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RESUMEN
Introducción: La 3-hidroxi, 3-etil, 3-fenil propionamida (HEPP) y 4-hidroxi, 4-etil, 4-fenil butiramida (HEPB) inhiben
cuadros convulsivos inducidos por 4- aminopiridina (4-AP), bicuculina (BIC) y pentilentetrazol (PTZ). Estudios previos han
demostrado que algunos antiepilépticos actúan sobre sistema nervioso central (SNC) produciendo efectos farmacológicos
diferentes, por ejemplo la difenilhidantoína puede emplearse en desórdenes de la conducta y arritmias cardiacas, las
benzodiacepinas (BZ) actúan como ansiolíticos e hipnosedativos. En este trabajo se explora la eficacia antiepiléptica vía
oral de HEPP y HEPB, así como algún otro tipo de efecto sobre SNC. Material y métodos: Se estudiaron seis grupos de
ratones machos CF-1, cada grupo tratado con: 1) solución salina 0.9% (testigo), 2) diacepam 0.75 mg/kg, 3) HEPP 63 mg/
kg, 4) HEPP 144 mg/kg, 5) HEPB 63 mg/kg, y 6) HEPB 148 mg/kg, respectivamente, se hicieron pruebas conductuales de
coordinación motora, actividad exploratoria, locomotora y temperatura corporal. Al mismo tiempo se diseñó un estudio
para evaluar la eficacia antiepiléptica vía oral de HEPP y HEPB, donde las crisis epilépticas fueron inducidas por adminis-
tración intraperitoneal de 85 mg/kg de PTZ. Resultados: Los datos obtenidos demuestran que HEPP y HEPB además del
efecto anticonvulsionante también producen sedación, modificación de la conducta exploratoria, actividad antipsicótica,
ansiolítica, hipotermia y potenciación de la hipnosis inducida por pentobarbital. HEPP y HEPB presentan efectividad
anticonvulsionante vía oral; las DE50 calculadas para HEPP y HEPB fueron 130.4 mg/kg y 153.5 mg/kg, respectivamente.
Conclusiones: HEPP y HEPB presentan acción antiepiléptica vía oral y otros efectos en SNC de ratón, lo cual es una
ventaja que justificaría su síntesis y empleo aun y cuando existan en el mercado ansiolíticos o sedantes eficaces como BZ
o diacepam.
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Phenyl alcohol amides show different effects on antiepileptic patients using conductual tests

ABSTRACT

Introduction: The 3-hydroxy, 3-etil, 3-fenil propionamide (HEPP) y 4-hydroxy, 4-ethyl, 4-phenyl butyramide (HEPB)
inhibit seizures induced by agents such as 4-amino-pyridine (4-AP), bicuculine (BIC) and penty-lentetrazol (PTZ). Previous
studies have shown that anti-epileptic drugs produce different pharmacologic effects on the Central Nervous System
(CNS). Difenilhidantoin can be used to treat behaviour disorders and arrhythmia; benzodiazepines (BZ) can act as
anxiolytic and hypnosedative. This work explores the efficiency of HEPP and HEPB and also other effects on CNS when
administered orally. Material and methods: Six different male CF-1 mice groups were treated with: 1) saline solution
0.9% (control) , 2) diazepam 0.75 mg/kg, 3) HEPP 63 mg/kg, 4) HEPP 144 mg/kg, 5) HEPB 63 mg/kg, 6) HEPB 148 mg/kg
respectively in order to perform conductual tests including motor coordination, exploratory activity, locomotive activity
and body temperature. Also a study was performed to assess the anti-epileptic efficiency of HEPP and HEPB through
oral administration on individual subject to epileptic crisis induced by intraperitoneal administration of 85 mg/kg PTZ.
Results: HEPP y HEPB had an anti-convulsive effect on epileptic-induced mice. In addition these two drugs produce
drowsiness, modifies the exploratory, anti-psychotic and anxiolitic conducts, hypothermia, and also produce potentiation
of the induced hypnosis by pentobarbital. Both, HEPP and HEPB, are effective anticonvulsives when taken orally; the
estimated DE50 for each on them was 130.4 mg/kg and 153.5 mg/kg, respectively. Conclusions: HEPP y HEPB have anti-
epileptic action in addition to other effects on the CNS, when administered orally. This could represent on advantage for
the treatment of epilepsy, despite the existence of sedative and anxiolytics like BZ and diazepam.
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INTRODUCCIÓN
En 1964, Carvajal y cols.1 sintetizaron un grupo

