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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto del extracto seco de Passiflora 

incarnata (maracuyá) en el comportamiento psicótico inducido con Ketamina en Rattus 

rattus var. albinus. Con los especímenes se formaron cinco grupos: Blanco, Control, 

Problema I, Problema II y Risperidona; el grupo blanco recibió solución salina fisiológica 

(SSF) 1mL/kg vía intraperitoneal (VIP), los demás grupos recibieron Ketamina a dosis de 

20 mg/Kg VIP, todos por 20 días. Transcurridos diez días de administrar ketamina y/o SSF, 

se comenzó a administrar los tratamientos; los grupos blanco y control recibieron agua 

destilada 10mL/kg vía oral (VO); los grupos problema I y problema II recibieron Passiflora 

incarnata a dosis de 100 y 500 mg/kg VO; y el grupo Risperidona recibió la dosis de 1 

mg/Kg VO, todos los tratamientos se administraron durante 21 días. Para evaluar el 

comportamiento psicótico se usaron los modelos “open field” y “rota rod”, además se realizó 

un estudio histopatológico de los cerebros de los especímenes. Las variables analizadas 

en el “open field” fueron: cuadrados avanzados, defecación, posición bípeda, intromisión y 

autolimpieza; y del “rota rod” fue el tiempo de permanencia en la barra giratoria. 

Transcurridos 30 días de tratamiento se obtuvo en el “open field” mayor hiperlocomoción 

con un aumento de cuadrados avanzados en el grupo Control (p< 0.05), que recibió 

Ketamina; mientras que el grupo Risperidona redujo significativamente (p<0.05) la 

hiperlocomoción, similar tendencia se observa con los grupos que recibieron Passiflora 

incarnata (p>0.05); en posición bípeda se observó un aumento en el grupo Control (p< 

0.05), mientras que Risperidona y Passiflora incarnata 500mg/kg reducen 

significativamente (p< 0.05) dicha variable. Con respecto al “rota rod”, se verificó que los 

tratamientos no modifican la coordinación motora (p = 0.23). A nivel histopatológico, tanto 

Passiflora incarnata como Risperidona generan una marcada recuperación de las 

estructuras celulares. Concluimos que Passiflora incarnata presentaría efecto 

antipsicótico, por actuar similar a Risperidona en los modelos ensayados. 

PALABRAS CLAVE: Comportamiento psicótico, Passiflora incarnata, Rattus rattus var. 

albinus, risperidona 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the effect of dry extract of Passiflora incarnata 

(passion fruit) in the ketamine-induced psychotic behavior in Rattus rattus var. albinus. 

Specimens with five groups were formed: White, Control, Problem I, II and Risperidone 

Problem; white group received physiological saline solution (PSS) 1 mL / kg intraperitoneally 

(VIP), the other groups received ketamine at doses of 20 mg / kg VIP, all for 20 days. It 

passed ten days of administering ketamine and / or SSF began to administer treatments; 

the target and control groups received distilled water 5 mL / kg orally (PO); the problem I 

and problem II Passiflora incarnata groups received doses of 100 and 500 mg / kg VO; 

and the risperidone group received 1 mg / kg PO, all treatments were administered for 21 

days. To evaluate the psychotic behavior models "open field" and "rota rod" is used in 

addition histopathological study of the brains of the specimens was performed. The variables 

analyzed in the "open field" were advanced square, defecation, standing position, 

interference and self-cleaning; and "rota rod" was the time spent in the scroll bar. After 30 

days of treatment he was obtained in the "open field" more hyperlocomotion with increased 

square advanced in the control group (p <0.05), who received ketamine; while the 

risperidone group decreased significantly (p <0.05) hyperlocomotion, similar trend is 

observed with the groups receiving Passiflora incarnata (p> 0.05); standing position in an 

increase in the control group (p <0.05) was observed, while Passiflora incarnate, 

risperidone and 500mg / kg significantly reduced (p <0.05) that variable. Regarding the "rota 

rod", it was verified that the treatments do not alter the motor coordination (p = 0.2264). A 

histopathological level, both Risperidone as Passiflora incarnata generate a marked 

recovery of cellular structures. We conclude that Passiflora incarnata present antipsychotic 

effect, by acting like Risperidone in the tested models. 

KEY WORDS: psychotic behavior, Passiflora incarnata, Rattus rattus var. albinus, 

risperidone
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I. INTRODUCCIÓN 

La esquizofrenia es una enfermedad compleja que afecta alrededor del 

1% de la población mundial y constituye una de las más importantes causas de 

discapacidad crónica. Aunque su etiología es desconocida, la enfermedad 

implica diversas anomalías neuromorfológicas y neuroquímicas, además se 

acepta que factores genéticos, bien solos o potenciados por factores 

ambientales y epigenéticos juegan un papel importante en su patogénesis (1).  

Desde el punto de vista clínico la enfermedad se caracteriza por la 

aparición de episodios temporales de una serie de síntomas que se clasifican en 

tres categorías: los síntomas positivos, que incluyen alucinaciones, ilusiones o 

paranoia; los síntomas negativos, como el aislamiento social, la incapacidad 

para el afecto o la apatía; y, los síntomas cognitivos, como alteraciones en la 

atención, la memoria y las funciones ejecutivas (2). 

Algunos de los síntomas de la esquizofrenia pueden ser reproducidos por 

drogas como las anfetaminas, que actúan elevando el tono dopaminérgico. 

También se ha implicado a la neurotransmisión glutamatérgica en la 

enfermedad, en lo que se conoce como «hipótesis de la hipofunción de los 

receptores de NMDA». Esta hipótesis deriva de la observación de que diversos 

antagonistas de los receptores de glutamato de tipo NMDA como la ketamina, la 

fenciclidina o el MK-801 mimetizan numerosos síntomas de la esquizofrenia en 

individuos adultos sanos y recrudecen los síntomas en individuos 

esquizofrénicos, tanto en lo que se refiere a los síntomas positivos, como a los 

negativos y cognitivos. Esta hipótesis se ha visto reforzada por el descubrimiento 

de varios genes de susceptibilidad relacionados con las vías glutamatérgicas 

(G72, NRG1, GRIA4, GRM3, GRM8, GRIN2D, o GRIN2A). Ambas hipótesis, 

glutamatérgica y dopaminérgica no son mutuamente excluyentes ya que, por 

ejemplo, la liberación de glutamato está regulada por receptores presinápticos 

de dopamina D2 en las vías corticolímbicas y corticoestriatales. De esta hipótesis 
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se deriva que la elevación de los niveles de glutamato o de su coagonista glicina 

pueda ser beneficiosa en el tratamiento de la enfermedad. De hecho, existen 

varios compuestos en fase clínica de investigación que actúan sobre la 

neurotransmisión glutamatérgica, y más concretamente sobre el sitio de glicina 

del receptor de NMDA (1) (2). 

Otra de las teorías vinculada con la esquizofrenia involucra al estrés 

oxidativo. Sin embargo, no se conoce si este interviene como una causa primaria 

en el desarrollo de la esquizofrenia, o si es un desbalance producido durante el 

curso de la enfermedad, o como complicación por el uso de neurolépticos (3). 

El cerebro de los esquizofrénicos presenta muchas anormalidades. En 

estudios con gemelos idénticos se observa que en el gemelo que tiene 

esquizofrenia, sus ventrículos cerebrales son más grandes (tercero y lateral), se 

encuentra más espacio en el fluido del cerebro, así como disminución del 

volumen cerebral comparado con el gemelo que no tiene esquizofrenia. La 

materia gris en la corteza cerebral está disminuida en ciertas áreas como el giro 

temporal superior, corteza prefrontal dorsal y áreas límbicas así como la 

formación del hipocampo y el córtex del cíngulo anterior; por lo que los 

ventrículos se han ampliado para ocupar esas áreas (4). 

