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RESUMEN 

En este trabajo se informa del efecto de la hidrazida del GABA (H-GABA); amino
butiril hidrazona de fosfato de piridoxal (Hona-GABA-PLP); ácido-amino-oxibutírico 
(AAOB); etil-fenil-butirolactona (EFBL); 4-hidroxi-5-etil-5-fenil-2-pirrolidinona 
(OH-EPP) y diazopiruvato de sodio (Diazo-Pir-Na), sobre las convulsiones induci
das por la tiosemicarbazida (TS) y el metrazol y su efecto in vitro e in vivo sobre 
la transaminasa del GABA (T-GABA). De estas drogas, Hona-GABA-PLP; AAOB; 
EFBL y Diazo-Pir-Na protegieron de las convulsiones por TS y la EFBL y OH
EPP también de las producidas por el metrazol. El AAOB inhibió in vitro e in vivo 
a la T-GABA, mientras que el Diazo-Pir-Na solamente in vivo. Hay evidencias que 
la protección ejercida por la Hona-GABA-PLP se deba a la liberación de PLP in 
vivo, mientras que la AAOB y el Diazo-Pir-Na al aumento cerebral del GABA por 
inhibición de la T-GABA. La inhibición de la T-GABA por el Diazo-Pir-Na no 
se revierte ni in vitro ni in vivo con PLP, NAD+ o glutation reducido. Se desco
noce el modo de acción del OH-EPP y la EFBL, pero no se descarta la participación 
del GABA. 

INTRODUCCIÓN 

Evidencias farmacológicas y bioquímicas han 
permitido establecer que el ácido -y-aminobutíri-
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co (GABA) es un neurotransmisor inhibidor im
portante en la regulación de la excitabilidad neu
ronal del sistema nervioso central (SNC). De 
acuerdo con los estudios metabólicos realizados 
por Roberts y Frankel, el GABA se forma por 
descarboxilación del L-glutárnico, reacción ca
talizada por la descarboxilasa de este aminoá
cido (DAG), y luego transamina con el ácido 
alfa cetoglutárico por medio de la transami
nasa del GABA para dar semialdehído succí
nico y L-glutárnico. El semialdehído succínico 
se oxida a succinato que ingresa al ciclo de 
Krebs. 8.10,18,6,1,24 
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La participación del GABA en el mecanismo 
de las convulsiones fue obervada por Killam y 
Bain en 1957 al administrar a ratas dosis con
vulsionantes de tiosemicarbazida y la aparición 
de las convulsiones coincidió con la disminución 
en los niveles encefálicos del GABA y la inhibi
ción de la DAG. Este hallazgo condujo a tratar 
de encontrar drogas capaces de aumentar los ni
veles del GABA por inhibición de la T-GABA 
con posible efecto anticonvulsivo. 12,7-4 ,3° 

Baxter y Roberts encontraron que la hidroxi
lamina aumentaba el GABA en varias áreas del 
cerebro por inhibición selectiva de la T-GABA 
y además protegió de las convulsiones induci
das por metrazol y electrochoque. 3•4 Poco des
pués Wallach, en 1960, reportó que el ácido 
amino-oxiacético (AOA) también era un inhibi
dor de la T-GABA que aumentaba entre 4-6 ve
ces los niveles del GABA en el cerebro y capaz 
de antagonizar las convulsiones inducidas por el 
metrazol, la tiosemicarbazida y la sulfoximina 
de la metionina. La hidroxilamina y el AOA son 
atrapadores de grupos carbonilo, por lo que se 
cree que su efecto se debe a que reacciona con 
el fosfato de piridoxal (PLP) que es la coenzima 
tanto de la DAG como de la T-GABA. 4,29,9, 17, 16 

Aunque varias drogas que aumentaron los ni
veles del GABA tuvieron efecto anticonvulsivo, 
no siempre existe esta correlación, puesto que 
pueden ocurrir convulsiones a pesar de que el 
GABA se encuentre elevado. Un claro ejemplo 
de esta aparente anomalía es la gama hidrazida 
del glutámico (H-GL), que al igual que el AOA, 
aumenta el GABA, pero no posee propiedades 
anticonvulsivas y hasta produce convulsiones 
si se administra a dosis altas. En contraste, 
la glutamil hidrazona del PLP obtenida por sín
tesis orgánica o bien administrando simultánea
mente la H-GL y PLP, produce convulsiones a 
la vez que inhibe a la DAG y la cinasa del pi
ridoxal. 15, 14,23,22 

