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AJUSTE DE DOSIS DE LEVOFLOXACINO EN EL TRATAMIENTO 
DE NEUMONÍA COMUNITARIA SEGÚN LA RAZA. 
Maria Picallo, Amaia Ricondo, Paula Santiago, Nerea Sánchez, Isabel Hidalgo, 
Esteban Uriarte. 
 

El levofloxacino es una fluoroquinolona muy utilizada en el 
tratamiento de la neumonía comunitaria, principalmente causada 
por Streptococcus pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. 
Para que la dosis sea eficaz el AUC/MIC tiene que ser superior a 
50 en el primer caso y a 100 en el segundo. Por otra parte, su 
farmacocinética varía según características interindividuales 
como edad, raza, etc. 
El objetivo de este trabajo ha sido comprobar si la dosis estándar 
de levofloxacino (500 mg/24h) es efectiva en el caso control 
(varón caucásico) y, teniendo en cuenta los distintos volúmenes 
de distribución, aclaramiento de creatinina y constantes de 
eliminación, buscar la dosificación más adecuada para raza 
negra e hispana. 
Para ello, se realizó una búsqueda en la base de datos PubMed 
de los parámetros farmacodinámicos y farmacocinéticos propios 
de las diferentes razas. Se utilizaron dichos parámetros para la 
simulación de las concentraciones plasmáticas que se 
obtendrían en los pacientes si fueran tratados durante una 
semana con diferentes dosis usando el programa Winnolin.  
En el caso de la raza caucásica la dosis estándar de 
levofloxacino era eficaz, mientras que para la raza negra sería 
más efectiva una dosis de 600 mg/24h, y en la hispana habría 
que reducirla a 400mg/24h. 
Por lo tanto, sería necesario ajustar la dosificación del 
levofloxacino debido a la variación de los parámetros Fc de las 
diferentes razas.  
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ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA OTITIS MEDIA 
AGUDA EN NIÑOS. 
Berta Pérez, Alejandro Sánchez, Tatia Santirso, Aida Santos, Eduardo Varas, 
Esperanza Vicente  y Marta Zamanillo. 
 

La otitis media aguda (OMA) es una de las enfermedades más 
frecuentes en la infancia, causada en un 30% por Streptococcus 
pneumoniae, y en un 20-25% por Haemophilus influenza. 
Existen diversos antibióticos para tratarla, entre los que se 
encuentran los Beta-lactámicos: amoxicilina, amoxicilina-
clavulánico y cefuroxima 
El objetivo fue determinar con cual de estos beta-lactámicos se 
obtiene mayor eficacia clínica.  
Para llevar a cabo este objetivo se realizaron simulaciones 
farmacocinética-farmacodinamia (fc-fd) de los antibióticos 
siguiendo tanto la pauta habitual de dosificación como otras 
mediante el programa Winnolin con sus parámetros fc-fd 
obtenidos a partir de artículos científicos. El criterio seguido para 
valorar la eficacia clínica de estos antibióticos, fue que la 
concentración plasmática del fármaco superase la concentración 
mínima inhibitoria (MIC) durante al menos el 60% del tiempo 
entre dos dosis consecutivas. 
Amoxicilina a dosis 450mg/12h ó 300 mg/8h es eficaz frente a la 
infección por S.Neumoniae (MIC90=8mg/l) pero no frente a 
H.influenzae (MIC90 =64mg/l.), por otra parte cefuroxima a dosis 
de 15 mg/kg/12h es eficaz en el tratamiento de la infección por 
H. influenza (MIC90=8mg/l) mientras que para S. pneumoniae 
(MIC90= 8mg/l) no lo es. Por último, Amoxicilina-clavulánico a 
dosis 450mg/12h es eficaz frente a la infección por  
ambos microorganismos (MIC90 S. pneumoniae = 8mg/l;  
H. influenza = 1mg/l.) 
Conclusión: El tratamiento de primera elección sería amoxicilina-
clavulánico, y el de segunda elección, en casos de alergia a la 
penicilina, cefuroxima.  
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POSIBLES INTERACCIONES DE LA DIETA Y CIERTOS 
FÁRMACOS SOBRE LA FARMACOCINÉTICA DEL 
MOXIFLOXACINO Y SU REPERCUSIÓN EN LA EFICACIA 
FRENTE  A LA SINUSITIS BACTERIANA COMPLICADA.     
Marta Pérez, Janire Román, Leire Sánchez, Eider Talavera, Sarai Urtiaga, 
Ander Vergara.  
 

Los principales agentes responsables de la Sinusitis Bacteriana 
Aguda (SBA) en la población son Streptoccocus pneumoniae, 
Haemophilus influenzae y Moraxella catarrahlis. En esta 
patología el moxifloxacino (M) puede ser el tratamiento de 
primera elección, por su gran capacidad de difusión. No 
obstante, su eficacia puede verse modificada durante la 
administración concomitante con ciertos alimentos y/o fármacos. 
El objetivo es analizar las interacciones de la dieta y ciertos 
medicamentos sobre la farmacocinética-farmacodinamia (Fc-Fd) 
del M (400mg/24h durante 7 días) frente a los patógenos 
involucrados en esta infección. 
Utilizando fuentes bibliográficas, se buscaron los hábitos 
alimentarios y fármacos que pueden influir sobre la Fc-Fd del M. 
Posteriormente se realizaron simulaciones Fc-Fd de M en estos 
escenarios con el programa WinNonLin. 
Se comprobó que la mayoría de las interacciones involucraban a 
la farmacocinética. Así, los alimentos y los antiácidos H2 no 
modifican significativamente los parámetros Fc-Fd del M. Sin 
embargo, el aluminio (Al3+) y los preparados de hierro (Fe2+) sí 
alteran los mismos a nivel de la Ka y la F, y con ello el AUC.  
Por ello, al realizar los índices AUC libre/MIC90, se encontró que 
en el tratamiento contra M. catharralis, no es eficaz si se 
coadministra con Fe2+ o con Al3+ y que la eficacia del tratamiento 
contra el S. pneumoniae solo se ve anulada si se administra Al3+. 
En conclusión, el tratamiento con M no es eficaz para el 
tratamiento de la SBA si conjuntamente hay que administrar Fe2+ 
o Al3+. Otras alternativas deben ser consideradas. 
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AJUSTE DE DOSIFICACIÓN DE LA TOBRAMICINA COMO 
TRATAMIENTO DE INFECCIÓN POR PSEUDOMONA 
AERUGINOSA EN PACIENTES CON DIFERENTES GRADOS 
DE FUNCIÓN RENAL 
Alexander Siles, Marta P. González, Laura Regueira, Nuria Vegas, Itziar Vara, 
Ibon Urrestizala, Jon Ander Yagüe. 
 

La tobramicina (T) es un antibiótico aminoglucósido que se usa 
para tratar las infecciones por P. aeruginosa (MIC=2), entre 
otras. Dado que su eliminación es fundamentalmente urinaria, la 
función renal (FR) condicionará su acumulación.  
El objetivo del trabajo fue establecer una pauta de dosificación 
de T en base a los diferentes grados de FR de los pacientes. 
Tras realizar una búsqueda bibliográfica a través de la base de 
datos PubMed, se han confeccionado 5 escenarios tomando 
como referencia los diferentes grados de FR: Normal, 
Insuficiencia Renal (IR) grados 1-2, 3, 4 y 5; en los que se debe 
garantizar la acción bactericida (índices Fc-Fd: Cpeak/MIC ≥ 10 
mg/L) y evitar la toxicidad (Cmin < 1mg/L interdosis) de la T. 
Para cada uno de ellos, se realizaron simulaciones 
farmacocinéticas-farmacodinámicas (Fc-Fd) de T utilizando el 
programa de simulación WinNonlin 1.5.  
Para una FR normal la administración de una dosis diaria de 7 
mg/kg (infusión de 30 min) asegura los valores plasmáticos  
máximos y mínimos de T necesarios para cumplir los objetivos 
propuestos. Comparativamente con distintos grados de IR, se 
aprecia que al mantener la dosis aparece toxicidad, por lo que se 
debe disminuir ésta y/o aumentar el intervalo de dosificación (IR 
1-2: 6mg/Kg/24h; IR 3: 6mg/Kg/36h; IR 4: 6mg/Kg/48h; IR 5: 
5.5mg/Kg/48h) o variar el tiempo de infusión (15 min en IR 5), 
asegurando siempre el valor de Cpeak/ MIC.  
Como conclusión, se debe ajustar la dosificación de T en 
pacientes según los diferentes grados de IR. 
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NMDA HARTZAILE ANTAGONISTAK, MK-801, 
MORFINAREN TOLERANTZIA ANALGESIKOA 
PREBENITZEN DU. 
Amaia Urretabizkaia, Ane Zufiaurre, Amaia Zugazabeitia, Nerea Sarriegi.  

 
Morfina kronikoki erabiliz tolerantzia analgesikoa gertatuko da. 
Beste hainbat mekanismoen artean glutamato igoera eragiten 
du eta hau NMDA hartzaileetara lotzen da. 
Gure helburua NMDA hartzaile antagonista bat (MK-801) 
erabiliz tolerantzia mekanismo hori frogatzea zen. 
Proiektu hau burutzeko lau talde esperimental erabili genituen: 
morfina (7 mg/kg, 3 sagu), kontrol taldea (salino, 3 sagu),  
MK-801 (0.1 mg/kg, 2 sagu), morfina + MK-801 (4 sagu). 
Farmakoak intraperitonealki administratu genituen eta analgesia 
(plaka beroa) eta aktibitate lokomotorea (aktibitate kutxa) neurtu 
genituen. 
Esperimentu guztiak burutu ondoren, ikusi genuen morfinak 
analgesia sortzen zuela eta MK-801-ek ez. Honez gain, 
morfinak laugarren egunerako tolerantzia sortu zuen. MK-801 
farmakoarekin elkartuz gero, morfinak sortutako tolerantzia hau 
prebenitu zen eta morfinak hasieran zuen eragin analgesikoa 
mantendu zen. 
Gure emaitzen arabera, frogatu dugu NMDA hartzaileek parte 
hartzen dutela tolerantzia mekanismoan eta ondoriozta dezakegu 
MK-801 erabili daitekeela morfinaren tolerantzia prebenitzeko.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2. AHOZKO KOMUNIKAZIOA / COMUNICACIÓN ORAL 2   
 

MODIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA ANFETAMINA 
INDUCIDA POR EL ALCOHOL. 
Jihad Elkoulali, Xabier Martín, Miren Meléndez, Ainara Ormazabal, Itziar Otero, 
Diana Paredes. 
 

