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INTRODUCCION



I) INTRODUCCION HISTORICA

El estudio acerca del efecto que posee la inervación sobre la sensibili

dad de un órgano, se desarrolló experimentalmente a partir de 1a observación

de dos fenómenos: l) la dilatación pupilar paradójica (Budge, 1855); 2) a1 {g

nómenopseudomotor (Philipeaux y Vulpian, 1863).

1) Fenómenode 1a dilatación pupilar paradójica.

Budge (1855) eeccionó las fibras preganglionaree del lado izquierdo y.

al mismotiempo, las postganglionares del lado derecho correspondiente a la

inervación simpática del músculo dilatador del iris. Al cabo de 24 horas og

servó que la pupila derecha se encontraba mía dilatada que 1a izquierda. QE

eervacionea similares a las de Budgefueron hechas por otros autores. Schif!

(1868) demostró que la dilatación pupilar en animales asfixiadoe era mayor y

ae mantenía durante mía tienpodel lado en que se habia aeccionado el nervio

cervical simpático. Edes (1869) observó el mismofenómenobajo anestesia con

éter. La explicación que se dió fue que el esfínter del iris ae encontraba

debilitado del lado en que ee habían seccionado las fibras adrenirgicae poet

ganglionares. Anderson (1904) invalidó esta teoría al demostrar que la mayor

dilatación pupilar del lado desnervado se debía a un aumentode la contracción

de las fibras dilatadoras del iris. Este autor estableció que la observación

del fenómenodependía de la producción de estímulos al animal desnervado. ta

lee comoexcitación, asfixia o administración de aneetóaicoe. Heltaer y Anar

(1904) reprodujeron el fenómenoutilizando comoestímulo 1a administración de

adrenalina. La dilatación pupilar paradójica quedó explicada cuando se obtu



vieron las siguientes evidencias experimentales: a) la adrenalina mimetiae la

acción de los impulsos nerviosos simpáticos (Elliot, 1905); b) loa estímulos.

tales comola excitación emocional o la administración de aneetóaicoe. produ

cen descarga de adrenalina de la médula adrensl (Cannony de la Paz, 1911): c)

la dilatación pupilar paradójica no se observa en animales adrenalectomiaadoe

(Elliot, 1912). Es decir, el fenómenose explica de la siguiente manana: le

desnervación aumenta la sensibilidad a la adrenalina del músculo das; fvado y

todo estímulo capaz de provocar descarga de adrenalina de la módula adrenel

produce mayorcontracción de las fibras dilatadoras del iris del músculodes

nervado que del músculo control.

2) Fenómeno ggeudgmogor

El müsculo de la lengua está inervado por el nervio hipogloso. cuya ee

timulación produce contracción. El nervio lingual, por otro lado. inerva la

vasculatura del músculo y su estimulación, en condiciones normales. no produce

respuesta motora.

Philipeaux y Vulpian (1863) observaron que. luego de la sección del ner

vio hipogloso, la estimulación del nervio lingual produce una respuesta motora

en el músculo desnervado. Heidenhsin (1883) estudió el curso temporal de este

fenómenoy determinó que le respuesta a1 estimulo del nervio lingual aparecía

entre el 4° y 6° día de haber aeccionado el hipogloeo; alcanzaba au minimode

sarrollo entre el 8° y 9° día, manteniéndose hasta ls 3ra. semana, momentoa

partir del cual 1a respuesta decrecía hasta desaparecer en la semana14. La

desaparición del fenómenodenominadopseudomotor coincidía con la regeneración

del hipogloso. Langley (1921) sugirió que el efecto pseudomotor ere el resul



tado de la liberación ds una sustancia, a nivel de los terminales autónomosa

que excitaba al músculo estriado, solamente cuando éste se encontraba previa

mente sensibilizado por la privación de su inervación motora. Esta hipüteeie

fue posteriormente coufirmada cuando se demostró: a) que durante la estimulan

ción nerviosa del lingual se libera acetilcolina de los vasos sanguíneos que

irrigan el músculo de la lengua (Bain. 1932); b) que la supresión de le iner

vación vasomotora suprime el fenómeno psnudomotor (Hinsey y Cuttiug, ¡33).

El fenómeno observado por Philipeaux y Vulpian (1863) se explicó antonces de

la siguiente manera: la liberación da scetilcolina por las fibras autónomas

del lingual que inervan los vasos sanguíneos, en condiciones normales. no e1

canza el valor umbral para excitar al músculo estriado. La sección del hipo

gloso aumenta la sensibilidad del müsculo. disminuyendo el umbral a 1a acetig

colina. En estas condiciones, la acetilcolina liberada por estimulación del

lingual contrae al müsculo desnervado, observándose el fenómenopseudomotor.

De esta manera, la dilatación pupilar paradójica y el fenómenopseudo

motor descriptos a mediados del siglo XIX -encontraron su explicación muchos

años después con el desarrollo del concepto de supersensibilidad de los 6ra;

nos desnervados. Estes observaciones mostraron que la sensibilidad de un Q5

gano para responder a un estimulo est‘ regulada. al menos en parte. por su Á

nervsción. La privación de los impulsos nerviosos al efector produce un au

mento de 1a sensibilidad del mismo, sugiriendo que la modulación que ejerce

el nervio sobre la sensibilidad del órgano es inhibitoria. Se han hecho nu,

merosos estudios acerca de 1a supersensihflidad por desnervación; sin embargo,

aün no se han dilucidado los mecanismos involucrados en los cambios en 1a se!

sibilidad de efectores autónomos.



El objeto de estudio de esta tesis es le ceracterissción de le superssn

sibilidsd postsiníptica producida por la simpatectomiade le gllnduls parfitide.

un órgano que recibe inervación simpática y parasimpática.

II) GENERALIDADES

El sistema nervioso autónomoinerva al corazón, vasos sanguíneos, vie

ceras, glíndulas y musculatura lisa, mientras que el sistema somítico inervs

el músculo esquelético. Ademísde diferenciarse por las estructuras s las que

inervan, estas dos divisiones del sistema nervioso perifirico se diferencian

entre si por la localización de las uniones sinípticss mis disteles del arco

reflejo. En el sistema autónomo, estas uniones se verifican en ganglios si»

tuados fuera del eje cefalorraquídeo, mientras que las sinápsis de los nervios

somíticos están ubicadas dentro del sistema nervioso central. Ademís. los ha;

vios autónomosforman plexos periféricos. no as! el sistema somítico.

El sistema autónomo periférico, en su rama motora, consta de dos divin

siones: el sistema simpático o toracolumbar y el parasimpático o craneosscro.

El neurotransmisor de todas las fibras autónomaspreganglionarea, de todas las

fibras parasimpáticaa postganglionares y de algunas fibras simplticas postgsn

glionares es la acetilcolins. El neurotransmisor de la mayoria de las fibras

simpáticas postganglionares es la noradrenalina. Estos neurotransmisores se

liberan al espacio sináptico comoresultado de la llegada del impulso nervio

so y ejercen su acción sobre receptores pnstsinfipticos. Los receptores e le

ncetilcolina son: el receptor nicotinico de los ganglios autónomos(bloquesble

por hexametonio) y músculos esqueléticos (bloqueable por decsmetonio) y el re

ceptor muscarínico de los órganos inervados por el parasimpítico (bloquaable



por atropina). Los receptores s la noradranalins son el a-adrenérgico (blo

queeble por fentolamina) y el B-adrenérgico (bloqueable por proprsnolol). _La

terminación de la acción de los neurotransmisores se lleva a csbo por la slim

minsción de los mismosdel espacio siníptico, ya sea por degradación ensiml

tica (seetilcolina) o recaptación neuronal (noradrenalins).

Los sistemas simpático y parasimpítico ejercen acciones fisicifgica

mente sntag6nicas. Las respuestas mediadrs por los receptores o y b- ani;

¡icos de los efectores simpíticos son tsmbiin sntegónicas. Las glindulss
l

sslivsles constituyen una excepción s esta generalización, ya que le estimul;

ción ds los receptores muscsrinico,a y B-sdrenérgicos producen secreción sel;

val.

III) TIPOS DE SUPERSENSIBILIDAD

La interrupción del flujo de impulsos nerviosos a un determinsdo efec

tor, tanto en el sistema nervioso central comoen el periférico, induce cambios

en le sensibilidad del efector. En la periferia. le sección de las fibras poc;

ganglionsres se denominadesnervación, mientras que la sección de 1ss fibras

preganglionares se denominadescentralización. A diferencia de las fibras sim

páticas postganglionares, las fibras postganglionares parasimpiticaa son Cortes

y los cuerpos celulares que les dan origen se encuentran en general en el efec

tor, Esta característica en 1a anatomia del sistema psrasimpítico impide, en

la mayoría de los casos, la desnervación quirúrgica de estos órganos.



En 1939, Cannon formu16 una ley de la deanarvación que fue posterior-en"

te generalizada por Cannon, Roaanblueth y Garcia Ramos (1945) en loa aisuian

tea tirminoa: "Cuando en una cadena de nouronaa, uno de loa elcnentoa ea aec

cionado. 1a deanervación total o parcial de algunos de loa elementoa aubaiguiog

tea de 1a cadena produce auperaanaibilidad de todos loa elementoa diatalea. in

cluídoa loa no deenarvadoo y loa afectorae ai eatln preeentea, a 1aa aocionea

excitatoriaa e inhibitoriao de loa agente. quimicoa e impulaoa nervioaoa; 1a

auperaenaibilidad ea mayor para loa oalabonea que aiguon inmediatamente laa han

ronaa eeccionadaa y decrece progreaivamanta para loa alamentoa aituadoa dietal

mente".

De acuerdo a 1a ley de 1a deanarvación de Cannon (1939). 1a magnitud da

1a auperaenaibilidad ea mayor para al elector daanarvado que para e1 deacentrg

liaado. En el aiatema aimp‘tico. eate hecho aa manifiesta por la exiatenoia

de doa tipoa de auperaenaibilidad. La auperaenaibilidad por daacentraliaación

ea de magnitud moderada, au deaarrollo aa lento y no guarda relación con el

contenido endógenode noradrenalina del tejido deacentraliaado (Trendelenbura,

1963a). Ademla. ea un fenómeno ineapecitico que ae mide en magnitud aimiler

para una aerie de agentea no relacionadoa químicamente antre ai. ll origen de

loa cambio. en 1a aenaibilidad del órgano deacentraliaado ae localiaa a nivel

del elector, por lo cual ae denominaa eata tipo de auperaenaibilidad "poatai

n‘ptica" (Trandelenburs, 1963a; 1966).

La auperaaaaibilidad por daanervnción aa de magnitud mayor que 1a obten;

da por deacentraliaación. Trendelenburg (1963a) poatu16 que 1a auperaanaibilit

dad por deanervación ea 1a auna del componentepoatainíptico (auperaeneibili

dad reaultante de 1a interrupción del flujo de impulaoa nervioaoa deade el



sistema nervioso central al afactor) más un componenteprasiuiptico. Esta fi:«

timo es específico y solo se mide en respuesta a aquellas aminas que son sun

trato de la captación neuronal. La magnitud de este tipo de aupersansibilid.

es similar a la potenciación de 1a respuesta a la noradrenaline que sa obtienn

por la cocaina, un inhibidor de la captación neuronal. Huscholl (1961) midió

1a respuesta preaora e 1a administración da noradranaline en presencia de eo

caina y encontró una correlación entre el grado de inhibición de la captación

neuronal y el aumento de sensibilidad a la noradrenalina. El componentepre

ainíptico de la desnervación, a diferencia dal postsináptico, as da desarrollo

rópido. En 1a membrananictitante, dicho componentecomienza a visualizarse a

las 24 horas de 1a dasnervación y alcanza su máximaexpresión a las 68 horas.

Por el contrario, al componentepostsiníptico se desarrolla a partir del 2'

día de la desnervación o descentralización y alcanza su móximoa los 14 dias

(Trendelanburg, 1963b). Por lo tanto, la supersensibilidad presinóptica se

debe a la abolición del mecanismode captación neuronal que sa produce cplo

resultado de la degeneración da los terminales nerviosos adranóraicos.

Les nervios colinórgicos no remuevan a1 neurotransmisor de la vanindad

de los receptores mediante un mecanismode captación neuronal. Este diferen

cia funcional entre los nervios adrenórgicoa y colinérgicos determina que la

supersensibilidad por desnarvación de los efectores colinórgicoa carezca del

componentepresináptico. El curso temporal del desarrollo de 1a aupersansibi

lidad, por desnervación parasimpática o desnervación del músculo esquelótico,

es lento, similar al que se mide por descentralización simpática (Trendelan

burg. l963a).



Cannony Rosenblueth (1949) definieron la supersensibilidad de 1a siguier

te manera: "Se dice que un agente o procedimiento A sensibiliza una estructura

u órgano a los efectos de otro agente o procedimiento B, cuando las respuear s

a B son mayores que las normales luego de la aplicación de A".

lil concepto de Huporacnailxilídnd incluye una ueríc «le fenómenoa diferen

tes en cuanto a los parámetros susceptibles de variación en el órgano desneryg

do. En base a resultados experimentales, Zannony Rosenblueth (1949) definie

ron cuatro parámetros de medición para la supersensibilidad:

Va tiempo de duración

b excitabilidad
V

C V susceptibilidad

d actividad
V

a) Tiempo_d_e_¿l_u_gl_c.i_ón

Peralta y Lizarrnlde (1966) mostraron que ln administración de cocaina ptg

longaba la respuesta del corazón a la adrenalina. Cannony Rosenblueth (1949) g¿;

tribuyeron este fenómenoa "una disminución de la destrucción de 1a adrenalina

por el corazón luego del tratamiento con cocaína". Posteriormente se comprobóque

la cocaína, al inhibir la captación neuronal, posibilita a las aminas que son sqg

tratos de 1a captación un mayor tiempo de permanencia en el espacio sinípticoq ¿a

te hecho, sin embargo, solo explica parcialmente 1a prolongación de la respuesta

por la deanervación que se obtiene a aminas que no se inactivan por recaptación,

como la metoxamina; es decir, que la prolongación de ln respuesta no vincula

también a cambios postsinápticos de] órgano desnervudo (Westfall. 1977).



b) Excitabilidad:

Esta perímetro sa define como1a inversa del umbral da excitación ds

¡a tejido. Enel músculoestriado. en el cual las raspuestas contr‘ctiloa

siguen el principio del todo o nada, se requiere que la concentración da a

cetilcolina alcance un valor crítico (umbral), para que se produzca la con

tracción. La desnarvaciSn disminuye el r"brai de excitación para la aeatil

colina (Thssleff,1960). El concspto de axcitabilidad. según Cannony Rosen

blueth (1949), no es relevante a los efectores autonómicos, en los qua po

es posible definir un umbral de excitación porque la respuesta no sigue al

principio de todo o nada.

c) Suscsptibilidad:

Este perímetro se define comoal grado de estimulación necesaria para

:vocar una dada respuesta. Cannon y Rosenblueth (19d9) observaron que 1a cg

caIna aumenta la susceptibilidad de la membrananictitante a 1a estimulación

nerviosa. El aumentode susceptibilidad de un tejido se pone ds manifiesto

por un desplazamiento no paralelo a la izquierda de la curva frecuencia rss

puesta. La magnitud de este desplazamiento disminuye en función de 1a fre

cuencia de estimulación. Es decir. los cambios en la susceptibilidad de un

tejido solo pueden ser evaluados e frecuencias submáximasde estimulación.

d) Actividad:

Este perímetro se define comola magnitud de la respuesta obtenida pa

ra un grado de estimulación determinado. La tiroxina produce hiperactividad



a la norndronalina en 1a membrananictitante. El aumento de 1a actividad en

el tejido sensibilizado resulta ser de la mismamagnitud para todas la fra

cuencias de estimulación (Lee. 1942). A diferencia de la susceptibilidad,

los cambios en la actividad del tejido sensibilizado pueden ser evaluados

a cualquier frecuencia de estimulación.

El concepto de aumento do susceptibilidad propuesto por Cannon y Rolo!

blueth (1949) corresponde al componentepresiníptico de la supersensibilidad

a las catecolaminas definido por Trendelenburg (l963a), mientras que la hiper

actividad puede ser correlacionada conceptualmente con la supersensibilidad

postsiníptica.

Cannony Rosanhluoth (1049)no restringieronln producción de auporaen

sibilidad solamente a la sección quirúrgica de los nervios, sino que aa rati

rieron en su definición a 'agentes o procedimientos capaces de producir supe!

sensibilidad". Este hecho se pone en evidencia en la producción de supersenu

sibilidad por agentes comola cocaína o la tiroxina. Otros métodos farmacolg

gicos e inmunológicos se desarrollaron posteriormente para el estudio de 1a su

persensibilidad (ver V).

IV) SUBSENSIBILIDAQ

La supresión de los impulsos nerviosOgal efector produce supersensibi

lidad a los agonistas. La modulación negativa que ejerce la inervación sobre

la sensibilidad del efector tiene su contraprueba en el siguiente hecho: un a!

mento en el flujo de impulsos nerviosos o la exposición prolongada al agoniata
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producen una subsensibilided a la aubuecuente estimulación del afectar. Rata

propiedad regulatorio que ejerce la inervación sobre la sensibilidad del efes

tor fue extensamente estudiada en la glándula pineul. La gllndula pineal

ponde a la estimulación B-adrenérgica con una inducción de 1a enzima N-acetá_

transferasa que cataliza la síntesis de melatonina. Esta respuesta está neúi'

de por 1a activación de la adenilciclaaa y formación dv AMPcIclico. Deguchi ,

Axelrod (1973) eneontraror quL ; depleción de la norrlrenalina del tejido por

la reserpina produce un aumentode 'a inducción de la N-acetil transferasa por

agonistas B-adrenérgicos (supersensibilidad), mientras que la exposicion pro

longada al isoproterenol disminuye 1a capacidad del agonista B para inducir

a la enzima (subsensibilidnd). E1 mecanismoinvolucrado en le suheeneibilidad

fue estudiado por Mukherjee y Lofkowitz (1977) en membranasaisladas de eritrg

citos de sapo. Los eritrocitos, que no poseen inervación, tienen receptores Q

cuya estimulación produce una activación de la adenilciclasa. Luegode la e;

posicion prolongada a1 isoproterenol de las membranasaisladasde los eritroci

tos, se encontró una subsensibilidad de los agonistas para inducir a le adenil

ciclasa. Mediante el uso del antagonista marcado (3H-dihidroalprenolol).

Mukherjee y Lefkowitz ád977) determinaron que 1a subsensibilidad a los agonig

tas adrenérgicos estaba asociada a una disminución en el númerode sitios re

ceptores, sin ramhínn en la afinidad de los sitios receptores remanentes

Strittmatter y co]. (1977) también demostraron subsensibilidad. para los efecw

tos de los agonistas. mediados por el receptor o, en 1a glándula parótida de

rata, y caracterizaron esta subsensibilidad por una menorunión del radioli

gando 3H-dihidroergocriptina a las membranasdesensibilizadas. Esta disminu

ción en el númerode sitios de unión para los receptores o se asoció con una

disminución de la respuesta biológica mediada por dicho receptor (liberación

de K+).



V) PROCEDIMIENTOS QUE MODIFICAN LA SENSIBILIDAD DE LOS EFECTÜRES.

Las modificaciones en 1a sensibilidad del efector. producidas por el

aumento o la disminución de los impulsos nerviosos al organo. permite reall

zar la siguiente generalización teórica: todo procedimiento que produaca eo

breestimulación dará comoresultado una subeenaibilidad. Por el contrario,

todo procedimiento que interrumpe total o parcialmente el flujo normal de e!

tImuloe producir! eupersensibilidad. Es decir, cualquier procedimiento que

interfiera en forma positiva o negativa con algün paso ¿e la transmisión de
los impulsos a través del arco reflejo hacia el efector, dará comoresultado

cambios en la sensibilidad del mismo. Dichos procedimientos pueden ¿Ltuar a

nivel de: .

a) Impulsos aferentee

b) Transmiai6n ganglionar

c) Liberación del neurotransmisor en la sinpasis efectora

d) Receptores del efector

e) Inmunosimpetectomía (ver Fig. l)

a) Impulsos aferentes:

La sección de las fibras aferentes del arco reflejo secretario produce

auperaeneibilidad de laa ulindulan enlivelea (Emmelin. 1961a). La magnitud de

la supereensibilidad desarrollada es menor que la que se obtiene luego de le

descentralización, lo que está de acuerdo con la ley de Cannon (1939). Le de

saferentaciñn funcional de las glándulas salivales también se puede llevar a

cabo mediante la administración de una dieta líquida. Este tipo de régimen
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alimenticio disminuye el flujo de impulsos nerviosos involucrados en el ¡eflg

jo de 1a masticación. Por c1 contrario, la administración de una dieta sóli

da incrementa la estimulación refleja de las células glandulsres. Ekstran y

Templeton (1977) demostraron que la sensibilidad a la metacolina de glindulss

parótidas de ratas sometidas a dieta líquida, era significativamente mayorque

la de las parótidas de las ratas que habían recibido una dieta sólida durante

3 a 4 semanas.

b) Transmisión ganglionar:

El bloqueo de la transmisión gsnglionar mediante antagonistas que ac

túan a nivel de los receptores nicotínicos de los ganglios autónomos. priva a

las células efectoras de los impulsos provenientes del sistema nervioso can

tral. La administración prolongada del bloqueante ganglionar clorisondamina

produce supersensibilidad a la adrenalina en 1a glándula submsxilar y en 1a

membrananictitante. La magnitud de 1a supersensibilidad producida por el

bloqueo ganglionar es similar a la producida por la descentralización (Emma

lin, l961b).

c) Liberación (ELLJunrotrnnsminnr on ln sinngsís efectors:

La neurotransmisión adrenérgica puede ser reducida o anulada disminu

yendo la liberación de noradrenalina por:

1) bloqueantes neuronales

2) depletores de catecolaminas

3) 6-hidroxidopamina
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1) Bloqueantes neuronales:

Estas drogas impiden la liberación de noradrenalina por los terminales

nerviosos postganglionares. El mecanismode acción del bretilio fue estudia"

do en corazón y bazo perfundido de gato. Esta droga estabiliza las membranas

de los terminales nerviosos adrenérgicos. Su acción comoanestésico local es

débil, pero su acumulación selectiva en 1*9 terminales adrenérgicos le config

re propiedades anestésicas locales para las neuronas adrenérgicas (Haeusler y

col., 1969).

Los bloqueantes neuronales previenen la liberación de noradrenalina y

además inhiben la captación neuronal. Estes dos propiedades determinen que

la supersensibilidad producida por estas drogas sea similar en magnitud a la

producida por la desnervación, ya que posee ambos componentes, el pre y el

postsinóptico. Este hecho fue observado en la glándula submaxilar (Emmelin

y Engstróm, 1961).en la membrananictitantey_enelbazo perfundido de gato

(Green y Robson, 1965).

2) Depletores de catecolaminas:

Los alcaloides de la Rawolfie poaeen este propiedad farmacológica. La

reserpina interfiere con el sitio intraneuronal de almacenamientode noredre

nalina. Las catecolaminas que se encuentran fuera de los grínulos de almace

namiento no están protegidas de la degradación enzimática y son transformadas

en metabolitos- inactivos. Por lo tanto, le administración de reserpina red!

ce tamporariamente la liberación de noradrenalina por estimulación nerviosa

(Iversen, 1967). El proceso de recuperación, cuando se suspende la administra
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ción de la droga, requiere la sintesis y el transporte de nuevas vesículas a

los terminales (H'a'ggendalsthlstr'óm, 1972). La actividad depletora de. 1.a r;

ssrpina ae acompañade un gradual incremento en 1a sensibilidad del órgano a

agonistas adrenérgicos y al Ca++ (Westfall y Eleming, 1968). Sin embargo. q!

ta actividad depletora no se acompañade supersensibilidad cuando las respueg

tas se miden al poco tiempo de la ¿dminif‘racián de reserpina. El factor tiqg

po es esencial. para el desarro-lc dc supersensibilidad (Fleming y Trendslen

burg. 1961). El tiempo y las doaio nacesarias para producir supersensibilidad

dependen del órgano. En el sistema cardiovascular son menores que para otros

órganos (Trendelenburg, 1963a). La superaenaibilided producida por 1a reseré

pina posee características similares a la producida por 1a descentralización.

en cuanto al curso temporal de su desarrollo y sus características inespecifii

cas (Trendelenburg, 1963a). La ausencia del componentepresin‘ptico de 1a a!

persensibilidad e las catecolaminas se pone en evidencia debido a que la coca

Lua retiene su propiedad de potenciar la respuesta a la noradrenalina cloacal

en animales pretratadoa con reserpins (Fleming y Trendelenburs. 1961).

Algunosautores sostienen que la supersensibilidad de naturalsaa post

sináptica, producida por la reserpina. se debe a que 1a droga aumenta la per

meabilidad al Ca++(Carrier y Jurevics. 1973). En el tejido cardiovascular.

Carrier (1975) probó que la remoción del Ca++extracelular suprime la difereg

cia de sensibilidad a la acetilcolina y al K+entre los controles y reserpiqi

zados. En base a estos resultados, dicho autor concluyó que la supersenaibi

lidad a estos agentes se debe a un aumentoen la eficiencia para la utiliza

ción del Ca++extracelular en los tejidos reserpinizados. La supersensibi-'

lidad a las catecolaminaa, por el contrario, se debería a cambios en la ho
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meostasis del Ca++intracelular, ya que la remoción del Ca++extracelular no

modifica la supersensibilidad a las catecolaminas producida por la reserpi

na (Carrier, 1975). Otros autores atribuyen el efecto de la reserpina (und;

mentalmentes modificaciones en la disponibilidad de sustratos pere el leta

bolismo energético de la celula (Martins; y Quissel, 1977).

3) 6-hidroxidopamina

La 6-hidroxidopamina produce le destrucción de los terminales nerviosos

adren‘rgicos. Entre las 12 horas y los 3 dias de la administracidn ds la drg

ga. los terminales sdrenGrgicos se encuentran en diversos estadios degenereti

vos. mientras que el resto de los elementos celulares del órgano se encuentran

intectos. La acción de la droga es específica para los terminales adrenirgi

cos. ya que en órganos en los cuales coexisten la inervación simpltica y para

simpática, comoel iris o el conducto deferente, los terminales colin‘rgicoe

no se encuentren afectados (Thoenen y Tranzer. 1968; Tranzer y Thoenen, 1968).

Ls 6-hidroxidopamina constituye. por lo tanto. una herramienta farmecoldgica

de gran utilidad para el estudio de los efectos de la desnervación adrenlrgice.

particularmente en órganos comoel corazón. cuya desnervación quirúrgica total

es difícil.

En animales adultos, le 6-hidroxidopamineafecta s los terminales. pero

no a los cuerpos celulares de las neuronas. Por lo tanto, luego de un cierto

tiempo, se produce la regeneración de los terminales nerviosos. Con este pro

cedimiento farmacológico es posible estudiar, no solamente los cambios en la

sensibilidad del órgano producidos por le desnervación, sino tembi‘n la reve;

sión de dichos cambios. cuando se produce la reinervaci6n del órgano tratado.
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Los dos componentesde la eupereensibilidad a las catecolaminae. el pra y

el poeteiniptico ee observan luego de la administración de 6-hidroxidopemina

(Kostrzewa y Jacubovitz. 1974). Sin embargo, la posibilidad de vieualiser en»

bos componentesdepende del tiempo transcurrido luego de su administraci‘n. ya

que la velocidad de degeneración y regeneración veria de acuerdo a los tejidos

estudiados. En la glándula aubmaxilar. a los 20 días de administrada la 6-hi

droxidopamina, la cocaína potencia las respuestas avla noradrenalina. Este hs

cho refleja la reversión parcial del componentepresiníptico de la supereenei

bilidad por recuperación del mecanismode captación neuronal. La recuperación

funcional de los terminales adren‘rgicos coexiate con la eupereensibilidad poes

sinaptica. que en este caso es de magnitud similar a la producida por la deecqg

tralización (Perec y col., 1973). Este hecho muestra que el aumento en la een

sibilidad de origen postsiníptico constituye un evento adaptativo. no solamente

de lenta instalación, sino tambiénde lenta reversión.

