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RESUMEN 

La enfermedad de Parkinson (EP) es el trastorno del 

movimiento más común. Los inhibidores de monoamino 

oxidasa B (IMAO-B) son una alternativa en el tratamiento de 

esta enfermedad. Este estudio evaluó la actividad 

antiparkinsoniana del compuesto cumarínico inhibidor de 

MAO-B, FCS303 (8-propil-6H-[1,3]dioxolo[4,5-g]cromen-6-

ona) en ratones, aplicando los modelos de reserpina y de 

potenciación de levodopa, en los que se evaluó la actividad 

locomotora en campo abierto. También se corroboró la 

inhibición de MAO-B in vivo mediante el modelo de 2-

feniletilamina, en el que se determinó la inducción de 

estereotipias. Los resultados mostraron que FCS303 ejerce 

incrementos significativos, en función de la dosis, en la 

actividad locomotora de ratones reserpinizados, efecto que se 

incrementa en ratones tratados concomitantemente con 

levodopa. Asimismo, FCS incrementa significativamente el 

número de estereotipias inducidas por 2-feniletilamina.  Estos 

resultados permiten plantear que este compuesto tiene interés 

como fuente potencialmente terapéutica para el tratamiento de 

la Enfermedad de Parkinson. 

  

Palabras Clave—Antiparkinsonianos, inhibidores de 

monoamino oxidasa B, 2-feniletilamina, levodopa, ratones, 

reserpina. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

a enfermedad de Parkinson (EP) es el trastorno del 

movimiento más común. Se estima que más de 10 

millones de personas en el mundo padecen esta 

enfermedad [1].  En este trastorno neurodegenerativo se 

presenta disminución de las neuronas dopaminérgicas de la 

sustancia negra y ganglios basales [2]. Además se caracteriza 

por: rigidez muscular, bradicinesia (lentitud de movimiento), 

temblor de reposo y alteraciones en el equilibrio y la marcha 

[3] [4].  

 

El tratamiento estándar continua siendo el precursor de 

dopamina (DA), L-DOPA, que mejora los síntomas, al 

menos temporalmente, mediante la compensación de la 

disminución de los niveles de dopamina [5] [6]. Los 

inhibidores de la monoamino oxidasa B son otros fármacos 
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empleados en la enfermedad de Parkinson, se emplean en 

monoterapia o como coadyuvante en el tratamiento con L-

DOPA, los más usados son selegilina y rasagilina [7] [8]. El 

interés por los inhibidores de la monoamino oxidasa B 

(IMAO-B) se estimuló inicialmente por el deseo de elevar 

las concentraciones reducidas de dopamina característica de 

la EP. Por otra parte, se podría predecir que los IMAO-B 

pueden reducir el estrés oxidativo en las neuronas 

dopaminérgicas de los seres humanos mediante la reducción 

de la producción de H2O2, por tanto, funcionarían como 

agentes neuroprotectores [5]. 

 

En la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas, los 

compuestos cumarínicos son interesantes debido a la 

actividad biológica que presentan.  Las cumarinas son un 

grupo de principios activos que se encuentran en plantas 

medicinales [9]. La evaluación farmacológica de estos 

compuestos, tanto naturales como modificados, indica que 

presentan actividad antiinflamatoria, antitumoral, antiviral 

[10]; anticoagulante, antioxidante, fotosensibilizante [9], 

además de posibles efectos farmacológicos sobre el sistema 

nervioso central de tipo sedante, anticonvulsivante, 

ansiolítico [11], antidepresivo [12] y neuroprotector 

[13][14]. Vergel demostró, mediante estudios in vitro, que el 

análogo cumarínico sintético FCS303 (8-propil-6H-

[1,3]dioxolo[4,5-g]cromen-6-ona) ejerce efectos selectivos 

sobre la isoforma monoamino oxidasa B [15]. 

 

Este trabajo presenta la evaluación de los efectos 

antiparkinsonianos del análogo cumarínico sintético FCS303 

(8-propil-6H-[1,3]dioxolo[4,5-g]cromen-6-ona), inhibidor 

selectivo de MAO-B. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

A. Animales 

Ratones albinos ICR macho, con peso entre 25 y 30 g. 

Antes de la realización de los ensayos, los ratones se 

distribuyeron aleatoriamente en jaulas y se aclimataron 

durante 72 horas.  Se mantuvieron a temperatura 22° ± 1° C, 

con ciclos sucesivos de 12 horas de luz y oscuridad y 

consumo de agua y alimento a libre demanda. Los ensayos 

fueron realizados siempre a las mismas horas del día con la 
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finalidad de evitar las posibles modificaciones debidas a los 

ciclos circadianos.  