de compuestos conocidos como fenil alcohol amidas,
los estudios sobre la acción antiepiléptica de estos
compuestos demostraron que el fármaco 4-hidroxi,
4-etil, 4-fenil butiramida (HEPB) es el agente más
potente contra convulsiones inducidas experimen-
talmente; posteriormente se sintetizó y probó una
serie homóloga del mismo obteniéndose los análo-
gos 3-hidroxi, 3-etil, 3-fenil propionamida (HEPP) y
2-Hidroxi, 2-etil, 2-fenil acetamida (HEPA).2 Por otro
lado, se ha observado que algunos antiepilépticos
actúan sobre SNC produciendo efectos
farmacológicos diferentes al anticonvulsionante, tal
es el caso de la difenilhidantoína que puede ser
empleada en desórdenes de la conducta y arritmias
cardiacas, o las benzodiacepinas que además actúan
como ansiolíticos e hipnosedativos.

Los efectos producidos por una determinada
droga pueden ser demostrados mediante pruebas
conductuales: por ejemplo, la de cilindro tornante,
donde daño neurológico y sedación es indicado
por la inhabilidad de los animales para permane-
cer al menos un minuto sobre un rodillo; la activi-
dad ansiolítica de benzodiacepinas y barbitúricos
fue observada utilizando las pruebas de campo
abierto, escalera y neofobia.3-6 En cuanto a la ac-
ción antipsicótica se manifiesta por reducción de la
actividad locomotora estimulada por sulfato de
d-anfetamina.7-8 Las benzodiacepinas y barbitúri-
cos conducen a hipotermia, lo cual puede ser eva-
luado mediante un termómetro rectal.6,9 Además
de lo anterior se ha encontrado potenciación de la
hipnosis inducida por pentobarbital al administrar
sustancias con actividad antiepiléptica.7 Por lo an-
terior, los objetivos de este trabajo fueron investi-
gar diferentes efectos al anticonvulsionante de la
HEPB y HEPP sobre el sistema nervioso central de
ratón mediante algunas pruebas conductuales, así
como evaluar la eficacia anticonvulsionante por
vía oral.

MATERIAL Y MÉTODOS

Determinación de efectos
farmacológicos mediante
diferentes pruebas conductuales

Se utilizaron seis grupos con ocho ratones ma-
chos de la cepa CF-1 a los cuales se les administró
en forma aguda por vía oral las siguientes dosis:1)
0.75 mg/kg de diacepam, 2) 63 mg/kg, 3)144 mg/
kg de HEPP, 4) 63 mg/kg, 5) 148 mg/kg de HEPB y 6)
solución salina isotónica al grupo testigo, la cual
también se utilizó como vehículo para la disolu-
ción de los fármacos. Después de la administración

se sometieron a las siguientes pruebas conduc-
tuales:
1. Cilindro tornante. En esta prueba se empleó un

equipo rotamex-v-EE de la marca Columbus
Instruments International Corporation (CIIC). Des-
pués de 25, 30 y 35 minutos de la administración
se registró el tiempo de permanencia de los ra-
tones sobre un rodillo que mide 4 cm de diáme-
tro y que gira a 12 r.p.m. Por último se hizo un
promedio de las tres observaciones hechas.2

2. Prueba de apertura de extremidades posteriores.
Se impregnaron las extremidades posteriores de
los ratones con tinta negra y sosteniendo el ani-
mal 10 cm arriba de una mesa, se dejó caer sobre
una hoja de papel a los 30 y 37 minutos seguidos
a la administración. Se midió la distancia entre
las huellas y se obtuvo un promedio de ambas
observaciones.

