estímulos adversos y 
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que son utilizados en la evaluación de fármacos con posible efecto ansiolítico (Millan 

2003, Ortiz,1998). Entre las pruebas que caen dentro de este apartado tenemos:

2.1 Supresión condicionada.

2.2 Respuesta inicial potenciada.

3. Comportamiento explorador.

Las pruebas que evalúan la actividad motriz y la exploración son ampliamente 

utilizadas en el estudio de fármacos psicotrópicos. Hay una gran variedad de pruebas 

que tienen la ventaja de ser rápidas y no requerir de equipos caros y complejos, pero a 

veces estos cambios conductuales observados y cuantificados no son muy claros y 

por lo tanto la interpretación de la acción del fármaco se ve complicada. La 

evaluación de este tipo de pruebas surge de la hipótesis de que los roedores tienen por 

naturaleza el explorar nuevos lugares y que por consiguiente les produce ansiedad, la 

cual dependerá de lo novedoso de la situación (Hogg, 1996; Pellow, 1985, Clement, 1998).  

Obviamente, aquellos fármacos que puedan reducir estos mecanismos, serán capaces 

de aumentar los niveles exploradores y reducir la ansiedad. Muchos procedimientos 

han sido utilizados bajo éstas condiciones y, que además se ha visto que tienen cierta 

sensibilidad a fármacos con posible acción ansiolítica (Sanger, 1991 y Griebel, 1995 ). Entre 

las pruebas más utilizadas están

3.1 Prueba de la escalera.

3.2 Laberintos elevados.

3.3 Interacción social.

3.4 Prueba de luz-obscuridad

3.5 Prueba de los hoyos.

4. Interacción con fármacos ansiogénicos.

En la prueba de interacción con fármacos ansiogénicos, se utiliza el compuesto 

pentilentetrazol (PTZ) y se basa en la interacción de los compuestos ansiolíticos con 

este para revertir los efectos causados por el mismo y que de alguna manera nos 

representan un estado de ansiedad. Este método presenta un paradigma ya que tiene la 

desventaja de actuar sobre receptores tipo GABA y por lo tanto aquellos compuestos 

que actúen mediante otro mecanismo no serán detectados pero, por otro lado, 
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presenta una correlación con una r= 0.89 entre el efecto ansiolítico y las dosis clínicas 

(Gyertyan, 1992 y Sanger, 1991).

En lo que se refiere a los modelos contenidos en los apartados de pruebas de 

castigo y respuesta condicionada con estímulo adverso, se encuentra la principal 

desventaja que radica en que los estímulos nocivos utilizados no son “naturales” 

completamente, además, alteran el comportamiento del individuo, siendo por lo tanto 

un comportamiento condicionado. Aunque, muchos compuestos benzodiazepínicos 

así como algunos análogos han sido evaluados en esté tipo de modelos se ha visto que 

la BUS, presenta resultados que no han sido reproducibles en varios de ellos (Barret,

1993 y Sanger, 1991).

De está manera, los modelos que toman en cuenta el comportamiento 

conductual natural y no el condicionado para la evaluación de fármacos ansiolíticos 

son mejor aceptados por varios grupos de investigadores (Barret, 1993 y Sanger, 1991).

Dentro de los modelos que se tienen para evaluar la coordinación motora esta 

el de rodillos, se basa en la competencia de balanceo que crea un conflicto de miedo 

visual del acantilado en roedores que permite evaluar fármacos potencialmente 

activos en la coordinación motora o en la resistencia al cansancio. Este modelo 

permite cuantificar el comportamiento espontáneo de los roedores sin tener algún 

estímulo que pueda representar un condicionamiento. El efecto sobre la coordinación 

en este modelo se mide según el número de caídas del roedor, a un número mayor de 

caídas del roedor en el rotor en movimiento indica una coordinación motora menor lo 

que indicaría un efecto relajante muscular mayor.

Otro modelo, el de conducta defensiva de enterramiento, permite determinar 

los efectos ansiolíticos, ya que se produce una disminución dosis dependiente de la 

conducta de enterramiento, además, es selectivo y sensible al efecto de los fármacos 

ansiolíticos, que presentan los roedores ante un estímulo aversivo. 

El modelo Plus-Maze para la evaluación del perfil ansiolítico (Pellow, 1985),  se 

basa  en  cuantificar el comportamiento explorador de los roedores, sin tener algún 

estímulo que pueda representar un condicionamiento. Permite diferenciar entre 

compuestos con efecto ansiolítico y ansiogénico. 
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En este modelo los animales prefieren los brazos o zonas cerradas, lo cual se 

refleja por el número de entradas así como el tiempo de permanencia en los mismos 

que es mayor  en comparación con los brazos o zonas abiertas y tiempo de 

permanencia, ya que estos últimos reflejan una aversión provocada por la ansiedad  

debida a lo novedoso de la situación; por otro lado, la entrada y salida total de los 

brazos nos representa una correlación de la actividad motriz. (Chopin, 1987; Pellow, 1985, 

Sanger, 1991; Dawson, 1995; Fernández, 1996).   

1.10. Glándula pineal

La GP, también denominada epífisis cerebri, se encuentra situado en el techo 

del diencéfalo, incluido dentro  de las extensiones del tejido conectivo de la dura 

madre, sobre la superficie dorsal del epitalámo, localizado fuera de la barrera 

hematoencefálica (BHE) y con acceso directo al líquido cefalorraquídeo a través del 

tercer ventrículo cerebral (Goodman, 2006 y Housssay 2000), es inervada principalmente por los 

nervios simpáticos que vienen de los ganglios simpáticos cervicales superiores (Irala, 

2006). Está glándula esta presente en casi todos los vertebrados y está incluida dentro 

de un sistema de regulación fotoneuroendócrino (Prevente, 1983). Su tamaño, forma y 

localización anatómica son diferentes dependiendo de la especie que se trate en el 

caso del humano es un órgano en forma de cono, cuyo peso suele oscilar entre 100 y 

180 mg. (Wurtan 2000 y Houssay, 2000). En los mamíferos, pierde su característica sacular, y 

con esto su contacto directo con el líquido cefalorraquídeo (Wurtan, 2000). En la rata la 

GP es una estructura única epitalámica y de forma esferoide, con un diámetro no 

mayor de 2 mm, se localiza en la parte posterior del cerebro y se sitúa en la línea 

media inmediatamente por debajo de la confluencia del seno venoso sagital con los 

senos venosos laterales, se encuentra por arriba de los coliculos superiores y su pared 

dorsal se opone a la estructura del cerebro (Wurtan, 2000 y Housssay 2000).

La GP (Figura 18), esta relacionada con el SNC a través de un pequeño tallo 

que se une a la comisura habenular y al órgano subcomisural (Wurtan, 2000), otra 
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comunicación es establecida por los nervios conarii (Barrón, 2007;  Houssay, 2000 y Naqranjo 

1991).

Figura 18. Corte sagital de la glándula pineal de la rata, en la que se muestra su relación con 
otras estructuras (Naranjo, 1991).

