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ESTUDIO DE LOS EFECTOS D.E ALGU1\0 S PSICOTROPOS 
EN El TEST "OPEN FIELD" 

Por 

F. Sánchcz de la Cuesta (! ), D. Santiago Laguna (2), 
A. Garrido Toro (1), J. Aznar L<ípcz (3) y F. Infante 

Miranda (2) 

R E SUME N 

Por medio del test "opcn-field" se ha analizado el comportamiento 
de ratas tratadas con diversos psicotropos ncurolépt icos. antidcpresivos, 
tranquilizntes, barbitú ricos, psicoana l~pt icos) y asociaciones, entre las 
que figura la de un IMAO (nialamida) y 5-hidroxitriptofano, precusor 
de la serotonina cerebral. De los resultados obtenidos se deduce que los 
neurolépticos dieron lugar a una marcada reducción de la motilidad, en 
tanto que el clordiacepóxido y el fenobarbilal produjeron el efecto con· 
trario, probablemente como expresión de un efecto ansiolítico notable. 
La asociación de nialamida y 5-hidroxitriptofano dió lugar a una reduc
ción muy significativa de la deambulación de las ratas tratadas, sugirién
dose una participación de la serotonina en los circuitos moduladores de 
la actividad de las ratas. Este descenso de movilidad fue hallado, asimts
mo, con la imipramina, r~lacionándose también, este fenómeno, con una 
posible intensificación de sistemas serotoninérgicos. En cuanto a la inter
vención de los psicotropos sobre las estereotipias y las emisiones de bolos 
fecales, no se han encontrado resultados capaces de informar con eficacia, 
sobre la utilidad de estos dos parámetros como medida para la 
"emotividad". 

Palabras clave genérkas: Psicotropos, test "open field". 
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JNTRODUCCION Y REVISTON BIBLIOGRAFICA 

Los métodos más comunmenle empleados, en Psicofarmaco!ogía, pa· 
m informarse sobre allerdciones del comportamiento, son el estudio de 
la acl ividad locomotora en ambiente extraño y el denominado test "open· 
ficld". Este último consiste en la medida de la aclividad exploratoria de 
animales colocados en un ambiente totalmente extraño, duranle un plazo 
de tiempo estandardizado de antemano. El procedimiento licnc caracte· 
res tan personales que los resullados proceclcntcs de investigadores di· 
versos pueden llegar a ser muy diferentes en valores absolutos. aunque 
se mantengan las tendencias d~ la conducta animal en un mismo sentido 
(4, 7, 10, 14). El valor es, fundamen talmente, de tipo comparativo. En 
n ucstras manos. el test ·'open-field'' nos ha permitido el análisis del com· 
portamiento de sendos y uniformes lotes de ratas. tratadas con diferentes 
psicotropos y/o algunas asociaciones de Jos mismm. 

MATERIAL Y METODOS 

El aparato usado por nosotros -de diseño y construcción propios
consiste en un cajón cuadrado de 90 X 90 X 32 cm. (largo. ancho y al· 
to), cuyo fondo está pint:tdo de negro mate y dividido por líneas blan· 
cas perpendiculares, en 36, cuadrados de ! j cm. de lado. Sujeta por sendos 
~aportes lalcralcs hay una luz, colocada a un m. de altura, provista de pan· 
talla opaca, que incide directamente con el centro geomélrico de la base 
del aparato. En líneas genmles. el diseño de este "open-field" se basa en 
los que se emplean. regularmente, en otros cenlros experimenlal~s (4, 
10. 14). 

1 lemas empleado 240 ratas adultas -mitad machos y mitad he m· 
bras- de raza Sprague Dawley. de un peso medio de alrededor de 350 y 
250 gramos (machos y hembras, respectivamente). Todas las pruebas se 
efectuaron con animales en ayunas de 18 horas, distribuidos "at random" 
en cada uno de los 12 grupos de que consta la experiencia informada 
aquí. Tales· grupos correspondieron a 11 psicofármacos (o asociación) y 
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~on enumerados en la tabla !, as{ como las dosis empleadas y las vfas de 
adminio;tración. Tanto dosis. como vias. se eligieron de conformidad con 
las má> frecuentes ele la> descritas en la bibliografía experimental. 

