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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se basó en determinar el efecto de la Risperidona sobre los 

niveles de catalasa en cerebro de Rattus norvegicus var. Albinus con  comportamiento psicótico. 

Se realizó una distribución aleatoria en cuatro grupos de estudio (Blanco, Control, Problema I y 

Problema II). Al grupo Blanco se le administró Solución Salina Fisiológica en dosis de 10mL/kg 

por 31 días; al grupo Control se le administró 20mg/kg de Ketamina por 20 días y posteriormente 

agua ad libitum por 11 días a dosis de 20mg/kg. A los grupos Problema I y Problema II se les 

administró 20mg/kg de Ketamina por un total de 20 días, no obstante, al décimo día de tratamiento 

se les administró paralelamente Risperidona a dosis de 1mg/kg y 2,5mg/kg, respectivamente, con 

un total de 21 días de tratamiento con Risperidona para ambos grupos. El comportamiento 

psicótico fue evaluado en el día 28 de iniciado el tratamiento, utilizando el modelo de Open Field. 

Las variables analizadas fueron: cuadrados avanzados, posición bípeda e intromisión en agujeros; 

el resultado obtenido fue un aumento en la locomoción en el grupo control comparado con los 

demás grupos, principalmente con el grupo problema II. De las variables analizadas, en donde se 

evidenció mayor diferencia estadística significativa (p<0.05) fueron, cuadrados avanzados e 

intromisión en agujeros. Después de este procedimiento los especímenes fueron sacrificados, 

separándose el cerebro, del cual se consiguieron las concentraciones de Catalasa. El resultado 

obtenido mostró que existe diferencia estadística significativa (p<0.05) entre el grupo control y 

grupo blanco, mostrando niveles elevados de Catalasa para el primer grupo. La risperidona 

disminuye los niveles de Catalasa, como consecuencia de la desregulación de las enzimas 

antioxidantes, ocasionados por la ketamina. 

En conclusión, el presente estudio demuestra que la Risperidona revierte el efecto psicótico 

inducido con ketamina, en la cual la dosis donde se observa mejor el efecto es de 2,5mg/kg; 

además de disminuir los niveles de catalasa a nivel cerebral, en la misma dosis anterior, y que 

puede ser considerado como un valor agregado a los efectos clínicos de este antipsicótico atípico.  
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Palabras Clave: Risperidona, Esquizofrenia, Ketamina, estrés oxidativo, Catalasa. 

ABSTRACT 

The present research was based on determining the effect of risperidone on levels of catalase in 

brain Rattus norvegicus var. albinus. with psicotic. Randomly distributed into four groups of six 

specimens each (White, Control, Problem I and Problem II) was performed. At the White group 

was given physiological saline intraperitoneally at doses of 10 mL / kg for 10 days and then orally 

for 31 days; the control group was administered intraperitoneally Ketamine 20mg / kg for 20 days 

and subsequently orally water ad libitum for 11 days at doses of 20mg / kg. At groups Problem I 

and Problem II were administered intraperitoneal ketamine at a dose of 20mg / kg for a total of 20 

days, but on the tenth day of treatment were administered orally parallel Risperidone 1mg / kg and 

2.5mg / kg, respectively, with a total of 21 days of treatment with risperidone for both groups. 

After this process, the psychotic behavior of all groups of specimens were evaluated using models 

Rota Rod and Open Field, showing statistically significant differences (p <0.05) between study 

groups. The variables in the Open Field were square advanced, bipedal, invasion holes, defecation 

and self-cleaning, and the Rota Rod was the time spent on the rotating rod. Data from both the 

Open Field as the Rota Rod was on day 28 after treatment initiation. The result obtained with the 

Open Field model was an increase in locomotion in the control group compared to the other 

groups, primarily compared to group the problem II. Of all the variables analyzed, where more 

significant statistical difference (p <0.05) were evident were in advanced square e interference in 

holes. Regarding the Rota Rod is a statistically significant difference (p <0.05) between the 

control group and blank group, the result was that ketamine prolongs the residence time of the 

specimens in the team, having an impaired motor coordination and/or hyperlocomotion; however, 

the groups treated with Risperidone tend to resemble the target group, showing normal motor 

coordination.  

In conclusion, this study demonstrates that risperidone reverses the effect induced psychotic 

ketamine, in which the dose where the effect is best observed is 2.5 mg / kg; in addition to lower 

levels of catalase in the brain, in the same previous dose, and it can be considered an added value 

to the clinical effects of this atypical antipsychotic. 

 

Keywords: Risperidone, Schizophrenia, Ketamine, oxidative stress, catalase. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El adecuado funcionamiento del Sistema Nervioso Central conlleva a que el ser 

humano tenga  la capacidad  de relacionarse de forma eficiente consigo mismo y con el 

mundo que  lo rodea. Tal relación eficiente depende de nuestro estilo de vida,  de  la  

calidad  de  las  relaciones afectivas  que  tenemos,  nuestra  tolerancia,  nuestra  capacidad  

de  amar  y  aceptar  a  los  demás,  de  dar  confianza  y  apoyo  y recibirlos
1
. 

De  todas  las  enfermedades que  padece  la  especie  humana, las enfermedades 

mentales conllevan, a que el  individuo pierda su  relación eficiente consigo  mismo y  con  

el  mundo  que  lo  rodea  y  dentro  de  ellas, la esquizofrenia  es una de las más 

representativas
1
. 

La esquizofrenia (del griego schizo, «división», y phrenos, «mente», que 

significa “la mente partida”), es un trastorno psicótico caracterizado por una alteración 

sustantiva del funcionamiento mental, que ha sido llamado alternativamente «demencia 

precoz», «discordancia intrapsíquica» o «disociación autística de la personalidad» 
2,3

. 

El uno por ciento de la población es afectada por esta enfermedad en algún 

momento de su vida. Se estima que la prevalencia de la esquizofrenia a lo largo de esta, 

está entre el 0,7 y el 1,5% 
4
. 

En estudios realizados en España,  se estima una  incidencia de 0,8  casos por 

diez mil habitantes por año, dato consistente con los estudios internacionales (OMS) para 

los países de Europa. La prevalencia estimada es de 3 por 1000 habitantes por año para los 

hombres y 2,86 por mil para las mujeres. La edad media de comienzo de la enfermedad es 

de 24 años para los hombres y de 27 años para las mujeres. Y  la  incidencia por sexos, 

0,84 por 10.000 para  los hombres y 0,79   por 10.000 para  las mujeres
4
. Las poblaciones 
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con mayor prevalencia de sufrir esquizofrenia son los lugares urbanos, las clases 

socioeconómicas bajas y poblaciones emigrantes, y el riesgo de suicido a lo largo de la 

vida es del 10% y la incidencia es de 147-750 por 100000 pacientes esquizofrénicos al 

año
5
.  

Los trastornos neuropsiquiátricos constituyen la primera causa de carga de 

enfermedad en nuestro país. Según el Ministerio de Salud, más de 280 mil personas en el 

Perú sufren de esquizofrenia. De las 280 mil personas que en el Perú sufren de este 

trastorno, el 62% tiene diagnóstico definido y recibe tratamiento, mientras que el grupo 

restante no acude a los servicios de salud y/o no tiene acceso para ser tratado por un 

médico psiquiatra. Una persona de cada 100 puede ser esquizofrénica. Este mal suele 

iniciarse entre los 15 y 25 años de edad en varones, y entre los 25 y 35 años en las mujeres. 

Esta alteración también puede comenzar en la infancia y la vejez, y se ha calculado que el 

riesgo de padecerla de por vida es de 1% de la población mundial, estimándose también 

que dos millones de casos nuevos se presentan al año en el mundo, con grandes costos 

humanos y económicos; a pesar de ser uno de los trastornos menos prevalentes, son los que 

más afectan la vida propia y de la familiar, generando un estigma social irreparable
6
.  

Según los reportes de la Organización Mundial de la Salud, la esquizofrenia 

afecta aproximadamente a 24 millones de personas en el mundo. En 2013 el Instituto 

Nacional de Salud Mental (INSM) realizó un total de 5,498 atenciones por este trastorno 

mental.
7
.  

Los síntomas característicos de  la esquizofrenia se han clasificado a menudo en 

dos grandes categorías: síntomas positivos (transitorios) y negativos (permanentes). Estas 

manifestaciones clasifican a la enfermedad, de acuerdo a la prevalencia de uno u otro tipo 

de síntomas. La esquizofrenia con predominio de síntomas negativos se manifiesta 
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clínicamente por la presencia de alogia, abulia-apatía, anhedonía, asociabilidad, 

indiferencia afectiva y déficit de atención. Este subtipo de esquizofrenia, se caracteriza por 

una peor adaptación premórbida, mala respuesta al tratamiento antipsicótico convencional, 

peor evolución de la enfermedad, deterioro neuropsicológico y diversas alteraciones 

anatomopatológicas y neurofisiológicas como dilatación ventricular e hipofrontalidad en 

las pruebas funcionales de imagen cerebral. La esquizofrenia con predominio de síntomas 

positivos, por su parte se manifiesta por la presencia de alucinaciones, delirios, 

comportamiento extravagante y alteraciones formales del pensamiento. Este segundo 

subtipo parece tener características más favorables en cuanto a adaptación premórbida, 

respuesta al tratamiento convencional y desenlace y no muestra alteraciones estructurales 

en las pruebas de imagen cerebral 
8,9

.  

Existen alteraciones neuroquímicas, como la disfunción dopaminérgica central la 

cual constituye el fundamento biológico más aceptado en la etiología de la esquizofrenia y 

se basa en el conocimiento del mecanismo de acción antipsicótico de los antipsicóticos 

clásicos. Los síntomas negativos se deberían a una hipoactividad dopaminérgica de la vía 

mesocortical, mientras que las alucinaciones, los delirios y el comportamiento extravagante 

(S. positivos) no serían más que síntomas secundarios de la enfermedad relacionados con 

una hiperactividad dopaminérgica mesolímbica. Dicha hiperactividad sería consecuencia 

de la desregulación del mecanismo compensatorio de retroalimentación que parte del 

circuito mesocorticoprefrontal dorsolateral. Siguiendo este modelo, el síndrome negativo 

podría constituir la manifestación sintomática de una hipofunción dopaminérgica primaria. 