3. Prueba de campo abierto. Para esta prueba se
usó una caja de actividad automática de la mar-
ca CIIC; opto-vmx-minor y se siguió la técnica
utilizada por Vázquez-Freire, et al.7

4. Prueba de la escalera. Pasados 30 minutos de la
administración los ratones se colocaron en una
escalera como la descrita por Simiand, et al. y se
midió por cinco minutos el número de levanta-
mientos, así como las gradas exploradas.5

5. Neofobia. Los ratones fueron privados de alimen-
to por 16 horas y se sometieron a la siguiente
prueba: treinta minutos posteriores a la inyec-
ción se colocaron en una jaula de policarbonato
que contiene en su centro un recipiente con una
cantidad de alimento previamente pesado. Se
midió la cantidad de alimento ingerida por el
animal en un lapso de 30 minutos.10

6. Hipermotilidad inducida por anfetamina. Quin-
ce minutos después de la administración de los
fármacos se les inyectó a los animales 5 mg/kg
i.p. de sulfato d-anfetamina, posteriormente se
colocaron en una caja de actividad automática
(CIIC, opto-vmx-minor). Se registró el número de
movimientos por intervalos de 10 minutos du-
rante media hora.7,11

7. Temperatura corporal. Se utilizó un termómetro
digital (YSI Precisión, 4000A), se midió la tempe-
ratura rectal antes y durante 2 horas después de
la administración por intervalos de 30 min.7,12

8. Hipnosis inducida por pentobarbital. Para la rea-
lización de esta prueba se empleó el método es-
tablecido por Vázquez-Freire.7

Estudio de la actividad
anticonvulsionante parenteral oral

La producción de las convulsiones se realizó con
una dosis de 85 mg/kg de PTZ en solución salina
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isotónica. Antes de la obtención de las DE50 se estable-
ció el tiempo de máximo efecto anticonvulsionante
de la HEPP y HEPB utilizando una dosis fija de 150 mg/
kg misma que fue administrada a 0, 15, 30, 45, 60 y
120 minutos antes del PTZ. Posteriormente se forma-
ron lotes de 10 animales cada uno de los cuales se
sometieron a un ayuno de 8 horas, pasado este tiem-
po se aplicaron las siguientes dosis: 80, 100, 125, 156 o
190 mg/kg de HEPP y 64, 80, 100, 125 o 156 mg/kg de
HEPB y se indujeron las convulsiones con
pentilentetrazol (PTZ). La supresión de las convulsio-
nes y muerte fue considerado el punto final. La DE50 y
los intervalos con 69% de confianza fueron calcula-
dos por el método Litchfield y Wilcoxon.

RESULTADOS
En la tabla 1 se muestra que la capacidad de los

ratones para permanecer por 60 segundos sobre
un cilindro tornante disminuye significativamente
en los lotes administrados con HEPP 144 y HEPB 63
y 148 mg/kg. Con la prueba de apertura de extre-
midades posteriores aumentó la distancia dejada
entre las huellas en los lotes de HEPP 144 y HEPB
148 mg/kg. La actividad ansiolítica fue evaluada
con la prueba de campo abierto en la cual hubo
tendencia a aumentar el número de movimientos
hechos en los lotes administrados con dosis bajas
y reducción con las altas; el lote administrado con