Este enfoque de aumentar los niveles del GA
BA por inhibición de la T-GABA ha sido de in
terés en el diseño de nuevos fármacos, entre los 
cuales se encuentra el originalmente llamado 
5-etil-5-fenil-2- pirrolidinona (EPP), desarrolla
do por Carvajal y sintetizado por Alcántara en 
1963. Este compuesto, aunque se le cambió el 
nombre por el de gama hidroxi-gama etil gama
fenil butiramida (HEPB) o bien gama hidroxi
gama fenil-caproamida (HFC) es un poderoso 
anticonvulsivo contra agentes químicos, inclu-

yendo a la bicuculina y electrochoque, y sin
embargo, no se ha demostrado que inhiba a la 
T-GABA o que aumente los niveles del GABA 
por otro mecanismo. 2•7•11 

En vista de la importancia del GABA en los 
estados convulsivos, ha habido mucho interés en 
encontrar nuevos fármacos que actúen en el sis
tema del GABA para conocer más a fondo el ver
dadero significado fisiológico y bioquímico de 
esta sustancia en el mecanismo de las convulsio
nes. Con este objetivo principal, en este artícu
lo se pretende dar a conocer el efecto de varias 
drogas sobre las convulsiones inducidas por la 
tiosemicarbazida y el metrazol y la transamina
sa del GABA. Se debe aclarar que algunas dro
gas que se mencionan en este artículo ya se han 
publicado en forma individual in extenso pero 
se consideró adecuado agruparlas para conden
sar la información agregando otras que no se 
habían considerado previamente. 19,25 ,26,27 ,28 

Las drogas que se informan son: hidrazida del 
ácido gama aminobutírico (H-GABA); gama 
aminobutiril hidrazona del fosfato de piridoxal 
(HONA-GABA-PLP); ácido amino-oxibutírico 
(AAOB); gama etil-gama fenil-butirolactona 
(EFBL); beta hidroxi-gama etil-gama-fenil-2 
pirrolidinona (OH-EPP); diazopiruvato de sodio 
(Diazo-Pir-Na). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Animales 

Para este trabajo se utilizaron ratones machos 
entre 20 y 25 gramos de peso de la cepa CFW 
de la propia Escuela y otros donados por el Ins
tituto Nacional de Higiene. Antes de los expe
rimentos los animales estu"vieron sin ninguna 
restricción alimentaria. 

Drogas 

Las drogas cuyos efectos · se estudiaron son: 
hidrazida del ácido gama-aminobutírico (H
GABA); gama aminobutiril hidrazona del fos
fato de piridoxal (HONA-GABA-PLP); ácido 
amino-oxibutírico (AAOB); gama etil-gama
fenil-butirolactona (EFBL). Estas sustancias 
se sintetizaron en el laboratorio de Neuroquí
mica del Departamento de Bioquímica de la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Ins
tituto Politécnico Nacional. La 4-hidroxi-5-etil-
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fenil-2-pirrolidinona (OH-EPP), proporcionado. 
por C. González del Departamento de Química 
Orgánica de la Escuela Nacional de Ciencias Bio
lógicas (fallecido); diazopiruvato de sodio 
(Diazo-Pir-Na), proporcionado por el Dr. Car
los Wong del Departamento de Farmacia de la 
propia Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. 

Convulsiones inducidas por la tiosemicarbazida 
(TS) 

Se empleó la tiosemicarbazida como agente con
vulsivante a dosis de 20 mg/kg de peso y se 
probó el efecto anticonvulsivo de cada una de 
las drogas en grupos de 10 ratones cada uno, los 
cuales se inyectaron por vía intraperitoneal de 
la siguiente manera: H-GABA a dosis de 200 
mg/kg de peso 30 minutos después de la TS; 
Hona-GABA-PLP, 50 mg/kg de peso 30 minu
tos después de la TS; Diazo-Pir-Na, dosis de 200 
mg/kg de peso 30 minutos antes que la TS; 
AAOB a dosis de 200 mg/kg e inmediatamente 
la TS; EFBL a 200 mg/kg 20 minutos antes 
de la TS; el OH-EPP a 140 mg/kg y 30 minutos 
después la TS. Los grupos de control recibieron 
la TS y el solvente de las drogas. 