La neurotransmisión colinérgica puede ser inhibida por 1a toxina botulíqi

ca que bloquea la conducción a nivel de las ainapais neuroefectoras inhibiendo

la liberaciGn de acetilcoline. Cuandose suprime la liberación del neurotraq;

mieor mediante la toxina. se mide superseneibilidad en el músculo estriado. La

magnitud de dicha supersensibilidad es similar a la producida por sección del

nervio somítico (Thesleff, 1960). En las glíndulas ealivalea, la toxina ble

quea la liberación de acetilcolina a nivel de los terminales de las fibras pg

raeimpíticae. produciendo supersensibilidad de magnitud similar a la producida

por la sección de las fibras preganglionares paraeimpíticae (Eulalia. 1961i).
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d) Receptores del efector;

La estimulación de los receptores del efector. que de ¡agar e le ren

puesta biológica del órgano, es la última etapa del proceso de neurotranlli

sión. El bloqueo o la sobreestimulación de los receptores por el ageniete

producen cambios en la sensibilidad del órgano. Algunos autores (Fleming y

col., 1973; Langer, 1975), consideran qu; la sensibilidad del receptor fren

te al neurotransmisor es inversamente proporcional a la concentración de me!

rotransmisor a 1a que se han encontrado expuestos los receptores. In bese e

este concepto se consideró e la supersensibilided y subseneibilidad comoea

presiones opuestas del mismo fenómeno básico (Langer, 1975). Sin embargo, le

modulación que ejerce el neurotransmisor sobre la sensibilidad de los recep

tores puede ser de dos tipos : l) modulación rápida; 2) modulación lente.

La modulación rápida se manifiesta dentro de las 24 hores y ee de r!

pida reversión. Además,el cambio en la sensibilidad es especifico para el

receptor que ha sido bloqueado o sobreestimulado (Deguchi y Axelrod, 1973).

En la glándula parótida, la subsensibilidad mediadapor el receptor a-adrg

nérgico, luego de la exposición durante 60 minutos a la epinefrina, coexiste

con une sensibilidad normal para e] receptor muscnrfnico. mientras que le

subseneibilidsd resultante de la sobreestimulación con cerhacol (egonieta

muscarínico) coexiste con una sensibilidad normal para el receptor u-adre

nérgico (Strittmatter, 1977). Es para este tipo de modulación rápida de la

sensibilidad de los receptores por el neurotransmisor, que es aplicable el

concepto de supersensibilidad y subsensibilidad comoexpresiones opuestas

del mismofenómenobásico. Por el contrario, la modulación lenta requiere

un cierto tiempo (días-semanas) para su desarrollo, así comotambión pere su
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reversión. Correspondea los cambiosadaptativos lentos en la sensibilidad

del órgano (supersensibilidad postsiníptica). Además,contrariamente a 1a

respuesta modulatoria rápida, la supersensibilidad postsiníptica es inespe

cifica. El bloqueo crónico de los receptores muscarínicos, en las glíndu

las salivales, produce supersensibilidad no solo a la acetilcolina sino te!

bifin a la adrenalina (Emmelin. 1961h).

e) Inmunosimpatectomïa

El descubrimiento de una sustancia extraída de la glíndula aubmaxilar

del ratón. que induce e] crecimitnto del tejido neural. permitió el desarro

llo de una tlcnica inmunológica para producir la desnervaciGn adren‘rgica. La

inmunosimpatectomiase basa en la administración, a animales reciEn nacidos. d.

un anchuero específico para el factor de crecimiento neural cuyo efecto es 1a

destrucción de los ganglios simpáticos (Levi-Montalcini y Hooker, 1960).

La desnervación farmacológica corresponde a los procedimientos descrip

tos en b), c) y d). Las más difundidas comoherramientas experimentales para

el estudio de la supersensibílidnd son: 1a 6-hidroxidnpamína y la reserpina, pg

ra la desnervación adrenérgica y la toxina botulínica. para la desnervación del

músculo estriado.



VI) MODELOS EXPERIMENTALES PARA EL ESTUDIO DE LA SUPERSENSIBILIDAD.

A) HEICulo_vstriado

La acetilcolina o la estimulación del nervio motor provocan, e nivel

postsináptico, una despolarización de magnitud variable denominadapotencial

de placa. Cuandoel potencial de placa alcanza un nivel crítico, se produce

el potencial de acción cuya prcrngsción induce le contraccidn muscular. Il

músculo inervado es sensible e 1a scetilcolina solamente e nivel de le einen
sis; es decir, de le place motora terminal. Esto se debe n la restringida

localización de los receptores nicotínicos funcionales en la región de le si

napsis. La desnervsción induce la aparición de receptores funcionales extrg

sinípticos, que se extienden a lo largo de toda la fibra muscular. Este he

cho fue probado mediante técnicas electrofieiológicas y bioquímicas. Las e

videncias electrofisiológicas se obtuvieron mediante.la aplicación localiza

1a de acetilcolina. La acetilcolina puede ser liberada iontoforéticenente

del extremo de una micropipeta por 1a aplicación de una corriente eléctrica

(del Castillo y Katz, 1955). La manipulación precisa de este micropipeta lg

gra le liberación de cantidades fijas de acetilcolina en zonas muylimitadas

de la fibra muscular. Los cambios de potencial se registran mediante un e

lectrodo capilar insertado en la fibra muscular, cercano s la zona de aplira

ción de la droga. La aplicación iontoforética de la acetilcolina permitió

probar. desde el punto de vista electrofisiológico, que la deenervación pro

duce una expansión de la placa motora terminal; es decir, que no solamente

la región sináptica responde a la acetilcolina, sino que dicha droga induce

potenciales de placa en toda la superficie de 1a fibra muscular (Thesleff.
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El uso de radioligendos permitió probar bioquímicamente 1a existencia

de receptores extrasinlpticos en el músculo desnervado. La G-bungarotoaina

produce bloqueo neuromuscular debido a su unión irreversible el receptor ni

cotInico. Utilizando a-bungarotoxina marcada, Miledi y Potter (1971) probe

ron que el númerode sitios receptores a la toxina aumentaba despu‘s de le

desnervación. Creese y col. (1971) midieron 1a captación de decanetonio la;

cado, por trozos de músculo diafragmltico de rates o cobayos y observaron que

la captación del bloqueante nicotínico estaba restringida a los trozos de
músculo correspondientes a las zonas sinipticas. A los 12 dias de la desneg

vación. por el contrario. el decametonio era captado por todas las regiones

del músculo. El aumento en 1a sensibilidad a la acetilcolina. en el músculo

esqudltico. se produce por un aumento en el número de receptores capaces de"

responder a la estimulación, mientras que la sensibilidad de los receptores

de la zona sinEptica es igual en músculos controles y deenervados (Thesleff.

1960).

La desnervación no solamente produce cambios cuantitativos en la sen

sibilidad (aumentode receptores a la acetilcolina) sino. tambien, celbioe

cualitativos (aparición de receptores a otras sustancias distintas al neurg

transmisor, no funcionantes o inexistentes en el músculo inervado). Estos

cambios cualitativos ae ponen en evidencia por 1a aparición de respuestas.

en el músculo desnervado. a agentes que no contraen el músculo normalmente

inervado como: adrenalina (Luco y Sanchez, 1956). cafeína (Gutmany Sandov,

1965), serotonina, bradiquinina e histamina (Alonso de Florida y col., l965e).

En adición al aumento en el númerode receptores, otros parámetros ce

peces de modificar la sensibilidad del órgano podrian contribuir a la super
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sensibilidad. En el músculodesnervado, la actividad de la acetilcolinastee

rasa disminuye. pero no sa encontró correlación entre dicho fenómenoy a1 gr;

do de aupersanaibilidad a la acetilcolinn (Thealeff, 1960). Adamls. en s1

musculo desnervado, la magnitud de la aupersensibilidad a 1a hiatamina (que

no es sustrato de la colinesterasa) es similar a1 de la acetilcolina (Alonso

de Florida y col., l965b).

La dssnarvación tambiin modifica al potencial de membrana. En al

músculo "extensor digitorum longus", Redfern y Thesleff (1971) mostraron que

el potencial de membrana promedio decrece por la deanervación de 82 a 6%mV.

Este cambio en el potencial de membranase produce a las 30 horas de la des»

nervación.

La tetrodotoxina bloquea la conductsncis al Na+durante a1 potencial

de acción (Kao, 1966). El músculo desnervado es parcialmente resistente s1

bloqueo por tetrodotoxina (Redfern y Thesleff, 1971), Estos autores estable

:ieron una correlación temporal y espacial entre el desarrollo de receptoras

extrasinápticos y la aparición de potenciales de acción resistentes a 1a ta

trodotoxina sn el músculo desnervado. Gramppy col. (1972) estudiaron el s

fscto ds los inhibidores de Jn síntesis proteica sobre los cambios produci

dos por la desnervación. La actinomicins-D bloquea la incorporación de 3H

uridina al músculo durante 4-5 días, sin modificar la incorporación de 3H

leucina; es decir, su mecanismode inhibición de la síntesis proteica ss a ni

vel de 1a transcripción. Gramppy col. (1972) observaron que la actinomici

na-D administrada al día siguiente de la deanervación del "emtenaor digito

rum longus" producía un retraso de 4 días en 1a aparición de los siguientes

cambios que produce la desnervación: a) potenciales de acción resistentes a
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la tetrodotoxinn, b) disminución del potencial de membrana. c) aumento de

le sensibilidad s la acstilcolina. Ln administración cada h dias del in

hibidor de la sintesis proteica prevenía completamentedichos cambios.

Por el contrario, si se administraba actinomicina-D al 3er dis de ls de!

nervación, no se prevenían los efectos de 1a misma sobre el músculo. Es

tos resultados demostraron que la caida en el potencial de membrsns. los

potenciales de acción resistentes a la tetrodotoxins y el desarrollo de

receptores extrasinápticos a la acetilcolina dependende ls sintesis pre

teics "de novo" que se produce entre el 1° y 2° dis de la desnervsciün.

Este hecho implica que el nerviorejerce normalmenteuna influencia regule

toria sobre le expresión del genomade le célula muscular. Ls influencia

inhibitoris de la inervsción sobre le expresión del genomase pone de ms

nifiesto también por el hecho que los músculos smbrionerios y de sniq;

les recién nacidos, que aún no han recibido su inervación en el curso ds

su desarrollo, presentan características similares s1 músculodesnsrvsdo.

Diamondy Miledi (1959) observaron en fibras musculares de fetos ds 19

dins. que ¡stes poseían sensibilidad a ls acetilcolinn en toda su superti

cie. Dicha supersensibilidad regresiona hasta quedar restringida e le si

nepsie. cuado el músculo recibe su inervación. Este hecho sugiere que la

supereensibilidad del músculo desnervado, similar a la del músculo embrig

nerio no inervado. representa el estado originario o "sensibilidad normal"

del tejido (Thesleff, 1960).
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B) Efectores autónomos

1.- Membrananictitante

El müsculo liso de la membrananictitante de gato recibe inervación

adrenérgica. Las fibras postganglionares se originan solamente en el gan

glio cervical superior. Por lo tanto. la extirpación de dicho ganglio prg

duce 1a desnervación completa de la memb..nanictitante. Este tejido ha si

do utilizado comomodelo para el estudio de 1a supersensibilidad adrenérgi

ca.

La estimulación nerviosa de 1a membrananictitante produce contrac

ción mediada por los receptores a-ndrenérgicos (Ahlquisc,l948). Esto toji

do posee además receptores a una variedad de agonistas que contraen el m6!

culo como 1a acetilcolina o 1a S-OHtriptamina. Algunos iones como el ba

rio también producen respuesta contráctil. Smith (1963) probó 1a existencia

de receptores B-adrenérgicos cuya estimulación relaja el músculo parcialmen

te contraído.

La desnervacíón de la membrananíctitsnte produce supersensíbilidad

de naturaleza pre y postsináptica a las catecolaminas que poseen afinidad

por el mecanismode captación neuronal y solamente postsináptica para aque

llns que no son sustrato de 1a captación. El componentepostsinfiptico re

sulta ser de igual magnitud para una variedad de compuestos no relacionados

químicamente comoaminas simpstomiméticas, S-OHtriptamina. acetilcolina o

bario (Langer, 1975). El bario en el músculo liso decrece el potencial de

membrana, 1a conductancía a1 K+ y desplaza Ca++ unido a membranas. Estos

prorvsnn podrían vstnr Víurulndnn n los combina postainñptlcos de la momhrg



na desnervada, ya que la acción contríctil del bario es potenciada por la

simpatectomía (Morrison y Fleming, 1971).

Pluchíno y Trendelenburn (¡068) estudiaron los efectos de] inoprotg

renol sobre ln membrananictitunte dcanervada o descentralizada. Estos a!

tores probaron que la desnervación no modifica la respuesta inhibitoria del

músculo mediada por receptores B-adrenérgicos. Es decir que, en este teji

do inervado por el sistema adrcnñrníco y en el cual los receptores a y B me

dian respuestas fisiológicnmentc nntnnñnicns (contracción-relajación). le

desnervación produce supersensibilidad para los efectos excitatoriou (a) Rs

ro no para los inhibitorios(B-adrenérgicos).

Langer y Trendelenburg (1968) estudiaron los efectos hloqueantes de

la fenoxibenzamine(bloqueante irreversible de los receptores a-adrenérgi

coa) en ln mnnhrnna nlctitanlo y observaron que ol hloquenute a ere menos

efectivo para nntagoniznr lun respuestas n 1a norndrennlinn en los tejidos

descentralizados que en los controles. La pérdida de efectividad de la fe

noxibenzamina se correlacionó temporalmente con el desarrollo de supersensi

bilidad postsináptica (Langer y Trendelenburg. 1968). Esta evidencia expe

rimental sugiere que los cambios postsinípticos que producen superaensibili

dad podrian involucrar un aumento en el número de receptores (como ocurre

en el músculo esquelético desnervado) o un aumento en la eficacia de la in

teracción agonistn-receptor para el tciido descentralizado.

2.- Conducto deferentE

El conducto deferente recibe fundamentalmente inervación adrenárgica

(Burnatock, 1970). Este órgano fue utilizado comomodelo adrenérgico para
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ol estudio dc la superaanaibilidnd nn el músculo lino. Se demostró. an seta

órgano, que la desnervación produce supersensibilidad a la noradrenalina, a!

giotensina, K+y al Ba++ (Kasuya y col., 1969). En base a estos resultados,

se concluyó que la desnervación adrenérgica del conducto deferente produce

supersensibilidad postsinóptica de características inespecíficas (Kaauyay

col., 1969).

En base a las evidencias experimentales obtenidas an al conducto dota

rente se postularon varias teorías para explicar el origen de la supersensi

bilidad postsiníptica en el müsculo liso: I

a) Cambios en la homeostasis del Ca++celular

b) Aumento en el número de "nexus"

c) Cambioselectrofisiológicos

d) Cambios bioquímicos

n) gambios en ln homeostasis del Ca++celular

Los agentes capaces de producir contracción en el conducto deferente lo

hacen a través de dos mecanismos: movilización del Ca++unido a membranas (la

noradrenalina) o ingreso de Ca++del medio extracelular (el K+) (Hudgins- y

Weiss, 1968).

Westfall (1970) observó que la descentralización produce supersenaibio

lidad postsináptica de magnitud diferente para cada uno de los agentes proba

dos. Este autor correlacionó la magnitudde la supersensibilidad desarrolada

para cada agente con su mecanismopara producir la respuesta contrictil y con

vluyó que la interrupción del fluin de impulsos nerviosos n] ofertar produce
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centralizado. Este aumento se produce fundamentalmente a expensas del Cs++

unido a membranas, ya que el desarrollo de supersensibilidad es máximopara

la noradrenalina y mínimopara el K+. La supersensibilidad a la histamina,

cuyo mecanismo de acción es mixto (produce a la vez entrada de Ca++ y movili

zación de Ca++intracelular), es intermedia entre los valores sxtrs-os obes

nidos para ls norsdrenalina y el K+.

b) Aumento en el número de "nexus"

En el músculo liso, 1a microscopía electrónica reveló la existencia

de regiones en las cuales las membranasde cilulss adyacentes se encuentran

en íntima aposición. "nexus" (Burnstock, 1970). El acople eléctrico que

se produce a través de los "nexus" favorece la conducción entre las fibras

musculares (Furshpan, 1964). Los tejidos con baja densidad de inervación

poseen mayor número de "nexus" que los tejidos densamente inervados (Herri

llees y col., 1963; Evans y Evans. 1964). El conducto deferente. por sor

un tejido de gran densidad de inervación, posee pocos "nexus". Hestfsll y

col. (1972) postularon que el decrecimiento en 1a densidad de la inervación

del conducto deferente producido por la desnervación, podría resultar en un

incremento en el número de nexus en el tejido desnervado. Esta teoría reci

bi6 apoyo experimental por evidencias morfológicas (Westfall y col., 1975) y

funcionales (Goto y col., 1976).

Las evidencias funcionales demuestran que el músculo desnervado posee

una mayor capacidad de conducción que el inervado. Este hecho favorece, en
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el müsculo desnervado, 1a sincronización de la contracción en respuesta a un e!

tímulo. Goto y col. (1976) postularon que este efecto explicaría el aumentode

la respuesta máximaa los agonistas producido por la deanervación.

c) Cambioselectrofisiológicos

El potencial de membranaestá dismíïuído en el músculo del conducto defg

rente desnervado. La despolarización parcial que produce la desnervación a:

plicaría, según Fleming y Wastfall (1075). al aumento do la potencia darles a

gonistas cuyo mecanismode acción es la dsspolarización.

d) Cambios bioguímicos

La desnervación. descentralización o tratamiento ron rescrpina, producen

cambios en los niveles del ATPtisular. En tejidos descentralizados o tratados

con reserpina el contenido del ATPtisular aumenta un 252 con respecto a los tg

jidos controles (Westfall y col., 1975).

Teniendo en cuenta la secuencia temporal para la aparición de los fenóme

nos observados en e] efectnr sensibilizndn, Westfnll v col. (1075) propusieron

la siguiente secuencia du eventos:

INTERRUPCION DEL FLUJO DE IMPULSOS NERVIOSO AL EFECIÜR

AUMENTO EN EL CONTENIDO DE ATP DEL EFECTOR

DISMINUCION DE LA CONDUCTANCIA AL K+ REACCIONES DE FUSION DE HEMBRANAS

l
DISMINUCION DEL POTENCIAL DE MEMBRANA AUMENTO EN EL NUMERO DE "NEXUS"



Esta secuencia de eventos integra las diatiltas teorías postulados pe

ra los mecanismosinvolucrados en el desarrollo de la auperaanaibilidad pos;

sináptica en el conducto deferente.

3.- Glindula gineal

La glfindula pineal. que recibe in rvación simpfiticn del ganglio cervi

cal superior, posea receptoras B-adranérgicoa cuya estimulación produce la ig

ducción de la enzimaN-acetiltrsnsferasa. La desnervación adrenirgica de la

glándula produce supersensibilidad a los agentes B-adrenérgicos (Deguchi y

Axelrod. 1973). A diferencia de los receptores 8 de la membrananictitante,

los de la glándula pineal, son excitatorios y en este órgano. en el cual no ae

describieron receptores a-adrenérgicos. la desnervación produce supersensibibi

dad mediada por el receptor B-adrenérgico.

4.- Evaluación de los modelos ndrenérgicos para el estudio de la sugeragfl

MMM;

Lu deanorvación de un órgano produce nupernennihilidnd a los agonistas

que normalmente lo estimulan. Los distintos procedimientos que se emplean pl

ra producir 1a desnervación poseen dos efectos sobre e] órgano efector:

1°) Falta de ocupación del receptor por el neurotransmisor.

2°) Reposo del órgano para la respuesta biológica.

No se sabe aün cual de estos fenómenosresulta crítico para el desarrg

llo de la supersensibilidad postsináptica.

Algunos autores postulan que es suficiente 1a falta de ocupación del
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receptor por el neurotransmisor, mientras que otros sostienen que la superseg

sibilidad se desarrolla comoconsecuencia de la falta de respuesta biológica

del órgano (Burn y Rand, 1959; Cannon y Rosenblueth, 1949; Glsubigar y col..

1978). Para distinguir estas dos posibilidades. se debe seleccionar un nod;

lo experimental adecuado. El análisis de los resultados obtenidos en órganos

simpáticos desnervados revela que:

a) En un 6rgano que posee Gnicnmonts receptores adrenfirgicos del tipo e. la

aimpatsctomía produce superssnsihílídnd para los efectos mediados por dicho

receptor (conducto deferente).

b) En un órgano que posee únicamente receptores adrenérgicos del tipo 6. la

simpatectomia produce supersensibilidad para los efectos mediados por dicho

receptor (glándula pincel).

c) En un órgano en el cual coexisten receptores a y B-adrenérgicos y cuyas

acciones fisiológicas son antagónicas, la simpatectomía produce supersensibi

lidad mediada solamente por los receptores adrenérgicos del tipo o (membrana

nictitante).

En órganos comoel conducto deferente o ln glñnduln plnaal. en loa tu;

les existe un solo tipo de receptor sdrenérgico, no es posible diferenciar si

la supersensibilidad se desarrolle comoconsecuencia de ls falta de ocupación

del receptor por el neurotransmisor o de la falte de respuesta biológica an

el órgano desnervedo. Para diferenciar entre estas dos posibilidades sa re

quiere comomodelo experimental un órgano en el cual coexisten receptores a

y B-adrenérgicos. Es decir, que ls simpatectomís de dicho órgano produzca

la falta de ocupación por el neurotransmisor para ambosreceptores edrenér

gícun. Los rrnultndon obtenidos on ln memhrnnnnictítante doanorvada. qua
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posee receptores o y B-edrenárgícos. sugieren que le falte de ocupación del

receptor por el neurotransmisor no es condición suficiente para el desarrollo

de supersensibilidad. Sin embargo, se argumentó que la ausencia de superseuJ

sibilidad. mediadapor el receptor B-adrenérgico, se debía el efecto inhibitg

rio que posee la activación de dicho receptor en 1a membrananictitente (Plu

chino y Trendelenburg, 1968). Por lo tanto, el modelo experimental para dilg

cidar el evento desencadenante del desarrollo de supersoneibilidad. adenIs de

poseer receptores a y B-adrenérgicos, requiere que las respuestas fisiológi

cas mediadas por dichos receptores sean sinérgicas y no antagsnicas comolo

son en el músculo liso.

5.- La glándula parótida de rata comomodelo para el estudio de la super

sensibilidad postsináptica.

La glándula parótide de rata posee receptores a y B-adrenérgicos y

muscarinicos colinérgícos cuya estimulación produce secreción selivel. La

estimulación du los receptores a-adrenirgicos o muscarïnicos colin‘rgicoe.

produce una saliva rica en electrolitos (fundamentalmenteK+), mientras que

la estimulación de los receptores B-adrenérgícos produce una saliva rica en

la enzima digestiva amilasa (Batzri y col.. 1971; Schneyer y col.. 1972). Los

mecanismosde respuestas son diferentes para los receptorestly B-adrenárgicos.

Por el contrario, el mecanismode respuesta para los receptores a-adren‘rgico

y muscarínico colinérgico es el mismo, luego de la etapa de ocupación del re

ceptor por el sgonista específico (Putney, 1977).

Le simpntoctomfs de le alñnduln psrótida suprime In orupsción de los
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puesta mediado por el receptor 6 entra en reposo luego de la desnervación

adrenérgica. Por el contrario, el mecanismode respuesta mediadopor el rs

ceptor a(liberaci6n de K+) continúa funcionando en la glándula aimpatectomi

zada a través de la estimulación del receptor muscarínico. Ea decir. que en

este órgano ae puede diaoeiar el efecto de la ocupación del receptor por .1.n6hï:.

transmisor,de1efecto de la respuesta biológica, sobre el desarrollo de la

supersensibilidad.

La simpatectomía, que suprime la ocupacisn de ambos receptorea adrenfi;

gicos por el neurotransmisor. solamente produce reposo del órgano para el

mecanismode respuesta mediado por el receptor B-adrenérgico. Adonis. en

la glindula parótida es posible estudiar aelectivamente 1a participacion del

receptor a y/o B-adrenérgico en el desarrollo de supersensibilidad. Por lo

tanto, este órgano resulta un modelo experimental adecuado para estudiar ei

la superaenaibilidad postain‘ptica es solamente el resultado de 1a falta de

ocupación del receptor por el neurotransmiaor o ai ae requiere adem‘e. para

su desarrollo, el reposo del órgano para la respuesta biológica.

VII) FISIOLOGIA Y FARMACOLOCIA DE LAS GLANDULAS SALIVALES

l) Generalidades

La glándula parótida es un órgano par de estructura difusa. En la rata

se encuentra localizada en la zona lateral del cuello, inmediatamentepor dz
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bajo del tejido subcutóneo, y se extiende desde el lado externo de la glándus

la submaxilar hacia el ángulo formado por el maxilar y el conducto auditivo

externo. La glándula posee un aspecto racimoso y su extructura es compleja.

Por la naturaleza de su secreción es una glándula serosa. Consta de une por

ción acinoss y un sistema de conductos que drensn de los acinos. Le unidad

mía proximal. el acino, se componede unidades de células piramidales agrupg

das en torno a un pequeño lumen. Cada acino se conecta mediante tfibuloe co;

tos (ductos intercalares) a un sistema más complejo, pero menos numeroso de

tübulos (ductos estriados o intralobulares), que a su vez convergen para for

mar los ductos excretores o interlobulares. Finalmente, los ductos interlo

bulares desembocanen un conducto excretor principal que corre transversalmeg

te al músculo masetero y se abre en la cavidad oral. La distribución de los

elementos en el interior del órgano no se encuentra ordenada. pero existe una

tendencia por ln cual en 1a superficie externa de la glándula prevalecen los

acinos y ductos íntercalaree. mientras que el resto de los elementos ductsles

se encuentran situados más profundamente (Schneyer y col., 1972). El cito

plasma de las células serosas acinares posee pequeños grónulos de cimógeno que

constituyen el sitio de almacenamientode la enzima digestiva amilasa. Dicha

enzima hidroliza el glucógeno y el almidón transformándolos en maltosa. La

porción acinar de la glándula constituye el sitio de formación de 1a saliva

primaria. Las células que forman los ductos estriados poseen gran cantidad

de pliegues que aumentan su superficie de intercambio. La microscopía elec

trónica revola que el aspecto estriado que presentan se debe e un alineamien

to de mitocondrias. Estos hechos, en adición a estudio funcionales, sugieren
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que los ductos estriadoa son el principal sitio de reabsorcián y secreción de

electrolitos (Junqueira, 1964).

En la glándula'parótida, fundamentalmenterodeando a los ductos inter

calares, se observan cálulas mioepiteliales; dichas células no rodean a los

acinoa. comoocurra en otras glánduïan aalivalna (Garrett. ¡975). Las cllu

las mioepiteliales son capaces de contraerse comolas fibras musculares lisas.

Su función es favorecer el desplazamiento de 1a secreción hacia los conductos

excretores (Di Fiore, 1951).