HEPB 148 mg/kg difiere significativamente del tes-
tigo con una p < 0.01. En cuanto a la prueba de la
escalera el número de levantamientos fue reduci-
do con la administración de HEPB 148 mg/kg con
una p > 0.001; mientras que el número de gradas
exploradas aumentó en el lote administrado con
HEPP 144 mg/kg, el cual presenta diferencia esta-
dística de p < 0.01 en relación con el testigo. En la
prueba de neofobia se observó aumento significa-
tivo de la cantidad ingerida de alimento con la
administración de HEPP 63 mg/kg. Por otro lado,
cuando las fenil alcohol amidas fueron adminis-
tradas 15 minutos antes que el sulfato d-anfetamina
el número acumulativo de movimientos después
de 30 minutos de la administración fue de 65.06%
para el lote de HEPP 63 mg/kg y 2.96% para el de
HEPB 148 mg/kg, los cuales difieren en forma esta-
dística con una p < 0.05 y p < 0.01, respectivamen-
te (Tabla 2). La prueba de temperatura corporal
mostró efecto hipotérmico a los 30 y 60 minutos
después de la inyección de HEPB 148 mg/kg. Por
último, la tabla 3 muestra que en la hipnosis indu-
cida por pentobarbital la latencia fue menor en
los ratones tratados con dosis altas de HEPP y HEPB,
en la duración del efecto se observa que HEPP 63
mg/kg difiere con una p < 0.05 y los tratados con
HEPP 144 mg/kg y HEPB 63 y 148 mg/kg con una p
< 0.01.

Tabla 1
Efecto de la HEPP y HEPB sobre la actividad y función motora en ratones

Tratamiento (mg/kg) Permanencia sobre cilindro Apertura de extremidades
tornante (seg) posteriores (cm)

Testigo 47.6 ± 13.8 4.24 ± 0.29
Diacepam 0.75 33.4 ± 18.2 3.96 ± 0.61

HEPP 63 38.1 ± 16.0 4.68 ± 0.44*
HEPP 144 21.0 ± 9.2** 4.71 ± 0.55
HEPB 63 18.0 ± 6.3** 4.06 ± 0.58

HEPB 148 7.5 ± 4.6** 5.01 ± 0.78*

* Diferencia significativa respecto al lote testigo, prueba “t” Student, * p < 0.05, ** p < 0.01.

Tabla 2
Efecto de la HEPP y HEPB sobre la actividad espontánea en presencia de d-anfetamina

Tratamiento (mg/kg) Número promedio de %
movimientos

Testigo 3155.14 ± 1062.19 100.00
Diacepam 0.75 2887.67 ± 1088.80 91.52

HEPP 63 2052.67 ± 589.51* 65.06
HEPP 144 2531.29 ± 627.72 80.23
HEPB 63 3276.86 ± 949.41 103.86

HEPB 148 93.5 ± 69.95** 2.96

* Diferencia significativa respecto al lote testigo, prueba U de Man Whitney, * p < 0.05, ** p < 0.01.
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Estudio de la actividad
anticonvulsionante parenteral oral

El tiempo de máximo efecto anticonvulsionante
para la HEPP fue de 30 minutos y para la HEPB de 15
minutos (Figuras 1 y 2). Se obtuvieron las DE50 a
estos tiempos, las cuales resultaron de 130 .4 mg/kg
para la HEPP y 153.5 mg/kg para la HEPB, cuyos in-
tervalos de confianza fueron de 111.25-152.89 y
114.48-205.95, respectivamente.

DISCUSIÓN
Los estudios de eficacia preclínica han demos-

trado que las fenil alcohol amidas son potentes
anticonvulsionantes en crisis epilépticas inducidas
por MES, BIC, PTZ y otros agentes químicos. Sin
embargo, en este trabajo con las pruebas de aper-
tura de extremidades posteriores y la de cilindro
tornante se encontró que HEPP y HEPB producen
sedación siendo el efecto más pronunciado con el
HEPB, lo cual probablemente se debe al incremen-
to del número de carbonos en la cadena principal
de la estructura química del compuesto.2 Es posible
que la ataxia e incoordinación motora hayan sido
producidas mediante una facilitación GABAérgicas
y que dicha acción se origine en el cerebelo como
sucede con las benzodiacepinas.13 El efecto
ansiolítico observado en la prueba de campo abier-
to y de la escalera, es producido mediante una
facilitación GABAérgica.5,10 La reducción del núme-
ro de levantamientos y aumento del número de
gradas exploradas, en la prueba de la escalera, se
ha observado sólo con agentes agonistas al GABAA

como las benzodiacepinas, por lo cual se apoya la
idea de que el mecanismo de acción de las fenil
alcohol amidas podría estar mediado por
interacción con este tipo de receptor.14,15 Además
en el grupo tratado con dosis altas de HEPB hubo
disminución del número de levantamientos y de las
gradas exploradas, lo cual pudo ser debido al efec-
to sedativo y relajante muscular.5,16