La ketamina, es un anestésico disociativo, y un antagonista no competitivo 

del receptor de NMDA. En individuos sanos, la ketamina produce síntomas 

positivos de la psicosis, como trastornos del pensamiento e ideas delirantes; 

síntomas negativos similares a los asociados con la esquizofrenia incluyendo 

mitigado de las respuestas emocionales, desprendimiento emocional y retraso 

psicomotor; asi como deterioro cognitivo, en alteraciones particulares en las 

pruebas de función cortical frontal incluyendo disminución de la fluidez verbal. A 

dosis sub-anestésicas se utiliza como un modelo de la esquizofrenia (5) (6) (7). 

Lahti A. y cols. (2001) (8), evaluaron los efectos de la ketamina en 

voluntarios normales y voluntarios esquizofrénicos, encontrando que en ambos 
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grupos de voluntarios, la ketamina induce un pequeño (<30 min) incremento en 

los síntomas psicóticos relacionado con la dosis (0.3 mg/kg) (8). Además, una 

investigación evaluó las dosis subanestésicas de ketamina en esquizofrénicos, 

realizado por Lahti AC y cols. (1995), en el cual se administró ketamina a dosis 

de 0,1, 0.3 y 0,5 mg / kg. Los síntomas psicóticos inducidos por ketamina fueron 

una reminiscencia de los síntomas del sujeto durante los episodios activos de su 

enfermedad. Los autores sugieren que el antagonismo de la transmisión 

glutamatérgica por NMDA en el cerebro exacerban los síntomas de la 

esquizofrenia (10). 

Chatterjee M.  y cols. (2011) (9), demostraron que el tratamiento agudo con 

ketamina (100 mg / kg, 30 min antes de sacrificar) y crónica (100 mg / kg / día, 

durante 10 días), inducía patrones neuroquímicos y la expresión de genes que 

están implicados en la fisiopatología de la esquizofrenia.  

El Perú dentro de su flora, cuenta con especies vegetales muy variadas, 

muchas de ellas con propiedades antioxidantes como el perejil, el tomate, fresas, 

naranjas, brócoli, pimiento, betarraga, maca entre otros alimentos ricos en 

vitamina C y E (tocoferol) y  otros con presencia de carotenoides y flavonoides 
(11). 

El género Passiflora, comprende alrededor de 450 especies; estas se 

distribuyen en las regiones templadas y tropicales del Nuevo Mundo, son mucho 

más raras en Asia, Australia y África tropical. Este género es el más importante 

de la familia Passifloraceae, se distribuye en regiones tropicales y subtropicales; 

pero la mayor riqueza en especies se encuentra en las regiones moderadamente 

cálidas y templadas (12). 

Passiflora incarnata es una especie de la familia Passifloraceae, que se 

conoce con los nombres comunes de flor de la pasión, pasionaria, maracuyá, 

pasiflora. Los indígenas americanos utilizaban la droga, además de alimento y 
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preparación de bebidas, con fines medicinales como sedante en el tratamiento 

del insomnio y nerviosismo (13). 

La Passiflora incarnata es una planta trepadora de rápido crecimiento. 

Su principal característica es la peculiar forma de sus flores. Es una liana 

trepadora pubescente que alcanza los 6-9 metros de largo. Tiene unos zarcillos 

que le sirven para trepar. Las hojas están divididas en tres lóbulos finamente 

dentados y pecioladas. Las flores son aromáticas y grandes, de 5 cm de 

diámetro, se producen solitarias en un largo pedúnculo, son de color blanco, 

amarillento o carnoso con tonos púrpuras. El cáliz con cinco sépalos unidos por 

la base formando una copa. La corola está compuesta por pétalos blancos 

rodeados por una triple corona de filamentos de color púrpura (12) (13) (14). 

Los principios activos de la droga son la harmana (betacarbolina), un 

alcaloide indólico de estructura tricíclica; en menor concentración posee otros 

alcaloides: harmalina, harmanina, harmol y harmalol. Contiene además 

flavonoides en una concentración que puede alcanzar hasta un 2,5%. Entre 

ellos, los mayoritarios son di-C-heterósidos de flavonas (escaftósido, 

isoescaftósido) y O-glucósidos en 2’’ de isovitexina e isoorientina; además se 

encuentran vitexina, orientina, vicenina, vicenina-2; flavonas y flavonoles como 

apigenina, luteolina, quercetol y kenferol. Contiene además maltol (0,05 %) y 

etilmaltol, ácidos grasos, ácidos fenólicos, cumarinas, fitosteroles y trazas de 

aceite esencial. Algunas especies del género Passiflora contienen heterósidos 

cianógenos (ginocardina) (15). 

Masteikova R. y cols. (2008), demostraron que el extracto de Passiflora 

incarnata no solo tiene actividad sedante sino también actividad antiradical. El 

efecto es mayor contra los radicales libres entre los flavonoides investigados 

(ácido clorogénico, hyperosid, isovitexin, ácido cafeico, quercetina, luteolina, 

orentin, rutina, scutelarein, vicenin y vitexina) fue predeterminado por vicenin, 

isovitexin y orentin. La actividad antirradical aumenta con el aumento de la 

concentración de los materiales mencionados (16). 
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Investigaciones realizadas por el Departamento de Farmacología de la 

Facultad de Farmacia de la Universidad SRM (Sri Ramaswamy Memorial 

University) en la India en el año 2009, determinaron la actividad antioxidante  de 

Passiflora incarnata (17). 

La Risperidona es un derivado benzisoxazólico que se introdujo en el 

tratamiento clínico de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos en 1994. 

Tiene una afinidad muy alta por los receptores serotoninérgicos 2α (5-HT2A) y 

receptores dopaminérgicos 2 (D2), y una moderada afinidad por receptores 

histamínicos1 (H1), y receptores α1 y α2 adrenérgicos (18). 

Este antipsicótico tiene una biodisponibilidad de 100%, se absorbe 

rápidamente tras la administración oral y alcanza picos plasmáticos dentro de 1 

hora; induce notable hiperprolactinemia pero se considera antipsicótico atípico 

porque sus efectos extrapiramidales adversos en el sistema nervioso se limitan 

a dosis diarias pequeñas y con adecuados efectos antipsicóticos. Presenta un 

grado de unión a proteínas plasmáticas del 90%. Es metabolizada en el hígado 

por el citocromo P450 CYP2D6 a un metabolito importante por ser muy activo 9-

hidroxirisperidona. La dosis medias oscilan entre 0.5 y 8 mg/día, dosis superiores 

a 6 mg/día pueden provocar reacciones extrapiramidales en pacientes sensibles; 

la semivida global de la Risperidona y su metabolito es 20 horas (18) (19). 

La Risperidona tiene acción antagonista sobre los receptores 

postsinápticos D2, la cual se ha asociado con la eficacia en el tratamiento de los 

síntomas psicóticos positivos, es decir, ideas delirantes, alucinaciones y 

pensamiento desordenado; se ha planteado la hipótesis de que también la 

acción antagonista sobre los receptores post-sinápticas 5-HT2A puede tener 

tanto directa como indirecta (facilitando antagonismo D2) efecto antipsicótico. 

Por otra parte, el antagonismo en los receptores post-sinápticos 5-HT 2A modula 

la dopamina (DA) de las neuronas, aumentando el cuerpo estriado dorsal, la 

corteza prefrontal y la liberación nigroestriatal de dopamina. Los dos primeros 

efectos podrían ser la causa del aumento de la eficacia para los síntomas 
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negativos y los déficits cognitivos (probablemente relacionado con hipoactividad 

dopaminérgica prefrontal). El tercer efecto podría explicar los efectos 

secundarios extrapiramidales de la Risperidona (relacionados con el 

antagonismo D2 nigroestriatal), en comparación con los neurolépticos típicos. 

También antagonismo adrenérgico α1 y α2 podría contribuir a la eficacia 

antipsicótica de Risperidona (19). 

