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 RESUMEN: El presente trabajo se propuso la caracterización neurofarmacológica de la 2-fenil-4,4-bis-
(hidroximetil)-2-oxazolina (OX), una aril-oxazolina obtenida por un método de síntesis química no convencional 
desarrollado en Cuba, que utiliza la irradiación de microondas como fuente energética. La realización de la 
prueba de Irwin mostró que este compuesto presentaba un efecto depresor y una baja toxicidad aguda. OX 
mostró un efecto analgésico dependiente de la dosis en los modelos de inducción de contorsiones por ácido 
acético y en el plato caliente. El efecto dependiente de la dosis mostrado en el modelo de infiltración del nervio 
ciático en el ratón y el registro del potencial de acción muscular compuesto, permitió demostrar un efecto 
anestésico local. Este efecto farmacológico constituye el perfil de acción principal de OX y su mayor 
potencialidad terapéutica. Con la administración sistémica de OX se logró una disminución de la excitabilidad 
neuronal en el Sistema Nervioso Central (SNC), a través del bloqueo de las convulsiones inducidas por estímulo 
auditivo en el gerbil de Mongolia y por choque electroconvulsivo en ratones. El registro del potencial del giro 
dentado por estimulación de la corteza endorrinal y el registro electroencefalográfico permitió detectar una 
disminución de la amplitud de la espiga de población y de la actividad paroxística, respectivamente, de forma 
dosis dependiente. Estos resultados constituyen el punto de partida para el desarrollo potencial de un nuevo 
neurofármaco, lo que se inserta en las tendencias más actuales de la farmacología en la búsqueda de 
sustancias más eficaces en el enfrentamiento a las diversas enfermedades del SNC. 
 
 
ABSTRACT: The present research has as a main objective the neuropharmacological characterization of 2-
phenyl-4,4-bis(hydroxymethyl)-2-oxazoline(OX), an aril-oxazoline obtained by a non conventional method of 
chemical synthesis, developed in Cuba, which uses microwave radiation as an energetic source. The Irving test 
results showed that this compound had a depressive effect and a low acute toxicity level. OX has an analgesic 
effect dependant of the dose showed in the results of the writhing test and hot plate method. The dose-response 
curve obtained using the infiltration of the csiatic nerve model in mice and the register of the neuromuscular 
potential action, allowed demonstrating a local anaesthetic effect. This pharmacologic effect constitutes the main 
OX action profile and its mayor therapeutic potentiality. A systemic administration of OX decreases the Nervous 
Central Sistem (NCS) neuronal excitability level, through a block of the seizures induced by audiogenic 
stimulation in the Mongolian gerbil and through electroshock in mice. The registration of the dentate gyrus 
response by stimulation of the entorhinal cortex and the electroencephalograph register allowed detecting a 
decreasing of the population spike amplitude in the hippocampal and of the paroxistic activity respectively, in the 
dose depending form. These results are the beginning for the potential development of a new drug for the CNS, 
which set up in the most modern tendencies of Pharmacology, regarding the research about more efficient new 
compounds for the treatment of the most diverse disorders of the CNS. 
 
Palabras claves: 2-fenil-4,4-bis-(hidroximetil)-2-oxazolina, 2-aril-oxazolinas, evaluación neurofarmacológica, 
antiepiléptico, anestésico local. 

