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RESUMEN. La epilepsia constituye un desorden neurológico de gran incidencia en la población, con un
marcado impacto familiar y social. El gerbil de Mongolia es un modelo de epilepsia de gran utilidad, pues
este animal desarrolla crisis espontáneas fenomenológicamente similares a las epilepsias refractarias. En el
presente trabajo se estudió el efecto de la 2-fenil-4,4-bis-(hidroximetil)-2-oxazolina (OX) en la respuesta
del giro dentado a la estimulación eléctrica de la corteza endorrinal y en la actividad eléctrica espontánea
en el gerbil de Mongolia. Se detectó un efecto inhibitorio de OX en esta sinapsis, con una reducción en la
amplitud de la espiga de población. El registro de la actividad eléctrica espontánea permitió detectar una
disminución de la actividad paroxística del EEG dependiente de la dosis.
SUMMARY.  “Effect of the 2-phenyl-4,4-bis-hydroxymethyl-2-oxazoline  in  the  Dentate  Gyrus  Response  to
Stimulation of Entorhinal Cortex and Spontaneous Electrical Activity of the Mongolian Gerbil”. Epilepsy consti-
tutes a neurological disorder that has great incidence and an enormous familiar and social impact. Mongolian
gerbil is a useful epilepsy model because these animals develop spontaneous crisis seemed to the refracted
epilepsies. In this paper we studied the effect of the 2-phenyl-4,4-bis-hydroximethyl-2-oxazoline (OX) in the re-
sponse of the dentate gyrus, during electrical stimulation of entorhinal cortex and the spontaneous electrical ac-
tivity in the Mongolian Gerbil. It was found an inhibitory effect of OX in that synapsis, with a reduction in the
population spikes amplitude. The record of the electric spontaneous activity allowed the detection of a doses-de-
pendent decrease in the paroxistical activity.

INTRODUCCIÓN
Una de las afecciones neurológicas más estu-

diadas, debido al alto porcentaje de personas
que la padecen y a su efecto devastador, es la
epilepsia. Las crisis epilépticas producen habi-
tualmente alteraciones transitorias del conoci-
miento que ponen al individuo en riesgo de su-
frir una lesión corporal y a menudo obstaculizan
sus actividades de estudio y trabajo. Aunque el
tratamiento farmacológico de la epilepsia ha al-
canzado un gran desarrollo, aún existen formas
refractarias difíciles de tratar farmacológicamen-
te 1-4. Por esta razón se hace necesaria la utiliza-
ción de modelos experimentales en animales de
laboratorio que semejen esta enfermedad en el
hombre, tanto desde el punto de vista conduc-
tual como electrofisiológico 5.

El gerbil de Mongolia es un modelo que

cumple con estos requerimientos y ha sido muy
utilizado para evaluar el efecto de candidatos
antiepilépticos, así como para profundizar en
los mecanismos moleculares involucrados en es-
ta patología 6-7.

La 2-fenil-4,4-bis-hidroximetil-2-oxazolina
(OX) es una aril-oxazolina obtenida mediante
síntesis química no convencional (microondas)
y en estudios previos se demostró su efecto blo-
queador de la excitabilidad neuronal en el mo-
delo de crisis epiléptica inducida por estímulo
audiogénico en el gerbil de Mongolia 8.

Las crisis que desarrolla el gerbil han sido
consideradas como un modelo de epilepsia del
lóbulo temporal, donde el hipocampo desempe-
ña una función importante 9-11. Por esta razón,
en el presente trabajo nos trazamos como obje-
tivo evaluar el efecto de OX en la respuesta del
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potencial post-sináptico excitatorio y la espiga
de población del giro dentado, por estimulación
eléctrica de los somas neuronales de la vía per-
forante, en la corteza endorrinal del gerbil de
Mongolia. Se registró además, de manera inter-
calada la actividad eléctrica espontánea median-
te cambios en los parámetros de registro, dete-
niendo momentáneamente la estimulación de la
corteza endorrinal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Animales

Se utilizaron gerbiles de Mongolia (Meriones
unguiculatus) con pesos corporales entre 60 a
80 g, los que fueron adaptados al laboratorio y
mantenidos en condiciones de ciclo luz-oscuri-
dad 12/12 h y temperatura ambiental de 25 °C,
con comida y agua ad libitum. Se utilizaron 5
animales por dosis: 150, 400 y 600 mg/Kg de
OX y 6 mg/Kg de diacepam, utilizada como
control positivo. La vía de administración fue in-
traperitoneal.