La porción acinosa de 1a glándula se encuentra dividida por el tejido

conectivo en lóbulos y lobulilloa. A través de dicho tejido as observan vs

nas y arterias. La glándula parátida no posee un hilio definido y no se cong

ce un punto de entrada para el suministro arterial que proviene de la arteria

auricular posterior. La vascularización de los ductos es más rica que 1a de

los ncinos.

2) Inervación de ln glándula Earótida de rata

La glándula parótida recibe inervación de ambas ramas del sistema au

tónomo. La inervación parasimpática se origina en el núcleo salival inferior.

Las fibras preganglionares constituyen 1a rama timpánica del nervio filosofia

ríngeo que hace sinapsis en el ganglio ático, en el cual se originan las fi

bras postganglionares llevadas por el nervio auriculo temporal que hace sinag

sis en la glándula parótida. La inervación simpática se origina entre el 1’

y 2° segmento toráxico de 1a médula espinal. Las fibras preganglionares son

llevadas por el nervio simpático cervical, que hace ainapsis en el ganglio
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cervical superior, en el cual se originan lse fibras simpáticas postgengliona

res que inervan a la glándula.

La microscopía electrónica revela que. en la glándula psrótida, lee si

nepeie neuroefectoras sdrenórgicas y colinórgicss se encuentren en Inti-e e

sociación con los elementos scinares (Garrett, 1972). La inervación del ¡Gac!

lo liso vascular es predominantemente sdrenérgica, aunque tambión ae han des- I

cripto fibras colinérgicas, mientras que la inervación motora (células Iioepi

telislee) es adrenórgica (Thulin. 1975).

Le estimulación de lee libres parasinpltices produce una saliva rice en

electrolitos y que es bloquesble por stropine. Ademós.dicha estimulación

produce vasodilatación. La estimulación simpática produce una saliva rice en

la enzima digestiva amilasa. La secreción de amilasa se bloquea con propreng

lol. mientras que la abolición total de le secreción adrenérgics se consigue

mediante fentolsmina y propranolol. La estimulación simpatica. en adición e

su efecto secretorio, produce vasoconstricción y contracción de las cólulss

mioepiteliales mediada por el receptor a-adrenérgico (Thulin. 1976). Las ac

ciones de 1a estimulación simpática y parasimpótica en la glándula parótids

pueden ser mímotizndns por la ndminintrncíón de drogae eimpntu o colinamimó

ticas. respectivamente.

3) Secreción salival

Thaysen (1960) postuló que la secreción salival primaria ea isotónics

con el plasma y que se secreta finalmente comoun fluído hipotónico por un prg

ceso secundario de reabsorción selectiva de electrolitos a través de su pesaje

por los ductos. Mediante estudios de micropunción y análisis de la composición'
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del fluido salival de las distintas regiones de la glándula. Youngy col.,

1967 establecieron el siguiente modelopara la secreción sslivsl en respueg

ts a ls estimulación nerviosa:

1°) La secreción salival primaria a nivel de los acinos-ductos intercslsres

posee una concentración de Ns+ y K+ similar a la del plasma. La intensidad

del estímulo, determina la velocidad de formación de este fluido primario

sin modificar su composición. La zona correspondiente a acinos-ductos into;

cslares es la única en la que se produce secreci6n neta de fluido.

2°) Los ductos estriados poseen baja permeabilidad al agua; a este nivel se

reabsorbe Na+ en exceso de HZO.dando como resultado un fluido con baja con
+concreción de Nn .

3°) Coexistiendo con la reabsorción de Na+ se produce una secreción de K+.

La posibilidad de alcanzar una concentración de estado estacionario para el

Na+y el K+depende del tiempo de contacto del fluido salivsl con el epite

lio de los ductos entriados. A medida que aumenta la velocidad de secreción

de fluido, disminuye la cantidad de Na+reabsorbido y K+secretsdo. Sin sm

bsrgo, el tiempo requerido para alcanzar la concentración de estado estacio

nario para el Na+ es mucho menor que el que se requiere para el K+. Es de

cir, que la reabsorción de Na+en los ductos estriados depende de la eating

lación. solamente n frecuencias muvaltas. Por el contrario. ln secreción

de K+a nivel de los ductos estríados depends del grado de estimulación sn

todo el rango de frecuencias.

4°) A nivel de los ductos excretores se produce una re-equilibración con el

plasma. El tiempo requerido para este proceso ea tan largo, que solo se al
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csnzs el estado estacionario para ambosprocesos a bajas velocidades de secrg
ción de fluido.

Por otra parte, la concentración de smilasa en la saliva final. tambiín

depende de la velocidad de secreción de fluido (Yoshimura. 1967). Estas ca

racteristicas de 1a secreción salival "¿n vivo" dificultan el estudio de los

cambios producidos por la desnervación en la secreción de electrolitos y aqi

lasa cuando se miden en la saliva final. En cambio, el estudio "¿n thno",

con trozosde-glíndula parótida. permite conocer los cambios que produce 1a

desnsrvsción sobre las respuestas de las células acinares, medisdss por el

receptor a (liberación de K+) o B-adrenérgico (liberación de amilasa), ind;

pendientemente del volumen del fluido en el que se secretsn dichos compone!

tes de 1a saliva. Por lo tanto, la asociación de los estudios "¿n vivo" con

los "¿n uLGo" proporciona información completa acerca de las modificaciones

que experimenta la secreción salival de la glándula parótida por ls simpsteg

tomía. Ambosestudios serán desarrollados en esta tesis.

4) Supersensibilidad de las glándulas salivales

Clsude Bernard (1862; 1864) observó al cabo de algunos días de seccio

nar las fibras preganglionares parasimpíticss que inervsn ls glónduls subma

xilar, una secreción de saliva que se denominó"secreción paralitics".

La aparición de la secreción paralítica se asoció a dos condiciones:

1°) Supersensibilidad de las células glandulares.

2°) Liberación de adrenalina de la médula adrenal (el fenómenono se observa

en ratas adrenalectomizadas). De estas observaciones, Burgen y Emmelin(1961)
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concluyeron que la secreción paralítica se produce por un mecanismosimilar

al del fenómenode la dilatación pupilar paradójica observado por Budge en

1855. Es decir, que tiene su origen en un aumento de la sensibilidad de la

glándula descentralizada, en respuesta a las catecolaminas liberadas por la

médula adrenal. La secreción paralítica fue el primer fenómenode supersen

sibilidad descripto en las glñnduías snlivnlvs.

Simeoney Maes (1939) midieion supersensibilidad a la acetilcolina, a

drenalina y pilocarpina en glándulas submaxilares de gato simpatectomizadas.

Resultados similares fueron descriptos por Emmeliny Muren (1951).

En la glándula parótida de gato, Strvmblad (1956) demostró que la sim“

patectomía producía supersensibilidad a la adrenalina y noradrenalina. En

la glándula parótida de rata, Schneyer y Hall (1966) determinaron que la sy!

patectomía producía un aumento en la concentración de amilasa, sin modificar

la de K+ en la saliva evocada por estimulación parasimpática. Sin embargo,

ninguno de estos autores realizó curvas dosis-respuesta a los agonistas o en

respuesta n ln estimulación nerviosa en las glándulas controles y desnsrva

das con e] objeto de caracterizar la supernennibllidnd obtenida luego de la

desnervación adrenérgica (ver III).

Emmeliny col. (1965) sugirieron que la supersensibilidad producida por

la simpatectomía podría estar mediada por ambos receptores ndrenérgicos, el

a y el B, ya que encontraron supersensibilidad en la glándula submaxilar

desnervada no solamente a la adrenalina sino también al isoproterenol. Pos

teriormente, Perec y col. (1973; 1975) observaron, en este mismoórgano, su

persensibilidad a la noradrenalina y a1 isoproterenol en ratas simpatectomi
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zedae o tratadas con 6-hidroxidopamina. Sin embargo, hasta el momentono se

ha realizado ningún estudio de la participación de los receptores_a y B-edgg

nérgicos en el desarrollo de la supersenaibilidad postsiníptica en glíndula!

perótidae simpatectomizadas. Tampocose ha estudiado el efecto de,1e donne;

vación adrenérgicn de la glándula parótide, sobre la liberación de Intl... y

de K+"¿n szno". La participación de lo. receptores a y B-adren‘rgteoe en

el desarrollo de nuperseneibilidnd poatnintptica. en la alíndule perütidl.

estudiada "¿n vivo" e "¿n vitae" mediante el anllisis de curva. dosis-respueg

ta. es el objeto de esta tesis.



METODOS
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I) CONDICIONES DE LOS ANIMALES QE_EXPERIMENTACION

En todos los experimentos se utilizaron ratas hembras Wistar alimentadas con

una dieta balanceada (Laboratorio Forramez, Molinos Río de la Plata). El canten;

do de la enzima digestiva amilasa experimenta variaciones en función del ciclo

alimenticio (Sreebny y Johnson, 1969). Por esta razón, a fin de comparar las reg

puestas ds la glíndula en condiciones homogáneas.se midió la liberación ds anilg

es sn ratas sometidas a ayunos de 18-20 horas.

La simpatectomía unilateral se practicó extirpando el ganglio cervical supe
rior derecho en condiciones asépticas y bajo anestesia etérea. Se midieron las

respuestas a las 48 horas o 21 días de practicada la desnervación. La gllndula

contralateral, no desnervada, se utilizó comocontrol.

II) EXPERIMENTOS "IN VIVO"

1) Mediciónde las respuestas secretarias

Las ratas se snestesian con cloraloss (100 mg/kg) administrada por 1a vena

femoral. previamente canulads bajo anestesia stéres. La tríquea se mantiene ig

tubada durante todo el transcurso del experimento.

Los conductos excretores principales de las glándulas parótidss derecha e

izquierda se exponen de ambos lados mediante una disección cuidadosa. Ambos

conductos, derecho e izquierdo, se seccionan y se introduce en ellos sendas cá

nulas de vidrio fino. Cada cánula libera 91 gotas correspondientes a l ml de

agua destilada (Ohlin. 1965). Para medir las respuestas secretarias se utiliza

un tubo capilar calibrado (una micropipeta de 50 ul de capacidad). Esta micro
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lpipeta se conecta a la cinula a través de un catéter fino de polietileno ¿Peras

y Bramuglia, 1971). En condiciones basales (ausencia de estimulación) no se og

serva secreción de 1a glándula parótída de rata. Cuandose administra un agune

te sialagogo, la aecreciñn aparece en el extremo de 1a cánula luego de un breve

período de latencia cuya duración depende del tipo de agonista administrado. La

secreción saliva] se registra continuamente. Se mide el volumen secretado a Koh

3 primeros minutos y luego cada 5 minutos hasta el final del período secretario.

Cuando se secreta menos de l gota. 1a cantidad de saliva se pesa en un pequeño

recipiente (previamente tarado) con una precisión de 0.1 mg (Schneyer v Schne

yer. 1960).

Se determinaron laa curvas dosis-respuesta a1 isoproterenol en gllndulas

controles y a los 21 dias de 1a desnervación adrenérgica. Las curvas dosis

respuesta a1 isoproterenol se obtienen por la inyección secuencial a través de

la vena feaora1,de 0.1,‘1,3, 10, 30, 100. 300 y 1000ug/kg de (t) isoproterenol.

Cada dosis del agonista se administra al cabo de 1-2 minutos de haber finaliza

do el período secretorio para la dosis precedente de tal manera que. en todos

los casos. se mide ln secreción salival a partir de condiciones basales. En

algunos experimentos, después de haberse obtenido 1a curva dosis-respuesta al

agonista, se inyectó fentolamina ( S mg/kg) o propranolol ( l mg/kg) y. 15 mi

nutos más tarde, se volvió a determinar la curva dosis-respuesta al agonista.

2) Expresión de los resultados

La duración de la respuesta secretaria a1 isoproterenol varía en función

de 1a dosis administrada desde 3 minutos.para 1 ug/kg, hasta 33 minutos, para
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1000 ug/kg (Figura 2). Para una dosis dada de isoproterenol, la velocidad de

secreción varia durante el período secretario. Por ejemplo, e 30 uS/kg. dosis

a la cual la secreción se mantiene durante 13 minutos, la velocidad de secr=«

ción es mixima durante los 3 primeros minutos y posteriormente disminuye. Por

el contrario. si se mide el volumende saliva secretado, en forma acumuletiva,

este parímetro aumenta en función del tiempo (Figura 3). Por lo tanto, la eva

luación de las respuestas al isoproterenol se debe haCLt teniendo en cuenta la

complejidad cinética de la respuesta a este agonista. Por ese motivo, las reg

puestas al isoproterenol en glándulas controles y desnervadas se analizaron te

niendo en cuenta los siguientes parámetros:

l°)-Secreci6n inicial:

Se realizaron las curvas dosis-respuesta teniendo en cuenta solamente la

velocidad inicial de secreción, es decir, la cantidad de saliva secreteda

durante los 3 primeros minutos.

2°) Secreción total:

Se analizaron las curvas dosis-respuesta teniendo en cuenta el volumento

tal de saliva secretada, independientemente del tiempo de duración de le

respuesta.

3°) Curso temporal:

Se analizó la secreción salival en función del tiempo para una dada dosis

de isoproterenol.
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{LGURA3: Resguesta ¿1 isogroterenol en funcián del tiemgo.
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Ordenadodeicchn : Volumentotal saliva socretada (C}-{J), expresado on q;
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dió la oocroción onlival A los 3. 8 y 13 minuto. do 1a administración dol o
gonintl.

Los valores son 1a media i_el error standard de 15 experimentos.'
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III) EXPERIMENTOS"IN VITRO"

Lee ratee ae aneeteeian con embutal (66 mg/ks) y ae_emtraen embae alíndu

lee parótidae. La dieección ee completa bajo lupe, en un medio a 37°C previa

mente burbujeado con 0 El objeto de la disección es separar 1a porción ¡le!2.

dular del tejido extraglandular que ae encuentra en el órgano (fundamentalmen

te tejido conectivo y adipoeo). Además,ee eelecciona 1a zona anterior de 1a

¡lóndule que correaponde fundamentalmente a 1a porción acinoee. Eeta porción

diaecede ee eecciona en 2-3 trozos y ae incuba a 37°C en un medio que poeee lee

eiguientee concentraciones (mM):ClNa, 140; ClK, 5; C12Ca, 2.5; Trio HCl, pk 7.8,

10; EDTANa , 0.04; ¡cido aecórbico, 0.11. El pH final a 37°C ea 7.5. En loa2

experimentoe en 1oe que ee mide 1a liberación de amileea. ae adiciona edeale

¡cido B-OHbutírico (5 mM).ye que dicho nutriente mantiene la linealidad de 1a

liberación de amilaaa (Babed y col., 1967).

Loa experimentos se realizan a 37°C en baño termostítico modelo Dubnoff.

l) Liberación de amileea

a) Diseño experimental para 1a medición de la liberación de amilaea.

Cada glíndula se coloca en un Erlenmeyer de 15 ml de capacidad que contig

ne 5 m1 de medio de incubación que ha sido burbujeado durante l hora con 02.

Eatoa recipientea ae taparon hermóticamente con taponea de goma para mantener

la atmóefera de 02.

Se realiza una preincubación de 15 minutos. Este período eive para dee

cartar 1a amilasa liberada a1 medio por células dañadas y vasos sanguíneos. Pi
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nalizada la preincubación. el tejido ao transfiere a un Erlenmeyor que posee mg

dio de incubación fresco. al que se adicionó una concentración apropiada de la

droga cuya potencia secretaria se deseaevaluar. En la figura 4 se observa una

curva tipo de la liberación de amilasa en función del tiempo de incubación. en

condiciones basales y de estimulación (en este caso con lO-GMde isoproterenol).

Se ve que en ambas condiciones experimentales la liberación de amilaaa II 11

neal durante 30 minutos de incubación. Por lo tanto, ae seleccionó este tiem

po, en que la diferencia entre el basal y el estímúhúoasmfixima,para la roali
zación de todos los experimentos en que se midió la liberación de amilasa.

Luego de los 30 minutos de incubación, las gllndulaa ae separan del medio.

del cual se toma una alícuota. y se secan sobre papel de filtro. Las gllndulas

se homogein'izanen 10 ml de buffer fosfato 0.05 H; pH 6.9 con un homoahizador

Ultra-Turrax y los homogenatos se centrifugan durante S minutos a 3000 g en una

centrífuga refrigerada Sorvall. El sobrenadante y la alícuota del medio tomada

al final de la incubación se utilizan para el dosaje de la actividad enzimltica.

A partir del momentoen que finaliza la incubación, todos los procedimientos sub

siguientes se llevan a cabo a 4° C.

b) Medición de la actividad enzimItica

Las muestras ae diluyen apropiadamente (en buffer fosfato 0.05 H; pH 6.9).

de tal manera que se encuentren dentro de los limites de la curva patrón. En

general se necesitó diluir de 10-100 veces las muestras del medio de incubación

y de 200-400 veces las del homogenatodel tejido.
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FIGURA4: Liboración de anilla. en funciGn del tícmgo de incubación.

Ordonndn: Liberación de nmilnla cxpronadn comoporcicnto del total inicial
mcntc prosontc en 1a gllnduln.

Ableinn : Tilmpo (minutos)

b————-A: Liberación de ¡milton basal

CJ-—-{3 : Liberación de amilasa en respuestá a 10-.6molar de inaprotnrcnol.
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Para evaluar la actividad de la enzima, ss utilizó sl mitodo ds Bernfsld

(1955). Ss introdujeron algunas modificaciones al mitodo originariamente de;

cripto. con el objeto de adaptarlo a la medición de la actividad amil‘sica de

la glíndula parótida. A continuación se describe el métodomodificado.

Sa incuban 100 ul de la muestra con 100 ul de sustrato a 37°C. Ss util;

za comosustrato de la hidrólisis enzimltica almidón soluble al 21. La ssscls

de reacción posee ClNa (4 mH). Esta conclntración de Cl sn la mezcla ¿a reac

ción está dentro del rango óptimo para la actividad de la amilasa (Dshlqvist¡

1962).

Al cabo de 5 minutos ds incubación, la reacción se interrumpe con 200 ul

de ¡cido 3',5'-dinitrosa1icilico. El blanco da 1a reacción ss determina agro

gando el reactivo a la muestra antes de adicionar el sustrato.

Las mezclas de reacción se calientan a 100°Cdurante 10 minutos y luego

se enfrian en agua helada. El ácido 3',S'-dinitrosa1icílico desarrolla color

en forma proporcional a la cantidad de grupos reductores presentes en la ms:

cla de reacción. El color desarrollado es estable durante 24 horas (Dahlqvist.

1962).

La absorbancia se mide sn un espactrofotómetro Bauach-Lomba 530 mu (pra

via dilución con 4 ml de agua destilada).

Los valores obtenidos, se comparancon una curva patrón ds las siguientes

cantidades de maltoaa: 100, 200 y 400 ug (Figura S).

c) Cílculos y expresión de resultados.

Se define una unidad de amilasa comola actividad enzimitica capaz de libe

rar grupos reductores correspondiente a 1 umol (360 ug)de maltosa en un minuto

a 37°C.
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Se expresa 1a liberación de amileee, a1 cabo de 30 ninutoe de incubaciün,

comoporcentaje del total inicialmente preeente en 1a gllndula eegfin 1a eiguieg
te fórmula:

U . V
l 100X liberado I m ‘

(Uh . V2) + (Um . V1)

donde:

ui l Unidadee de anilaea por m1 en 1a alícuota extraída del medio nl sabe de
30 minuto. de incubación.

V : Volumen de incubación.

U : Unidades de amilase por m1 en el honogenato del tejido.

V : Volumen del homogenato del tejido.

2) Liberación de K+'

a) Diseño experimental para la liberaciSn de K+

La glindule dieecada y trozade ee incube durante 10 minutoa en un vaeo de

precipitado de 30 m1 que contiene 10 m1 de medio de incubación. Finalilado eg

te periodo de preincubeción. loe trozoa de glindule ee transfieren a un Indio

fresco al que se adicionó la droga. cuya potencia iiberadora de Kf ae deeea e

valuar, y se incuba durante S minutos. Tanto durante la preincubación cano d!

rante 1a incubación ae burbujee con 02 cada glíndula mediante una pipeta Pae
teur e

b) Procesamiento del tejido para 1a medición de K+

Finalizada 1a incubación, la glándula ee eeca sobre papel de filtro, ee ng

ea y ae transfiere a un tubo que contiene 10 m1 de agua destilada dejlndoee e

temperatura ambiente durante 24 horae. Luego ee homogiinizael tejido y ae deja
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otree 2h horse e temperature ambiente antes de centritugsr e 2000 s durante á

minutos. Se utiliza una alícuota del sobrenadante para determinar 1a concentre

ción de K+. Este procedimiento resulta adecuado para la liberación de todo el

K+ tisular. Los valores obtenidos para el contenido de K+en condiciones bass

les fueron similares a los determinados por Putney (l976s),en le gllndule paré

tide de rata. utilizando otra metodologia,

c) Medición de K+

Le medición de K+se realizó en un fotómetro de llana Evans electrosele

nium. Ls sensibilidad del epersto se sjustG pare que un patrón conteniendo

0.05 mMde K+ correspondiera a le lectura mlxims (100) en el instrumento. En

la figura 6.se muestra la curva patrón de K+. Entre 0.005 y 0.05 mMla curva

es lineal y con una pendiente aproximada de 45°. Las muestras se diluyen para

que puedan ser leidas dentro de este rango de concentración de K+. Habitual

mente fue necesario diluir 10 veces le alícuota del sobrensdente del tejido.

d) Tejidos reserpinizados

Las ratas fueron tratadas durante 7 dias con una dosis diaria de reserpina

de 0.5 mg/kg (Benmiloud y Von Euler, 1963). Al 8° día de iniCiedo el tratemiq&

to se midió la respuesta a la norsdrenalina de las glíndulas reserpinieedee.

Estas respuestas se compararon con las de ratas no tratadas pero mantenidas en

las mismascondiciones que las reserpinizadas.
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e) Expresión de los resultados

Se-utilizó comoperímetro para determinar la potencia y el poder libera

dor de K+de loe agonistae, le capacidad de los mismospara depletar el K+ti

eular. Los valores obtenidos se compararon con controles incubados en lee mi;

mas condiciones pero en ausencia de drogas. El contenido de K+tisular ee ea

presó comomicroequivalentes de K+por gramo de tejido (qu/g).

IV) DROGAS Y REACTIVOS UTILIZADOS EN LOS EXPERIMENTOS.

(-) Noradrenalina, bitartrato monohidrato'(Ster1ing Research Inevitute. N.Y.)

(t) Iaoproterenol. clorhidrato (Sterling Research Institute, N.Y.)

(-) Isoproterenol. bitartrato dihidrato (Sterling ResearchInstitute. N.Y.)

(-) Propranolol (Imperial Chemical Industries)

Fentolamina, clorhidrato (Dr.Carnavolli, CIBALab., Bs. As.)

Acido B-OHbutírico, sal de sodio (Sigma Chemical Company, U.S.A.)

Nicotinamida (Sigma Chemical Company, U.S.A.)

Adenina (BDHChemical Ltd., Poole, England)

Inoeina (Sigma Chemical Company, U.S.A.)

Almidón soluble (BDHChemicals Ltd., Poole, England)

Acido 3',5'-dinitrosalicílico (BDHChemicals Ltd., Poole, England)

D-maltosa. crist. (E. Merck. A.G.. Darmaetïd)

Ouabaína. octahidrato (Sigma Chemical Company, U.S.A.)

Reserpina, crist. (Sigma Chemical Company,U.S.A.)
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I) RESULTADOS OBTENIDOS "IN VIVOÏ

A) INTRQQÜCCION

La supersensibilidad a la norsdrenalina producida por 1a simpatsctomia

crónica poses dos componentes, el pre y el postsiníptico. El componentepre

siníptico se debe a la supresión del mecanismode captación neuronal en el QE

gano simpatectomizsdo y solo se manifiesta para aquellas aminas, comola nora

drenalina, que poseen alta afinidad por el mecanismode captación neuronal

(Trendelsnburg. 1963a). El isoproterenol poses muybaja afinidad por s1 ms

csnismo de captación neuronal; por este motivo. un aumento de la respuesta al

isoproterenol en el órgano simpstectomizado es indicativo de la presencia del

comáonentepostsiníptico de la supersensibilidad (Iversen, 1967; Granata y

Langer, 1973; Perec y col.. 1973; Langer, 1975). Dado que el objeto de este

estudio es el anílisis de los cambiospostsinípticos (a nivel del efector)

producidos por la sfimpatectomía, se utilizó comoagonists sdrenárgico al iso

proterenol y se midió "¿n vivo" la secreci6n salival en respuesta a este ago

nista en glíndulas controles y simpatectomizadas.

B) RESPUESTAS SECRETORIAS INICIALES AL ISOPROTERENOL

l) Curvadosis-respuesta al isoprotsrenol de glándulas controles.

La administración de i isoproterenol produce una respuesta secretoria

dosis-dependiente. Teniendo en cuenta la respuesta producida durante los 3

primeros minutos (secreci6n inicial) seobssrva que. entre 30 y 100 vg/k; de

isoproterenol, se alcanza un máximoque es aparente, ya que la administración

de 300 ug/kg produce una respuesta un 202 mayor que la obtenida a 100 us/ks

(Figura 7). La formamultifísica de la curva dosis-respuesta sugiere la par
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Efscto dsl ro rsnolol o la fentolsmins sn ls curva dosis-ron ont.

inicial sl isogrotsrsnol.

0rdsnsds: Microlitros (ul) ds saliva sscrstsdos sn 3 minutos; Abuelas: dosis

FIGURA 7:

de isoproterenol (ISO) expresada en microgramos por kilogramo (uz/k3).
o—————o:glándulas inervsdas; o.-.-o : glándulas inervadas + proprsnolol (1 Ii/kg)
o-----o: glándulas inervadss + fentolamina (5 mg/kg).

Los valores son la msdís i sl error standard de 12 expsrimsntos.
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‘ticipsción de mía de un receptor en 1a respuesta secretaria a1 isoprotersnol.

Esta posibilidad fue analisada mediante 1a svsluacidn del efecto de bloquea;

'tes especificos de los receptores adrenirgicos.

La fentolsmina (5 mg/kg). bloqueante competitivo de los receptores a. y

el propranolol (1 mg/kg). bloqueante competitivo de los receptores B, antagg

nirsron 1a respuesta secretaria a1 isoproterenol (Figura 7). El propranolol

bloqueó 1a respuesta a dosis bajas, mientras que 1a tentolamins lo hiso a pq;

tir de 1a dosis de 10 ug/kg. Tanto en presencia de fentolamina comode pro

pranolol, 1a curva dosis-respuesta al isoproterenol es monof‘sica. Adonis.

no se alcanza 1a respuesta máximaa1 isoproterenol en presencia de 1a fenqg

lamina o del propranolol. Estos hechos experimentales sugieren 1a partioing

ción de ambosreceptores adrenirgicos. a1 a'y el 6, en 1a respuesta a1 iso

proterenol. Los resultados sugieren que 1a respuesta a dosis bajas de isoprg

terenol se debe, principalmente, a 1a activación de los receptores B (respqu

ta bloqueada por propranolol), mientras que a dosis mayores, 1a respuesta es

tí mediada tanto por receptores B comou..ya que a partir de 1a dosis de 10

ug/ks 1a fentolamina tambien bloquea 1a respuesta al agonista.