Convulsiones inducidas por el metrazol 

Se empleó el metrazol como agente convulsivan
te a dosis de 90 mg/kg de peso y se probó el efec
to anticonvulsivo de cada droga en grupos de 1 O 
ratones cada uno, los cuales se inyectaron por 
vía intraperitoneal de la siguiente manera: H
GABA a dosis de 200 mg/kg; Hona-GABA-PLP 
a 50 mg/kg; OH-EPP a 140 mg/kg; AAOB a 100 
mg/kg; la EFBL a 100 y 200 mg/kg. Estas dro
gas se administraron 15 minutos antes que el 
metrazol, mientras que el Diazo-Pir-Na se ad
ministró a 200 mg/kg de peso 60 minutos antes 
que el metrazol. Los grupos control recibieron 
el solvente de cada droga y el metrazol. 

Determinación de la actividad de la T-GABA in 
vitro e in vivo 

a) in vitro. Los ratones se sacrificaron por de
capitación y los cerebros se extrajeron y ho
mogeneizaron en solución reguladora de fos
fatos 0.05 M y pH de 8.0. Una alícuota del 
homogeneizado se incubó a 37°C con ácido 
alfa-cetoglutárico y GABA 0.05 M pH 8.2 

durante 60 minutos y la reacción se paró con 
HCI04 0.4 M. El ácido glutámico formado 
en la transaminación se determinó espec
trofotométricamente a 340 nm con NAD+ 
y deshidrogenasa glutámica (GDH), de acuer
do con el método de Bernt y Bergmeyer. 
Cuando se quiso conocer el efecto de las 
drogas in vitro sobre la actividad de la T
GABA, se añadió al medio de la reacción 
antes o junto con los sustratos de la enzima 
para su incubación.21 ,5 

b) in vivo. Siguiendo el método descrito, el efec
to in vivo consiste en inyectar a los ratones 
las drogas correspondientes a la dosis desea
da e irlos sacrificando a diferentes tiempos: 
el OH-EPP, H-GABA, Hona-GABA-PLP a 
los 60 minu&os después de su administración; 
el diazopiruvato de sodio a los 90 min., el 
AAOB y la EFBL 120 min. después. La ac
tividad de la T-GABA obtenida se compara 
con la de ratones sin inyectar o inyectados con 
el solvente. 

Efecto in vitro e in vivo del fosfato de pirido
xal, glutation reducido, pirúvico y NAD+ sobre 
la T-GABA inhibida in vivo con diazopiruvato. 

a) in vitro. Un grupo de ratones se inyectan con 
200 mg/kg de peso de diazopiruvato de so
dio, se sacrifican por decapitación a los 90 
minutos y se determina la actividad de la T
GABA en los homogeneizados de cerebro. A 
otro grupo de ratones que sirve de control 
se les administra solución salina al 0.9% 
y se le determina la actividad de la T-GABA 
en los homogeneizados. Conocida la activi
dad de la T-GABA en los homogeneizados, 
se vuelve a determinar la actividad de la 
T-GABA, pero añadiendo al medio de la 
reacción, fosfato de piridoxal 1.6 x 10~4 

M, glutation reducido 0.025 M y NAD+ 
0.025 M. 

b) in vivo. Se hicieron siete grupos de seis ra
tones cada uno y se les inyectó lo siguien
te: grupo I, solución salina al 0.9%; grupo 
11, fosfato de piridoxal a 200 mg/kg de peso; 
grupo III, ácido pirúvico a 154 mg/kg de 
peso; grupo IV, glutation reducido a 1,636 
mg/kg de peso; grupo V, diazopiruvato de 
sodio a 200 mg/kg de peso; grupo VI, dia
zopiruvato a 200 mg/kg y simultáneamente 
PLP a 200 mg/kg; grupo VII, diazopiruvato 
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a 200 mg/kg y simultáneamente glutation 
reducido a 1,366 mg/kg de peso. Cada gru
po se sacrificó a los 90 minutos después del 
tratamiento, determinándose la actividad de 
la T-GABA. 