Subject heading: 2-phenyl-4,4-bis-(hydroximethyl)-2-oxazoline, 2-aryl-oxazolines, neuropharmacology 
evaluation, antiepileptic, local anaesthetic. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En 1991 se utilizó por primera vez en Cuba la irradiación de microondas como fuente de activación de 
reacciones químicas. Empleando esta metodología de síntesis se obtuvieron diferentes familias de compuestos 
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orgánicos, entre los cuales se destacan las 2-oxazolinas.1 Estos compuestos se obtienen con elevados 
rendimientos y pureza, en muy cortos tiempos de reacción y en ausencia de disolventes.2  
Las 2-oxazolinas, a pesar de haber sido ampliamente estudiadas desde el punto de vista químico y 
farmacológico, continúan en la mira de las aplicaciones terapéuticas debido a sus potencialidades como 
posibles fármacos. Las aplicaciones farmacológicas reportadas para estos compuestos son muy diversas, 
resultando muy significativos los efectos de tipo neurofarmacológicos, que incluyen efecto antiepiléptico, 
estimulante, antidepresivo, anestésico local, etc.3-6 Estos efectos revisten particular importancia si se considera 
que las afecciones del sistema nervioso central (SNC) son altamente sensibles desde el punto de vista familiar y 
social, por lo que existe una permanente demanda de nuevas herramientas para combatirlas de manera más 
eficiente y con menos efectos adversos.  
El presente trabajo se propuso la caracterización neurofarmacológica de la 2-fenil-4,4-bis-(hidroximetil)-2-
oxazolina (OX), una aril-oxazolina obtenida por un método de síntesis química no convencional desarrollado en 
Cuba que utiliza la irradiación de microondas como fuente energética.  
 
 
 
MATERIALES Y METODOS: 

Síntesis de la 2-fenil-4,4-bis-(hidroximetil)-2-oxazolina (OX): 1 Se utilizaron cantidades equimolares de ácido 
benzoico y de tris-hidroximetil-aminometanol, los cuales fueron finamente pulverizados y entremezclados en un 
mortero. Posteriormente la mezcla fue irradiada en horno doméstico a máxima potencia. Para el caso de las 
síntesis en el reactor monomodo (Maxidigest MX 350) se utilizó un tubo de ensayo de 13 cm de largo abierto a 
la atmósfera, con agitación mecánica constante. La temperatura final se determinó utilizando un termómetro 
digital Digisense J.K.T,. Para el procesamiento de las mezclas de reacción, estas fueron enfriadas a 
temperatura ambiente y trituradas con éter dietílico hasta la precipitación de un sólido (producto crudo), que fue 
recristalizado utilizando 2-propanol. 
Animales: Se emplearon ratones de la cepa OF1 y gérbiles de Mongolia (Meriones unguiculatus) adultos 
machos con pesos corporales de 26 a 30 g y de 60 a 80 g, respectivamente, procedentes del CENPALAB, con 
certificado de calidad y control veterinario, los cuales fueron adaptados a las condiciones del laboratorio y 
mantenidos durante 15 días antes del experimento en condiciones naturales de luz-oscuridad (12/12 horas), a 
temperatura ambiental de 25oC, con libre acceso a comida y agua. 
Fármacos utilizados: Todos los fármacos se administraron por vía intraperitonial (i.p), en volúmenes de 0.01 
mL por gramo de peso corporal. Los animales utilizados como controles recibieron solución salina fisiológica 
con ácido tartárico 0.3 %, en iguales volúmenes.  
Prueba neurofarmacológica de Irwin: 7 Se emplearon 3 animales por cada una de las dosis evaluadas: 100, 
200, 300, 400, 600, 800 y 900 mg/Kg de OX, las cuales fueron administradas 20 minutos antes de la 
observación conductual. 
Dosis Letales (Método de Litchfield y Wilcoxon): 8 Se emplearon 5 grupos de 6 animales cada uno, 
correspondientes a cada una de las dosis empleadas de OX (500, 600, 700, 800 y 900 mg/Kg.) Para esta 
determinación se utilizaron ratones con rango de peso entre 18 y 22 g. 
Irritación peritoneal por ácido acético: 9 Se utilizaron 5 grupos de 7 ratones cada uno, cuyo peso corporal 
osciló entre 22 y 26 g: un grupo control y los otros fueron tratados con dosis de 10, 25, 40 y 50 mg/Kg de OX, 
respectivamente, 20 minutos antes de aplicar la inyección de ácido acético. 
Analgesia plantal. Prueba del plato caliente: 10  Como medida de respuesta al dolor, se tomó el tiempo de 
lamido de las patas traseras. El tiempo máximo de medición fue de 3 minutos. Se ensayaron 3 dosis de OX: 30, 
100 y 300 mg/Kg y una dosis de morfina de 5 mg/Kg como control positivo. 
Infiltración del nervio ciático: 11 Se emplearon 6 animales para cada una de las  diferentes dosis de OX (12, 
40, 60, 80 y 120 mg/Kg) y de lidocaína (4, 8, 12, 16 y 20 mg/Kg).  
Medida del potencial de acción neuromuscular compuesto: 12 Se registró el potencial neuromuscular 
durante la estimulación eléctrica del nervio ciático en ratones cuyo peso corporal oscilaba entre 29 y 30 g. Se 
utilizó un pulso cuadrado de 25 V, 0.1 Hz y 0.1 mseg de duración. Se estudió el efecto de una dosis de 750 
mg/Kg de OX así como el de 40 mg/Kg de  pentobarbital y 50 mg/Kg de lidocaína, empleadas en este caso 
como fármacos de referencia. 
Choque electroconvulsivo: 13 Se emplearon 3 grupos de 12 animales cada uno: 1) control, 2) tratados con 
diacepam (1 mg/Kg) y 3) tratado con OX (150 mg/Kg). La inducción de la convulsión tónica se llevó a cabo por 
la estimulación eléctrica repetitiva de pulsos cuadrados, empleando electrodos de pinzas colocados en el 
pabellón auricular del ratón. Los parámetros de estimulación utilizados fueron: frecuencia de 7 Hz, duración del 
pulso de 1 mseg, intensidad de 100 mA y un máximo de 100 pulsos.  
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Crisis audiogénica: 14 Se utilizaron tres grupos de 17 animales cada uno: 1) control,  2) tratados con diacepam 
(1 mg/kg) y 3)  tratado con OX (150 mg/kg). La severidad de las crisis se estimó según el método descrito por 
Loskota.15 