Las sustancias que o;c inyectaron parenteralmente <;e di~olvic~on en 
agua destilada. administrándos~ un ,.,•lumcn eo;tandardinclo ele 1 'O mi kg. 
Las insolubles en agua. o;c administraron m~diant~ o;oncb .,,(l(~gica. su~

pcndida en carbowax. 
El cs:udio comenzó a lo~ 1~ m in u tos de inyectados te<~cpto nialami

da) o a los líO de administrados oralmente Jos fármaco~. En el caso de 
o;ustancias asociadas. ~e dieron ambas limultáneamenh!. salvo In nialnmi
da que se dió 4 horas y media antes de las pruebas (tanto solt como com
binada) y. al asociarla con 'i-hidroxitriptofano. éste se aplicó cuatro horas 
despué~ deJa niala:nida y treint·t minuto< 1nles del test. 

Para la prueba t 'l. :a< ratas 'e mantu•ieron en >U~ Jaula> habituales. 
!>asta e: momento de In e'peri~ncin. Fl "'open-field"" '" < tuó en una ha
bitlción oscura exenta de ruidos. ent-end;éndose sólo la lámpara del si<le
ma. El operador. moviéndose con todo o;igilo, colo::a una rata en un án
~ulo del cajó, y, seguidamente. proJu"c un ruido seco. cortante y <tcm
pre de similar intensidad. empleando dos regletas flexible~ de mader.1. A 

partir de este momento. se valoraron los siguientes p.1rámctrns· 

tiempo de ""mo' ilización'". sub~iF,uicnte 11 rutdo ones¡v'ndo (<e
gundos). 

número de cuadcadns at-dve<.ados o recorridos por el animal ob
jeto del test. durante 5 minuto,. 

número de estereotipias efectuadas. tales como toilette peribu
cal. maniobras de rascado, ele .. en el mismo tiempo. 

número de bolos feca les dejado>. ;o l acabar el test. 

Con todos estos datos se ha hecho una elaboración estadística. para 
calcular promedios y errores típicos. deslindando los dos sexos. 

'Jo obstlnte, por tratarse de magnitudes no su jetas a una ley nor
mal de distribución de frecuencias, el análisis estadístico comparativo se 
ha hecho por el método no paramétrico por rangos de l<ruskal Wa
llis (13). 

( •) Agradecemos e la Srta. Rosa Bulló su omportante ayuda técnica. 
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Gn.~pos experimentales en que se dist ribuyeron las ratas 
(lO machos y 10 hembras por cada ps i cot ropo) . Se i ndi
can, también , dosis y vías. 

Grupos ( psicot.rop<>s} 

Fenobarbital 

Clorpromazina 

Cl o rdi;¡cep6xido 

Oxacepán 

Sul piridc 

d-Anfetaro.ina · 

Imi p ramina 

Nialmuida 

~ial:1mirla + S- h idrox!. 
triptofano 

d-Anfctamina + Sulpi
ride 

d-Anfctaruina + O.x.ac!:, 
pan 

1 5 • o 

4 •o 

25 •o 

25 •o 

25 'o 

2' o 

20• 0 

20•0 

t O• O y 

20 • 0 

2 •o y 

25' o 

2' o y 

25' 0 

Y ia 

l. p. 

l . p . 

l. p. 

oral 

oral 

l. o p. 

i. p. 

s . e. 

i. p. 

Lp. 

i. p. 

i. p. 
o¡::¡¡-
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RESULTADOS 

1) Efectos de los ¡>!'icotropos sobre el "tiempo de movilización" 

Los resultados medios apcrecen en la tabla 11. En la mi~ma se con· 
signan, también, las medianas de cada lote, puesto que este promedio ro· 
sicional resulta más informativo que la media antmética, dado el carác
ter "no normal" de la distribución. En tal sentido. la observación de la 
tabla 11 señala que los animales que reaccionaron, rápidamente. tras su 
in~reso en el "opcn-field". iniciando la deambulación eno;cguida. fueron 
los tratarlos con fcnobarbi tal y las hembras que redbieron J-anfetamina 
y1o clordiaccpóxido. En el otro lado de IJ escala aparecen las •ata'i tra
tadas con clorpromazina y con nialamida + S- hidroxitriprofano. que ini
ciaron muy tardfamente la deambulación. 

