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NUCLEOTIDOS CICLICOS CEREBRALES Y RESISTENCIA 
A LAS CONVULSIONES 

INTRODUCCION 

Desde que Earl W. Sutherland descubrió en 
1962 el adenosín monofosfato 3', 5' -cíclico 
(AMPc) como segundo mensajero para las hor
monas adrenalina y glucagon, se ha demostra
do que esta sustancia juega papel central en 
numerosas actividades celulares y hormonales 
(Butcher y Sutherland, 1962). En sistema ner
vioso central los niveles intracelulares de 
AMPc y GMPc (guanosín monofosfato 3', 5' 
-cíclico) son elevados y cambian cuando se ad
ministran algunos neurotransmisores y neuro
moduladores (Bartfai, 1980; Daly, 1975; Green
gard, 1978; Kodama y cols., 1973; Marx, 
1972). Además, estos nucleótidos cíclicos actúan 
en forma opuesta como mediadores intracelu
lares de respuestas hormonales y farmacológi
ais específicas (Goldberg y cols., 1975; Libassi, 
1974; Pacheco-Leal, 1981; Stone y cols., 1975). 

Con base en esto se intentará esclarecer si 
los niveles cerebrales de AMPc y GMPc se 
modifican también de manera opuesta durante 
las convulsiones y si los cambios en algunos de 
los dos nucleótidos determinan resistencia a 
las mismas. Para ello se determinaron los nive
les cerebrales de nucleótidos cíclicos, antes, du-
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rante y después de la convulsión clónica, así 
como en la convulsión tónica provocada por 
estricnina (STR), pentilenetetrazol (PTZ) y tio
semicarbazida (TS). Los convulsionantes se se
leccionaron en virtud de que cada uno presen
ta mecanismo de acción diferente y se trata de 
investigar si tienen un efecto común con res· 
pecto a los nucleótidos cíclicos. Se observó 
también la conducta neuromotora de los ani
males durante los experimentos. 

MATERIAL Y METO DO 

En todos los experimentos se utilizaron ra
tones CDI machos de 30 gramos de peso pro
medio. Las dosis inyectadas de convulsionante 
por vía intraperitoneal a los dos diferentes gru
pos de animales fueron: a) tiosemicarbazida 
(Baker), 20 mg/kg; b) pentilenetetrazol (Sigma) 
90 mg/kg, y e) estricnina (Sigma) 2 mg/kg siem
pre en un volumen de O.O 1 mi por gramo de 
peso corporal. Los controles fueron inyec
tados con un volumen equivalente de agua des
tilada. 

En una serie de experimentos, los ratones se 
dividieron en seis grupos de diez animales cada 
uno: 1) ratones no tratados (niveles basales); 
2) ratones control, inoculados con agua; 3) rato
nes sacrificados antes de presentar la primera 
convulsión clónica provocada por el convul
sionante; 4) ratones sacrificados durante la 
convulsión clónica; 5) sacrificados entre la con-
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vulsión clónica y la tónica, y 6) durante la con
vulsión tónica. Como el tiempo de presentación 
de cada tipo de convulsión depende del convul
sionante empleado, fue necesario tomar previa
mente estos tiempos con cada convulsionante. 
Con PTZ la primera convulsión clónica se pre
sentó en promedio 52 segundos después de la 
inyección y la convulsión tónica (muerte) 245 
segundos después. La tiosemicarbazida indujo 
actividad clónica en 2 722 segundos, y 1 428 
segundos después los ratones murieron en una 
convulsión tónica espasmódica. Los ratones 
tratados con STR presentaron la primera con
vulsión clónica en 194 segundos seguida casi 
inmediatamente por el espasmo tónico y muer
te, sin intervalo entre convulsión clónica y tó
nica. 