RESULTADOS 

Convulsiones inducidas por la tiosemicarbazida 

Como se observa en el cuadro 1, de las seis 
drogas ensayadas la aminobutiril hidrazona del 
fosfato de piridoxal (Hona-GABA-PLP), el áci
do amino-oxibutírico (AAOB), etil-fenil-buti
rolactona (EFBL) y el diazopiruvato del sodio 
(Diazo-Pir-Na), protegieron de las convulsiones 
inducidas por la tiosemicarbazida, fue la Hona
GABA-PLP la que mayor efecto protector tuvo 
contra las convulsiones y mortalidad, y llamó la 
atención que dosis relativamente bajas ejercie
ron un 100% de protección. La hidrazida del 
GABA (H-GABA) y el OH-EPP no presentan 
ningún efecto sobre las convulsiones. 25.26,27 

Convulsiones inducidas por el metrazol 

Con este agente convulsivante los resultados fue
ron diferentes, como se aprecia en el cuadro 2, 
solamente la EFBL y el OH-EPP protegieron de 
las convulsiones y muertes inducidas por el me
trazol. Es interesante que la EFBL protegió con
tra la tiosemicarbazida y el metrazol y es depen
diente de la dosis. 27 

Efecto in vitro e in vivo sobre la actividad de 
la T-GABA 

En el cuadro 3 se puede ver que la única droga 
que inhibió in vitro a la T-GABA fue el ácido 
amino-oxibutírico (AAOB) lográndose una inhi
bición hasta del 95% a una concentración fi
nal de 1.0 X 10 3 M. Sin embargo, el ácido 
amino-oxiacético que se usó como droga de 
referencia (AAOA), inhibió a la T-GABA un 
100% a 1.6 X 10 4 M de concentración final. 25 

Las tres drogas que inhibieron in vivo a la T
GABA en homogeneizados de cerebro de ratón 
fueron: el AAOA que se usó como droga de re
ferencia de efecto conocido, el AAOB y el dia
zopiruvato de sodio (Diazo-Pir-Na) y, como se 
observa en el cuadro 4. el amino-oxiacético es 
más potente que el amino-oxibutírico (AAOB). 

De cualquier manera, incluyendo al Diazo-Pir
Na, se deben considerar nuevos inhibidores de 
la T-GABA. 

Efecto in vitro e in vivo del fosfato de pirido
xal, glutation reducido, pirúvico y NAD sobre 
la T-GABA inhibida in vivo con diazopiruvato 
de sodio 

En los cuadros 3 y 4 se ve que el diazo-piruvato 
de sodio inhibió a la T-GABA solamente in vi
vo, pero no in vitro, lo cual es poco común y 
se quiso ver si la inhibición causada por el Diazo
Pir-Na in vivo podría ser revertida añadiendo al 
homogeneizado inhibido, fosfato de piridoxal 
(PLP}, glutation reducido, o nicotinamida ade
nina dinucleótido oxidado (NAD). A otros ho
mogeneizados sin inhibir se les puso las mismas 
sustancias y, como se aprecia en el cuadro 5, nin
guna de las sustancias añadidas fue capaz de re
vertir la inhibición de la T-GABA, siendo noto
rio que el glutation reducido y el pirúvico inhi
bieron in vitro a la T-GABA, sobre todo el áci
do pirúvico con 37.5% de inhibición. 

De manera similar, sólo que in vivo, se les in
yectó a los ratones PLP, glutation reducido, pi
rúvico, diazopiruvato solo y diazopiruvato con 
PLP o glutation. Como se ve en el cuadro 6, so
lamente el Diazo-Pir-Na inhibió a la T-GABA, 
y ni el PLP ni el glutation modificaron el efecto 
del diazopiruvato. 

DISCUSIÓN 

Es probable que el efecto anticonvulsivo que pre
senta la Hona-GABA-PLP frente a la tiosemi
carbazida se deba a la liberación de fosfato de 
piridoxal, pues se tiene la evidencia de que la 
administración simultánea de la Hona-GABA
PLP con hidrazida del ácido glutámico produce 
convulsiones, cuyo origen sería la formación de 
la glutamil hidrazona de fosfato de piridoxal a 
partir de la hidrazida del glutámico y el fosfato 
de piridoxal liberado de la Hona-GABA-PLP, 
que no tiene ningún efecto convulsivante. Se des
carta la posibilidad de que las convulsiones in
ducidas por la hidrazona del glutámico pirido
xal se debieran a la formación in vivo de la Hona
GABA-PLP por descarboxilación de la hidrazona 
del glutámico. 26 

Por otra parte, sólo la etil-fenil-butirolactona 
tuvo efecto anticonvulsivo contra la tiosemi-
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CUADRO 1 