Por todo lo expuesto anteriormente y con el fin de contribuir en la 

investigación de esta especie nativa peruana, el presente trabajo pretende 

demostrar el efecto antipsicótico del extracto seco de Passiflora incarnata, así 

como  aportar con conocimientos que comprueben su efectividad como droga, 

realizando ensayos in vivo a fin de que en el transcurso del tiempo pueda 

garantizar la elaboración de productos fitoterapéuticos de uso seguro y eficaz 

para el tratamiento de enfermedades psiquiátricas, de tal forma que puedan ser 

utilizados con aval científico. Por tal motivo nos planteamos el siguiente 

problema: 

 

 ¿Cuál es el efecto del extracto seco de Passiflora incarnata (maracuyá) 

en el comportamiento psicótico inducido con ketamina en Rattus rattus 

var. albinus?  

Ante lo cual postulamos la siguiente hipótesis: 

 El extracto seco de Passiflora incarnata (maracuyá) reduce 

significativamente el comportamiento psicótico inducido con Ketamina 

en Rattus rattus var. albinus. 

 

 

Los objetivos que nos planteamos son: 

o Objetivo General: 
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 Determinar el efecto del extracto seco de Passiflora 

incarnata (maracuyá) en comportamiento psicótico 

inducido con Ketamina en Rattus rattus var. albinus. 

 

o Objetivos Específicos: 

 

 Inducir comportamiento psicótico con Ketamina en Rattus 

rattus var. albinus. 

 Comparar el efecto de diferentes dosis del extracto seco 

de Passiflora incarnata y Risperidona en comportamiento 

psicótico inducido con Ketamina en Rattus rattus var. 

albinus.   

 Establecer diferencias anatomopatológicas a nivel cerebral 

de Rattus rattus var albinus en cada grupo de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO: 

 

1. Material 
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1.1. Material Biológico: 

 Se emplearon 30 especímenes de Rattus rattus var. 

albinus machos, con una edad promedio de 60 días, con 

pesos que oscilaron entre 100 y 160 g en aparente buen 

estado de salud, obtenidos del Bioterio de la Facultad de 

Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de 

Trujillo, mantenidos en jaulas metálicas, con un ambiente 

a temperatura aproximada de 21 °C, en las mismas 

condiciones alimenticias (Purina®) y agua a libertad. 

 

1.2. Material Botánico 

 Se empleó Passiflora incarnata (maracuyá) mediante 

extracto seco bajo la forma comercial de SINTOCALMY® 

(300mg) Tableta del Laboratorio Aché, Lote: 1401440, F.V: 

02/2014que reportó 300 mg de extracto seco de 

Passiflora incarnata L. (Equivalente a 21 mg (7%) de 

Flavonoides totales expresados en Vitexina) (21).  

 

1.3. Equipos  de Laboratorio: 

 Balanza analítica – “Metler Toledo”. 

 Refrigeradora “Coldex” 

 Equipo de Disección 

 Aparato “Rota-rod” 

 Aparato “Open-field” 

 Balanza con canastilla para animales. 

 

1.4. Materiales de Laboratorio: 

Material de vidrio: 

 Vasos de precipitación 50 mL, 250 mL 

 Pipeta  (PIREX) 

 Fiola 10mL (PIREX) 
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 Varillas de vidrio 

 Embudo de vidrio 

 Frascos de vidrio 

 Morteros 

 

Otros: 

 Algodón 

 Jaulas metálicas 

 Jeringas de 1 cc 

 Guantes de protección  

 Franela 

 Agua destilada.  

 

Material Químico: 

 Ketamina amp. 500 mg/10mL Laboratorio Veinfar 

I.C.S.A. 

 Risperidona tab.1mg  Laboratorio TEVA PERU S.A. 

 

2. Metodología de trabajo 

 

2.1. Selección de los especímenes 

Se escogieron al azar 30 especímenes de Rattus rattus var. 

albinus machos. Fueron colocados en jaulas separadas, 

distribuidas al azar en 5 grupos: Blanco, Control, Problema I, 

Problema II y Risperidona. 

 

2.2. Acondicionamiento  del extracto seco de Passiflora incarnata 

El contenido de una tableta de Sintocalmy® (300mg) fue 

resuspendido en agua destilada a una concentración de 20mg/mL. 

 

2.3. Evaluación de la actividad antipsicótica. 
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2.3.1. Descripción de los ensayos. 
 

a) Ensayo de actividad exploratoria. 
 

 Campo-abierto (“OPEN-FIELD”)  
Un “campo-abierto”, confeccionado de melamine 

(altura=10cm, ancho=21.5cm), con un piso de material 

acrílico, conteniendo 4 orificios, fue empleado para evaluar 

la actividad exploratoria de los animales a través de las 

siguientes variables: cuadrados avanzados, defecación, 

posición bípeda, intromisión en el agujero y el número de 

comportamientos de auto-limpieza; registrados durante un 

período de 5 minutos, una hora después de los 

tratamientos. La tendencia natural del animal en un 

ambiente nuevo es explorarlo, a pesar del conflicto con el 

miedo provocado por el ambiente nuevo (22).  

 

Variables: 

 Cuadrados avanzados: número de cruzamientos 

con las cuatro patas entre las divisiones del campo. 

 Autolimpieza: es el registro de veces en que el 

animal limpia su pelaje y su piel. 

 Posición bípeda: es el registro en que el animal se 

levanta en sus patas posteriores. 
 

  Intromisión en el agujero: es el registro de las 

veces que el espécimen ha introducido la cabeza en 

los agujeros del piso. 

 Defecación: es el registro de bolos fecales realizado 

por el espécimen. 

 

b) Ensayo de coordinación motora 

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

TE
CA D

E F
ARMACIA

 Y
 B

IO
QUIM

IC
A

11 
 

 

 “ROTA-ROD”: 

El aparato estuvo constituido por una barra de 7 cm de 

diámetro subdividido en seis compartimentos, colocados a 

25 cm de altura y girando a 12 r.p.m. Los animales fueron 

seleccionados en ensayos de 1min. de duración, antes de 

la administración de la solución en estudio, fueron 

escogidos aquellos que permanecieron en la barra giratoria 

por ese periodo. Los animales seleccionados recibieron el 

tratamiento, el día del ensayo y fueron colocados en el 

“Rota-rod” por 5 min. Se registró el tiempo de permanencia 

en la barra giratoria (en segundos), con máximo de tres 

recolocaciones en la barra. Este ensayo permitió evaluar si 

el tratamiento con Ketamina a dosis de 20 mg/Kg promueve 

incoordinación motora en los animales (22). 

 

Variable: 

 Tiempo de Permanencia: Es el tiempo en que el 

espécimen permanece en la barra giratoria, con 

máximo de tres colocaciones en la barra.  

 

 

 

2.3.2. Procedimiento 

 

a) Acondicionamiento de los especímenes 

 

Los especímenes seleccionados fueron colocados en jaulas 

metálicas, manteniéndolos en condiciones de laboratorio 

sometidas a las mismas características ambientales de 

temperatura, presión barométrica e iluminación. Se mantuvieron 

con libre acceso a comida (Purina®) y agua durante el periodo 
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necesario de adaptación. En estas condiciones se distribuyeron 

los grupos de estudio.  

 

b) Distribución de los especímenes y tratamientos. 

 

GRUPO I: Blanco 

Estuvo formado por 6 especímenes (Rattus rattus) machos con 

peso promedio de 145.3 g. Se administró solución salina 

fisiológica (SSF) 1mL/kg vía intraperitoneal (VIP) por 20 días. A los 

diez días de administrar SSF se comenzó a administrar agua 

destilada 10mL/kg vía oral (VO) durante 21 días.  

 

GRUPO II: Control 

Estuvo formado por 6 especímenes (Rattus rattus) machos con 

peso promedio de 149.8g. Se administró Ketamina a dosis de 20 

mg/Kg VIP por 20 días.  A los diez días de administrar Ketamina 

se comenzó a administrar agua destilada 5mL/kg VO durante 21 

días.  