Respuesta del giro dentado a la estimulación de la corteza endorrinal: 16 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 (cátodo y ánodo trenzados) se 
empleó alambre de nicrom aislado de 150 µm de diámetro; las coordenadas 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 acuerdo al atlas de Loskota.17 Dos  perforaciones en el hueso frontal, a 
ambos lados de la línea media, sirvieron para implantar sendos tornillos inoxidables, como electrodos de tierra y 
referencia. El pulso cuadrado utilizado para la estimulación de la corteza endorrinal fue de 0.1 ms de duración, 
de 30 V y 1 Hz. Cada  registro se obtuvo mediante  la promediación de 20 potenciales. Para el registro de la 
actividad espontánea se detuvo momentáneamente la estimulación de la corteza entorrinal. 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).  
Métodos estadísticos utilizados: El procesamiento estadístico se realizó utilizando los paquetes de 
programas Statgraphic versión 4.0 y Statistica para Window, versión 5.5 para computadoras IBM compatibles.  
Cálculo del índice terapéutico: 18 Para la determinación del índice terapéutico (IT) tanto de OX como de 
lidocaína se utilizaron los valores respectivos de las dosis letales y las dosis efectivas medias, calculadas según 
el método de Litchfield y Wilcoxon. Se consideró como el índice terapéutico el cociente entre la dosis letal media 
y la dosis efectiva media en cada caso (IT= DL50 / DE50). 
 
 
 
RESULTADOS 

Síntesis de OX bajo microondas 
 Los resultados de la síntesis de OX bajo condiciones de irradiación de microondas en horno doméstico y en 
reactor monomodo se muestran en la tabla 1. 
 
Tabla 1. Condiciones utilizadas y resultados obtenidos en la síntesis bajo microondas, en horno doméstico y en 
reactor monomodo, de la 2-fenil-4,4-bis-(hidroximetil)-2-oxazolina (OX). 
 