Esta hipofunción en la corteza prefrontal dorsolateral podría determinar una posterior 

hiperactivación compensatoria de los mecanismos dopaminérgicos mesotelencefálicos 

(sistemas nigroestriado, mesolímbico y mesopiriforme). La hiperfunción compensatoria 
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subcortical sería la responsable de la expresión de los síntomas positivos. Esta hipótesis 

dopaminérgica continua vigente, pero con matizaciones 
9
. 

En la esquizofrenia se han encontrado diversas alteraciones de la función 

serotoninérgica, pero solo los antagonistas 5-HT2 y los nuevos antipsicóticos 5-HT2/D2  han 

demostrado alguna eficacia sobre los síntomas negativos. Este efecto se debería a la 

disminución de la inhibición de la vía mesocortical, puesto que las neuronas 

serotoninérgicas que tienen su origen en los núcleos de Rafe inervan las neuronas 

dopaminérgicas de cuerpo estriado y de la sustancia negra, produciendo un efecto 

inhibidor, dado que la serotonina inhibe la liberación de dopamina
9
. 

El estrés oxidativo producido por el deterioro de los procesos neuronales se ha 

informado que participa en la neurodegeración y también en la fisiopatología de las 

enfermedades neuropsiquiátricas como la esquizofrenia, tanto en las fases tempranas como 

tardías de la enfermedad. Por lo tanto, el daño causado por la aparición de estrés oxidativo 

podría ser la base bioquímica de anomalías del desarrollo neurológico que se manifiestan 

en la esquizofrenia. El estrés oxidativo se define como una perturbación en el equilibrio 

prooxidante/antioxidante en favor de los primeros, dando lugar a un daño potencial. Se 

representa un desequilibrio entre las moléculas oxidantes y el sistema de defensa 

antioxidante, y generalmente se produce como consecuencia del aumento de la producción 

de especies reactivas de oxígeno (ROS) y nitrógeno, o cuando en sistema de defensa 

antioxidante es ineficiente
10

.  

Fendri C. y col. (Túnez, 2006). Señalan que la aparición de la esquizofrenia, 

puede originar desregulación en el metabolismo de radicales libres, disminuyendo la 

actividad de las enzimas antioxidantes clave en la esquizofrenia, con el consecuente 

desequilibrio de la defensa antioxidante del cuerpo; estos resultados se obtuvieron de 
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diversas revisiones de estudios
11

. 

Las células en el Sistema Nervioso Central (SNC) son más vulnerables a los 

efectos tóxicos de las especies reactivas (SR) que los de otros órganos del cuerpo. El 

cerebro tiene una alta tasa de actividad metabólica oxidativa, alto consumo de oxígeno, 

niveles bajos de enzimas antioxidantes protectoras, una alta relación del área superficial de 

membrana con el volumen citoplasmático, y una red neuronal anatómica vulnerable a la 

interrupción. La alta proporción de fácil oxidación de ácidos grasos poliinsaturados de la 

membrana (PUFAs), hacen que sea más expuesto al estrés oxidativo.  El metabolismo de 

los neurotransmisores producido por  la MAO y la ACHasa generan grandes cantidades de 

peróxido de hidrogeno (H2O2) y la mitocondria neuronal puede generar radicales 

superóxido (O2
.-
).

10, 12, 13
. 

Boskovic M. y col. (Eslovenia, 2011). Señalan que el estrés oxidativo está 

involucrado en la patogenia de la esquizofrenia, debido a mecanismos implicados, entre 

ellos tenemos la susceptibilidad genética, déficit de enzimas antioxidantes, y su entorno 

fundamental en el SNC  (glutamato, ácidos grasos altamente oxidables). Se considera al 

estrés oxidativo como una parte de la patología de la esquizofrenia. Los resultados fueron 

obtenidos de diversas fuentes publicadas como Medline, Embase, Biosis, Cochrane y Web 

of Science, junto con sus referencias
14

. 

 El cerebro y el sistema nervioso poseen un alto potencial para la iniciación de 

reacciones de radicales libres, los cuales, pueden causar más daño en el cerebro y el sistema 

nervioso, debido que los lípidos de membrana en cerebro, son muy ricos en ácidos grasos 

poliinsaturados y al metabolismo aeróbico intensivo existente, acompañadas con el oxígeno 

la producción de radicales libres. De las diferentes regiones del cerebro, los ganglios basales 

puede estar particularmente en riesgo de daño inducido por radicales, debido a que contienen 
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grandes cantidades de hierro (que pueden estar asociados con aumento de la producción de 

radicales libres a través de la reacción de Fenton). Hay varias maneras por las cuales el 

exceso de radicales libres pueden ser generados en el cerebro. Como los radicales libres son 

potencialmente tóxicos, por lo general son inactivados o barridos por los antioxidantes antes 

de que puedan causar daños a los lípidos, proteínas o ácidos nucleicos 
16

. 

La toxicidad potencial de los radicales libres es contrarrestada por una serie de 

enzimas citoprotectoras y antioxidantes que limitan el daño. Las tres enzimas antioxidantes 

importantes son las superóxido dismutasa (SOD), catalasas (CAT) y glutatión peroxidasas 

(GSH), que se expresan constitutivamente en todos los tejidos. Estas enzimas bloquean el 

inicio de la reacción en cadena de especies reactivas (RS). Los componentes antioxidantes 

no enzimáticos son compuestos tales como el glutatión (GSH) el cual es regulado por la 

glutation peroxidasa y la glutation reductasa, vitamina E, vitamina C y B-caroteno, que 

reaccionan con RS y de este modo previenen la propagación de las especies reactivas en 

cadena
15

.  

Las reacciones catalizadas por la catalasa son uno de los más potentes 

mecanismos de degradación que se fundamentan en la oxido-reducción, este tipo de 

reacciones es crucial para la vida, ya que no permiten el almacenamiento de compuestos 

tóxicos para las células, esta enzima utiliza dos moléculas de peróxido de hidrógeno como 

substrato, que se considera un agente oxidante y lo degrada en agua y oxígeno molecular. 

El oxígeno molecular liberado en esta reacción se utiliza en la oxidación de toxinas, 

incluyendo fenoles, ácido fórmico, formaldehídos y alcoholes. Las catalasas son enzimas 

que contienen grupos hem con un centro de hierro (Fe) como sitio activo y actúan por un 

proceso de óxido-reducción (redox), esta enzima se encuentra en altas concentraciones en 

compartimentos celulares llamados peroxisomas. En algunos organismos puede 
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encontrarse en forma bifuncional, ya que además puede actuar con actividad de peroxidasa, 

esta última función evita el acumulamiento de compuestos tóxicos RH2 (Radical-Fk), 

derivados de las vías metabólicas de la célula. Herken H. y col. (Turquía, 2001). 

Realizaron un estudio con el fin de examinar el estado antioxidante y la peroxidación de 

lípidos en pacientes con esquizofrenia en el cual, demuestran que la actividad de la 

Catalasa se encuentra aumentada, en pacientes con esquizofrenia
 15, 16

. 

Tras todos estos sucesos, surge la necesidad de paliar esta enfermedad y con ello 

la morbilidad de la población, para ello se hace uso de fármacos que ayuden a disminuir 

los síntomas, prevenir recaídas, y a normalizar los niveles  de las enzimas antioxidantes 

como la Catalasa; con la mayor tolerabilidad posible hacia la medicación. Uno de los 

fármacos usados en el tratamiento de la esquizofrenia, es la risperidona la cual pertenece al 

grupo de los antipsicóticos atípicos (neurolépticos) o de segunda generación
17

. 

La risperidona es un compuesto orgánico que pertenece a la familia química de 

los benzisoxazoles, introducida en el mercado en 1992. Su designación química es 3-[2-[4-

(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-il)-1-piperidinil]-6,7,8,9-tetrahidro-2-metil-4H-pirido[1,2-

a]pirimidin-4-ona. Su fórmula molecular es C23H27FN4O2
17

. 

El equilibrio del antagonismo de la dopamina y de la serotonina a nivel central 

permite ampliar la actividad terapéutica de este fármaco a los síntomas negativos, positivos 

y afectivos de la esquizofrenia, y también reducir la posibilidad de aparición de efectos 

extrapiramidales. La risperidona, es un  antagonista selectivo mono-aminérgico con 

propiedades únicas, que posee elevada afinidad para  los  receptores serotoninérgicos 5-

HT2A  y dopaminérgicos  D2.  El fármaco se une igualmente a los receptores  α-1-

adrenérgicos  y, con una  afinidad más baja, a los receptores histaminérgicos H1 y α-2-

adrenérgicos. La  risperidona no posee ninguna afinidad para los receptores colinérgicos. A 
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pesar de que este sea un potente antagonista de los receptores D2, mejorando los síntomas  

positivos  de  la  esquizofrenia,  causa  menos  depresión  en  la  actividad  motora e 

inducción de catalepsia que los neurolépticos (NL) convencionales. El bloqueo de estos 

receptores a nivel presináptico produce una mayor liberación de Dopamina, principalmente 

en la corteza prefrontal (CPF)
17

. 

Stojković T. y col. (Serbia, 2012). Demuestran que el tratamiento con 

risperidona restaura los niveles de GSH y revierte en gran parte las alteraciones de la 

defensa antioxidante en el cerebro de ratas tratadas con PCP (fenciclidina), por vía 

perinatal. Son necesarios más estudios para aclarar la importancia, de la influencia de la  

risperidona sobre los parámetros del estrés oxidativo en la esquizofrenia
18

. 

Musab K. y col. (Irak).  Señalan que el tratamiento con Risperidona en 

pacientes esquizofrénicos, puede tener efectos beneficiosos sobre el estado 

oxidante/antioxidante, ya que reduce significativamente los niveles de Malondialdehido y 

eleva los niveles de estado antioxidante en suero
19

. 

Anilkumar P. y col. (EE.UU, 2005) Demuestran que el tratamiento de la 

esquizofrenia con antipsicóticos atípicos a largo plazo, reducen significativamente el estrés 

oxidativo y la lesión celular neuronal, mostrando un aumento en la expresión de  enzimas 

de defensa antioxidantes como manganeso Superóxido Dismutasa (MnSOD), Superóxido 

Dismutasa de cobre y zinc (CuZnSOD) y Catalasa
20

. 

Este antipsicótico se  absorbe  rápidamente por la barrera gástrica y su absorción 

es independiente del consumo  de  alimentos. En  plasma,  se  alcanzan  concentraciones 

plasmáticas  máximas  en  1-2  h  después  de  la  administración. La vida media de la 

risperidona es de 3 h y de su metabolito activo,  la  9-hidroxi-RISP de 21-30h. Se  

metaboliza a  9-hidroxi-RISP mediante  el  citocromo  P-450  IID6  y  se  distribuye 
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rápidamente. El volumen de distribución es de 1-2 L/kg. La unión a las proteínas 

plasmáticas es del 88%, y de la de 9-hidroxi-RISP es del 77%. Una semana después de la 

administración, el 70% de la dosis se excreta por  orina  y  un  14%  por  heces
17

. 