 

GRUPO III: Problema I 

Estuvo formado por 6 especímenes (Rattus rattus) machos con 

peso promedio de 155.3 g. Se administró Ketamina a dosis de 20 

mg/Kg VIP por 20 días. A los diez días de administrar Ketamina se 

comenzó a administrar el extracto seco de Passiflora incarnata 

(maracuyá) a la dosis de 100 mg/kg VO durante 21 días.  

 

GRUPO IV: Problema II 

Estuvo formado por 6 especímenes (Rattus rattus) machos con 

peso promedio de 160.5 g. Se administró ketamina a dosis de 20 

mg/kg por 20 días. A los diez días de administrar Ketamina se 

comenzó a administrar el extracto seco de Passiflora incarnata 

(maracuyá) a la dosis de 500 mg/Kg VO durante 21 días.  
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GRUPO V: Risperidona 

Este grupo estuvo formado por 6 especímenes (Rattus rattus) 

machos con peso promedio de 152.3 g. Se administró Ketamina a 

dosis de 20 mg/Kg por 20 días. A los diez días de administrar 

Ketamina se comenzó a administrar Risperidona a la dosis de 1 

mg/Kg durante 21 días.  

 

Finalmente a todos los especímenes se les evaluó en el campo-abierto 

(“Open-field”) y Rota-rod. Posteriormente se realizó un estudio 

histopatológico. 

 

c) Estudio Histopatológico 

Los animales fueron sacrificados por dislocación cervical, se les 

retiraron los cerebros, se realizaron los cortes a nivel de los 

ventrículos cerebrales, los cuales fueron conservados en solución 

formol al 10%. Posteriormente se llevó al laboratorio de Anatomía 

y Patología de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Privada Antenor Orrego. Finalmente se obtuvieron 

laminillas montadas con los respectivos cortes histológicos, la 

coloración fue Hematoxilina-eosina. Se observó al microscopio. 

 

2.4. Evaluación Estadística 

 

Los datos obtenidos para cada variable del Open Field fueron 

analizados mediante el paquete estadístico SPSS V. 20.0, se 

realizó el Análisis de Varianza (ANOVA) con un nivel de 

significancia del 95% (p<0.05). Para establecer si la diferencia es 

real se realizó la prueba HSD de Tukey y DMS con un nivel de 

significancia del 95% (p<0.05), cuando no hubo homogeneidad de 

varianzas se utilizó la prueba T3 de Dunnett. Para el ensayo Rota 
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Rod se utilizó la prueba Kruskal-Wallis con un nivel de significancia 

del 95% (p<0.05) (23) (24).    
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III. RESULTADOS: 

 

 

TABLA N° 01: Valores medios de las variables del Open Field según grupos 

de estudio. 

  

Blanco 

 

Control 

 
 

Problema I 

 
 

Problema II 

 
 

Risperidona 

 

Cuadrados 
avanzados 

 

26.33±3.83 

 

48.33±4.32 * 

 

31.17±16.46 

(- 35 % ) 

 

34.33±26.12 

(- 29 % ) 

 

21.67±10.37 **   

(- 55 % ) 

 

Autolimpieza 

 

0.83±1.33 

 

1.33±2.81 

 

1.50±2.51 

 

1.50±1.38 

 

2.50±1.38 

 

Posición 
bípeda 

 

6.00±2.61 

 

13.00±4.24 * 

 

10.17±6.65 

(- 22 % ) 

 

4.83±4.50 **, # 

(- 63 % ) 

 

3.17±2.99 ** 

(- 76 % ) 

 

Intromisión 

 

2.83±5.98 

 

1.33±1.63 

 

3.00±2.90 

 

1.50±1.87 

 

1.83±2.787 

 

Defecación 

 

2.17±1.60 

 

1.50±1.23 

 

3.83±3.49 

 

1.33±1.21 

 

1.83±1.17 

 

 

*  p < 0.05, comparado con Blanco 

** p < 0.05, comparado con Ketamina 

#   p < 0.05, comparado con PI 100 
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GRÁFICO 01: Cuadrados avanzados en los distintos grupos de estudio 

mediante el modelo “Open Field” 

 

                    PI 100: Passiflora incarnata 100 mg/kg 

                    PI 500: Passiflora incarnata 500 mg/kg 
*  p < 0.05, comparado con Blanco 

** p < 0.05, comparado con Ketamina 

 

GRÁFICO 02: Autolimpieza en los distintos grupos de estudio mediante el 

modelo “Open Field” 

 

             PI 100: Passiflora incarnata 100 mg/kg 

             PI 500: Passiflora incarnata 500 mg/kg 
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GRÁFICO 03: Posición bípeda en los distintos grupos de estudio mediante 

el modelo “Open Field” 

 

                 PI 100: Passiflora incarnata 100 mg/kg 

                 PI 500: Passiflora incarnata 500 mg/kg 
*  p < 0.05, comparado con Blanco 

** p < 0.05, comparado con Ketamina 
#   p < 0.05, comparado con PI 100 

 

GRÁFICO 04: Intromisiones en los distintos grupos de estudio mediante el 

modelo “Open Field” 

 

              PI 100: Passiflora incarnata 100 mg/kg 

                  PI 500: Passiflora incarnata 500 mg/kg 
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GRÁFICO 05: Defecaciones en los distintos grupos de estudio mediante el 

modelo “Open Field” 

 

             PI 100: Passiflora incarnata 100 mg/kg 

             PI 500: Passiflora incarnata 500 mg/kg 

 

TABLA N° 02: Tiempo de permanencia de los distintos grupos  de estudio 

mediante el modelo “Rota Rod” 

 

GRUPO 

 

OBS 

 

RANK SUM 

Ketamina 6 101.50 

PI 100 6 74.00 

PI 500 6 67.50 

Risperidona 6 57.00 

 

Chi-Cuadrado= 3.612 con 3 g.l.; probabilidad= 0.3066 (p > 0.05) 

Chi-Cuadrado con colas= 4.347 con 3 g.l.; probabilidad= 0.2264 (p > 0.05) 
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IMÁGENES REPRESENTATIVAS DEL ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO  

 

Figura 01: Grupo Blanco. Cerebro de Rattus rattus var. albinus. Se observa la 

cadena de células Purkinje en un aspecto aparentemente normal. H&E 40X. 

 

 

Figura 02: Grupo Control. Ketamina 20 mg/Kg. Cerebro de Rattus rattus var. 

albinus. Leve tinción de la placa de células granulosas, indicativo de una 

densidad neuronal reducida. H& E 40X  
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Figura 03: Grupo Problema I. Passiflora incarnata 100mg/kg. Cerebro de 

Rattus rattus var. albinus. Marcada diferenciación de las capas de células. Se 

aprecia bien teñida la zona externa de la granulosa conteniendo las células de 

Purkinje. H&E 100X 

 

 

Figura 04: Grupo Problema II. Passiflora  incarnata 500mg/kg. Cerebro de 

Rattus rattus var. albinus.  Células de Purkinje con sus granulaciones 

citoplasmáticas, núcleo esférico y nucleolo evidente. La neuronas de la 

granulosa de forma y tamaño uniforme escasas neuronas degeneradas (*). H&E 

1000X 
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Figura 05: Grupo Risperidona. Risperidona 1 mg/Kg. Cerebro de Rattus 

rattus var. albinus. Presencia de cuerpos celulares de las células piramidales, 

axones mielínicos y pericarión de la célula de Purkinje. H&E 1000X 
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IV. DISCUSIÓN: 

 

La esquizofrenia es un trastorno psicótico grave. Sus 

manifestaciones básicas consisten en una mezcla de signos y síntomas 

característicos. Los síntomas afectan a múltiples procesos psicológicos, 

como la percepción (alucinaciones), ideación, comprobación de la 

realidad (delirios), procesos de pensamiento (asociaciones laxas), 

sentimientos (afecto plano, afecto inapropiado), conducta (catatonia, 

desorganización), atención, concentración, motivación y juicio. No hay 

ningún síntoma que sea por sí solo patognomónico de la esquizofrenia. 