Procesamiento del tejido y evaluación 
de nucléotidos 

Después de sacrificado cada animal por lu
xación cervical, se extirpó rápidamente el cere
bro y se colocó en hielo seco-acetona. Se pesó 
el tejido y se homogeneizó en amortiguador 
Tris-HCI 0.04 M frío, pH 8.0, con un homoge
neizador Potter de pistilo de tetlón (solución fi. 
nal 10%, peso de tejido/volumen de amortigua
dor). Una vez homogeneizado, se desproteini
zó con ácido tricloroacético (TCA) frío al 12 % 
y se centrifugó en frío a 2 500 x g durante 15 
minutos. El sobrenadante acuoso se sometió a 
extracción dos veces con 1 O mi de éter satura
do con agua para eliminar el TCA. Se descartó 
la fase etérea y la solución acuosa se evaporó a 
sequedad en baño de agua caliente a 8ó'C con 
corriente de aire. El residuo seco se reconstitu
yó con 1 mi de amortiguador de acetato de so
dio 50 mM, pH 6.2 y de este volumen se utili
zaron 100 µI para el radio inmunoensayo 
(RIA) de AMPc y GMPc según método de 
Steiner y cols (1972). Los equipos para RIA de 
AMPc y GMPc que utilizan 125 l como marca
dor fueron proporcionados por New England 
Nuclear a través del Instituto Nacional de In
vestigaciones Nucleares (ININ) y las muestras 
se leyeron en un contador gama ANSR. 

La cantidad de proteína por cerebro fue de
terminada por el método de Lowry (Lowry y 

cols., 1951) en una alícuota del homogeneizado 
antes de desproteinizar con TCA; como 
estándar de referencia se utilizó albúmina bo
vina. 

Los resultados se reportan en picomolas de 
nucleótidos cíclicos por mg de proteína. El 
análisis estadístico de los datos se realizó utili
z.ando la prueba t-student de dos colas, prueba 
de X 2, correlación de Pearson y prueba de Kol
mogorov-Smirnov. 

RESULTADOS 

Conducta del animal por tratamiento 
convu/sivante 

Estricnina. Los ratones se vuelven excitables 
antes de la convulsión clónica y, cuando ésta 
~mpieza, el animal muestra espasmos clónicos 
y muere con una extensión tónica generalizada 
a todo el cuerpo seguida por relajación del 
pabellón auricular. 

Pentilenetetrazol. Los ratones inyectados 
con dosis convulsivantes de PTZ muestran una 
respuesta conductual que ha sido ya observada 
por Ferrendelli y cols (1977, 1979, 1980). Des
pués de la inoculación el comportamiento es 
normal. Cuando se acerca la convulsión, el ra
tón presenta erección de la cola y movimientos 
de escarbado; la convulsión es intensa con sal
tos clónicos en las cuatro patas y una contrac
ción que afecta todo el cuerpo. Subsecuen
temente, el cuerpo se arquea y aparecen movi
mientos de las patas anteriores. Segundos des
pués, la convulsión clónica se repite varias ve
ces y, finalmente se presenta la convulsión tó
nica en hiperextensión con relajación del pabe
llón auricular .• 

Tiosemicarbazida. El comportamiento es 
normal; algunos animales se tornan som
nolientos después de la inoculación. Cuando 
se acerca la convulsión (aproximadamente en 
30 minutos) los animales se tornan hiperexci
tables; algunos se rascan la nariz excesivamen
te. La convulsión se hace aparente por contrac
ción de todo el cuerpo y movimientos enérgi
cos de las patas anteriores; las convulsiones 
clónicas se hacen cada vez más intensas, el ra
tón corre por toda la jaula chocando frecuente-
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mente contra las paredes. La muerte se presen
ta en hiperextensión tónica; aunque se relaja 
el pabellón auricular, el cuerpo permanece rígi
do. 