El tratamiento estadístico de los datos conduce a las sumas de ran· 
gos. ordenadas de menor (m(Jo; reactivas) a mayor (menos reactivas) que 
se indican en la tabla 111, a cuyo pie figuran. asimismo, los estadfsticos II 
y los niveles de significación. De los resultados <e infiere que las res
puestas de las hembras son claramente distintas que las ele Jos machos. 
comportándose. en ellas. de manera dife rente. sobre todo el clordiacepó
xido y la imipramina. 

21 Efectos de los psicotropo~ 'ohrc la movilidad (número de cuad rados 
recorridos) 

Consignamos en la tabla IV la' me-dias y medianas de todo• las gru
pos estudiados. En general. existe bastan te coincidencia entre estas dos 
medidas posicionales, indicando que las distribuciones de frecuencias se 
ajustan mucho mejor a una ley ~ormal . Los animales m~s notoriam~ntl' 

activos fueron los tratados con fenobarbital y clordiacepóxido, tanto ma
chos como hembras, seguidos de los que se indican en la tabla V. Jon
de se ordenan. de más a m~nos activos, por medio de los valo ·es de ran
f,O< totales. significativamente distintos desde un punto de vtsta estadfsLi
co. Las ratas que presentaron una menor movilidad fueron ias tra tadas 
con clorpromazina (ambos sexos) y los machos tratados con nllldml Ja 
+ 5 hidroxitriptofano; las hembras tra tadas con esta asociación tam
bién vieron reducida su movilidad. aunque rrenos acusada mente que 
lo< machos. 
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T.1eapo de movil i zaci6n (.setrundos l de ratAs , en el t est 110pan-field", 
l'legún se:a:o y trAtamiento institu ido. Pror:<edios ± errores tipico.s y 
•edio~~na& (entre ¡»~réntes is) (n • na de observaci ones), 

Ps icotropo Lest~do Dosis \' is Machos Hombra3 
(N¡/kg} (n • lO} (n • l O} 

Tcsti~o (H
2
0) -- i. p. 27 ' 50 : 15'48 10'20 ! 3' J6 

(S ' 5) (7 ' 5) 

f'enoba rbi tlll 15 ' 0 i. p. 2 1 JO ~ O• 58 IJ 080! 11°80 
{2 ' 5) {2' 5) 

Clo rdiace¡l6xido 25 •O oral 35 ' S0 : 16'03 o•5o ! o•so 
(7 '5) (O•O} 

Oxacepán 25 ' 0 o ral 
+ u •so! 17'31 24 1 40- 12 °04 

(¡ ' 5) {10•0} 

Su Lpiride 25 t Q i. p. 25 •80! 13' 50 40' 80 : 15'46 
{4 •o) ( 19' 0} 

Clorpromazinn 4 •o i.p. 45 ' 40 : 15'61 63'50: 16'48 
( 17 '5) (so•o} 

!'1 ialnmida 20 1 0 Lp. 14 ' 50 ! 11 '7S 4 •oo ! JI 23 
(5 •o) {3 •O) 

lmipr;tmlna 20 1 0 s . c . 7'70 : 2' 66 z8 •00! 1J'91 
(S •o) ( 10 °0} 

d-Anf eta::ina 2 •o 1. . p. 17 ' 30: 11'58 
+ 

1 1 20 - 0' 66 
( S •o) {O 00) 

Nialamida + 10 1 0 
i.p. 54 ' 50 : 15'46 J I' 50 : 9' 97 

S-hidroxi t r ipto f ano 20 •0 {35 •o} < 17' 5l 

d- Anfol am i na + 2' 0 
Lp. 

15'00: 10 •08 40 ' 80 ! 17' 59 
Su lpiride 25 '0 ¡ (5 •o) (5' O} 

d-Anfatataina + 2' 0 i. p. 
+ 15 j 10 - 11 j 70 9 1 70 : 4. 93 

Oxacepán 25 'U oral <• •o} (3' 5) 

8 



Traba)os ClentiHeos do la Unlverstdad de Cordoba • 111 .• 2 t~/6 

F. 58nchez de la Cuesta y colaboradores· Psicotropos en el test "opcn flold' 

~uaas tota les de rangos corretpondient.e a a "t. ieapa.!t dt' mo\o' i l.! 
~ación de ratas , en e l t..cat. 11 open- f ield", por psicot.ropos r 
aexoa , ordenadas de 11cnor (más r-eactivos) a a ayo r (meno¡~~ r"'Ak 
t i vos). 