Existen diversas funciones que son atribuidas a la GP tales como su 

participación  en la regulación del metabolismo general (Arendt, 2002), regulación en la 

temperatura (Perez, 1993), en la actividad locomotriz (Perez, 1993), composición de los 

líquidos corporales (Arendt, 2002) y en la pigmentación cutánea (Nordlun, 1977). Estas 

funciones se producen con la participación de hormonas que son sintetizadas  y 

secretadas en la pineal, como son péptidos (inhibidores de las gonadotropinas), como 

son la somatoestatina, la treonil-serina-lisina y la arginina-vasotocina e indoles que 

incluyen a una variedad de derivados del triptofano y de estos últimos la melatonina 

(MEL) (5-Metoxi-N-Acetiltriptamina) (Reiter, 1983).
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1.10.1 Pinealectomía

La Pinealectomía (Px) (Hoffman & Reiter, 1965)  es una intervención quirúrgica que 

consiste en extraer la glándula pineal (tallo y cuerpo). La Px permite suprimir o 

disminuir la concentración de MEL endógena en las ratas. Ya que se ha visto que la 

Px disminuye significativamente la concentración en plasma de MEL (ratas integras 

70.7±4.1pg/mL y en Px  8.99±0.3 pg/mL)(Ostrowska, 2003) e influye considerablemente 

sobre el ritmo circadiano así como en el metabolismo de los huesos y diferentes 

hormonas (parahormona, calcitonina, y factor de crecimiento de insulina) en rata y en 

la secreción nocturna de MEL  que se ve disminuida(Régrigny, 2001 y Ostrowska, 2003). 
También se ha encontrado que la Px juega un papel importante en los cambios de 

concentración de la MEL endógena (Ostrowska, 2003).
De este modo se pueden estudiarlos efectos fisiológicos y conductuales de la 

MEL o sus análogos de manera dosis-dependiente (Harlow, 1982).
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2.     Justificación

La ansiedad es un comportamiento común del individuo, sin embargo, por 

diversas causas o motivos puede llegar a situaciones extremas en donde tiende a 

desencadenar patologías que pueden dañar al individuo y que son difíciles de tratar

(Cofer, 1987; Goodman, 2004 ). El tratamiento de la ansiedad con fármacos ha sido difícil 

debido a las reacciones adversas de unos y/o a las malas propiedades 

farmacocinéticas de otros. 

Compuestos como la MEL han demostrado tener efectos ansiolíticos en varios 

modelos animales (Chopin, 1987; Pellow, 1985, Sanger, 1991; Dawson, 1995; Fernández, 1996, Dos Santos, 2005)
pero debido a su corto tiempo de vida y a su baja estabilidad, el uso en la terapéutica 

de la ansiedad ha sido limitado por lo cual la búsqueda de nuevas moléculas ha 

permitido la síntesis de análogos que puedan mejorar estos parámetros (Cardinalli, 1986; 

Golombek, 1993; Mahle, 1997, Miguez, 1996 y Pierrefiche, 1993).

Estas nuevas moléculas tienen que ser evaluadas previamente a su uso en 

seres humanos. La evaluación de análogos de MEL es posible eliminando la principal 

fuente endógena de MEL, la cual pudiera inducir cambios conductuales que pudieran 

ser medidos en los modelos de ansiedad y dar falsos positivos. Por otro lado, el uso 

de herramientas farmacológicas, mediante la interacción de fármacos usados en el 

tratamiento de la ansiedad nos permitirá obtener información acerca del mecanismo 

de acción de los análogos de la melatonina y su potencial uso como ansiolítico, por lo 
cual el presente trabajo pretende evaluar el potencial uso del análogo a MEL M3C, 

así como su posible mecanismo de acción.
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3.     Hipótesis

1. Se conoce que la MEL en animales íntegros tiene un efecto ansiolítico, 

entonces en animales pinealectomizados este efecto disminuye

2. Dado que la eliminación quirúrgica de la glándula pineal  produce una 

disminución de la concentración de MEL endógena, entonces, la 

administración del M3C producirá efectos ansiolíticos.

4.     Objetivos

Objetivo general

Explorar las posibles propiedades ansiolíticas del M3C en dos modelos animales.

Objetivos particulares

1. Explorar si la eliminación de la principal fuente endógena de melatonina 

modifica la ansiedad basal de las ratas.

2. Explorar las acciones ansiolíticas y motrices del M3C en varios modelos 

animales.

3. Explorar los mecanismos de acción subyacentes a los posibles efectos del 

M3C, mediante la administración de diazepam o luzindol.
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5.      Desarrollo experimental

5.1. Sujetos de experimentación

Se usaron ratas macho de la cepa Wistar, 180-230g (UNAM-HARLAN, 

México S.A. de C.V.). Todos los animales  fueron sometidos a un ciclo luz-oscuridad 

invertido de 12 horas (10-22 h). Agua y alimento ad libitum. 

Los experimentos conductuales se realizaron durante la fase luminosa del 

ciclo entre las 14:00 y las 16:00 pm. Se utilizó la vía de administración IP y los 

fármacos fueron administrados a razón de 0.1 mL/100g. Cada grupo con una n=6.

5.2. Sustancias

• Melatonina (MEL) SIGMA

• Diazepan (DZP) Roche

• Propilenglicol 25% (PEG) J.T. Baker 

• Luzindol (LUZ) Sigma  

• M3C. Sintetizado en laboratorio 121.Edif. E. Facultad de Química. 

UNAM.

• Agua destilada (Mili-Q)

• 3,3,3-tribromo etanol (Fluka)

• Solución salina isotónica 0.9% (Abbott)

• Solución de benzal diluido (1:10) (Laboratorios Mayer)

5.3. Parte experimental 1. Caracterización del efecto ansiolítico

5.3.1. Distribución de grupos experimentales

Los animales se distribuyeron en los siguientes grupos:

Grupo I. Ratas íntegras (Int) 
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Grupo II. Ratas falsamente pinealectomizadas (Fx) tratadas con PEG al 25%.

Grupo III. Ratas pinealectomizadas (Px) sin tratamiento.

Grupo IV. Ratas pinealectomizadas (Px+Veh) tratadas con PEG al 25%.

Grupo V. Ratas pinealectomizadas tratadas con Mel  a dosis de 2.0 mg/kg (Px+MEL)

GrupoVI. Ratas pinealectomizadas más el análogo M3C a las dosis de 1,  2  y 2.5 

mg/kg  (Px+M3C(1.0), Px+M3C(2.0) y Px+M3C(2.5) respectivamente) 

Estos  grupos se evaluaron en  el modelo de ansiedad (laberinto en forma de 

cruz), y posteriormente se evaluaron grupos similares en la prueba del rodillo 

giratorio. Para la evaluación en los modelos de conducta defensiva de enterramiento y  

actividad espontánea, adicionalmente se probaron 2 dosis mas  (0.25 y 0.5 mg/kg) 

para obtener la curva dosis respuesta del análogo.

5.3.2. Procedimiento para la intervención quirúrgica

La Pinealectomía (Px) se realizó mediante la técnica de Hoffman y Reiter 

(Hoffman & Reiter, 1965). 

5.3.2.1. Ratas pinealectomizadas (Px)

Se anestesió a las ratas con 2,2,2-tribromo etanol al 2% a razón de 1 mL por 

cada 100 g de peso por vía IP. Una vez anestesiadas se expuso  el cráneo y se colocó 

en el estereotáxico, una vez colocado el animal se realizó la asepsia con una solución 

de benzal diluída (1:10), posteriormente, se realizó una incisión de 2 cm de longitud  

aproximadamente, con el fin de levantar el periostio y localizar la coordenada 

lambda. Una vez localizada esta coordenada  en esta posición se realizó un trepano 

con un fresa de centro fijo con las siguientes dimensiones: 4.5 mm de diámetro  por 5 

mm de longitud; por debajo de este orificio se localizó el seno venoso sagital y con 

mayor profundidad en esta misma dirección la GP. Se cortarón las meninges, el seno 

venoso y con la ayuda de pinzas para microcirugía rectas se extrajo la GP. Se detuvo 
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la hemorragia con Gelfoam y se recubrió el orificio con cera de hueso estéril y 

finalmente se suturó  la piel. 