 

B. Modelo de reserpina 

Este es un modelo clásico de EP, por esta razón se empleó 

en la evaluación del compuesto IMAO-B. Se siguió el 

protocolo descrito por Tadaiesky y col. [20], previa 

estandarización y con ligeras modificaciones. Todos los 

animales se inyectaron por vía intraperitoneal (i.p.) con 3 

mg/kg de reserpina, 30 minutos después se administraron por 

vía oral (v.o.), el análogo cumarínico (50, 100 y 200 mg/kg), 

selegilina 10 mg/kg o vehículo (control). Se evaluó la 

actividad motora en campo abierto durante cinco minutos a 

las 24 horas después de la reserpinización. 

 

C. Efecto de IMAO-B y L-dopa en ratones 

reserpinizados 

Se evaluó el efecto del pretratamiento con IMAO-B y luego 

L-dopa, teniendo en cuenta que L-dopa se descarboxila a 

dopamina, esta última en presencia de inhibidores de MAO 

no se degrada [16]. Todos los animales se inyectaron (i.p.) 

con 3 mg/kg de reserpina 30 minutos antes de la 

administración (v.o.) del compuesto FCS303 (100 y 200 

mg/kg), selegilina o vehículo. Levodopa 100 mg/kg y 

carbidopa 10 mg/kg se administraron i.p. 30 minutos 

después. Se evaluó la actividad motora en campo abierto 

durante 5 minutos a las 24 horas después de la 

reserpinización. 

 

D. Comportamiento estereotipado inducido por 2-

feniletilamina 

Para verificar la inhibición de MAO-B in vivo se 

administró 2-feniletilamina (FEA), que es un sustrato 

específico para MAO-B [16], en animales pretratados (v.o.), 

30 minutos antes con FCS303 (50, 100 y 200 mg/kg), 

selegilina (10 mg/kg) o vehículo y se evaluó la potenciación 

de efectos inducidos por ésta. Inmediatamente después de la 

administración (i.p) de FEA en dosis 23 mg/kg [17] se 

observaron los animales cada 5 min. para detectar la 

presencia de comportamiento estereotipado. Las 

estereotipias se midieron por el método propuesto por 

Youdim y col. con una ligera modificación que incluye 

estereotipias y grados reportados por Kitanaka y col. y 

Dourish. Se utilizó el siguiente sistema de puntuación: 0, 

comportamiento normal; 1, olfateo continuo y 

levantamientos ocasionales, aumento de locomoción, 

acicalamiento vigoroso o caminar en círculos; 2, olfateo 

continuo y levantamientos aumentados con aumento de 

locomoción, acicalamiento vigoroso o caminar en círculos; 

3, olfateo continuo, movimiento de la cabeza de lado a lado, 

movimientos clónicos de las patas (forepaw padding), 

levantamientos aumentados; 4, movimiento fuerte de la 

cabeza de lado a lado, movimientos clónicos de las patas 

(forepaw padding) y locomoción aumentada [17][18][19]. 

 

E. Análisis estadístico 

Los resultados se expresaron como la media ± el error 

medio estándar (x ± e.m.s) y se analizaron por medio de un 

análisis de varianza de una vía. Para determinar el o los 

tratamientos responsables de las diferencias significativas se 

aplicaron las pruebas de diferencias múltiples de Tukey o 

Dunnett. En los casos en los que no se presentó 

homogeneidad de varianzas y/o distribución normal de datos, 

se aplicó el análisis no paramétrico de Kruskal-Wallis. Los 

datos se procesaron con el programa GraphPad Prism (V 

5.0). Una p0,05 fue considerada estadísticamente 

significativa. 

 

F. Aspectos éticos 

El comité de ética de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional, en reunión realizada el 18 de octubre 

de 2011 (acta No. 06), evaluó y emitió concepto aprobatorio 

para el presente estudio. 

 

III. RESULTADOS 

A. Modelo de reserpina 

El modelo de reserpina se empleó para evaluar los efectos 

antiparkinsonianos. El compuesto FCS303 a las 24 h 

presentó diferencia estadísticamente significativa frente al 

control  a las dosis de 100 y 200 mg/kg, al igual que 

selegilina (fig. 1). 

 

 

 

 
Fig. 1 Actividad motora después de la administración de FCS303 en dosis 

50, 100 y 200 mg/kg, control (0 mg/kg) o patrón de referencia (10 mg/kg), 

evaluada en modelo de reserpina. Evaluación a las 24 h de la administración 

de reserpina. 

 

B. Efecto de IMAO-B y L-dopa en ratones 

reserpinizados 

El modelo de levodopa/carbidopa (LD/CD) se desarrolló 

en ratones reserpinizados, por tanto se evaluaron las dosis del 

compuesto FCS303 que presentaron mejor respuesta en el 

modelo de Parkinson de reserpina. Selegilina y el compuesto 

FCS303 mejoraron la respuesta de LD/CD y causaron 
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reversión del efecto de reserpina de forma significativa con 

respecto al control (fig. 2).  

 

 
Fig. 2 Efectos de levodopa/carbidopa (LD/CD) más FCS303 en dosis 100 y 

200 mg/kg, control (0 mg/kg) o patrón de referencia (10 mg/kg) en ratones 

pretratados con reserpina. Evaluación a las 24 h de la administración de 

reserpina. * Diferencia estadísticamente significativa con respecto al grupo 

control (p<0,05). 