M a e h o 8 H e • b r a s 

Psicotropo6 Rnragos Pe ico t ro pos R.anaos 

l. f enoba rbit3l 345' S l. Clordiacep6xido 237'5 

2. lHa l .aml.da 460• S 2. d- Anfotacdna 30J'S 

J. d-An fetar::lina + 
491 • S 

J. t'enoba rb i t.al 453 '0 
Oxaccpán 

4. l•ipramina 540' 0 4. !Halaruda 485•0 

5. d-Anfctami~a + 
559 '0 

s. d-An f'et..nminn + 
524' 5 Sulpidde Ox.acepán 

6. d-Anfetandna 563 ' 0 6.l TESTIGOi 6J I •o 
7 .l TF.STIGO) 591 ' S ¡, Laipr~•ina 665 ' 5 

8. Clordiacep6xido 613 •o 8. d-Anf ct.a.m1.n• • o68 •o 
Sulpirlde 

9. Sulpiride 637 '5 9. Sulpiride 719 ' 5 

10, Ox.acepán 673 '5 10 . OxaeepAn 744' 0 

11. Clorpro•az.ina Bzo • S 11. Nial u aida • S-IITI 860•0 

1 z. Nbla•ida + 5-HTF 949 •o 12 . Clorpro•ax in e 968'5 

11 • ZZ' 5JS p (0'05 H • 41'751 p( O•OO I 
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Hú.u:ro do cuad rados reco rrido& por ratas, en e l+t est 11open-fieldM, 
aogún aoxo 1 trat aaient.o instituido. Promedios - e r rores t i.p.ico$ y 
.edi au.c (entro paréntos ia) (n • ng de obsc rv•ciones) . 

Psicotropo testado Doais Vía Hachos Hembras 

(og/kg) (n • !O) (n • 101 

Teotiao (H
2
o) -- i. p. 24 120 ! S' 74 29' 20 ! 7 '4 1 

( 2S 1 S0) ( 28 1SO) 

f'e noba rbi t al IS •O i. p. 64 ' 40 : t l '61 84 '40! 14 1 :!5 
(¡O • SOl ( 99 ' sol 

Clordlaccp6xi do 25 '0 oral Sl'90 : 18 ' 26 9 3 '10 : 11'15 
(32 ' 00) (89• so) 

Ouc.opán 2S •o oral 3o•so :!: t 0 ' 96 24 ' 80 : S • 19 
(20 150) ( 18 •OO) 

Sulpi rido 2S •o i. P• 23' 40 ! 6• 36 12 1 30 ~ 3 ' 19 
( 22100 ) ( 11 •oo) 

Clorpror~~u.ins 410 i. p. 3' 10 ! 1 146 7 ' 30 ! 3 ' 73 
( 1 1 50) ( 3 • so) 

Nialaaida 20 1 o i. p. 23' lO ! 7148 36 ' 80 :: 6 ' 27 
( 15 • so) ( J8 •OO) 

lcijH'U!.ina 20 10 s . c:. 14 '40 : 3139 2.0 100 ! 6 ' 01 
( 13 100) ( 16' SO) 

tl-An i'cta~r~imt 2 1 0 i. p. 261 60 ! s• 33 53' ¡ o ! 8 153 
( 25 100) (51 ' SO) 

!ii..~1hca !da + 10 1 0 l '90 ! 0 '6i 21 1 JO ! 4' 76 
5-hi.drc -;." l triptof'ano zo•o i. p. (1 100) ( 21 ' 50) 
1-- -

d - An1DtolOI..LR I +- 2' 0 47' 70 ! 8 •06 38•so! IJ '64 
Sulpiridc 2S' 0 

i.p. 
(SI 1 SO ) ( 30'00) 

d·Anfeta:;:~ina • 2 •o i. p. 33 1 90 ! 10 1 7S 80 1 20 : 1411 6 
OxzcopÍn 2S •o oral l 27 • so) (8¡• 50) 

10 
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Suma:s totales de rangos del 11 nÚr~ero de cuodra dos recorri do:~" 
por r.1 tas, en el t est "open-ficld" , por pcicotropoa y aexoa , 
o!"'den¡¡.das de mayor {1~~oás octivas) a menor {menos sct. ivas) . 