La magnitud del bloqueo por propranolol disminuye a medida que aumenta

1a dosis del agonista. Este hecho es compatible con la naturaleza competiti

va del bloqueante de los receptores B-adren‘rgicos. Por el contrario. se ob

serva un comportamiento anómalo en presencia de fentolamina. cuya capacidad.big

quesnte aumenta con la dosis de isoproterenol. Este hecho se puede explicar por.

a) la mayorparticipación de los receptores u en la respuesta secretoria. a
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medida que aumenta la dosis de isoproterenol; b) la incapacidad del isoproterc‘

nol, aGna dosis altas, para desplazar competitivamente a la fentolamina debido

a su baja afinidad por los receptores a-sdrenérgicos. Esta última interpreta

ción es poco probable si se tiene en cuenta la teoría de los receptoass que ds

muestra que un antagonista competitivo produce un desplazamiento de igual mag

nitud para toda la serie de agonistas que 1ctivan un mismoreceptor, iwïepen

dientemente de 1a potencia de los mismos (Arunlakshana y Shild, 1959), Enton

ces. el hecho que el isoproterenol sea un agonista débil para los receptores G

no explica que la fentolamina produzca un desplazamiento no paralelo de la cu;

va dosis-respuesta a este agonista. Por lo tanto, es probable que el comporte

miento no clásico de 1a fentolamina sea el resultado de una mayor participación

del receptor a a medida que aumenta la dosis de isoprotsrenol.

2) Efecto de la simpatectomia sobre la respuesta al isoproterenol.

La simpatectomía crónica produjo supersensibilidad al isoproterenol.

Dicha supersensibilidad se manifestó por un desplazamiento a la izquierda de

la curva dosis-respuesta al agonista (Figura 8). Este desplazamiento no fue

paralelo. Por ejemplo, a nivel de una respuesta de 6 ul, la desnervación au

mentó 1a potencia del isoproterenol unas 10 veces, mientras que para una reg

puesta de 4 ul, 1a potencia aumentó solamente 3 Veces. La magnitud de 1a pg

tenciación que produjo la desnervación fue máximapara la porción de 1a curva

dosis-respuesta de las glEndulss controles correspondiente a la fase ds tran

sición (30-300 ug/kg de isoproterenol) (Figura 8). Este hecho determina que

en las glándulas desnervadas, a diferencia de las controles, la curva dosis

respuesta al isoprotersnol sea monofásica.
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FIGURA8‘: Efecto de la aimgltectomía sobre la reoguoota inicial al iso
grotetenol.

Ordenado: Microlitroo (ul) do saliva aecrotadoo on 3 minutos; Ableton: dooio

do iooprotorenol (ISO) expresada en microgramos por kilogramo (ug/kg).
o—-———o: glándulas inervadas.

o-———o: glándulas desnervadas.

Los valoro. son la media i_e1 error standard de 12 oxporimontoo.
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La transformación de la curva una-s-respuesta multiffisica en una curva

monofísica podría deberse a que en las glíndulas desnervadas: 1°) a difevaneáa

de los controles. participa un solo tipo de receptor adrenárgico en la rea

puesta secretaria al isoproterenol; 2°) al igual que en los controles. parti

cipa mis de un receptor adrenlrgico en la respuesta secretaria al isoproterg

nol y la simpatectomía producc: a) una disminución del umbral de activazifin pg

ra los receptores a ; b) un aumento de 1a respuesta máximapara lou “¿actos del

isoproterenol mediados por el receptor B . Con el objeto de analizar estas pg

sibilidades, se midió el efecto de los bloqueantes adrenérgicos sobre la curva

dosis-respuesta al isoproterenol de las glándulas desnervadas.

3) Eggsso de los bloqueantes adrenérgicos sobre la respuesta inicia] a1 iqg

groterenol de las Ellndulas dosnsrvadss.

La curva dosis-respuesta monoflsica de las gllndulas desnervadas fue ble

queada tanto por la fentolamina (5 mg/kg) comopor el propranolol (1 Ig/ks)

(Figura 9). Este hecho sugiere, al igual que en las glándulas controles. 1a

participación de ambosreceptores adrenérgicos, el a y e13, en lakrespuesta a1

isoproterenol,de las glándulas desnervadas.

Las curvas dosis-respuesta de las glándulas desnervadas en presencia de

los bloqueantes adrenérgicos presentaron características diferentes a las oh

tenidas en las glándulas inervadas. Estas diferencias se manifestaron tanto

en presencia de fentolnmina comode propranolol. Ln fontolsmina. que no dea

plazü .eignificativamente la curva dosis-respuesta al iaoproterenol en ¡lin
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FIGURA9 2 Efecto de loa blogueantes adrenárgicoa sobre la reaggaata 1nic¿&¿
al iaogrotoranol de laa glíndulaa deanarvodao.

Crd-nada: Microlitroa (ul) do aallva ¡actoradoa an 3 minutoa; Abacigg: dolía
da laoprotoranol (ISO) ampraaada an microgramos por kilogramo (ug/k3).

o——————o: glindulas desnorvadaa; o-----o : glándulas deanorvadaa + tontolllina
(5 mg/kg); o—.-.—o: glíndulao deanervadaa + propranolol (1 talks).

Loa valoraa aon la media :_el error standard do 12 axporimantoa.
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dulee controles. produjo un desplazamiento e le derecha de 1a curva dowiea

respuesta el ieoproterenol de las glándulas desnervadaa de aproximadamente

una unidad logaritmica (Figura 9). Es decir que la fentolamina, que no lo

difica 1a potencia del isoproterenol en las glándulas controles. disminuye

la potencia del agonista en las glándulas deenervadas (complrenee lee figures

7 y 9). Este observación es compatible con la hipótesis que la eimpm;ev;ua1a

produce un aumento de la potencia del isoproterenol comoagonista 0 ¿, par

lo tanto, una disminución del umbral de activación para los receptores a en

la glándula desnervada. Ademásla fentolamina, que disminuy6 en un 60! el

poder del isoproterenol para producir secreción salival en glíndulee contro

lee, no modificó el poder del egoniete en lee gllndulae deenervedae. A di

ferencia del bloqueo no competitivoobservado en controles. en lee gllndulea

desnervadaa, el bloqueo producido por la fentolamina fue de tipo competitivo

(Figuras 7 y 9). Es decir que en la glándula deanervada, a diferencia de la

control, el isoproterenol es capaz de revertir el bloqueo de los receptores

a producido por la fentolamina.

En conjunto, estos hechos sugieren que la simpatectomís produce super

sensibilidad mediada por los receptores a; ésta se manifiesta por un aumento

de la potencia del isoproterenol comoagonista a.

Por otra parte, en presencia del proprenolol (antagonista de los recen

toree Elida potencia del ieoproterenol fue similar en glindulee controles y.

deanervada; (Figuras 7 y 9). Sin embargo, dadq que la curva dosis-respuesta

a1 isoproterenol de las glándulas desnervadas se encuentra desplazada a la

izquierda con respecto s le control (Figura 8), la magnitud del desplazamiento
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producido por el proprenolol es mayor para la curva dosis-respuesta ds las ¿lág

dulas desnervadas. Este hecho sugiere que la simpatectomía produce un sumrnto

de la respuesta mediado por el receptor e. También se observa que el proprs«

nolol disminuye la respuesta máximaen las glándulas controles pero no en las

simpatectomizadas (Figuras 7 y 9).

Si se asume que la respuesta al isoproterenol en presencia de fantulnmins

está mediada predominantementepor receptores B. mientras que la respuesta al

agonista en presencia de proprsnolol está mediada predominantemente por recep»

tores G. los resultados sugieren que ambos componentes de la respuesta ¿i 19g

protersnol, el a y el By son mayores en las glándulas desnervadss que e? las

controles.

C) RESPUESTAS SECRETORIAS TOTALES AL ISOPROTERENOL

1) Efecto de la simpstectomís sobre la respuesta total al isoproterenol

La curva dosis-respuesta total al isoproterenol es monofásica, tanïo en

glándulas controles comodesnervsdas (Figura 10).

La simpatectomïa produjo supersensibilidad al isoproterenol. Dicha su

persensibilidsd se manifestó por un desplazamiento a la izquierda de la curva

dosis-respuesta (Figura 10). Las diferencias entre las respuestas de las glsg

dulas controles y desnervadas fueron significativas para todos los puntos de

1a curva; sin embargo, la magnitud de la supersensibilidsd fue menor que le og

servads cuando se consideró la respuesta inicial (3 minutos) al sgonists (con

párense las figuras 8 y 10).



63

l60

50

30H

pldesaliva I20

l l J

1 3 10 301003001000

ISO(pg/kg)

O su l’Í

, ÏOÉQÏQSÜÏÉ__a..u.miFIGURA10: Efecto de la sin

Ordenada:Microlitros (ul) totales de saliva; Abscisa: dosis de iaoproterenol {lfieï
expresada en microgramos por kilogramo (ug/kg).
c}____{3: glándulas inervadaa; ll——-———4I: glíndulas desnervadas

Se consideraron las respuestas totales a1 agoniata independientemente¿sl iiig
po de duración de las mismas.

Los valores son la media 1 el error standard de 12 experimentos.
Les diferencias entre las respuestas de las glándulas inervadas y desnervadas

fueron estadísticamente significativas para todas las dosis.
t p <0.001; X p <0.005 ( test t)
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El ¡mento de la respuesta eecretoria total al iaoproterenol fue mis mi»

dente para las dosis menores del sgonista (1, 3 y 30 ug/kg de isoproteranol}.

Es así que 1a respuesta para 3 y 30 ug/kg de isoproterenol fue un 40! mayor en

les Blindulas dssnervsdas que en las controles (Figura 10). Estos cambios no

paralelos en la curva dosis-respuesta al isoproterenol sugieren qua l= aimpatqg

temía produce una modificación diferenciaï en la participación de Ica -:spznraa

que median la respuesta secretoria al isoproterenol. La respuesta a la máxime

dosis que se administró en lee presentes condiciones experimentales (i090 ugikg)

fue aumentada por le desnerveción de SOi 0.9 pl (n - 14) en controles a 57.8 i

1.4 ul (n - 13) en desnervadae; p< 0.001.

2) Efecto de los blogueantes adrenérgicos sobre la respuesta secretaria to?¿l

al isoproterenol.

Tanto la fentolamina (5 mg/kg) como el proprsnolol (1 mg/kg) bloquesrnn la

respuesta secretaria total a1 isoproterenol de las glándulas controles (Figura

11A). El propranolol produjo un desplazamiento a la derecha de la curva dosisw

respuesta al isoproterenol de aproximadamente1.5 unidades logaritmicas. El

bloqueo producido por la fnntolnmine Fue. el igual que cuando se consideró la

secreción inicial de las glÍndulas controles, de tipo no competitivo (compi=

rense las figuras 7 y 11A).

El propranolol bloqueó 1a respuesta total al isoproterenol tanto en las

glándulas controles comoen las desnervadas. En ambas condiciones experimen

tales. las respuestas al isoproterenol en presencia de propranolol fueron im

dEnticas (compírense las figuras 11Ay llB). Por el contrario, la curva dosis
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FIGURA11: Efecto de los blo uesntes edrenér icos sobre les res uestss totales el

isogroterenol .

: glíndulas inervadas + fentolslineH : gllndulssinervsdss;5.....0
(5 ¡ng/kg); De..—.—.g : glándulas inervadas + propranolol ( 1 tng/kg)

B) Respuestas de las glándulas desnervsdas:
H : glindulssdesnervedss;'_---.

(5 ¡ng/kg); '—-—-.—.«. : glíndulss desnervedss + propranolol ( 1 ¡ng/kg).

: glindulss desnervsdss + fentolenim

Las diferencias entre las respuestas obtenidas en presencia de la fentolamins y sus
respectivos controles fueron significativas solamente para las dosis de 1, 3 y 3€)¡ag/kg
* p<0.001 (test t).
Ordenadas: Microlitros (ul) totales de saliva; Abseises: dosis de isoproterenol (189} ex“
pressds en microgrsmos por kilogramo (ug/kg).

Se consideraron les respuestas totales al sgoniste independientemente del tiempo de du
ración de las nismes.

Los valores son la media i el error standard de 12 experimentos para los grupos con“
troles y loexperimentos para los grupos tratados con propranolol o fentolemina.
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respuesta al isoproterenol en presencia ds fsntolsmina, mostró notorias dífs»

rencias sntrs las glándulas controles y desnsrvadas. En las gllndulss contro

lss. sl bloqueo producido por la fentolamina fue estadísticamente significati

vo (p (0.001) sólo para dosis mayores de 30 ug/kg (Figura 11A). En cambio, sn

las glíndulas desnervadas, el bloqueo producido por la fentolsmina resultó ss

tadIsticamente significativo solamente para las dosis de l. 3 y 30 151%;’

(p'(0.001), mientras que para dosis mayores de 30 ug/kg, el bloquean“ le las

receptores c no modificó ls respuesta al isoproterenol (Figura llB). Este eq!

‘ portamiento diferencial entre las glíndulas controles y desnervadss, que ss pg

ne de manifiesto en presencia de fentolsmina, sugiere que la simpatectonía pro

ducs cambios sn la participación de los rscsptorssc: en 1a respuesta Esüfiatü

ria sl isoproterenol.

Los resultados obtenidos cuando se consideró la secreción inicial {3 mi

nutos). fueron diferentes de los obtenidos cuando se considerfi la secreción tg

tal. Estas diferencias se manifestaron en la magnitudde la supersensibilidad,

que fue mayorpara las respuestas iniciales que para las totales (compÍrsnss

las Figuras 8 y 10), y en la capacidad bloqueante de la fentolsmina sn las alía

dulas desnervadss. El bloqueante de los receptores a disminuyó la potencia del

isoproterenol para producir la respuesta secretaria inicial, pero no modificñ

ls potencia del agonista para producir 1a respuesta secretaria total (compl

renss las Figuras 9 y 118).

La concentración plasm‘tics que alcanza una droga se relaciona con 1a do

sis administrada a través de una función que depende del tiempo y de una será:

de parímetros que describen las propiedades fsrmacocinéticas de la droga: su

absorci6n, distribución, biotransformación y excreción. En 1a Figura 12 ss



muestra un modeloteórico que representa los niveles plasmlticos en función

del tiempo para 3 dosis de una droga administrada en forma endovenosa. En

este modelo teórico se asume que: 1°) la droga se distribuye en un comparti

miento cinitico único; 2°) en el rango de dosis considerado no se produce e;

turación en ninguno de los mecanismos involucrados en la excreción, metabolig

moo captación por los tejidos de la droga administrada.

Dado que 1a concentraciGn de una drog, en le biofase es función de los

niveles plasmíticos de 1a mismay que, dentro de un determinado rango de cen

centraciones 1a respuesta es directamente proporcional a la concentracifip plai

mítica, se puede considerar a 1a respuesta comouna función de los niveles

plasmáticos de la droga.

Supongamosque la droga x activa a 3 receptores, R1. R2 y R3 pero su si;

nidad diferencial por dichos receptores activa al receptor R cuandoalcanzal
niveles plasmíticos mayores de 0.3 ng/ml; a1 receptor R cuando dichos niveles2

son superiores s l ng/ml y al receptor R cuando el nivel plasmítico es mayor3

de 10 ng/ml (Figura 12). A la dosis de 1 ug/kg de X, solamente se produce una

respuesta a1 egonista mediada por el receptor R El nivel plasmltico que al1.

cenza la droga es mayor de 0.3 ng/ml (umbral de activación para R1) pero menor

de 1 ng/ml (umbral de activación para R2). Además, la respuesta a 1 ug/kg de X

solamente dura 3 minutos, ya que, al cabo de este período de tiempo, el nivel

plasmítico de la droga se encuentra por debajo del necesario para activar al

receptor R1 (Figura 12).

El mismotipo de análisis, para las otras dosis del sgonista, muestra que

para 10 Hg/kg de x participan de la respuesta los receptores R y R2, mienl
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0rdsnsds: Nivsl plssmítíco do X sxprsssdo ou ng/ml.
Absciss : Tismpo (minutos).

R¡: rscopcor R1; kz: rocsptor R2: R3: rocsptor R3.

UI. U2 y Us: usbrslss ds sctivsción psrs-Rl, R2 y R3 rsspsccivsmonts.

M1, M2 y M3: mínimo para R1, R y R rsspectivaments.2 3

1X : dosis de x correspondiente s 1 us/ks
10x z dosis ds X corrsspondisnts a 10 ug/ks
lOOX: dosis ds x correspondisnts s 100 us/kg

Ls drogs (l) se administra en t - 0
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tras que para 100 ug/kg de X se activan los 3 receptores que participan en la

2

Cuando se administra 10 ug/kg de X, se alcanza el máximode activación pg

respuelta a X: R1, R y R3 (Figura 12).

ra el receptor Rl (3 ng/ml). Sin embargo, no se alcanza la respuesta máxima

del sistema, ya que la concentración plasmática alcanzada es suficiente para

activar al receptor R2 (Figura 12). La respuesta a 10 ug/kg de X está media

da por los receptores Rl y R2 durante los 8 primeros minutos. A partir del 8°

minuto, en que el nivel plasmático de X está por debajo del umbral de activa

ción para R2, la respuesta está mediada solamente por el receptor RI hasta el

minuto 13, cuando vl nivel plasmñtíco dv 1a droga se hace menor de 0.3 ng/ml

(Figura 12).

Cuandose administran dosis altas, 100 ug/kg, los niveles plasmáticos de

X son suficientes para activar a todos los receptores del sistema: R1, R2 y R3.

Esta activación de los receptores dura solamente 8 minutos, pues a partir del

8° minuto, la concentración de x ha disminuido por debajo del valor necesario

para estimular a R3. En el período que va entre los minutos 8° y 18° de la ag

ministración de X, persiste la activación de Rl y R2. Finalmente, entre los

minutos 18 y 23 la respuesta a X está mediada solamente por e] receptor Rl (Fi

Hurn ¡2).

Estos datos teóricos muestran que 1a participación de los receptores R1.

R y R en la respuesta biológica por ellos mediada es función, no solamente
2 3

de la dosis del agonista X, sino también del tiempo al que se mide la respuesta.

Se puede generalizar el modelo presentado en la figura 12 para toda rea

puesta biológica mediada por varios receptores cuyos umbrales do activación dl
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fierán entre sí: la participación de dichos receptores en la respuesta al a

gonista que los activa variará en función de la dosis del agonista y del tiqg

po al que se mida ln respuesta.

Si se aplica este modelo teórico a la respuesta biológica, secreción sa

lival, producida por el agonista isoproterenol en la glándula parótida. se pus

de postular que las diferencias encontradas, entre las respuestas iniciales y

totales, reflejan la participación diferencial de los receptores a y B de las

células secretorins y a de las células mioepitelinles en función del tiempo al

que se mide ln respuesta.

Con el objeto de poner a prueba esta hipótesis, se analizó el curso tem

poral de la respuesta al isoproterenol en presencia de fentolamina o proprano

101 en glándulas controles y desnervadas. Para este análisis se seleccionaron,

a partir de las curvas dosis-respuesta, 3 dosis del agonista (una dosis baja.

3 ug/kg; una dosis intermedia, 30 ug/kg y una dosis alta. 1000 ug/kg)que mos

traron diferencias entre las respuestas iniciales y totales, tanto con respec

to a la magnitud de la supersensibilidad comocon respecto a las respuestas oh

tenidas en presencia del bloquennte de los receptores a . la fentolnmina.

D) CURSO TEMPORAL DE LAS RESPUESTAS SECRETORIAS AL ISOPROTERENOL

El curso temporal de 1a respuesta a1 isoproterenol se analizó teniendo en

cuenta los siguientes parámetros: n) tiempo de duración de ln respuesta; b) se

creción inicial (3 primeros minutos) y c) velocidad secretoria máxima.

Para dosis bajas (3 ug/kg), la velocidad secretoria máximase alcanzó a

los 3 minutos y, por lo tanto, la velocidad inicial y la velocidad secretaria



71

mñxímnnon idántivnn (Figura 11). Por nl contrario. pnrn dosis mnyoron (30 y

100 ug/kg). ln velocidad aecretorin máximase alcanzó entre los minutos 3 y 8

de la respuesta (Figuras 14 y 15).

La simpatectomía no modificó el tiempo de duración dela respuesta pera nin

guna de lasdosis estudiadas (Figuras 13, 14 y 15).

l) Curso temporal de la respuesta para 3 pg/kg de isoproterenol.

La simpatectomía produjo un aumento del 50%en la respuesta a 3 ug/kg de

isoproterenol. Este aumento se observó durante los 3 primeros minutos de la

respuesta (Figura 13A). El prnprnnolo] bloquoñ completamente las respuestnn

durante todo e] período secretario, tnnto en las ulñndulns Controles comoen

las desnervndnu (Figuras 13 B y C). Rulo hucho nuuícre que ln rvnpuestn secrg

toria a 3 ug/kg de isoproterenol, en ambas condiciones experimentales (contro

les y desnervadas), está mediada por un receptor B. Además, en las glándulas

controles la fentolamina no modificó la respuesta secretaria al isoproterenol

(Figura 13B). Sin embargo, el bloqueante de los receptores a redujo en un 502,

durante los primeros 3 minutos, la respuesta al isoproterenol de las glándulas

desnervadas (Figura lJC). La aparición de este componentede la respuesta (blg

queable por la fentolamina), que solamente se observa en las glándulas desneryg

dns, sugiero ln pnrtícipncíñn dv un receptor a vn ol aumento dv ln rospuoutl n

3 un/kg de lsoprotvrenol (Figuras 13A, B y C).

2) curso temporal de la respuesta a 30 Egzkg de isoproterenol

La desnervación produjo un aumento de la respuesta a 30 ug/kg de isopro

terenol durante los 8 primeros minutos (Figura 14A).
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de iso rotereuol.

Ordenadas: Microlitros (ul) de saliva secretados por intervalo de tiempo.
Abscisas : Tiempo (minutos)

inervadas
desnervadas

inervadas

inervadas + proprunolol (1 mg/kg)
inervadas + fentolamina (S mg/kg)

desnervadas

desnervadas + propranolol (1 mg/kg)
desnervadas + fentolamina (5 mg/kg)

experimentos para los grupos
controles y 4 experimentos para los grupos tratados con fentolamina o propranolol.
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Ordenadss: Microlitros (ul) de saliva secretados por intervalo de tiempo.
Abscisas : Tiempo (minutos)

A)

O-—-O 2

u-o : glándulas inervadas
m»vo : glándulas desnervudaa

: glándulas inervadas .
: glándulas inervadas + propranolol (1 mg/kg)

A : glándulas inervadas + fentolamina (S mg/kg)

glándulas desnervadas
.——————m: glándulas desnervadas + propranolol (1 mg/kg)
¡————¡ : glándulas desnervadas + fentolamina (S mg/kg)

Los valores son la media Ï_el error standard de 12 experimentos para los grupos
controles y 4 experimentos para los grupos tratados con fentolamina o propranolol.
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El propranolol bloqueó completamentela respuesta secretoria de las glñn

dulas controles y desnervndas (Figuras lúB y C). Es decir. nl igual que a la

dosis de 3 pg/kg. ln rnupuentn secretorín s 30 uu/kg do isoproturenol. tanto

en las glándulas controles comoen lns desnervndns y durante todo el período

secretario, está mediada por un receptor B-adrenérgico. Sin embargo, a dife

rencia de lo que ocurre para 3 ug/kg, a 30 ug/kg de isoproterenol la fentola

minn bloquea la respuesta inicial de las glñndulas controles (compñrense las

figuras 13 B y 16 B). El fenómenoobservado para la secreción inicial (3 pri

meros minutos) para 3 ug/kg. se produce para 30 ug/kg de isoproterenol entre

los minutos 3 y 8 de la respuesta. Rs decir, la fentolamina que no modifica

la velocidad secretoria máximaen glándulas controles (que para 30 ug/kg se

alcanza entre Ion minutos 3 v 8). hloqnvn pnrrinlmnnre dívhn rnspunstn nn las

ulñnduluu dunnvrvndnn (Fígurnn lh H y C). Hato rvnulrndo sugiero. al igual que

para 3 ug/kg de isoproterenol, la participación de un componente mediado por un

receptor 0 . en el aumento de la velocidad secretaria máximaque se produce en

respuesta a 30 ug/kn de isoproterenol.

3) Curso temporal de la respuesta n 1000 “g/kgidc isoproterenol

A 1000 ug/kg de isoproterenol, la simpatectomía no modificó ni la secre

ción inicial ni la velocidad secretaria máxima(Figura 15A). La desnervsción

solamente aumento ln respuesta nl isoproterenol durante e] perïodn comprendido

entre los minutos ¡8 y 28. Entro Ion minutos H y 13, por el contrnrio, se ob

servó unn disminución do ln respuesta de las ulñndulns dosnorvndns de Aproxima

damente un lSZ (Finurn 15A).
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23 33 3 13 23 33 3 13 23 33

urso tem oral de la res uesta a 1000 /k7 de iao roterenol.

Ordeanades: Microlítros (ul) de saliva secretados por intervalo de tiempo.
Abscisas

A) o o

o————o

B) or---—-———o

CLP-“d- IJ 3

A-————A

C) o——-——o .

: glfindulas
: glándulas

: glándulas
: glándulas

: glEndulaa

glíndulas
: glándulas

glándulas

: Tiempo (minutos)

inervadsa
deanervadas

inervadas

lnervadaa + propranolol (l mg/kg)
inervadas + fentolamina (5 mg/kg)

desnervadaa

deanervadaa + propranolol (l mg/kg)
desnervadas + fentolamina (S mg/kg)

Los valores son la media :_e1 error standard de 12 experimentos para los grupos
controles y 4 experimentos para los grupos tratados con fentolamina o propranolol.
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A 1000 ug/kg de isoproterenol, a diferencia de lo observado para dosis mg

nores del agonista, el propranolol solamente produjo un bloqueo parcial de las

respuestas (Figura 17 B y C). La respuesta a 1000 ug/kg de isoproterenol de

las glándulas controles fue bloqueada tanto por la fentolamina comopor el prg

pranolol (Figura 15 B). Por el contrario, en las glándulas desnervadas, la

respuesta a1 isoproterenol disminuyó en presencia del propranolol. pero no de

la fentolamina. En el período comprendido entre los minutos 8 y 13, la fontg

lamina aumentó en un 30%la respuesta nl isoproterenol de las glándulas donne;

vadas (Figura lSC).

Si se comparan las partes A y C de la figura 15 se observa que la fentolg

mina aumentó la respuesta a 1000 ug/kg de isoproterenol de las glándulas des-

nervndas (Figura 15C) en el mismo período de tiempo (entre los minutos 8 y 13)

en el cun] In simpntectomïn disminuyó ln rcnputhn nl isoproterenol (Figura

15A). Es decir, en estas condiciones experimentales, la fentolamina revirtió

el efecto producido por la simpatectomía.

El análisis del curso temporal para 1000ug/kg de isoproterenol muestra

que la simpatectomín no produce un aumento de la respuesta máxima, ya que la

vvlucídnd necretorln máxima (mínulnn 1 u 8) fue nimilnr en glándulas controles

y drmwrvudus (FíHurn 15A).

Los resultados obtenidos cuando se analizó el curso temporal de las res

puestas de Jn glñnduln pnrótidn al isoproterenol coinciden con los esperados.

en base nl modelo teórico propuesto en ln figura 12. Hs decir. ln participa

ción de los distintos receptores que medinn la respuesta varía en función de

la dosis y del tiempo al que se mide lu respuesta a1 agonista (Figuras 13, 14

y 15).
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E) mscusrorg

El isoproterenol produjo secreción salival de la glándula parótida de rata

en forma dosis dependiente. La respuesta secretaria al isoproterenol es atri

buída solamente a la activación de receptores B-adrenérgicos (Schneyer y col..

1972). Sin embargo. los resultados obtenidos en los presentes experimentos, mg

diante la determinnción de curvas dosis-respuesta en glándula parótids de rata.

sugieren la participación de más de un receptor adrenérgico en la respuesta a

este agonista. Esta conclusión se basa en los siguientes hechos experimentales:

1°) la formamultifásica de la curva dosis-respuesta inicial al iaoproterenol;

2°) el bloqueo de 1a respuesta al isoproterenol por ambosantagonistas de los

receptores adrenérgicos, la fentolamina y el propranolol.