. Cambios en los nuc/eótidos cíclicos cerebrales 
durante la actividad convulsiva 

En la serie de experimentos en que se deter
minaron los niveles cerebrales de nucleótidos 
cíclicos en diferentes etapas: preconvulsiva, du
rante la convulsión clónica, interconvulsiva y 
convulsión tónica (muerte), se encontró que el 
GMPc tiende a aumentar significativamente a 
partir de la etapa preconvulsiva hasta la con
vulsión tónica. Por el contrario, el AMPc tien
de a disminuir a medida que se acerca la acti
vidad tónica (Fig. 1). En los animales tratados 
con PTZ, el AMPc muestra un incremento ini
cial en la etapa preconvulsiva y después dismi
nuye hasta alcanzar los niveles basales. 

Efecto de los agentes convulsivantes sobre los 
niveles cerebrales de AMPc y GMPc durante 
la convulsión tónica 

Por medio. de la prueba de Kolmogorov
Smirnov se analizó la correlación del cambio 
en los niveles cerebrales de nucleótidos cíclicos 
a diferentes tiempos de presentación de la acti
vidad tónica provocada por agentes convulsi
vantes. Para ello se hizo la distribución cuarti
lar del tiempo di: presentación de la actividad 
tónica así como la distribución de los niveles 
de nucleótidos cíclicos encontrados en cada 
tiempo. Los datos se presentan en la figura 2, 
en donde se muestra el porcentaje acumulati
vo de los animales que presentan valores altos 
y bajos de nucleótidos cíclicos con respecto al 
tiempo de presentación de la convulsión tónica. 

Con PIZ el _porcentaje total de animales 
con valores bajos de AMPc (1-13.8 pmolas) 
coincidió con tiempos prolongados de presen
tación de la convulsión tónica. En contraste, 
el porcentaje máximo de animales con valores 
altos de GMPc (1.03-1.7 pmolas) coincidió con 
los mismos intervalos prolongados de tiempo 
(500-700 segundos). Con los convulsionantes 
TS y SIR se presentó una condición similar 
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pero con algunas diferencias. En los animales 
tratados con TS hubo diferencia significativa 
(p<0.05) entre valores altos y bajos de GMPc 
que contrastó con la SIR que presentó dif e
rencia significativa (p < O.OS) pero entre 
valores altos y bajos de AMPc. 

Los niveles más altos de GMPc (2.3 pmolas) 
en animales que tardaron más tiempo en pre
sentar la convulsión tónica (resistentes) se ob
servaron con IS. Los niveles más bajos de 
AMPc en animales resistentes se observaron 
conPIZ. 

El peso del animal no afectó los resultados 
anteriores ya que no se observó correlación sig-
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Fig. 2. Porcentaje acumulativo de animales con valores bajos• • y altos Ir---~ de nucleótidos en 
el momento de la convulsión tónica. El asterisco indica valor significativo calculado a partir de la prueba de 
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nificativa por pruebas de Pearson entre el peso 
de los animales y los niveles cerebrales de nu
cleótidos cíclicos. El coeficiente de correlación 
(r) fue de O.p27 para niveles basales de AMPc 
y 0.15 para niveles basales de GMPc; en los 
controles fue de 0.3 para AMPc y 0.035 para 
GMPc. 

Se hizo también un tratamiento estadístico 
de los datos por medio de pruebas de X 2. Para 
ello se utilizó una distribución cuartilar de la 
concentración de nucleótidos cíclicos (ordena
das) y el tiempo de presentación de la convul
sión tónica (abscisas) para cada uno de los tres 
ronvulsionantes. Con esta prueba se obtuvo di
ferencia significativa al 5% para incremento 
de GMPc en animales más resistentes con 
PTZ, no así en la disminución de AMPc. Con 
TS la elevación de niveles de GMPc en anima
les resistentes fue significativa (p<0.01) pero 
al AMPc no mostró cambios significativos. 
Por el contrario, la disminución de niveles de 
AMPc en animales más resistentes tratados con 
STR fue significativa (p < O.OS) pero no los 

cambios de GMPc en ~ mismos animales (ver 
tabla 11). 