No todos los síntomas descritos están presentes en cada uno de los 

pacientes diagnosticados de esquizofrenia. Los síntomas característicos 

de la esquizofrenia se han clasificado a menudo en dos grandes 

categorías: síntomas positivos y negativos, a los que se ha añadido una 

tercera, la de desorganización. (2) 

 

Mediante el modelo Open Field se analizaron cinco variables: 

cuadrados avanzados, posición bípeda, intromisión a agujeros, 

autolimpieza y número de defecaciones. De estas en las que obtuvimos 

significancia estadística fueron cuadrados avanzados y posición bípeda 

(Anexo 03). En la tabla N° 01 y gráfico 1 se presentan los resultados de la 

variable cuadrados avanzados, se observa hiperlocomoción manifestado 

por un aumento en el número de cuadrados avanzados en el grupo 

Control (p< 0.05), que recibió Ketamina. Mediante este modelo, los 

resultados muestran que la Ketamina produce actividad hiperlocomotora 

en los especímenes. Similares resultados se reportaron en los estudios 

realizados por Bubenikova V. y cols. (2008), así como el estudio reportado 

por Gama C. y cols. (2012). La hiperlocomoción en ratas, según 

Bubenikova V., está relacionada con síntomas positivos en la 

esquizofrenia, esto se debería a un aumento de dopamina en el sistema 

mesolímbico. (27) (28) 
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Como se mencionó uno de los modelos farmacológicos de 

esquizofrenia, es el inducido con la administración de Ketamina. Al 

bloquear los receptores NMDA estimula la liberación de dopamina, 

activando así la vía mesolímbica, provocando hiperlocomoción, que ha 

sido relacionada con los síntomas positivos de la esquizofrenia. La 

ketamina produce un estado de estrés oxidativo visto en una patología 

como la esquizofrenia. Los agentes que bloquean el subtipo de receptor 

de glutamato, NMDA, como la ketamina, inducen una psicosis – 

esquizofrenia en seres humanos adultos; dañan y destruyen a neuronas 

en varias regiones cortico – límbicas en el cerebro de las ratas adultas. La 

alteración del estado oxidativo producido por la ketamina se debe a un 

aumento sostenido en las citoquinas pro-inflamatorias como la 

interleucina-6 (IL-6) y activación de la superóxido produciendo enzima 

NADPH oxidasa-2 (Nox2), siendo la  vía de IL6/Nox2 como mediador de 

los efectos de la ketamina (26)(29)(30) . 
 

En este estudio, se utilizaron únicamente ratas machos, ya que las 

hembras presentan variaciones conductuales dependientes del ciclo 

hormonal. Se sabe que las hembras muestran una mayor actividad motora 

durante el período de celo, lo que podría alterar nuestros resultados 

conductuales. Además, se ha comprobado que las distintas fases del ciclo 

hormonal alteran la inhibición por estimulo previo. (Swerdlow y cols., 

1993). (31) 

 

En el grafico 1 se puede observar que en el Grupo Problema I 

(Passiflora incarnata 100 mg/kg) hay una disminución en el número de 

cuadrados avanzados en el 35%, sin embargo no hay diferencia 

estadística significativa (p = 0.055) (Anexo 4). Así mismo, se observa que 

los grupos Problema I y Problema II (Passiflora incarnata 500 mg/kg) en 

relación con el Grupo Blanco (solución salina fisiológica), no presentan 

diferencia estadística, es decir, la Passiflora incarnata normaliza a nivel 

del blanco el número de cuadrados avanzados, demostrando el efecto 

antipsicótico del extracto seco de Passiflora incarnata. En el Grupo que 

recibió Ketamina comparado con el Grupo Risperidona se observa una 
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clara reducción en el número de cuadrados avanzados por parte del 

Grupo Risperidona, con diferencia significativa (p< 0.05), esto demuestra 

que la Risperidona  normaliza el número de cuadrados avanzados. 

 

Risperidona, es un antagonista selectivo mono-aminérgico con 

propiedades únicas, que posee elevada afinidad para los receptores 

serotoninérgicos 5HT2A 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. A pesar de 

que la Risperidona es 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 convencionales (31). 

 

Tal como hemos dicho, el antagonismo D2/5-HT2A de la 

Risperidona parece ser el mecanismo de acción que le confiere la 

capacidad de mejorar también los síntomas negativos de la esquizofrenia, 

y posiblemente tener algún efecto ansiolítico, antidepresivo y en la mejora 

de la memoria (Aguilar y cols., 1997; Hillert y cols., 1992). El bloqueo de 

estos receptores a nivel presináptico produce una mayor liberación de 

dopamina, principalmente en la corteza prefrontal (Stockmeier y cols., 

1993). Además, parece existir estimulación indirecta de receptores 5-

HT1A en corteza prefrontal por la Risperidona, que también facilitan este 

proceso (Ichikawa y cols., 2001) durante el tratamiento con este fármaco 
(31). 

 

Las siguientes variables analizadas con Open Field están 

relacionadas con la estereotipia; en las cuales se observa un aumento de 

la conducta repetitiva. Una de ellas es la posición bípeda, los resultados 

se muestran en la tabla 01 y gráfico 03, observándose una tendencia al 

aumento en el grupo Control, grupo que recibió Ketamina, existiendo 

diferencia significativa (p< 0.05). Al comparar el Grupo Problema I 

(Passiflora incarnata 100 mg/kg) con Grupo Control (ketamina 20 

mg/Kg) se observa una ligera reducción por parte del Grupo Problema I, 
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pero no existe diferencia significativa (p> 0.05). En el Grupo Problema II 

(Passiflora incarnata 500 mg/kg) comparado con el Grupo Control 

(ketamina 20 mg/Kg) se observa una clara reducción en las posiciones 

bípedas por parte del Grupo Problema II, con diferencia significativa (p< 

0.05), esto demuestra que la Passiflora incarnata normaliza el número 

de posiciones bípedas. 

 

En el gráfico 3 también se observó una diferencia estadística 

significativa (p< 0.05) entre el Grupo Control (ketamina 20 mg/Kg) 

comparado con el Grupo Risperidona, lo cual nos muestra que la 

Risperidona reduce el comportamiento psicótico inducido a los 

especímenes. 

 

Es muy probable que la disfunción cerebral de esta enfermedad no 

esté basada en la anomalía de un sólo sistema neuroquímico. Por eso se 

han postulado diferentes hipótesis, con su correlato en distintos modelos 

experimentales, como los dopaminérgicos, glutamatérgicos, 

serotoninérgicos o GABA-érgico, que tratan de explicar, aunque sea 

parcialmente, los mecanismos etiopatogénicos subyacentes a la 

enfermedad. Gran parte de estas hipótesis se han generado sobre la 

observación de fármacos efectivos en distintos síntomas esquizofrénicos. 

Así, la "hipótesis dopaminérgica" surge porque el tratamiento de los 

síntomas positivos de la enfermedad, se hace con antagonistas 

dopaminérgicos, y algunos de estos síntomas pueden ser reproducidos 

por drogas como las anfetaminas, que aumentan el tono dopaminérgico. 

Según esta hipótesis, la hipofunción dopaminérgica mesocortical es 

responsable de los síntomas negativos, y como consecuencia de este 

déficit se produciría una hiperactividad mesolímbica responsable de los 

síntomas positivos (31) (36). 