La activación de receptores u por el isoproterenol fue observada para o

tros órganos, comoel bazo o la membrananictitante (Granata y Langer. 1973;

Pluchino y Trendelenburn, 1968). En la membrananictitante. que posee recep

tores a y B , cuyas acciones son nntngñnicas. se observó que bloqueando el con

ponente B de la respuesta con propranolol, se ponen en evidencia las acciones

contráctiles del isOproterenol resultantes de la estimulación de un receptor o

(Pluchino y Trendelenburg, 1968). La potencia del isoproterenol comoagonista

a "¿n vitae" es similar en la membrananictitante y en el bazo (Tabla I). En

la membrananictitante c1 isoprotcrenol es 300 veces más potente para estimular

a los receptores B que a los a (Tabla T). Por e] contrario, en las glándulas

salivales, en las cuales se han descripto células mioepitaliales que se contra

en en respuesta a la estimulación de un receptor a, el isoproterenol activa con

potencia similar a los receptores R de las células secretorias y a de las célu
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las mioepiteliales (Tabla I). Además,se ha descripto que un agonists como

la fenilefrina. que estimula predominantementereceptores a. es 300 veces ¡le

potente para estimular a las células mioepitelialea que a las secretoriaa (Tb!

lin, 1974). Es decir, mientras los receptores a de las células secretorias son .

estimulados con concentraciones de agonistas del mismoorden de magnitud que

las necesarias para activar a los recept res a de otros órganos, los recepto

res a de las células mioepiteliales son estimulados con dosis menores de Los

agonistas (Tabla I). Por lo tanto, en adición a 1a posible participación de

receptores a de las células secretorias en la respuesta a altas dosis de iso

proterenol. a dosis menores del agonista, es probable que el componenteG (big

queable por la fentolamina) de la curva dosis-respuesta al isoproterenol aaa

el resultado de 1a estimulaci6n de los receptores a de las cilulas mioepite

liales. La contracción de las células mioepiteliales contribuye a1 aumentode

la velocidad de expulsión de fluido. Es decir, que su estimulación no produce

secreción de saliva sino expulsión de la saliva secretada por la actividad de

las células serosas (Emmeliny strstrup, 1973).

La diferencia entre los umbrales de activación para los efectores mioepi

teliales y secretarios permite disociar, en las respuestas mediadaspor el {g

ceptor 0, la participación preferencial de uno u otro efector en la respuesta

al agonista simpatomimético. La aplicaciSn de esta observaciGn farmacológica.

conjuntamente con los resultados obtenidos en presencia de los bloqueantes de

los receptores adrenérgicos. sugieren la siguiente secuencia de eventos para ig

terpretar la curva dosis-respuesta inicial multif‘sica a1 iaoproterenol: 1°) a

dosis bajas (l y 3 ug/kg), la respuesta está mediada solamente por los receptg

res Bde las células secretarias (esta respuesta se bloquea con el propranolol



POTENCIADELISOPROTERENOLCOMOAGONISTAa

ORGANO

CONDICIONES

EXPERIMENTALES

RESPUESTA

POTENCIADEL ISOPROTERENOL

REFERENCIA

Cápsula Esplénica

"Invitno"

Contracción

(o)

20ug/ml(DESO)

GranatayLanger

(1973)

Membrana Nictitante

"Invivo"

Relajación

(B)

30us/ks(BESO)

Smith(1963)

*lContracc1on

(a)

lOmg/kg(BESO)

"Invitno"

** _,

Contracc1on

(a)

10us/nl(BESO)

Pluchinoy Trendelenburg

(1968)

Glándula Submaxilar

"Inv¿uo"

Secreción

(8)

1-2ug/ks (umbral)

Cóntracción

Mioepitelial

(a)

1.66us/ks
(ulbral)

Thulin(1974)

tLacurvadosis-respuestaa1iaoproterenolaerealizóenpresenciade3Ig/kgdepropranolol**Lacurvaconcentración-respuestaalisoproterannl¡erealizóen presenciade10¡gl-1depropranolol

79



80

pero no con le fentolamins); 2°) a dosis intermedias (10 y 30 ug/kg), ls acti

vación de los receptores a de las células mioepitcliales produce un aumentode

la respuesta secretorin mediada por el receptor B (esta respuesta se bloquea

tanto con la fentolamina comocon el propranolol); 3°) a dosis altas (100 y

300 ug/kg) se produce un nuevo aumento de la respuesta. Este incremento esta

ría mediadopredominantementepor los receptores a de las células secretarias.

El comportamiento aparentemente no competitivo de la fentolnmina, para antago

nizar la curva dosis-respuesta inicial multifásica, parece compatible con la

hipótesis que s dosis altas de_isoproterenol la secreción es, en su mayoria,

debida a ls activación del receptor a . Es decir, la participación del recep

tor G en la respuesta nl inoprotornnol es mnyor n dosis altas que bajan. La

acción competitiva del bloqueante frente al receptor se evidencia solamente en

1a medida que el receptor participe de ls respuesta. Por lo tanto, tal como

lo muestra la figura 7, el bloqueo a es más evidente a medida que aumenta la

dosis de isoproterenol y se incrementa la participación del receptor a en le

respuesta.

Los resultados obtenidos muestran que la simpatectomía de la glándula

perótida de rata produce supersensibilidad al agonists adrenérgico isoprotere

n01. Dedoque el isoproterenol. a diferencia de otras aminas simpetomimáticas,

posee baje afinidad por el mecanismode captación neuronal (Hertting. 1964), 1a

auperaonaibllldnd que un midió n este agonlata puedo ser considerada predominan

tamente de naturaleza postainfipticn (Trondelenhurn. 1966).

La supersensibilidsd al isoproterenol se manifestó por: a) un desplaza

miento no paralelo a la izquierda de la curva dosis-respuesta inicial, sin cam
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bios en la respuesta máxima; b) un desplazamiento paralelo a la izquierda (aug

que de menor magnitud que el producido para la respuesta inicial) de la curva

dosis-respuesta totnl.

Trendelenburg (1963a) demostró que 1a evaluación de la supersenaibilidad

debe hacerse en base a los desplazamientos horizontales que se obtienen compa

rando las curvas dosis-respuestas entre los controles y los tratados o desner

vados.

Este concepto es igualmente aplicable para la evaluación de la subsensi

bilidad o de la disminución de la potencia de un agonista producida por un antagg

nista. Las comparacionesverticales (a una determinada dosis) entre controles

y tratados o desnervados puede conducir a conclusiones erróneas acerca del efes

to del tratamiento sobre la capacidad de respuesta del órgano. Por ejemplo, si

la uupornonaíhilídnd se mnnífíonta solamente en un numvnru do ln respuesta mí

xímn, cualquier otrn dosis que ae elíin llovnrñ n ln conclusión quo la desner

vación no modifica la respuesta del órgano. De 1a mismamanera, si la desner

vación aumenta la potencia del agonista, pero no modifica la respuesta máxima.

y se elige comodosis test a la dosis que produce la respuesta máxima. se lle

gará también a la equivocada conclusión que la desnervación no modifica la seg

sibilidad del .órgano. Sin embargo, una vez obtenida la curva dosis-respuesta

y conocida la posición que ocupa en dicha curva una determinada dosis del ago

nista, resulta muyütil evaluar también la información que proporcionan las coa

pnrncionos verticales (Trendelenhurg, 1963a).

Es decir, en adición a los desplazamientos horizontales de las curvas

dosis-respuesta que produjo la simpatectomín (discutidos previamente), se pue
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den considerar comomanifestación de la supersensibilidad postsináptica a los

siguientes cambios: 1°) el aumentode la secreción inicial para 3 ug/kg de isg

proterenol; 2°) el aumento de la velocidad secretoria máximapara 30 ug/kg;

3°) el aumento de la respuesta entre los minutos 18 y 28 del período secretorio.

La respuesta de las glándulas desnervadas se bloquea tanto con la fento-.

lamina comocon el proprnnolol. Por lo tanto, al inusl que en las glándulas con

trolea, la respuesta al isoproterenol de las glándulas desnervadas está mediada

por ambosreceptores adrenérgicos, el a y el B . Las diferencias en la con
I

tribucián relativa de uno u otro receptor a la respuesta al isoproterenol, no

pueden ser determinadas en forma cuantitativa. Sin embargo, las evidencias eg

perimentales sugieren, al menosen forma cualitativa, que las respuestas medi;

das por ambos receptores adrenérgicos, el a y el B , están aumentadas por la

simpatectomía.

La participación del receptor 6 en el aumentode la respuesta al iso

proterenol de las glándulas desnervadas se pone en evidencia por los siguientes

hechos experimentales:

1°) La respuesta secretoria al isoproterenol en presencia de 1a fentolamins es

mayor en las glándulas desnervadas que en las controles. Este aumento en el

componente mediado por el receptor B, se observa tanto cuando se considera la

curva dosis-respuesta inicial comola total.

2°) La simpatectomía produjo un aumento de la respuesta a 1000 ug/kg de isopro- '

terenol entre los minutos 18 y 28 del período secretario. Dicha respuesta de

las glándulas desnervadas, que no se modificó por la fentolamina, fue completa

mente bloqueada por el propranolol.
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La participación del receptor (¡en el aumentode la respuesta al isoprg

terenol de las glándulas desnervadas se pone en evidencia por los siguientes

hechos experimentales:

1°) El componentea de la respuesta secretaria inicial al isoproterenol (cu;

va dosis-respuesta en presencia de propranolol) es mayor en las ¡líndulas con

troles que en las desnervadss. Este aumento no se observa cuando se considera

la secreción total.

2°) La simpatectomía produjo un aumentode la respuesta secretOria inicial para

3 ug/kg y de la velocidad secretoria máximapara 30 ug/kg de isoproteremol. La

fentolamina, que no modificó dichas respuestas en las glándulas controles. las

bloqueó parcialmente en las glándulas desnervadas.

Sin embargo, el bloqueante de los receptores a, no modificó la respueg

ta secretoria de las glándulas deanervadaa a dosis mayores de 30 ug/kg. Es de

cir, ls supersensibilidad para las respuestas mediadaspor el receptor a , sólo

se observó para dosis bajas de isoprotersnol (3 y 30 ug/kg).

Comose mencionó anteriormente, el umbral de activación para los recep

tores a de las células mioepiteliales es menorque el necesario para activar

los receptores a de las células secretorias (Thulin, 1974; 1976). Por lo tan

to, la supersensibilidad a1 isoproterenol para las respuestas mediades por el

receptor a podría estar localizada a nivel de las células mioepiteliales. El

propranolol bloqueó completamente la respuesta a 3 y 30 ug/kg de isoproterenol.

tanto en glándulas controles comodesnervadas. Es decir, la respuesta secreto

ria a estas dosis del agonista está mediada predominantementepor receptores a
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Además, el componente a de la respuesta a 3 y 30 ug/kg de isoproterenol sólo

se manifestó cuando los receptores Bno estaban bloqueados (en ausencia de pra

pranolol). Estos resultados se explican por la función expuleore y no secrets

ria de las células mioepiteliales (Emmeliny Gjórstrup, 1973). La secreciónii

nicial, a 3 ug/kg de isOproterenol, es predominantementeel resultado de 1a es

tivación de los receptores B (esta respuesta no se modifica con 1a fentolamina);

A 30 ug/kg de isoproterenol, por el contrario, se observa un componentede la

secreción inicial mediadopor el receptor s (este respuesta es parcialmente blg

queada por la fentolamina. Si la simpatectomía disminuye el umbral de Éctiva

cación para los receptores a , es de esperar que el componentede 1a respuesta

a1 isoproterenol mediadopor el receptor G se active en las glíndulas desner

vadas a dosis menores que en las controles. Los resultados obtenidos en los

presentes experimentos apoyan esta hipótesis, ya que el componentede le secs;

ción inicial mediado por el receptor a , se observa en las glóndulas desneryg

das para la dosis de 3 ug/kg del agonista.

Comose mencionóanteriormente, la contracción de las células mioepite

liales contribuye a la iniciación de la respuesta (Emmeliny Gjürstrup. 1973).

Es decir le contribución del componentemioepitelial a la respuesta se pone en

evidencia solamente cuando se considera la secreción inicial al agonista. Ee

te hecho también es compatible con la hipótesis que se desarrolla supersensibi

lidad para los efectos del isoproterenol mediadospor el receptor a de las có

lulas mioepiteliales y no de las secretarias. ya que los resultados obtenidos

mostraron que la magnitud de 1a supersenaibilidad al isoproterenol fue muchome

yor para las respuestas iniciales que para las totales.
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En otras glándulas salivales se demostró, mediante la medición de la

presión desarrollada en el conducto excretor de la glándula, que la simpa.ec

tomía produce supersensibilidad para los efectos de los agonistas simpatomi

míticos mediadospor los receptores a de las células mioepiteliales (Emnelin

y Thulin, 1973).

La fentolamine, que hloque6 1a respuesta secretaria total para dosis e;

yores de 30 ug/kg en glándulas controles. no modificó dichas respuestas en las

glíndulas desnervadas. Este hecho se puede explicar por: 1°) el desarrollo de

supersensibilidad para los efectos del isoproterenol mediadospor el receptor

B ; 2°) 1a ausencia en las glándulas desnervadas ( a dosis mayores de 30 ug/kg)

de un componentede la respuesta secretoria al isoproterenol mediadopor el rs

ceptor G. Comose mencionóanteriormente, los receptorestlde las celulas se

cretarias poseen un umbral de activación mayor que el de los receptores a de

las células mioepiteliales (Thulin, 1974; 1976). Es decir, la falta de efecti

vidad de la fentolamina para bloquear las respuestas a dosis mayores de 30 ug/

kg sugiere que, en las glándulas desnervadas, el isoproterenol no active a los

receptores a de las células secretorias. Sin embargo,las evidencias experi

mentales sugieren que, en las glíndulas controles, existe un componentsde le

respuesta al isoproterenol mediadopor el receptor a de las células secretarias

(la fentolamina bloquea eficientemente las respuestas a 100 y 1000 ug/kg de isg

proterenol). Por lo tanto, en adición a la ausencia de supersensibilidad, para

los efectos del isoproterenol mediadospor el receptor a de las ctlulss secre

torias, debe existir un factor adicional resultante de la simpatectomiaque e!

plique la falta de efectividad de la fentolamina para bloquear la respuesta de

las glándulas desnervadas.



Por otra parte, se debe tener en cuanta que 1a capacidad secretaria de

las glíndulas salivsles esti regulada por a1 aporte sanguíneo a1 órgano. La

vasoconstricción. mediada por los receptores uy, reduce la capacidad secreto

ria del órgano (Emelin. 1955). Además,se demostró que las drogas vasocoes

trictoras dificultan su subsiguiente acceso el órgano blanco y. por lo tanto.

cuando se administran "¿n vivo". producen rna respuesta menor a 1a separada

por sus propiedades agonistas sobre dicho órgano (Haefely y col.. lQóó). {El

isoproterenol, debido s su acción predominante comoagonista de los recepto

res B, posee una acción vasodilatadora (Goodmany Gilman, 1974). Sin embargo.

los resultados obtenidos en órganos comola membrananictitant6‘(8mith. 1963).

el bazo perfundido de gato (Granate y Langer, 1973) y en los presentes superi

mentos realizados en glándula parótida de rata, sugieren 1a participación de

un receptor a en la respuesta al isoproterenol, cuando se aumenta 1a dosis del

agonista B . Por lo tanto, es posible que el isoproterenol. a dosis altas. pg

sea un efecto vasoconstrictor a través de su acción sobre receptores a (Buttqg

worth. 1963; Walt: y Mnengwyn-stíes, 1960; Waltz y col.. 1960). En los aspa

rimentos realizados en glándulas pnrótidss controles no se obtuvieron eviden

cias que sugieren unn acción vasoconstrictors del isoproterenol. Por otra pe;

te. la simpstectomía produjo una disminuciGn de la respuesta total a 1000 uz/ka

de isoproterenol que se observó entre los minutos 8 y 13 del periodo secretario.

Esta disminución de ls respuesta podría ser atribuida a una acción vaeoconetrig

torn del isoproterenol en las glándulas desnervadas. Es decir, 1a sinpatacto

mía disminuyó el umbral de activación para las acciones del isoproterenol medi;

das por los receptores a de los efectores vasculares de 1a glíndula parótida.

En apoyo de esta interpretación. la fentolamina aumentó en un 202 1a respuesta
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a 1000 ug/kg de isoproterenol de las glándulas desnervades entre los minutos

8 y 13 del período secretorio (Figura lSC). Además. ha sido demostrado en la

glándula parótida de rata, un componentepostsináptico de 1a superaensibili

dad mediado por los efectores vasculares de la glándula. En dicho Srgsno. 1a

perasimpatectomía crónica produjo una disminución del umbral de activación a;

ra los efectos vasoconstrictores de la adrenalina (Ohlin y Stromblad. 1958).

Por lo tanto, le ausencia en las gandulas desnervedas del componente

de la respuesta al isoproterenol bloqueable por la fentolamina. podría ser el

resultado de la sumaalgebraica de dos efectos: 1°) la disminución de lelres

puesta por bloqueo de los efectos del isoproterenol mediados por los receptores

o de las células secretorias; 2°) el aumentode la respuesta por bloqueo de

las acciones vasoconstrictoras del isoproterenol.

Los resultados obtenidos "¿n v¿vo" sugieren que la eimpatectomía de la

glíndula parótida produce supersensibilidad para los efectos del ieoproterenol

mediadospor el receptor a de las células mioepitelieles y 3 de las c‘lull. gg

cretorias, mientras que no se obtuvieron evidencias que sugieren la participa

ción en la supersensibilidad al isoproterenol, de un componentede 1a respues

ta mediadopor los receptores a de las células secretorias. Sin embargo, este

interpretación de los resultados se basa en evidencias indirectas. Es decir,

la participación de un receptor adrenérgico en la respuesta a1 isoproterenol se

infirió en base a la respuesta obtenida en presencia de un bloqueante de los'g

tros receptores que medianla respuesta al agonista. Por ejemplo. la partici

pación del receptor B en 1a respuesta a1 ieoproterenol se dedujo de la respues

ta al isoproterenol obtenida en presencia de la fentolamina. En estes condicig

nes experimentales, se asume que loa componentesde 1a respuesta el ieoproters
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secretarias se encuentran bloqueados y. por lo tanto, la respuesta obtenida en

presencia de la fentolamina es solamente el resultado de la activación de los

receptores B de las células secretarias. Este criterio, sin embargo.solslqg

te es aplicable para dosis bajas de isoproterenol, dosis a las cuales el snts

gonists no es desplazado por el sgonists. Este hecho se debe sl csrficter soi

petitivo y reversible del bloqueo producido por ls fsntolsmins o s1 proprsno

lol. Por lo tanto, a msdids que aumentels dosis del sgonists. results imposi

ble determinar en que magnitud participan de la respuesta los receptores, no blg

queados y los "desbloqueados" por el agonista.

La respuesta de las glándulas salivalss s los agonistas sdrsn‘rgicos es

el resultado de ls activación de los efectores mioepiteliales, vasculares y

secretorios; La fentolsmins es un bloqueante de los receptores a-adrenlrgicoa

independientemente del efector involucrado. Este hecho plantea un segundo cue;

tionamiento s la interpretación de los resultados, ya que la psrticipsciGn de g
no u otro elector en la respuesta se hizo en base s ls sfinidsd relative del 1

soproterenol por los receptores a de las cílulss mioepiteliales o secretarias.

Por lo tanto, con el objeto de verificar los resultados obtenidos "¿n

u¿vo", se requiere un modelo experimental en el cual se puedan medir. en forma

directa e independiente, las respuestas mediadas por los receptores a y a-sdrg

nérgicos.

En la glándula parótida de rata es posible medir "¿n vitno" la libera

ción de amilasa y de K+. La liberación de amilasa es una respuesta mediada por

los receptores B de las células secretarias, mientras que la liberación de l‘
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es una respuesta mediadapor los receptores a de dichas células (Batzri y col..

1971). E1 modelo "¿n vitho" ofrece, por lo tento. ls posibilidsd de estudiar.

en forms directa e independiente. los efectos de ls simpstectomls sobre les te!

puestss medisdss por los receptores a y B-sdrenárgicos de 1ss célulss secreto

rias.
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II - RESULTADOS OBTENIDOS "IN VITRQZ

A) INTRODUCCION

1) Secreción de amilasa

La glándula parótida es una glándula emócrina cuyo producto de secrecifiñ¡de

naturaleza proteica, se encuentra contenid, en una estructura nenbraaosa tot-ag

do el grínulo de cimógeno. El principal producto de esta secreción es 1a enai-l

ma digestiva u-amilasa. I

La secreción de smilass se produce en respuesta a la estimulación de un r;

eeptor 8 . El isoproterenol (agonista de los receptores B ) produce. al cabo de

1-2 horas de su administración. la dspleción casi total de la amilass parottdaa

(Byrt. 1966). '

El proceso secretorio de ls glándula parótida ha sido estudiado luego de

la administración del isoproterenol (Amsterdamy col., 1969). Estos autores_

han descripto los siguientes cambios morfológicos que acompañanal proceso ll

cretorio: 1°) algunos grfinulos de cimógsno ae fusionan con ls membranaplassl

tica que rodea al lumen y. a traves de una abertura creada a nivel del punto de

coslescencis, expulsan su contenido hacia el lumen; 2°) se produce la fusiSn a;

cuencislde otros grínulos, hasta que todos ellos han descargado sus contenidos

hacia el exterior de la celula (se produce una desaparición progresiva de los

grínulos de cimógenode las células scinares). Además.se observa que las le!

branas de los gránulos de cimógeno se encuentran fusionadas a la membranapla;

mítica (se produce un aumento en el tamaño del lumen); 3°) el lumen se coniensa

a reducir a través de la formación de pequeñas vesículas que son introducidas

en ls célula por endocitosis. Recientemente, ha sido demostrado que estas ve
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sículas no son reutilizadas, al menosen forma inalterada, para la formaciGnde

nuevos grínulos de cimógeno (Oliver y Hand, 1978); 4°) aparecen nuevos grínulos

de cimógeno.Luegode 20 horas de administrado el isoproterenol, tanto el conte

nido en grEnulos de cimógenode las células acinares comola actividad amillsi

ca de 1a glíndula, sa encuentran recuperados (Amsterdamy col.. 1969).

Por lo tanto, en la glándula parótida de rata, se ha encontrado una corrg

lación entre los eventos morfológicos y el ciclo secretario para la liberación.

depleción y síntesis de la amilasa.

2) Lihgración de K+

La estimulación, tanto simpática comoparasimpática, de las alíndulas a;

livales produce la liberación de grandes cantidades de K+ (Burgen, 1956). En

la glíndula parótida, la liberación de K+se produce comoresultado de 1a est;

mulación dal receptor a-adranárnico o muscarinico colinirgico (Batsri y col..

1971; Butcher y col.. 1976). Esta respuesta se produce por un aumento de la

permeabilidad de la membranaal K+, que permite el flujo de dicho catión en 01

sentido de su gradiente electroquímico; es decir, su liberaci6n al medio extra

celular (Petersen, 1970).

La liberación neta de K+está parcialmente limitada por la actividad do

la ATPasaNa+/K+dependiente, que recapta el K+liberado por agonistas sinpa-'

tomiméticos (Selinger y col., 1973). E1 significado funcional de la liberación

de K+no ha sido aün dilucidado. En otros tejidos se ha descripto que las cats

colaminas producen un aumento de 1a permeabilidad celular a1 K+. pero esta síqg
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to no ha podido ser vinculado en forma directa a 1a respuesta biológica de es

tos órganos. En las glándulas salivales, por el contrario,e1 K+es considera

do por algunos autores comoel electrolito osmóticamente activo que determine

le secreción de agus en la glíndula estimulsds (Batzri y col.. 1973; Bchneyer

y col., 1972).

La respuesta biológica de un órgano es el resultado de una serie de even

tos secuenciales que se inician con la activación del receptor por el agonista.

En la glándula parótida de rata, las respuestas mediadas por los receptores a y

B-adrenérgicos pueden ser diferenciadas no solamente por su resultado fisiolfi

gico (liberación de K+o amilasa) sino, tambiin. por loa mecanismosinvolucre

doa en 1a secuencia de eventos que median entre la sctivsción del receptor y la

respuesta biológica.

La interacción de las catecolaminss con los receptores B-adren¡rgicos prg

duce la estimulación de la actividad de la adenilciclasa (Robisony c01.. 1968).

La adenilciclasa cataliza la formación de AMPcíclico (adenosin-3-5' monofoefeto

cíclico) utilizando comosustrato al ATP(adenosin trifosfato) (Rall y Suther

land, 1962). El AMPcíclico formado comoresultado de 1a estimuleciSn sdren‘r

gica activa a una proteína quinasa que cataliza la fosforilación de proteínes.

La proteína fosforilada por la proteína quinasa dependiente de AHPcIclico ee 1a

efectora de 1a respuesta biológica mediada por el receptor B(Lengan. 1973:

Walsh. 1978).

La evaluación de este modelo de mecanismode respuesta. para un determi

nado órgano, se hace en base a una serie de procedimientos farmacológicos que

permiten evaluar la participación del AMPcíclicoen la respuesta del órgano mg
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disds por el receptor B. El primero de dichos procedimientos consiste en mi

metizer la respuesta mediada por el receptor B-sdrenérgico mediante el agrega

do exógeno de AMPciclico. Sin embargo. ee ha observado que muchas c‘lulae son

poco permeablee el AMPcIclicoy. por lo tanto. se hs utilizado un derivado ain

tético, el dibutiril AMPcíclicoque. en adición a su mayorpermeabilidad celu

lsr, es másresistente s le hidrólisis por esterasss que su análogo natural

(Posternak y col., 1962). El otro procedt.iento farmecológico pars evaluer la

participación del AHPciclico en la respuesta mediada por el receptor B. es au

mentar los niveles intracelulsres del nucleótido inhibiendo su degradación en

zimática. En condiciones fisiológicas, uns fosfodiesterssa produce le hidrfili

sis del AHPciclico s S'AHP; se ha demostrado que la teofilina ea un inhibidor

de esta ensima (Butcher y Sutherland. 1962). Por lo tanto. el inhibidor de le

fosfodiesteraea tambi‘n debe mimetizar la respuesta biológica resultante de le

estimulación del AMPcíclico. si ls misma se encuentre medisds por un aumento en

los niveles intracelulsres del nucleótido (Orloff y Hendler, 1962).

En ls glínduls perótids de rsts, se obtuvieron lss siguientes evidencias

experimentales que sugieren la participsción del AMPciclicoen la liberación

de emilsss producida por ls estimulación del receptor B-sdren‘rgico: 1') el di

butiril AMPcíclico produce liberación de smilssa (Bdolsh y Schrsmm,1965); 2°)

el inhibidor de 1a fosfodiestersss. la teofilins, produceliberación de amilasa

y aumenta 1a respuesta producide por una concentración euhnixima de adrenalina

(Bdolah y Schremm.1965); 3') 1a adrenalina produce la estimulación de la adanil

ciclaea en membranasperotideae parcialmente purificadas (Schramny Nail, 1970):
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4°) la noradrenalina, la adrenalina y el isoproterenol, que producenliberación

de amilasa de la glíndula parótida, también inducen la acumulaciñn intracelular

de AMPcIclico (Betari y col., 1973; Butcher y col., 1975); 5') ambos efectos de

la adrenalina sobre la glándula parótida, la activación de la adenilciclaaa y

1a liberación de amilasa, se bloquean con propranolol (Schrammy Naim. 1970:

Batzri y col., 1971). Ademis, también se ha descripto en la glíndula parótida'

1a activación de una proteína quinaaa deplndiente de AHPcIclico, en ru puesta

a la estimulación del órgano con la adrenalina (Selinger y Schranm, 1971)‘

Todas estas evidencias experimentales apoyan la teoría postulada por Bdolah

y Schramm(1965) que en la glándula parótida de rata. la liberación de anilaaa.

en respuesta a un agonista sfimpatomiméticoque estimula a los receptores B. es

ti mediada por un aumento en los niveles intracelulares de AMPcIclico (Table II).