5.3.2.2. Ratas falsas operadas (Fx)

Se sometieron al mismo procedimiento quirúrgico explicado anteriormente, 

sin la extirpación de la GP.

Los animales que se sometieron a cirugía  se dejaron en recuperación durante 

un período aproximado de 8 días. 

5.3.3. Prueba del rodillo giratorio (Rotarod)

Este equipo (Figura 19), consiste en 4 tambores de 20 cm de diámetro con una  

separación de 7 cm y un rotor de velocidad variable, ambos son separados por seis 

discos, lo que permite evaluar 4 ratas al mismo tiempo. Cuando la rata cae del rotor 

en movimiento se detiene un cronómetro que se encuentra conectado a una placa que 

esta debajo de cada uno de los tambores. El tiempo registrado por este cronómetro, el 

cual se muestra en el tablero de cristal líquido correspondiente a cada placa, lo que 

indica el tiempo de permanencia de la rata en el rotor en segundos.

Antes de administrar el análogo se sometieron a 5 min de prueba en el modelo 

antes mencionado. Posteriormente, a las ratas se les administraron las soluciones por 

vía IP de acuerdo a los tratamientos marcados anteriormente, a los 30 min post-

administración se colocó cada rata en una caja de borosilicato con una cama de 

aserrín de 4 cm para observar si hay o no presencia de micción, defecación, 

mordisqueo y piloerección (5 min). Antes y después de utilizar cada compartimiento 

del equipo, se limpio con solución de jabón neutro y agua. Se seco para evitar que 

existieran olores que puedan producir ansiedad en los roedores. Una vez encendido el 

rotor en modo RESET (8 rpm) se colocó a las ratas, una por una, en cada 

compartimiento, al mismo tiempo se pone en cero la placa respectiva, la cual se 

observó en el tablero de cristal líquido. Durante10 mi, se anotó el tiempo de 
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permanencia (s) de la rata en el rotor en movimiento, el número de caídas, el número 

de bolos fecales, así como la presencia de micción, mordisqueo y piloerección.

Figura 19. Equipo de rodillos giratorios (Rota-rod)

5.3.4. Modelo del laberinto elevado en forma de cruz  (Plus-Maze)

Caracterización del efecto ansiolítico en el modelo Plus Maze.

El experimento se realizó en un cuarto aislado, con cámara de circuito cerrado 

y luz roja, con control de temperatura y humedad.

El modelo de Plus Maze (Figura 20) consiste en un laberinto elevado y que 

tiene la forma de cruz, que consta de 2 zonas o brazos abiertos con dimensiones de 

50x10 cm y los cuales están encontrados, y dos zonas o brazos cerrados también 

encontrados y con dimensiones de 50x40x10 cm, en la zona de intersección de los 

cuatro brazos, se forma un cuadro central cuyas dimensiones son de 10x10 cm, este 

cuadro es abierto, el Plus Maze se encuentran sostenido por una plataforma que lo 

mantienen a 50 cm del piso. Las paredes y el piso así como la base que lo mantienen 

elevado son de madera barnizada, las paredes que cubren los brazos cerrados, son de 

color negro, mientras que el piso de los cuatro brazos así como la base es de color 



59

gris claro. Antes de iniciar el experimento se  limpió el  Plus Maze, con una solución 

de jabón y agua y se secó perfectamente. Este  procedimiento se repitió entre cada 

animal, esto con la finalidad de eliminar rastros que puedan indicar peligro a los 

siguientes animales.       

Figura 20. Laberinto en forma de cruz (Plus maze)

Posteriormente a la administración, los animales se colocaron en una caja de 

arena como lo sugiere Pellow, pasado este tiempo, inmediatamente se colocó en el 

cuadro central del Plus Maze con la cara viendo hacia uno de los brazos abiertos, el 

registro fue durante 5 min, y mediante la grabación, posteriormente se cuantificó el 

número de entradas y salidas tanto a las zonas abiertas como cerradas, así como el 

registró del tiempo de permanencia en cada una de las zonas, el cuadro central se 

contó como zona abierta

Se evaluaron los siguientes parámetros:

1. Número total de entradas

2. Porcentaje de entradas en zona abierta.

3. Porcentaje de tiempo de permanencia en  zona abierta.



60

5.3.5. Modelo de la conducta defensiva de enterramiento

Este modelo (Figura 21) ha sido validado para evaluar nuevos agentes ansiolíticos 

(Treit, 1985).  El estudio se realizó en un cuarto acondicionado con luz roja. Este modelo 

consiste en una caja de acrílico que mide 27x16x23 cm, con el piso cubierto de 

aserrín fino. Esta caja en la parte media tiene un electrodo que provee de energía. 

Cuando el animal toca el electrodo recibe una descarga eléctrica de 0.3 mA. Se mide 

en cada sesión de 10 min., el tiempo acumulado de enterramiento que mide los 

niveles de ansiedad  y la latencia que nos mide la reactividad (Picazo, 1995 y Rodríguez, 1999). 

Para cada experimento, el comportamiento de cada rata será grabado y analizado 

posteriormente.

          Figura 21. Modelo de  la conducta defensiva de enterramiento

5.3.6. Monitoreo de la actividad espontánea

Esta prueba sirve para valorar los efectos potenciales de las sustancias sobre la 

actividad espontánea, todas las ratas se probaron en un mostrador automático de la 

actividad. Este sensor consiste en una jaula de acrílico que mide 51.1 X 9.5 X 69.2 

cm con dos series de 15 rayos infrarrojos que están colocados en forma perpendicular 

uno al otro. Los rayos se espacian 2.5 cm aparte de tal manera que la interrupción de 

cada rayo engendra un impulso eléctrico que se procesa y es presentado como un 

evento (Opto-Varimex; Instrumentos de Columbus, Ohio, U.S.A., Figura 22). Esta 
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prueba se llevó a cabo inmediatamente después de evaluados  los animales en el 

modelo antes descrito. Se registraron los eventos ambulatorios  y la actividad total en 

un tiempo de 5 min.

Figura 22. Equipo utilizado para evaluar la actividad espontánea
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5.3.7. Diagrama de Flujo. Parte experimental 1. Caracterización del efecto 

ansiolítico

30 min

Falsas operadas (Fx)Intactas (Int)

n=6

8 días

Vehículo MEL M3C

Pinealectomizadas (Px)

Conducta
defensiva

Rota-rodPlus maze

Actividad
espontánea

Análisis 
estadístico

Ratas macho
 Wistar 180-220g
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Para los experimentos de inetracción farmacológica se utilizaron grupos 

independientes que fueron tratados en función de los resultados de  la primera 

aproximación, donde se utilizó luzindol, un antagonista de receptores a MEL,  MT2.