Los efectos colaterales más frecuentes asociados al uso de risperidona son: 

insomnio, agitación, ansiedad, cefaleas, aumento de peso, hiperlipidemia; menos comunes 

son: somnolencia,  fatiga,  mareos,  falta  de  concentración, diarrea,  dispepsia, 

náuseas/vómitos,  dolor  abdominal,  visión  borrosa,  disfunción eréctil,  disfunción  

eyaculatoria,  incremento de la prolactina (galactorrea y alteraciones menstruales), 

incontinencia urinaria,  rinitis,  eritema  y  otras  reacciones  alérgicas
17, 21

. 

Por todo lo expuesto anteriormente y tomando en cuenta que en la actualidad la 

población está cada vez más expuesta a sufrir de trastornos psicóticos como la 

esquizofrenia y por ende elevados niveles de estrés oxidativo, surge la necesidad de 

evaluar el efecto de la Risperidona en modelos experimentales de esquizofrenia y su 

relación con los niveles de enzimas antioxidantes, como la Catalasa. Así esta información 

serviría de base para aportar nuevos hallazgos en las propiedades antipsicóticas de la 

Risperidona, que ayudarán a establecer un mejor tratamiento para la esquizofrenia. 

 

Por lo que en el presente trabajo se plantea el siguiente problema:  

¿Cuál es el efecto de la Risperidona sobre los niveles de Catalasa en cerebro de Rattus 

norvegicus var. albinus con comportamiento psicótico? 

 

Ante lo cual postulamos que: 

La Risperidona aumenta los niveles de Catalasa en cerebro de Rattus norvegicus 

var. albinus con comportamiento psicótico. 
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Los objetivos que nos planteamos son: 

 

 

1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar el efecto de la Risperidona sobre los niveles de Catalasa en cerebro 

de Rattus norvegicus var. albinus con comportamiento psicótico. 

 

  

2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Determinar el efecto antipsicótico de la Risperidona mediante el  modelo 

Open Field. 

 

 Determinar los niveles de Catalasa en cerebro de Rattus norvegicus var. 

albinus. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1  MATERIAL: 

2.1.1. Material Biológico: 

2.1.1.1. Animales de experimentación: 
 

 Se emplearon 24 ejemplares de Rattus norvegicus var. albinus  adultos 

machos, con peso entre 100-140g, procedentes del Bioterio de la 

Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 

 

2.1.2 Material de laboratorio: 

 

2.1.2.1 Fármacos: 

- Risperidona 2mg, Laboratorio Marfan S.A. LT: 

- Ketamina 500mg/10mL, Laboratorio Sanderson S.A. LT: EG-3146 

- Solución Salina Fisiológica 0,09%  

 

 

2.1.2.2 Reactivos:  

- Buffer Fosfato 50mM pH 7.00. 

- Peróxido de Hidrogeno 12mM. 

- Triton X-100 10% 

- Etanol Absoluto 

- Agua destilada 

- Cloruro de Sodio al 0,9% 

- Alcohol Etílico 96° 
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2.1.2.3 Equipos e instrumentos 

- pHmetro – “Metter Toledo” 

- Balanza Analítica Mettler Toledo AB204-S 

- Espectrofotómetro UV “HEWLETT PACRARD” HP 8452a   

- Centrifuga Refrigerada UNIVERSAL 320 R 

- Refrigeradora “Coldex” 

- Sonicador Branson 3510 

-    Equipo de disección  

- Caja “OPEN FIELD” 

 

2.1.4.2.1.1  Otros  

- Agujas descartables Nº 21 

- Algodón  

- Cánula orogástrica 

- Jeringas descartables de 1mL, 3mL y 5mL 

- Gradillas 

- Micropipetas y puntas  

- Bolsas de hielo 

- Jaulas metálicas  

- Lámpara con foco blanco de 100Watts 

- Cronómetro  

- Cámara digital Canon A450  

- Balanza de triple brazo con canastilla  

- Calculadora CASIO  
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2.2  MÉTODO: 

 

2.2.1 Tipo y diseño de estudio: 

Se realizó un estudio experimental “in vivo” empleando el diseño de estímulo 

creciente utilizando grupos: blanco, control, problema I y problema II. 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA:  

A = Grupo I: Blanco 

B = Grupo II: Control 

C = Grupo III: Problema I 

D = Grupo IV: Problema II 

S = Administración de solución salina fisiológica 0,9% 

X= Administración de ketamina (20mg/Kg) 

H= Administración de agua ad libitum 

A 

B1’ 

C1’ 

B1’’ 

C1’’ 

B1 

D1’’ 

D1’ 

C1 

D1 D 

C 

B 

A1’ 

A1’’ 
A1 

X, T1 

X, T2 

X, H 

S 
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T1= Tratamiento con risperidona (1mg/kg) 

T2 = Tratamiento con risperidona (2,5mg/kg) 

A1, B1, C1 y D1 =  Post tratamiento de los respectivos fármacos 

A1’, B1’, C1’ y D1’ =  Evaluación de la esquizofrenia  con el modelo de Open Field. 

A1’’, B1’’, C1’’ y D1’’ =  Determinación de los niveles de catalasa en cerebro. 

 

2.2.2 Selección y preparación de los especímenes: 

Los 24 especímenes adultos machos con peso comprendido entre 100-140g 

aparentemente sanos fueron seleccionados, se colocaron en jaulas metálicas 

apropiadas para su tamaño, manteniéndolos en un periodo de aclimatación de 

una semana antes del experimento, con alimento habitual; adecuados a 

temperatura ambiente, evitando el uso de desinfectantes que emanen olores, 

que sean irritantes y mucho menos deodorizantes dentro del laboratorio, 

minimizando el ruido excesivo e intermitente en el ambiente de alojamiento 

de los especímenes y con un ciclo luz/oscuridad en condiciones ambientales. 

 

2.2.3 Administración:  

La administración del suero fisiológico al 0,09% y de la ketamina fue por Vía 

Intraperitoneal, y de la Risperidona por Vía Oral, para esta se utilizó Cánula 

orogástrica. 

 

2.2.4   Animales y Tratamiento 

 

2.2.4.1 Distribución de los especímenes:  

Los animales fueron distribuidos en cuatro grupos. Previamente se 

pesaron para dosificar la cantidad de fármaco que fue administrado. 
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A. GRUPO I: Blanco 

Estuvo constituido por 6 especímenes a los cuales se les administró 

solución salina fisiológica vía intraperitoneal en dosis de 10mL/kg por 

10 días, y posteriormente vía oral en la misma dosis por 21 días. 

Además de su comida habitual. 

B. GRUPO II: Control 

Estuvo constituido por 6 especímenes a los cuales se les administró 

ketamina vía intraperitoneal a dosis de 20mg/kg, por 20 días, y 

posteriormente agua ad libitum vía oral a dosis de 20mg/kg por 11 

días. Además de su comida habitual. 

C. GRUPO III: Problema I 

Estuvo constituido por 6 especímenes a los que se les administró 

ketamina vía intraperitoneal a dosis de 20mg/kg por un total de 20 

días; pero, al décimo día de tratamiento se les administró 

paralelamente Risperidona vía oral a dosis de 1mg/kg con un total de 

21 días de tratamiento con Risperidona. Además de su comida 

habitual. 

 

 

D. GRUPO IV: Problema II 

Estuvo constituido por 6 especímenes a los que se les administró 

ketamina vía intraperitoneal a dosis de 20mg/kg por un total de 20 

días; pero, al décimo día de tratamiento se les administró 

paralelamente  Risperidona vía oral a dosis de 2,5mg/kg con un total 
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de 21 días de tratamiento con Risperidona. Además de su comida 

habitual.  

Se consideró como comida habitual para los animales de 

experimentación, purina y agua. 

Para la administración de Risperidona, se preparó una dilución de una 

tableta de Risperidona de 3mg en 15 mL de Solución salina fisiológica 

para obtener una concentración de 0,2mg/mL. Para los fármacos 

administrados por vía oral se utilizó cánula orogástrica. 

Posterior al tratamiento, se evaluó el comportamiento esquizofrénico a 

todos los grupos de especímenes, utilizando el modelo de Open Field y a 

la determinación de Catalasa. 

 

2.2.4.2 Determinación de la esquizofrenia en Rattus norvegicus var. albinus 

2.2.4.2.1  Modelo del Open Field (Campo Abierto) 
22, 23

: 

 

La prueba del Campo Abierto u Open Field fue descrita por Hall 

(1934) para el estudio de la emotividad en ratas. El procedimiento 

consistirá en exponer un animal, generalmente un roedor, a un 

ambiente desconocido del cual no puede huir debido a la existencia 

de paredes.  

             

 Fundamento: 

Tablero de campo abierto con agujeros: es un tablero de madera 

cuadrado con fondo de color blanco, que presenta las dimensiones 

siguientes: 50 x 50 ubicado a 1m de altura del suelo, subdividido en 

25 cuadrados los que se encuentran demarcados por trazos de color 

negro de 10 por 10 cm. cada uno, el cuadrado central en cada vértice 
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tiene 4 orificios de 2.5 cm. de diámetro, en su perímetro muestra 

cuatro paredes laterales de 25 cm. de alto cada una, revestidas en su 

cara interna con pintura de color blanco. Es iluminado con un foco 

blanco de 100 W dispuesto sobre el cuadrado central del tablero a 65 

cm. de alto.  

Las pruebas fueron realizadas durante las tarde de 14:00 a 18:30 

horas, en el Laboratorio de Farmacología de la Facultad de Farmacia 

y Bioquímica de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

 

   Variables: 

Para esta prueba se elaboró una pauta de observación programada 

en la cual se consideró como el tiempo total de la observación 10 

minutos, dividido en dos intervalos de 5 minutos cada uno para 

facilitar la interpretación de las variables.  

 

Variables motoras de exploración: 

- Cuadrados avanzados: Es la frecuencia en donde la rata 

avanza apoyada en sus cuatro extremidades en los 

intervalos de 0 a 5 min y de 5 a 10 minutos totales. 