Condiciones de 

irradiación 

Potencia 

(watts) 

Tiempo de 

reacción (´) min 

(´´) seg 

Temperatura 

Final (ºC) 
Rendimiento (%) 

Temperatura de 

fusión (ºC) 

Horno doméstico 850 3´25´ 218 88 141-142 

Reactor 

monomodo 
90 6´ 210 90 141-142 

 

Prueba de Irwin.  
OX mostró un efecto inmovilizante produciendo total analgesia a dosis altas (600 mg/Kg), insensibilidad a la 
manipulación y a estímulos de presión y/o pinchazos en la cola y extremidades. No se apreciaron cambios en la 
coloración de la piel y mucosas ni alteración de la profundidad y ritmo respiratorio. Se produjo la pérdida del 
reflejo de enderezamiento, aunque se mantuvo el movimiento de los ojos, la cabeza y las vibrisas. A dosis 
superiores (800 mg/Kg) se produjo la muerte de forma tranquila con depresión progresiva de los movimientos 
respiratorios, sin signos cutáneos de cianosis. 
 
 
Dosis Letales. Método de Litchfield y Wilcoxon 
En la Tabla 2 se reportan los diferentes rangos de dosis letales con sus respectivos límites. Los valores se 
encuentran entre 790 y 870 mg/Kg, resultando valores elevados comparados con los valores característicos de 
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la mayoría de los neurofármacos típicos. Resulta además significativo el estrecho margen entre los valores de 
los diferentes rangos de dosis letales. 
 
Tabla 2. Principales dosis letales (DL10, 50 y 90), con sus respectivos límites, de la 2-fenil-4,4-bis-(hidroximetil)-
2-oxazolina (OX) por administración aguda intraperitoneal, calculadas según el método de Litchfield y Wilcoxon.  

 10 50 90 
Dosis 
letales 

(mg/Kg) 

790,8 
(764,5-818,0 

829,6 
(809,7-850,0) 

870,3 
(841,4-900,3) 

 

 
 
 
 
 
Pruebas de analgesia 

Irritación peritoneal por ácido acético 0,8 % 
 En la tabla 3 se reflejan los resultados obtenidos en la aplicación del modelo de inducción de contorsiones por 
administración intraperitoneal de ácido acético 0,8 %. En ella se aprecia una disminución en el número de 
contorsiones de forma dosis-dependiente, las cuales fueron bajas comparadas con las dosis requeridas para 
lograr apreciar un efecto en la prueba de Irwin. Se aprecia además, un estrecho rango entre la dosis inefectiva y 
la que produce un efecto altamente significativo. 
 
Tabla 3. Efecto de la administración intraperitoneal de diferentes dosis de la 2-fenil-4,4-bis-(hidroximetil)-2-
oxazolina (OX), sobre las contorsiones inducidas por ácido acético 0,8%.  Letras diferentes indican diferencias 
significativas. 
 

Dosis de OX 
(mg/Kg) 

Control 
 

10 25 40 50 
 

% de 
contorsiones 

100a 

 
90,2a 74,5b 50,3b 20,7c

 
 
 
Plato caliente 
 En la tabla 4 se reportan los resultados obtenidos en la aplicación del modelo de analgesia plantal en el plato 
caliente. Se aprecia un efecto dependiente de la dosis, pero estas resultaron muy altas comparadas con la dosis 
estándar de morfina, utilizada como control positivo, y con las dosis requeridas para lograr un efecto en el 
modelo de inducción de contorsiones por ácido acético. 
 
Tabla 4.  Efecto de diferentes dosis de la 2-fenil-4,4-bis-hidroximetil-2-oxazolina (OX) (30, 100 y 300 mg/kg, i.p) 
y de morfina (5 mg/kg) sobre el tiempo de reacción en el plato caliente. Letras diferentes indican diferencias 
significativas. 
 

Dosis de OX (mg/Kg)  
30 

 
100

 
300

Control 
(Morfina 5 mg/Kg)

% de incremento del 
tiempo de reacción 25a 52b 82c 90c

 
Infiltración del nervio ciático en el ratón  
Las curvas dosis- respuesta para el efecto anestésico local de las diferentes dosis de OX (12, 40, 60, 80 y 120 
mg/kg) y de lidocaína (4, 8, 12, 16 y 20 mg/kg) en el modelo de infiltración del nervio ciático en ratones, se 
muestran en la figura 1. Se incluyen además las curvas dosis/respuesta para las dosis letales respectivas, 
utilizadas para el cálculo de los índices terapéuticos. Se aprecia un efecto dependiente de la dosis, tanto para el 
efecto anestésico como para la letalidad, cuyos valores son en ambos casos, inferiores para la lidocaína. El 
análisis de la actividad relativa dio como resultado que OX presenta el 31.1 % de la actividad de la lidocaína. La 
razón de las pendientes de ambas curvas fue de 1.13, siendo aceptable el paralelismo entre ellas para un 95 % 



Revista CENIC Ciencias Biológicas, Vol. 36, No. Especial, 2005 

de confianza. Los índices terapéuticos obtenidos según el método aplicado fueron de 22.36 para OX y 8.21 para 
la lidocaína. 
 