5.4. Parte experimental 2. Interacción farmacológica.

5.4.1. Distribución de los grupos experimentales

Se utilizaron las mismas condiciones experimentales  antes mencionadas y los 

animales se distribuyeron en los siguientes grupos:

Grupo I. Ratas intactas  (Int) más luzindol (LUZ) dosis 1mg/kg

Grupo II. Ratas Int más LUZ dosis 2.5 mg/kg

Grupo III. Ratas pinealectomizadas (Px) más LUZ, dosis 1mg/kg

Grupo IV. Ratas Px más LUZ dosis 2.5 mg/kg.

Grupo V. Ratas Int tratadas con MEL  a la dosis de 2.0 mg/kg (Int+MEL (2.0))

Grupo VI. Ratas Px, administradas con a la dosis de 2.0 mg/kg (Px+MEL (2.0))

Grupo VII. Ratas Int con la administración de LUZ  a la dosis de 1.0 mg/kg  y MEL 

(2mg/kg)

Grupo VIII. Ratas Int con administración de LUZ, a la dosis de 2.5 mg/kg kg  más 

MEL 2mg/kg.

Grupo IX. Ratas Int con la administración de LUZ a la dosis de 1.0 mg/kg  más 

análogo M3C, dosis 2mg/kg

Grupo X. Ratas Int con administración de LUZ a la dosis de 2.5 mg/kg kg  más  M3C 

(2mg/kg)

Grupo XI. Ratas Px con la administración de LUZ a la dosis de 1.0 mg/kg  más MEL 

(2mg/kg)

Grupo XII. Ratas Px más LUZ, a la dosis de 2.5 mg/kg kg  más MEL (2mg/kg) 

Grupo XIII. Ratas Px con la administración de LUZ a la dosis de 1.0 mg/kg  más 

análogo M3C, dosis 2.0 mg/kg

Grupo XIV. Ratas Px más LUZ a la dosis de 2.5 mg/kg  más melatonina M3C, dosis 

2 mg/kg.
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Grupo XV. Ratas Int más DZP a la dosis de 2.0 mg/kg 

Grupo XVI. Ratas Px más DZP a la dosis de 2.0 mg/kg 

Grupo XVII. Ratas Int con administración de luzindol a la dosis de 1.0 mg/kg más 

DZP a la dosis de 2.0 mg/kg 

Grupo XVIII. Ratas Px con administración de LUZ a la dosis de 1.0 mg/kg más DZP 

a la dosis de 2.0 mg/kg 

Grupo XIX. Ratas Int con administración de M3C a la dosis de 1.0 mg/kg más DZP a 

la dosis de 1.0 mg/kg 

Grupo XX. Ratas Px con administración de M3C a la dosis de 1.0 mg/kg más DZP a 

la dosis de  1.0 mg/kg 

5.4.2. Desarrollo experimental

En esta fase se utilizaron los modelos de conducta defensiva de enterramiento 

y actividad espontánea mencionados en los puntos 6.3.6 y 6.3.7. Se evaluó el análogo 

M3C o MEL en presencia de luzindol (LUZ) un antagonista específico de receptores 

a MEL,  MT2. Además se utilizó diazepam (DZP) como control positivo.  

La administración de los grupos  se realizó de la siguiente manera:

1. Para los grupos controles, tras la administración de los fármacos vía IP, 

después de 30 min, se realizó la evaluación en los modelos antes 

mencionados.

2. Los grupos en los que se evaluó la interacción del LUZ con MEL o el M3C, 

primero se administro el LUZ, 30 min  después se administró la MEL o el 

M3C, nuevamente se espero un tiempo de 30 min, para su posterior 

evaluación en los modelos antes mencionados.
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5.4.3. Diagrama de flujo 2. Parte experimental 2. Interacción farmacológica

Los números entre paréntesis son las dosis expresadas en mg/kg

30 min
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5.5.  Pruebas estadísticas

Se realizaron pruebas de ANADEVA de una y dos vías y en el caso donde  se 

encontraron diferencias significativas con p<0.05, se utilizaron pruebas post hoc 

(Duncan o Tukey). (Sigma stastics, versión 7.0)

6. Resultados

6.1 Parte experimental 1

6.1.1. Rodillo giratorio

La tabla 5, muestra el promedio (x + E.E de los siguientes parámetros: 

micción, defecación, piloerección y mordisqueo, durante 10 min de registro,  en el 

rodillo giratorio. Aquí, se observa que hubo una disminución de estos parámetros 

cuando se administró la MEL así como el análogo M3C, cuyos efectos dependen de 

la dosis. Los valores de ANADEVA de una sola vía para los parámetros son: bolos 

fecales F=37.5; Micción F=34.9; Piloerección F=43.73 y mordisqueo F=43.73. En 

todos los casos los grados de libertad fueron 7 y el valor de p<0.001.
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Tabla 5. Resultados x de algunas de las  conductas evaluadas en el rodillo giratorio. Los números 
entre paréntesis (1.0, 2.0 y 2.5) representan las dosis expresadas en mg/kg. Los datos fueron 
comparados con ANADEVA de una vía, posteriormente se utilizó la prueba de Tukey para 
comparación de diferencia de medias, * P<0.001 vs. Int (intactas); Fx (Falsamente operadas), Px 
(Pinealectomizadas) y Px+Veh (Pinealectomizadas + vehículo).

Con respecto al número de caídas en esta prueba, encontramos que los grupos 

controles (Int, Fx, Px y Px+Veh) tienden a permanecer más tiempo en los rodillos 

giratorios (Figura 23). Y como se observa en esta figura las barras que representan los 

tratamientos son similares y la prueba estadística indicó que no existe diferencias 

significativas entre los grupos evalusados, lo cuál indica que no hay relajación 

muscular en ellos (ANADEVA de una vía F=6.433 con 3 grados de libertad, p=0.092, 

n.s.) 

Promedio
Tratamiento Bolos fecales %

Micción
%

Piloerección
%

Mordisqueo
(Int) 8 ± 0.5 100 100 100
(Fx) 6 ± 1.3 100 100 100
(Px) 9 ± 0.4 100 83 100
Px+Vehiculo 9 ± 0.2 100 83 83
Px+MEL * 3 ± 0.6 17 0 0
Px+M3C (1.0)* 1 ± 0.3 33 0 16
Px+M3C (2.0)* 1 ± 0.3 17 0 0
Px+M3C (2.5)* 1 ± 0.2 0 0 0
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Figura 23. Número de caídas/min de ratas con diferentes tratamientos. Cada barra representa el 
x del número de caídas/min ±±±± E.E. Int (intactas), Fx (Falsamente operadas), Px 
(Pinealectomizadas) y Px+Veh (Pinealectomizadas + vehículo).
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En la Figura 24 se observa que el número de caídas en los animales inyectados 

con el análogo M3C o la  MEL aumentó con respecto a las ratas Px + Veh y el tiempo 

de permanencia de las ratas en el rodillo disminuyó, indicando un mayor efecto 

relajante muscular dependiente de la dosis. (ANADEVA de una vía, F=24.639 con 4 

grados de libertad  p<0.05)
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Figura 24. Promedio del número de caídas/min de ratas pinealectomizadas con diferentes 
tratamientos. Veh=Vehículo, MEL= Melatonina y M3C=análogo de melatonina. Los números 
entre paréntesis representan las dosis expresadas en mg/kg. * p<0.05. 
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6.1.2. Laberinto elevado  en forma de cruz