- Posiciones bípedas: Es la frecuencia en donde la rata  

adopta una posición vertical apoyada en sus extremidades 

posteriores y cola durante  los intervalos de 0 a 5 min y de 5 

a 10 minutos totales. 

- Intromisiones en los agujeros: Es la frecuencia en las 

cuales la rata introduce su cabeza en los agujeros del 

tablero, estableciéndose como parámetro mínimo para la 
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observación las dos orejas del animal (las dos orejas 

introducidas en el agujero) en los intervalos de 0 a 5 min y 

de 5 a 10 minutos totales.  

 

2.2.4.2.1.1 Condiciones experimentales 

 Manipulación y alojamiento: Las ratas se mantuvieron y se 

trabajaron en el Laboratorio de Farmacología de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica para evitar producir condiciones que 

les pudieran generar temor y disminución de la capacidad 

exploratoria. Los animales tuvieron libre disposición de 

alimento peletizado estándar para ratas y agua. El día anterior 

al experimento se les sometió a ayuno, con agua ad libitum, 

para eliminar la interferencia de los alimentos sobre la 

biodisponibilidad de las sustancias estudiadas. 

 

 Condiciones ambientales. Los animales fueron mantenidos en 

sus respectivas jaulas. Se trabajó a la temperatura ambiente 

(14°C- 18°C). No existieron olores ni ruidos extraños que 

pudieran alterar su comportamiento. 

 Ritmos circadianos: Las ratas presentan gran actividad durante 

la mañana y al final de la tarde (RIVAPLAMED, 1996). Es por 

este motivo que el horario de medición fue siempre constante, 

entre las 14:00 hrs. y las 18:00 hrs. 

 Animales: Fueron utilizados solamente especímenes machos 

para evitar la influencia que los ciclos estrales tienen sobre la 
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conducta de las hembras. Los animales no fueron reutilizados 

ni sometidos a ningún tipo de estrés físico. 

 Ayuno: Como ésta condición aumenta tanto la actividad 

motora como exploratoria, se realizó un ayuno de 24 horas el 

que además elimina la interferencia de los alimentos sobre la 

biodisponibilidad de los productos estudiados (Olavarría, 

1999). 

 

2.2.4.3 Evaluación del nivel de Catalasa en Rattus norvegicus var. albinus 
24

 

2.2.4.3.1  Aislamiento de cerebros de los especímenes: 

 

Recolección de la muestra biológica: 

Los especímenes fueron anestesiados con tiopental sódico vía 

intraperitoneal en dosis 30 mg/kg de peso. Luego fueron 

decapitados  y después se prosiguió a lo siguiente: 

- Se realizó una incisión en el medio de la cabeza, cerca del hueso 

nasal y corriendo en dirección caudal hasta el hueso occipital, 

cortando por completo a través del músculo cutáneo en la 

superficie dorsal del cráneo. 

- Se cortó a través de las placas del cráneo con tijeras de estuche de 

disección; y sosteniendo firmemente la cabeza sobre la mesa se 

ingresó la parte baja de la tijera en el agujero occipital y se cortó a 

través de la placa occipital y luego a lo largo de la línea media de 

la sutura de las placas parietales hasta la parte frontal. 
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- Se retiró con una espátula y con ayuda de una cuchara de plástico 

el cerebro y cerebelo, y después fueron colocadas en solución 

NaCl 0.9%. 

- Se cortó el cerebelo y solo los cerebros se pesaron y se 

analizaron, conservando algunas muestras a -70°C, dependiendo 

del peso de las mismas. 

 

 

2.2.4.3.2   Preparación de la muestra neuronal 

- Las muestras neuronales fueron pesadas y homogenizadas en 10 

vol (w:v), de 20 mM de tampón fosfato de potasio helado (pH 7.4), 

que contiene 14 mM KCl en un mortero colocadas después en 

tubos de ensayo en una caja de tecnopor con hielo. 

- A continuación, se sometió a su posterior ruptura celular mediante 

el sonicador. El procedimiento se llevó a cabo bajo enfriamiento 

con hielo por tres minutos con intervalos de 15 segundos. 

Finalmente el sonicado se centrifugó a 10000rpm durante 10 

minutos. El sobrenadante se usará para la determinación enzimática 

de catalasa. 

 

2.2.4.3.3   Determinación de la actividad de catalasa en membranas 

neuronales de Rattus norvegicus variedad albinus 
25

: 
 

Fundamento: 

La actividad de la catalasa fue medida de acuerdo con el método 

de Aebi con leves modificaciones. El ensayo mide directamente la 
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reducción del peróxido de hidrogeno (H2O2) a agua por la 

actividad de la catalasa. 

 

 

Procedimiento: 

- Para cada tubo de centrífuga se tomó 1 mL del sobrenadante 

obtenida en el paso anterior (2.2.4.3.2) y se mezcló con 2 mL 

de TBA al 0,67%. 

- Se usó 0.5 mL del sobrenadante obtenido en el paso anterior 

(2.2.4.3.2); a ese sobrenadante se agregó 5 μL de etanol 

absoluto y se dejó por 30 minutos en baño de hielo. Luego se 

agregó 50 μL de Triton X-100 al 10%. 

- Posteriormente se usó 0.1 mL del sobrenadante  y se agregó 

2.9 mL de la solución de peróxido de hidrogeno 12 mM (que 

contiene el buffer fosfato 50 mM pH7). La descomposición del 

peróxido de hidrogeno (H2O2)  mediada por la catalasa se  

midió durante 3 minutos (anotando las absorbancias cada 15 

segundos)  a 240 nm en el espectrofotómetro. 

 
2.2.6 Evaluación Estadística 

26
 

 

Los resultados se analizaron estadísticamente, determinando los parámetros 

centrales como la media aritmética, parámetros de dispersión como la desviación 

estándar; se aplicó el ANOVA considerando una p< 0,05 para la significancia 

estadística. Se aplicaron pruebas Post-Hoc, mediante la prueba de Tukey la cual 

permite la comparación de grupos para determinar si el efecto es real. 
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III. RESULTADOS 

 

1. Comportamiento Psicótico: Modelo Open Field: Figura Nº01, Figura 

Nº02, Figura Nº03. 

2. Niveles de Catalasa: Tabla Nº01, Figura Nº04. 
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FIGURA Nº01: Valores medios de los cuadrados avanzados en los distintos grupos de estudio al día 28 de iniciado el tratamiento con 

Ketamina y Risperidona, mediante el modelo Open Field.  

 

 

 

* P<0.05, comparado con el grupo control 
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FIGURA Nº02: Valores medios de intromisiones en los agujeros en los distintos grupos de estudio al día 28 de iniciado el tratamiento 

con Ketamina y Risperidona, mediante el modelo Open Field.  

 

 
 

* P<0.05, comparado con el grupo problema II 

# P<0.05, comparado con el grupo problema II 
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FIGURA Nº3: Valores medios de posición bípeda en los distintos grupos de estudio al día 28 de iniciado el tratamiento con Ketamina 

y Risperidona, mediante el modelo Open Field.  
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TABLA Nº01: Niveles de Catalasa en cerebro después del tratamiento con Risperidona, en los diferentes grupos de estudio. 

 
 

 

 BLANCO CONTROL PROBLEMA I PROBLEMA II 

NIVELES DE 

CATALASA (U/mL) 
5,97 ± 0,60 17,07 ± 0,60

* 
10,13 ± 0,36

  
9,99 ± 0,40

  

 
 

* p<0.05, comparado con el Blanco 

 

 
 

Leyenda:  

 
o Grupo Blanco:    suero fisiológico  0.09%  10mL/kg/día 

o Grupo Control:   ketamina 20mg/kg/día 

o Grupo Problema I:    ketamina  20mg/kg/día + risperidona 1mg/kg/día 

o Grupo Problema II:   ketamina 2mmg/kg/día + risperidona 2,5mg/kg/día 
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FIGURA Nº 04: Medias  de Catalasa (U/mL) en cerebro después del tratamiento con Risperidona, según grupos de estudio. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En el Perú los trastornos neuropsiquiátricos constituyen la primera causa de enfermedad, y 

la población está cada vez más expuesta a sufrir de tales perturbaciones psicóticas como es 

la esquizofrenia, la enfermedad que más afecta la vida propia y de la familiar, generando 

un estigma social irreparable; es por eso que el tratamiento en la etapa adecuada es 

fundamental para paliar sus síntomas, y con ello la morbilidad 
27

.  El tratamiento con los 

antipsicóticos convencionales (típicos), en muchos casos, han sido superados por los 

atípicos en la esquizofrenia, y dentro de estos está la Risperidona. 

 La Risperidona es capaz de reducir la aparición de síntomas negativos, positivos y 

afectivos de la Esquizofrenia. Además, disminuye los niveles del estrés oxidativo, y 

restaura el desequilibrio de las enzimas antioxidantes, como por ejemplo la Catalasa  
17, 28

.  

Debido a esto, en el presente trabajo de investigación se evalúa el efecto de la Risperidona 

sobre los niveles de Catalasa en cerebro de Rattus norvegicus var. albinus con 

comportamiento psicótico. 

Se tuvieron en cuenta diversos parámetros de uniformidad para los especímenes, 

realizando la prueba de homogeneidad respecto al peso comprendido entre 100-140g, 

aleatorizándose los ejemplares para la formación de los grupos; Blanco, Control, Problema 

I y Problema II. Condiciones como el sexo (machos), la alimentación, el ambiente y el 

tratamiento, para evitar que los resultados sean afectados por ciertas desigualdades.  

En la primera fase del procedimiento se tienen los resultados obtenidos mediante la 

evaluación del modelo Open Field, como una respuesta emocional condicionada, teniendo 

las siguientes variables: cuadrados avanzados, intromisión en agujeros y posición bípeda. 

En la figura Nº01 se presentan los resultados de la variable cuadrados avanzados, en donde 
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se pueden visualizar diferencias entre grupos al día 28 del tratamiento iniciado, 

encontrándose diferencia estadísticamente significativa (p<0.05) en el grupo control 

comparado con los grupos blanco, problema I y problema II; con un aumento en los 

cuadrados avanzados en el grupo control (ver también anexo 04); en los anexos 02 y 03 se 

puede visualizar las medias de los diferentes grupos de estudio, en donde también se 

observan las diferencias estadística entre ellos. Mediante este modelo, los resultados nos 

muestran que la Ketamina a dosis de 20mg/kg de peso/día, produce hiperactividad 

locomotora comparado con el blanco, en los especímenes sometidos al tratamiento, estos 

resultados son similares a los realizados por Gama y cols. 
22

,  Bubenikova V. y cols 
26

; 

según este último la hiperlocomoción en ratas se puede correlacionar con los síntomas 

positivos en la esquizofrenia, debido a un aumento de dopamina en el sistema 

mesolímbico. También se observa que entre el grupo problema II y el blanco, no hay 

diferencia significativa. 
 