Electrofisiología
Se registró el potencial post-sináptico excita-

torio y la espiga de población del giro dentado
en respuesta a la estimulación eléctrica de los
somas neuronales de la vía perforante en la cor-
teza endorrinal del gerbil anestesiado con ureta-
no al 20% (0.01 mL x g de peso corporal) y fija-
do a un aparato estereotáxico. El cráneo fue ex-
puesto y preservado de humedad, previa elimi-
nación del periostio. Para la colocación de los
electrodos se realizaron 4 perforaciones en las
posiciones correspondientes a los electrodos de
estimulación, registro, tierra y referencia. Para
los electrodos de registro (+) y estimulación (cá-
todo y ánodo trenzados) se empleó alambre de
nicrom aislado de 150 (m de diámetro; las coor-
denadas estereotáxicas para ambos electrodos
fueron: anteroposterior (AP) 1.5 mm, lateral (L)
1 mm y profundidad (P) 2 mm; y AP 2.8 mm, L
3.5 mm y P 5.4 mm, respectivamente, de acuer-
do al atlas de Loskota 12. Dos perforaciones en
el hueso frontal, a ambos lados de la línea me-
dia, sirvieron para implantar sendos tornillos
inoxidables, como electrodos de tierra y referen-
cia. El pulso cuadrado utilizado para la estimula-
ción de la corteza endorrinal fue de 0.1 ms de
duración, de 30 V y 1 Hz. Cada registro se obtu-
vo mediante la promediación de 20 potenciales.
Se emplearon 5 grupos de 5 animales cada uno:
1) control externo; 2) OX (150 mg/Kg; 3) OX
(400 mg/Kg); 4) OX (600 mg/Kg) y 5) diacepam

(6 mg/Kg). Para el registro de la actividad es-
pontánea se detuvo momentáneamente la esti-
mulación de la corteza endorrinal.

Procesamiento estadístico
Para el procesamiento estadístico de los re-

sultados se empleó el programa Statistica para
Window, versión 5.5. La determinación de las
diferencias en la amplitud de la espiga de po-
blación en el registro electrofisiológico del po-
tencial post-sináptico excitatorio, se llevó a cabo
utilizando el método de Wilcoxon para series
pareadas.

RESULTADOS
La Figura 1 muestra la respuesta electrofisio-

lógica típica del giro dentado a la estimulación
de la vía perforante en la zona de la corteza en-
dorrinal, en el gerbil de Mongolia. En ella se
aprecian las señales asociadas al estímulo eléc-
trico, al potencial post-sináptico excitatorio y a
la espiga de población, representadas con los
números 1, 2 y 3, respectivamente.

Figura 1. Superposición de varios registros normales
de la respuesta electrofisiológica típica del giro denta-
do a la estimulación de la vía perforante en la corteza
entorrinal, en el gerbil de Mongolia. 1) Artefacto del
estímulo, 2) Potencial post-sináptico excitatorio y 3)
Espiga de población.

En la Tabla 1 se recoge el efecto provocado
en la espiga de población por la administración
intraperitoneal de diferentes dosis de OX (150,
400 y 600 mg/kg) y de diacepam (6 mg/Kg). Se
aprecia un efecto dependiente de la dosis, el
cual se hace máximo a la dosis de 600 mg/Kg y
similar al efecto logrado por una dosis de 6
mg/Kg de diacepam.

La Figura 2 muestra el efecto de diferentes
dosis de OX sobre el registro electroencefalo-
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gráfico en el gerbil de Mongolia. En ella se
aprecia una disminución de la actividad paroxís-
tica característica de estos animales, de manera
dosis dependiente, siendo prácticamente total a
una dosis de 600 mg/kg de peso.