En la Figura 25 se muestran las barras que comparan los porcentajes de 

entradas en los brazos abiertos con respecto a las entradas totales de los grupos de 

ratas intactas con respecto a las Px no se observaron diferencias significativas de 

acuerdo a la prueba estadística aplicada. (ANADEVA de una vía, F=0.901; p=0.459, 

n.s.)
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Figura 25. Porcentaje de entradas en brazos abiertos con respecto a entradas totales de grupos 
controles. Cada barra representa el porcentaje x de entradas ±±±± E.E. Int (intactas); Fx 
(Falsamente operadas), Px (Pinealectomizadas) y Px+Veh (Pinealectomizadas + vehículo)
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La comparación entre las ratas Px con la administración del Veh y los grupos 

de animales a los que se les administró la MEL y el análogo (Figura 26) tenemos que 

se obtuvo un mayor porcentaje de entradas en las zonas abiertas al administrar el 

M3C a la dosis de 2.5 mg/kg en comparación con cualquiera de los controles. Este 

resultado es similar al obtenido tras la administración de MEL (ANADEVA de una 

sola vía F=10.902, p=0.025).
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Figura 26. Porcentaje de entradas en brazos abiertos/entradas totales del M3C a diferentes dosis. 
Veh=Vehículo, MEL= Melatonina y M3C=análogo de melatonina Los números entre paréntesis 
representan las dosis expresadas en mg/kg. * p<0.05 vs grupos tratados. 
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En lo que respecta al porcentaje de tiempo de permanencia en los brazos 

abiertos (Figura 27), no se observan diferencias significativas entre los grupos 

controles de ratas intactas y pinealectomizadas (ANADEVA de una vía, F=1.249, 

g.l.= 4 y  p=0.319; n.s.)
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Figura 27. Porcentaje de tiempo de permanencia en brazos abiertos con respecto al tiempo total 
de grupos controles. Int (intactas); Fx (Falsamente operadas), Px (Pinealectomizadas) y Px+Veh 
(Pinealectomizadas + vehículo).
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Con respecto al % tiempo de permanencia en brazos abiertos/tiempo total 

(Figura 28), los resultados muestran una relación dosis dependiente del M3C, esto es 

a mayor dosis mayor tiempo de permanencia en zonas abiertas, obteniendo que a la 

dosis de 2.5 mg/kg  fue mayor (ANADEVA de una sola vía F=10.1521, g.l.=3 y  

p<0.001 )
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Figura 28. Porcentaje de tiempo de permanencia en brazos abiertos/tiempo total del M3C a 
diferentes dosis. Veh=Vehículo, MEL=Melatonina yM3C= análogo de melatonina. Los números 
entre paréntesis representan las dosis expresadas en mg/kg. * p<0.001 vs grupos tratados. 
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6.1.3. Conducta defensiva de enterramiento y actividad espontánea para el M3C

En la Figura 29 se muestra: la latencia (s) de enterramiento de los grupos 

controles, se observa un aumento significativo en los grupos de las ratas que fueron 

Px (ANADEVA de una sola vía F=2.91; g.l=3 p∠0.05.Prueba post-hoc Duncan). Así 

mismo se observa esta misma tendencia con respecto al tiempo de enterramiento en 

estos grupos (Figura 30), ya que se observa un aumento  en el tiempo (s) en 

comparación con los otros grupos (ANADEVA de una sola vía F=5.049, 

p∠0.05.Prueba post-hot Duncan) .
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Figura 29. Latencia de enterramiento (s) vs grupos tratados. Cada barra representa la latencia 
de enterramiento ±±±± E.E. Int=Intactas, Fx=Falsamente operadas, Px=Pinealectomizadas y 
Px+Veh=Pinealectomizadas + vehículo * p<0.001.
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Figura 30.Tiempo de enterramiento de grupos controles, cada barra representa el x de tiempo de 
enterramiento ±±±± E.E. Int=Intactas, Fx=Falsamente operadas, Px=Pinealectomizadas y 
Px+Veh=Pinealectomizadas + vehículo p<0.001. 
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La tabla 6, muestra el x ± E.E de los parámetros de actividad espontánea: 

Actividad total y actividad ambulatoria de las ratas control, durante 5 min de registro. 

Como se observa en los resultados no se ven afectados ninguno de los parámetros 

evaluados ni por la cirugía y/o administración del vehículo. (ANADEVA de una vía, 

g.l.=4. n.s)

Tabla 6. Resultados x de los parámetros de actividad espontánea de los grupos control ±±±± E.E. 
Los datos se compararon mediante  ANADEVA de una sola vía. Int (intactas); Fx (Falsamente 
operadas), Px (Pinealectomizadas) y Px+Veh (Pinealectomizadas + vehículo)

x Actividad
Grupo

TOTAL AMBULATORIA

Int 1403±±±±139.3 1065±116.5
Int+Veh 1258±±±±39.3 1012.3±63.6
Fx 1287±±±±22.9 970± 16.7
Px 1442±±±±124.9 1303.8±41.7
Px+Veh 1112±±±±82.4 929± 19.9
ANADEVA F=1.697

n.s
F=3.39
n.s

En la Figura 31, tenemos que para la latencia de enterramiento,  en el caso del 

DZP hay un aumento de esta respuesta en las ratas Int y es mucho mayor a la 

respuesta obtenida con las Px. En cambio para MEL y Veh la latencia de 

enterramiento disminuyo. Por lo que se observa diferencias significativas entre las 

ratas Int y Px de ambos grupos comparadas con el Veh. (ANADEVA de dos vías, los 

valores de F para los factores A(Tratamiento)=1.046; B(grupo)=312.861* y 

AxB=8.024*; * p∠0.05. Prueba post-hoc Duncan). 



77

La
te
nc
ia
 d
e 
en

te
rr
am

ie
nt
o 
(s
)

0

100

200

300

400

500

600

Veh                          MEL                        DZP

Dosis (2 mg/kg)

Int

Px

*

Figura 31. Latencia de enterramiento de controles positivos. Cada barra representa la latencia 
de enterramiento ±±±± E.E. Veh=Vehículo, MEL= Melatonina y DZP=Diazepam. * p<0.001
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Con respecto al tiempo de enterramiento (Figura 32), se obtuvo que para los 

controles positivos MEL y DZP comparados con el Veh tanto en ratas Int como Px  

disminuye significativamente este parámetro, indicando una disminución de la 

ansiedad. (ANADEVA de dos vías, los valores de F para los factores 

A(Tratamiento)=6.072; B(grupo)=112.442* y AxB=1.862; *p∠0.05. Prueba post-hot 

Duncan). 
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Figura 32. Tiempo de enterramiento de controles positivos. Cada barra representa el promedio 
de tiempo de  enterramiento ±±±± E.E. Veh=Vehículo, MEL= Melatonina y DZP=Diazepam.
^p<0.001  vs Int y Px  y  * p<0.001. 
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Los resultados promedio parámetros de los parámetros de actividad 

espontánea ± E.E para: Actividad ambulatoria y total de los grupos controles 

positivos se muestran en Tabla 7. En donde podemos observar que hubo un aumento 

en la actividad total y ambulatoria para MEL vs  Veh y DZP, lo que indica que se vio 

afectada la actividad espontánea, así mismo podemos observar que la Px no afecta 

dicha actividad. (ANADEVA de dos vías; * p∠0.05. Prueba post-hoc Duncan).