El consumo de alcohol es frecuente entre usuarios de derivados 
anfetamínicos.  
En este estudio nos propusimos conocer de qué modo el alcohol 
modifica la actividad y coordinación motora y la ansiedad 
inducida por anfetamina. 
Para ello hemos utilizado 4 grupos de ratones (n= 5) que 
recibieron vía i.p: NaCl 0,9%, 0,1 ml/kg (grupo C), alcohol etílico 
2 g/kg (grupo O), anfetamina 8 mg/kg (grupo A) y otro recibió las 
dosis citadas de A y O con una diferencia de 5 min entre ellas 
(grupo AO). Para la evaluación de la actividad motora y ansiedad 
utilizamos la prueba de campo abierto y para el estudio de la 
coordinación empleamos el rota-rod. Los parámetros analizados 
fueron: tiempo de petrificación, tiempo de latencia al 
acicalamiento, nº de defecaciones, nº de levantamientos, 
distancia recorrida, patrón de movimiento y tiempo de 
mantenimiento en el rota-rod (12 rpm). La evaluación de los 
parámetros se realizó a los 15 y 30 min de la administración de la 
anfetamina. 
Los cambios más relevantes se observaron a los 15 min. El 
tiempo de latencia al acicalamiento incrementó un 200% (p<0,05, 
ANOVA y test Newman-Keuls) en los grupos A y O y retornó a 
valores control (66±11 seg) en el grupo AO. La actividad motora 
aumentó un 60% (p<0,05) en los grupos A y O respecto al grupo 
C (1414±115 cm/ 3min). La administración de ambos fármacos 
aumentó la actividad motora con respecto al grupo A (60%, 
p<0,05) sin alterar el patrón de movimiento estereotipado. La 
coordinación motora se redujo en los 3 grupos.  
Estos resultados apoyan la existencia de interacción entre el 
alcohol y la anfetamina. 
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ASPIRINA ETA CELECOXIBAREN ERAGINA SAGU 
PARKINSONIANOETAN 
Iratxe Ramirez, Alaitz Rezola, Naiara Robado, Aiora Ostolaza  
 

Parkinsona duten gaixoetan COX-2 entzimaren espresioa 
altuagoa dagoela ikusi da. Honek parkinsona hanturazko 
prozesu batekin erlazionatuta dagoela adierazten du. 
Lan honetan, COX 2 inhibitzaile selektibo (celecoxib) eta ez 
selektiboak (azido azetilsalizilikoa) erabiliz parkinsonismoa duten 
saguetan sintomen hobekuntzarik dagoen aztertu zen.  
Helburua lortzeko erreserpinizatutako (5mg/kg, ip) saguei 
celecoxib (10mg/kg, ip) edo  aspirina (60mg/kg, ip) eman genien 
eta aktibitate zein koordinazio lokomotorea neurtu genituen 
aktibitate kutxa eta rota rod erabiliz. 
Egindako proben arabera,  erreserpinak eragin kaltegarriak izan 
zituen koordinazio motorean, aktibitate lokomotorean eta horrez 
gain katalepsia eragin zuen kontrol taldearekin konparatuz.  
AAS-k ezin zituen erreserpinaren eraginak itzuli inongo probetan. 
Celecoxib-ekin, berriz, hobekuntza nabaria izan zen koordinazio 
motorean. Bestetik, aktibitate lokomotorean celecoxibaren 
eraginak ez ziren nabariak izan nahiz eta hobetzeko joera bat 
ikusi. 
Beraz, COX 2 antiinflamatorio selektiboak (celecoxib) gure 
protokoloan eraginkorra da koordinazio motorean sortutako 
galera itzultzeko, baina ez da eraginkorra gainontzeko sintomak 
arintzeko. Honela, celecoxib-a lagungarria izan daiteke 
parkinsonismoaren sintoma zehatz batzuk arintzeko. 
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AGONISTA DOPAMINERGIKO D1/D2 EZ-SELEKTIBO  
ETA D2 SELEKTIBOEN ARTEKO KONPARAKETA 
PARKINSONAREN EREDU ANIMALIA BATEAN 
Oihana Caminos, Ibai Estibez, Melania González, Edurne Guerrero, Ibone 
Labayru. 
 

Parkinsonaren tratamendurako, estimulazio dopaminergikoa 
eragiten duten farmakoak erabiltzen dira, adibidez, agonista 
dopaminergiko zuzenak. Agonista hauek D1/D2 ez-selektiboak 
edo D2 selektiboak izan daitezke. Ikerketa batzuen arabera, D2 
agonista selektiboak eraginkorragoak izango lirateke patologia 
honen tratamendurako. 
Lan honen helburua, D1/D2 agonista ez-selektibo baten 
(apomorfina) eta D2 agonista selektibo baten (ropinirol) eragin 
antiparkinsoniarrak konparatzea izan da. 
Horretarako, saguei  erreserpina (2.5 mg/kg, i.p., n=31) eman 
zaie sintoma parkinsoniarrak induzitzeko (hipoaktibitate 
lokomotorea eta katalepsia). 20-24 ordutara,  apomorfina  
(1 mg/kg, i.p., n=6) edo ropinirola (2-4-8-16 mg/kg, i.p., n=5-7) 
eman eta  30 minutu ondoren, saguak behatu dira  farmakoen 
eragin antiparkinsoniarra ezagutzeko. Katalepsia neurtzeko 
barraren testa (3 minutu gehienez) eta aktibitate neurtzeko 
aktibitate kutxa (5 minututan zehar) erabili dira. 
Erreserpinak hipoaktibitate sakona sortu du (kontrolen %7±1), 
apomorfinak aktibitatea partzialki errekuperatu  du (kontrolen 
%39±14) eta ropirinolak eragin esanguratsua lortu du 16 mg/kg 
dosiaz (kontrolen %67±8). Erreserpinak katalepsia nabaria eragin 
du (154±10 s), apomorfinak hobekuntza inportantea lortu du 
(34±29 s) eta ropirinolak 16 mg/kg dosiaz errekuperazio ia osoa 
lortu du (7±1 s). 
Beraz, lortutako datuen arabera, nahiz eta apomorfina 
potenteagoa izan, D1/D2 agonista dopaminergiko ez-selektibo eta 
D2 selektiboek antzeko eraginkortasuna edukiko lukete sintoma 
parkinsoniarrak arintzeko. 
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PAIN PAIN GO AWAY: REBOXETINE 
Sandra Rodriguez, Iñigo Pajares, Pernando Rodríguez, Eneritz Plazaola, Garazi 
Plaza, Janire Puente, Mireia Perez. 
 

Antidepresiboen bidez noradrenalina (NA) eta serotonina (5HT) 
mailak igotzen dira eta neurotransmisore hauek analgesia 
prozesuan parte hartzen dute.  

Esperimentu honen bidez hainbat antidepresiboren eragin 
analgesikoa aztertu nahi dugu. 

Ekintza mekanismo desberdina duten farmakoak erabili genituen 
saguetan: DMI (antidepresibo triziklikoa, 10 mg/kg), reboxetina 
(NA birxurgapenaren inhibitzaile selektiboa, 10 mg/kg) eta 
fluoxetina (5-HT birxurgapenaren inhibitzaile selektiboa,  
10 mg/kg) bide intraperitonealetik emanda. Eragin analgesikoa 
neurtzeko hot plate, eragin antidepresiborako TST eta 
lokomozioan eraginak aztertzeko aktibitate kutxa erabili genituen 
4 talde esperimentaletan banatuta (n = 19). 
Reboxetina zen eragin analgesikoa erakutsi zuen antidepresibo 
bakarra.  Fluoxetinak eta desipraminak ez zuten eraginik erakutsi 
hot platen. TSTan aldiz desipraminak zein fluoxetinak efektu 
antidepresiboa azaldu zuten talde kontrolarekin konparatuz eta  
desipramina eraginkorragoa izanik. Ustekabean, reboxetinak ez 
zuen eragin antidepresiborik hautatutako dosian.  Erabilitako 
farmakoak ez zuten aktibitate lokomotorea aldatu kontrol 
taldearekin konparatuz, beraz hot plateko emaitzak ez zuten 
aktibitate lokomotorearen jaitsierarekin erlaziorik.  
Ondorio orokortzat, reboxetina minaren tratamenduan erabili 
daiteke antidepresibo gisa sortuko lituzkeen eragin 
farmakologikoak alde batera utzita, betiere dosiak kontuan 
hartuz. 
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ANTIEPILÉPTICOS, ¿ANSIOLÍTICOS DEL FUTURO? 
Maddi Alonso, Paula Astudillo, Nerea Bilbao, Teresa Caldito, Iria Durán 
 

La ansiedad es una enfermedad común, a menudo crónica y que 
tiene consecuencias en todos los ámbitos de la vida. 
Actualmente, el tratamiento de elección son las 
benzodiacepinas. A pesar de que los efectos adversos no son 
elevados, pueden producir dependencia, tolerancia y sedación. 
Se ha visto que en los trastornos de ansiedad existe una 
evidente disfunción gabaérgica. El valproato aumenta los niveles 
de GABA en el cerebro. 
El objetivo, por lo tanto, es comprobar su posible actividad 
ansiolítica.  
Utilizamos ratones Swiss CD-1 macho de 19-26 g, repartidos en 
tres grupos: control (n=8; vehículo 10 ml/kg i.p.), patrón (n=8; 
diazepam 1 mg/kg i.p.) y experimental (n=8; valproato 400 mg/kg 
i.p.). El efecto ansiolítico fue evaluado en el laberinto en cruz 
elevado contando el número de salidas a los brazos abiertos y el 
tiempo de permanencia en los mismos; también se registró el 
número de salidas a los brazos cerrados para valorar un posible 
efecto sedante. 
El número de salidas del grupo control fue de 5,25±2,9 mientras 
que el resultado con el valproato fue cuatro veces mayor, por lo 
que tuvo un efecto ansiolítico notable. Por el contrario, el 
diazepam no mostró efecto ansiolítico claro, enamascarado 
posiblemente por el efecto sedante. 
Este antiepiléptico, sorprendentemente, tiene un efecto 
ansiolítico mayor que las benzodiacepinas. Aun así, sus 
múltiples efectos adversos, como la teratogénesis, contraindican 
su uso como futuros ansiolíticos. 
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PARKINSON ETA KAFEINA 
Ageda Perez, María  Peña, Oihane Orokieta, Leire Peña 

 
Adenosinak eragin inhibitorioa dauka transmisio 
dopaminergikoan. Izan ere, Parkinsonean  transmisio 
dopaminergiko hori asaldatuta dago (neuroendekapena). Beraz, 
batzuen ustez, transmisio adenosinikoa antagonizatzen duten 
farmakoen erabilera aukera daiteke parkinsona tratatzeko, 
adibidez kafeina.  
Gure ikerketarekin hori frogatu nahi izan dugu erreserpina eta 
kafeina konbinatuz . Erreserpina (5 mg/kg, i.p., 18 ordu aurretik) 
parkinsona induzitzeko eta kafeina (adenosina antagonista, 40 
mg/kg, i.p.) parkinsonean duen eragin prebentibo edo 
terapeutikoa frogatzeko.  
Honetarako, lau saguz osatutako bi talde erabili genituen 
euretan aktibitate lokomotorea (aktibitate kutxa) eta koordinazio 
motorea (rota rod) aztertuz. Lehengo taldean kafeinaren 
prebentzioa frogatzeko erreserpinaren aurretik kafeina 
administratu genuen. Bigarrenean aldiz, kafeina erreserpina 
ondoren parkinsonismoaren sintomatologia arintzeko 
helburuarekin.  
Prebentzioari dagokinez, ez zen parkinsona prebenitzea lortu. 
Hau da, nahiz eta kafeina hasieratik eman, erreserpina 
administratzean saguen aktibitateak  txarrera egin zuen. Eragin 
terapeutikoari dagokionez ere, ez zen emaitza positiborik lortu. 
Kasu honetan kafeinak ezin zuen itzuli erreserpinak eragindako 
hipozinesia ezta inkoordinazio motorea ere.  
Beraz, parkinsona eragiteko erabili dugun protokoloa kontuan 
hartuta, kafeina ez da egokia parkinsona tratatzeko ezta 
prebenitzeko ere. 
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PARKINSONISMOA TRATATZEKO ALTERNATIBA  
EZ DOPAMINERGIKOA 
Idoia Salinas, Jon Segurola, Aitor Tapia, Iratxe Tapia, Miren Zubillaga. 
 