La acción de la Ketamina es producir la liberación aumentada de dopamina, como 

consecuencia del aumento de la concentración de glutamato y la aparición de los síntomas 

característicos de la psicosis. La hiperactividad motora estaría relacionada con la elevación 

de los niveles extracelulares de glutamato en la corteza prefrontal, debido a la acción 

inhibitoria del fármaco en los receptores de NMDA 
29

. 

 

Imre G y cols. 
30

 (2006) evaluaron la acción locomotora de las ratas macho mediante la 

prueba del campo abierto (Open Field) a diferentes dosis de Ketamina, como modelo para 

esquizofrenia. Demostraron que la Ketamina aumenta la locomoción en los especímenes y 

que son dependiente de la dosis.  

En la figura Nº02 se analizaron los resultados de la variable intromisión en agujeros, 

encontrándose una diferencia significativa (p<0.05) de los grupos control y blanco con el 

grupo problema II; observándose un aumento en las intromisiones a los agujeros en este 
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último grupo (ver también anexo 05). Del mismo modo, se evidencia diferencia significativa 

(p<0.05) de los grupos blanco y problema I con el grupo problema II, con aumento de 

intromisiones en los agujeros para el último grupo (ver Anexo 04), al día 28 del tratamiento.  

Esta variable se utiliza para medir el nivel exploratorio del animal, y su comportamiento 

ansiolítico/ansiogénico dentro del equipo. En el grupo tratado con Ketamina se observa una 

disminución de la actividad exploratoria (menor número de agujeros explorados), como si 

mantuviesen un comportamiento deprimido, a comparación del grupo problema II, que 

presenta un aumento considerablemente alto de exploración. Esta variable se relaciona con 

el número de cuadrados avanzados (comportamiento locomotor), ya que ambos tienen como 

base el nivel de ansiedad que presentan para un determinado comportamiento 
31

. 

En la figura Nº03 se analizó la variable posición bípeda, se observó diferencias entre el 

grupo control y los grupos blanco y problema II, aumentando el número de posiciones 

bípedas en el primer grupo, sin embargo no hubo diferencias significativas entre grupos (ver 

también anexo 04 y 05). La esquizofrenia se asocia con un aumento de los movimientos 

involuntarios (estereotipia) debido a la disfunción cerebelosa y con signos neurológicos 

blandos (alteración neurológica no localizada en un área específica del cerebro, ejemplos: 

dificultad de la ejecución rápida de movimientos y dificultad para ejecutar tareas motoras 

complejas), y que hacen que los animales se comporten  de una forma ordinaria y sin ningún 

fin determinado 
32

. 

Los animales solo fueron evaluados en los primeros cinco minutos, porque en los siguientes 

cinco minutos, los resultados de las variables no fueron significativos. 

De acuerdo con la hipótesis del neurodesarrollo, la administración de antagonistas de los 

receptores de NMDA cambia el comportamiento de las ratas. Las manifestaciones 

conductuales en ratas que están relacionados con los síntomas y marcadores neurobiológicos 

de la esquizofrenia incluyen cinco dimensiones principales: Hiperlocomoción, estereotipia, 
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deficiencia en el procesamiento de información, deterioro de las funciones cognitivas, y 

problemas de interacción social. Además de la hiperlocomoción, las otras variables son 

marcadores de estereotipos que también dependen del sistema dopaminérgico. La variable 

posición bípeda es señaladora de estereotipia, que está relacionada al comportamiento 

psicótico 
26

.  

La risperidona actúa reduciendo considerablemente la aparición de síntomas negativos, 

positivos y afectivos, a través de la unión a los receptores de serotonina (5-HT2A) y 

dopamina (D2) a nivel central; lo cual se evidencia en el informe, mostrando una 

disminución en la aparición y desarrollo de los síntomas de la esquizofrenia 
17

.  

Se han manifestado procesos neuronales oxidativos en la esquizofrenia, tanto en las fases 

tempranas como tardías de la enfermedad. El estrés oxidativo se caracteriza por el 

desequilibrio entre las enzimas oxidantes y antioxidantes en favor de los primeros, dando 

lugar a un daño potencial irreversible si no son tratados oportuna y adecuadamente 
13

. En un 

estudio realizado por Fendri C y cols.
11

 (2006) se ha demostrado que tras la aparición de la 

Esquizofrenia, puede existir una desregulación en el metabolismo de radicales libres, 

disminuyendo la actividad de las enzimas antioxidantes clave en esta enfermedad, con el 

consecuente desequilibrio de la defensa antioxidante del cuerpo y la gravedad de los 

síntomas. 

 

La Catalasa es uno de los más activos catalizadores producidos por la naturaleza. Es única 

entre las enzimas que degradan H2O2 por que lo hace de una manera muy eficiente 

energéticamente por eso se ha propuesto como sistema de la homeostasis de peróxido de 

hidrógeno en la célula. Con todo  lo referido al sistema nervioso, la catalasa ha sido 

estudiada en mayor profundidad que el resto de las alternativas. Estudios 

inmunohistoquimicos e inmunocitoquimicos ponen de relieve que la catalasa se sitúa 

fundamentalmente en los cuerpos de neuronas catecolaminérgicas del troncoencéfalo y 
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también en ciertos tipos de glías de las mencionadas áreas, por tanto el número total de 

células neuronales con alta concentración de catalasa es muy pequeña en relación al total del 

cerebro. Esto explicaría los bajos niveles de actividad detectados en homogenados cerebrales 

33
. 

Los niveles de catalasa fueron medidos mediante la degradación de peróxido de hidrogeno. 

En la Tabla Nº01 se observan los niveles de catalasa (U/mL) después del tratamiento con 

Risperidona en el cerebro de los especímenes, mediante el método de Aebi con leves 

modificaciones.  El análisis del ANOVA muestra que existe diferencia estadística entre la 

media de los niveles de Catalasa (U/mL) entre grupos, con un nivel del 95% de significancia 

(ver anexo 06); como se observa los niveles de Catalasa son mayores en el grupo control 

(17,07 ± 0,60) comparado con los demás grupos experimentales: blanco, problema I y 

problema II (Blanco: 5,97 ± 0,60, Problema I: 10,13 ± 0,36 y Problema II: 9,99 ± 0,40), ) 

(ver también en anexos 08 y 09), también se observa que los niveles de catalasa del grupo 

problema II se acercan al grupo blanco, lo cual significa que la dosis usada de Risperidona 

(2,5mg/kg/día) normaliza los niveles de catalasa, en el cerebro de los especímenes, hasta 

valores casi basales; todo esto se ratifica en la figura 04 y en los anexos 09 y 10. 

 Para determinar diferencias significativas entre grupos, se realizó la prueba Post Hoc-

Tukey, la cual muestra que existe diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) entre el 

grupo blanco y el grupo control, con un intervalo de confianza del 95%, también se ratifica 

el resultado mediante la prueba DMS (diferencia minina significativa) ver anexo 10. 

Nuestros resultados confirman que la ketamina (modelo psicótico) eleva los niveles de 

catalasa, una enzima antioxidante, a nivel cerebral.   

Existe la hipótesis de que tras la administración crónica de los antagonistas del receptor de 

NMDA como la fenciclidina o la ketamina, hay una profunda desregulación  del sistema 

glutamatérgico y que como consecuencia de esto, el metabolismo del glutamato excesivo 
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puede provocar una producción anormal de intermediarios reactivos de oxigeno (IRO) y por 

lo tanto dar lugar a una exitotoxicidad neurodegenerativa y a una desregulación de las 

enzimas antioxidantes como la catalasa
 
 
34

.  

El uso de los antipsicóticos atípicos como la risperidona, en el tratamiento de la 

esquizofrenia, mejora sustancialmente los síntomas de esta enfermedad, y en el presente 

informe se comprueba mediante los resultados encontrados, el cual presenta una mejora en 

el aprendizaje visual y la memoria, mejor atención/ vigilancia, mejor dominio cognitivo de 

la velocidad del procesamiento de información y un mejor nivel exploratorio y/o 

comportamiento locomotor; también existe disminución de movimientos involuntarios e 

hiperactividad locomotora; tras el tratamiento del antipsicótico 
31

. Además, la risperidona 

actuaría también, a nivel de estrés oxidativo, generado por la esquizofrenia, como un posible 

regulador de las enzimas antioxidantes, reduciendo significativamente los niveles de catalasa 

a ambas dosis de 1mg/kg y de 2,5mg/kg, con respecto al grupo control (0,026 y 0,023; 

respectivamente), el resultado se visualiza en la prueba DMS (ver anexo 10); este fármaco 

revierte el daño oxidativo ocasionado por la ketamina, en condiciones psicóticas. A medida 

que la risperidona reduce los niveles de catalasa, también lo hace con respecto al 

comportamiento psicótico, visualizado en los resultados del modelo open field. Todos estos 

efectos hacen que la risperidona sea un fármaco elemental en la esquizofrenia y que en un 

futuro sea considerado un medicamento de primera línea para el tratamiento de la 

enfermedad 
28

. 

En base a todos los hallazgos obtenidos anteriormente, la ketamina produce hiperactividad 

locomotora y anormalidades en la estereotipia de los especímenes, además de aumentar los 

niveles de catalasa a nivel cerebral. La risperidona, un fármaco antipsicótico atípico, revierte 

significativamente los síntomas esquizofrénicos, resultados plasmados en el modelo open 

field; por otro lado, se demuestra que los niveles de catalasa en el cerebro de los 
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especímenes tratados con risperidona disminuyen significativamente en comparación con 

aquellos tratados con ketamina, demostrando con ello que la risperidona regulariza los 

niveles de catalasa como consecuencia del daño oxidativo, a todo esto puede constituirse en 

un valor agregado a los efectos clínicos demostrados de este antipsicótico atípico. 

 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al presente trabajo de investigación sobre el efecto de la Risperidona sobre 

los niveles de Catalasa en cerebro de Rattus norvegicus var. albinus con 

comportamiento psicótico, se concluye lo siguiente: 

 

1. La risperidona disminuye los niveles de catalasa en cerebro de Rattus 

norvegicus var. albinus con comportamiento psicótico. 