 Curva dosis-respuesta de lidocaína (DE y DL)

0
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
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%
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pu

es
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Curva dosis-respuesta de la 2-fenil-4,4-bis-(hidroximetil)-2-
oxazolina (DE y DL)
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r2=0,9

DE 
r2=0,9

DL
r2=0 9

DE 
r2 

0 96

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Curvas dosis-respuesta, para las dosis efectivas y letales de lidocaína y de la 2-fenil-4,4-bis-
(hidroximetil)-2-oxazolina (OX), según el método de Litchfield y Wilcoxon. Las dosis efectivas fueron calculadas 
según el modelo de infiltración del nervio ciático en el ratón.  
 
Medida del potencial de acción muscular compuesto (PAMC) 
En la tabla 5 se muestra la variación producida en la velocidad de conducción del potencial de acción muscular 
compuesto por la administración sistémica de pentobarbital, lidocaína y OX en ratones. Se aprecia que la 
administración de pentobarbital, a una dosis de 40 mg/Kg, no afecta la velocidad de conducción de dicho 
potencial. Por otra parte, el efecto provocado por OX no se diferencia estadísticamente del efecto provocado por 
la lidocaína.  
 
Tabla 5. Efecto de la lidocaína, el pentobarbital y la 2-fenil-4,4-bis-hidroximetil-2-oxazolina (OX) sobre la 
velocidad de conducción del potencial de acción muscular compuesto (PAMC) en ratones. 
 

Fármaco 
(administración sistémica) Dosis (mg/Kg) Reducción de la velocidad de 

conducción del PAMC (%) 
Pentobarbital 40 0 

Lidocaína 50 30,1a

OX 750 25,0a

 
Choque electroconvulsivo 
Los resultados obtenidos en la aplicación del modelo de inducción de crisis epiléptica por choque 
electroconvulsivo en ratones, se muestran en la tabla 6. En ella se aprecia que la dosis de 150 mg/kg de OX 
bloqueó las crisis provocadas por el choque electroconvulsivo en ratones. En tal sentido, se evidencia un 
aumento significativo del número de estímulos necesarios para la ocurrencia de la convulsión tónica y una 
disminución altamente significativa de su duración.  
 
Tabla 6. Efecto de la 2-fenil-4,4-bis-hidroximetiloxazolina (OX), 150 mg/kg y de diacepam, 1 mg/kg, en la 
inducción de crisis epilépticas por choque electroconvulsivo en ratones. 
 

   Grupo Número de estímulos 
(%) 

Duración de la convulsión 
tónica (%) 

Control 100 100 
OX (150 mg/kg) 197,74a               33,3a

Diacepam (1mg/kg)                       217,39b 0a

 
 
Crisis audiogénica 

La tabla 7 muestra los valores promedio de las crisis, así como el por ciento de ocurrencia en cada caso, para 
los animales del grupo control, de los tratados con OX y los tratados con diacepam cuando se aplica el modelo 
de crisis convulsiva inducida por estímulo auditivo en el gerbil de Mongolia. Se aprecia que la dosis de 150 
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mg/Kg de peso de OX bloqueó las crisis, disminuyendo tanto la severidad (grados de crisis) como ocurrencia de 
las mismas. Lo mismo se aprecia para el grupo tratado con diacepam, utilizado como control positivo. 
 
 
Tabla 7. Efecto de 2-fenil-4,4-bis-(hidroximetil)-2-oxazolina (OX) sobre las crisis audiogénicas en el gerbil de  
              Mongolia. 
 