Parkinson gaixotasunean, hipoaktibitate dopaminergikoaz gain 
hiperaktibitate kolinergikoa ere badago. Horregatik, Parkinsona 
tratatzeko lehenengo farmakoak antikolinergikoak izan ziren.  
Lan honen helburua, sistema kolinergikoa modulatuz 
parkinsonismoaren sintomak murriztu daitezkeela frogatzea izan 
zen.  
Haloperidol (0.5 mg/Kg, i.p.) antipsikotiko tipikoak eragindako 
parkinsonismoa saguetan arintzeko farmako antikolinergiko 
biperidenoa (10 mg/Kg, i.p) erabili zen. Horretarako 4 taldetan, 
koordinazio motorea (Rota-rod), katalepsia (Bar-test) eta aktibitate 
lokomotorea (Aktibitate kutxa) neurtu ziren.  
Haloperidolek katalepsia eragin zuen. Biperidenoa berriz, ez zen 
eraginkorra katalepsiarik sortzen, baina, haloperidolek sorturiko 
katalepsia itzuli zuen. Aktibitate lokomotoreari dagokionez, 
haloperidolek sortutako hipozinesiaren hobekuntza nabaria ikusi 
zen biperideno administratu ostean. Koordinazio motorean berriz, 
ez zen datu baliagarririk lortu; saguei entrenamendu homogeneoa 
ematea ezinezkoa izan baitzen. 
Emaitza hauek kontuan harturik, ondoriozta daiteke, 
azetilkolinaren hiperaktibitateak parte hartzen duela 
neuroleptikoek sorturiko parkinsonismoan eta beraz, 
biperidenoak sintomatologia hori tratatzeko erabilgarritasun 
terapeutikoa duela. 
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DOPAMINA D2 HARTZAILEAK ETA ERANTZUN 
ANTIDEPRESIBOA 
Ander Elosegi, Iratxe Franco, Markel Gomez, Eneritz Ibarzabal, Alazne 
Lazkano 
 

Antidepresibo klasikoek noradrenalina eta/edo serotoninaren 
erabigarritasun sinaptikoa handitzen dute. Antidepresibo berri  
batzuek (adibidez, bupropion), ostera, dopaminaren 
birxurgapena ere inhibitzen dute. Gainera, ikerkerta batzuen 
arabera, D2/D3 agonistek depresioa pairatzen duten gaixoen 
umorea hobetzen dute.  
Honetan oinarrituz, apomorfina (APO) agonista dopaminergiko  
ez-selektiboak edota ropirinol (ROP) D2 agonista selektiboak 
imipramina (IMI) antidepresibo triziklikoaren eragina 
potentziatzen duten jakin nahi izan da.  
Ikerketa egiteko, sagu arrak erabili dira 8 talde 
esperimentaletan. Erabilitako farmakoak ondokoak izan dira, 
i.p. administratu ziren eta dosiak mg/kg-tan adierazten dira: 
Kontrola (suero salinoa, n=4), IMI16 (n=4), IMI32 (n=6 ), APO2 
(n=4), IMI16+APO2 (n=4), IMI32+APO2 (n=6), IMI16+ROP8 
(n=3), IMI32+ROP8 (n=5). Eragin antidepresiboa neurtzeko 
swimming test-a, eta hiper/hipoaktibitate zentralaren adierazle 
gisa aktibitate kutxa erabili da. Analisi estatistikoa egiteko 
ANOVA eta t-Student test-ak erabili dira. 
IMIak eragin antidepresibo partziala erakutsi du (inmobilitate 
denboraren jaitsiera %47±12) aktibitate lokomotorea aldatu 
gabe. IMI eta ROP konbinatzean eragin antidepresiboa handitu 
da (inmobilitatea guztiz desagertu da IMI32+ROP8 
konbinazioaz), aktibitate lokomotorea aldatu gabe. APO-ak, 
aldiz, IMIak lortutako eragina okertu du. 
Ondorioz, nahiz eta sistema dopaminergikoak depresioan duen 
eragina argi ez egon, lortutako datuen arabera badirudi D2 
agonista dopaminergiko selektiboak tratamendu antidepresiboan 
lagungarriak izan daitezkeela. 
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EFECTOS DE LA CAFEÍNA Y DEL DIAZEPAM 
Noelia Suárez, Zineb Riouch, Sakina Boumesmar, Elena Roldan, Simon 
Biarnes, Tarik Chaoui , Redouane Barchid 
 

La cafeína es un estimulante leve del sistema nervioso, agonista 
de los receptores de adenosina. El diazepam es una 
benzodiacepina, de efecto ansiolítico, hipnótico y depresor del 
sistema nervioso central, actúa sobre los receptores GABA. 
El objetivo del trabajo es mostrar los efectos psicoestimulantes 
de la cafeína y los efectos sedantes del diazepam. 
Se utilizaron 12 ratones Swiss, divididos en tres grupos: suero 
NaCl 0.9% (2 ratones, 10 ml/kg, i.p.), cafeína (5 ratones, dos 
dosis diferentes: 10mg/kg, i.p. y 20 mg/kg, i.p. ) y diazepam (5 
ratones, dos dosis diferentes: 5 ml/kg, i.p. y 10 ml/kg, i.p.). La 
técnica utilizada para medir la actividad motora es el actímetro. 
Tras la administración de la primera dosis, esperamos 30 min e 
introducimos los animales uno por uno, registrando su actividad 
durante un periodo de 10min. El proceso se repite para la 
segunda dosis. Los resultados se analizaron a través del test de 
Student. 
El nº total de unidades arbitrarias del grupo control fue de  
1398 ±  59.50. En la cafeína 10mg se dio un incremento:  
1938± 171.7 y en la cafeína 20mg algo más: 3929 ±  63.97.  
Por el contrario, bajo el diazepam, las unidades arbitrarias 
disminuyen: diazepam 5: 513.2 ±  212 y Diazepam 10: 45± 8.4. 
En conclusión, la cafeína provoca un aumento de las unidades 
arbitrarias de forma dosis dependiente. Sin embargo, el 
diazepam las reduce, y a dosis altas mantiene las funciones 
vitales pero con actividad motora prácticamente suprimida. 
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INHIBICIÓN DE LA CATALEPSIA INDUCIDA POR 
HALOPERIDOL. 
Marta Navalpotro, Beatriz Porto, Irune Martínez, Cristina Villaescusa, Mikel 
Larrauri, Iker Miguel. 
 

El haloperidol es un antagonista dopaminérgico utilizado como 
antipsicótico. Presenta el inconveniente de interferir en las vías 
dopaminérgicas extrapiramidales, produciendo rigidez y 
discinesias en humanos, y catalepsia en ratones.  
Nuestro objetivo ha sido inducir este último efecto en ratones 
administrándoles haloperidol para intentar revertirlo utilizando 
diferentes fármacos que potencian la acción dopaminérgica, 
centrándonos en la apomorfina. 
Para ello hemos empleado un grupo de 6 ratones control (NaCl 
0,9%) y dos grupos de 7 ratones con haloperidol (0,7 mg/kg), 
midiendo la catalepsia mediante el test de la barra media hora 
después de la administración. Posteriormente, a los grupos con 
haloperidol se les administraron 5 y 10 mg/kg de apomorfina 
respectivamente. Por último, administramos 2 mg/kg de ropinirol 
y 8 mg/kg de anfetamina a ratones del grupo al que se le habían 
administrado anteriormente 5 mg/kg de apomorfina. 
Los resultados indican una diferencia muy significativa en la 
actividad cataléptica de los grupos con haloperidol respecto al 
control (p<0,001; ANOVA, test de Newman-Keuls). Por otro lado, 
tras la administración de apomorfina no sólo no hay diferencia 
significativa en el grupo de 5 mg/kg, para revertir la catalepsia 
producida por el haloperidol, sino que en el de 10 mg/kg, 
paradójicamente, se ve muy incrementada (p<0,05 test  
t-Student). El ropinirol y la anfetamina, en cambio, sí que 
presentan capacidad para disminuir la catalepsia. 
Concluimos que la apomorfina no revierte el efecto del 
haloperidol a las dosis empleadas,  y el aumento paradójico de la 
catalepsia con apomorfina 10 mg/kg puede deberse a que el 
efecto del haloperidol aumenta mucho con el tiempo. 
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METOKLOPRAMIDA ETA HALOPERIDOL NEUROLEPTIKOEN 
DESBERDINTASUN FARMAKOLOGIKOAK 
Andoni Citores, Janire Mateo, Andrea Nieto, Garazi Ocariz, Saray Pérez, 
Sheyla Pérez 
 

Neuroleptikoak psikosi eta beste gaixotasun psikikoen 
tratamenduan erabilitako farmakoak dira. Neuroleptiko tipiko 
batzuek nahiz eta D2 antagonistak izan, ez dute katalepsiarik 
eragiten, adibidez metoklopramida farmakoak.  
Desberdintasun farmakologiko hau aztertzeko saguei eman 
genizkien metoklopramida edo antipsikotiko farmako prototipoa 
haloperidola. Ondoren katalepsia  eta aktibitate motorea neurtu 
genituen bar testa eta aktibitate kutxa erabiliz. 
Aktibitate kutxan haloperidolak (5 mg/kg, i.p.) zein 
metoklopramidak (5 eta 10 mg/kg, i.p.) hipoaktibitatea eragiten 
zuten kontrol taldearekin konparatuz (kontrol: 935.5±73.25 
pausu, n=4; haloperidola: 116.25±38 pausu, n=4; 
metoklopramida-5: 362.75±70.95 pausu, n=4;  
metoklopramida-10: 125.75±71.75 pausu, n=4; p<0.0001). 
Metoklopramidak eragiten zuen hipoaktibitatea dosi-menpekorra 
da. Eragin extrapiramidalei dagokienez, metoklopramidak (5 mg 
/kg) ez zuen eragin kataleptikorik sortzen (0 s, bar testan), nahiz 
eta dosi handiagoa  eman (10 mg/kg). Haloperidolarekin ordea 
katalepsia sakona (129±36.28 s, n=4, p<0.01) eragin zuen. 
Emaitza hauek kontuan hartuta, lan honen ondorioa 
haloperidolak metoklopramidaren aldean eragin desiragaitz 
extrapiramidal gehiago sortzen dituela da.  Hau D2 hartzaileen 
kokapena ezberdina izateagatik gerta daiteke. Izan ere, 
metoklopramidak D2 hartzaile periferikoetan eragiten du eta 
haloperidolak, ordea, nukleo estriatuan dauden hartzaile 
zentraletan. 
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FARMAKO EZEZAGUN BATEN ERAGIN 
ANTIPSIKOTIKOAREN AZTERKETA AURREKLINIKOA 
Nerea Andres, Amaia Camara, Ana Cendredo, Ane Estomba, Amaia 
Goienetxea, Leticia Fernandez. 
 