2. Se demostró que la risperidona produce un mejor efecto benéfico sobre los 

síntomas psicóticos en dosis de 2,5mg/Kg, utilizando el modelo Open Field 

como modelo experimental. 

3. Se demostró que los niveles de Catalasa están elevados en el grupo tratado 

con ketamina, mientras que en los tratados con risperidona disminuyen y  se 

asemejan al grupo que se le administró suero fisiológico 0,09%. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

35 
 

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. SMITH. (2002). Fisiopatología. 2º ed. ED. Médica Panamericana. S.A. 

Argentina.Pp:172-173  

2. Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre la Esquizofrenia y el Trastorno 

Psicótico Incipiente. Fòrum de Salut Mental, coordinación. Guía de Práctica Clínica 

sobre la Esquizofrenia y el Trastorno Psicótico Incipiente. Madrid: Plan de Calidad para 

el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo. Agència 

d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques; 2009. Guía de Práctica Clínica: 

AATRM. Nº 2006/05-2. 

3. Carretero M. Esquizofrenia. Tratamiento con antipsicóticos atípicos. Vol. 25. Nº 26. 

España: Vocal del of de Barcelona. En línea [nov 2006]. Disponible en: 

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13095511&pident_

usuario=0&pident_revista=4&fichero=4v25n10a13095511pdf001.pdf&ty=160&accion=

L&origen=doymafarma&web=www.doymafarma.com&lan=es 

4. García M. y Col. Guía práctica clínica para el tratamiento de la esquizofrenia en centros 

de salud mental. España. Publicado [jun 2009].   

5. Departamento de Psiquiatría y Psicología. Esquizofrenia: concepto, manifestaciones 

psicopatológicas y clasificación. Disponible en: 

www.unav.es/ocw/psiquiatria/materialespdf/tema5-1.pdf  

6. Du Bois F.  Perú: más de 280 mil con esquizofrenia. Publicado [21 abr 2010]. Lima. 

Disponible en: http://peru21.pe/noticia/465190/peru-mas-280-mil-esquizofrenia. 

7. Psychosis and schizophrenia in adults: treatment and management. NICE guideline 

DRAFT. En línea Agosto 2013 [Acceso 17/04/2014]. Disponible en: 

http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/14382/66534/66534.pdf 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13095511&pident_usuario=0&pident_revista=4&fichero=4v25n10a13095511pdf001.pdf&ty=160&accion=L&origen=doymafarma&web=www.doymafarma.com&lan=es
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13095511&pident_usuario=0&pident_revista=4&fichero=4v25n10a13095511pdf001.pdf&ty=160&accion=L&origen=doymafarma&web=www.doymafarma.com&lan=es
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13095511&pident_usuario=0&pident_revista=4&fichero=4v25n10a13095511pdf001.pdf&ty=160&accion=L&origen=doymafarma&web=www.doymafarma.com&lan=es
http://www.unav.es/ocw/psiquiatria/materialespdf/tema5-1.pdf
http://peru21.pe/noticia/465190/peru-mas-280-mil-esquizofrenia


BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

36 
 

8. Nieva M. 2010. Esquizofrenia y Déficit Cognitivo. Universidad Nacional de Córdoba: 

Psicología. Argentina. Disponible en: http://www.fundacionrecuperar.org/tesis/tesis4.pdf 

9. Lorenzo P, Moreno A, Lizasoain I. y col. 2009.  Farmacología Básica y Clínica. 18ª ed.  

EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA, S.A. España. Pp: 292-293, 294. 

10. Díaz-Hung M, Gonzáles M, Fernández I. y col. Oxidative damage alters memory 

consolidation in adult rats. Jun 2011. Vol. 24. N° 4. [Acceso 29 agosto 2013]. 

Biotecnología Aplicada. Cuba. P: 245. URL disponible en: 

http://scielo.sld.cu/pdf/bta/v28n4/bta05411.pdf 

11. Fendri C, Mechri A, Khiari T, Othman A, Kerkeni A y Gaha L. Oxidative stress 

involvement in schizophrenia pathophysiology: a review. Mar-Abr2006 [En línea] 

[[Acceso 02 septiembre 2013]. Túnez. URL disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16910626 

12. Holschneider DP, Shih JC y Ph D. Monoamine Oxidase: Basic and Clinical Perspectives. 

American College of Neuropsychopharmacology. Sep 2000. [Acceso 30 agosto 2013]. 

EE.UU. URL disponible en: http://www.acnp.org/g4/gn401000046/ch046.html 

13. Uttara B, Singh A, Zamboni P. y col. Oxidative Stress and Neurodegenerative Diseases: 

A Review of Upstream and Downstream Antioxidant Therapeutic Options. Sep 2008. [En 

línea] [Acceso 28/11/2008]. Bentham Science Publishers. India. URL disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2724665/ 

14. Boskovic M, Vovk T, Kores B, Grabnar I. Oxidative Stress in Schizophrenia. jun 2011. 

[En línea] [Acceso 01 septiembre 2013]. Eslovenia. URL disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3131721/pdf/CN-9-301.pdf 

15. Lopez ET. La Actividad de la Catalasa de Nocardia brasilensis HUJEG-1 como factor de 

virulencia en el micetoma experimental. Universidad Autonoma de Nuevo Leon. 2001 

Noviembre. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://scielo.sld.cu/pdf/bta/v28n4/bta05411.pdf
http://www.acnp.org/g4/gn401000046/ch046.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2724665/


BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

37 
 

16. Surapaneni K. Status of Lipid Peroxidation, Glutathione, Ascorbic Acid, Vitamin E and 

Antioxidant Enzymes in Schizophrenic Patients. Journal of Clinical and Diagnostic 

Research. [Online].; 2007 [cited 2014 Mayo 25]. Available from: 

http://www.jcdr.net/article_fulltext.asp?id=52. 

17. Arji M. Enero 2010. Efectos de la administración crónica de risperidona en un modelo de 

esquizofrenia en rata. Universidad de Salamanca: Medicina. Argentina. Pp: 22, 35-38. 

18. Stojković T, Radonjić NV, Velimirović M, Jevtić T, Popovic V, Doknić M, Petronijevic 

ND. Risperidone reverses phencyclidine induced decrease in glutathione levels and 

alterations of antioxidant defense in rat brain. Junio 2012 [En línea] [fecha de acceso: 07 

Agosto 2013]. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22735395 

19. Musab K. y Imad T. Effects of Olanzapine versus Risperidone on Oxidant/Antioxidant 

Status in Patients with Schizophrenia. 2009.  [Acceso 28 agosto 2013]. Irak. Disponible 

en: http://medicinemosul.uomosul.edu.iq/files/pages/page_6940333.pdf 

20. Anilkumar P, Vinay P, Alvin V, Sahebarao P, Long-term antipsychotic treatments and 

crossover studies in rats: Differential effects of typical and atypical agents on the 

expression of antioxidant enzymes and membrane lipid peroxidation in rat brain. Agosto, 

2007. [En línea] [Acceso 20 Marzo 2015]. EE.UU. Disponible en: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022395606000240. 

21. Boyda HN, Tse L, Procyshyn RM, Honer WG, Barr AM. Preclinical models of 

antipsychotic drug-induced metabolic side effects. Oct 2010. Vol. 31(10): 484-407. [En 

línea] [Acceso 27 agosto 2013]. Disponible en: 

http://www.cell.com/trends/pharmacological-

sciences//retrieve/pii/S0165614710001215?_returnURL=http://linkinghub.elsevier.com/r

etrieve/pii/S0165614710001215?showall=true#MainText 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

38 
 

22. Gama C, Canever L, Panizzutti B, Gubert C, Stertz L, Massuda R. y col. Effects of 

omega-3 dietary supplement in prevention of positive, negative and cognitive symptoms: 

A study in adolescent rats with ketamine-induced model of schizophrenia. En línea 

12/08/2013. [Acceso 4/09/2012]. Brasil. URL disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22954755 

23. Métodos Farmacológicos para la validación de plantas medicinales. RIVAPLAMED 

(Red de validación de plantas medicinales) – CYTED (Programa Iberoamericano de 

Ciencia y Tecnología para el Desarrollo). 2001. 

24. Yaro Marcelo, Ronald Morote. Efecto de Lepidium Meyenii walp (maca) ecotipo negra, 

en la memoria espacial y la lipoperoxidación de membranas neuronales de Rattus rattus 

var. Albinus. oforectomizadas. Tesis para optar el grado de bachiller. 2012. pp: 20-22 

25. HUGO A. Methods in Enzymology: Catalase in vitro. 1st ed. EEUU: ACADEMIC 

PRESS; 1981.P:121 

26. Bubenikova V, Horacek J, Vrajova M y cols. Models of schizophrenia in humans 

and animals based on inhibition of NMDA receptors. Vol (38):1014-1023. En línea 

2008 [Acceso 07/05/2014]. Neurocience and Biobehavioral Reviews. Disponible en: 

http://hoschl.cz/files/3488_cz_Bubenikova_animal%20model%20Neurosci%20Biob

ehav%20Rev.pdf 

27. Du Bois F.  Perú: más de 280 mil con esquizofrenia. Publicado [21 abr 2010]. Lima. 

Disponible en: http://peru21.pe/noticia/465190/peru-mas-280-mil-esquizofrenia. 

28. Ciobica A, Padurariu M, Dobrin I y col. Comparison between the effects of typical 

and atypical antipsychotics on oxidative stress status in schizophrenic patients. 2010. 

[Acceso 16/04/2014]. TOMO XI. Disponible en: 

http://www.gbm.bio.uaic.ro/index.php/gbm/article/view/822/793 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22954755
http://peru21.pe/noticia/465190/peru-mas-280-mil-esquizofrenia


BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

39 
 

29. Stone J, Erlandsson K, Arstad E, Squassante L, Teneggi V, Bressan R. Relationship 

between ketamine-induced psychotic symptoms and NMDA receptor occupancy: a 

[(123) I] CNS-1261 SPET study.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18176855 

30. Imre G, Fokkema D, Boer D y cols. Dose-response characteristics of ketamine effect 

on locomotion, cognitive function and central neuronal activity. Vol (69):338-345. 