M a e h o & H e m b r o • 
Psicot r o pos Rangos Psicotropos Rangos 

1, fenobt~ r b i.t.tll 9S1 !O l. Clordiacep6xido t. 0 12 ' S 

2. d- Anfet.amina + 
8S9' S 

2. d-Anfetamina + 909•0 
Sulpiride Ox.acepán 

J . Clordiacepóxido h92 ' 5 3. f enobarbital 905'0 

4. d-Anfetami n::a + 
67l ' 5 

4 . d- Anfetaml!l01 7 77 •o 
Oxacep ;\n 

5. Ox.1ccpán 624 ' S S. N'ialami da 6 28 1 5 

6. Sulpiride 623 •o 6 . f TESTIGO! 545 ' 0 

7. d-l.nfet.a r:i n i' 617 ' S 7 . d-lmfet.anu.na + 
542 ' 5 

Sulpir i de 

8 . f TESTIGO 1 61 J '0 8. IHalamida + 5- HTF 4 65 1 0 

9. N ialouaida 602' 5 9. Oxaccpán 4 52 ' S 

10. !Jili p r •ai na 543 •o 10 , ImiprAmi na 435 ' 0 

11. Cl o r p r otu.u i na 246' S 11, Sulpiride 341 1 0 

1 z. lHo~~~l .o.mi.da + S-li!F 21 5' S 12. Cl o r pr omacina 247 ' 0 

H • J9 ' 582 p < D•001 ll•$3 1 967 p< 0 •001 

11 
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3) Efectos de lo, psicotropos sobre la cuantía de estereotipias 

No s~ han \"isto variaciones significa tiva; . ul diHtlizar este paráme· 
metro (tablas VI y VIl). 

·H Efectos de los psicotrOJlOS sobre el número de bolos fecales ex
pulsados 
Voh·emo> a hallar un comportamtento sustdncialmcnte distinto en· 

tre machos y hembras. tal como puede apreciarse examinando las tablas 
V 111 y fX. Asf como la clorpromazina y la asociación de oxJcep5n + an
fetamina indujeron menor "emolividad" en los machos, d comporta· 
miento de las hembras fue t ota lm~ntc inverso, con estos mismos fárma
co~. sucedil!ndo lo oontrario con el fenobarbital y la nialamida. No obs
tan te, las diferencias del comportamiento entre las hembras no resulta
ron ser estadfsticamente significativas. 

D I SCUS lO N 

Lo, onc-t psicotropu' c·mp i~JJOs por nosotro> un barbitúrico ¡fc-
nobarbitaiJ. dos neurol6pttcos tclorproma1ina y sulpiride). dos tranqui· 
lizantes (clordi<~ ccpóxido y O> .t~~p:in), un psicoanJiéptico (d-anfetamina), 
dos ant i,lcpre•ivos (imipramina y nidmalida) y tres ilSociaciones (d-anfe
wmina + !>ulpiride, d-anfetamina oxacepan y nialamida + 5-hidroxi· 
triptofano) producen efectos sustancialment~ distintos en el comporta· 
miento de las ratas sometidas al test '"open -field" que. en líneas genera
les. nos permiten formular las siguientes consideraciones: 

Los neuroiépticos dieron lugar a una marcada reducción muy sig· 
nificativa de la capacidad deambulatoria. con inde]><!ndencia del l>CXO. 

Este fenómeno pudo ser inhibido, asociando el estimulante. Por parte 
de los tranquilizantes, las acciones fueron diferentes, ya que el clordia
cepóxido indujo una hipermotilidad - más ostensible en las hembras 
no presente en Jos animales tratados con oxacepán. Tal efecto, quizás pa
radójico, podría ser puesto en relación con una mayor capacidad ansia· 
lítica del clordiacepóxido (3). La d-anfetamina no produjo alteraciones 
significdtivas de la deambuiaci6n y, en cuanto a los antidepresivos, tam
poco se apreció un electo sustancialmente distinto del encontrado en Jos 
animales de control. El fenobarbital, a la dosis empleada. provocó un 
significativo incremento de la movilidad, en todos los animales, cuyo 
efecto podría ser explicado o través de una inhibición del miedo al am
biente extraño (8). 

t2 
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~ úmo ro de estereot i pias ejccutad11s po r rAtas, on ol t o.st. •opcn-f1.e.ld" . 
según sexo '1 t rataruiento instituido. Pro.edloa ! o rrOree tipicoa Y 
medianas ( ent re paréntes i s) ( n nll de obaervacionea). 