Eskizofrenia tratatzeko erabiltzen diren farmako antipsikotiko 
tipiko eta atipikoen eragin desiragaitzak desberdinak dira. 
Tipikoek eragin estrapiramidalak sortzen dituzte, atipikoenak 
arinagoak izanik. Hauek gizakietan adierazpen parkinsoniarrekin 
adierazten diren bitartean, saguetan katalepsia sortzen dute. 
Lan honen helburuak ondokoak izan dira: “X” farmakoak eragin 
antipsikotikoa duen behatzea eta eragin estrapiramidaletan 
oinarrituz, eskizofreniaren tratamendurako erabilgarria izan 
daitekeen baloratzea. 
Eragin antipsikotikoaren adierazle bezala, anfetaminak 
eragindako hiperaktibitate lokomotorearen inhibizioa neurtu da 
open field testaren bidez. Katalepsia neurtzeko barraren testa 
erabili da. 6 sagutako taldeak egin dira: kontrola (suero salinoa, 
i.p.), anfetamina (2 mg/kg, i.p.),  “X1” (0.05 mg/kg, i.p.), “X2” (0.1 
mg/kg, i.p.) eta “X3” (0.25 mg/kg, i.p.). Analisi estatistikoan 
ANOVA eta t-Student testak erabili dira. 
Anfetaminak hiperaktibitate lokomotore handia sortu du 
(488±76tik 1548±387 laukietara). “X” farmakoak 0.05 mg/kg 
dosiaz aktibitatea normalizatzea ia lortu du (690±143 lauki), baina 
0.25 mg/kg dosiaz hipoaktibitatea eragin du  
(262±66 lauki). “X” farmakoak katalepsia eragin dezake baina 
eragin hau nabaria izateko dosia 0.25 mg/kg arte igo behar izan 
da. Beraz, dosi “antipsikotiko” eta “kataleptiko”-aren artean 5 
aldiko tartea dago. 
Ondorioz, “X” farmakoak eragin antipsikotikoa izan dezake, eta 
katalepsia sortzeko dosia bost aldiz handiagoa dela kontuan 
izanik, erabilgarria izan liteke eskizofreniaren tratamendurako. 
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FACTORES QUE MODIFICAN LA RESPUESTA 
TERAPÉUTICA DE LOS ANTICOAGULANTES ORALES 
Almudena Quílez, Cristina Robles, Marta Sagastagoitia, María Sánchez, Jose 
Ramón Sarria, Estibaliz Tasis, Ane Zaragueta. 
 

Los anticoagulantes orales (AO) actúan como antivitaminas K, 
impidiendo la síntesis de factores de coagulación vitamina K 
dependientes. Su utilidad principal es la prevención y tratamiento 
de la trombosis. 
Nuestro objetivo fue estudiar la influencia de factores 
iatrogénicos, genéticos, fisiopatológicos y dietéticos en la 
respuesta individual al tratamiento con AO. 
Para ello, hemos realizado una búsqueda en Medline de  
artículos publicados en los últimos cinco años acerca de la 
evaluación de los factores que pueden afectar a la respuesta 
clínica de los AO.  
Como resultado, debemos señalar que existen fármacos que 
interaccionan con los AO en los procesos tanto farmacocinéticos 
(absorción, distribución y especialmente en el metabolismo) 
como farmacodinámicos (AINE y antibióticos). Respecto a la 
alimentación, no es recomendable ingerir un exceso de alimentos 
ricos en vitamina K. En cuanto a los factores genéticos, cabe 
destacar que la variabilidad en los genes CYP2C9 y VKORC1, 
que participan en el metabolismo de los AO y en la actividad de 
la epóxido reductasa respectivamente, modifica el efecto 
terapéutico del fármaco. Así mismo, los factores fisiopatológicos 
de mayor influencia son la edad, la disfunción hepática y los 
estados hipermetabólicos (fiebre, hipertiroidismo). 
En conclusión, en el ajuste de la dosis de AO es importante tener 
en cuenta los tratamientos farmacológicos, la dieta, las variantes 
genéticas y los estados fisiopatológicos. 
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KAFEINA LAGUNGARRI NEUROLEPTIKOEN ERAGIN 
DESIRAGAITZAK SAHIESTEKO 
Naia Larrinaga, Eukene Larramendi, Irati Larizgoitia, Maialen Larrea, Arrate 
Lobato. 
 

Haloperidol antipsikotikoaren eragin desiragaitzen artean 
sindrome parkinsoniarra dago. Arazo hau arintzeko, farmako 
antikolinergikoak erabil daitezke estriatuko aktibitate kolinergiko 
eta dopaminergikoaren arteko desoreka itzultzeko. Ikerketa 
batzuek adierazten dutenez, adenosinaren A2A hartzaileen 
antagonismoak azetilkolinaren askapena inhibitzen du.  
Beraz, kafeina A1/A2 hartzaile adenosinikoen antagonista  
ez-espezifikoa izanik, baliagarria izan liteke neuroleptikoen eragin 
estrapiramidalak arintzeko. 
Lan honen helburua, neuroleptikoek eragindako sindrome 
parkinsoniarra tratatzeko kafeinaren eraginkortasuna aztertzea 
izan da eredu animalia batean. 
Horretarako, 4 saguz osatutako 6 talde esperimental erabili dira: 
kontrola (NaCl %0,9, i.p.), haloperidol (0,5 mg/kg, i.p.), kafeina 
(5-10-20-40 mg/kg, i.p.) + haloperidol (0,5 mg/kg, i.p.). Kafeina 
haloperidola baino 15 minutu lehenago administratu da. Eragin 
estrapiramidalak aztertzeko katalepsia neurtu da barraren 
testaren bidez (haloperidola administratu eta 30 minututara) eta 
aktibitate lokomotorea aktibitate kutxaren bidez  (5 minututan 
zehar). Datuen analisi estatistikorako ANOVA eta Student t-testa 
erabili dira. 
Haloperidolak katalepsia nabaria (104±1 s) eta hipoaktibitate 
sakona eragin ditu (kontrolen %28±6). Kafeinak katalepsia arindu 
du 20 mg/kg-ko dositik gora, dosi horretan eragin handiena lortu 
delarik (9±1 s). Kafeinak hipoaktibitatea ere arindu du baina 
modu bifasikoan: eragin maximoa 10 mg/kg-koa izan da 
(aktibitatea kontrolen %71±6), baina, kafeinaren dosia 
handitzean, eragin onuragarri hau galduz joan da.  
Beraz, lortutako emaitzen arabera, kafeina lagungarria izan liteke 
neuroleptikoek eragindako asaldura motoreen aurka. 
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ANTAGONISMO DEL FLUMACENILO SOBRE EL DIACEPAM 
Aldaz, S., Álvarez, M., Benito, A., Iván, I., Larrea, J., Ruiz, S. 
 

El diacepam es una benzodiacepina, y como tal, tiene acción 
sedante, ansiolítica, relajante muscular y anticonvulsionante. Por 
otro lado, el flumacenilo antagoniza dichos efectos. 
El objetivo de este proyecto es demostrar el efecto del diacepam 
sobre la actividad motora, reduciéndola; así como comprobar el 
posible efecto antagónico del flumacenilo sobre el diacepam.  
Para verificar esta hipótesis se han utilizado 12 ratones Swiss, 
machos, con un peso comprendido entre 35-40 g distribuidos en 
4 grupos experimentales (control, diacepam D, flumacenilo F, 
D+F) que han sido sometidos a la prueba del actímetro, 
midiéndose la actividad motora espontánea, durante 10 minutos. 
El experimento se ha desarrollado en 2 fases.  
En la primera fase, un grupo control de 6 ratones (suero 
fisiológico SF ClNa 0,9% 1 ml/kg) obtuvo un resultado en el 
actímetro de 1252±55,36 (u.a.*). El grupo D (2 mg/kg) registró 
una disminución importante de la actividad motora espontánea 
(78±35,94). En la segunda fase, al grupo control se le administró 
SF y F (4 mg/kg) obteniéndose un resultado en el actímetro de 
1290±99,55. El grupo D+F (2 mg/kg; 4mg/kg) registró un 
aumento parcial de la actividad motora (595±228,8) frente al 
grupo D (78±35,94), demostrándose el antagonismo del 
flumacenilo sobre el diacepam.  
 
(* u.a.: Unidades arbitrarias en el actímetro) 
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KETAMINA DROGA DISOZIATIBOAREN ERAGIN 
HALUZINOGENO, ANALGESIKO ETA ANTSIOGENOAK 
Idurre Labaka, Batirtze Maray, Amaia Muñoz, Itziar Ojinaga 

 

Ketamina farmako anestesiko disoziatiboa da eta NMDA 
glutamato hartzaileen antagonista moduan dihardu. Dosi 
altuetan, μ hartzaile opioideei lotzen zaie eta “anestesia 
disoziatiboa” deritzon egoera eragiten du. 
Lan honen helburua, ketamina dosi ezberdinak erabiliz saguetan 
duen eragin haluzinogeno, analgesiko eta antsiogenoa neurtzea 
da, haien portaeraren aldaketen bidez. 
Eragin hauek aztertzeko hot-plate, aktibitate kutxa eta black & 
white frogak erabili genituen kontrol-talde eta 3 dosi 
ezberdinetako (10, 25 eta 50 mg/kg) sagu taldetan.  
Hot-plate testa erabiliz ketaminaren dosi desberdinek (10, 25 eta 
50 mg/kg) eragindako analgesia aztertu genuen, ketaminaren 
dosi handiak soilik erakutsi zuelarik ekintza analgesikoa (kontrol: 
53.9 ± 5.2s, n = 10; ketamina-10: 13.5 ± 8.6, n = 4; ketamina-25: 
24 ± 8.6s, n = 3; ketamina-50: 100.3 ± 41.3s , n = 3, p < 0.01). 
Aktibitate kutxan ez genuenez aldaketarik nabaritu, hot-plateko 
emaitzak analgesikoak izan zirela baieztatu ahal izan genuen eta 
ez lokomozio arazoen ondoriozkoak. Eragin haluzinogenoa 
behatzeko, head-twitch froga egin genuen eta talde esperimental 
guztietan emaitza negatiboak izan genituen. Black & white 
kutxan eginiko frogen emaitzak ez ziren oso esanguratsuak izan. 
Gure emaitzen arabera, ketamina dosi handiak eragin 
analgesikoa duela ondorioztatzen dugu, gainerako eragin 
desiragaitzik frogatu ez dugun bitartean. Hortaz, erabilera 
analgesikoa emango genioke. 
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POTENCIACIÓN DEL EFECTO SEDANTE-HIPNÓTICO DE 
LAS BENZODIACEPINAS POR ANTIH1 CLÁSICOS 
Aguinaga Lorea, Camuera Maite, Castaño Marta, Del Cura Gorka, Garmendia 
María  
 