Grupo Promedio de 
grados de crisis Ocurrencia de las crisis (%) 

Control 2.23a 64.7a

OX (150 mg/kg) 0.29b              5.88b

Diacepam (1mg/kg) 0b 0c

 
Respuesta del giro dentado a la estimulación de la corteza endorrinal y actividad eléctrica espontánea 
En la tabla 8 se muestra el efecto provocado por la administración i.p. de varias dosis de OX (150, 400 y 600 
mg/kg) y de diacepam (6 mg/Kg) sobre la espiga de población en el giro dentado. 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. 
 
Tabla 8. Efecto de varias dosis de 2-fenil-4,4-bis-(hidroximetil)-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. Letras 
diferentes indican diferencias significativas. 
 

 Dosis (mg/Kg) Reducción de la espiga de 
población (%) 

150 2,2a

400 15,3bOX 
600 23,3c

Diacepam 6 26,9c

 
El registro de la actividad eléctrica espontánea, utilizando diferentes dosis de OX, se muestra en la figura 2. En 
ella se aprecia una disminución de la actividad paroxística a todas las dosis evaluadas, que se hace máxima a 
la dosis de 600 mg/Kg. 

 
Fig. 2. Efecto de diferentes dosis de la 2-fenil-4,4-bis-(hidroximetil)-2-oxazolina (OX) administradas por vía 
intraperitoneal, sobre la actividad eléctrica espontánea en el gerbil de Mongolia a) 150 mg/kg, b) 400 mg/kg, c) 
600 mg/kg.  
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DISCUSIÓN 

Los elevados rendimientos obtenidos y los cortos tiempos de reacción, ilustran las ventajas del método de 
síntesis bajo condiciones de irradiación de microondas (Tabla 1). La utilización del reactor monomodo presenta 
como ventaja adicional un aprovechamiento más eficiente de la energía, al encontrarse esta en forma de haz 
focalizado. Estas características permiten trabajar a potencias más bajas (90 watts), impidiendo la elevación 
brusca de la temperatura y las posibles pérdidas por sublimación del ácido, lo que afectaría el rendimiento de la 
reacción.  
La aplicación de la prueba de Irwin permitió detectar que el perfil neurofarmacológico general de OX no se 
correspondía con el efecto paralizante típico de algunos fármacos depresores como los barbitúricos y las 
benzodiacepinas, en los que se produce ataxia antes de la parálisis. Tampoco se correspondía con la 
inmovilidad catatónica producida por los neurolépticos. Sin embargo, las características observadas permitieron 
establecer que el perfil de acción involucraba estructuras fundamentales del sistema nervioso, no de tipo 
autonómico y sí enmarcadas dentro de un perfil neurológico. 
Los resultados obtenidos en la aplicación de los modelos de analgesia (Tablas 3 y 4) permitieron sugerir que la 
inhibición de las contorsiones era debido a una analgesia de mecanismo periférico por acción local, teniendo en 
cuenta principalmente las bajas dosis requeridas para lograr un efecto en este modelo. Coincidiendo con los 
resultados obtenidos en la determinación de las dosis letales, se aprecia un estrecho margen entre la dosis 
inefectiva y la que produjo el efecto máximo. Estas características, junto al efecto paralizante que se produce a 
dosis elevadas, permitieron valorar la posibilidad de una acción anestésica local. 
La determinación de las curvas dosis-efecto aplicando el modelo de infiltración del nervio ciático en el ratón (Fig. 
1), permitió apreciar un estrecho margen entre la dosis inefectiva y la que produjo el mayor efecto, originando 
una curva de pendiente elevada, típica de los anestésicos locales. En este sentido, las curvas dosis-respuesta 
presentan un paralelismo aceptable para el grado de significación considerado, lo que sugiere que  el 
mecanismo de la acción del efecto analgésico local (modelo de irritación peritoneal e infiltración local en el 
nervio ciático) es el responsable del efecto letal en los animales. Los resultados obtenidos en la determinación 
de la velocidad de conducción del potencial de acción muscular compuesto (Tabla 5) corrobora la propiedad 
anestésica local de OX. En la tabla también se demuestra la ausencia de efecto del pentobarbital, administrado 
a una dosis anestésica, sobre este potencial lo que contribuye a descartar un mecanismo de acción central de 
OX y confirma la acción de carácter periférico observada en la prueba del ácido acético. Por otra parte, la 
disminución altamente significativa de la velocidad de conducción de este potencial, a dosis cercanas a las 
letales, favorece la hipótesis de que la causa de la muerte sea atribuible a la manifestación generalizada del 
efecto anestésico local. 19