EFECTO DE V ARIAS DROGAS SOBRE LAS CONVULSIONES Y MUERTES 
INDUCIDAS POR LA TIOSEMICARBAZIDA EN RATONES 

Drogas 
Dosis Número % de % de 
mg!kg animales convulsiones muertes 

Tiosemicarbazida 20 80 100 100 

H-GABA 200 20 100 100 

HONA-GA BA-PLP 50 24 o o 

AAOB 100 20 20 20 

EFBL 200 30 10 10 

OH-EPP 140 30 80 80 

Diazo-Pir-Na 200 30 20 20 

Las drogas se administraron por vía intraperitoneal en las condiciones descritas en 
"Materiales y métodos". H-GABA (hidrazida del GABA), HONA-GABA-PLP 
(gama-aminobutiril-hidrazona del fosfato de piridoxal), AAOB (ácido amino
oxibutírico); EFBL (gama-etil, gama-fenil-butirolactona), OH-EPP (4-hidroxi, 5-etil, 
5-fenil, 2-pirrolidinona), Diazo-Pir-Na (diazopiruvato de sodio). 

CUADRO 2 

EFECTO DE V ARIAS DROGAS SOBRE LAS CONVULSIONES Y MUERTES 
INDUCIDAS POR METRAZOL EN RATONES 

Drogas 
Dosis Número % de % de 
mglkg animales convulsiones muertes 

Metrazol 90 60 100 80 

H-GABA 200 20 100 90 

HONA-GABA-PLP 50 20 100 80 

AAOB 100 20 100 80 

EFBL 100 20 20 20 
-
EFBL 200 20 o o 

OH-EPP 140 50 50 20 

Diazo-Pir-Na 200 30 100 80 

Las drogas se administraron por vía intraperitoneal en las condiciones descritas en 
"'Materiales y métodos". H-GABA (hidrazida del GABA), HONA-GABA-PLP 
(gama-aminobutiril-hidrazona del fosfato de piridoxal), AAOB (ácido-amino
oxibutírico), EFBL (gama-etil, gama-fenil-butirolactona), OH-EPP (4-hidroxi, 5-etil, 
5-fenil, 2-pirrolidinona), Diazo-Pir-Na (diazopiruvato de sodio). 
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CUADRO 3 

EFECTO IN VITRO DE V ARIAS DROGAS SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA 
TRANSAMINASA DEL GABA EN HOMOGENEIZADOS DE CEREBRO DE 

RATON 

Concentración Actividad* Inhibición 
Drogas molar T-GABA en% 

mM Gllglhr 

Control o 25.6 o 

AAOA 1.6 X )0·· 4 o 100 

H-GABA 5.0 X 10 ·1 25.6 o 

HONA-GABA-PLP 1.2 X 10 4 28.0 -9.0 

PLP 1.2 X 10 4 27.7 -9.0 

AAOB 1.0 X IO ·1 1.2 95.0 

OH-EPP 7.0 X 10 ·1 25.2 2.0 

Diazo-Pir-Na 1.0 X 10 1 26.3 -3.0 

Diazo-Pir-Na !U) X 10 ·1 25.0 3.0 

EFBL 1.0 X 10 ·1 25.ó o 

Todas la, drogas se añaden al medio Je la reacción Je tran,aminaci6n como se des
aihc en · · Matcriale, y métodos··. AAOA (ácido amino-oxiacéticol. H-GABA (hi
dra,ida Jel GABAJ. HONA-GABA-PLP (aminobutiril hidrazona Jel fosfato de 
riridoxall. PLP (fosfato de piridoxal). AAOB (ácido amino-oxibutírico). OH-EPP 
14-hidroxi. 5-ctil. 5-fenil. 2-pirrolidinonaJ. Diazo-Pir-Na (diazopiruvato de sodio). 
1:1'81. (gama-etil. gama-fenil-butirolactona). 