En línea 2006 [Acceso 06/05/2014]. Brain Research Bulletin. Disponible en: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361923006000396 

31. Brown G y Nemes C. The exploratory behaviour of rats in the hole-board apparatus: Is 

head-dipping a valid measure of neophilia. Nº78 (3):442-448. En línea 07/2008 

[Acceso 14/05/2014]. Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2396234/ 

32. Kent J, Hong S, Bolbecker A. y cols. Motor Deficits in Schizophrenia Quantified by 

Nonlinear Analysis of Postural Sway. Vol (07):e41808, 1-10. En línea 01/08/2012  

[Acceso 07/05/2014]. Disponible en: 

http://www.plosone.org/article/fetchObject.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjo

urnal.pone.0041808&representation=PDF 

33. Correa Sanz, Manipulaciones farmacológicas para la regulación de la actividad del 

enzima catalasa y sus repercusiones en la locomoción y la narcosis inducidas por 

alcohol en ratones.  Universitat Jaume INDLTD Union Catalog. En línea Jun 2010 

[Acceso 15/06/15]. Disponible en: 

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/10510/correa.pdf?sequence=1 

34. Genius J, Geiger J, Dolzer A y col. Glutamatergic Dysbalance and Oxidative Stress 

in In Vivo and In Vitro Models of Psychosis Based on Chronic NMDA Receptor 

Antagonism. Vol 8(7):e59395. En línea 15 Julio 2013 [Acceso 25/06/2014].  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

40 
 

Disponible en: 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0059395 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TECA D
E FARMACIA

 Y
 B

IO
QUÍM

IC
A

41 
 

ANEXO 01: METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo de 

aclimatación 

Día 

1 

Día 

2 

Día 

3 

Día 

4 
….. 

Día 

13 

Día 

14 

Día 

15 

Día 

16 
….. 

Día 

21 

Día 

22 

Día 

23 

Día 

24 
….. 

Día 

28 
….. 

Día 

31 

-14              0   
 

 

 

 

 

Se administró la dosis asignada para cada grupo de estudio: Grupo Blanco (Solución Salina Fisiológica), 

Grupo Control (Ketamina 20mg/kg), Grupo Problema I (Ketamina 20mg/kg + Risperidona 1mg/kg) y 

Grupo Problema II (Ketamina 20mg/kg + Risperidona 2,5mg/kg). 

Se analizó en el  

Open Field 

Cuantificación 

de Catalasa 
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ANEXO 02: Valores medios de las variables en los distintos grupos de estudio al día 28 de la administración de 

Ketamina y Risperidona mediante el Modelo del Open Field 

 

 

Día 28 de tratamiento 

BLANCO CONTROL PROBLEMA I PROBLEMA II 

Cuadrados avanzados 40,00±7,51 59,67±10,89 42,33±6,86 42,17±6,40 

Intromisión en agujeros 4,67±1,97 2,17±0,98 4,83±1,83 9,33±1,21 

Posición Bípeda 1,50±0,55 2,83±0,75 2,00±1,26 1,67±0,82 

 

 

               P<0.05: Diferencia estadísticamente significativa 
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ANEXO 03: Valores Estadísticos de los cambios en el comportamiento en los distintos 

grupos de estudio al día 28 de iniciado el tratamiento mediante el Modelo Open Field. 

    

N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CUADRADOS 
AVANZADOS 

Blanco 
6 40,0000 7,50999 3,06594 32,1187 47,8813 29,00 51,00 

  Control 
6 59,6667 10,89342 4,44722 48,2347 71,0986 48,00 80,00 

  Problema I 
6 42,3333 6,86052 2,80079 35,1337 49,5330 33,00 51,00 

  Problema II 
6 42,1667 6,40052 2,61300 35,4497 48,8836 36,00 50,00 

  Total 
24 46,0417 11,07476 2,26063 41,3652 50,7181 29,00 80,00 

POSICIÓN 
BÍPEDA 

Blanco 
6 1,5000 ,54772 ,22361 ,9252 2,0748 1,00 2,00 

  Control 
6 2,8333 ,75277 ,30732 2,0433 3,6233 2,00 4,00 

  Problema I 
6 2,0000 1,26491 ,51640 ,6726 3,3274 1,00 4,00 

  Problema II 
6 1,6667 ,81650 ,33333 ,8098 2,5235 1,00 3,00 

  Total 
24 2,0000 ,97802 ,19964 1,5870 2,4130 1,00 4,00 

INTROMISIONES Blanco 
6 4,6667 1,96638 ,80277 2,6031 6,7303 2,00 7,00 

  Control 
6 2,1667 ,98319 ,40139 1,1349 3,1985 1,00 3,00 

  Problema I 
6 4,8333 1,83485 ,74907 2,9078 6,7589 3,00 7,00 

  Problema II 
6 9,3333 1,21106 ,49441 8,0624 10,6043 8,00 11,00 

  Total 
24 5,2500 3,01085 ,61459 3,9786 6,5214 1,00 11,00 

 
 

ANEXO 04: Prueba de ANOVA de los cambios en el comportamiento en los 

distintos grupos de estudio al día 28 de iniciado el tratamiento mediante el Modelo 

Open Field. 

     

Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

CUADRADOS 
AVANZADOS 

Inter-grupos 1505,458 3 501,819 7,629 ,001 

Intra-grupos 1315,500 20 65,775   

Total 2820,958 23    

POSICIÓN BÍPEDA 

Inter-grupos 6,333 3 2,111 2,695 ,073 

Intra-grupos 15,667 20 ,783   

Total 22,000 23    

INTROMISIONES 

Inter-grupos 160,167 3 53,389 22,092 ,000 

Intra-grupos 48,333 20 2,417   

Total 208,500 23    
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ANEXO 05: Prueba de comparaciones múltiples de los cambios en el comportamiento 

en los distintos grupos de estudio al día 28 de iniciado el tratamiento mediante el 

Modelo Open Field. 

Variable 
dependiente 

 
 
 

(I) GRUPO 
 

(J) GRUPO 
 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Error 
típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
superior 

Límite 
inferior 

CUADRADOS 

AVANZADOS 
HSD de 
Tukey 

Blanco Control -
19,66667(*

) 
4,68241 ,002 -32,7724 -6,5609 

      Problema I -2,33333 4,68241 ,959 -15,4391 10,7724 

      Problema II -2,16667 4,68241 ,966 -15,2724 10,9391 

    Control Blanco 19,66667(*

) 
4,68241 ,002 6,5609 32,7724 

      Problema I 17,33333(*
) 

4,68241 ,007 4,2276 30,4391 

      Problema II 17,50000(*
) 

4,68241 ,007 4,3942 30,6058 

    Problema I Blanco 2,33333 4,68241 ,959 -10,7724 15,4391 

      Control -
17,33333(*

) 
4,68241 ,007 -30,4391 -4,2276 

      Problema II ,16667 4,68241 1,000 -12,9391 13,2724 

    Problema II Blanco 2,16667 4,68241 ,966 -10,9391 15,2724 

      Control -
17,50000(*

) 
4,68241 ,007 -30,6058 -4,3942 

      Problema I -,16667 4,68241 1,000 -13,2724 12,9391 

  DMS Blanco Control -
19,66667(*

) 
4,68241 ,000 -29,4340 -9,8993 

      Problema I -2,33333 4,68241 ,624 -12,1007 7,4340 

      Problema II -2,16667 4,68241 ,649 -11,9340 7,6007 

    Control Blanco 19,66667(*
) 

4,68241 ,000 9,8993 29,4340 

      Problema I 17,33333(*
) 

4,68241 ,001 7,5660 27,1007 

      Problema II 17,50000(*
) 

4,68241 ,001 7,7327 27,2673 

    Problema I Blanco 2,33333 4,68241 ,624 -7,4340 12,1007 

      Control -
17,33333(*

) 
4,68241 ,001 -27,1007 -7,5660 

      Problema II ,16667 4,68241 ,972 -9,6007 9,9340 

    Problema II Blanco 2,16667 4,68241 ,649 -7,6007 11,9340 
      Control -

17,50000(*
) 

4,68241 ,001 -27,2673 -7,7327 

      Problema I -,16667 4,68241 ,972 -9,9340 9,6007 

POSICIÓN BÍPEDA HSD de 
Tukey 

Blanco Control 
-1,33333 ,51099 ,073 -2,7636 ,0969 

      Problema I -,50000 ,51099 ,763 -1,9302 ,9302 

      Problema II -,16667 ,51099 ,988 -1,5969 1,2636 

    Control Blanco 1,33333 ,51099 ,073 -,0969 2,7636 

      Problema I ,83333 ,51099 ,385 -,5969 2,2636 

      Problema II 1,16667 ,51099 ,136 -,2636 2,5969 
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    Problema I Blanco ,50000 ,51099 ,763 -,9302 1,9302 

      Control -,83333 ,51099 ,385 -2,2636 ,5969 

      Problema II ,33333 ,51099 ,913 -1,0969 1,7636 

    Problema II Blanco ,16667 ,51099 ,988 -1,2636 1,5969 

      Control -1,16667 ,51099 ,136 -2,5969 ,2636 

      Problema I -,33333 ,51099 ,913 -1,7636 1,0969 

  DMS Blanco Control -1,33333(*) ,51099 ,017 -2,3992 -,2674 

      Problema I -,50000 ,51099 ,340 -1,5659 ,5659 

      Problema II -,16667 ,51099 ,748 -1,2326 ,8992 

    Control Blanco 1,33333(*) ,51099 ,017 ,2674 2,3992 
      Problema I ,83333 ,51099 ,119 -,2326 1,8992 
      Problema II 1,16667(*) ,51099 ,033 ,1008 2,2326 

    Problema I Blanco ,50000 ,51099 ,340 -,5659 1,5659 

      Control -,83333 ,51099 ,119 -1,8992 ,2326 

      Problema II ,33333 ,51099 ,522 -,7326 1,3992 

    Problema II Blanco ,16667 ,51099 ,748 -,8992 1,2326 
      Control -1,16667(*) ,51099 ,033 -2,2326 -,1008 

      Problema I -,33333 ,51099 ,522 -1,3992 ,7326 

INTROMISIONES HSD de 
Tukey 

Blanco Control 
2,50000 ,89753 ,051 -,0121 5,0121 

      Problema I -,16667 ,89753 ,998 -2,6788 2,3455 

      Problema II -4,66667(*) ,89753 ,000 -7,1788 -2,1545 

    Control Blanco -2,50000 ,89753 ,051 -5,0121 ,0121 

      Problema I -2,66667(*) ,89753 ,035 -5,1788 -,1545 

      Problema II -7,16667(*) ,89753 ,000 -9,6788 -4,6545 

    Problema I Blanco ,16667 ,89753 ,998 -2,3455 2,6788 

      Control 2,66667(*) ,89753 ,035 ,1545 5,1788 
      Problema II -4,50000(*) ,89753 ,000 -7,0121 -1,9879 
    Problema II Blanco 4,66667(*) ,89753 ,000 2,1545 7,1788 