El efecto sedante es un efecto colateral conocido de los antiH1 
clásicos. Ante una crisis alérgica, sería importante conocer el 
efecto que estos fármacos tienen sobre la acción sedante de las 
benzodiacepinas cuando se administran conjuntamente para así 
ajustar adecuadamente la dosis de ansiolíticos. 
El objetivo es comprobar si la administración conjunta de 
benzodiacepinas (diazepam) y antiH1 clásicos (dimenhidrinato) 
provoca una potenciación del efecto sedante de las 
benzodiacepinas. 
Se usaron 24 ratones machos Swiss CD-1 de 22-27 g,  
repartidos en 4 grupos, a los que se administraron distintos 
fármacos por vía intraperitoneal en volumen de 15 ml/kg: grupo 
control (placebo), grupo DIM (dimenhidrinato 25 mg/kg), grupo 
DIAZ (diazepam 3 mg/kg) y grupo DIM+DIAZ (ambos fármacos). 
Para valorar la coordinación motora se empleó el rota-rod a 4 
rpm y aceleración en 2 min de 4 a 40 rpm, cogiendo 3 marcas de 
tiempo a  cada ratón. Los tiempos obtenidos se analizaron de 
dos maneras: haciendo media de los 3 tiempos, y valor más alto. 
Para la valoración estadística de las diferencias se usó el test de 
t de Student. 
Las medias del grupo control fueron de 41±25 (media de 3 
tiempos) y 61±31s (valor más alto). Las medias del grupo 
DIM+DIAZ fueron más de un 90% menores frente al grupo 
control (p<0,05), grupo DIAZ (p<0,001), y grupo DIM (p<0,05).  
Por tanto la administración conjunta de benzodiacepinas 
(diazepam) y antiH1 clásicos (dimenhidrinato) provoca una fuerte 
potenciación del efecto sedante. 
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. 
LA VALERIANA: ¿EL MILAGRO NATURAL DEL SIGLO XXI? 
Miriam Álvarez, Sandra Freire, Sara García, Beatriz González, Alba Hidalgo 
 

La valeriana es comúnmente utilizada como ansiolítico. Existen  
estudios que afirman que tiene un  mecanismo de acción similar 
al diazepam, facilitar la unión del GABA a su receptor. Hemos 
realizado un estudio para valorar hasta que punto las acciones 
ansiolíticas de ambos fármacos son equiparables.  
Se utilizaron 24 ratones Swiss CD-1 macho de 22-28 g.  
Los animales se repartieron al azar en tres grupos de 8 ratones. 
Un grupo control tratado con vehículo, otro tratado con  
2,8 mg/kg de Valeriana y un tercero con 1 mg/kg de diazepam. 
Los fármacos fueron disueltas en un volumen de 10 ml/kg de 
glicerol al 50% inyectadas por vía intraperitoneal. El método 
empleado fue el laberinto en cruz elevado, donde se 
contabilizaban tanto las salidas como el tiempo de permanencia 
en brazos abiertos para medir el efecto ansiolítico.  
Los resultados obtenidos en el grupo control fueron una 
media±DEVEST de 7±8 salidas totales, de las cuales 2±4 
salidas fueron a brazos abiertos con un tiempo de permanencia 
medio de 48±75 segundos. El número de salidas a brazos 
abiertos  no se modificó con los fármacos empleados. El tiempo 
medio de permanencia ha aumentado con el diazepam en un 
187% y con la valeriana ha aumentado un 227%. Sin embargo, 
no se encontraron diferencias significativas (p>0.05) debido a la 
amplia variabilidad dentro de cada uno de los grupos y 
probablemente también a que todos los animales estaban 
afectados por el glicerol intraperitoneal. 
Por lo tanto, no se ha podido demostrar que la valeriana tenga 
efecto ansiolítico equiparable al diazepam. 
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ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE LA EFICACIA 
ANALGÉSICA DE LA MORFINA, DEL METAMIZOL (AINE) Y 
POSIBLE EXISTENCIA DE SINERGIA 
Alonso, I.,  Herrero, Y., Ibarmia, O., Irabien, A., Jiménez, D., Larrea, J.F. 
 

La morfina es un fármaco opiáceo que posee actividad 
analgésica ligada a los receptores µ. El metamizol es un AINE 
que inhibe la ciclooxigenasa (COX), y como consecuencia la 
síntesis de prostaglandinas. 
El objetivo del estudio es demostrar la eficacia analgésica de  la 
morfina y metamizol ante un estímulo térmico y su posible 
potenciación utilizando el test de la placa caliente (52°C). 
Se han utilizado 12 ratones Swiss con pesos entre 35 y 40 g en  
2 grupos: - Grupo I (morfina 1,6 mg/kg, i.p.); - Grupo II 
(metamizol 90 mg/kg y 180 mg/kg, i.p.). Posteriormente, se 
administró al grupo I metamizol 180 mg/kg i.p. y al grupo II 
morfina 1,6 mg/kg. Protocolo: A tiempo 0 administramos NaCl 
0,9% ml/kg a los 12 ratones midiendo tras 30´ el tiempo (en 
segundos) hasta el momento del salto, es decir, medida de 
latencia basal (TB). Más tarde, se inyecta al grupo I morfina y al 
grupo II metamizol midiendo tras 30´ la latencia postfármaco 
(TP). Al grupo II se le administra una segunda dosis de 180 
mg/kg de metamizol. Finalmente, a los que se había 
suministrado morfina administramos metamizol, y a los que se 
había dado metamizol se les inyectó morfina. 
Tras el estudio vimos un alargamiento del tiempo de reacción: 

- Grupo I: TB = 78,5± 55,44 s y TP= 180±0 s  
- Grupo II: TB= 78,5±55,44 s y TP1= 105,8 ±70,75 s y 

TP2= 166,7±32,66 s 
- Tras la administración conjunta el TP= 180±0 s 

Conclusiones: la actividad analgésica de la morfina es mayor 
que la del metamizol. No podemos asegurar que la actividad de 
este último sea dosis dependiente. No podemos confirmar la 
existencia de sinergia. 
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MORFINA ETA METAMIZOL KONBINAZIOAREN ERAGIN 
ANALGESIKOA 
Andoni Aranburu, Jon Aldai, Itsasne Agirregomezkorta, Gorka Aldalur, Maialen 
Berekoetxea. 
 

Morfina  agonista opioidea dugu, analgesia handia sortzen badu 
ere efektu desiragaitz ugari ditu (arnas depresioa, tolerantzia, 
menpekotasuna…). Bestalde, AIEE-ek ekintza mekanismo  
ezberdin baten bidez analgesia moderatua sortzen dute,  
Bi farmako mota hauek konbinatuz eragin analgesikoa 
potentziatzea posiblea balitz, opiazeoaren dosiak txikitu litezke, 
bere eragin kaltegarriak gutxituz.  
Lan honen helburua, metamizol AIEE-aren bidez morfinaren 
eragin analgesiko akutua potentziatzea posiblea den ala ez 
aztertzea izan da.  
Horretarako, saguen ondoko talde esperimentalak erabili dira: 
kontrola (suero salinoa, i.p., n=4); morfina (3 mg/kg, i.p., n=6); 
morfina (7 mg/kg i.p., n=6); metamizol (180 mg/kg i.p., n=6); 
morfina (3 mg/kg) + metamizol (180 mg/kg) (n=6).  Analgesia 
neurtzeko hot-plate testa erabili da (55ºC-tan, maximoa 2 minutu) 
farmakoak administratu eta berehala, eta handik 30 minutura. 
Koordinazio motorea aztertzeko rota-rod testa erabili da hot-plate 
testa egin eta jarraian (azelerazioan, abiadura maximoa 5 
minututan). Analisi estatistikoa egiteko ANOVA eta Student  
t-testa erabili dira. 
Morfinak (3 mg/kg) analgesia esanguratsua sortu du 
(maximoaren %48±8). Metamizolak ez du eragin analgesikorik 
sortu. Bi farmakoak konbinatzean, aldiz, eragin analgesikoa 
handitu egin da (maximoaren %87±11-raino), efektu hau morfina 
7 mg/kg-rekin lortutako maila parekoa izan da (maximoaren 
%96±2). Koordinazio motorea ez da kaltetu erabilitako 
tratamenduekin. 
Beraz, lortutako datuen arabera, metamizola morfinaren eragin 
analgesikoa potentziatzeko gauza dela dirudi 
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DIAZEPAM ETA PROPANOLOLAREN ARTEKO 
DESBERDINTASUNAK ANTSIETATE-TESTETAN 
Itsaso Alonso, Amaia Aranzabal, Libe Asua, Esti Barcena 
 

Antsietatea arintzeko farmako desberdinak erabil daitezke. 
Batzuk, nerbio-sistema zentraleko mailan dihardute 
(bentzodiazepinak kasu) eta beste batzuk antsietatearen zeinu 
periferikoak (takikardia, muskuluen dardarak, etab.) kontrolatzen 
laguntzen dute (beta- blokeatzaileak). 
Lan honen helburua, diazepam eta propanololak saguetan 
eragiten duten eragin antsiolitikoa konparatzea izan da. 
Antsietatea eta aktibitate lokomotorea neurtzeko “light-dark” eta 
“hole board” testak erabili dira. Talde esperimentalak honakoak 
izan dira: Kontrola: (suero salinoa, i.p., n=6); Diazepam  
(0,5 mg/kg, i.p., n=6); Diazepam: (2 mg/kg, i.p., n=6); Diazepam  
(3 mg/kg, i.p., n=4); Propanolol (0,5 mg/kg, i.p, n=4); Propanolol 
(2 mg/kg, i.p., n=4). Testak, farmakoak administratu eta 30 
minutura burutu dira, 5 minututan zehar. Analisi estatistikoak 
egiteko ANOVA eta Student t-testa erabili dira. 
Diazepamak 0,5 mg/kg dosian ez du eraginik sortu “light-dark” 
testean, baina 2 mg/kg eta 3 mg/kg dosietan saguek kutxaren 
alde argian iraun duten denbora luzatu du, efektu hau bat 
datorrela eragin antsiolitikoarekin. Aktibitate lokomotorea 
neurtzean, diazepamaren efektu sedagarri dosi menpekorra ikusi 
da (hipoaktibitate esanguratsua 3 mg/kg dosiaz). “Hole board” 
testan ez da inolako erantzun esanguratsurik lortu. Propanololari 
dagokionez, ez da inolako eragin esanguratsurik ikusi antsietate 
zein aktibitate lokomotoreko frogetan.  
Emaitza hauen arabera, beta-blokeatzaileek, nahiz eta 
antsietatearen zeinu periferikoak arindu, ez dute emaitza 
positiboa ematen animalien antsietate-testetan. Horretaz gain, 
“light-dark” testa “hole-board” testa baino sentikorrago dirudi. 
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INFLUENCIA DE  LA CAFEÍNA EN EL EFECTO SEDANTE 
DEL DIAZEPAM 

Ander Canales, Mikel Gallego, Silvia García, Leire García, Eider García.  