Psicotropo testado Dosis y Íil M1 c ho1 llambras 
m¡:/kg) ( n • 10 ) ( n - 10) 

Testigo (H
1
0) -- i. p. 0•60 ! o• 34 0 '70 ~ 0' Jü 

( 0 •0) (0 ' S) 

Fcnobarbital 15•0 i. p . o•oo : 0 •0 0' 9 0 : 0 1 41 
( 0 ' 0 ) (O• S) 

Clordieccp6xido 25' 0 oral 0'90 ! 0' 48 0•90 :': 0'38 
( 0 ' 0) ( 0 • 0) 

-
Uxacepán 25 •o oral 1' 40 ! 0 ' 56 o' 70 

+ - 0' 37 
(1• 0) (0 °0) 

Sulpiride 15'0 l. o p . o• so ! 0' 22 0 ' 60 :': o• 34 
(0 °0) (0 •0) 

Cl orpr-oo.azina < •O l . p . O•BO :': 0' 4 7 o•oo o•vu 
(o•o) (0 •0) 

Sialaa~ida 20'0 i. p . o• so! o ' ll 1 1 40 
+ 

0 ' 41 -
(O• O) ( 1 ' 5) 

I mipramina 20 ro s.c. 
+ o• to - O• 10 o• JO !: 0 1 21 

(O • O) (0 °0) 

d-Anfetamina 2 ' o i.p. o•oo ! 0 •00 0 1 JO 
+ - o• 21 

(O • O) (O• O) 

Nhh oid.a + 10 •o o•oo : . o•oo o• 30 ! o• 2J 
5-hidr"oxitriplofuno 20 1 0 

i . p . 
(O• O) (0°0) 

d- An f etoainll + 2 •o 0 • 20 ~ o• zo Orzo 1· 
0 1 20 

Sulpirido 2S '0 
i.p. (O• O) (0 1 0) 

-
d- Anfeta.aina + ::!'0 i.p. o•oo :: o•oo o•oo !: o•oo 
OxAcepAn 25'0 o ral (o •o) (o• o) 

l J 
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Suma.s totales de ran¡os correspondiente~ al número de o:ste
reotipias en el t est "ppen-field" 1 por psicotropo5 y IJCXOs, 

ord~nsdo:t~ de mayor (aás caoth•o6) a mi'! DOr (menos en•o ti.vos) . 

M .a e h o 6 11 e m b r A • 

Psicot ro po s Rangos Ps icotropos Rangos 

l. Ox.scopán 848 °0 l. Niala~ida 829 ' 5 

2 . Sulpir i de 707 •o 2. Fenoba rbital 726 ' 5 

J . Clordi acepÓxido 682 •o 3. J TESTIGO J 710°0 

4. Clorpromac in• 674 •o 4 . Clordiacopóxido 698 ' 0 

5. J'fES!IGOJ 666 •o s. Oxacepán 636 ' 0 

6. !HolarBi d8 658 ' 0 :f""'" 623 ' 5 

7. d- Anfetamina + 
546 ' S 

;, lmipra~nina 

Sulpiride ~ d-Anfotam.ine 551'5 
8 . lca.ipr.a•ina 538 ' 5 ~ Nialo•ida + S- Hn· 

ronoba rbital 10. d-Anfetam.ina + 
o d-Anfotaminn 

0
" Sulpiride 

502 °0 

'" g ~-Anfetamina + 485 •o 't·.--····· .... . .... 
1 ~ X.3.cepan ~ ... d- Anfet..amin• + 440 ' 0 
~ N'L1lamid~ + S- HTF ~ ""' OxccopAn 

H • 12 ' )69 (N.S. ) H. 13 1002 (N.S. ) 
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TABLA VIII 

Núme r o de bolo& f ecal es expulsadoB por ratas, on el tes t. "opon-fl.cld'' , 
s eg{m sexo y tratacaiento instituido . Promedios ! errores tipico-a y 
medianas (entr-e pa réntesis) (n • n& de ob.se rv.s.cione•}. 