Los resultados obtenidos en el presente trabajo muestran un efecto bloqueador de OX sobre las convulsiones, 
en el modelo de las crisis audiogénicas del gerbil de Mongolia, así como en el choque electroconvulsivo en 
ratones (Tablas 6 y 7).20 El registro del potencial postsináptico excitatorio mostró un efecto inhibitorio de OX, 
con una reducción en la amplitud de la espiga de población de forma dosis-dependiente (Tabla 8). Sin embargo, 
no es posible establecer de forma categórica una dependencia entre este efecto y el bloqueo de las 
convulsiones, ya que la dosis de 150 mg/kg, utilizada en los modelos conductuales, no modificó de forma 
estadísticamente significativa la amplitud de dichos potenciales.21 Por otra parte, el registro de la actividad 
eléctrica espontánea realizado simultánea y alternativamente con el registro de la espiga de población permitió 
detectar una disminución de la actividad paroxística a todas las dosis estudiadas y en todos los animales 
tratados con OX, con una disminución ostensible del voltaje, sobre todo a la dosis de 600 mg/Kg. Esto indica 
que la actividad eléctrica espontánea se muestra más sensible como correlato electrofisiológico, que la espiga 
de población, al efecto anticonvulsivante de OX.   
A pesar de que el perfil de acción principal de OX se corresponde con la de un anestésico local, su efecto 
inhibidor de la excitabilidad neuronal manifestado en dos modelos de epilepsia experimental, resulta de gran 
interés. Los anestésicos locales y algunos anticonvulsivantes presentan características comunes en cuanto a 
sus mecanismos generales de acción farmacológica.22 De acuerdo con esto, parece ser que tanto el efecto 
anestésico local, como el efecto bloqueador de las convulsiones inducidas por choque electroconvulsivo y por 
estímulo auditivo, encontrado para OX, responden a un mismo mecanismo molecular manifestado a dos niveles 
diferentes. En ambos casos pudiera plantearse la existencia de una inhibición de los canales de sodio 
dependientes de voltaje, en un caso a nivel local y en el otro a nivel del sistema nervioso central. 
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CONCLUSIONES 

1. La 2-fenil-4,4-bis-(hidroximetil)-2-oxazolina presenta una baja potencia neurofarmacológica y una baja 
toxicidad aguda, puestas de manifiesto en la realización de la prueba de Irwin y en la determinación de sus 
dosis letales, respectivamente. 

2. La caracterización neurofarmacológica de la 2-fenil-4,4-bis-(hidroximetil)-2-oxazolina permite afirmar que su 
espectro de acción abarca dos efectos farmacológicos principales: efectos anestésico local y antiepiléptico. 
Ambos efectos farmacológicos pudieran relacionarse con un bloqueo de los canales de sodio dependientes 
de voltaje. 

3. El efecto analgésico encontrado para la 2-fenil-4,4-bis-(hidroximetil)-2-oxazolina puede ser atribuido a un 
efecto periférico por acción local. 

4. El efecto anestésico local de la 2-fenil-4,4-bis-(hidroximetil)-2-oxazolina constituye su principal efecto 
farmacológico, teniendo en cuenta que la causa de la muerte en los animales parece ser la manifestación 
generalizada de la acción anestésica local.  

5. El efecto bloqueador de las convulsiones puesto de manifiesto en dos modelos de epilepsia experimental 
constituye un efecto farmacológico de gran interés, teniendo en cuenta que la búsqueda de nuevos 
fármacos antiepilépticos más eficaces y con menos efectos adversos es un objetivo priorizado de la 
neurofarmacología contemporánea. 
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