A diferencia del mecanismopara las respuestas mediedae por el receptor 6.

que ha sido identificado en la mayoría de los Órganoa estudiados hasta al ao

mento, no se ha encontrado un mecanismoGnico para explicar los efectos de las

catecolaminas sobre el receptor a. Sin embargo, en base a los resultados obtg

nidos en distintos órganos, se postuló que el segundomensajero, para las rea

pueataa mediadas por el receptor a. podría ser el GHPcIclico y/o el Ca++(8e

linger y col., 1973; Goldberg y col., 1975). Estas teorías han sido evaluadas

en 1a glándula parótida.

La estimulación de la glándula parótida con noradrenalina o fenilefrina

produce liberación de K+y aumento en los niveles intracelularea de GHPciclico.

Ambosefectos se reducen con la fentolamina (Butcher y col., 1976). Eatoa au

tores. sin embargo, no pudieron establecer una correlación entre ambosefectos.
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El inhibidor de la fosfodiesterasa, MIX(ldmetil-3-isobutil xantins). aunant‘

los niveles intracelulares de GMPcíclicoinducidos por una concentración sub

míximade fenilefrina, sin modificar la liberación de K+producida por la li;

ma concentración del agonista a (Butcher y col., 1976). Ademis. se ha delos

trado en la glándula parótida que la estimulación de los receptores apadrenfii

gicos. también produce aumento en los niveles intracelulares de GMPcíclicoy

que dicho aumento no se acompaña de liberación de K+ (Butcher y col., i576).

Esta disociación entre ambosefectos llevó a los autores a concluir que. si

bien la estimulación del receptor a produce liberación de K+y aumento en los

niveles intracelulares de GMPcIclico, dichos eventos no se encuentren causal

mente relacionados entre sí (Butcher y col., 1976).

A diferencia de los resultados obtenidos para el GMPcIclico. se han en

contrado una serie de evidencias experimentales que sugieren que en la gl‘ndg

la parótida de rata, el Ca++se encuentra íntimamente asociado a la respuesta

mediada por el receptor a . Por ejemplo, en presencia de Ca++extracelular.

la liberación de K+ inducida por la adrenalina puede ser mimetizada por el io

n6foro A-23187 (Selinger y col., 1974). Este ionóforo transporta Ca++ a tr;

vés de las membranas biológicas (Reed y Lardy, 1972).

Por otra parte, se ha demostrado que la liberación de K+, producida por

la adrenalina en la glándula parótida, requiere Cs++en el medio extracelular

no solamente para iniciar. sino también para mantener la respuesta (Selingar

y col., 1973).

Estos resultados sugieren que el evento resultante de la interacción de

la adrenalina con el receptor a es la introducción de Ca++en la célula y que

dicho Ca++es el responsable, de alguna manera, de la liberación de K+. Es
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para la respuesta biológica mediada por el receptor a (Selinger y col., 1973)

(Table II).

Se ha encontrado que le secuencia de eventos que media la respuesta ini

ciada por la estimulación del receptor muscarínico es similar a la descripte.

luego de ls activación del receptor a. Es decir. en la glándula psrótíds, lug

go de la etapa de ocupación del receptor por el agonista, los mecanismosde reg

puesta para los eventos mediados por el receptor a y el receptor muscarínico,

son idánticos (Tabla BI) (Butcher y col., 1976; Leslie y col., 1976: Putney.

l976b Putney y col., 1977).

A diferencia de la liberación de K+, producida por la estimulación de los

receptores C o muscsrinicoa, ls liberación de amilasa resultante de ls estimula

ción del receptor B no requiere Ca++en el medio extracelular (Tabla II). Ls

preincubaci6n en un medio libre de Ca++durante una hora en presencia de 0.2 IM

de EGTAno modifica la liberación de amilasa producida por le adrenalina (Dor

mer y Aschroft, 1974). Es decir, en ls glándula parótida. la liberación de aqi

lasa mediada por el receptor B no muestra el mismo tipo de dependencia con el

Ca++extracelular que caracteriza a las respuestas de exocitosis en otros te i

dos (Rubin, 1970; Bstzri y Selinger, 1973).

Sin embargo. en condiciones m‘s severas de depleción del Cs++ tisuler.

que se obtienen aumentando 1a concentración de EGTAy prolonusndo el periodo

de preincubación en ausencia de Ca++, se produce un bloqueo parcial de la li

beración de amilasa inducida por estimulación del receptor B (Dormery Aach

roft, 1974). Estos resultados sugieren que la liberación de smilasa de la glfig



TABLAII

MECANISMOSDEESPQESIADELAEMI!!!“EABQIIDA

RECEPTOR

ayM'USCARINICO

RESPUESTA

LIBERACIONDEKÏ

(Batzriycol.,1971; Butcherycol.,1976)

LIBERACIONDEAMILASA
(Batzriycol.,1971)

2°HENSAJERO

Ca++

(Batzriycol.,1973; Putney,19761))

AMPcíclíco

(BdolahySchramm,1965)

REQUERIMIENTO

DECa++

EKTRACELULÁR

(Batztiycol.,1973)

INTRACELULAR

(DorneryAschcroft,1974)
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dula parótida requiere la movilización de Ca++intracelular. En apoyo ds esta

interpretación, fue demostradoque tanto al isoprotsrenol comoal dibutiril

AMPcIclico inhiben 1a incorporación de Caas a 1a fracción mitocondrial del tg

jido parotIdeo (Kanagaauntheramy Randle, 1976). Por lo tanto, se postu16

que los agonistas Bproducenliberación de CsH de lsorganelas intracelular»

por un mecanismo situado más allá de 1a formación del AMPcIclico, ya que anílg

gos del AMPcíclico mimetizan la acción del isoproterenol sobre el Ca++intracg

lulnr. El Cn++intraeslular numontndnpor 1a estimulación no vincula, da alga

na manera, a 1a exocitosis de los gránulos de cimógeno (Putney y col., 1977:

Putney, 1978).

Porotro lado. se ha descripto que, en la glándula parótida, la estimula

ción "¿n vitae" de los receptores a o muscarinicos produce. aunque en una prou

porción muypequeña respecto del estímulo B, liberación de amilasa (Leslie y

col.. 1976). Esta liberación de amilasa, producida por la fenilefrina o el ca!

bscol, a diferencia de la producida por el isoproterenol, requiere Cs++en al

medio extracelular (Leslie y col., 1976). Es decir, el requerimiento de Ca++

extracelular no es una característica de la respuesta biológica (liberación de

amilasa) sino del tipo de receptor que ha sido estimulado. Adomis. la micros

copía electrónica ha demostrado que 1a liberación de amilasa, inducida por la

estimulación de los receptores muscarínicos o a-adrenérgicos, se produce (a1

igual que 1a liberación de amilasa producida por estimulación B) por un maca

niamo de exocitoais (Leslie y col., 1976). Es decir, la etapa final del moqg

nismo de respuesta para la liberación de amilasa es la misma, independiente

mente del tipo de receptor.estimu1ado (o, B o muscarínico) y de los primeros

pasos de la reacción.
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En base a todas las evidencias experimentales acerca de los mecanismos

involucrados en las respuestas mediadas por los receptores 0.8 y muscsrinico,

Putney y col. (1977) postularon el siguiente modelo: El AMPcIclico producido

por la estimulación de los receptores B activa a una proteína quinasa que. s

su vez. estimula 1a liberación de Cs++de organelss intracelulares. La sle

vación en el Ca++citoplasmítico produce la exocitosis de los grínulos de ci

mógeno(liberación de amilasa). (Figura 16).

Por otra parte, la estimulación de los receptores a o muscarínico pro

duce influjo de Ca++a travís de la apertura de un canal para sl Ca++comanl

varios receptores (Putney, 1977). El Ca++que entra por estimulación a o mu!

carInica aumenta la concentración de Cs++ intracelular. pero lo hace fundamen

talmente en 1a región situada en la vecindad de la membranaplasmítica. Este

Ca++activa a un canal para el K+localizado a nivel de la membranaplasmltica,

que es sensible al Ca++. produciéndose comoresultado la liberación de K+ (Pq;

ney y col.. 1977) (Figura 16).

Este modelo, que tiene en cuenta la distribuCión regional del Ca++citg

plasmático, no solamente explica las respuestas primarias de la glándula (li

beración de amilasa, independiente de Ca++sxternoí producida por la estimula

ción dal receptor B; o liberación do K+, dspsndíunts ds Cs++sutsrno. producida

por la estimulación del ruceptor a o muscarínlco) sino, tambi‘n. las respuestas

secundarias de la glándula como1a liberación de amilssa, dependiente ds Cs++

externo, producida por 1a estimulación de loa receptores a o muscarInico. Es

tas respuestas secundarias se explican teniendo en cuenta que. si hian las es

timulaciones a o muscarínica producen aumento de Ca++intracelular en ls vacia

dad de 1a membranaplasmática, parte de este Ca++puede difundir hacia el sitio

donde es requerido para la exocitosis y producir, aunque en forma moderada, li

beración de amilasa (Putney y col., 1977).



100

..ee

\ Liberaciónde
Amilosa

Liberación de K+

FIGURA16: Meceniemoede ree ueste de le líndule erótide.

AD x Adenilcicleee

CP : Cenel de K+ sensible el Ca++

Cex : Celcio ligedo e organelee intracelulares
{Ca**}: Ca++ionizedo citoplasmfitico (requerido para la liberación de emilese)
Ca++ : Ca++ ionizedo en la vecindad de la membranaplasmática (requerido pare le

libereción de K+)
PQ : Proteíne quineee AMPcíclico dependiente
B : Receptor B

Q Receptor a
Receptor muscerínico

Modificado de Putney y col., 1977 (ver explicación en el texto)
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4) La glándula parótiga "¿n thno" comomodelo para el estudio de la partici

pación diferencial de los receptores a y B-adrenérgicoa en la supersensib 

lidad postsinfiptica.

Los resultados obtenidos "¿n v¿v0”sugieren que la simpatactomia de 1a ¡lia

dula parótida produce superaensibilidad para los efectos del ieoproterenol medi;

dos por los receptores B de las células secretorias, mientras que no hay cambios

en 1a sensibilidad para las respuestas al isoproterenol mediadas por .4» receptg

res a de dichas células (ver RESULTADOS"¿n vivo"). Esta conclusión se basó, sin

embargo, en evidencias indirectas (véase la Discusión de los RESULTADOS“¿n vivo")

Por otra parte, los eventos moleculares que median la respuesta final medida "¿n

vivo" no son conocidos en la glándula parótida da rata. Por el contrario, los g

ventos moleculares que median la liberación de K+y amilasa de le slindula paró

tids. comose ha descripto anteriormente, han sido ampliamentecaracterissdoe

(Tabla II). Más aún, "¿n uÁtno", es posible medir en_forma directa e independieg

te una de otra las respuestas mediadas por los receptores czy B-adren‘rgicos de

las celulas secretarias.

Es decir. en el modelo "¿n vixno" es posible diferenciar en forme directa

los efectos de la falta de ocupación de los receptores ( a y B) de los del repo

so del órgano para la respuesta biológica (liberación de amilasa mediada por el

receptor B ) sobre el desarrollo de supersenaibilidad postsinfiptica luego de la

simpatectomís.

Por lo tanto. con el objeto de dilucidar en forma directa 1a participacidn

de los receptores a y/o B-adren‘rgicos de las c61ules secretarias en la enparsqg

sibilidad a agonistas simpatomiméticos luego de la desnervación. se midieron 1a

liberación de amilasa y K+"¿n v¿th0"de trozos de glándulas parótidss controles

y simpatectomizadns.
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B) LIBERACION DE AHILASA

1) Expresión de resultados

La liberación de amilasa de 1a glindula parótida. expresada en valores

absolutos comounidades liberadas al medio de incubación o comounidades de ac

tividad enzimítica/mg de tejido, fue poco reproducible entre los distintos gr!

pos experimentales. Este hecho se debió a que la actividad de ls enzima snilg

ss en homogenatosde glándula parótida fue extremadamentevariable para los dig

tintos grupos experimentales (1000 - 6000 unidades). Esta variaciGn no se de

bió solamente a 1a cantidad de tejido utilizada dado que, si ss expresan los r;

sultados comoactividad amilísica por mgde glándula, los valores obtenidos pr;

sentan un rango de variación menor que el anterior, pero tambien steasivamonte

amplio (20-70 unidades/mg de glñndula). Por lo tanto, se evaluó si el percent;

je de liberación de amilssa inducido por agonistas adrenérgicos varia en fun

ción de la actividad enzimática total inicialmente presente en la glÍndula. El

porcentaje de liberación de amilasa inducido por la noradrenalina 10-6Hno va

rió en función de las unidades de actividad enzimática del tejido (Figura 17).

Cuando se analizó el porcentaje de liberación de amilasa inducido por 10-6Hde

noradrenalina an función de las unidades de actividad enzimitica/mg de glínduls.

tampoco se encontraron diferencias dentro de un amplio rango de variaciSd de"d

nidades de amilasa/mg de tejido (Figura 18). Es decir, dentro del rango de sc

tividad enzimática encontrado para los distintos grupos experimentales. el po;

centaje de amilasa liberado por la noradrenslins lO-GMse mantuvo constante.



LberucióndeWHEN)

o o O

n 1 1 l' | 1__.I
1000 2000 3000 ¿CW 50W 6000

Unidades de nmflcsa/oldnduio

{IGURA1 : LibereciGn dd amilaea en funcián de las unidades de
actividad enziúítics del tejido. '

Ordenada: LiberaciGn de emilasn en reapuesta a 10-6 molar de noradrens
lina. La liberac16n_de amilaas se exprese comoporcentaje del total 1
nicislmente presents en 1a glíndula.

Abscisa : Total de unidades de amilesa por glindula
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FIGURA18 : Liberación ds smilass en función de las unidades de

actividad enzimática gor miligrano de glándula.'

Ordensda: Liberación de smiiasa en respuesta a 10-6 molar de norsdrunau
lins. La liberación de amilasa se expresa comoporcentaje del total 1
nicislmsnte presenta en lavglínduls.s

Abeciss: Total de unidades de amilasa por mgde glindula.
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La miemareproducibilidad, independientemente de la actividad enzimfitica

del tejido. se obtuvo para otras concentraciones de noradrenalina y para el íqg

proterenol. Por lo tanto, ee seleccionó el porcentaje de liberación comoparí

metro reproducible para evaluar 1a capacidad eecretoria de amilaea de 1a ¡lin

dula en reapueate a loa agonietaa.

2) kglnngntae g 1g ngggggenalina z a1 iaoproterenol de ¡lindulaa acatrnjzï.

La noradrenalina y el ieoproterenol produjeron liberación de emilaee de

la gllndula parótida en forma concentración-dependiente (Figura 19). Sin emm

bargo, ae obeervaron diferenciae entre amboaagoniatea con reepecto a eu po

tencia y eficacia para producir liberación de amilaea. El ieoproterenol tu?

30 vecee mie potente que 1a noradrenalina. El iaoproterenol poeee baja afini

dad por el mecanismode captación neuronal (Hertting. 1966). Por el contrario.

1a captaciGn neuronal ee el principal mecanismode inactivación para 1a norudrg

nalina. La diferencia entre laa potencian de 1a noradrenalina y el iaoprotere

nol, para producir liberación de emilaea, podría deberse. en parte, a 1a capta

ción neuronal de 1a noradrenaiine en 1a glándula inervada.

El ieoproterenol tembi‘n produjo una reapueata minima mayor que le pfg

ducida por 1a noredrenalina (Figura 19). El porcentaje mlximode liberación de

amilaea producido por el iaoproterenol fue de 26.0 1 3.52. mientras que el pro

ducido por 1a noradrenalina fue solamente del 18.3 :_1.3z. Ambasreepueetae

fueron laa mlximae, ya que incrementando las concentraciones de agonietae la

liberacion de amilaea tendió a disminuir (Figura 19). Ea decir. el nivel da
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FIGURA19: Raagueata a la noradrenalina 2 a1 iaonroteranol da glindulaninarva&na

Ordenada: Liberación de amilaaa expresada comoporcentaje del total inicialnante
presente en la glándula.

Abaciaa : Concentración molar ,(M) del agoníata.

o———4: noradranalina

D-——-—CJ: inaprotaranol

Loa valoran ¡on 1a nadia 1 al arror standard de al menea 7 axparimantoa.
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respuesta mínima que ae alcanaa con el agonista a iaoproterenol. no ae alcansa

e ninguna concentración del agoniata de los receptorea a y B-adrenórgicos. la

noradrenalina. Por lo tanto, desde el punto de vista de su eficacia, la noraf

drenalina ae comporta comoun agonista parcial en la glándula parótida (Figura

19).

3) Respuesta a la noradrenalina a las 48 horas de la aimpatectoqïí

La supersensibilidad a la noradrenalina posee 2 componentes, el preciada

tico y el poetainfiptico. El componentepreainóptico, que sólo ae mide para a

quellas aminaa que son auatrato de la captación neuronal, se debe a la degene

ración de loa terminalea narvioaoa del órgano simpatectomiaado (Trendelenbutg.

1963a; 1966). El componentepreainíptico se desarrolla rlpidamente y adquiere

au máximaexpresión entre el 1° y 2° dia de realizada la aimpatectomia en la ag

yoría de los órganos estudiados (Trendelenburg, 1972);

Con el objeto de evaluar el componentepreainóptico de la superaeneibi

lidad, ae midió el efecto de 1a noradrenalina a laa 48 horas de la aimpatecto

mía y se encontró que la curva concentración-respuesta a la noradrenalina estl

desplazada a la izquierda con respecto al control en 0.7 unidades logaritmicas

(Figura 20).

La naturaleza presiniptica de la potenciación de la noradranalinn se pu

so en evidencia también porque un inhibidor de la captación neuronal, la coca

ína. mimetizó el efecto de la aimpatectomía en laa glándulas controles (Figura

20). Las diferencias entre loa puntos de laa curvas concentración-respuesta e
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0rdgggda: Liberación dc anilla. ¡gprs-adn comoporccntnju del total inictlnlaütq
pra-onto cn 1a alíndula.

Ableton s Conccntración molar (M) dc noradranalina (NA)

o——-—mos ¡1‘ndulnu incrvndnla o-----o l ¡Ilfldulll incrvadna + cocaína (3.a IO.‘Ñ)
o-----o z ¡lindula- doanorvadal (48 horno).

En lo. ¡apartmentou en los que ¡a ¡valga c1 ¡tacto du la cocaina, ¡ata droga
ostuvu prouontc durante los período. da protncubnctón a incubactta (ver MIIÜDOI).

Los valoran Ion 1: ¡041; :_01 arto: standard dc ¡1 monos3 axpamtnontoa.
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la noradrenalina en presencia de cocaina y a las 68 horas de 1a deanervaciün.

no fueron estadísticamente significativas.

Por'otro lado. ninguno de los procedimientos empleadosmodificó la li

beración basal de amileaa, que fue similar en glándulas controles,a las 48 ho

ras de le desnervación o en presencia de cocaína (Figura 21).

4) Efecto de la simpatectomía crónica sobre la liberaciGn de amilnss indu

cida por la noradrenalina.

E1 componentepostsinlptico de la aupersensibilidad es de lento desarro

llo. Por lo tanto, para evaluar si la simpetectomíe produce aupersenaibilided

para los efectos de la noradrenalina mediados por el receptor 3 (libereciSn de

amilasa). se midieron las respuestas a los 21 días de le desnerveción. Los r3

sultadoe se expresaron comoliberación total (sin sustracción del beeel). ya

que la simpatectomia crónica no modificó 1a liberación basal de emilese (Figu

ra 22).

La simpatectomía crónica aumentó la potencia de la noradrenalina pere

producir liberación de amilesa (Figura 23). Sin embargo, el desplasemiento a

le izquierda de la curva concentración-respuesta e 1a noradrenalina. que se og

tuvo luego de la simpatectomía crónica, fue similar al obtenido s las ¿8 hores

de la desnervación (Figura 23). Por lo tanto. es probable que la potenciación

de la noradrenalina, que se mide luego de la aimpatectomïa crónica, see el re

sultado solamente del desarrollo del componenteprasiníptico de la supersemsi

bilidad.

La simpatectomía crónica también produjo un aumento de le respuesta míb

xima a la noradrenalina (Figura 23). Este aumento de la respuesta mínima e le
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FIGURA21: Efecto de le singetectomíe 548 horas) 2 de la cocaína sobre le
liberación basal de amilase.

Ordenado : Liberación de amilasa expresada comoporcentaje del total inicial
mente presente en le glándula. ’
C : Gltnduleo inorvcden

C + Coc : Glíndulue inerveden + cocaína (3 x IO-GM)

DN68 he: Gllndulaa deanervndee (48 hores)

En los experimentos en los que se evaluó el efecto de 1a cocaína, este droga'
estuvo presente durante los períodos de preincubaciGn e incubación (ver METODOS)

Los valores son 1a media irel error standard de al menos 3 experimentos.
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FIGURA22: Efecto de 1a aimgatectomíe crónica sobre la liberación basal de
amilasa.

Ordenade: Liberación de amilasa expresada comoporcentaje del total inicial-ente
presente en la glándula.
C : Glindulas inervadae.
DNCr: Clíndulno deenervadee crónicas

Los valoren con le medie 1_el error atenderá de el monos 6 experimentan.
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FIGURA23: Efecto de la símgatectomía crónica sobre la liberación de ¡milano
inducida nor la noradrenalina.

Crd-nada: Liberación de ¿milano oxpreolda comoporcontqjo 4.1 total inicial-¡bro
prooonto on lo glinduln.
¿glgilg I Concentración molar (M) do norodronnlina (NA)

o—————o: glindulan inervadaa; o----—o : glindulao desnervadao (¿8 horno);

wo-—-—o: glíndulaa deanorvndno crónicas.

Los valores son 1a media ¿.01 error standard do 3 experimentos para las 31‘;
duloo doonorvodna 48 horno y de ¡1 menos 6 oxporimontoa para lo. otros grupo. q;
porimontnloo. La díferoncia entre 1.a renpuoatna nlximno do la. ¡linduloo inor
vodls y doanorvodnscrónicos tuo estadísticnnonto ¡igniticotivo. p <0.01 (con: t).
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noradrenslina es indicativo de la presencia de un cambioposteinlptico en las

glándulas desnervadss.

S) Efecto de la simpatectomía crónica gohge lg liberación gg ¡milggg indust

da por el isogroterenol.

La simpatectomía crónica no modificó la potencia del isoproterenol para

producirliberación de smilasa (Figura 24). En las glándulas simpatectauizudes.

la respuesta míximaal isoproterenol fue menorque le de los controles. ¡sin

embargo,este diferencia no fue estadísticamente significativa (Figure 24).

La ausencia de supersensibilidad s1 agonista B isoproterenol sugiere que

el componentepostsiníptico de la supersensibilidad a la norsdrenalina podría

ser el resultado de la activación de un receptor y/o de un mecanismodistinto

del B . En la glándula parótids fue demostrado que la activación del receptor

a produce una pequeña liberación de amilass a través'de un mecanismodistinto

al mediado por los receptores B (Leslie y col., 1976). Por lo tanto, teniendo

en cuenta que la noradrenalina activa a los receptores a y B, se evaluó en le

glándula simpatectomizada 1a posible contribución de un componentede la libe

ración de amilasn obtenida en respuesta s ls noredrenaline. mediado por el re

ceptor a .

6) Efecto de los blogueantes'adrenérgicos sobre la respuesta a le norsdre

nalins.

La respuesta máximaa 1a noradrenalina en las glándulas desnervedss se
6obtiene para unaconcentración de 10- Mdel agonists en el medio de incubación
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FIGURA24: Efecto de la simgatectomía crónica sobre la liberación de amilaaa
inducida 20! el iaogroterenol.

Ordennda: Liberación de amilasa expresada comoporcentaje del total inicialmente
pruentn on 1a glándula. Abncian: Concentración molar (M)dc isoprotcranol.(Iso)

D————CJ: glíndulas inervadas

H : glándulasdesnervadascrónicas

Los valores son la media j; el error standard de 6 experimentos.
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(Figura 23). Por lo tanto, se seleccionó esta concentración para evaluar el

efecto de los bloqueantes de los receptores sdrenérgicos sobre la respuesta a

le noradrenslina, tanto en glíndulas controles comoen desnervadas.

El bloquesnte de los receptores a. la tentolsmins. no modificó la ree

puesta mlximsa 1a noradrsnalina de las gllndulas simpatectomisadas (Figura

25). Por el contrario, el proprenolol (bloquesnte de los receptores 5) redu

jo completamente la respuesta máximaa 1a noradrenalins de las glinduLun dee

nervadas (Figura 26). I
Estos resultados sugieren que, al igual que en las gl‘ndulas controles.

luego de la desnervación, 1a liberación de amilssa en respuesta a la noradrqu.

lina esti mediada solamente por un receptor B (Figuras 25 y 26) (Batzri y col.

1971).

7) Anllisis de la capacidad de respuesta máximapara producir lihggggifin

de emilasa "¿n vitae"

Los resultados obtenidos sugieren que la simpatectomía cr6nica produce

supersensibilidad para los efectos de la noredrenalina mediadospor el receptor

B , ya que ls respuesta de las glándulas desnervadas se bloqueó con-proprenolol

pero no con fentolamina.

Comose mostró anteriormente, la noradrenalina se Comparta comoun ago

nists parcial para producir liberación de amilasa de las glíndulas controlesn

(Figura 19). La simpstectomia crónica aumentó la respuesta mdximaa la note
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FIGURA25: Efecto de la fentolamina sobre 1a res ueeta a 1a noradrenalina.

Ordenede: LibereciGn de emilaea expreeeda comoporcentaje del total inicialmente pretente
en 1a glindule.
C : Glíndulae controles (incubadee en ausencia del bloqueante de loa receptora! a).
Fe t Gllndulaa tncubadae en presencia de fentolemine (3 x lO-GM).
mm: Liberación de amilasa basal.
EJ : Liberación de amilaaa en respuesta a 10-6 molar de noradrenalina.

En los experimentos en loa que ee evaluó el efecto de le fentolemine. eete droga
eatuvo presente durante los períodos de preincubación e incubación (ver METODOS).

Loa valores son la media'1_e1 error standard de 4 experimentos.
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FIGURA26: Efecto del ro ranolol sobre la res uesta a la noradranalina.

Ordenada: Liberación de amilasa expresada comoporcentaje del total inicialmente presente
en la glándula. ' I ‘
C : Glíndulaa controles (incubadas en ausencia del bloqueante de loa receptorea B).
Pro: clíndulaa incubadaa en presencia de propranolol (10-5M).
amy: Liberación de amilaaa basal.
EJ Liberación de amilaaa en reapueata a 10"6 molar de noradrenalina.

En los experimentos en los que ae evaluó el efecto del propranolol, eata droga es
tuvo presente durante los períodos de preincubación e incubación (ver METODOS).

Los valorea aon la media i_el error standard de 4 experimentoa.



drenalina (Figura 23). Sin embargo, esta respuesta que se obtuvo e la nore

drenalina en las glíndulas desnervadas. no superó los valores que se obtuvig

ron en respuesta al isoproterenol en las glindulas controles (Figura 27).