 

C. Comportamiento estereotipado 

El modelo de 2-feniletilamina (FEA) se emplea para 

verificar posibles efectos potenciadores y la inhibición de 

MAO-B in vivo, teniendo en cuenta que es un sustrato 

específico de dicha enzima. Selegilina y el compuesto 

FCS303 en dosis de 100 y 200 mg/kg, presentaron diferencia 

significativa, frente al control (fig. 3).  

 

 

 

 
Fig. 3 Comportamiento estereotipado después de administrar FEA (23 

mg/kg), en ratones pretratados 50, 100 y 200 mg/kg de FCS303, control (0 
mg/kg) o patrón de referencia (10 mg/kg). * Diferencia estadísticamente 

significativa con respecto al grupo control (p<0,05). 

 

IV. DISCUSIÓN 

Los efectos de reserpina sobre la actividad locomotora 

espontanea se emplean frecuentemente como un modelo de 

la perturbación motora propia de la enfermedad de 

Parkinson. La evaluación de varios fármacos 

comercializados en la actualidad, sugiere que este modelo 

mostró validez predictiva [20][21][22].  

 
Reserpina bloquea el transportador vesicular de 

monoaminas y produce disminución profunda y duradera de 

catecolaminas, situación que condiciona la depleción de 

todas las terminaciones nerviosas dopaminérgicas 

incluyendo la vía nigroestriada, dando lugar a hipocinesia en 

los animales [23][24]. Los inhibidores de MAO evitan la 

degradación enzimática de dopamina a través de monoamino 

oxidasa, elevando las concentraciones reducidas de 

dopamina [5], la cual actúa sobre receptores post-sinapticos 

D1 y D2 que controlan el movimiento [21], lo anterior podría 

dar explicación a la reversión de la hipocinesia que se 

observó.  

 

Reserpina promueve el catabolismo oxidativo por parte de 

MAO [22]. Se ha reportado que este alcaloide induce un 

aumento de la relación glutatión oxidado / glutatión reducido 

(GSSG / GSH) en el cuerpo estriado [25][26]. Esta relación 

se propuso como un índice sensible de estrés oxidativo [20]. 

En estudios posmortem de cerebros con enfermedad de 

Parkinson se encontraron niveles bajos de GSH, 

específicamente en la sustancia negra [27]. El análogo 

cumarinico IMAO-B, evaluado en este trabajo, disminuye el 

catabolismo oxidativo y podría ayudar de manera positiva en 

el desequilibrio GSSG / GSH producido en el modelo de 

reserpina y característico de la EP, teniendo en cuenta que, 

como se ha reportado, monoamino oxidasa B puede 

contribuir a la formación de niveles altos de peróxido de 

hidrogeno, el cual por interacción con metales, 

especialmente hierro, produce radicales libres [28][22]. 

 

La respuesta del compuesto FCS303, en el modelo de 

levodopa/carbidopa, fue ligeramente superior a los 

resultados obtenidos en el modelo de reserpina, siendo 

significativa su respuesta en la dosis de 200 mg/kg y 

mostrando una marcada tendencia al aumento de la 

locomoción en la dosis de 100 mg/kg, lo que sugiere que 

pudo presentarse potenciación con dosis reducidas de L-

DOPA.  Esto probablemente porque el compuesto IMAO-B 

es capaz de evitar la degradación de la dopamina derivada de 

L-DOPA después de la acción de la L-aminoácido aromático 

descarboxilasa, en el cerebro. Esta es una característica 

importante porque en la actualidad uno de los usos clínicos 

de inhibidores selectivos de MAO-B, como selegilina y 

rasagilina, es el de mejorar la respuesta a L-DOPA en etapas 

posteriores al inicio de la enfermedad [29]. 

 

En el modelo de 2-feniletilamina (FEA), tanto selegilina 

como FCS303 potenciaron las estereotipias características de 

FEA, lo que coincide con lo reportado en la literatura donde 

se indica que al combinar dosis bajas de FEA con inhibidores 

selectivos de MAO-B se produce estimulación de la 

respuesta, ya que, dicha amina es un sustrato específico de 

monoamino oxidasa B, que se metaboliza rápidamente en el 

cerebro, pero al inhibir la enzima que la degrada, la duración 

de la acción de la FEA puede extenderse [18], lo anterior 
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corrobora, a nivel in vivo, que el análogo cumarínico FCS303 

es inhibidor de monoamino oxidasa B. 

 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que la 

administración de FCS303 (50, 100 y 200 mg/kg), en ratones 

sin reserpinizar, no modificó la actividad locomotora ni 

produjo estereotipias (datos no mostrados).  

  

V. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los ensayos 

realizados se concluye que el análogo cumarínico sintético 

FCS303 (8-propil-6H-[1,3]dioxolo[4,5-g]cromen-6-ona), 

presenta interés como fuente potencialmente terapéutica para el 

tratamiento de la Enfermedad de Parkinson. 
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