 

Resulta interesante estudiar si al tratar un paciente de insomnio 
deberíamos tener en cuenta la ingesta de café para poder 
alcanzar el efecto sedante deseado. 
Nuestro objetivo consistía en comprobar si la cafeína 
contrarresta el efecto sedante del diazepam por su acción 
estimulante. 
Utilizamos 24 ratones Swiss CD-1 machos de 23-31g de peso 
divididos en cuatro grupos de acuerdo a la administración de los 
diferentes fármacos y/o vehículo. La dosis de diazepam fue de 3 
mg/kg y la de cafeína de 20 mg/kg. La 1ª dosis vía intraperitoneal 
(diazepam o vehículo) se inyectó treinta minutos antes y la 
segunda (cafeína o vehículo) quince minutos antes de colocar al 
ratón en la caja de actividad espontánea. Ésta es una caja 
cerrada con varillas metálicas donde el ratón se mueve 
libremente. Las varillas hacen contacto eléctrico entre ellas 
cuando el ratón pisa dos diferentes contabilizando sus pasos. La 
actividad motora espontánea se registró durante 20 minutos, 
realizando mediciones cada 5 minutos. 

La media de pasos de los ratones control fue de 2759  979 

(media  desviación estándar). La cafeína a la dosis utilizada no 
mostró actividad estimulante significativa en los ratones, mientras 
que el diazepam redujo la actividad en un 80% (p<0,01). Con la 
combinación de cafeína y diazepam no se  modificaron los 
resultados obtenidos respecto al diazepam solo, pero sí respecto 
al grupo control (p<0,01) y al de cafeína (p<0,001) 
En conclusión, en este modelo experimental la dosis de cafeína 
utilizada no revierte el efecto sedante del diazepam 
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ACTIVIDAD ANALGÉSICA DE LA MORFINA Y EFECTO 
ANTAGONISTA DE LA NALOXONA 
Beltrán, N.,  Benito, E., Bueno, V., Fernández, I., Lago R. 

 

La morfina es un fármaco opiáceo que provoca analgesia ligada 
a los receptores µ. La naloxona es un antagonista tanto de los 
fármacos opiáceos como de los opioides endógenos. 
El objetivo del estudio fue demostrar la actividad analgésica de la 
morfina y el antagonismo de la naloxona sobre opiáceos y 
opioides endógenos. Asimismo, se quiso comprobar que la 
naloxona per se no tiene ningún efecto.  
Trabajamos con 12 ratones Swiss de entre 33 y 49 g, divididos 
en 4 grupos (control, morfina, morfina+naloxona, naloxona).  
Al grupo control (12) se les colocó en una placa caliente a 52ºC 
midiendo el tiempo (s) hasta que se lamieran las patas.  
A 8 ratones se les administró 2 mg/kg de morfina vía i.p.  
Tras 30 minutos, se les volvió a colocar en la placa, demostrando 
la actividad analgésica de la morfina. A continuación, se les 
administró 1 mg/kg de naloxona i.p. Tras otros 30 minutos, se les 
colocó en la placa, comprobando el antagonismo de la naloxona 
sobre la morfina. A los 4 ratones restantes se les administró 1 
mg/kg de naloxona vía i.p. evaluando su efecto per se. 
El tiempo de respuesta del grupo control fue de 30,92 ± 1,34 s., 
mientras que tras administrar morfina se incrementó hasta 72,88 
± 9,42 s. El tiempo de respuesta del grupo morfina+naloxona fue 
de 9,14 ± 1,57 s. El grupo naloxona obtuvo un tiempo de 14,5 ± 
3,14 s.  
La morfina posee una notable actividad analgésica. La naloxona 
revierte los efectos tanto de los fármacos opiáceos como de los 
opioides endógenos   
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ESTUDIO DEL ANTAGONISMO DE LA NALTREXONA SOBRE 
LA MORFINA 
Mirian Aguiar, Alejandra Blanco, Estibaliz Blanco, Víctor de Diego, Hamza 
Sentissi 

 

La morfina es un derivado opiáceo utilizado con fines 
analgésicos que actúa sobre los receptores opioides μ a nivel 
central y periférico. La naltrexona antagoniza su efecto. 
La hipótesis del trabajo fue comprobar la actividad analgésica y 
sedante de la morfina, así como la reversión de dicho estado con 
la naltrexona.  
Trabajamos con ratones Swiss machos, de peso comprendido 
entre 35 y 43 g y divididos en 2 grupos. A uno de ellos le 
administramos suero fisiológico (NaCl 0,9%; 10 ml/kg) y al otro 
morfina (3 mg/kg). Tras 30 minutos se evaluó la actividad 
analgésica sobre la placa caliente a 52ºC, midiendo el tiempo 
(segundos) hasta el momento en el que se lamían las patas.  
A continuación, comprobamos la coordinación motora en el Rota 
Rod (4 rpm). Posteriormente, se administró la naltrexona (1,5 
mg/kg), tanto en el grupo control como en el de la morfina, y se 
les volvió a someter a las pruebas anteriormente citadas. 
Se ha podido observar la actividad analgésica de la morfina, ya 
que el tiempo de respuesta a la placa caliente aumentó de 
20.17±4.32 (control) a 113±8.75 (morfina). Además, se ha 
comprobado la incoordinación motora que produce dicho 
fármaco: control 306.7±13.33 u.a.* y morfina 4.6±2.29 u.a.  
A continuación se demostró la reversión significativa de dichos 
efectos por la naltrexona, puesto que la respuesta a la placa 
caliente disminuyó a 23.8±4.96 y la coordinación motora pasó a 
ser de 302±18 u.a.  
En conclusión, la analgesia e incoordinación motora producidas 
por la morfina se ven antagonizadas con la naltrexona. Sin 
embargo, la naltrexona no tiene efecto en ausencia de morfina. 

(*u.a.: unidades arbitrarias) 
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PASIFLORA INCARNATA: ¿POSIBLE ALTERNATIVA 
TERAPEÚTICA? 
Idoia Acosta, Begoña Alonso, Elsa Fernández, María Galán, Laura García 

 
Existen numerosos artículos donde se establece el efecto 
ansiolítico de la pasiflora, cuyo mecanismo de acción se produce 
a través de los receptores GABA (como ocurre con el diazepam). 
Nuestro trabajo plantea la hipótesis de que  la pasiflora pueda ser 
una alternativa a las benzodiacepinas.  
El objetivo consiste en comprobar si la pasiflora incarnata posee 
efecto ansiolítico. 
Se han utilizado tres grupos de ocho ratones Swiss macho de 
entre 20-27g de peso, a los que se administró alternativamente 
tres sustancias diferentes: el grupo control recibió el vehículo 
(glicerina a 1,5% en agua), otro recibió el fármaco patrón (dosis 
de 1mg/kg de diazepam) y el último la pasiflora (150 mg/kg). La 
administración se hizo intraperitonealmente en un volumen de 10 
ml/kg. Para la medición de la ansiedad se ha empleado la caja 
luz-oscuridad, contando el número de salidas y el tiempo de 
permanencia en la zona iluminada. Con los datos obtenidos se 
realizaron los análisis estadísticos de Bonferroni o Tamhane en 
función de la significación de la varianza. 
Se observó que el tiempo de permanencia en la zona iluminada 
fue de 6 ± 1 minutos y el número de salidas fue de 28 ± 9, en el 
grupo control. El diazepam ha reducido en un 50% el número de 
salidas (p<0.05), en cambio, la pasiflora no modificó ninguno de 
los parámetros estudiados. 
La reducción del número de salidas demuestra el efecto  
sedante del diazepam a la dosis de 1 mg, mientras que la 
pasiflora no muestra efecto ansiolítico a la dosis utilizada  
(150 mg/kg). 
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KETAMINA DROGA DISOZIATIBOAREN ERAGIN 
HALUZINOGENO, ANALGESIKO ETA ANTSIOGENOAK 
Idurre Labaka, Batirtze Maray, Amaia Muñoz, Itziar Ojinaga 

 

Ketamina farmako anestesiko disoziatiboa da eta NMDA 
glutamato hartzaileen antagonista moduan dihardu. Dosi 
altuetan, μ hartzaile opioideei lotzen zaie eta “anestesia 
disoziatiboa” deritzon egoera eragiten du. 
Lan honen helburua, ketamina dosi ezberdinak erabiliz saguetan 
duen eragin haluzinogeno, analgesiko eta antsiogenoa neurtzea 
da, haien portaeraren aldaketen bidez. 
Eragin hauek aztertzeko hot-plate, aktibitate kutxa eta black & 
white frogak erabili genituen kontrol-talde eta 3 dosi 
ezberdinetako (10, 25 eta 50 mg/kg) sagu taldetan.  
Hot-plate testa erabiliz ketaminaren dosi desberdinek (10, 25 eta 
50 mg/kg) eragindako analgesia aztertu genuen, ketaminaren 
dosi handiak soilik erakutsi zuelarik ekintza analgesikoa (kontrol: 
53.9 ± 5.2s, n = 10; ketamina-10: 13.5 ± 8.6, n = 4; ketamina-25: 
24 ± 8.6s, n = 3; ketamina-50: 100.3 ± 41.3s , n = 3, p < 0.01). 
Aktibitate kutxan ez genuenez aldaketarik nabaritu, hot-plateko 
emaitzak analgesikoak izan zirela baieztatu ahal izan genuen eta 
ez lokomozio arazoen ondoriozkoak. Eragin haluzinogenoa 
behatzeko, head-twitch froga egin genuen eta talde esperimental 
guztietan emaitza negatiboak izan genituen. Black & white 
kutxan eginiko frogen emaitzak ez ziren oso esanguratsuak izan. 
Gure emaitzen arabera, ketamina dosi handiak eragin 
analgesikoa duela ondorioztatzen dugu, gainerako eragin 
desiragaitzik frogatu ez dugun bitartean. Hortaz, erabilera 
analgesikoa emango genioke. 
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MARIHUANA ANALGESIKO GISA: SENDABELARRETARA 
ITZULTZEA? 
Idoia Astigarraga, Leire Irizar, Ane Lopetegi, Usoa Iceta, Libe Intxauspe. 