Tabla 7. Resultados promedio de los parámetros de actividad espontánea para los controles 
positivos ±±±± E.E. Veh=Vehículo, MEL=Melatonina, DZP= Diazepam. Los números que están 
entre paréntesis ( 2.0) es la dosis expresada en mg/kg. Los datos se compararon mediante 
ANADEVA de dos vías. Factor A=Tratamiento y B=Grupos. Se realizó prueba de Duncan para 
comparar diferencia de medias.*p∠∠∠∠ 0.05  vs Veh y DZP  para actividad total.  

Actividad espontánea
TOTAL AMBULATORIA

          Tratamiento                                     
Grupos

Int Px Int Px

Veh 1258±39.3 1112±82.5 1012±63.6 929± 19.9
MEL (2.0) * 1485±125.5 1473±106.8 889± 11.1 836± 32.6
DZP (2.0) 1203±23.7 1312±49.4 912± 16.8 910± 17.2
ANADEVA
      F

A=
B=
AXB=

1.852    n.s
7.309      *
0.376     n.s

A=
B=
AXB=

2.918 n.s
5.637 *
0.889 n.s

Con respecto a la Figura 33 donde se evalúo la latencia de enterramiento a 

diferentes dosis del M3C, se observa que  al ir aumentado la dosis aumenta, la 

latencia también aumenta, por lo que la velocidad de reacción después de haber 

tenido el primer estimulo con el electrodo es menor, observándose una relación dosis-

dependiente. (ANADEVA de una sola vía F=16.917, g.l.=6 p<0.001. Prueba post-hoc 

Duncan).
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Figura 33. Latencia de enterramiento del M3C a diferentes dosis. Cada barra representa la 
latencia de enterramiento ±±±± E.E. * p<0.001.Veh=Vehículo, MEL=Melatonina y M3C=análogo de 
melatonina.
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En la Figura 34,  se muestra la curva dosis respuesta del análogo M3C, 

comparando con el efecto de MEL a la dosis de 2 mg/kg. Los resultados muestran 

una relación dosis dependiente del análogo, en el cuál al ir aumentando la dosis el 

tiempo de enterramiento (s) disminuye, así  mismo se observa que a la dosis 

equivalente a MEL, el análogo tiene un mejor efecto y cuando la dosis es de 2.5 

mg/kg, el tiempo de enterramiento no varia con respecto a la dosis anterior 

(2.0mg/kg). (ANADEVA de una sola vía F=37.074, g.l.=6 y p<0.001.  Prueba post-

hoc Duncan).                                          . 
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Figura 34. Tiempo de enterramiento del M3C a diferentes dosis. Cada barra representa el 

promedio de tiempo de enterramiento ±±±± E.E. MEL=Melatonina y M3C=análogo de melatonina. 

* p<0.001; *p<0.001 vs  MEL (2.0) y M3C (1.0, 2.0 y 2.5 mg/kg).  
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La Tabla 8, muestra el promedio ± E.E de los parámetros de actividad 

espontánea para el M3C a diferentes dosis. Se observa que existen diferencias 

marcadas entre el grupo tratado con MEL y el análogo a la dosis de 2.5 mg/kg con 

respecto a los demás grupos siendo mayor la actividad total en estos, tanto para los 

parámetros evaluados de actividad total y ambulatoria. (ANADEVA de una vía, 

g.l=6. * p∠0.05. Prueba post-hoc Duncan) 

Tabla 8. Resultado promedio de los parámetros de actividad espontánea para  el M3C. Los 
números entre paréntesis representan las dosis expresadas en mg/kg.Veh=Vehículo, 
MEL=Melatonina y M3C=Análogo de melatonina. Los datos se compararon mediante  una 
ANADEVA de una vía.  Se realizó prueba de Duncan para comparar diferencia de medias.
*p∠∠∠∠ 0.05. 
     Actividad

Grupo

TOTAL AMBULATORIA

Veh 1112±82.4 929± 19.9
MEL(2.0)* 1473±106.8 836.7± 32.6
M3C(0.25) 1479±174.7 869.6± 28.9
M3C(0.5) 1581±150.3 930.2± 25.6
M3C(1.0) 1528±25.7 880± 26.2
M3C(2.0) 1475±109.4 929.3± 21.7
M3C(2.5)* 1001.2±45.2 659.3± 11.7 
ANADEVA
      F

4.145
*p ∠ 0.05

15.34
*p ∠ 0.05

6.2 Parte experimental. Interacción farmacológica

6.2.1. Conducta defensiva de enterramiento y actividad espontánea. Interacción 

de LUZ con MEL o M3C.

En lo referente a la latencia de enterramiento, la respuesta de los grupos 

controles  (Figura 35) tanto para ratas intactas como pinealectomizadas solo se 

encontró diferencias significativas para los grupos tratados con MEL o M3C,  



83

(ANADEVA de dos vías, los valores de F para los factores A(Tratamiento)=2.906; 

B(grupo)=4.635* y AxB=4.776*; * p∠0.001 Prueba post-hoc Duncan). 

Los grupos tratados con LUZ a las dosis probadas no presentan diferencias 

significativas. Así mismo se observa que  los grupos tratados con LUZ y 

posteriormente  administrados con MEL o el M3C tampoco se encontraron que 

existieran diferencias significativas (Figura 36) 
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Figura 35. Latencia de enterramiento para los grupos controles tanto de ratas intactas como 
pinealectomizadas grupos: Ctrl=control intacto, Veh=Vehículo, MEL=Melatonina, 
M3C=Análogo de Melatonina y LUZ=Luzindol (antagonista a receptores MT2). Cada barra
representa la latencia de enterramiento±±±± E.E. Los números entre paréntesis representan las 
dosis expresadas en mg/kg.  * p<0.001.
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Figura 36. Latencia de enterramiento para los grupos tratados con LUZ más MEL o M3C tanto 
de ratas intactas como pinealectomizadas de los grupos tratados con LUZ. Cada barra
representa la latencia de enterramiento ±±±± E.E. Los números entre paréntesis representan las 
dosis expresadas en mg/kg. 
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En lo que respecta a la Figura 37, en la que se hizo la comparación del tiempo 

de enterramiento (s) entre ratas Int y Px de los grupos controles solo se observa 

diferencias significativas con respecto a los grupos tratados con MEL o M3C, 

(ANADEVA de dos vías, los valores de F para los factores A(Tratamiento)=6.198; 

B(grupo)=13.474* y AxB=0.653; * p∠0.001 Prueba post-hoc Duncan).  
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Gráfica 37. Tiempo de enterramiento para los grupos controles tanto de ratas intactas como 
pinealectomizadas. Cada barra representa el promedio de tiempo de enterramiento ±±±± E.E. 
Int=Intactas; Px=pinealectomizadas; Ctrl=Integras; Veh=vehículo; Mel= melatonina; M3C= 
análogo de melatonina y Luz=luzindol. Los números entre paréntesis representan las dosis 
expresadas en mg/kg.* p<0.001.  
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En la Figura 38, en lo que respecta al tiempo de enterramiento (s), tenemos 

que tanto para los grupos intactos como pinealectomizados que fueron tratados con 