DISCUSION 

Este estudio confirmó reportes previos acer
ca del papel de los nucleótidos cíclicos, AMPc 
y GMPc, en fenómenos convulsivos provoca· 
dos tanto por agentes convulsionantes como 
por electrochoque en varias especies de mamí· 
feros (Ferrendelli y cols., 1979, 1980; Lewin y 
cols., 1976; Lust y cols., 1976; Myllyla, 1976; 
Stone y cols., 1975). 

Los resultados que se muestran en la tabla I 
sugieren que la elevación de GMPc es el fac· 
tor que induce la convulsión tónica mientras 
que el AMPc parece no ser determinante en 
este evento. Sin embargo, los experimentos he
chos a diferentes etapas de las convulsiones 
(Fig. 1) muestran que a partir de la etapa pre· 
convulsiva el GMPc cerebral se eleva simultá
neamente a una disminución del AMPc cere· 
bral lo que sugiere un papel antagónico entre 
estos dos nucleótidos cíclicos. 
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TABLA! 

Efecto de algunos agentes convulsivantes sobre los niveles 
cerebrales de AMPc y GMPc en el momento de la convul

sión tónica. 

Experimento: 

Corwulslvante 1 2 3 4 lj r, 

Tlosemi- AMPc - ! l 
carbazida GMPc l t t t t t 

Pentilene- AMPc - ~ t ' tetrazol GMPc - t t + t t 

AMPc - t l l J. 
Estricnina 

' t t ~ t GMPc 

ti Elevación<> disminución significativa res
pecto al control por prueba t de student 

Sin cambio significativo 

TABLAII 

Número de animales por cuartil distribuidos de acuerdo 
al tiempo de presentación de la convulsión tónica (ordena
dasl y valores correspondientes de nucleótidos (abscisasl 
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Los valores de p fueron calculados a partir de 
pruebas de Xi cuadrada 

Se encontró también, durante los experi
mentos, que en cada grupo de animales a la 
misma dosis de convulsivante por gramo de 
¡m> corporal, algunos ratones (resistentes) tar-

daban más tiempo en presentar la convulsión 
tónica que otros (sensibles). Al explorar lo que 
detennina esta resistencia a la convulsión se 
encontró la misma interesante correlación recí
proca en los niveles de AMPc y GMPc (figu
ras 1 y 2, tabla 11) entre animales sensibles y 
resistentes convulsionados con cualquiera de 
los tres convulsionantes (tabla III). 

Así, la resistencia a las convulsiones parece 
ser debida más bien a la capacidad para tolerar 
elevaciones de GMPc cerebral (o disminución 
de los niveles de AMPc) que a otros factores 
como el peso de los animales. 

Sin embargo, deben someterse a juicio dos 
puntos, aparentemente contradictorios, acerca 
de la elevación del GMPc y la disminución del 
AMPc durante las convulsiones: primero, que 
el GMPc aparece como responsable de la acti
vidad convulsiva y, segundo, la capacidad de 
los animales resistentes a tolerar elevaciones 
del GMPc cerebral. Si el GMPc es la señal que 
desencadena las convulsiones, sería de esperar 
que los animales con niveles altos de GMPc 
cerebral fueran más sensibles y no resistentes. 

Asimismo, el AMPc tiende a disminuir 
como consecuencia de la actividad convulsiva 
y los animales resistentes muestran niveles más 
bajos de AMPc con respecto a los sensibles. 

El AMPc ha sido propuesto como agente 
anticonvulsivo a través de inducción por cate
colaminas (Maynert y cols., 1975; Siggins y 
cols., 1971; Wood y cols., 1977) y la mayoría 
de los agentes anticonvulsivos poseen un efecto 
per se qut: consiste en una elevación de AMPc 
(Palmer, 1979; Palmer y cols., 1979) y una dis
minución de GMPc (Kupferberg y cols., 1975; 
Mao y cols., 1975) sobre los niveles basales. 
Quizá su mecanismo de acción molecular se 
deba, en parte a este efecto. 