 
Marihuanaren konposatu aktiboak kannabinoideak dira, eta 
hauetan nagusia tetrahidrokannabinola da (THC). Gure nerbio 
sistema zentralak kannabinoideak ezagutzeko hartzaile 
espezifikoak ditu (CB1 nagusiki). Kannabinoideek efektu 
psikotomimetikoez gain, terapeutikoki interesgarriak diren beste 
ekintzak sortzen dituzte: antiemetikoa, gose-eragilea eta 
analgesia, besteak beste. 
Lan honen helburuak, marihuanaren ekintza analgesiko akutua 
aztertzea, eta analgesia sortzekotan, sistema opioide 
endogenoaren inplikazioa aztertzea izan dira. 
Analgesia neurtzeko hot plate (55ºC) erabili da, eta koordinazio 
motorea aztertzeko rota-roda. Marihuanaren infusioa erabili da (5 
kukulu/100 ml ur). Infusioa injektatu eta 45 minutura neurketak 
egin dira, eta naloxonaren kasuan 5 minutura. Talde 
esperimentalak (n=4 sagu) ondokoak izan dira: Kontrola: (suero 
salinoa, 5 ml/kg, i.p.); marihuanaren infusioa 4 diluzio 
ezberdinetan (1:4; 1:2; 1:1; 1x2, i.p.); naloxona (5 mg/kg, i.p.). 
Analisi estatistikorako ANOVA eta Student t-testa erabili dira. 
Marihuanaren infusioak ez du eragin analgesikorik sortu 
aztertutako diluzioetan. Koordinazio motoreari dagokionean, 
aldiz, asaldura aldakorrak ikusi dira. Naloxonak eragin 
hiperalgesikoa erakutsi du. Marihuanaren eragin analgesiko eza 
farmakoa prestatzeko arazo metodologikoa izan liteke: 
kannabinoideak oso lipodisolbagarriak direnez, agian ez dira 
ongi disolbatu ur-infusioan eta emandako dosia txikiegia izan da. 
Beraz, lortutako emaitzen arabera ezin izan da marihuanaren 
gaitasun analgesiko akutua baieztatu, ziur aski marihuana  
ur-infusioan prestatuz kannabinoideen kontzentrazioa txikiegia 
delako 
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ELECCIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA OTITIS MEDIA 
AGUDA EN NIÑOS. 
Berta Pérez, Alejandro Sánchez, Tatia Santirso, Aida Santos, Eduardo Varas, 
Esperanza Vicente  y Marta Zamanillo. 
 

La otitis media aguda (OMA) es una de las enfermedades más 
frecuentes en la infancia, causada en un 30% por Streptococcus 
pneumoniae, y en un 20-25% por Haemophilus influenza. Existen 
diversos antibióticos para tratarla, entre los que se encuentran 
los Beta-lactámicos: amoxicilina, amoxicilina-clavulánico y 
cefuroxima 
El objetivo fue determinar con cual de estos beta-lactámicos se 
obtiene mayor eficacia clínica.  
Para llevar a cabo este objetivo se realizaron simulaciones 
farmacocinética-farmacodinamia (fc-fd) de los antibióticos 
siguiendo tanto la pauta habitual de dosificación como otras 
mediante el programa Winnolin con sus parámetros fc-fd 
obtenidos a partir de artículos científicos. El criterio seguido para 
valorar la eficacia clínica de estos antibióticos, fue que la 
concentración plasmática del fármaco superase la concentración 
mínima inhibitoria (MIC) durante al menos el 60% del tiempo 
entre dos dosis consecutivas. 
Amoxicilina a dosis 450mg/12h ó 300 mg/8h es eficaz frente a la 
infección por S. pneumoniae (MIC90=8mg/l) pero no frente a  
H. influenzae (MIC90 =64mg/l.), por otra parte cefuroxima a dosis 
de 15 mg/kg/12h es eficaz en el tratamiento de la infección por  
H. influenzae (MIC90=8mg/l) mientras que para S. pneumoniae 
(MIC90= 8mg/l) no lo es. Por último, amoxicilina-clavulánico a 
dosis 450mg/12h es eficaz frente a la infección por ambos 
microorganismos (MIC90 S. pneumoniae=8mg/l; H. influenzae 
=1mg/l.) 
Conclusión: El tratamiento de primera elección sería amoxicilina-
clavulánico, y el de segunda elección, en casos de alergia a la 
penicilina, cefuroxima. 
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COMPARACIÓN DE LOS EFECTOS ANSIOLITICOS DE 
DIAZEPAM, PENTOBARBITAL Y MORFINA SOBRE UN 
MODELO DE ESTRÉS 
Laura López, Nerea López, Ester Marijuán, Iker Martiarena, Ainara Martín, 
Loreto Oyarzabal. 
 

La anfetamina es un estimulante del SNC que provoca una 
elevación del estado de alerta al aumentar la liberación de 
noradrenalina. Por otro lado, tanto el diazepam como el 
pentobarbital  y la morfina son depresores del SNC. 
Nuestro objetivo fue comparar la acción ansiolítica de los 
fármacos sobre un modelo de estrés provocado por la 
anfetamina mediante un estudio de comportamiento. 
Se utilizaron 4 grupos de 5 ratones: La administración de los 
distintos fármacos se realizó por vía intraperitoneal. Esquema 
experimental: 
 
 
 
 
Respecto a la actividad motora, la morfina disminuyó dicha 
actividad, mientras que el diazepam la aumentó. Sin embargo, no 
se observó una diferencia significativa entre los distintos grupos, 
incluido el control. Por otro lado, en la caja luz oscuridad destaca 
el pentobarbital como mejor ansiolítico. En este caso, los 
resultados tampoco fueron significativos. 
No hemos detectado diferencias relevantes en la actividad 
ansiolítica entre los distintos fármacos. El motivo de que no haya 
habido respecto control puede ser que las dosis utilizadas fueran 
insuficientes. Además, los reducidos tamaños de las muestras 
pueden sesgar el estudio. 
 
 
 
 
 
 



 
 

17. POSTERRA / PÓSTER 17   
 

CHOCOLATE Y DEPRESIÓN: ¿MITO O REALIDAD?  
UN ESTUDIO SOBRE LOS EFECTOS ANTIDEPRESIVOS DEL 
CHOCOLATE. 
Fernando Aguirregomoscorta, Maite Arbulu, Ane Bombin, María Sofía Cámara, 
Belén del Río, Laura Fernández. 
 

Tradicionalmente, el consumo del chocolate se ha asociado a 
una sensación placentera y de bienestar, y se le han atribuido 
efectos antioxidantes, relajantes, afrodisíacos y antidepresivos. 
Este experimento pretende estudiar el efecto antidepresivo del 
chocolate y comprobar la autenticidad de estas creencias. 
Utilizamos ratones Swiss CD-1 hembra  de 14-24 g. de peso 
divididos en 3 grupos de 8.  Al grupo control se le dio mazapán e 
inyectó agua (10 ml/kg, vía intraperitoneal), al grupo patrón 
mazapán y desipramina (32 mg/kg, vía intraperitoneal), y al 
experimental chocolate y agua. Los tres grupos dispusieron de 
chocolate o mazapan ad libitum a partir de tres horas antes de la 
prueba. El agua y la desipramina fueron inyectados 30 min. antes 
de la prueba. Para evaluar la actividad antidepresiva se utilizó el 
test de suspensión por la cola, midiendo el tiempo de 
desesperación (ausencia de movimiento) en un periodo de 4 
minutos, empezando tras 2 min. de  suspensión. Para el análisis 
estadístico se utilizó el test de t de Student.  
El tiempo de desesperación en el grupo control fue de  

49 29 s. Se aprecia que el promedio del grupo tratado con 
desipramina se ha reducido más que a la mitad (p<0,05). No se 
observaron, sin embargo, diferencias notables entre los animales 
controles y los de chocolate. 
A raíz de nuestros resultados, concluimos que el chocolate no 
evidencia un efecto antidepresivo. 
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ALOPURINOLAREN EKINTZA ANALGESIKOAREN 
AZTERKETA 
Janire Villar, Nerea Uribarri, Josu Zaldibargerrikagoitia, Iñigo Vique, Garazi 
Terradillos. 
 

Adenosinak A1 hartzaileen bidez neurotransmisio nozizeptiboa 
inhibitzen du. Alopurinolak adenosinaren katabolismoa inhibitzen 
duenez,analgesia indar dezake.  
Ikerketaren helburua beraz, alopurinolaren eragin analgesikoa 
aztertzea izan zen. 
Prozedurarako Hot Plate (analgesia maila aztertzeko) eta 
Aktibitate kutxa (aktibitate motorrean izan lezakeen eragina 
behatzeko) erabili ziren bi sagu taldeetan: kontrol (Tween %10, 
i.p.) eta alopurinol (400 mg/kg, i.p). 
Alopurinolak eragin analgesikoa izan zuen kontrol  
taldearekin alderatuz (kontrola: 21.76 ± 2.94 s, n = 5; alopurinol:  
34.05 ± 4.35 s, n = 7, p < 0.05). Hot plate proban lortutako 
emaitzak analgesiaren ondorio zirela baieztatu genuen aktibitate 
motorearen proban alopurinolak ez baitzuen aldaketarik sortu  
(p = 0.44). Balizko hipozinesia baztertuta gelditu zen. 
Datu hauek behatuz, alopurinolak analgesiarako joera duela 
ikusten da. Aktibitate motorrean berriz, ez dauka inolako eraginik. 
Beraz, min arinaren tratamenduan erabilgarria izango itzateke. 
Gauzak horrela, hezueriaren tratamenduan efektu bikoitza izango 
luke alopurinolek. 
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EFECTO ANALGÉSICO DOSIS-DEPENDIENTE DE LA 
ANFETAMINA  
Mª Rosa García, Laura Mañas, Cristina Morales, Endika Nevado, Marina 
Ortega, Jon Ander Pérez 
 

La anfetamina es un fármaco con conocidos efectos 
estimulantes que actúa a nivel de la recaptación de 
monoaminas. Según la bibliografía consultada podría existir una 
interacción de las anfetaminas con los opiáceos endógenos, 
potenciando su efecto analgésico. 
Su posible implicación en circuitos vinculados con la modulación 
del dolor es nuestro tema de estudio, en concreto, demostrar el 
efecto analgésico de la anfetamina según la dosis administrada y 
comparar si a las dosis en las que aparece el efecto estimulante 
aparece la analgesia. 
Contamos con una muestra de 18 ratones divididos en 3 grupos: 
uno control al que se le administra suero fisiológico al 0,9%  y 
dos a los que se les administra anfetamina a diferentes dosis 
(1,8 mg/kg y 8 mg/kg), por vía intraperitoneal. Las pruebas de 
medición utilizadas fueron: la placa caliente (55ºC, tiempo 
máximo de 3 minutos), cilindro de malla y laberinto de cruz 
elevado. 
Comprobamos que el grupo con 8 mg/kg de anfetamina presenta  
una analgesia significativa respecto al grupo control y al de 1,8 
mg/kg de anfetamina, con media de 103,2 frente a 32,5 y 51,67 
respectivamente. (p<0,05 análisis estadístico de los datos 
mediante ANOVA, Test de Newman-Keuls). Además, también 
presentan estereotipias y conducta audaz. 
En conclusión, la anfetamina muestra un gradiente de actividad 
analgésica, alcanzando valores significativamente altos a dosis 
productoras de excitación psicomotriz. 
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FARMAKO ANTIDEPRESIBOEN ERAGINA SEXUAREN 
ARABERA 
Olaia Aristegi, Amaia Artaraz, María Azaola, Ane Badiola, Aizpea Bernas  