Por otro lado, la prueba de neofobia mostró ac-
tividad ansiolítica en los lotes administrados con
bajas dosis de HEPP y HEPB tal vez por acción direc-
ta sobre el apetito o por atenuación de factores
emocionales responsables de la inhibición de la ali-
mentación.17 Ambos fármacos produjeron reducción
de la actividad locomotora estimulada por d-
anfetamina, este efecto antipsicótico se puede pro-
ducir por alguna interacción con los receptores de
dopamina o por un efecto tranquilizante el cual
puede ser una extensión del antipsicótico propia-
mente dicho.7,18 Altas dosis de HEPB produjeron un
efecto hipotérmico presumiblemente por interacción

Figura 1. Tiempo de máximo efecto anticonvulsionante de la
HEPP (150 mg/kg p.o.) medido como el porcentaje de ratones
protegidos contra convulsiones inducidas por 85 mg/kg i.p.
de PTZ.
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Figura 2. Tiempo de máximo efecto anticonvulsionante de la
HEPB (150 mg/kg p.o.) medido como el porcentaje de ratones
protegidos contra convulsiones inducidas por 85 mg/kg i.p.
de PTZ.
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Tabla 3
Efecto de la HEPP y HEPB sobre la hipnosis inducida por pentobarbital en ratones

Tratamiento (mg/kg) Tiempo de latencia (min) Tiempo de efecto (min)

Testigo 13.9 ± 7.0 24.1 ± 18.0
Diacepam 0.75 8.3 ± 3.60 16.5 ± 6.8

HEPP 63 9.4 ± 4.25 49.3 ± 24.7*
HEPP 144 6.6 ± 4.63* 137.3 ± 37.0**
HEPB 63 9.6 ± 2.33 56.6 ± 16.1**

HEPB 148 5.4 ± 2.50** 160.9 ± 36.6**

* Diferencia significativa respecto al lote testigo, prueba “t” Student, * p < 0.05, ** p < 0.01.
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con receptores de benzodiacepinas en el
hipotálamo.12,19,20 En la tabla 3 se observa
potenciación del tiempo de sueño de manera signi-
ficativa, el cual se puede llevar a cabo por
interacción a nivel de los receptores, ya que tanto
pentobarbital como las HEPP y HEPB actúan en el
receptor GABAA o por disminución en la velocidad
de remoción del pentobarbital en el cerebro.21,22 En
lo que se refiere al estudio de la actividad
anticonvulsionante el tiempo de máximo efecto de
la HEPP fue mayor que para la HEPB (Figuras 1 y 2),
ya que los coeficientes de partición son 1.83 y 2.11,
respectivamente; la HEPB es más liposoluble y por
lo tanto, más rápidamente absorbida y distribuida,
alcanzando así su sitio de acción en menor tiempo
que la HEPP.23 Las DE50 obtenidas por vía oral son
más altas que las existentes por vía i.p., ya que la
absorción es más lenta y hay por lo tanto menos
biodisponibilidad, además puede afectar también
el metabolismo o efecto del primer paso.2

CONCLUSIONES
La HEPP y HEPB presentan efectividad

anticonvulsionante por vía oral siendo sus DE50 de
130.4 mg/kg y 153.5 mg/kg, respectivamente. Asi-
mismo, se encontró que actúan sobre SNC produ-
ciendo efecto sedante, ansiolítico, modificación de
la conducta exploratoria, actividad antipsicótica,
hipotermia y potenciación de la hipnosis inducida
por pentobarbital, lo anterior representa una ven-
taja que justificaría la síntesis y empleo de dichos
fármacos aun y cuando existan en el mercado
ansiolíticos o sedantes eficaces como las BZ y el
diacepam.
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