LUZ a las dosis de 2.5 mg/kg  y su posterior administración con MEL o M3C, se  

observa un aumento de este tiempo, siendo mucho mayor que el de los controles, así 

mismo se observa que con la dosis de LUZ de 1.0 mg/kg no se observa diferencia 

significativa, siendo los tiempos de enterramiento similares. Por otro lado se observa 

que el tiempo de enterramiento obtenido con el análogo M3C es mucho mayor que 

con MEL (ANADEVA de dos vías, los valores de F para los factores A 

(Tratamiento)=6.198; B(grupo)=13.474* y AxB=0.653; * p∠0.001 Prueba post-hoc 

Duncan).  
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Figura 38. Tiempo de enterramiento para los grupos de ratas intactas (Int) y pinealectomizadas 
(Px) administrados con MEL o el M3C y un antagonista a los receptores MT2 (Luzindol=LUZ). 
Cada barra representa el promedio de tiempo de enterramiento ±±±± E.E. Los números entre 
paréntesis representan las dosis expresadas en mg/kg.* p<0.001.
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En la Tabla 9 donde se muestra el promedio ± E.E de los parámetros de 

actividad espontánea del análogo M3C y su interacción con el antagonista a 

receptores MT2, LUZ; observamos que para la actividad total existen diferencias 

significativas con la administración de Luz (2.5)MEL(2.0) con respecto a los demás 

grupos y se observa esta misma tendencia con respecto a la actividad ambulatoria. Lo 

cual indica que el luzindol a la dosis de 2.5 mg/kg  esta interfiriendo con el efecto de 

MEL. Ya que el LUZ es un antagonista específico de receptores MT2 a MEL. 

Comparando los demás grupos con el control podemos observar que los promedios 

no varían mucho, lo cuál indica que no se ve afectada la actividad espontánea en estos 

grupos. Ambos parámetro fueron analizados mediante una ANADEVA de dos vías* 

p∠0.05. Prueba post-hoc Duncan.

Tabla 9. Resultado promedio de los parámetros de actividad espontánea ±±±± E.E., para  el M3C 
con la interacción del antagonista MT2; luzindol. Los números entre paréntesis representan las 
dosis expresadas en mg/kg.  Los datos se compararon mediante  ANADEVA de dos vías. Factor 
A=Actividad y B=Grupos. Se realizó prueba de Tukey para comparar diferencia de medias. 
Para actividad total, entre grupos *p∠∠∠∠ 0.05  vs  Int , Px tanto en actividad ambulatoria como 
total. 

Actividad espontánea
TOTAL AMBULATORIA

     Actividad

Grupo

Int Px Int Px

Ctrl 1403±139.3 1442±124.9 1065±116.5 1053±53.7
Veh 1258±39.3 1112±82.4 1012.± 63.6 929± 19.9
MELl(2.0) 1485±125.5 1473±106.8 889± 11.1 836± 32.6
LUZ(1.0)` 1690±154.5 1468±141.7 1016±56.6 936± 16.6
LUZ(2.5) 1152±24.4 1262±89.1 899± 6.9 970± 74.5
LUZ(1.0)+MEL(2.0) 1345±71.1 1192±215.5 1064±71.4 844± 7.9
LUZ(2.5)+MEL(2.0)* 1712±148.5 1776±149.1 1237±117.2 1209±168.4 
LUZ(1.0)+MEL(2.0) 1251±101.3 1300±152.6 890± 19.6 925± 121.9
LUZ(2.5)+MEL(2.0) 1303±75 1316±76.4 816± 51.1 931± 53.3
ANADEVA
     F

A=
B=
AXB

0.474
4.801*
0.971

A=
B=
AXB

1.382
5.017*
0.971
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7.      Discusión de resultados

Los resultados muestran que en  el modelo de rodillos giratorios no existen 

diferencias significativas entre los grupos controles de ratas intactas y 

pinealectomizadas, lo cual indica que no se vio afectada la coordinación motora en 

estos animales, ya que en este modelo además de que se utiliza principalmente para la 

evaluación de sustancias que puedan tener propiedades relajantes musculares también 

se evalúa la coordinación motora (Dunham, 1957  y Murria, 2001).

Además, con este modelo se puede inferir sobre sustancias con posible efecto 

ansiolítico debido a que la tensión muscular forma parte de la reacción de ansiedad, 

por lo que la relajación muscular forma parte del efecto ansiolítico (Pineda, 2005), el cuál 

se presenta cuando se administra la MEL (Naranjo, 2000 y Pineda, 2005) o M3C (Miranda, 2002)

en ratas intactas y este mismo efecto se observó en nuestro trabajo con las ratas Px.

Los parámetros evaluados: micción, defecación, piloerección y mordisqueo, 

disminuyeron significativamente con respecto al control, lo que indica que estas 

sustancias tienen un efecto ansiolítico así como también un efecto relajante muscular.

Con la administración del análogo M3C se presentó un aumento significativo 

en el número de caídas y se presentó una relación dosis dependiente con respecto del 

análogo (Figura 24); también se observa que la MEL y el M3C; a dosis equivalentes 

(2.0 mg/kg) presentan efectos similares, no habiendo mucha diferencia del efecto a la 

dosis de 2.5 mg/kg.

En el caso del modelo de laberinto en forma de cruz no existen diferencias 

significativas entre las ratas intactas y pinealectomizadas, tanto para el tiempo de 

permanencia como en el número de entradas en brazos abiertos (Figura 25 y 27), lo 

cual puede deberse a que a pesar de haber realizado la extirpación de la GP, la 

sensibilidad de este modelo al efecto ansiolítico  no es el adecuado para poder ser 

cuantificado, ya que existen estudios en los que se ha demostrado, que a pesar de 

haber realizado la técnica y ser evaluados en el modelo de laberinto, solo se llega a 

observar una tendencia de permanencia en los brazos abiertos, pero que no es 

significativa al compararla con los controles; los datos que se presentan, en este 
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aspecto son similares a los reportados por Padovan (Padovan, 1996), sin embargo, en los 

grupos administrados con MEL o M3C se observó un aumento en la respuesta que 

fue significativo con respecto al grupo Px con administración del vehículo, 

observándose una recuperación de la respuesta con respecto a los controles. En el 

caso de % de entradas totales (Figura 26), se observa una respuesta similar en todos 

los tratamientos que comparados con el grupo Veh son significativos; estos datos 

indican que la MEL y el M3C no producen sedación ni cambios en la actividad 

locomotriz. Los datos para MEL son similares a los reportados por otros autores en 

ratas intactas (Ortiz, 1998 y Naranjo, 2000). En la figura 28, donde se muestra el tiempo de 

permanencia en brazos abiertos, los datos x son diferentes significativamente en todos 

los tratamientos comparados con el Veh, ésta comparación nos permite sugerir un 

efecto ansiolítico como se ha reportado para MEL (Miranda 2002 y Naranjo, 2000); y a la vez 

decir que con M3C también hay un efecto ansiolítico.