 

La "hipótesis serotoninérgica" se basa en el efecto antipsicótico de 

los fármacos atípicos al actuar sobre los receptores 5-HT2A y 5-HT1A, que 

se encuentran alterados en la esquizofrenia. La "hipótesis glutamatérgica" 

o de la hipofunción de los receptores NMDA surge de la observación del 
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efecto de diversos antagonistas de los receptores del glutamato de tipo 

NMDA (ketamina) que mimetizan numerosos síntomas de la esquizofrenia 

en individuos sanos y agravan los síntomas en individuos esquizofrénicos 
(33). 

 

La familia Passifloraceae está involucrada con efectos favorables 

sobre el metabolismo oxidativo, así Passiflora foetida Linn, utilizada en el 

folklore tradicional, se ha encontrado que posee actividad antioxidante, 

influyendo sobre el sistema de dopamina y serotonina, existe la hipótesis 

de que el extracto de esta planta podría mejorar el aprendizaje y la 

memoria. El efecto antioxidante de la Passiflora incarnata puede revertir 

el efecto de la Ketamina tal como se observa en los resultados (Tabla 01, 

Figura 03 y Figura 04).  (35). 

 

El ensayo Rota rod se usó para evaluar la coordinación motora; 

este resultado se puede ver en la tabla 02, en la cual se ha considerado 

el primer, segundo o tercer intento para conseguir estar durante 5 minutos 

en la barra giratoria; el grupo Blanco fue descartado debido a que algunos 

especímenes no alcanzaron permanecer en la barra giratoria durante 5 

minutos.  

 

La intención de realizar el “Rota rod” es verificar si los tratamientos 

influyen en la coordinación motora. La prueba estadística utilizada es 

Kruskal-Wallis, la cual nos dio un p = 0.2264 (p>0.05) sin diferencia 

estadística, lo cual quiere decir que los tratamientos administrados a los 

especímenes no alteran la coordinación motora, lo cual implica que no 

estamos ante un efecto relajante muscular ni un efecto sedante. Es 

importante descartar el efecto sedativo, pues las mediciones realizadas 

en el Open field se verían afectadas por el efecto sedativo de alguno de 

los tratamientos administrados. Este resultado obtenido con el Rota rod 

aunado a lo obtenido con el Open field nos da una mayor certeza de estar 

frente a un efecto antipsicótico de las drogas ensayadas. 
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El cerebro de los esquizofrénicos presenta muchas anormalidades. 

La materia gris en la corteza cerebral está disminuida en ciertas áreas 

como el giro temporal superior, corteza prefrontal dorsal y áreas límbicas 

así como la formación del hipocampo y el córtex del cíngulo anterior; por 

lo que los ventrículos se han ampliado para ocupar esas áreas, esta 

materia gris disminuida puede en algunos casos ser el resultado de un 

tratamiento farmacológico, pero también está presente en el primer 

episodio en pacientes nunca antes medicados. Es importante señalar que 

la neurodegeneración también implica disminución de la materia gris 

porque las neuronas mueren, por lo cual parece que el volumen de cada 

neurona individual y sus procesos están disminuidos (6). 

 

A nivel microscópico el exceso de radicales libres en la 

esquizofrenia puede provocar daño celular, agnesia, atrofia e incluso 

muerte celular. Encontramos en la figura 02 del grupo control en el cerebro 

de Rattus rattus var. albinus una leve tinción de la placa de células 

granulosas, indicativo de una densidad neuronal reducida(35), efecto 

atribuible a la actividad neurotóxica de la Ketamina.  

 

En estudios de gemelos monocigóticos discordantes para la 

esquizofrenia, hay una activación disminuida de la corteza prefrontal 

dorsolateral, medida por tomografía por emisión de positrones (PET). 

También parece haber cambios a nivel de la estructura sub-celular. Al 

comparar dendritas de la corteza de un cerebro de una persona normal 

post mortem y en cerebros esquizofrénicos, en las dendritas de la corteza 

de un cerebro de la persona normal post mortem se observa un mayor 

número de espinas, con una gran cantidad de sinapsis en ellas. En los 

cerebros esquizofrénicos, se observan espinas dendríticas anormales en 

la corteza prefrontal-capa 3, las dendritas son aproximadamente del 

mismo diámetro pero tienen un menor número de espinas (6). 

 

Así mismo en la figuras del grupo problema I (Passiflora  incarnata 

100mg/kg), se observa en el cerebro de Rattus rattus var. albinus una 

marcada diferenciación de las capas de células. Se aprecia bien teñida la 
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zona externa de la granulosa conteniendo las células de Purkinje. 

Manifestación de recuperación por efecto de la droga administrada. 

 

En la figura 04 del Grupo Problema II (Passiflora  incarnata 

500mg/kg). En el cerebro de Rattus rattus var. albinus, podemos apreciar 

células de Purkinje con sus granulaciones citoplasmáticas, núcleo esférico 

y nucléolo evidente. La neuronas de la granulosa de forma y tamaño 

uniforme, escasas neuronas degeneradas. Franca recuperación atribuible 

al suministro de Passiflora incarnata. 

 

En la figura del grupo Risperidona 1 mg/Kg.  La presencia de 

cuerpos celulares de las células piramidales, axones mielínicos y 

pericarión de la célula de Purkinje, permite corroborar la lenta 

recuperación de la corteza cerebral por efecto de la Risperidona. 
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V. CONCLUSIONES: 

 

 

1. El extracto seco de Passiflora incarnata redujo el número de cuadrados 

avanzados a las dosis de 100 y 500 mg/kg en un 35 y 29%, 

respectivamente; redujo la posición bípeda (p<0.05) a las dosis de 100 y 

500mg/kg en un 22 y 63%, respectivamente. 

2. La Risperidona 1mg/kg redujo el número de cuadrados avanzados en un 

55% (p<0.05) y redujo la posición bípeda en un 76% (p<0.05). 

3. El extracto seco de Passiflora incarnata y Risperidona a las dosis 

ensayadas no modifican la coordinación motora. 

4. A nivel cerebral, tanto Passiflora incarnata como Risperidona generan 

una marcada recuperación de las estructuras celulares. 

5. El extracto seco de Passiflora incarnata, a las dosis ensayadas, 

presentaría efecto antipsicótico, semejante a Risperidona, sin embargo 

son necesarios estudios adicionales para corroborar dicho efecto. 
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ANEXO 01: Estadísticos descriptivos de los cambios en el comportamiento 

en los distintos grupos de estudio mediante el modelo “Open Field” 

Descriptivos 

  N Media 
Desviación 

típica 
Error 
típico 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Mínimo Máximo 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CUADRADOS 
AVANZADOS 

Blanco 6 26.33 3.83 1.56 22.31 30.35 20.00 30.00 

Ketamina 6 48.33 4.32 1.76 43.80 52.87 42.00 54.00 

PI100 6 31.17 16.46 6.72 13.89 48.44 5.00 48.00 

PI500 6 34.33 26.12 10.66 6.92 61.74 7.00 79.00 

Risperidona 6 21.67 10.37 4.23 10.79 32.55 10.00 33.00 

Total 30 32.37 16.54 3.02 26.19 38.54 5.00 79.00 

AUTOLIMPIEZA Blanco 6 0.83 1.33 0.54 -0.56 2.23 0 3 

Ketamina 6 1.33 2.81 1.15 -1.61 4.28 0 7 

PI100 6 1.50 2.51 1.03 -1.13 4.13 0 6 

PI500 6 1.50 1.38 0.56 0.05 2.95 0 4 

Risperidona 6 2.50 1.38 0.56 1.05 3.95 1 5 

Total 30 1.53 1.93 0.35 0.81 2.25 0 7 

POSICIONES 
BÍPEDAS 

Blanco 6 6.00 2.61 1.07 3.26 8.74 3 10 

Ketamina 6 13.00 4.24 1.73 8.55 17.45 5 17 

PI100 6 10.17 6.65 2.71 3.19 17.14 2 20 

PI500 6 4.83 4.50 1.83 0.12 9.55 1 13 

Risperidona 6 3.17 2.99 1.22 0.02 6.31 1 9 

Total 30 7.43 5.52 1.01 5.37 9.49 1 20 

INTROMISIONES Blanco 6 2.83 5.98 2.44 -3.44 9.11 0 15 

Ketamina 6 1.33 1.63 0.67 -0.38 3.05 0 4 

PI100 6 3.00 2.89 1.18 -0.04 6.04 0 7 

PI500 6 1.50 1.87 0.76 -0.46 3.46 0 5 

Risperidona 6 1.83 2.79 1.14 -1.09 4.76 0 7 

Total 30 2.10 3.24 0.59 0.89 3.31 0 15 

DEFECACIONES Blanco 6 2.17 1.60 0.65 0.49 3.85 0 4 

Ketamina 6 1.50 1.23 0.50 0.21 2.79 0 3 

PI100 6 3.83 3.49 1.42 0.17 7.49 0 9 

PI500 6 1.33 1.21 0.49 0.06 2.60 0 3 

Risperidona 6 1.83 1.17 0.48 0.61 3.06 0 3 

Total 30 2.13 2.03 0.37 1.38 2.89 0 9 

 