Por lo tanto, una posible explicación para la ausencia de supersensiï

bilidad a1 isoproterenol es que, en condiciones controles, dicho agonista se

encuentra en el límite superior de 1a capacidad de respuesta del órgano para

las condiciones experimentales utilizadas en los presentes experimentos. Es

decir. si bien se desarrolla supersensibilidad para los efectos de los ego

nistas mediados por el receptor 5, dicha supersensibilidad solo se pone en

evidencia para un agonista parcial sobre los receptores B, comola noradre

nalina en la glándula parótida (Figuras 23 y 27). Por el contrario. para un

agonista total comoel isoproterenol, la simpatectomia no produce cambios sig

nificativos en la respuesta máxima(Figuras 24 y 27).

Los resultados obtenidos hasta el momentosugieren que la capacidad de

respuesta del órgano para liberar amilasa "¿n VÁLRO".luego de 30 minutos de

incubación, no supPrn al nivel de respuesta que se alcanza al isoproterenol

en las gllndulas controles. Con el objeto de poner a prueba esta hipótesis.

se probó el efecto de otras condiciones experimentales distintas de 1a simpg

tectomía (por ejemplo, el agregado de nutrientes al medio de incubación). que

aumentan la eficacia de los agonistas para liberar smilase "¿n 01x10".

Fue demostrado que el agregado de una mezcla de nutrientes (adenina,

nicotinamida e inoaina) a1 medio de incubación, previene 1a caida de ATPti

sular que se produce por 1a incubación en presencia de agonistas simpatomimé

ticos (Batzri y Selinger, 1973). E1 mantenimiento de los niveles de ATP, por

116.
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FIGURA27: Comparaciónentre las curvas dosis-respuesta obtenidas en diferentes
condiciones experimentales.

Ordenada: Liberacián de ¿millas expresada comoporcentaje del total inicialmente
presents sn ls glándula. Abscisa: ConcentraciGn molar (M)del agonista.
o—-———o: respuesta a la noradrenalins de las glándulas inervadas.

CF——-—D: respuesta al isoproterenol de las glándulas inervadas.
o——-—o: respuesta a la noradrenalina de las glándulas desnervsdas crónicas.

Las curvas dosis—respuesta que se comparan en esta figura fueron tomadas ds
las figuras 19 y 23.
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el agregado de dichos nutrientes, aumenta la liberación de amilasa de le glíndu

la parótida en respuesta a la adrenalina (Betzri y Selinner. ¡973).

Por lo tanto, se evaluó el efecto de los nutrientes sobre la liberaciGn

de amilasa inducida por la noradrenalina. Los nutrientes (adenins, nicotinemi

da e inosina) aumentaron la respuesta máximaa la noradrenalina de las glánd!

las controles de 18.3 1 1.32 a 25.3 i 1.4%. Es decir. los nutrientes produje

ron un aumento de ln respuesta mñxlmaa la noredrenalinn de las ullndulss con

troles similar al producido por la simpatectomía (Figura 28).

Por el contrario, los nutrientes no modificaron la respuesta máximaa la

noradrenalina de las glándulas desnervadas (Figura 28). Comose observa en la

figura 23, los nutrientes aumentaron la respuesta máximaa 1a noradrenalina en

forma similar a comolo hizo la simpatectomía crónica.

Sin embargo, si ambos procedimientos experimentales (aimpatectomía cró

nica y agregado de nutrientes) se realizan para las glándulas del mismoanimal.

el aumento de la liberación de amilasa que se obtiene en respuesta a la noradrg

nnlina no es mnyur que el quese produce cuando no somete n las glñndulae a uno

sólo de los procedimientos mencionados (Figura 28). Ea decir. en ninguna de

las condiciones experimentales evaluadas en los presentes experimentos se ob

tuvo una liberación de amilasa mayor que la obtenida en las glándulas controles

en respuesta al isoproterenol (Figuras 27 y 28).

Por lo tanto, los resultados obtenidos sustentan la hipótesis que la au

sencia de supersensibilidad al isoproterenol se debe a su propiedad comoagonig

ta total en un sistema en el cual la simpatectomía no modifica la capacidad de

respuesta máxima que posee el órgano.
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FIGURA28: Efecto de los nutrientes sobre la liberación de amilasa inducida or 1a

C*N DNoN

noradrenalina.

Ordenada: Liberación de amilaaa expresada comoporcentaje del total inicialmente pra
sente en la glándula.
C : Glíndulas inervadas
DN : Glándulaa deanervadaa crónicas

C+N: Glándulas inervadas incubadas en presencia de nutrientes (N)
DN+N:Glándulas deenervadas crónicas incubadas en presencia de nutrientes

En los experimentos en los cuales se evaluó el efecto de los nutrientes. estos
se incluyeron en el medio de incubación durante los períodos de preincuhacíñn e inc!
bación.

Los nqulunLou un utilizaron un [un níguínnten concentraciones (mM):ndenine, 5:
inoeina, 10; nicotinamida, 10.

Los valores son la media :_el error standard de 4 experimentos.
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C) _L_I_B_EMCIONDE

l) Efecto de la simpatectomia sobre la liberación de K+ inducida por 1a

noradrenalina.

El contenido de K+tisular de glándulas controles incubadas an ausencia

de agonistas fue de 62.4 i 2.3 qu/g de tcjido (n - 31). El agregado de nors

drsnelina a1 medio de incubación produjo dspleción del K+¡landular.en torna

concentración-dependiente (Figura.29).

La simpatectomia no modificó significativamente el contenido basal (en

ausencia de agonista) de K+del tejido que fue, en las alíndulss desnsrvsdas.

de 55.6 1 4.7 qu/g de tejido. El umbral de activación de 1a noradrenalina p;

ra 1a visualización de 1a respuesta (aproximadamente 10-5H) tampoco fue modifii

cado por 1a simpatectomía (Figura 29).

Por otra parte, a 10-4Mde noradrenalina, el contenido de K+del tejido

(considerado en valores absolutos) fue aparentemente menor sn las gllndulaa

desnervadaa que en las controles aunque la diferencia no fue estadísticamente

significativa. Estos datos podrian sugerir que a 10-4Hde norsdrenaline se

produce una respuesta mayor para las glíndulas desnervadas (Figura 29). Sin

embargo, si se consideran los porcentajes de depleción de K+en relación a sus

respectivos basnles, lns respuestas n 10-4Mde noredrenalina son aproximadaneg

te del 151 en ambas condiciones experimentales (controles y desnervedaa).

La respuesta máximade las glándulas desnervadas, que fue del 221. ae

4M (Figura 29). Estaalcanzó para una concentración de noradrenalina 3 x 10

concentración del agonista produjo en las glíndulns controles una depleeión

de aproximadamente un 352 del K+ tisular (Figura 29).
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FIGURA29: Efecto de la símgatectomía oobte 1a liberación de K+ inducido gar
la noradrenalina.

Ordenado: Contenido de K+ tisular expresado como qu de K+ por gramo de tejido.
Abacisa : Concentración molar (M) de noradrenalina (NA).
B : Contenido de K+de las glíndulas incubadaa en ausencia de noradrenalinn.
o——————o: Glándulas inervadas.

o———-——o: Glándulas desnervadas crónicas.

Los valorengIIa mediai el error standard de al menos4 experimentos.
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Estos resultados sugieren que 1a simpatectomía no produce cambios en

1a potencia o el poder de 1a noradrenalina para liberar K+de 1a glindula p;

r6tida.

Sin embargo, 1a depleción del K+tisular es el resultado nato de doa_

procesos: a) 1a liberación del ión producida por 1a estimulación del receptgr

a ; b) 1a recaptación del K+ liberado por 1a activación de 1a ATPasaNa+lk+

dependiente (Selinger y col., 1973).

Es decir, 1a depleción de K+que se mide en respuesta a 1a noradrena

lina, es menor que 1a cantidad de K+liberado comoresultado de 1a activación

del receptor o . Adenís, si la aimpatectomïa produjera un incremento en el

bos procesos, es decir, en 1a liberación de K+en respuesta a 1a estimulacifin

del receptor a y en la recaptación del K+ liberado por la ATPasaNa+/K+de

pendiente, 1a supersensibilidad para el efecto de la noradrenalina mediado

por el receptor a no se pondría en evidencia, e menoe.que se inhibe a la At!

asa Na+/¡(+dependiente. Por lo tanto, con el objeto de medir solamente los

efectos de 1a simpatectomía sobre el eflujo de K+producido por 1a estimule

ción del receptor a, se midieron las respuestas a 1a noradrennlina en presa!

cia de un inhibidor de la ATPssaNa+/K+dependiente, la ouabaína.

2) Efecto de 1a ouabaína sobre 1a liberación de K+ inducida por 1a noradre

nalina.

La ouabaína potenció los efectos de 1a noradrenalina para producir libg

ración de K+ (Figura 30). E1 inhibidor de la ATPasa Na+/l(+dependiente despig

26 a 1a izquierda la curva dosis-respuesta a 1a noradrenalina en 1.5 unidades

logaritmicas (Figura 30).
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FIGURA30: Efecto de la ouabaína sobre la liberaci6n de K+ inducida ggr la
noradrenalina.

Crd-nada: Contenido da K+ tisular expresado comoqu por gramo do tejido.
Ablciaa : Concentración molar (M) de noradronalina(NA).

B : Contenido de K+de las glándulas incubadas en ausencia de noradrenalina
o———-—o: glándulas inervadas

l3____{] : glándulas inervadas + ouabaína (10-3M)

En todos los experimentos en los que se utilizó ouabaína, la droga lo
incluyó en el medio durante los períodos de preincubación e incubación.

Los valores son la media :_el error standard de al menos 4 experimentos.
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Estos resultados muestran que la norsdrenalina estimula la liberación de

K+a concentraciones menores de 3 x 10-6M, mientras que, en ausencia de cuan;

Ina, el efecto liberador de la noradrenalina sólo ae puso en evidencia a con

centraciones de noradrenslina mayores de 10-5M(compárense las figuras 29 y 30).

La capacidad de la ouabaIna para aumentar la potencia de la noradrenaliha

para producir depleción de K+tisular sugiere que, en condiciones controles (en

ausencia de ouabaína), la Na+/K+ATPasacontribuye a disminuir la liberación ng

ta de K+ en respuesta a 3 x 10-6; 10-5; 3 x 10-5 y 10-4Mde noradrenalina (Pig!

rs 30).

La simpatectomia, sin embargo, tampocomodificó la respuesta a la noradrg

nslina en presencia de ouabaina (Figura 31). Tanto la potencia comola respueg

ta máximaal agonista, fueron similares en glándulas controles y desnervadas

(Figura 31). r

Los resultados obtenidos sugieren que la simpatectomía de la glándula pa

rátida no produce supersensibilidad para los efectos de la noradrenalina media

dos por el receptor a.

En la glándula submsxilar de rata, por el contrario, el tratamiento con

reserpins produce supersensibilidad para los efectos de la noradrenalina media

dos por el receptor n (Martinez y Onis-el. 1977). Este hecho sugiere que 1a

ausencia de supersensibilidad. descripta en los presentes experimentos. para

los efectos de la noradrenalins mediadospor el receptor a podría ser alterna

tivamente una característica de la glándula parótida o del tratamiento utiliza

do (simpatectomía).
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FIGURA31: Efecto de la simgatectomía sobre la liberación de K+ inducido ggr‘
lg noredronalina en ggggggg¿¿_gg_ggghgïgg.

Ordenado: Contenido de K+ tisular expresado como qu de K+ por gramo da tejido.
: Concentración molar (M) de noradrenalína (NA).

B : Contenido de K+de las glándulas incubadaa en ausencia de noradrenalinn.
EJ- c3: Glíndulas inervadas + ouabaína (lO-3M).

All: Clíndulas desnervadas crónicas + ouobaína (lO-3M).

En todos los experimentos en los que se utilizó ouabaína, la droga oe
incluyó en el medio durante los períodos de preincubación e incubación.

Los valores son la media i_el error standard de al menos 4 experimentos.
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Para diferenciar estas dos posibilidades, se midió la respuesta a la

noradrenalina de glándulas parótidas reserpinizadas.

3) Respuesta a 1a noradrenalina de glándulas parótidas reserpinizadas.

El efecto del tratamiento con reserpins sobre 1a respuesta de la glándu

la parótida se evaluó cualitativamente mediante ls medición de la respuesta a

una dosis de noradrenalina (lO-SM), que produce aproximadamente un 52 de daplg

ción del K+tisular (Figura 29).

La norsdrenslina (lO-SH). que no produce cambios significativos en al

contenido de K+glandular. produjo una disminución del 202 en el contenido da

K+tisular de glándulas reserpinizadaa (Figura 32).

Por lo tanto, a diferencia de la desnervación quirúrgica. el tratamien

to con reserpina produce supersensihilidad para los efectos de la noradrenali

na mediados por el receptor a.

Estos resultados sugieren quo In ausencia de superssnslhllldad para los

efectos de la noradrenalina mediados por e1 receptor a no es una característi

ca de la glándula parótida sino del tipo de tratamiento utilizado (almpatacto

mía), ya que 1a reserpinización. que produce superaensihilidad en otras ¡linda

las salivales (submaxilar), también aumenta los efectos de la norsdrenalina pa

ra producir liberación de K+en la glándula parótida.
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FIGURA32: Resguestas a lo norndrenalinn de 15ndu1an nrótidau rener iniuedll

Ordenado: Contenido de K+ tíuulur expresado como uRq de K+ por gramo de tcjido.

B : Contenido de K+de las glándulas incubadss en ausencia de noradrennlinn (NA)
NA:Contenido de K+de las glándulas incubsdas en presencia de noradrennlinc
10-S molar.

Las ratas fueron tratadas durante 7 días con una dosis diaria de relerpine
de 0.5 mg/kg. Los experimentos se realiznron al 8° día de iniciado el trata
miento. Las glándulas controles se obtuvieron de ratas no tratadas mantenidas
en las mismascondiciones que las reserpinizadas.

Los valores son la media i_el error standard de 3 experimentos.
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D) DISCUSION

l) Liboracíñn de nmílnsn

La liberación de nmílssn de ln ulñnduln pnrótídn en respuesta a 1a nors

drenalina es una respuesta mediada por el receptor B,yn que dicha respuesta fue

completamente bloqueadalpor el propranolol, mientras que 1a fentolamina no la

modificó. Resultados similares fueron obtenidos en el mismoórgano pero en reg

puesta a la adrenalina (Batzri y col., 1971). Sin embargo, dichos resultados

son comparables, pues la liberación de amilasa de la glándula parótida es una

respuesta mediada por un receptor el y, por lo tanto, la adrenalina y la nora

drenalina son equipotentes para producir liberación de amilass (Dunlop y Shsnks.

¡968; Hutcher v col.. 1973).

l-ïnlas presentes vondívíunen vxperímnnluIt-u. ln nurmlrmmllnn y el imprp.

terenol produjeron liberación de nmilasa de 1a glándula parótida en forms coh

centración-dependiente y, por lo tanto, fue posible caracterizar los desplaza

mientos de las curvas concentración-respuesta y/o las modificaciones de las reg

puestas máximasproducidas por ln simpntectomía. Rs decir. ln liberación de a

milasa de trozos de glándula parótidn fue un modelo adecuado para estudiar los

cambios postsinápticos producidos por la simpatectomía para los efectos de los

agonistas mediados por el receptor B de las células secretorina.

La símpntectomín potencíó los efectos de ls nnradrennlínn sobre ln libsrg

ción de nmilnsn. A lun ABhnrnn dv lu desncrvnción, se midió un desplazamiento

n la izquierda du ln curva concentración-respuesta n ln norndrennlinn que no se

modificó significativamente a los 21 dïns de la simpatectomín.
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El componentepresinóptico de la supersensibilidad a la noradrenslins pg

see las siguientes características: 1°) se desarrolla rápidamente (26 - 48 bg

ras en la mayoría de los órganos estudiados (Trendelenburg, 1972); 2°) es un

fenómeno Altamente especifico (sólo se mide pnrn aquellas nminns que son sul

trato de ls captación neuronal) (Trendelenburg, |961s; 1966); 1') la potsneig

ción de la noradrenslina producida por la simpatectomía es mimetizsds en las

glándulas controles por un inhibidor de la captación neuronal, comola coca!

na. Por este motivo. se denominónl componente presinóptico de ls supersenqi

bilidad comodo "tipo similar nl producido por la Cocaína" (Trondelonburg y col.

1962 ; Trendelenburg. l963a).

Estas tres condiciones: 1°) desarrollo rápido; 2°) especificidad y 3°)

obtención de un efecto similar en las glándulas controles por la cocaína, son

criterios para demostrar la presencia de un componentepresinñptiCO de ls su

persensibilidnd.

En los presentas experimentos se observó que: l?) n las 48 horas de ls

simpstectomía se obtuvo un aumento de la potencia de la noradrenslina. Este

fenómeno no se incrementó significativamente con el tiempo, ya que la magnitud

del desplazamiento de ln curvn concentración-respuesta obtenido n los 21 dias

fue similar a1 que se obtuvo a las 48 horas de 1a desnervncíón: 2') ls simps

tectomia potenció la respuesta a la noradrenalina, pero no al isoproterenol.

E1 isoproterenol, a diferencia de la norsdrenalina, es un sustrato pobre de

la captación neuronal (Hertting, 1964); 3°) la cocaina aumentó la potencia de

la norndronnlinn nn forma similar n vumo lo hizo ln uimpntnvtnmfn.

Por lo lnnlu.lns rnnullsdun uhinnidun ¡unieron quo el dosplnnumiento l ll

izquierda de la curva concentración-respuesta a la noradrennlins. que se midiócanoo

a las 48 horas comoa los 21 días de la simpatectomis. se debe al desarrollo

del componentepresináptico de la supersensibilidad.
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En laa glándulas controles. ol inoprotoranol fue 10 voces más potente q-ex

1a noradrenalina para producir liberación de amilasa. Por al contrario. luego

de la simpstectomía, 1a noradrenalina fue igualmente potente que el iaoproterg

n01 para producir dicha respuesta. E1 aumento de 1a potencia de 1a noradrena

lina. comose discutió anteriormente, se debe a 1a supresión de la captación

neuronal en las glándulas simpatectomizadas. Por lo tanto. 1a diferencia en

tre las potencias de los agonistas se debe, probablemente en su mayor parte,

a 1a captación neuronal, que en las glándulas inervadas inactiva a 1a noradre

nalina. pero no a1 isoproterenol.

En adición a1 desplazamiento a la izquierda de la curva concentración

respuestn a la norudrenalina. lo simpatectomía produjo también un aumento de

la respuesta máximaal agonista. Dicho aumento se observó n los 21 dias po

ro no a las 48 horas de 1a simpatectomía.

A diferencia de 1a supersensibilidad presinóptica. 1a supersensibilidad

postsiníptica es de lento desarrollo y se puede manifestar no solamente por un

desplazamiento a 1a izquierda de las curvas concentración-respuesta a los ago

nistas, sino también por un aumento de la respuesta máxima (Trendelenburg. 1966:

Langer, 1975).

Por lo tanto. o] aumento de 1a respuesta míximn a 1a norndrenalina. que

se observa a los 2] días de la simpntoctomia. en indicativo del desarrollo de

supersensibilidnd postsináptica.

Por el contrario, no se observaron cambios en 1a respuesta máximaal ago

niata B isoproterenol. La liberación de amilasa es una respuesta mediada pre

dominantemente por el receptor 3 . Sin embargo. se ha descripto en la alíndula
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parótidn un pequeño componente de In liberación de amilssn mediado por al racqg

tor a (Leslie y col.. 1976).

La noradrenalina es un agonista potente para estimular a ambosreceptores

adrenérgicos (el (¡y el B). mientras que el isoproterenol es un agonista poten

te solamente para estimular a los receptores B . Por lo tanto. la supersanéihi

lidad para los efectos de ln norndrennlina y la ausencia de supersenslbilidad

porn los efectos del lsoproteronol sobre ls liberación de amílnsap se podrían

explicar por un aumentode la sensibilidad para los efectos de la norsdrenalina

mediados por el receptor a . sin cambios en la sensibilidad para los efectos de

los agonistas mediados por el receptor B.

Sin embargo. el bloqueante de los receptores a , la fentolamina. no modi

ficó la respuesta máximaa la noradrenalins de las glándulas desnervadas. Este

hecho sugiere que, a1 igual que en las glándulas controles, en las glándulas aq!

patectomizadas tampoco se detecta un componente de la liberación de amilaaa me

diado por el receptor gran respuesta n lo noradronnlinn.

Mis nün, e] proprnnolol bloqueo completamente ln respuesta máxima s la

noradrenslina de las glándulas desnervsdas. Es decir, al igual que las respues

tas de las glándulas inervadas, las respuestas de las glándulas desnervadas. en

las presentes condiciones experimentales. estfin mediados solamente por el rocog

tor B . Por lo tanto, el componentepostsiníptico de la supersensibilidad a la

noradrenslina, está mediado por el receptor B .

La desnervación puede producir un aumento de la capacidad de respuesta mí

xima del 6rgano (Langer. 1974). Este fenómeno,sin embargo. no ha sido observa

do consistentemente en todos los 6runnos en los cuales se hnn estudisdo los Q

fectos de ln símpntectomïn (Longer. 1975).
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Los resultados obtenidos sugieren que la simpstsctomís de ls glándula ps

rótida no produce un aumento en ls capacidad de rsspuests máximadel órgano pg

ra producir liberación de amilasa "¿n UÁIAO",ya que: 1°) 1a liberación de ami

lasa en respuesta a la noradrenalina de las glándulas desnervadas no fue maxor

que la que se obtuvo en respuesta al isoproterenol en glándulas controles y 3°)

otras condiciones experimentales que aumentaronla respuesta a la noradrsnslina,

comoel agregado de nutrientes. tampocoprodujeron una respuesta a la noradreqa

lina mayor que la que se obtiene al isoproterenol en glándulas controles. Más

afin, en las glándulas simpatectomizadas, en las cuales la respuesta máximaa la

noradrsnalinn se encuentra aumentada, los nutrientes no modificaron dicha rss

puesta.

Por lo tanto, si la capacidad de respuesta máximadel órgano no aumenta

por la simpatectomía, es de esperar que la supersensibilidad postsináptica se

ponga de manifiesto como un aumento de 1a respuesta máxima, solamente psrs un

agonista parcial sobre el sistema en estudio.

Un agonista parcial es un agonista que no produce. a ninguna concentración,

la respuesta máximadel sistema (Stephenson, 1956). La eficacia de un agonista

es un valor relativo que se obtiene comoresultado de la comparación de las reg

puestas a diversos agonistas de un mismoreceptor.

Si se aplica el concepto de eficacia propuesto por Stephonson (1956), s la

respuesta que producen lu norndrenallnn y el isoproteronol en ln glándula paró

tida. se concluye que, en las glándulas controles. el isoproterenol, que pro

duce la respuesta máximadel sistema, es un agonista total, mientras que la

noradrenalina que solamente produce un 701 de dicha respuesta, es un agonis

ta parcial para producir liberación de amilasa de 1a glándula parótids.
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Lu dosnervuvlón, que produjo supersensíhilídud para lu respuesta mediada

por el receptor 8, transformó a1 agonista parcial noradrennlina, en un agonista

total para producir liberación de amilasa, mientras que no modificó 1a respues

ta máximaal agonista total isoproterenol.

Por lo tanto, la ausencia de supersensibilidad nl isoproterenol sería el

resultado de su comportamiento comoagonista total en un sistema cuya capaci

dad de respuesta maximano se modifica por la simpatectomía.

Resultados similares fueron obtenidos en auriculas de cobayo reserpiniag

das, donde se encontró que 1a supersensibilidad, para las respuestas mediada.

por e] receptor B (cronotropismn e ínntrnpísmn), no mnnifo-tñ en un aumento de

1a respuesta máximasolamente pnrn el agonista parcial salbutamol. Por el con

trario. 1a respuesta máximaal ngnnlstn total isoproterenol, tnnto para la tg;

puesta inotrópica comopara la cronotrópica. fue similar en auriculas controles

y reserpinizadas (Broadley y Lumley. 1977).

Existen dos hipótesis fundamentalespara explicar la supersensibilidld

postsiníptica: 1°) al igual que en el músculo esquelético desnervado. la

supersensibilidad postináptica en los órganos simpáticos es el resultado de

un aumento en el número de receptores (Langer y Trendelenburg. 1968; Broadley

y Lumley, 1977; Glaubiger y c01., 1978) y 2°) la supersensíhílidad postsiníp

tica es el resultado de cambios localizados mis allí de la activación del r0

ceptor (Carrier, 1975; Fleming. 1975).

Para analizar los resultados obtenidos en los presentes experimentos en

relación a la primera de estas hipótesis, se requiere hacer previamente las gi

guientes consideraciones acerca de la teoria de los receptores: 1°) un agoniatl
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total. para producir el efecto máximodel sistema. ocupa solamente una frac

ción del total de los receptores disponibles. Por el contrario. un agonieta

parcial (cuya respuesta máximaes solamente una fracción de la capacidad de

respuesta máximadel sistema) ocupa la totalidad de los receptores diaponiq
¡

bles (Stephenson. 1956); 2°) el porcentaje de receptores de reserva. ein CI

bargo, es diferente para los distintos agonistas totales (Ariens. 1979). Por

lo tanto, teniendo en cuenta 1°) y 2°), se puede concluir que un aumento en

el númerode receptores tendrá las siguientes consecuencias sobre los distin

tos tipos de agonistas: a) para un agonista parcial. aumentará la respuesta

m‘xlmn; b) pnrn un nmmlutn total, nn se prmlucir‘ un aumento ¡le la respuesta

mfixlum. Hu este filtlmo caso. nln embargo. un aumenta en el número de receptg

res se pondrá en evidencia por un aumento en "la capacidad de reserva": ea ds

cir. un bloqueante irreversible será menosefectivo para antagonizar la respueg

te al agonista total en lss alfindulas desnervsdss que en las controles. Bate

fenómenose observó en la membrananictitante de gato, en la cual el antagonig

ta irreversible de los receptorestl-adrenérgicos, 1a fenoxibenzamina. fue me

nos efectivo para bloquear la respuesta a la noradrenalina en el órgano desneg

vado o descentralizado que en el control (Langer y Trendelenburg, 1968).

Loa resultados obtenidos en los presenten experimentos realizado. en la

glándula parótida. sugieren que la simpatectomía produce un aumento en el n6

mero de receptores e, ya que se obtuvo un aumento de la respuesta máximaal a

gonista parcial. noradrenalina. sin cambios en la respuesta máximaal agonieta

total, isoproterenol.
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Por otra parte, no ea posible evaluar si la simpatectomía produce un au

mento en la "capacidad de reserva" para el agonista total isoproterenol, dani

do a que no se ha encontrado afin un bloqueante irrOVeraihlo de loa recepto

res B-ndrenírgícos.

En auriculas de cobayo resorpínizndas, también ac han obtenido evidencias

indirectas que sugieren que 1a supersensibilidad postsinfiptica se asocia a un

aumento en el númerode receptores. En este órgano. el tratamiento con reser

pina produjo un aumento de la respuesta máximaal agonista parcial na butamol,

sin producir cambios en dicha respuesta para el agonista total isoproterenol

(Broadley y Lumley, i977).

En los últimos años ha sido posible probar en forma directa. mediante el

uso de radioligandos específicos para los receptores B. que diversos procedi

mionlml que mmlifivan la nonaihiliciml ¡lo loa órgannn para ro-pumlor a agonía

taa aimpatomimétivou, se asocian n una variación en al número do receptora.