Psicot. ropo testo do Dosis Via Machos Hc•bra• 
<~wkg) (n • 10) (n • 10) 

Testigo ( H
2
0) -- i. p. I• ¡o'!o·6s 0°70 ~ 0'37 

( 1'0 ) (O•O) 

Fenoba rbital 1 s •o i. p. 2'20 ~ 0'47 1 1 20~ 0 '63 
(2 ' 5) (0•0) 

Clordiacep6xido 2S'0 o r al 11 60 !' o• S2 
+ 

1110- 0 1 46 
(2 °0 ) (O• S) 

Oxocepán zs •o or:. l 0 1 20: 0 1 20 o•8o ~ o •n 
(0°0) (O' S) 

Sul p iride zs •o i. p. 1 1 SO :!" O• 27 1 '70 :!' 0'67 
( 1 • S) (1 •O) 

Clorpromazina 4 •o .i.p. 0 1 10! 0• 10 2°00 ~ 0°49 
(o• o) (2 •O) 

X La lamida 20 1 0 i. p. 2'50 ~ 0 ' 86 1 1 JO : O 187 
( 2 °0) (O•O) 

lmipr.nnins 20 1 0 a . c. 0•80 ~ 0 •29 2'50: 0 •88 
(o• S) ( 2 ' 0) 

d - lmf etu111ina 2 •o i . P• o•7o ~ o • so o•8o ! o •¡9 
(0°0) (o•o) 

:.0 i :Jl a~ida + 10 1 0 0 1 20 ~ 0'1J o•zo ~ 011 3 
S- hidro xitriptofano 2010 

l..p. 
( 0 °0 ) (0 °0 ) 

d-Anfet~ca i.na + 2 •o 
i. p . 

o'so ! o' J • 114o!o•56 
Sulpiride ll •O ( O•O) (1 °0 ) 

d- An fetard na ... 2 •O i. p . 0'10 ~ 0110 1 '70 ! o• so 
o:x .. cepán 25 ' 0 oral (o •o) (1 •o) 

!5 
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F. Sénchez de la Cuesla y colaboradores: Psicotropos en el tesl " open lield 

'IASLA IX 

SW!las tota les de r .'lngos c o rrespondientes a número de bolos fe
cales de rn t.as 1 en el test. ''open- fie ld", por psicot ropoa y se
xo a , orde n ados de mayo r (más emotivos) a menor (menos emot ivos). 

H a e h o • He m b r a a 

Ps icot ropos Rangos Psicot ropOs Rangos 

l. Fonobarbi-eal 909 ' 0 l. Cl orproat02. ina 799' S 

2. Su lpi ri de 838 ' 0 2. l mipralllina 777 •o 

J. Nial amida 786'0 J . d- Anfetamina + 
7S2' S Oxacep6n 

4. Clordia cep6xid o 743' 5 4 . d- Anfotaaa ina + 
673 •o 

Sulpiride 

5 . ITESTlGOI 7J0'0 s. Sulpiride 659' 5 

6 . Imipranai na 6 16'0 6. Clordiacepóxido 597 ' 0 

7. d-Anfetamina 514' 5 ¡. Oxacop!n 559'0 

8 . d-An fetamina + 
506 ' o 8. Fonobm rbitn l 541'5 

Sul piride 

9. Hialamida + 5-HTF 433' o 9. d-Anff:tamina 5JI 10 

·g"r-·· .. · 406'0 I O. ITESTIGO J 495 •o 
g. ... Cl orprornnz.in& 11 • Nh.lalllida 484 •o . "' ~ .... d-Anfetenlina + 389 ' 0 12. Ni alazrdda + S-HTF 391 •o 
e - Oxacepán 

H - 3 2 ' 421 p<O!OOI H • 14 '754 { M.s. ) 
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F. Sánchez de la Cuesta y colaboradores: Psicotropos en el test "open fiél d" 

Todos estos resultados son muy semejantes, en términos generales 
y a igualdnd de dosis <1 los comunicados p0r otros autores, entre los que 
figura el grupo de BO!SSl ER (4, 8), y respecto a la anfetamina, a Jos de 
MAlCKEL y col., que corrobornn experiencias previas referentes a in
versión <le efectos sobre motilidad, cunndo se em plean dosis superiores 
a 1'6 mg/ kg. (10). 