             PI 100: Passiflora incarnata 100 mg/kg 

             PI 500: Passiflora incarnata 500 mg/kg 
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ANEXO 02: 

 

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS 

  
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig. 
Cuadrados 
Avanzados 

4.80 4 25 0.01 

Autolimpieza 1.11 4 25 0.37 

Posiciones 
bípedas 

1.59 4 25 0.20 

Intromisiones 1.67 4 25 0.19 

Defecaciones 2.37 4 25 0.08 

 

 

 

ANEXO 03: Prueba de ANOVA de los cambios en el comportamiento en los 

distintos grupos de estudio mediante el modelo “Open Field” 

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Cuadrados 
Avanzados 

Inter-grupos 2466.80 4 616.70 2.82 0.04 

Intra-grupos 5470.17 25 218.8     

Total 7936.97 29       

Autolimpieza Inter-grupos 8.80 4 2.200 0.56 0.70 

Intra-grupos 98.67 25 3.95     

Total 107.47 29       

Posiciones 
bípedas 

Inter-grupos 392.87 4 98.22 5.01  

Intra-grupos 490.50 25 19.62     

Total 883.37 29       

Intromiciones Inter-grupos 14.20 4 3.55 0.31 0.87 

Intra-grupos 290.50 25 11.62     

Total 304.70 29       

Defecaciones Inter-grupos 24.13 4 6.03 1.58 0.21 

Intra-grupos 95.33 25 3.81     

Total 119.47 29       

 

ANEXO 04: Comparaciones múltiples de los cambios en el comportamiento 

en los distintos grupos de estudio mediante el modelo “Open Field” 
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Variable dependiente 

Diferencia 
de medias (I-

J) Error típico Sig. 

Intervalo de confianza 
al 95% 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Cuadrados 
Avanzados 

HSD de 
Tukey 

Blanco Ketamina -22,00 8,54 0,11 -47,08 3,08 

PI100 -4,83 8,54 0,98 -29,91 20,24 

PI500 -8,00 8,54 0,88 -33,08 17,08 

Risperidona 4,67 8,54 0,98 -20,41 29,75 

Ketamina Blanco 22,00 8,54 0,11 -3,08 47,08 

PI100 17,17 8,54 0,29 -7,91 42,24 

PI500 14,00 8,54 0,49 -11,08 39,08 

Risperidona 26,67 8,54 0,03 1,58 51,748 

PI100 Blanco 4,83 8,54 0,98 -20,25 29,9149 

Ketamina -17,17 8,54 0,29 -42,25 7,9149 

PI500 -3,17 8,54 0,99 -28,2482 21,9149 

Risperidona 9,50 8,54 0,80 -15,5816 34,5816 

PI500 Blanco 8,00 8,54 0,88 -17,0816 33,0816 

Ketamina -14,00 8,54 0,49 -39,0816 11,0816 

PI100 3,17 8,54 0,99 -21,9149 28,2482 

Risperidona 12,67 8,54 0,58 -12,4149 37,7482 

Risperidona Blanco -4,67 8,54 0,98 -29,7482 20,4149 

Ketamina -26,67* 8,54 0,03 -51,7482 -1,5851 

PI100 -9,50 8,54 0,80 -34,5816 15,5816 

PI500 -12,67 8,54 0,58 -37,7482 12,4149 

DMS Blanco Ketamina -22,00 8,54 0,02 -39,5889 -4,4111 

PI100 -4,83 8,54 0,58 -22,4223 12,7556 

PI500 -8,00 8,54 0,36 -25,5889 9,5889 

Risperidona 4,67 8,54 0,59 -12,9223 22,2556 

Ketamina Blanco 22,00 8,54 0,02 4,4111 39,5889 

PI100 17,17 8,54 0,06 -,4223 34,7556 

PI500 14,00 8,54 0,11 -3,5889 31,5889 

Risperidona 26,67* 8,54 0,01 9,0777 44,2556 

PI100 Blanco 4,83 8,54 0,58 -12,7556 22,4223 

Ketamina -17,17 8,54 0,06 -34,7556 ,4223 

PI500 -3,17 8,54 0,714 -20,7556 14,4223 

Risperidona 9,50 8,54 0,277 -8,0889 27,0889 

PI500 Blanco 8,00 8,54 0,358 -9,5889 25,5889 

Ketamina -14,00 8,54 0,114 -31,5889 3,5889 

PI100 3,17 8,54 0,714 -14,4223 20,7556 

Risperidona 12,67 8,54 0,151 -4,9223 30,2556 

Risperidona Blanco -4,67 8,54 0,590 -22,2556 12,9223 

Ketamina -26,67* 8,54 ,004 -44,2556 -9,0777 

PI100 -9,50 8,54 ,277 -27,0889 8,0889 

PI500 -12,67 8,54 ,151 -30,2556 4,9223 

Blanco Ketamina -22,00* 2,35 ,000 -30,1982 -13,8018 
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T3 de 
Dunnett 