(Lefkowitz, l976;Wo1fe y col.,l977). Por ejemplo; en la glándula pineal ae ob

servó que las variaciones en 1a sensibilidad (producidas por 1a luz) para reg

ponder a agonistas simpatomiméticos, se asocian a variaciones en e] mismose!

tido para el númerodc sitios de unión para el antagonista B 3H-alprenolol

(Kebabian y col., 1975). Ea interesante sin embargo, observar que en glíndulaa

pineales simpatectomizadas, en las cuales se midió supersensibilidad en reapqu

ta al isoproterenol, no ha podido ser demostrado un aumento en el número de I

roceptoroa B (Zatz. ¡077).

En cambio, en ventrículos dv ratas pretratadna en forma crónica con un

hloquennte neuronal (in guanctidinn), se observó un aumento on ol número da

sitios de unión para el antagonista de alta afinidad y especificidad por el

receptor B. el 3H-dihidroalprenolol (Claubiger y col., 1073).
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Por otra parto, los resultados obtenidos en los presentes experimentos

muestran que el agregado de nutrientes, que modifica la respuesta a la noradrg

nalina en una etapa posterior a la activación del receptor (aumentode los ni

veles de ATP), produce un aumento de la liberación de amilasa en respuesta a

la norndrennlínn similar al producido por la simpntectomïa. Este hecho susteg

ta la segunda hipótesis acerca del mecanismoinvolucrado en la supersensipili

dad postsináptica; ésta sería el resultado de cambios localizados mós allí de

la activación del receptor. En el conducto deferente de cobayo se encontró un

aumento del 202 en los niveles de ATPluego de la descentralización o el trata

miento con ronnrpínn (Westfall y «01.. ¡975). Estos autores sostienen que el

aumento en los niveles de ATPpodría ser el evento bioquímico desencadenante

de los cambios de la sensibilidad del órgano.

La liberación de amilasa en respuesta a la noradrenalina y a1 isoproterg

nol está mediada por el mismoreceptor B (Butcher y col., 1975); por lo tanto.

un cambioen la respuesta, localizado más allí del receptor. se tendría que vi

sualizar a concentraciones submáximasde isoproterenol. Los resultados obten;

dos "¿n thno", sin embargo, mostraron que la simpatectomía no modifica la po

tencia del isoproterenol para producir liberación de amilasa.

Por el contrario. "¿n vivo" se observó un aumento de ln potencia del i

soproterenol para producir secreción salival en las glándulas simpatectomizl

das (ver RESULTADOSI).

Ha sido descripto que, en algunos órganos, la supersensibilidad postsi

nóptica solamente puede ser visualizada "¿n uLtno" por un aumento de 1a respqu

ta máxima(Langer, 1975). Esta observación podría explicar la ausencia de po

tenciación del isoproterenol "¿n vixno" y, por lo tanto, no quedaría excluida
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la posibilidad de una modificación localizada más allá de la activaciGn del r!

ceptor en las glándulas simpatectomizadas.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que el efecto de los nutrientes. tag

to en las gllndulas controles como on las dssnervadaa, solamente se evaluó pe

ra concentraciones máximasde noradrenalina. Por lo tanto, la ausencia de un

efecto aditivo entre la simpatectomíay los nutrientes no refleja necesariamqg

te, en este caso particular, que ambosprocedimientos aumenten 1a respuesta a

través de un mecanismo común. Por el contiario, ambos mecanismos podrían ser

completamente independientes unn (lol. otro y la ausencia de sditividad servía Ig

lamenta el resultado de evaluar un efecto potsnciador (nutrientes) sobre una

respuesta que ha alcanzado su límite superior (respuesta a la noradrenalina de

las glindulas simpatectomizadas).

Las hip6tesis que tratan de explicar los cambiosen la sensibilidad del

órgano luego de la simpatectomía. no son necesariamente alternativas. La supe;

sensibilidad postsináptica podria ser el resultado tanto de un cambioa nivel

de los receptores comode una modificación en una etapa del mecanismode res

puesta localizsda más allí del receptor. Esta hipótesis ha sido evaluada en

ls gllndula pinesl para los camhins en la sensibilidad que se producen en di

cho órgano por la influencia de lo luz. La exposición a la luz produce super

sensibilidad, mientras que, luego del período de oscuridad, se mide subssnsi

bilidad (Romeroy col., 1975). Zatz (1977) estudió las respuestas de gIÍndu

las expuestas a 24 horas de luz o a 12 horas de oscuridad y encontró diferen

cins entre ambas condiciones experimentales. no solamente en respuesta a1 ieg

proterenol sino también, en respuesta a la toxina colérica (que estimula diras

tamente a la adenilciclasa) y al dibutiril AMPcíclico(que estimula directa
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sente n ln proteins quineee). Es decir. los cambios bioquímicos que acompañen

a las variaciones fisiológicas de 1a sensibilidad de 1a gl‘ndule pineal eet‘n

localizadas: s) a nivel del receptor (Kebabiany col., 1975). b) a nivel de le

adenilciclass (Weiss, 1969; Zatz. 1977) y c) a nivel de la proteína quinasa

(Zatz, 1977).

Estos resultados sugieren que para 1a respuesta mediada por el receptor

B. en le glándula pineal, existen varios sitios ademísdel receptor. suscepti

bles de ser regulados para producir cambios en 1a sensibilidad del órgano. No

ha sido explorsds afin 1a validez de esta hipótesis para le supersensibilidad

mediada por el receptor Ben órganos simpstectomisedos. Por lo tanto. conei

dero que resulta de interes pare el conocimiento de los mecanismosinvolucra

dos en le supersensibilidsd mediada por el receptor 6, la evaluación de le hi

pótesis de la existencia de múltiples sitios factibles de ser regulados para

contribuir a la supersensibilidad postsiníptica en la.glándula psrótids de reta.

En conclusión, los resultados obtenidos "¿n v' ", cuando se nidio le Li

beración de amilsss de la glándula parótida, muestran que la simpatsctonia pro

duce supersensibilidad postsináptica para los efectos de 1a noradrenslina me

diados por el receptor B(1iberaci6n de amilasa). Estos resultados confirman

las evidencias experimentales obtenidas "¿n vivo" que sugieren que la sinpeteg

tania produce supersensibilided para los efectos del isoproterenol mediados por

el receptor B de las células secretarias.

Q) Liberación de K+

La liberación de K+obtenida en respuesta a 1a noradrenalina fue similar

en glándulas controles y simpatectomizadas. Es decir "¿n vitae" no se midiS
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supersensibilidad para los efectos de la noradrenalina mediadospor el receptor

a de las cilulas secretarias.

La manipulación a 1a que se somete a1 tejido para su incubación "¿a 04‘40"

y el uso de soluciones salinas artificiales limita, según algunos autores. las

posibilidades de detectar supersensibilidsd postsiniptica (Tsai y col.. l96d:

Westfall y Fleming, 1968; Haeusler y Haefely. 1970).

Por lo tanto. la ausencia de supersensibilidad para los efectos de le ng

radrenalina mediados por el receptor a. podria estar vinculada a las condicio

nea experimentales "¿n v¿110" utilizadas en los presentes experimentos.

Sin embargo. hay otras evidencias experimentales, obtenidas en órganos

simpáticos, que demuestran que la supersenaibilidad postsináptica se manifieg

ta tanto cuando se miden las respuestas "¿n vivo" como "¿n vitae" (Kasuye y

col.. 1969; Lenger. 1974; Carrier. 1975; Fleming y col.. 1975: Broadley y Lu!

ley. 1977). En los presentes experimentos, en la glándula parótida de rata.

también se demostró que es posible medir supersensibilidad postsiníptica "¿n

vano" para los efectos de la noradrenalina mediados por el receptor 3 (ver

RESULTADOSII B). Ademfis, las evidencias experimentales obtenidas "ln vtvo".

a1 igual que los resultados obtenidos "¿n v¿xno" . sugieren 1a ausencia de un

componentede la supersensibilidad por desnervación.mediado por los receptores

a de las células secretorias (ver RESULTADOSI). Por lo tanto, la ausencia de

supersensibilidad para dicha respuesta no se vincula a las condiciones experi

mentales "¿n szno" . utilizadas en los presentes experimentos. En apoyo a'eg

ta interpretación ( a diferencia de la simpatectomía) luego del tratamiento

crónico con reserpina, se midió supersensibilidad "¿n v¿ina" para los efectos

de la noradrenalina mediadospor los receptores a de las células secretoriee.
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El tratamiento crónico con reserpina ha sido ampliamenteutilizado celo

procedimiento análogo spla sinpatectomía (Flaming y Trendelenburg, 196i; qu!

ing, 1978). Sin embargo. ha sido descripto que, en adición a la depleción de

los depósitos end6genosde noradrenalina. la reserpina tambi‘n posea efectos

sobre el metsbolsimocelular, tales comoel desscople de la fosforilación en;

dstivs (Schwartz y Lee, 1960). Martinez y Quissel (1977) demostraron que el

aumento en la liberación de K+producido por le reserpins en la glindula ¡ub

maxilsr, se deba predominantemente a una disminución en 1a recaptación del K‘.

Estos autores observaron que 1a liberación de K+. en respuesta a la noradrenl

line de las ¡líndulss reserpinizadas. es similar a la respuesta obtenida en

glíndulss controles cuando se sustrsen nutrientes del medio de incubación. ln

bese s estos resultados postulsron que la disminución de la actividad de la

ATPasaNa+/K+dependiente se debe a un deterioro en la utilisación del ATPpOr

el tejido reserpinizado.

Es interesante observar que los presentes experimentos se han realisado

en ausencia de nutrientes. Por lo tanto. la ausencia de superseneibilidad a

1a norsdrenalina en las parótidas simpstectomizadas podría ser el resultado de

medir 1a liberación de K‘ en un tejido en el cual la actividad de le ATPasa

Na+/K+dependiente ya estI disminuida en las ¡11ndulaa controles. Este hecho

es poco probable ya que 1a ouabaIna produjo, tanto en las alíndulas controles

comoen las simpstectomizadas. un marcado aumento en la potencia de la noradqg

nalins para producir liberación de K+. Es decir, en ls glándula psr6tida (a

diferencia de le submaxílar), la ATPsss Na+/K+dependiente recspta el K+. 11h;

rado en respuesta a 1a norsdrenslina, en ausencia de nutrientes.
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Por otra parte, se encontró que en la glándula parótida los nutrientes.

que previenen la caída en el ATPtisular producida por la adrenalina (Batsri

y col., 1973), mimetizan el efecto de la simpatectomía sobre la liberación de

smilsss (ver RESULTADOSII B).

Por lo tanto. los resultados obtenidos por Martínez y Quissel (1977) eo!

parados con los hallados en los presentes experimentos, sugieren que el trata

miento con reserpina y la simpatectomía, no son modelos comparables pata las

glándulas salivales. El tratamiento con reserpina produjo un aumentode la li
beración de K+en respuesta a la noradrenalina debido a una disminución de le

actividad de 1a ATPasa Na+/K+dependiente. mientras que la simpatectomía no mg

dificó la liberación de K+en respuesta a la noradrenalina, pero aumentó1a

disponibilidad del ATPpara la respuesta de la glándula mediada por el receptor

B.

Por el contrario, en otros órganos se encontró gue la aimpatectonía y el

tratamiento con reserpina, poseen efectos anílogos sobre el efector (Hestfsll

y col..'l975). En el qonductodeferente de cobayo, la aupersensibilidsd pro

ducida por estos procedimientos se asocia tanto a un aumento de los niveles de

ATPcomo a una disminución de la actividad de la ATPasn Na+/K+dependiente. ls

decir, la disminución de la actividad de la ATPasaNa+/K+dependiente no se de

be, como en el modelo propuesto por Martínez y Quiasel (1977), a uns disminu

ción en la disponibilidad de ATPen el tejido reaerpinizado sino, por el contra

rio. a cambios electrolíticos del tejido posteriores a un aumentodel ATPtisu

lar (Hestfall y col.. 1975; Fleming. 1978).

La glándula parótida de rata es un modelo adecuado para estudiar las dit:

rencias entre los efectos de la simpatectomía y el tratamiento con reserpina,
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ya que en este órgano, a diferencia de lo descripto para otros efectores aim

póticos. se han encontrado diferencias cualitativas entre ambostratamientos

para 1a producción de supersensibilidnd.

La simpatectomía de ls glándula parótida produjo supersensibilidsd presi

níptica a ls noradrenalina; ésta se manifestó por un aumentode la potencia ke

este agonista para producir liberación de amilasa (ver RESULTADOSII B). Por

el contrario, cuando se midió la liberación de K+, no se observó un cambio da

la potencia de la noradrenalins en las glándulas simpstectomizsdas que sugiere

la presencia del componentepresiníptico de la supersensibilidad.

La supersensibilidad presináptica es el resultado de ls ausencia de la

captación neuronal en el órgano simpatectomizado (Trendelenburg, 1966). La

captación neuronal es un mecanismosstursble y. por lo tanto. a altas concen

traciones de noradrenalina pierde su efectividad comomecanismode inactiva

ción (Draskóczy y Trendelenburg. 1968). La liberación de smilasa se produce

en un rango de concentración para 1a noradrenslina comprendido entre 10-7 y

3 x lO-GH,mientras que 1a liberación de K+ se produce a concentraciones dal

agonista 300 veces mayores (compitenaelos resultados obtenidos en respuesta a

1a noradrenalina para la liberación de amilass y K+, II B y ÏI C).

Por lo tanto, es probable que a las concentraciones de noradrenalina a las

5 a 3 x 10-aM), la captación neuronal aacuales se obtuvo liberación de K+ (10

encuentre saturada y, por consiguiente, la supresión de este mecanismo, no mo

difiqus.on forma apreciable. la potencia de la noradrennlínn pnrn producir li

beración de K+. En apoyo de esta interpretación. se hn encontrado que el Kmng

ra la captación neuronal en una variedad de tejidos es aproximadamentede 10-6“
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de noradrenalina (Krell y Patil, 1972).

Por otra parte, 1a ouabeína aumentó 1a potencia de 1a noradrenaline para

producir liberación de K+de tel manera que, laa concentrecionee del agonilte

que producen liberación de K+en presencia de ouabaína, se encuentran dentro

del rango en el cual probablemente la captación neuronal no está saturada. ‘

Sin embargo, en presencia de ouabaína, tampoco se puso en evidencia el compo

nente presináptico de la superaensibilidad a 1a noradrenalina.

La ouabaína, por au efecto sobre la ATPaaaNa+/K+dependiente, innibe 1a
captación neuronal (Leitz y Stefano. 1970). Por lo tanto, 1a ouabaína podria

aumentar 1a potencia de la noradrenalina por dos mecanismos: 1°) 1a inhibición

de la recaptación de K+ (Selinger y col., 1973) y 2°) 1a inhibición de 1. re

ceptaciGn neuronal de 1a noradrenalina (Leitz y Stefano. 1970). En decir. 1a

eueencie del componentepreeinlptico de 1a eupereeneibilidad ae debería e que

1a ouabeina inhibe 1a captación neuronal en el órgano inervado y. por lo tanto,

1a ausencia de este mecanismoen el órgano simpatectomizado no aumente aprecia

blemente 1a potencia del agonista.

En'conclueión, 1a aimpatectomia no produce euperaeneibilided pere Ioe e

fectos de 1a noradrenalina mediados por el receptor a . Estos reeultedoe ob

tenidos "¿n vitno" confirman las evidencias experimentales obtenidas "¿n vivo"

que sugieren que 1a simpatectomía no modifica el componente de la respuesta de

lee c‘lulae eecretoriaa mediadopor el receptor a.
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DISCUSION GENERAL Y CONCLUSIONES

La supersensibilidad postsinóptica es un fenómenoque involucra cambios que

inducen un aumento en la capacidad de respuesta del efector desnervado. Dos pre

guntas fundamentales surgen para la caracterización de este fenómenoadsptativo'

en el sistema simpático: 1°) ¿cuál es la etapa del mecanismode respuesta qus se

modifica? y 2°) ¿cuál es el factor crítico para que se inicie la secusnria ds e

vsntos que culmina en un aumento de la sensibilidad del órgano?.

El primero de estos interrogantes ha sido ampliamente estudiado durante la

última década y, si bien se está lejos de una explicación unitaria, los resulta

dos obtenidos por diversos autores sugieren que, el aumentods le respussta del

órgano simpatsctomizado, se debe tanto a modificaciones ds los recsptorss (Lan

ger y Trendelenburg, 1968; Claubiger y col., 1978), comoa modificaciones en u

na etapa posterior a la activación del receptor (Carrier, 1975; Fleming, 1975;

1978).

El segundo de estos interrogantes, por el contrario. ha sido poco sxplora

do. Sin embargo, yn en 1949. Cannon y Rosenblueth plantearon s1 problems sugi

riendo que la señal que desencadena la superssnsibilidad postsinfiptica podria

l estar dada por: a) la ausencia del nervio (neurotransmisor) o b) el reposo dsl

órgano para la respuesta biológica.

Conel desarrollo de los conocimientos sobre los receptores, diversos au

tores se inclinaron hacia la primera de las alternativas propuestas por Cannon

y Rosenblueth (1949). Actualmente se sostiene que el factor regulatorio prima

rio de la sensibilidad de un órgano es la ocupación del receptor por el neuro

transmisor. Es decir. ocupación implica subsensibilidad, mientras que desocu
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pación produce supersensibilided (Mickeyy col.. 1976: Carrier y col.. 1978:

Glsubiger y col.. 1978).

Este postulación sin embsrgo, se basó en evidencias experimentales obte

nidas en órganos en los cuales el efecto de la ocupación del receptor.sobre:el
desarrollo de subsensibilidad o supersensibilidad, no puede ser disociado del

efecto que podría tener sobre dichos fenómenos. le hiperactivided o el reposo

del órgeno pero ls respuesta biológica.

Por el contrario. en los presentes experimentos sobre el desarrollo de

supersensibilidad postsiníptica, se ha utilizado un modeloexperimental en el

cual fue posible diferenciar el efecto de la desocupacióndel receptor por el

neurotransmisor del efecto del reposo del órgano para la respuesta biológica

mediada por dicho receptor.

En la glándula parótida de rata, la simpatectomia produce falte de ocu

pación por el neurotransmisor para ambosreceptores adrenérgicos. el o y el 3,

pero solamente reposo del órgano para 1a respuesta biológica. liberación de e

milses (mediedepor el receptor B). ya que le respuesta hiniónire. libereci‘n

de K+ (mediada tanto por el receptor a comopor el muscarinico). continúe fun

cionando en el órgano simpatectomizadoa través de ls estimulación peresimpiti

ca (Figura 33).

En estas condiciones. se encontró que ls simpstectomía produjo solamente.

supereeneibilidsd para los efectos de ls norsdrenalins mediados por el receptor

B. Por el contrario, no hubo cambios en la sensibilidad para lss reepueetee

mediadas por el receptor a de las células secretarias (Figura 33). Dichos re

sultados se obtuvieron tanto cuando se midieron las respuestas "¿n vivo" (RB

SULTADOSI) como "¿n WLt/L0"(RESULTADOSII).
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Por lo tanto. se concluya que la desocupación de] receptor nn es condición

suficiente para el desarrollo de supersensibilidad postsiníptlca; se requiere s

demís el reposo del órgano para la respuesta biológica.

Los resultados obtenidos en esta tesis constituyen le primers evidencia

experimental que demuestra que ln desocupación del receptor por el neurotrans

misor, luego de la simpntectomïn,no es condición suficiente para el desarrollo

de supersensibilidsd postsin‘ptics.

Másafin, las evidencias experimentales obtenidas "¿n vivo" sugieren que

ls simpstectomía produce supersensibilidad para los efectos del isoproterenol

mediados por los receptores o de lns células mioepiteliales y vasculares (RI

SULTADOS I).

Si se hace un análisis comparativo de las respuestas que producen le es

timuleci6n simpática y parasimpítics en ls glándula perócide. se observe que.

mientras la secreción de fluido y K+está mediada predominantemente por le ee

timuleción perssimp‘tics. la contracción mioepitelial eatl mediada predominan

temente por 1a estimulación simp‘tica. Además.mientras la estimulación sien!

tica produce vssoconstricción, la estimulación parasimpítica producevesodils

tación (Schneyer y col., 1972; Thulin, 1976).

Es decir. a diferencia de lo que ocurre para las respuestas bioldgicss ng

disdes por los receptores o de las celulas secretarias (liberación de fluido y

K+). lss respuestas biológicas medindaspor los receptores u de lea cllules ¡ig

epitelislee y vasculares disminuyen su actividad o entren en reposo luego deïls

simpatectomía.

Por lo tanto. la presencia de un componentepostainíptico de le supersen

sibilidad al isoproterenol. mediadopor los receptores o de las células ¡1002;
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teliales y vasculares. constituye también una evidencia experimental que la ac

tividad del efector es el factor regulatorio primario para el desarrollo de su

persensibilidad postsináptica en la glándula parótida.

Es interesante considerar la posibilidad de extrapolar el concepto de es

tividad del órgano, comofactor modulatorio primario para el desarrollo de su

persensibilidad postsináptica. n otro tipo de fenómenosque involucren cambio.

en la sensibilidad del efector.

Por ejemplo, si este concepto se aplicara a la subsensibilidad, seria de

esperar que la ocupación del receptor por el agonista no sea condición suficieg_

te para el desarrollo de subsensibilidad, sino que se requiera ademásla hiper

actividad del órgano para la respuesta biológica.

Sin embargo, en la glándula parótida se observó que la inhibición de la

respuesta biológica (liberación de K+)durante el período de desensibilización

con un agonista a , no previene el desarrollo de subsensibilidad para la libe

ración de K+inducida por dicho agonista (Strittmatter y col.. 1977).

Es decir, la ocupación del receptor por el agonistn es, en este caso. con

dición suficiente para el desarrollo de auhsensibilidad y no se requiere ademls

la hiperactividad del órgano para la respuesta biológica.

Por lo tanto, el concepto de actividad del órgano comofactor modulatorio

primario para el desarrollo de supersensihilidad postsinñptica, no puede ser si '

trapolado a otro tipo de fenómenosque involucran cambios en la sensibilidad

del efector como, por ejemplo, el desarrollo de subsensibilidad en 1a glándula

parótida.
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En el estado actual de los conocimientos, no es posible determinar si es

tas diferencias se deben al sentido en el que se producen los cambios (aumento

o disminución de las respuestas) o a1 tiempo requerido para su desarrollo y rs

versión. En efecto, el fenómenode subsensibilidad, a1 que se ha hecho mención,

es de rápido desarrollo y reversión (minutos - horas) (Mickeyy col., 1976:

Strittmatter y col., 1977). Por el contrario, la supersensibilidad postsinip

ticn es un fenómenode lento desarrollo y lenta reversión (días - semanas)

(Perec y col.. 1973; Langer, 1975).

Si se tienen en cuenta estas diferencias temporales para la subsensibili

dad y supersensibilidad descriptas en 1a glándula parótida, es razonable supo

ner que las señales que ponen en funcionamiento un circuito regulatorio r‘pido

de la sensibilidad del órgano, sean diferentes de las de un circuito regulato

rio lento.

Por lo tanto, se sugiere que 1a señal para desencadenar los cambios nod!

latorios rápidos de 1a sensibilidad del órgano está regulada por 1a ocupación o

la falta de ocupación del receptor por el agonista. Por ;l contrario. la señal

para desencadenar cambios modulatoríos n largo plazo estñ Eeuulada por alguna4g

tapa del mecanismode respuesta posterior a la activación ¿el receptor y que el

vincula al reposo o a'la hiperaCtividad del órgano para la respuesta biológica.

En base a esta conclusión, se puede sugerir que, a diferencia de 1a sub

sensibilidad resultante de una breve exposición del tejido al agonists (y que

depende primariamente de la ocupación del receptor),para el desarrollo de sub

sensibilidad luego de un tratamiento crónico con un agonista, se pondrían en

funcionamiento señales vinculadas a le hiperactividad del órgano para la res

puesta biológica.
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Por otra parte. los fenómenosmodulatorios rapidos de la sensibilidad

han sido caracterizados comoespecíficos para el receptor estimulado (Mickey

y col., 1976; Strittmatter y col.. 1977). Por el contrario, la supersensihi

lidad postsinlptica ha sido caracterizada comoun fenómenoinespeeífico (Tren

delenburg. 1966; Longer, 1975).

Esta caracterización se hizo teniendo en cuenta que se mide supersensi

bilidad no solamente en respuesta a agonistas químicamenteafines al neuro

transmisor. sino también a una variedad de agonistas que actúan estimulando a

distintos receptores y a agentes comoel Ba++o el K+ (Kasuya y col.. 1989;

Morrison y Fleming. 1971; Westfall y col.. 1972).

Es decir. existe una inespecificidad con respecto a los estímulos en

respuesta a los cuales se mide supersensibilidad postsiníptica. Esta inespe

cificidad, sin embargo, no se observa con respecto a la respuesta biológica.

En la membrananictitante. por ejemplo. la simpatectomía solamente produce su

persensibilidad para la contracción pero no para la relajación del músculo

(Pluchino y Trendelenburg, 1968). Estos autores atribuyeron 1a ausencia de

supersensibilidad para la respuesta mediadapor el receptor B (relajación), a

la naturaleza inhibitoria de dicha respuesta y al antagonismofisiológico e

xistente entre las respuestas mediadas por los receptores a y B (contracción

relajación).

Sin embargo. en los presentes experimentos ( en los que se utilizó un

órgano en el cual las respuestas mediados por los receptores n y B son einer

gicaa), también se encontró que la simpatectomia produce un efecto diferencial

sobre 1a supersensibilidad para las respuestas mediadas por los receptores e

y B-adrenérgicos de las células secretorias. La simpatectomía de la glÍndula
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parótida produjo supersensibilidad para la liberación de amilaea (sediada per

el receptor B), pero no para la liberación de K+ (mediada por el receptor a).

La especificidad de 1a supersensibilidad postsiníptica con respecto a la

respuesta biolágica no sólo se pone de manifiesto cualitativamente, sino tal

biín cuantitativamente. En aurícula de cobayo se encontró que 1a magnitud;de

la aupersensibilidad en respuesta a una variedad de estímulos. es mucholayer

para las respuestas inotrópicaa que para las cronotrópicas (Broadley y Lulley.

1977).

En base a lo expuesto, se sugiere que. en un órgano en el cual la estimu

lación simpática produce más de una respuesta, por ejemplo A y B, el efecto de

la simpatectomía serí independiente y específico para cada una de ellas. De

tal manera, podrí existir supersensibilidsd postsinfiptica para la respuesta A

pero no para 1a B. En este sentido 1a supersensibilidad postsiníptica es un

"fenómenoespecífico". Por otra parte, la respuesta A, para 1a cual se desa

rrolló supersensibilidnd. se encontrari aumentadaen forma inespecífice en

respuesta a todos los agonistas o agentes capaces de producir dicha respuesta.

Solamenteen este sentido. se puede caracterizar a la supersensibilidad post

siníptica, como se ha hecho clásicamente, comoa un fenómeno inespecIfico.

En conclusión, 1a simpatectomía de la glándula parótida, produjo super

sensibilidad postsináptica, específicamente para las respuestas mediadaspor

el receptor a de las células mioepiteliales (contracción) y Bde las células

aecretorias (secreción de fluido y amilasa). Por el contrario, no hubo cen



bios en la sensibilidad para las respuestee mediados por el receptor o de

las células secretarias (secreción de fluido y K+). Estoe reeultodoe pero;

tieron demostrar que la falta de ocupación del receptor por el neurotren-L

sor no es condición suficiente para el desarrollo de supersenoibilidad; ee

requiere además, el reposo parcial o total del órgano para la respueete big

lógica. En 1a glándula parótidn. la actividad del órgano ee el factor nod!

latorio primario para el desarrollo de supersensibilidad poetoinlptice.
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