 

Depresioa hipofuntzio noradrenergiko edo/eta serotonergiko 
zentralarekin erlazionatu da. Ikerketa batzuen arabera, farmako 
antidepresiboen ekintza emakumezkoetan gizonezkoetan baino 
handiagoa da. Honen oinarria, emakumeen estrogeno-maila 
handiagoetan egon daiteke. Izan ere, estrogenoek, transmisio 
serotonergikoan eragin dezakete, serotoninaren birkaptazioa 
inhibituz eta hartzaile kopurua handituz.  
Lan honen helburua, sexuaren eragina imipramina antidepresibo 
triziklikoaren eraginkortasunean aztertzea izan da. 
Eragin antidepresiboa neurtzeko “swimming testa” erabili da 
(immobilitate denbora neurtuz) eta sedazioaren islada bezala 
aktibitate lokomotorea neurtu da aktibitate kutxaren bidez. 
Saguak 2 talde esperimentaletan banatu dira: arrak eta emeak. 
Talde bakoitzaren barnean kontrolak (suero salinoa, i.p., n=6), 
imipramina (16 mg/kg, i.p., n=8) eta imipramina (32 mg/kg, i.p., 
n=6-13) azpitaldeak egin dira. Farmakoa administratu eta 30 
minututara “swimming testa” egin da. Ondoren, saguak lehortu 
eta jarraian aktibitate lokomotorea neurtu da 5 minututan zehar. 
Analisi estatistikoa egiteko ANOVA eta t-Student testak erabili  
dira. 
Imipraminak eragin antidepresibo dosi menpekorra erakutsi du, 
32 mg/kg-tan esanguratsua izan delarik (immobilitate-denbora 
kontrolen %41-50). Dosi horretan, eragin sedagarri arina ere 
sortu du (aktibitate lokomotorea kontrolen %67-73). Hala ere, 
imipraminaren efektua ez da esanguratsuki desberdina izan sagu 
ar eta emeen artean. 
Beraz, saio esperimental honetan lortutako emaitzen arabera, 
sexuak ez dauka eraginik farmako antidepresiboek sorturiko 
ekintzan 
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EFECTO DEL DMI EN RATONES RESERPINIZADOS 
Barrutia, A., González, A. , Iglesias, R. , Larrea, M., Mendizabal, J. 
 

La reserpina causa depleción de las vesículas de NA y, por ello, 
se utiliza como modelo animal de depresión.  
El objetivo de nuestro estudio es demostrar el efecto inductor de 
depresión de la reserpina, así como probar la eficacia de la 
desipramina (DMI) para revertir el efecto depresor de la 
reserpina. 
Para ello se emplearon 12 ratones Swiss distribuidos en dos 
grupos de 6 animales cada uno: uno control y otro de ratones 
reserpinizados. Se administraron por vía intraperitoneal 0,1 ml/kg 
de solución salina (NaCl al 0,9%) al grupo control y 2 mg/kg de 
reserpina al otro grupo. A las 24 horas, para evaluar el efecto 
depresivo de la reserpina, realizamos las pruebas de natación 
forzada (test de Porsolt) y el test de suspensión por la cola. Tras 
la realización de las pruebas, inyectamos una primera dosis de 2 
mg/kg de DMI a ambos grupos. Tras 48 horas, inyectamos una 
segunda dosis de 5 mg/kg y 30 minutos después, realizamos las 
pruebas por segunda vez. 
Tras la administración de la reserpina, observamos una 
disminución en el test de suspensión por la cola: control  
(189,3 ± 9,8 s), reserpina (38.8 ± 10,9 s) y un incremento en el 
tiempo de inmovilidad en el test de Porsolt: control (178 ± 33,8 s) 
y reserpina (628 ± 100,1 s). Así mismo, tras la administración de 
la dosis más alta de DMI obtuvimos un incremento en el test de 
suspensión por la cola: reserpina (38,8 ±10,9 s) y reserpina+DMI 
(136 ± 30 s).  
Por los resultados observados, podemos concluir que el DMI, a 
las dosis ensayadas, es capaz de revertir el cuadro depresivo 
inducido por la reserpina. 
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AZIDO AZETIL SALIZILIKOAREN IRAIZKETAREN 
MODULAZIOA 
Adrian Hugo Llorente, Mara Sánchez, Olatz Molina, Sonia Santos. 

 
Azido azetilsalizilikoa, azido ahula izanik, bere iraizketa azkartu 
dezaketen bi aldagai aztertu ziren: gernuko pHa eta diuresia. 
AASren izaera azidoagatik gernuaren alkalinizazioak AAS 
molekulen ionizazioa eragiten du eta honek, lehen hipotesiaren 
arabera, iraizketa azkartzen du. Bestalde, dagoeneko ezagun 
den diuretiko baten eragina, kafeina, ikertu zen.  
Hau aztertzeko, hurrengo farmakoak erabili ziren lau 
pertsonetako hiru talde esperimentaletan: kontrol (AAS), 
cafiaspirina (kafeina-AAS) eta bikarbonato taldea  
(AAS-bikarbonato). Iraizpena neurtzeko gernu laginak hartu ziren 
20, 60, 120, 180 eta 240 minutura espektrofotometro bidez 
kontzentrazioak aztertzeko. 
Bikarbonatoaren saioan hipotesia baieztatu egin zen AAS 
iraizten zen kantitate totala handitu baitzuen bikarbonatoak  
(Kontrola: 162.74 ± 25.51 mg, n = 4 ; Bikarbonato: 241.62 ± 
15.15 mg, p = 0.018). Kafeinak, berriz, ez zuen aldatu AAS 
iraizketa  esanguratsuki  lau orduko saioan (kafeina:  129.26 ± 
27.66 mg,  p = 0.2)   Iraizpen maximoa bai talde kontrolean zein 
beste saioetan lehen 20 minututan izan zen. 
Beraz, bikarbonatoak eragindako pH basifikatzeak AASren 
iraizpena modulatzen duela ondoriozta dezakegu. Kafeinaren 
kasuan modulazioa ez da bereizgarria izan gure saioan. 
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¿PUEDE SER LA MELATONINA UN ADYUVANTE DE LA 
ANESTESIA? 
Cristina Asla, Maite Bravo, Itziar Carro, Lucía De la-Herrán, Lucía Gortazar. 
 

La aplicación terapéutica mejor definida de la melatonina es la 
regulación de los ritmos circadianos, como trastornos del sueño. 
Diversos estudios investigaban su posible utilidad como inductor 
del sueño en la anestesia. 
El objetivo de nuestro estudio es probar la posible potenciación 
de los efectos de la anestesia (inducida con propofol) con la 
administración previa de una dosis de melatonina. 
Contamos con 24 ratones Swiss CD-1 machos de 20-27 g de 
peso a los cuales, en primer lugar, se les administró la 
medicación preanestésica por vía i.p.: melatonina (10 mg/kg) o 
diazepam (1 mg/kg) o, en el grupo control, vehículo (10 ml/kg). A 
continuación, los animales fueron sometidos a la prueba del 
rotarod para medir los efectos sedantes. Finalmente se 
administró el propofol i.p. (70 mg/kg). Las variables estudiadas 
fueron el tiempo de latencia de la anestesia y el tiempo de 
duración de sueño (pérdida del  reflejo de enderezamiento).  
Así, el tiempo de latencia del grupo control fue 6.3 ± 2.4min., 
este tiempo se redujo en el grupo de diazepam a la mitad 
(p<0,05). Por otro lado, la media de la duración de la anestesia 
para el grupo control fue 14.2 ± 3.8 min, la misma que para el 
grupo de la melatonina, mientras que para el grupo de diazepam 
aumentó casi el triple (p <0,05). La premedicación con 
melatonina no disminuyó significativamente el tiempo de latencia 
ni la duración de la anestesia con propofol según el análisis 
estadístico t-Student . 
Por lo tanto, según nuestro estudio, la melatonina a estas dosis 
no parece ser útil como adyuvante para la anestesia. 
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IMIPRAMINA: FARMAKO BAKARRAREKIN DEPRESIOA ETA 
MIN AKUTUA ARINDU 
Amalur Guridi, Elixabete Isasa, Ainara Lecuona, Amaia Lopez, Janire Prieto. 
 

Imipramina antidepresibo triziklikoa da, baina analgesiko bezala 
erabil daiteke ere min kroniko eta erresistenten batzuen aurrean.  
Lan honetan bi helburu lortu nahi izan dira: batetik, imipraminak 
berez eragin analgesiko akutua duela egiaztatzea; eta bestetik, 
ekintza analgesiko eta antidepresiboa aldi berean lor daitezkeen 
aztertzea. 
28 sagu ar erabili dira 5 talde esperimentaletan banatuak: 
kontrolak (suero salinoa, i.p. n=4) eta imipramina (4-8-16-32 
mg/kg, i.p., n=4-7). Imipramina administratu eta berehala hot 
plate analgesia testean (55ºC)-n aztertu dira. 30’-tara forced 
swimming testaren bidez (inmobilitate denbora neurtuz) ekintza 
antidepresiboa aztertu da. 5’-tara aktibitate lokomotorea neurtu 
da aktibitate kutxan, eta jarraian, hot plate-n eragin analgesikoa 
neurtu da. Analisi estatistikoa egiteko ANOVA eta Student t-testa 
erabili dira. 
Swimming testean imipraminak eragin antidepresiboa erakutsi du 
immobilitate-denbora laburtuz modu dosi-menpekorrean, 32 

mg/kg-ko dosian bereziki esanguratsua izan delarik ( %22raino). 
Hot plate frogan imipraminak gaitasun analgesiko aldakorra 
erakutsi du, 4 mg/kg eta 32 mg/kg-ko dosietan analgesia 
nabarmena sortuz (%73-84 artean). Beraz, eragin antidepresiboa 

eta analgesikoa batera lor daitezke eta lortzeko dosi optimoa 32 
mg/kg-koa izango litzateke. Aktibitate lokomotorea ez da aldatu, 
modu honetan baieztatzen da ikusitako eragin antidepresiboa eta 
analgesikoa ez direla nerbio-sistema zentraleko estimulazio edo 
inhibizioaz sortu. 
Emaitza hauek ikusita, imipramina eragin analgesiko akutua 
eragiteko gauza dela dirudi. Gainera, posible litzateke dosi bera 
erabiliz eragin antidepresibo eta analgesiko egokiak aldi berean 
lortzea. 
 