En el modelo de conducta defensiva, se observó diferencias significativas 

entre los grupos controles (Int vs Px), lo cuál sería indicativo de un efecto 

ansiogénico. Ya que como se ha visto en otros estudios la extirpación de la GP 

produce un estado aumentado de ansiedad (Pérez, 1993). Lo que se aprecia en los 

resultados es que en los grupos de las ratas Px se observa que existe un aumento en el 

tiempo de  enterramiento y disminución en la latencia, lo que  puede ser interpretado 

como que la rata esta ansiosa y que sin la GP, la concentración de MEL es incapaz de 

recuperar su estado normal (Pérez, 1993, Ostrowska, 2006), ya que se ha observado en estudios 

realizados en ratas Px, que esta intervención es efectiva para reducir al máximo la 

concentración de MEL en el organismo y que la carencia de MEL se ve reflejada en 

la conducta y comportamiento animal, por lo que la presencia de la GP ejerce una 

gran influencia en los procesos de comportamiento, como lo es disminuyendo la 

depresión estacional y la actividad locomotriz (Dunca, 1982, Perez, 1993). Así mismo se ha 
demostrado que la Px también facilita la actividad evocadora convulsiva hipocampal 

y la inducción neuroléptica en movimientos periódicos (Pérez, 1993).
Todos estos resultados nos llevaron a utilizar solamente el modelo de 

conducta defensiva de enterramiento para la segunda parte experimental (Interacción 
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farmacológica), esto fue debido a que como se menciono anteriormente para los 

controles (Int y Px) en los modelos de rodillos giratorios y laberinto elevado en forma 

de cruz no se observaron diferencias significativas, lo cuál pudo deberse a la 

sensibilidad inherente a cada uno de ellos, ya que como se ha demostrado en 

diferentes estudios a pesar de que estos modelos pueden ser utilizados para discernir 

si una sustancia es ansiolítica o no, a veces no se ha obtenido el mismo resultado 

entre un modelo y otro (Pinheiro, 2007 y Millan, 2003), por esta razón se prosiguió a la 

evaluación del análogo con el modelo de conducta defensiva de enterramiento, ya que 

en revisiones acerca de los modelos de ansiedad indican que los mejores modelos 

para la evaluación de compuestos de tipo 5HT, a pesar de la diferencia del tipo de 

receptores a MEL son: el de conducta defensiva de enterramiento  y el de Voguel 

(Millan, 2003) que permite discernir y evaluar compuestos ansiolíticos (Picazo, 1995).

Este modelo, de conducta defensiva fue el que presentó mejores resultados en 

lo que a actividad ansiolítica se refiere, de tal manera que fue el modelo elegido para 

hacer el estudio de cernimiento e interacción para el fármaco M3C.

Para llevar a cabo este estudio se utilizó al DZP como control positivo por ser 

el prototipo de los fármacos ansiolíticos (Goodman, 2004 y Pineda, 2005), además, de que este 

fármaco interactúa con el receptor GABA  y como se ha reportado en diversos 

estudios, este receptor debe estar activado para que pueda actuar la MEL (Ortiz, 1998 y 

Vega 2007).

Al hacer el comparativo de los datos de ambos grupos (DZP y MEL), como se 

observa en la figura 31 (latencia de enterramiento); muestran diferencias 

significativas comparadas con el Veh, también se observa que el DZP sigue siendo el 

prototipo ansiolítico y que los animales intactos de este grupo muestran sedación a 

esta dosis como la reportada en la literatura (2.0 mg /kg) (Goodman, 2004), a pesar de este 

efecto se utilizó esta dosis para que fuera comparativa con MEL y posteriormente 

hacer una inferencia con el M3C.

En la figura 32 se presentan los datos del efecto ansiolítico de MEL y DZP, 

que al compararlos con el análogo M3C a la dosis de 2.0 mg/kg (figura 32 y 34), el 
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efecto de este compuesto es similar al obtenido con DZP, con la  ventaja de que no 

produce sedación(Goodman, 2004 y Katzung 2002).
La figura 33 muestra los datos obtenidos con el M3C a dosis diferentes y su 

comparación con la MEL y el Veh, donde se observa que tanto para MEL o M3C 

presenta una mayor velocidad de respuesta esto es una disminución en la latencia de 

enterramiento. Al disminuir el tiempo de enterramiento tanto para el M3C o MEL se 

sugiere el efecto ansiolítico (Picazo, 1995) de ellos (figura 34). Por otro lado, se observa    

claramente una relación dosis dependiente para el análogo con el efecto ansiolítico y 

al ser comparado con la  MEL a la dosis de 2.0 mg/kg, se observa claramente que el 

análogo es mas potente que la misma MEL. En lo que se refiere a la evaluación de la 

actividad locomotriz (tabla 6), de los grupos controles se puede apreciar que no 

existen diferencias significativas lo que  nos indica que la cirugía no afecto la 

actividad espontánea en estos animales.

En la evaluación de los controles positivos (Veh, Mel o M3C; tabla 7), 

observamos que para MEL se vió afectada la actividad espontánea tanto ambulatoria 

como total pero que esta se debe al compuesto perce y no por la cirugía. Esta misma 

tendencia se observa cuando se realizó la comparación entre  el grupo control (Veh), 

MEL a la dosis de 2.0 mg/kg   o M3C a diferentes dosis, en donde a la dosis de 2.5 

mg/kg se modifico esta actividad, lo cual sugiere que  a la dosis de 2.0 mg/kg del 

M3C es una dosis óptima para obtener el efecto ansiolítico sin alterar la actividad 

espontánea.

Con respecto a la segunda parte experimental donde se realizó la interacción 

farmacológica se obtuvo que  para la comparación entre los controles y el LUZ ( 

(figura 35),  fue mayor la latencia de enterramiento entre MEL y M3C, siendo 

significativamente diferentes. En el caso de los controles y el LUZ observamos que 

las barras son similares y no se encontró diferencias significativas, lo que puede 

deberse a que el luzindol por ser un antagonista MT2 (Dubocovich, 1998;  Ting, 1999 y Teh, 1998)
no produce este efecto.

La figura 36 muestra los datos obtenidos de las latencias de enterramiento, en 

ella observamos que cuando se administra LUZ+MEL o LUZ+M3C no hay 
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diferencia significativas al igual que cuando se administra LUZ solo, la explicación 

sería que tal vez el LUZ solo puede llevar a cabo a las latencias en un estado basal 

(Dubocobich, 1998)

Con respecto al tiempo de enterramiento obtenido  para los controles se 

observa que MEL y M3C (figura 37), producen un efecto ansiolítico a la misma 

dosis, siendo mayor significativamente para M3C y como se esperaba LUZ no 

produce tal efecto. Con relación a las interacciones (figura 38) tenemos que a la dosis 

de 1.0 mg/kg de LUZ con MEL o M3C no hay diferencias significativas, lo que 

podría sugerir una ocupación parcial de receptores MT2 (Dubocobich, 1988 y 1998; Cardinalli 

1981  y Vega 2007); por lo  tanto  con la dosis de 2.5 mg/kg  de LUZ observamos 

claramente el efecto antagonista (Dubocovich, 1998;  Ting, 1999; Teh, 1998 y Brownin, 2000).

Estos hallazgos con LUZ podrían indicar que el análogo M3C al igual que 

MEL se evn antagonizados, efecto que puede deberse a que el LUZ es un antagonista 

selectivo o parcialmente selectivo (Dubocovich, 1998;  Ting, 1999; Teh, 1998 y Vega 2007) para 

receptores a MEL, por lo que  es difícil afirmar que actúa al 100% con respecto al 

tipo MT2, aunque en la mayoría de los estudios en los cuales se ha utilizado LUZ para 

discernir el posible mecanismo se ha observado que tiene mayor preferencia a este 

tipo de receptores.(Dubocovich, 1995, 1999). 

8.     Conclusiones

• La actividad espontánea no es afectada por la pinealectomía.

• El M3C tiene efecto ansiolítico dosis-dependiente y es más potente que la 

melatonina.

• El efecto ansiolítico del M3C o de Mel es antagonizado por el luzindol, lo cuál 

sugiere un efecto mediado por la estimulación de receptores MT2.
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