CUADRO 4 

EFECTO IN VIVO DE V ARIAS DROGAS SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA 
TRANSAMINASA DEL GABA EN HOMOGENEIZADOS DE CEREBRO DE 

RATON 

Dosis Actividad* Inhibición 
Drogas mglkg T-GABA en% 

µM Gllglhr 

Control o 30.4 o 

AAOA 50 12.1 60 

H-GABA 200 31.3 o 

HONA-GABA-PLP 100 31.1 o 

AAOB 100 6.1 80 

OH-EPP 200 25.5 16 

Diazo-Pir-Na 200 16.1 49 

EFBL 300 29.80 o 

Todas la, drogas se administraron por vía intraperitoneal a los ratones y se sacrifi
l·aron a diferentes tiempos como se descrihe en ··Materiales y métodos"". AAOA 
(ácido amino-oxiacético). H-GABA (hidrazida del GABAl. HONA-GABA-PLP 
(aminobutiril hidrazona del fosfato de piridoxal). AAOB (ácido amino-oxihutírico). 
OH-EPP (4-hidroxi. 5-etil. 5-fenil. 2-pirrolidinona). Diazo-Pir-Na tdiazopiruvato 
de sodio). EFBL (gama-etil. gama-fenil-butirolactona). 

* Micromole, de ácido glutámico/gramo de cerebnilhora. 

~ 

s 
~ 
~ 
s 
< 

~ 
~ 
~ 
~ 
?' 
-< 
> 
Z• 
~ 
> 
< 
~ 



CUADRO 5 

EFECTO DE LA ADICION DE FOSFATO DE PIRIDOXAL. GLUTATION RE
DUCIDO. ACIDO PIRUVICO Y NICOTJNAMIDA ADENINA DINUCLEOTJ
DO OXIDADO A HOMOGENEIZADOS DE CEREBRO DE RATON. SOBRE 
LA ACTIVIDAD DE LA T-GABA PREVIAMENTE INHIBIDA IN VIVO CON 

DIAZOPIRUV ATO DE SODIO 

Actividad* Activid;¡d* 

Adición al homogeneizado 
T-GABA T-GABA 

mg Gl!glhr mg G/lglhr 
Sin inhibir Inhibido 

Control 5.63 3.79 

Fosfato de piridoxal 5.40 3.75 

Glutation reducido 4.37 3.27 
, 

Acido pirúvico 3.52 -

Nicotinamida adenina 
5.10 3.37 

dinucleótido 

Las sustancias adicionadas se preincubaron con los homogeneizados durante 30 mi
nutos a 37ºC. continuándose la incubación por 30 minutos más después de añadir 
los sustratos de la T-GABA. Concentraciones: PLP 1.6 x t0· 4 M. pirúvico 
0.025M. glutation reducido 0.025M y nicotinamida adenina dinucleótido oxidado 
0.025M. 

* Miligramos de ácido glutámico/gramo de cerebro/hora. 

CUADRO 6 

EI-"ECTO IN VIVO DEL FOSFATO DE PIRIDOXAL. ACIDO PIRUVICO. GLU
TATION REDUCIDO Y DIAZOPIRUVATO ADMINISTRADOS SOLOS Y EN 
COMBINACION SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA T-GABA DE 

CEREBRO DE RATON 

Dosi.~ ActiviJad* Actividad* 
Tratamiento mglkg T-GABA en 'if 

mg • GL/glhr 

Control () 5.76 100 

F. piridoxal 200 5.40 94 

Acido pirú,irn 154 5.61 97 

Glutation reducido 1 636 5.-13 94 

Diazo-Pir-Na 200 .~.67 63 

Diazo-Pir-Na 200 
+ 3.84 66 

F. piridoxal 200 

Diazo-Pir-Na 200 
+ .~.74 65 

Glutation reducido 1 636 

Los testigos r.:cibieron solución salina. administrándo,e las sustancias por vía in-
1raperitoneal. En todos los ,·asos los raton.:s se sacrificaron 90 minuws después del 
1ra1ami.:nto Diazo-Pir-Na (diazopinl\alll de sodio). 

* Miligramos d.: ácido glutámicoigramo de c.:r.:hro/hora. 
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carbazida y metrazol, sin embargo esta sustan
cia es relativamente nueva y no solamente no 
existe en el mercado sino aún se encuentra en 
fase experimental por lo 4ue se desconoce su mo
do de acción; pero se puede deducir que son los 
radicales etilo y fenilo los que le confieren las 
propiedades anticonvulsivas a la EFBL, ya que 
la butirolactona sin estos radicales no es anticon
vulsivo, aunque sí hipnótico. 27-28 

En lo que respecta al amino-oxibutírico, tam
bién sintetizado en este departamento, se com
porta de manera semejante al amino-oxiacético 
aunque con menor potencia, lo que hace su
poner que su efecto pueda deberse a que sufre 
el proceso de la beta oxidación de los ácidos 
grasos dando lugar a la formación del ácido 
amino-oxiacético capaz de penetrar la barrera 
hematoencefálica. 25 