      Control 7,16667(*) ,89753 ,000 4,6545 9,6788 

      Problema I 4,50000(*) ,89753 ,000 1,9879 7,0121 

  DMS Blanco Control 2,50000(*) ,89753 ,011 ,6278 4,3722 

      Problema I -,16667 ,89753 ,855 -2,0389 1,7055 
      Problema II -4,66667(*) ,89753 ,000 -6,5389 -2,7945 

    Control Blanco -2,50000(*) ,89753 ,011 -4,3722 -,6278 

      Problema I -2,66667(*) ,89753 ,008 -4,5389 -,7945 

      Problema II -7,16667(*) ,89753 ,000 -9,0389 -5,2945 

    Problema I Blanco ,16667 ,89753 ,855 -1,7055 2,0389 
      Control 2,66667(*) ,89753 ,008 ,7945 4,5389 

      Problema II -4,50000(*) ,89753 ,000 -6,3722 -2,6278 

    Problema II Blanco 4,66667(*) ,89753 ,000 2,7945 6,5389 

      Control 7,16667(*) ,89753 ,000 5,2945 9,0389 

      Problema I 4,50000(*) ,89753 ,000 2,6278 6,3722 
 

*  La diferencia de medias es significativa al nivel .05. 
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Anexo 06: Prueba de ANOVA de las concentraciones de Catalasa en cerebro de 

Rattus norvegicus var. albinus, después del tratamiento. 

Prueba de homogeneidad de varianzas 
 

   Catalasa (U/mL) 

Estadístico de Levene df1 df2 Sig. 

0,107 3 20 ,955 
 

 ANOVA  
  Catalasa (U/mL) 

 
Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 382,626 3 127,542 5,117 0,009 

Dentro de grupos 498,473 20 24,924 
  

Total 881,100 23 
   

 

ANEXO 07: Absorbancias  de la medición de Catalasa en cerebro de Rattus norvegicus 

var. albinus 

 

FUENTE: Datos experimentales  
 

GRUPO 
 
LECTURA 

Ab1 Ab2 Ab3 Ab4 Ab5 Ab6 PROMEDIO 

    
  
  
  
  
  
  
 B

L
A

N
C

O
 

 

1 0,671 0,636 0,648 0,708 0,653 0,618 0,656 

2 0,683 0,631 0,642 0,703 0,648 0,614 0,654 

3 0,685 0,626 0,637 0,696 0,642 0,609 0,649 

4 0,689 0,622 0,630 0,691 0,637 0,605 0,646 

5 0,689 0,617 0,626 0,688 0,632 0,598 0,642 

6 0,684 0,614 0,618 0,684 0,626 0,595 0,637 

    
  
  
  
  
  
  
 C

O
N

T
R

O
L

 

1 0,665 0,537 0,981 0,725 0,886 0,873 0,778 

2 0,664 0,533 0,984 0,720 0,892 0,872 0,778 

3 0,646 0,524 0,971 0,712 0,825 0,865 0,757 

4 0,598 0,513 0,961 0,704 0,813 0,863 0,742 

5 0,587 0,507 0,951 0,703 0,899 0,862 0,752 

6 0,579 0,496 0,949 0,699 0,888 0,853 0,744 

   
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
 P

R
O

B
L

E
M

A
 I

 1 1,293 1,236 1,258 1,266 1,214 1,225 1,249 

2 1,280 1,131 1,253 1,261 1,209 1,220 1,226 

3 1,267 1,227 1,250 1,259 1,203 1,214 1,237 

4 1,254 1,223 1,246 1,255 1,198 1,209 1,231 

5 1,242 1,219 1,241 1,252 1,195 1,203 1,225 

6 1,236 1,214 1,238 1,248 1,190 1,199 1,221 

  
 

   
  
  
  
  
  

P
R

O
B

L
E

M
A

 I
I 

1 1,030 0,942 0,915 0,971 0,988 0,968 0,969 

2 1,027 0,929 0,905 0,966 0,984 0,964 0,963 

3 1,020 0,920 0,903 0,963 0,976 0,959 0,957 

4 0,999 0,906 0,897 0,959 0,972 0,955 0,948 

5 0,992 0,901 0,892 0,953 0,968 0,951 0,943 

6 0,987 0,895 0,889 0,950 0,965 0,946 0,939 
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ANEXO N 08: Concentraciones de Catalasa en cerebro de Rattus norvegicus var. 

albinus 
 

GRUPO C1 C2 C3 C4 C5 C6 PROMEDIO 

BLANCO -5,83 7,91 9,99 9,16 8,33 6,25 5,97 

CONTROL 27,899 14,574 17,4888 17,4888 10,41 14,574 17,072 

PROBLEMA I 15,4068 14,1576 7,0788 7,9116 8,328 7,9116 10,1324 

PROBLEMA II 13,7412 16,2396 9,1608 7,0788 6,246 7,4952 9,9936 

 FUENTE: Datos Anexo 7 
 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

BLANCO: Suero Fisiológico  0.09%  (10mL/kg) 

CONTROL: Ketamina (20mg/kg) 

PROBLEMA I: Risperidona  (1mg/kg)  

PROBLEMA II: Risperidona (2.5mg/kg) 

 

 

 

Anexo 09: Valores estadísticos de las concentraciones de Catalasa en cerebro de 

Rattus norvegicus var. albinus, después del tratamiento. 

 

Catalasa (U/mL) 

 
N Media 

Desviación 
estándar 

Error estándar 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Blanco 6 5,9683 5,91588 2,41515 -,2400 12,1767 -5,83 9,99 

Control 6 17,0717 5,90758 2,41176 10,8720 23,2713 10,41 27,90 

Problema I 6 10,1333 3,64742 1,48905 6,3056 13,9611 7,08 15,41 

Problema II 6 9,9950 4,06127 1,65801 5,7330 14,2570 6,25 16,24 

Total 24 10,7921 6,18940 1,26341 8,1785 13,4056 -5,83 27,90 
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Anexo 10: Prueba de comparaciones múltiples de las concentraciones de Catalasa 

en cerebro de Rattus norvegicus var. albinus, después del tratamiento.  

 

PRUEBAS POST HOC 

Variable 
dependiente:  

Catalasa 
(U/mL) 

      

(I) Grupo 
Diferencia de 
medias (I-J) Error estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

HSD Tukey Blanco Control -11,10333* 2,88234 ,005 -19,1708 -3,0358 

Problema I -4,16500 2,88234 ,487 -12,2325 3,9025 

Problema II -4,02667 2,88234 ,516 -12,0942 4,0408 

Control Blanco 11,10333* 2,88234 ,005 3,0358 19,1708 

Problema I 6,93833 2,88234 ,108 -1,1292 15,0058 

Problema II 7,07667 2,88234 ,099 -,9908 15,1442 

Problema I Blanco 4,16500 2,88234 ,487 -3,9025 12,2325 

Control -6,93833 2,88234 ,108 -15,0058 1,1292 

Problema II ,13833 2,88234 1,000 -7,9292 8,2058 

Problema II Blanco 4,02667 2,88234 ,516 -4,0408 12,0942 

Control -7,07667 2,88234 ,099 -15,1442 ,9908 

Problema I -,13833 2,88234 1,000 -8,2058 7,9292 

Scheffe Blanco Control -11,10333* 2,88234 ,010 -19,8910 -2,3157 

Problema I -4,16500 2,88234 ,565 -12,9527 4,6227 

Problema II -4,02667 2,88234 ,592 -12,8143 4,7610 

Control Blanco 11,10333* 2,88234 ,010 2,3157 19,8910 

Problema I 6,93833 2,88234 ,157 -1,8493 15,7260 

Problema II 7,07667 2,88234 ,145 -1,7110 15,8643 

Problema I Blanco 4,16500 2,88234 ,565 -4,6227 12,9527 

Control -6,93833 2,88234 ,157 -15,7260 1,8493 

Problema II ,13833 2,88234 1,000 -8,6493 8,9260 

Problema II Blanco 4,02667 2,88234 ,592 -4,7610 12,8143 

Control -7,07667 2,88234 ,145 -15,8643 1,7110 

Problema I -,13833 2,88234 1,000 -8,9260 8,6493 

DMS Blanco Control -11,10333* 2,88234 ,001 -17,1158 -5,0909 

Problema I -4,16500 2,88234 ,164 -10,1775 1,8475 

Problema II -4,02667 2,88234 ,178 -10,0391 1,9858 

Control Blanco 11,10333* 2,88234 ,001 5,0909 17,1158 

Problema I 6,93833* 2,88234 ,026 ,9259 12,9508 

Problema II 7,07667* 2,88234 ,023 1,0642 13,0891 

Problema I Blanco 4,16500 2,88234 ,164 -1,8475 10,1775 

Control -6,93833* 2,88234 ,026 -12,9508 -,9259 

Problema II ,13833 2,88234 ,962 -5,8741 6,1508 

Problema II Blanco 4,02667 2,88234 ,178 -1,9858 10,0391 

Control -7,07667* 2,88234 ,023 -13,0891 -1,0642 

Problema I -,13833 2,88234 ,962 -6,1508 5,8741 

 *. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
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SUBCONJUNTOS HOMOGÈNEOS: 

Catalasa (U/mL) 

Grupo N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

HSD Tukeya Blanco 6 5,9683   

Problema II 6 9,9950 9,9950 

Problema I 6 10,1333 10,1333 

Control 6   17,0717 

Sig.   ,487 ,099 

Duncana Blanco 6 5,9683   

Problema II 6 9,9950   

Problema I 6 10,1333   

Control 6   17,0717 

Sig.   ,186 1,000 

Scheffea Blanco 6 5,9683   

Problema II 6 9,9950 9,9950 

Problema I 6 10,1333 10,1333 

Control 6   17,0717 

Sig.   ,565 ,145 

  Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
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Anexo 11: Selección de los grupos de estudio: Grupo Blanco, Grupo Control, 

Grupo Problema I y Grupo Problema II  

       

           
 

 

Anexo 12: Análisis en el equipo Open Field: Variable cuadrados Avanzados 
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Anexo 13: Análisis en el equipo Open Field: Variable intromisión en los agujeros 

 

 

Anexo 14: Análisis en el equipo Open Field: Variable Posición Bípeda  
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