Los agentes convulsivantes empleados poseen 
mecanismos de acción diferentes entre sí: la 
STR actúa principalmente sobre sinapsis me
dulares por bloqueo de la inhibición postsináp
tica mediada por la célula de Renshaw (Brad
ley y cols., 1953); el PTZ actúa sobre la permea
bilidad del potasio provocando depolarización 
parcial de membranas neuronales y así incre
menta la excitabilidad (Gross y cols., 1972); la 
TS inhibe la producción enzimática de ácido 
gamaaminobutírico (GABA) a través de inhi-
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TABLA lll 

Niveles cerebrales de AMPc y GMPc, y relación AMPc/GMPc, en diez 
animales resistentes (Rl y diez sensibles (SI tratados con TS, PTZ y STR. 

Convulsi- Convulsión pmol/mg proteina 
vante tónica promedio ± D. E. relación 

Tiempo AMPc/GMPc 
promedio 
± max/min 
(segundosl AMPc GMPc 

R 6028 ::1= 8220 13.8 ± 2 0.98 ± 0.6 14 
5220 

TS • •• 

s 2599 ± 2880 17.3 ± 3 0.70 ± 0.4 25 
1935 

R 660 ± 680 15.6 ± 2 0.97 ± 0.3 16 
453 

PTZ •• 

s 90 ± 132 16.5 ± 3 0.78 ± 0.3 21 
60 

R 328 ± 423 15.2 ± 2 0.41 ± 0.07 37 
270 

STR • 

s 150 ± 161 17.8±0.2 0.40 ± 0.05 44 
135 

Control 16.4 ± 3 0.46 ± 0.4 35 

Valores significativamente diferentes entre animales resistentes y sensi
bles • P<0.05 •• P<0.10 

bición de la glutamato descarboxilasa. A pesar 
de que los tres convulsivantes actúan en dife
rentes puntos, en este estudio se observó un 
patrón común en cuanto a los cambios en nu
cleótidos cíclicos cerebrales: aumento progresi
vo en los niveles de GMPc a diferentes etapas 

de la actividad convulsiva y también en los an~ 
males resistentes (excepto con STR) y la con· 
vulsión tónica, así como bajos niveles en ani· 
males resistentes. Estos cambios se presentan, 
además, en forma opuesta, como puede obser· 
varse en la relación AMPc/GMPc. 
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RESUMEN 

Agentes convulsivantes como pentilenetetra
zol (PTZ), tiosemicarbazida (TS) y estricnina 
(STR) aumentaron los niveles de GMPc y dis
minuyeron los de AMPc en cerebro de ratón 
desde la etapa preclónica hasta la convulsión 
clónica. Los animales resistentes a la convul
sión moma.ron niveles más altos de GMPc que 
los sensibles. Por el contrario, el AMPc se en
contró disminuido en los resistentes. Estos y 
otros datos en la literatura indican que el 
AMPc y el GMPc pueden jugar papel en la 
génesis de las convulsiones y que la resistencia 
fisiológica a la convulsión parece no deberse a 
incremento de AMPc sino a tolerancia a nive
les elevados de GMPc cerebral. 

SUMMARY 

The effects of convulsant doses of pentyle
netetrazol (PTZ), thiosemicarbazide (TS) and 
strychnine (STR) on cerebral levels of cyclic 
AMP (cAMP) and cyclic GMP (cGMP) in 
mice were studied. Assayed convulsant agents 
inaeased levels of cGMP and decreased levels 
of cAMP in cerebrum of mice from preclonic 
to tonic seizures. The seizure resistant animals 
showed higher levels of cGMP than the sensi
tive ones. In contrast, cAMP is diminished in 
the former animals. These and other data 
available in the literature could indicate that 
cAMP and cGMP may have a role in seizure 
genes~ and that convulsion physiological resis
tance ~notan increase in cAMP but a tolerance 
to high cGMP cerebral levels. 
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