La beta-hidroxi-gama-etil-gama-fenil-2-pirro
lidinona (OH-EPP) sintetizada por el químico C. 
González (finado) del Departamento de Quími
ca Orgánica de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, se consideraba que al hidrolizarse en 
el cerebro daría un derivado del beta hidroxi
gama-aminobutírico, que Hayashi consideraba 
como el verdadero regulador de la excitabilidad 
neuronal en lugar del GABA. 7·2º Carvajal y 
col., en 1964, sugirieron que el efecto anticon
vulsivo del llamado gama-etil-gama-fenil-2-
pirrolidinona (EPP) se debía a la hidrólisis de 
esta sustancia, dando la etil-fenil-GABA. 7 El 
OH-EPP a diferencia del EPP, no antagonizó 
las convulsiones debidas a la TS. y 4uedan sin 
explicarse el modo de acción del EPP, actual
mente se sabe que su estructura corresponde al 
gama- hidroxi-gama-etil-gama-fenil-butiramida 
<HEPB), es decir, no era necesario que se hi
drolizara como se supuso. 11 

De las cuatro drogas que tuvieron efecto anti
convulsivo, solamente el ácido amino-oxibutírico 
inhibió in vitro e in vivo a la T-GABA. De acuer
do con estos resultados se ve que existe una 
íntima relación entre el efecto del AAOB y el 
diazopiruvato de antagonizar las convulsiones 
inducidas por la TS y la inhibición in vivo de 
la T-GABA por estas sustancias, esto se traduce 
en un aumento en los niveles del GABA, es de
cir, la inhibición de la T-GABA in vivo corres
ponde a protección contra la TS pero no contra 
el metrazol (AAOB y Diazo-Pir-Na). 

La etil-fenil-butirolactona (EFBL) y el EPP tie
nen en común proteger de las convulsiones pro
vocadas tanto con tiosemicarbazida como por el 
metrazol, y sin embargo no se observa que afec
ten a la T-GABA. No obstante se considera que 
éste sí está involucrado indirectamente, y estas 
drogas deben su efecto anticonvulsivo a que ac
túan como agonistas del GABA, apoyando una 
vez más la participación del GABA en el meca
nismo de las convulsiones. 31 ,32,24 

Es interesante considerar el efecto anticonvul
sivo del diazopiruvato de sodio frente a la TS, 
ya que inhibió a la T-GABA solamente in vivo, 
un efecto poco frecuente, pues lo más común es 
que una droga inhiba in vitro, pero no in vivo, 
sobre todo tratándose del cerebro por la barrera 
hematoencefálica. Esto hace suponer que el 
Diazo-Pir-Na sufre in vivo alguna transforma
ción metabólica responsable del efecto inhibidor 
sobre la T-GABA que no se revierte con las 
coenzimas empleadas, ni por el glutation re
ducido, 4ue protegería a los grupos -SH de la 
T-GABA necesarios para su actividad. 

SUMMARY 

In this paper we report the effect of the gamma
aminobutyric acid hidrazide (H-GABA), piri
doxal-phosphate-aminobutyril-hidrazone (Hona 
-GABA-PLP), aminooxybutyric acid (AAOB), 
4-ethyl-4-pehnyl-butyrolactone (EPBL), 4-
hydroxy-S-ethyl-S-phenyl-pyrrolidinone (OH
EPP), and sodium diazopyruvate (Diazo-Pyr-Na) 
on induced convulsions by thiosemicarbazide 
(TS) and metrazol and their effect in vitro and 
in vivo on the gamma-aminobutyric acid transa
minase (T-GABA). These compounds: Hona
GABA-PLP; AAOB, EPBL and Diazo-Pyr-Na 
protect from the effect of the TS and the EPBL 
and the OH-EPP protects too from the metrazol. 
The AAOB inhibit in vivo and in vitro the T
OABA while the Diazo-Pyr-Na inhibits only in 
vivo, while the AAOB and the Diazo-Pyr-Na 
ar~ due to the cerebral increase of the GABA by 
the inhibition of the T-GABA. The inhibition 
of the T-GABA by the Diazo-Pyr-Na is not re
verted neither in vivo nor in vitro by PLP, 
NAO+ or reduced glutation. The mechanism of 
action ofthe OH-EPP and the EPBL is unknown 
yet. However, the participation of the GABA is 
not discarded. 
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