PI100 -4,83 6,89 ,995 -33,3354 23,6688 

PI500 -8,00 10,78 ,991 -53,6339 37,6339 

Risperidona 4,67 4,51 ,946 -13,0650 22,3984 

Ketamina Blanco 22,00 2,36 ,000 13,8018 30,1982 

PI100 17,17 6,95 ,292 -11,2443 45,5777 

PI500 14,00 10,81 ,846 -31,5512 59,5512 

Risperidona 26,67* 4,58 ,006 8,9650 44,3683 

PI100 Blanco 4,83 6,90 ,995 -23,6688 33,3354 

Ketamina -17,17 6,95 ,292 -45,5777 11,2443 

PI500 -3,17 12,60 1,000 -48,6666 42,3333 

Risperidona 9,50 7,94 ,899 -19,1716 38,1716 

PI500 Blanco 8,00 10,78 ,991 -37,6339 53,6339 

Ketamina -14,00 10,81 ,846 -59,5512 31,5512 

PI100 3,17 12,60 1,000 -42,3333 48,6666 

Risperidona 12,67 11,47 ,926 -31,9572 57,2905 

Risperidona Blanco -4,67 4,51 ,946 -22,3984 13,0650 

Ketamina -26,67* 4,59 ,006 -44,3683 -8,9650 

PI100 -9,50 7,94 ,899 -38,1716 19,1716 

PI500 -12,67 11,47 ,926 -57,2905 31,9572 

 
Posiciones 
bípedas 

HSD de 
Tukey 

Blanco Ketamina -7,00 2,56 ,076 -14,51 ,51 

PI100 -4,17 2,56 ,494 -11,68 3,34 

PI500 1,17 2,56 ,991 -6,34 8,68 

Risperidona 2,83 2,56 ,801 -4,68 10,34 

Ketamina Blanco 7,00 2,56 ,076 -,51 14,51 

PI100 2,83 2,56 ,801 -4,68 10,34 

PI500 8,17* 2,56 ,028 ,66 15,68 

Risperidona 9,83* 2,56 ,006 2,32 17,34 

PI100 Blanco 4,17 2,56 ,494 -3,34 11,68 

Ketamina -2,83 2,56 ,801 -10,34 4,68 

PI500 5,33 2,56 ,257 -2,18 12,84 

Risperidona 7,00 2,56 ,076 -,51 14,51 

PI500 Blanco -1,17 2,56 ,991 -8,68 6,34 

Ketamina -8,17* 2,56 ,028 -15,68 -,66 

PI100 -5,33 2,56 ,257 -12,84 2,18 

Risperidona 1,67 2,56 ,965 -5,84 9,18 

Risperidona Blanco -2,83 2,56 ,801 -10,34 4,68 

Ketamina -9,83 2,56 ,006 -17,34 -2,32 

PI100 -7,00 2,56 ,076 -14,51 ,51 

PI500 -1,67 2,56 ,965 -9,18 5,84 

DMS Blanco Ketamina -7,00 2,56 ,011 -12,27 -1,73 

PI100 -4,167 2,56 ,116 -9,43 1,10 

PI500 1,167 2,56 ,652 -4,10 6,43 

Risperidona 2,833 2,56 ,278 -2,43 8,10 

Ketamina Blanco 7,000* 2,56 ,011 1,73 12,27 
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PI100 2,833 2,56 ,278 -2,43 8,10 

PI500 8,167* 2,56 ,004 2,90 13,43 

Risperidona 9,833* 2,56 ,001 4,57 15,10 

PI100 Blanco 4,167 2,56 ,116 -1,10 9,43 

Ketamina -2,833 2,56 ,278 -8,10 2,43 

PI500 5,333* 2,56 ,047 ,07 10,60 

Risperidona 7,000* 2,56 ,011 1,73 12,27 

PI500 Blanco -1,167 2,56 ,652 -6,43 4,10 

Ketamina -8,167* 2,56 ,004 -13,43 -2,90 

PI100 -5,333* 2,56 ,047 -10,60 -,07 

Risperidona 1,667 2,56 ,521 -3,60 6,93 

Risperidona Blanco -2,833 2,56 ,278 -8,10 2,43 

Ketamina -9,833* 2,56 ,001 -15,10 -4,57 

PI100 -7,000* 2,56 ,011 -12,27 -1,73 

PI500 -1,667 2,56 ,521 -6,93 3,60 

T3 de 
Dunnett 

Blanco Ketamina -7,000 2,03 ,064 -14,37 ,37 

PI100 -4,167 2,92 ,784 -15,52 7,19 

PI500 1,167 2,12 ,999 -6,59 8,92 

Risperidona 2,833 1,62 ,596 -2,81 8,48 

Ketamina Blanco 7,000 2,03 ,064 -,37 14,37 

PI100 2,833 3,22 ,981 -8,76 14,43 

PI500 8,167 2,52 ,072 -,58 16,92 

Risperidona 9,833* 2,12 ,010 2,30 17,36 

PI100 Blanco 4,167 2,91 ,784 -7,19 15,52 

Ketamina -2,833 3,21 ,981 -14,43 8,76 

PI500 5,333 3,27 ,671 -6,37 17,03 

Risperidona 7,000 2,97 ,312 -4,35 18,35 

PI500 Blanco -1,167 2,12 ,999 -8,92 6,59 

Ketamina -8,167 2,52 ,072 -16,92 ,58 

PI100 -5,333 3,27 ,671 -17,03 6,37 

Risperidona 1,667 2,20 ,993 -6,22 9,56 

Risperidona Blanco -2,833 1,62 ,596 -8,48 2,81 

Ketamina -9,833* 2,12 ,010 -17,36 -2,30 

PI100 -7,000 2,98 ,312 -18,35 4,35 

PI500 -1,667 2,20 ,993 -9,56 6,22 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 05: 

IMÁGENES REPRESENTATIVAS DEL ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO  
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FIGURA 06: Grupo Blanco. Cerebro de Rattus rattus var. albinus. Detalle de la capa 
molecular caracterizada por abundante neuropilo, escasas neuronas y glias. La 
granulosa con escaso neuropilo, abundante glias. En la zona externa de la granulosa se 
observa la capa de células de Purkinje (P). Aspecto aparentemente normal.  H & E 400 
X 

 

 

FIGURA 07: Grupo Control. Ketamina 20mg/kg.  Cerebro de Rattus rattus var. 

albinus. La capa externa de la granulosa dispersa y se aprecia ausencia de células de 

Purkinje, hallazgo que evidencia degeneración neuronal (necrosis). H&E 100X 
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FIGURA 08: Grupo Control. Ketamina 20mg/kg.  Cerebro de Rattus rattus var. 

albinus. Placa granulosa. Se observa satelitosis  oligodendroglial (*) rodeando a las 

neuronas degeneradas (lesionadas). Marcada ausencia de células de Purkinje. H&E 

400X 

 

FIGURA 09: Grupo Control. Ketamina 20mg/kg. Cerebro de Rattus rattus var. albinus. 

Ampliación de la zona granulosa. Algunas células de Purkinje degeneradas, 

desmielinización axonal y zonas de necrosis neuronal. H&E 1000X 
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FIGURA 10: Grupo Problema I. Passiflora  incarnata 100mg/kg. Cerebro de Rattus 

rattus var. albinus. Neuronas de la granulosa ponen de manifiesto su conexión con las 

células de Purkinje., las cuales muestran un aspecto aparentemente normal. H&E 400X 

 

 

FIGURA 11: Grupo Problema I. Passiflora  incarnata 100mg/kg. Cerebro de Rattus 

rattus var. albinus. Células de Purkinje voluminosas de forma ovoide y con 

granulaciones citoplasmáticas, algunas muestran  degeneración. En la capa granulosa 

se observan pocas neuronas con la cromatina condensada (*) indicativo de necrosis. 

Hallazgo que podría deberse a una recuperación por acción de Passiflora incarnata. 

H&E 1000X 
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FIGURA 12: Grupo Problema I. Passiflora  incarnata 100mg/kg. Zona Cortical del 

Cerebro.  Se observa una célula piramidal orientada hacia la capa molecular rodeada 

de núcleos de neuroglias. H&E 400X 

 

 

FIGURA 13: Grupo Problema II. Passiflora  incarnata 500mg/kg. Cerebro de Rattus 

rattus var. albinus.. Cadena de células de Purkinje en la capa externa de la granulosa. 

Marcada afinidad eosinofílica de las neuronas de la granulosa, indica la atenuación de 

la Ketamina, recuperación al efecto de Passiflora incarnata. H&E 100X 
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FIGURA 14: Grupo Problema II. Passiflora  incarnata 500mg/kg. Cerebro de Rattus 

rattus var. albinus. Las células de Purkinje muestran sus aspecto voluminoso, ovoide 

y/o piriforme, núcleo esférico que muestran vitalidad y aparentemente normales. H&E 

400X 

 

FIGURA 15: Grupo Problema II. Passiflora incarnata 500mg/kg. Zona Cortical del 

Cerebro.  Se observa una célula piramidal orientada hacia la capa molecular, alrededor 

de ellas varios núcleos de neuroglias de aspecto aparentemente normales. H&E 400X 

 
ANEXO 06: PANEL DE IMÁGENES DEL TRABAJO EXPERIMENTAL. 
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Especímenes empleados. 
 
 
 

 
 

Rota Rod. 
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Open Field: Variable Cuadrados avanzados. 
 

 

 

Open Field: Variable Intromisión a agujeros. 
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Open Field: Variable Posición Bípeda. 
 
 
 
 

 

Muestra de cerebro de Rattus rattus var. albinus. 
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