De Jos efectos de las asociaciones de productos, merece la pena des
tacar la inhibición provocad<! al unirse un inhibidor <le la MAO niala
midad) y 5-hidroxitriptofano; en tal sentido, la reacción de los animales 
se vió clar-amente infl uenciada, sugiriendo una part icipación de la sera
tonina en los mecanismos que modulan la ~ctiv i-dad: los anima les trata
dos con esta asociación farmacológica reaccionaron pobremente, si se 
comparan con Jos que reciberon, sólo, el lMAO (tabla H l). 

La conducta de los animales tratados con la asociJción pa rece estar 
de acuerdo con las hipótesis que postulan en pro de una intervención de 
la serotonina en tales circuitos de la act ividad, la cual estarfa en razón 
inversa con el contenido de 5-hidroxitriptam ina en el cortex y en el tallo 
cerebral de las ratas (5. 11 , 12); a m<~yor abundamiento, el contenido de 
serotonina se eleva fuertemente cuando la administ ración de niala mida 
va seguida de la de 5-hidi'Oxitriptofano (1 5). 

El descenso de la act ividad encon trado con la imipramina debe ser 
puesto en relación, también, con una posible intensificación de sistemas 
serotoninérgicos, como ha sido scrialado. entre ot ros, por LAPIN y 

OXENKRUG, en una extensa revisión publ icada al respecto (9). Y, asi
mismo, cabria invocar algo semejante para explicar el escaso efecto apa
recido en las ratas inyectadas con d-anfetamina, puesto que la aplica
ción de 15'0 mg/kg. de éstas ha sido probado que ocasiona un aumento 
de 5-hidroxitriptamina cerebral, comportándose, además, como un inhi
bidor parcial de la MAO ( 1). 

Clásicamente, se ha venido considerando que las e stereotipias y la 
emisión de he:es constituyen dos parámetros muy útiles, para medir la 
"emotividad" (2, 6). En <1uestras manos, el primero de ellos no resul tó 
ser, en absoluto, significativo y, en cuanto a la e misión de heces, el com
portamiento entre sexos y entre productos ha sido tan ext raño que las 
.posibles consideraciones que se formulen nos pa rece que adolecerían de 
cierta falsedad. 

Por tanto, creemos que el test "open-field" tiene su mejo r utilidad, 
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F. Sénchez de la Cuesta y colaboradores: Psicotropos en el test "open field" 

como sistema para analizar el componente de actividad motora y, posi· 
blemcnte, para el combinado con la capacidad exploratoria, incluyendo 
sendos objetos oespecfficos, como sugieren SOI.J1lRlE y el grupo de BOlS· 
SIER (4,14). 

A STUDY ON THE EFFF.CTS OF SOME PSYCHOTRO I'IC DRUGS 
BY THE "OPEN-FIELD" TEST 

SUMAR Y 

Thc behaviour of th~ rats rccdving s~vcral psi<:hotropic dugs. (neu· 
rol~ptics . tranquilizers, barbiturates, psicoanaleprics, and aotidepress.1n t 
agents) is analized by the ''open fi eld'' test. The as1ocia1ion of nialami· 
de, a MAO inhibitor, and 5-hydroxitryplophan, promoting a scrotonin 
ce rebral syntesis, has been essayed. 

Data proceeding from this study has shown that neuroleptic drugs 
dccrcase the motility while a contrary result WJS obtained when pheno· 
barbitonc and chlordiazcpox:de were used. This fact was probably due 
to a great ansiolitic effect of this producrs. 

The assembly of nialamide and 5-hydroxitryptopilan gave an impor· 
tant reduction of motility of the rats. This was significativc in a hiph 
statis tical level. 

The, we conclude that scrotoninc has something to do with the 
rnodulator circuits of thc motility of the rats. The samc decreasin~ of mo· 
ti lity was obtaincd when imipramine was administered. We think lhat 
imipramine can intensify the seroloninergic system of the rats. 

The "emotivity" of the 1<1ls has been evaluatcd by mcans of the 
counting of fecal mass e<pulscd and tbe number of seterotipic attitudes 
presentted. The rcsults have not been clear enough to conclude about 
thc role played by tbc psichotropic drugs on the emolivi ty of the rats. 

lndex Key Words. Psycholropic drugs, "open ficld" tes t. 
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