DISCUSIÓN
El registro del potencial postsináptico excita-

torio mostró un efecto inhibitorio de OX en esta
sinapsis, con una reducción en la amplitud de la
espiga de población de forma dosis-dependien-
te. Sin embargo, no es posible establecer de for-
ma categórica una dependencia entre este efec-
to y el bloqueo de las convulsiones, ya que la
dosis de 150 mg/kg, utilizada en los modelos
conductuales 8, no modificó de forma estadísti-
camente significativa la amplitud de dichos po-
tenciales. Quizás esta débil acción está relacio-
nada con el hecho reportado por algunos auto-
res de que las células granulares del giro denta-

Dosis
Reducción de

(mg/Kg)
n la espiga de

población (%)

OX 150 5 2,2

400 5 15,3*

600 5 23,3**

Diacepam 6 5 26,9**

Tabla 1. Efecto de varias dosis de 2-fenil-4,4-bis-(hi-
droximetil)-2-oxazolina (OX) y de diacepam sobre la
respuesta del giro dentado a la estimulación eléctrica
de la corteza endorrinal en el gerbil de Mongolia.
(* p<0,05, ** p<<0,01 ).

Figura 2.
Efecto de diferentes
dosis de la 2-fenil-
4,4-bis-(hidroximetil)-
2-oxazolina (OX) ad-
ministradas por vía
intraperitoneal, sobre
la actividad eléctrica
espontánea en el ger-
bil de Mongolia.

do, sitio donde se genera la espiga de población
en este modelo sináptico, no son las más direc-
tamente involucrados en la epileptogénesis 13.
Estos autores consideran que en las epilepsias
del lóbulo temporal los grupos de neuronas más
afectadas son las piramidales de CA1 y CA3, así
como las interneuronas del hilio. 

En otros trabajos sobre el tema se logra rela-
cionar las variaciones en la espiga de población
con la manifestación conductual de la crisis en
el gerbil de Mongolia, atribuyéndoles un mismo
mecanismo neurofisiológico. En este sentido, se
sugiere una variación en la excitabilidad de las
células granulares, manifestada a través de la
disminución de la espiga de población y su re-
cuperación al finalizar la crisis convulsiva. A tra-
vés de estudios en diferentes edades de desarro-
llo del gerbil, se logró relacionar las variaciones
en la respuesta evocada del giro dentado con la
espiga de población, su amplitud y la aparición
de espigas múltiples 14-15. 

Coincidiendo con estos resultados, se ha po-
dido demostrar que la estimulación de la corte-
za endorrinal a mayores frecuencias (5 a 10 Hz)
induce espigas adicionales que muy probable-
mente representen una segunda y tercera sinap-
sis, más sensibles a la acción de fármacos antie-
pilépticos 16. Este fenómeno permite explicar el
hecho de que a la dosis en que OX bloquea las
convulsiones (150 mg/kg) en los modelos ani-
males, no hay una disminución en la amplitud
de la espiga de población en el potencial post-
sináptico excitatorio. Esta disminución sólo se
verifica a dosis mucho más altas.
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El registro de la actividad eléctrica espontá-
nea realizado simultánea y alternativamente per-
mitió detectar una disminución de la actividad
paroxística del EEG a todas las dosis estudiadas
y en todos los animales tratados con OX, con
una disminución ostensible del voltaje, sobre to-
do a la dosis de 600 mg/Kg. Esto indica que el
EEG se muestra más sensible como correlato
electrofisiológico que la espiga de población al
efecto anticonvulsivante de OX. 

Dada la importancia del hipocampo en la
epileptogénesis y, en particular, en la epilepsia
del lóbulo temporal, es necesario profundizar
en el efecto depresor de OX en este modelo si-
náptico, pues el mismo pudiera ser el mecanis-
mo subyacente de la acción anticonvulsivante
de OX en las crisis audiogénicas. 
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